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POLSKA W MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH 

LOTNICZYCH 
Małgorzata POLKOWSKA

* 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Małgorzata Polkowska (2014-2015): ―Polska w Międzynarodowych Organizacjach Lotniczych‖, 
en Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica, n

o
 31-32 (2014-

2015), pp. 1-20. En línea: http://www.eumed.net/rev/rednma/31-32/mp.html. 

 

ABSTRACT: This Article titled ―Poland in International Aviation Organizations‖ presents Polish 
recent activities in international aviation field. The year 2013 was with no doubts the most 
exceptional in the history of Polish Aviation. The 1

st
 of October 2013 Poland for the first time 

was elected to the Council of International Civil Aviation Organization (ICAO) ‒ the most 
prestigious international aviation organization. This event happened in the year, when my 
mentor Professor Marek Żylicz (very well-known Aviation layer) had celebrated the 90th 
Anniversary. Professor cooperated with ICAO for years. I have this great prestige as his student 
to be Polish first Representative to the ICAO Council in the history of Polish Aviation. Building of 
the Polish aviation history and Poland activity in international organizations still needs a lot of 
efforts and involvement of aviation authorities. Aviation is from its nature international and 
Polish engagements in European Aviation activities need sustainable progress in the safety and 
security of air. Progressing activity of Poland and membership of Polish experts in many 
internationals and European forums, particularly in ICAO Council, EASA Management Board, 
Provisional Council of EUROCONTROL, or ECAC, organizations of many workshops and 
symposiums by Polish aviation authorities causes that Poland seems to be the country of 
growing aviation potential, and can be a partner in European and worldwide aviation 
community. Małgorzata Polkowska prof., works with the Civil Aviation Authority as a Director of 
President‘s Office. She has authored several publications on Air Law (International, European, 
public, private). She lectures at some universities International, Aviation and Space Law. She is 
a Polish Representative to the ICAO Council (2013-2016). 
 
KEY WORDS: International organizations, ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL. 
 
ABSTRAKT: Artykuł: „Polska w międzynarodowych organizacjach lotniczych‖ dotyczy polskiej 
działalności w zakresie międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Rok 2013 był bez wątpienia 
najbardziej wyjątkowy w historii polskiego lotnictwa. 1 października 2013 r. Polska po raz 
pierwszy została wybrana do rady ICAO- najbardziej prestiżowej organizacji lotnicze. To stało 
się w roku, kiedy mój mentor Profesor prawa lotniczego Marek Żylicz skończył 90 lat. Jako jego 
studentka dosięgnęłam zaszczytu bycia pierwsza w historii przedstawicielka Polski w Radzie 
ICAO. Budowanie historii polskiego lotnictwa cywilnego i udział Polski w działalności organizacji 
międzynarodowych wymagało i wymaga nadal dużego wysiłku i zaangażowania władzy 
lotniczej. Lotnictwo jest jednak ze swej natury międzynarodowe, a udział Polski w strukturach 
unijnych zobowiązuje do aktywności w zapewnieniu bezpieczeństwa i zrównoważonego 
rozwoju lotnictwa cywilnego. Wzmożona aktywność Polski i udział polskich ekspertów w wielu 
lotniczych forach międzynarodowych i europejskich, w tym w Radzie ICAO, zarządzie EASA, 
Radzie Tymczasowej EUROCONTROL, czy forum ECAC, organizacja wielu konferencji i 
sympozjów o tematyce lotniczej w Polsce powoduje, iż Polska jest postrzegana jako kraj o 
dużym potencjale lotniczym i jest liczącym się partnerem dla Europy i świata w tej dziedzinie. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: ICAO, ECAC, EASA, Eurocontrol.  

 
Rok 2013 niewątpliwie należy do wyjątkowych w historii lotnictwa polskiego. 

1 października 2013 r. Polska po raz pierwszy została wybrana do Rady 
                                                                 

*
 Autorka jest przedstawicielem Polski w Radzie ICAO (2013-2016), dr hab. prawa 
międzynarodowego, autorką wielu publikacji z zakresu prawa międzynarodowego, w tym 
lotniczego i kosmicznego. 
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Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) tj. najbardziej 
prestiżowej światowej organizacji lotniczej. Wydarzenie to miało miejsce w roku, 
w którym mój Mentor- Profesor Marek Żylicz obchodzi swój Jubileusz 90- lecia 
Urodzin. Pragnę dodać, iż Profesor z ICAO współpracował przez lata. 

 
1. Polska w ICAO 
 
Organizacja została powołana mocą konwencji o międzynarodowej żegludze 

powietrznej (zwaną dalej konwencją chicagowską) w 1944 r. ICAO dotyczy 
część druga konwencji. Większość badaczy uważa ICAO za pierwszą 
organizację lotniczą o zasięgu światowym; jednakże pierwszeństwo w tym 
względzie należy przyznać Komisji Żeglugi Powietrznej- CINA. Sprawom ICAO 
poświęcono w konwencji z 1944 r. rozdziały VII-XIII, łącznie 23 artykuły1. W 
celu umożliwienia wykonywania funkcji przez ICAO, organizacji przyznano 
zdolność prawną i pełną osobowość prawną, w sytuacji w której jest to zgodne 
z prawem wewnętrznym państw (konstytucja i ustawy)- art. 47.  

Art. 44 konwencji wyznacza cele powołania organizacji2. Jest to przede 
wszystkim rozwijanie międzynarodowej żeglugi powietrznej, w szczególności 
chodzi o: 

a) zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego rozwoju międzynarodowego 
lotnictwa cywilnego na całym świecie, 

b) popieranie umiejętności konstruowania i eksploatowania statków 
powietrznych dla celów pokojowych, 

c) popieranie rozwoju dróg lotniczych, portów lotniczych i udogodnień dla 
żeglugi powietrznej do użytku międzynarodowego lotnictwa cywilnego, 

d) zapewnienie bezpiecznego, regularnego, sprawnego i ekonomicznego 
przewozu lotniczego, 

e) zapobieganie marnotrawstwu gospodarczemu spowodowanemu 
nierozsądną konkurencją, 

f) zapewnienie, aby prawa stron były w pełni szanowane i aby każde państwo 
miało możliwość udziału w międzynarodowej komunikacji powietrznej, 

g) unikanie dyskryminacji pomiędzy państwami, 
h) zwiększanie bezpieczeństwa lotów w międzynarodowej żegludze 

powietrznej 
i) popieranie rozwoju międzynarodowej cywilnej żeglugi powietrznej. 
ICAO, w porównaniu z CINA, miała mniejsze uprawnienia, m.in. straciła głos 

decydujący w kwestii aneksów technicznych. Zadania ICAO, o których mowa w 
art. 44 zostały podzielone na quasi legislacyjne (ponieważ Zgromadzenie 
Ogólne -The Assembly może zmieniać konwencję i umowy), sądowe (sąd nad 
różnymi sporami pomiędzy państwami stronami), techniczne (ograniczenia 
norm dotyczących żeglugi), administracyjne i nadzorujące (aby nie było 
dyskryminacji pomiędzy państwami)3. 

                                                                 
1
 A. J. Broderick, J. Loos, Government aviation safety oversight ‒ trust, but verify, Journal of Air 

Law and Commerce, vol. 67, fall 2002 nr 4, s. 1037; T. Buergenthal, Law-Making in the 
International Civil Aviation Organization, Salacuse, 1969r.; O. Riese, Jean T. Lacour, Précis de 
droit aérien (International et Suisse), Paris, 1951, s. 135 i następne. 
2
 L. Weber, International Civil Aviation Organization ‒ an introduction, 2007, p. 3. 

3
 L. Cartou, op. cit., s. 28-32; Troy A. Rolf, Noise certification… cit. s. 387-389; Young W. Kihl, 

Conflict issues and International Civil Aviation decision: three cases, University of Denver, 
Colorado, 1971 s. 1; R. I. R. Abeyratne, The economic relevance, t. s. 12 oraz The legal effect 
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ICAO zrzesza państwa-strony konwencji. Warto dodać, iż nie bez przyczyny 
w nazwie organizacji dodano przymiotnik międzynarodowe lotnictwo (często 
mylnie określa się ją jako „międzynarodową organizację‖)4. W porównaniu z 
CINA jednoczy ona o wiele więcej państw i zajmuje się o wiele bardziej 
obszernymi zagadnieniami, przez co tworzy dosyć rozbudowane struktury. 
Najważniejsze z nich to Zgromadzenie i Rada. Zgromadzenie pełni rolę 
ustawodawczą, Rada zaś wykonawczą. Siedzibą organizacji stał się Montreal; 
umowa z Kanadą w tej sprawie została podpisana 14 kwietnia 1951 r. Na mocy 
zmienionego w 1954 r. art. 45 (zmiana ta weszła w życie dopiero 16 maja 1958 
r.) siedziba może być przeniesiona decyzją Rady ICAO, przyjętą przez nie 
mniej niż 3/5 jej członków5. Pomimo takich prób, spowodowanych trudnościami 
finansowymi organizacji, w tym tej ostatniej z czerwca 2013 r. gdzie 
rozpatrywano przeniesienie stolicy ICAO do Kataru, zadecydowano ostatecznie 
o pozostawieniu jej w Kanadzie. ICAO, zrzeszająca w chwili obecnej 191 
państw, ma szereg biur regionalnych, w tym w Bangkoku (Tajlandia), Nairobi 
(Kenia), Paryżu (Francja), Kairze (Egipt), Meksyku (Meksyk), Limie (Peru) i 
Dakarze (Senegal)6. O charakterze międzynarodowym organizacji świadczy 
m.in. fakt, iż podpisała ona umowę z ONZ (art. 64 i 65 konwencji)7.  

Początkowo Zgromadzenie Ogólne zbierało się na sesje roczne. W roku 
1954 gremium to zaaprobowało zmianę artykułu 48 konwencji i od roku 1956 
zebrania plenarne organizowano co trzy lata. Od czasu do czasu padają na 
forum Zgromadzenia projekty zwoływania sesji co dwa lata, jednak z przyczyn 
finansowych do tej pory nie zdecydowano się na taki krok. Uprawnienia i 
obowiązki Zgromadzenia zostały przedstawione w art. 49 w sposób bardziej 
enumeratywny niż ograniczający. Zgromadzenie może rozpatrzeć każdą 
sprawę należącą do zakresu działania ICAO, nie przekazaną wyraźnie Radzie. 
Zgromadzenie może zawiesić prawo głosowania oraz ma sankcje w stosunku 
do państw- stron zgodnie z art. 88. Zgromadzenie Ogólne jest nowym 
elementem w porównaniu do konwencji paryskiej, która pozostawiła CINA 
część uprawnień wymienionych obecnie w art. 49 konwencji chicagowskiej8. 

                                                                                                                                             
of ICAO decisions and empowerment of ICAO by Contracting States, Annals of Air and Space 
Law, 2007, Vol. XXXII, p. 517 i nast., The role of the International Civil Aviation Organization 
(ICAO) in the twenty first century, Annals, 2009, Vol. XXXIV, p. 529 i nast. 
4
 M. Milde, Chicago Convention at Sixty ‒ Stagnation or Renaissance?, Annals, vol. XXIX, pp. 

443-471; International air law and ICAO, Utrecht 2008.  
5
 P. Martin, New frontiers In the law of the air, w The freedom of the Air, edited by Edward 

McWhinney and Martin W. Bradley, 1968.  
6
 International Civil Aviation Organization, Annual Report of the Council 2005, s. 1. 

7
 Art. 64 konwencji przewiduje, iż Rada ICAO w sprawach bezpieczeństwa komunikacji 

powietrznej, w ramach swoich kompetencji, może wchodzić w umowy z organizacjami ogólnymi 
ustanowionymi dla obrony światowego pokoju. Art. 65 konwencji zezwala Radzie ICAO na 
zawieranie umów z innymi organami międzynarodowymi w sprawach wspólnych usług i spraw 
dotyczących personelu, a także wchodzić w inne umowy, które ułatwią pracę organizacji. W 
protokole umowy pomiędzy ONZ a ICAO z 1947 r. ONZ uznało ICAO jako wyspecjalizowaną 
agencję odpowiedzialną za takie działania. Dziś ICAO jest jedną z największych 
wyspecjalizowanych organizacji ONZ; patrz P. S. Dempsey, The role of the International Civil 
Aviation Organization on deregulation, discrimination, and dispute resolution, The Journal of Air 
Law and Commerce, 1986-1987, s. 530-532. 
8
 W. Guldimann, The Chicago Convention Revisited: Possible Improvements After 50 Years, 

Annals of Air and Space Law, Vol. XIX, No 2, 1994, s. 352; P. A. A. Fossungu, Separation of 
powers in public international law, Is the international Civil Aviation Organization (ICAO) out of 
or within the United Nation System? A critique of ICAO Assembly elections, Annals, 2010, Vol. 
XXXV part. I, p. 267 i nast. 
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Jak już wspomniano konwencja chicagowska w art. 48 i 49 przyznaje prawa i 
obowiązki Zgromadzeniu jako organowi suwerennemu. Zwoływane jest ono 
przez Radę (w wybranym przez nią czasie i miejscu) co najmniej raz na trzy 
lata. Rada może ponadto, w wybranym przez siebie czasie i miejscu, zwołać 
zebranie nadzwyczajne Zgromadzenia. Zebrania takie mogą być zwołane na 
wniosek nie mniej niż jedne piątej całkowitej liczby państw- stron konwencji 
skierowany do Sekretarza Generalnego9. Każde państwo ma jeden głos i takie 
same prawa reprezentacji na zebraniach Zgromadzenia. Delegaci 
reprezentujący dane państwo mogą korzystać z pomocy doradców 
technicznych, którzy mogą brać udział w zebraniach, lecz nie posiadają prawa 
głosu. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. 
Konwencja w art. 49 przedstawia uprawnienia i obowiązki Zgromadzenia. Są to 
w szczególności: 

a) wybór przewodniczącego zebrania i innych urzędników, 
b) wybór państw reprezentowanych w Radzie (zgodnie z postanowieniami 

rozdziału IX konwencji ), 
c) rozpatrywanie sprawozdań Rady i podejmowanie w związku z nimi 

odpowiednich działań oraz decydowanie we wszelkich sprawach przedłożonych 
Zgromadzeniu przez Radę, 

d) ustalanie własnego regulaminu i powoływanie takich pomocniczych 
komisji, jakie Zgromadzenie może uznać za konieczne lub pożądane, 

e) uchwalanie rocznych budżetów i decydowanie w sprawach finansowych 
organizacji, zgodnie z postanowieniami rozdziału XII konwencji (finanse)10, 

f) badanie wydatków i zatwierdzanie rachunków organizacji, 
g) przekazywanie Radzie, komisjom pomocniczym lub innym organom, 

według uznania Zgromadzenia, wszelkich spraw należących do jego zakresu 
działania, 

h) przekazywanie Radzie pełnomocnictw i uprawnień koniecznych lub 
pożądanych dla wykonywania przez organizację jej funkcji oraz odwoływanie 
lub zmiana w każdym czasie przelanych uprawnień, 

i) wykonywanie właściwych postanowień rozdziału XIII (inne porozumienia 
międzynarodowe), 

j) rozpatrywanie wniosków dotyczących wprowadzenia zmian lub poprawek 
do konwencji oraz, w przypadku zatwierdzenia przez Zgromadzenie, zalecanie 
ich państwom, zgodnie z postanowieniami rozdziału XXI (Ratyfikacje, 
przystąpienia, poprawki i wypowiedzenia), 

k) rozpatrywanie każdej sprawy należącej do zakresu działania organizacji, a 
nie przekazanej wyraźnie Radzie. 

Najważniejszą rolę w organizacji pełni Rada ICAO (The Council), składającą 
się z początkowo z 21 państw; obecnie reprezentowanych jest w niej 36 
państw. Często pojawiają się projekty powiększenia reprezentacji w radzie do 
39 państw (jednakże póki co bez rezultatu). Rada zgodnie z art. 50 jest 
organem stałym, odpowiedzialnym przed Zgromadzeniem; ustala ona kierunek 

                                                                 
9
 Art. 48 ustęp a został zmieniony na mocy protokołu z Montrealu podpisanego dnia 14 czerwca 

1954 r., wszedł on w życie 12 grudnia 1956 r. Stronami protokołu było 140 państw-stron, ICAO 
Doc. 7300 Annals, s. 95-98. Kolejna poprawka została wprowadzona na mocy protokołu 
podpisanego w Rzymie 15 września 1962r.; weszła ona w życie 11 września 1975r.- jej 
stronami jest obecnie 113 państw (ICAO, Doc. 7600). 
10

 Art. 49 ustęp e zmieniony na mocy protokołu z Montrealu z dnia 14 czerwca 1954 r.; stronami 
protokołu, który wszedł w życie 12 grudnia 1956 r. jest 140 państw. 



Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

  

 
5 

 

prac ICAO, przyjmuje międzynarodowe standardy i zalecenia i wprowadza je do 
załączników technicznych. 

Przy wyborze członków Rady Zgromadzenie zapewnia odpowiednią 
reprezentację:  

1) państwom odgrywającym główną rolę w dziedzinie przewozów lotniczych 
(jest to tzw. I grupa wyborcza, a w niej potęgi takie jak USA, Rosja, Chiny, 
Francja, Australia11);  

2) państwom nie reprezentowanym z innego tytułu, a mającym największy 
wkład w dostarczaniu udogodnień dla międzynarodowej cywilnej żeglugi 
powietrznej (II grupa wyborcza, w tym Singapur, Arabia Saudyjska, Indie12); 

3) państwom nie reprezentowanym z innego tytułu, a których wybór zapewni 
reprezentowanie w Radzie wszystkich głównych rejonów geograficznych 
świata13 (III grupa wyborcza14, z której kandydowała w wyborach w 2013 r. 
Polska z ramienia grupy rotacyjnej CERG15, w skład której wchodzą: Czechy, 
Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Słowenia oraz Węgry). 

Zgodnie z art. 51 Rada wybiera przewodniczącego na okres trzech lat z 
prawem ponownego wyboru. Obecnie funkcję tę pełni Meksykanin- Roberto 
Kobeh Gonzales, w listopadzie 2013 r. kandydatem w wyborach na nowego 
przewodniczącego jest Dr. Olumuyiwa Benard Aliu z Nigerii. Przewodniczący 
nie ma prawa głosowania. Rada wybiera spośród swoich członków jednego lub 
więcej wiceprzewodniczących, którzy zachowują prawo głosowania w czasie, 
gdy pełnią funkcje przewodniczącego. Przewodniczący nie musi być wybrany 
spośród przedstawicieli członków Rady, lecz jeżeli jeden z przedstawicieli 
członków Rady zostanie wybrany przewodniczącym, jego miejsce w Radzie 
uważa się za wakujące, a państwo które wybrany reprezentował, wyznacza 
nowego przedstawiciela. Do obowiązków przewodniczącego należy: 

a) zwoływanie zebrań Rady, Komitetu Przewozu Lotniczego (funkcje 
ekonomiczne) i Komisji Żeglugi Powietrznej-ANC (funkcje techniczne), 

b) działanie w charakterze przedstawiciela Rady, 
c) wykonywanie w imieniu Rady czynności zleconych przewodniczącemu 

przez Radę. 
Uchwały Rady wymagają zatwierdzenia przez większość (zwykłą) jej 

członków. Rada może upoważnić do załatwienia określonej sprawy komitet 
wyłoniony spośród jej członków. Każde zainteresowane państwo- strona będzie 
mogło odwołać się do Rady od postanowień każdego jej komitetu (art. 52). 
Każde państwo może brać udział, bez prawa głosowania, w rozpatrywaniu 
przez Radę lub przez jej komitety i komisje każdej sprawy dotyczącej 
bezpośrednio jego interesów. Żaden z członków Rady nie może głosować przy 
rozpatrywaniu przez Radę sporu, w którym jest stroną. Czynności Rady zostały 

                                                                 
11

 Poza tym w grupie tej znajdują się: Japonia, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy. 
12

 Do grupy tej przynależą też: Argentyna, Egipt, Hiszpania, Meksyk, Nigeria, Norwegia, 
Południowa Afryka, Portugalia i Wenezuela. 
13

 P. A. A. Fossungu, Please help the Third Word (Africa) help itself: a critique of council 
elections, Journal of Air Law and Commerce, vol. 64, spring 1999, nr 2 s. 347-375; F. L. Kirgis, 
1993, International Organizations in their legal setting (second edition), Minnesota, s. 443-455; 
W. Guldimann (The Chicago Convention..., s. 353) uznaje, iż liczba członków Rady jest zbyt 
duża, w porównaniu np. z UNESCO, czy WHO. 
14

 Ponadto do grupy III należy: Boliwia, Burkina Faso, Kamerun, Chile, Dominikana, Korea 
Południowa, Kenia, Libia, Malezja, Nikaragua, Tanzania i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
15

 Central European Rotation Group. 
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przez ustawodawcę podzielone na obowiązkowe i fakultatywne. Do czynności 
obowiązkowych Rady (zgodnie z art. 54) można zaliczyć: 

a) przedkładanie Zgromadzeniu rocznego sprawozdania, 
b) wykonywanie dyrektyw Zgromadzenia i pełnienie funkcji i obowiązków 

nałożonych na nią przez konwencję, 
c) ustalanie swojej organizacji i regulaminu, 
d) wyznaczanie Komitetu Transportu Lotniczego (ATC), składającego się z 

przedstawicieli członków Rady i przed nią odpowiedzialnego oraz określanie 
jego obowiązków, 

e) powoływanie członków Komisji Żeglugi Powietrznej (ANC) zgodnie z 
postanowieniami rozdziału X, 

f) zarządzanie finansami organizacji zgodnie z postanowieniami rozdziałów 
XII (finanse) i XV (porty lotnicze i inne udogodnienia dla żeglugi powietrznej), 

g) określanie poborów przewodniczącego Rady, 
h) wyznaczanie głównego urzędnika wykonawczego, który ma tytuł 

sekretarza generalnego i wydaje zarządzenia dotyczące powoływania innego 
potrzebnego personelu zgodnie z postanowieniami rozdziału XI (personel), 

i) zwracanie się o informacje dotyczące postępów żeglugi powietrznej i 
eksploatacji międzynarodowych służb do przewoźników lotniczych, jak również 
zbieranie, badanie i ogłaszanie wspomnianych informacji, 

j) zawiadamianie państw- stron o wszelkich naruszeniach konwencji, jak 
również o każdym uchybieniu w wykonywaniu zaleceń lub postanowień Rady, 

k) zawiadamianie Zgromadzenia o wszelkich naruszeniach konwencji w 
przypadku, gdy zainteresowane państwa zaniedbały, po zwróceniu uwagi na 
istnienie naruszenia, podjęcia odpowiednich kroków we właściwym czasie, 

l) przyjmowanie, zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej 
konwencji, międzynarodowych norm i zaleconych metod postępowania, (które 
oznaczono jako załączniki do konwencji) oraz powiadamianie wszystkich 
państw o krokach podjętych w tym przedmiocie, 

m) rozważanie zalecenia Komisji Żeglugi Powietrznej, dotyczące poprawek 
do załączników i podejmowanie działań zgodnie z postanowieniami rozdziału 
XX (załączniki), 

n) rozważanie każdej sprawy dotyczącej konwencji przedłożonej Radzie 
przez którekolwiek państwo- stronę. 

Do czynności fakultatywnych Rady zgodnie z art. 55 należą: 
a) tworzenie podległych komisji przewozu lotniczego na podstawie 

regionalnej lub innej i oznaczenie grupy państw lub przewoźników, do których 
lub za pośrednictwem których może się zwracać dla łatwiejszego osiągnięcia 
celów konwencji, 

b) upoważnienie Komisji Żeglugi Powietrznej do wykonywania funkcji 
dodatkowych oprócz tych, które są przewidziane w konwencji, oraz 
odwoływanie lub zmiana w każdym czasie tego rodzaju upoważnienia, 

c) prowadzenie badań we wszystkich dziedzinach przewozu lotniczego i 
żeglugi powietrznej, mających znaczenie międzynarodowe, podawanie do 
wiadomości państw wyników swoich badań i ułatwianie wymiany informacji 
pomiędzy państwami w sprawach przewozu lotniczego i żeglugi powietrznej, 

d) studiowanie wszelkich zagadnień dotyczących organizacji i eksploatacji 
międzynarodowego przewozu lotniczego, łącznie z międzynarodową 
własnością i eksploatacją międzynarodowych służb powietrznych na głównych 
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drogach oraz przedkładanie Zgromadzeniu projektów odnoszących się do tych 
zagadnień, 

e) badanie na żądanie państw- stron każdej sytuacji mogącej wywołać 
nadające się do usunięcia przeszkody w rozwoju międzynarodowej żeglugi 
powietrznej i po przeprowadzeniu takiego badania ogłaszanie sprawozdania.  

Rozdział X (art. 56-57) konwencji dotyczy funkcjonowania ANC. Komisja 
składa się z ekspertów, którzy mają za zadanie rozwój i udoskonalanie 
standardów transportu w aneksach technicznych16. W dziedzinie technicznej 
komisja ta pełni rolę podkomisji CINA, ale istnieje duża różnica w procedurach 
przyjęcia standardów przez dawną CINA i ANC. CINA przyjmowała standardy 
proponowane przez podkomitety techniczne w fazie końcowej, narzucając to 
państwom członkowskim, Rada ICAO przyjmuje standardy zaproponowane 
przez ANC tylko jako rekomendacje dla państw członkowskich. Standardami są 
tylko przeloty nad morzem pełnym, które zostało narzucone państwom stronom 
(art. 12). Istnieją dwa rodzaje restrykcji ograniczające charakter ostateczny 
decyzji technicznych ANC: 

1. klauzula, która pojawia się dosyć często w konwencji chicagowskiej jeżeli 
chodzi o zastosowanie aneksów technicznych: liczne artykuły precyzują, iż 
państwa strony angażują się w zastosowanie standardów i procedur tylko 
wtedy, gdy uznają że mają takie możliwości (art. 12, 23, 25, 26, 28, 38 i 69); 

2. ANC przyznano tylko jedno prawo tj. rekomendowanie Radzie zmian do 
aneksów, które uzna za potrzebne (art. 57a), zaś państwa strony decydują 
same o ich wprowadzeniu (art. 22, 23, 26, 37)17. 

Rada może przyjąć albo zmienić standardy i procedury (aneksy) większością 
2/3 głosów, ale jej decyzje nie są ostateczne. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy 
większość państw notyfikuje swoją dezaprobatę, aneksy nie zostaną 
zmienione18.  

Członków Komisji Żeglugi Powietrznej (obecnie 1919) powołuje Rada spośród 
osób przedstawionych przez państwa członkowskie. Tu też rolę decydująca ma 
podział geograficzny. Kandydaci na członków Komisji powinni mieć 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie teorii i praktyki lotnictwa. 
Działalność Komisji ograniczono praktycznie do kwestii koordynacji prac nad 
załącznikami technicznymi do konwencji. W szczególności Komisja uzyskała 
następujące uprawnienia: 

                                                                 
16

 O standardach i rekomendowanej praktyce patrz także L. Gerhard and R. Markus A., Levies 
on Aircraft Engine Fuel – The International Legal Framework, Netherlands Yearbook of 
International Law, Vol. XXX, 1999, s. 125-128.  
17

 J. C. Cooper, The Chicago Convention after 20 years, Zeitschrift für Luft- und 
Weltraumrechts, 1985, Nr 4. op. cit. s. 282. 
18

 Zgromadzenie ICAO w rezolucji A1-39 potwierdziło obowiązkowy charakter standardu; 
rekomendowana praktyka ma charakter jedynie pomocniczy. Tylko jeden dokument ICAO tj. 
Aeronautical Information Services Manual (ICAO Doc. 8126-0 AN/872/3) wymaga, aby państwa 
na mocy art. 38 konwencji notyfikowały ICAO wszystkie zmiany w standardach i 
rekomendowanej praktyce, R. I., R. Abeyratne, The Legal Status of the Chicago Convention 
and its Annexes, Air and Space Law, Vol. XIX, No 3, 1994, s. 120-123 oraz L. Weber and A. 
Jacob, Activities of the International Civil Aviation Organization (ICAO), Annals, 2001 vol. XXVI, 
p. 325 i nast. 
19

 Art. 56 zmieniony na mocy protokołu z Wiednia z dnia 7 lipca 1971r. (Dz. U z 1976r. nr 32, 
poz. 188); stronami protokołu były 132 państwa. Na mocy protokołu z Montrealu z dnia 6 
października 1989r. (ICAO Doc. 9544) liczbę członków Komisji zmieniono z 15 na 19. Stronami 
tego porozumienia, które weszło w życie 18 maja 2005 r. jest 114 państw 
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a) rozpatrywanie zmian załączników konwencji i zalecanie Radzie ich 
przyjęcie, 

b) ustanawianie technicznych podkomisji, w których może być 
reprezentowane każde państwo członkowskie, 

c) przedstawianie Radzie opinii co do zbierania i podawania do wiadomości 
państwom- stronom wszelkich informacji, które Komisja uważa za potrzebne dla 
rozwoju żeglugi powietrznej. 

Komitet Transportu Lotniczego składa się z reprezentantów Rady i jest przed 
nią odpowiedzialny. Komitet ten miał zajmować się sprawami ekonomicznymi, 
ale państwa członkowskie od początku nie chciały zgodzić się na ingerowanie 
ICAO w sprawy eksploatacji statków powietrznych. Dlatego też Komitetowi 
pozostawiono tylko zadania związane z przygotowaniem standardów i procedur 
dotyczących aneksu 9 (art. 22 i 23), badaniem kosztów międzynarodowego 
transportu powietrznego i służb naziemnych (art. 54 i). Poza tym Komitet 
przygotowuje raporty dla Rady odnośnie stanu komunikacji powietrznej, 
statystyk cen i deklaracji finansowych firm lotniczych państw członkowskich 
zgodnie z art. 67 konwencji. Komitet stworzył też projekt umowy wielostronnej o 
eksploatacji powietrznych dróg międzynarodowych. Do innych komitetów Rady 
należą: komitet finansowy, komitet ds. bezprawnej ingerencji, komitet ds. spraw 
pracowniczych, komitet ds. kontaktu państwa gospodarza z krajami trzecimi 
(utworzony po praz pierwszy w 2013 r.), komitet pomocy zbiorowej dla usług 
żeglugi powietrznej czuwający nad wykonywaniem art. 37 konwencji („każde 
państwo strona bierze udział w wyposażenie swojego kraju w urządzenia 
nawigacyjne, tak aby funkcjonowały one w sposób harmonijny‖). Ponieważ 
instalowanie takich urządzeń nad morzem pełnym jest trudne i kosztowne, wiele 
państw dzięki komitetowi otrzymuje na ten cel dotacje. Każde posiedzenie Rady 
składa się z części komitetowej (skład komitetów jest wynikiem podziału 
geograficznego w Radzie), na której pracuje się nad dokumentami 
przygotowywanymi przez Sekretariat ICAO (na czele z Sekretarzem 
Generalnym, którym jest obecnie Raymond Benjamin) i jego departamenty. 
Uzgodnione dokumenty robocze są przekazywane Przewodniczącemu Rady na 
tzw. fazę Rady, podczas której wszystkie państwa członkowskie mają prawo 
głosu. Ostatnie szlify nad dokumentami należą do pracowników Sekretariatu. 

Rozdział XI konwencji dotyczy personelu zatrudnionego w ICAO. Zgodnie z 
art. 58 konwencji Rada została wyposażona w uprawnienia do ustalania trybu 
powoływania i zwalniania, określenia sposobu szkolenia, poborów, diet oraz 
warunków pełnienia służby Sekretarza Generalnego i pozostałego personelu 
organizacji. Rada może powoływać lub korzystać z usług obywateli państw- 
członków (art. 58). Charakter personelu ICAO można określić jako 
międzynarodowy. Zarówno przewodniczący Rady, Sekretarz Generalny, jak i 
pozostały personel nie może w odniesieniu do wypełnianych przez siebie 
obowiązków zwracać się o instrukcje ani przyjmować ich od jakiejkolwiek 
władzy poza organizacją. Chodzi tu o neutralność i obiektywizm w 
podejmowaniu decyzji. Każde państwo musi w pełni szanować 
międzynarodowy charakter obowiązków personelu i powstrzymać się od prób 
wpływania na któregokolwiek ze swych obywateli w związku z wypełnianiem 
przez nich tych obowiązków w ICAO (art. 59). 

Każde państwo obowiązane jest przyznać immunitety i przywileje dla 
personelu, w szczególności przewodniczącemu Rady i Sekretarzowi 
Generalnemu. Konwencja w art. 60 przewiduje możliwość powstania konwencji 
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lub innej międzynarodowej umowy o immunitetach i przywilejach cywilnych 
funkcjonariuszy międzynarodowych. W sytuacji zawarcia takiej umowy, 
immunitety i przywileje przyznane przewodniczącemu Rady, sekretarzowi 
generalnemu i innemu personelowi organizacji będą jednakowe z immunitetami 
i przywilejami, przyznawanymi w myśl wspomnianego ogólnego układu 
międzynarodowego. 

Zgromadzenie Ogólne zaproponowało w 1947 r. podpisanie porozumienie 
dotyczącego przywilejów i immunitetów pracowników agencji specjalnych (w 
oparciu o art. 47 konwencji chicagowskiej). Większość państw początkowo nie 
przyjęła tej propozycji, ale ostatecznie w roku 1955 biura, agendy i personel 
ICAO (głównie z państw członkowskich) uzyskał immunitety i ulgi podatkowe20. 

Art. 61-64 konwencji dotyczą finansów organizacji. Co roku Rada przedkłada 
Zgromadzeniu budżet, zestawienia rachunkowe oraz preliminarze wszelkich 
wpływów i wydatków. Budżet ze wszelkimi niezbędnymi zmianami jest 
następnie uchwalany przez Zgromadzenie. Zgromadzenie rozkłada wydatki na 
ICAO pomiędzy państwa członkowskie na zasadach ustalonych w odrębnych 
przepisach. Wyjątek stanowią tu wpłaty przypadające, w myśl rozdziału XV od 
państw wyrażających na to zgodę (art. 61)21. W przypadku nie zapłacenia 
składki, Zgromadzenie może zawiesić takie państwo w prawach członkowskich 
(art. 62). Są to jednak rzadkie przypadki. Wydatki delegacji i innych 
przedstawicieli pokrywa zgodnie z art. 63 państwo członkowskie. Zgodnie z art. 
93 bis państwo po zastosowaniu sankcji nadal może być członkiem ICAO. 
Zasady wykluczenia z organizacji precyzuje art. 94 b. 

Artykuły 64-66 dotyczą międzynarodowych uzgodnień. ICAO (za zgodą ONZ) 
współpracuje z wieloma innymi organizacjami międzynarodowymi m.in. 
Światową Organizacją Meteorologiczną (WMO- World Meteorological 
Organization), Międzynarodową Unią Telekomunikacyjną (ITU- International 
Telecommunication Union), Międzynarodową Unią Pocztową (UPU- Universal 
Postal Union), Światową Organizacją Zdrowia (WTO- World Health 
Organization) oraz Międzynarodową Organizacją Morza (IMO- International 
Maritime Organization). W pracach ICAO biorą też udział przedstawiciele 
lotniczych organizacji i zrzeszeń pozarządowych, m.in. Zrzeszenia 
Międzynarodowych Przewoźników Lotniczych (IATA), Rady Międzynarodowych 
Portów Lotniczych (ACI), Międzynarodowej Federacji Pilotów Liniowych 
(IFALPA)22.  

Dzięki pomocy ICAO, inne organizacje międzypaństwowe rozwinęły swoją 
działalność. Wsród nich wymienić można: ECAC23, AFCAC (African Civil 
Aviation Commission)24, LACAC (Latin American Civil Aviation Commission), 
CASAS (Civil Aviation Council of Arab States)25, EUROCONTROL26, ASECNA 

                                                                 
20

 International Civil Aviation Organization, Annual Report of the Council 2005, s. 10, A-65-66. 
21

 Art. 61 zmieniony na mocy Protokołu z Montrealu z 14 czerwca 1954 r. (Dz. U z 1963r. nr 24, 
poz. 137). Stronami protokołu jest 140 państw; wszedł on w życie 12 grudnia 1956 r. 
22

 Honig Jan Piet, The Legal Status of Aircraft, Utrecht 1956, s. 51, O roli IATA strzegącej 
podobnie jak ICAO konwencji chicagowskiej patrz także Lorne S. Clark, L‘IATA et L‘OACI: les 
cinquante premières anneés, Annals of Air and Space Law, Vol. XIX-II, s. 125-134;  
23

 International Review, The Journal of Air Law and Commerce (Chicago), vol. 23, Winter 1956, 
nr 1, s. 76-78. 
24

 AFCAC- 11
th
 plenary session, Malawi, patrz także ICAO Bulletin, June 1989, nr 6, s. 27-28.  

25
 CASAS powstał w 1967 r. na mocy decyzji Ligi Arabskiej; organizacja ta m.in. zajmuje się 

sprawami praw trasowych regionów i harmonizacją przepisów dotyczącą m.in. lotów 
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(Agency for the Safety of Aerial Navigation in Africa)27, czy COCESNA (Central 
American Corporation for Air Navigation Services). Współpraca tych organizacji 
także nie ma charakteru traktatowego, ale wyraża się w formach konsultacji, 
wymiany dokumentów i przedstawicieli. Te regionalne organizacje nie mają 
inicjatywy legislacyjne28, ale ich prace i rekomendacje proces budowanie prawa 
międzynarodowego. Przykładem współpracy są organizowane przez ICAO 
konferencje transportowe (ostatnia, odbyła się w Montrealu w marcu 2013 r.). Z 
drugiej strony warto wspomnieć o szeregu dokumentach i podręcznikach 
wydanych przez ICAO, które mogą służyć państwom w modernizacji ich 
legislacji29.  

 
2. Polska w Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) 
 
ECAC jest konsultatywną organizacją międzyrządową, jedną z dwóch 

struktur regionalnych zajmujących się współpracą w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego w Europie. Początki organizacji sięgają 1951r., kiedy Zgromadzenie 
Konsultacyjne Rady Europy przedstawiło kilka propozycji współpracy wewnątrz 
Europy w kwestii transportu. Inauguracyjna konferencja ECAC odbyła się w 
Strasburgu w końcu 1955 r. Postanowiono, że organizacja opracuje własny 
statut i program, ale będzie ściśle współpracować z ICAO, a nawet korzystać z 
usług jego Sekretariatu. Koszty poniesione przez ICAO na rzecz ECAC miały 
być podzielone proporcjonalnie między państwa ECAC (w zależności od sumy 
składek wnoszonych do ICAO przez te państwa)30.  

Głównym celem działającego do dziś ECAC jest promowanie ciągłego 
rozwoju bezpiecznego, efektywnego i zrównoważonego systemu transportu 
lotniczego w Europie. ECAC jest ważnym forum dyskusji o głównych 
problemach lotnictwa cywilnego i ściśle współpracuje z ICAO, Radą Europy 

                                                                                                                                             
nieregularnych: A.W. Teffaha, Between resilience and euphoria, referat z konferencji w 
Montrealu 24-26 wrzesień 2004. 
26

 J. Moussé, Les redeveances de router: De l‘absense de contradiction entre la jurisprudence 
du Conseil d‘État et celle de la Cour de Justice des Communautés, Revue Française de Droit 
Aérien et Spatial, Vol. 193, nr 1, Janvier-Mars 1995 s. 29-38; tegoż, La coopération européenne 
en matière de circulation aérienne, Revue Française de Droit Aérien et Spatial, vol. 175, nr 3, 
Juillet-Septembre, 1990, s. 257-287; M. Guinchard, La réglementation... s. 9; Y. Lambert, 
EUROCONTROL et l‘OACI, Annals of Air and Space Law, Vol. XIX-I, 1994r. s. 349-367; R. van 
Damm, Safety in European Skies- no news is a good news?, referat z konferencji EALA w 
Budapeszcie z 4 listopada 2005r. 
27

 ASECNA, powstała w 1959r w Paryżu., zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, a ponadto 
zaangażowała się w kwestie techniczne lotnictwa, Por. T. Maurice, L‘Agence pour la sécurité de 
la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Revue Générale de l‘Air et de 
l‘Espace, 1965, Nr 3; P. du E., Navigation aérienne et droit international, Revue Générale de 
l‘Air et de l‘Espace, 1968, Nº 3, 4, s. 247.  
28

 Y. M. Smirnov, Regional aviation organization‘s relations with ICAO, Soviet Year-Book of 
International Law, 1985, s. 144. 
29

 P. C. Haanappel, The Law and Policy of Air Space and Outer Space on Comparative 
Approach, The Hague 2003, s. 166; J. L. Skinner, An American civil law response to 
international terror, Journal of Air Law and Commerce, Vol. 69, Summer 2004, nr 3, s. 545-560; 
J. W. F. Sundberg, ―Abu Thalaat‖, La guerre contre l‘aviation civile internationale, Revue 
Française de Droit Aérien, Nr 2, Avril-Juin 1972, s. 126-130. 
30

 Rezolucja ustanawiająca ECAC z 1955r.- ECAC/1-RES.1, 1955. Finansowe relacje ECAC –
ICAO zostały ostatecznie przyjęte na 14 triennalnej sesji ECAC w czerwcu 1991r. 
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oraz z instytucjami Unii Europejskiej, w tym z EUROCONTROL i JAA31. ECAC 
przygotowuje i promuje umowy, porozumienia, nawiązuje kontakty z innymi 
organizacjami regionalnymi i państwami w sprawach lotnictwa cywilnego. 
Organizuje także posiedzenia europejskich ministrów transportu, stanowiące 
forum dyskusyjne i decyzyjne, szczególnie w dziedzinie systemów zarządzania 
ruchem lotniczym w Europie. 

ECAC jest sprawnie działającą organizacją, solidarnie występującą w 
interesach swojego regionu zarówno w ICAO, jak i wobec USA. Unia 
Europejska przejęła wprawdzie od ECAC wiodącą rolę w zakresie liberalizacji 
transportu lotniczego, ale ECAC odgrywa jednak nadal ważną rolę łącznika 
między członkami Unii Europejskiej i innymi państwami europejskimi. 

Stronami ECAC są 44 władze lotnicze państw europejskich, w tym polskie od 
1990 r. (także i te nie należące do UE). Funkcje ECAC mają charakter 
konsultacyjny a jego rezolucje, rekomendacje i inne konkluzje są przedmiotem 
uzgodnień państw członkowskich. Ważną funkcją ECAC jest promowanie 
porozumienia w kwestiach komunikacji powietrznej zarówno w Europie, jak i w 
innych częściach świata. ECAC bierze udział w pracach ICAO, w tym 
uczestniczy w zgromadzeniach i konferencjach transportowych. ECAC 
utrzymuje także relacje z innymi komisjami regionalnego lotnictwa cywilnego 
ICAO: AFCAC (African Civil Aviation Commission), LACAC (Latin American 
Civil Aviation Commission) i ACAC (Arab Civil Aviation Commission). 
Organizacja utrzymuje ponadto stały dialog z Kanadą i USA na temat polityki 
lotniczej oraz spraw szczegółowych, takich jak security i kwestie techniczne 
oraz organizuje międzynarodowe sympozja i seminaria32. ECAC podpisał także 
szereg umów, w tym z IATA w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu 
operacyjnego. 

Program prac ECAC, uchwalany na 3 lata, dotyczy m.in. spraw 
ekonomicznych, technicznych, bezpieczeństwa i ułatwień dla pasażerów. Jego 
realizację kontrolują wyznaczeni dyrektorzy generalni. Prace prowadzą grupy 
robocze składające się z rządowych ekspertów oraz obserwatorów 
reprezentujących opinie konsumentów i wiele sektorów przemysłu lotniczego i 
są kierowane przez Komitet Koordynacyjny złożony z prezydenta konferencji 
(obecnie jest to Catalin Radu z Rumunii), trzech wiceprezydentów, dyrektorów 
generalnych i przewodniczących delegacji państw zrzeszonych. ECAC 
przyczynił się m.in. w szczególności do:  

- liberalizacji europejskiego transportu lotniczego i wzroście konkurencji z 
zachowaniem poziomu bezpieczeństwa (safety), 

- rozwoju strategii harmonizacji systemów kontroli ruchu lotniczego i systemu 
zarządzania ruchem lotniczym (współpraca z EUROCONTROL), 

- wprowadzaniu polityki ochrony środowiska we współpracy z ICAO (kwestie 
hałasu lotniczego, emisji spalin oraz opłat wnoszonych przez przewoźników 
lotniczych33). Tematem tym jest także żywo zainteresowana UE, która ochronę 

                                                                 
31

 M. Guinchard, La réglementation europeenne des transports aériens (origine, domaine, 
extension), Revue Française de Droit Aérien et Spatial, Vol. 205, nr 1, Janvier-Mars 1998, s. 7-
8. 
32

 A. F. Pangborn, ECAC symposia enhance aviation security by boosting awareness of issues, 
solutions, ICAO Journal, December 1995, s. 18-19. 
33

 T. Houseman, ECAC environmental activities, ECAC news, The European Civil Aviation 
Conference Magazine, nr 33, Autumn 2006, s. 2-5. 
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środowiska wiąże z efektywnym wykorzystaniem operacji lotniczych i paliwa 
lotniczego oraz wprowadzeniem opłat na rzecz ochrony środowiska34. 

- wprowadzeniu programu bezpieczeństwa (wraz z Komisją Europejską i 
JAA)35, 

- przyjęciu kodeksu skomputeryzowanych systemów rezerwacyjnych, 
- prowadzeniu audytów bezpieczeństwa. 
Siedziba organizacji mieści się w Neuilly- sur Seine Cedex, pod Paryżem.  
 
Struktura organizacyjna to: 
1) sesja triennalna (posiedzenia co trzy lata)- najwyższy organ, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele państw członkowskich (zwykle dyrektorzy 
generalni lotnictwa cywilnego). Wytycza ona kierunki działalności ECAC oraz 
podejmuje uchwały w sprawach wewnętrznych.  

2) posiedzenia dyrektorów generalnych lotnictwa cywilnego- trzy razy w roku, 
3) Komitet Koordynacyjny, kierujący bieżącą pracą ECAC, 
4) grupy robocze (eksperckie)- m. in. do spraw ochrony lotnictwa, ułatwień w 

transporcie lotniczym, badania wypadków lotniczych, 
5) grupy zadaniowe- m. in. do spraw własności i kontroli, 

skomputeryzowanych systemów rezerwacyjnych, przepustowości portów 
lotniczych. 

W ostatnich kilku latach działania ECAC dotyczyły m.in. hałasu w portach 
lotniczych (opracowano trzecią edycję dokumentu przeznaczonego dla rządów 
państw i przewoźników), emisji spalin, ułatwień dla pasażerów (zostały 
powołane grupy ekspertów ds. transportu osób z ograniczoną sprawnością, 
imigracji i cargo, obsługi naziemnej osób z ograniczoną mobilnością i systemów 
informowania pasażerów.  

 
3. Polska w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 
 
EASA, to instytucja utworzona w ramach struktur UE, której celem jest 

dążenie, w szczególności do: utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa 
w transporcie lotniczym, wspomaganie Komisji Europejskiej w zadaniach 
legislacyjnych i regulacyjnych, wydawanie świadectw zdatności dla produktów 
lotniczych i zatwierdzanie organizacji projektowania i obsługi technicznej 
statków powietrznych. EASA zrzesza przedstawicieli władz lotniczych państw 
europejskich (w tym Polski od 2004 r.) które współpracują w opracowywaniu i 
wdrażaniu standardów i procedur w zakresie bezpieczeństwa lotniczego36. W 
ramach struktur EASA działają grupy robocze ekspertów z państw 

                                                                 
34

 Communication from the Commission to the Council and the European parliament, Keep 
Europe moving sustainable mobility for our continent. Mid-term review of the European 
Commission‘s 2001 Transport White Paper, Brussels 22.06.2006 (COM (2006) 314 final) s. 10-
11. 
35

 Joanne W. Young, What will be the effects of EC market unification on intercontinental air 
services after 1992, ICAO Journal, nr 1/1990, s. 28; M. Polkowska, Transport lotniczy, w: 
Transport towarów- poradnik zleceniodawcy i przewoźnika pod red. A. Pacuskiego 
(opracowanie z kartkami wymiennymi) część 9, rozdział 2, s. 3, Warszawa 2006 oraz M. 
Polkowska, R. Szpyra, Globalne i regionalne międzynarodowe organizacje i instytucje lotnicze, 
Akademia Obrony Narodowej, 2007, s. 75 i nast. 
36

 M. Polkowska, Międzynarodowe konwencje i umowy lotnicze oraz ich stosowanie. Zarys 
problematyki, Warszawa, 2004, s. 81.  
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członkowskich o charakterze technicznym (TAG‘s- Technical Advisory Groups 
zajmujące się poszczególnymi działami merytorycznymi np. sprawami 
operacyjnymi i licencjonowaniem, techniką lotniczą, lotniskami i żeglugą 
powietrzną) oraz legislacyjnym (RAG- Rulemaking Advisory Board).  

EASA powstała w oparciu o Rozporządzenie WE 1592/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w 
zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia EASA. 

W preambule rozporządzenia stwierdza się, iż konieczne jest powołanie, w 
ramach istniejących struktur instytucjonalnych Wspólnoty i równowagi 
kompetencji na poziomie wspólnotowym, EASA, która będzie niezależna w 
sprawach technicznych i będzie dysponować autonomią prawną, 
administracyjną i finansową. Agencja powinna udzielać pomocy Komisji w 
przygotowywaniu niezbędnych aktów prawnych oraz udzielać pomocy 
państwom członkowskim UE i przemysłowi lotniczemu w ich wdrażaniu. W 
zarządzie Agencji reprezentowana będzie Komisja Europejska oraz państwa 
członkowskie Wspólnoty. Ustawodawca podkreślił iż państwa członkowskie 
winny stopniowo przekazywać swe kompetencje na rzecz Agencji.  

Art. 12 przewiduje, iż Agencja w celu zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania i poprawy bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego: 

a) wykonuje wszelkie zadania i udziela opinii; 
b) udziela pomocy Komisji poprzez przygotowywanie środków, które mają 

służyć wykonaniu niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy środki te 
dotyczą norm technicznych, w szczególności norm dotyczących konstrukcji i 
projektowania oraz aspektów eksploatacyjnych, Komisja nie może zmienić ich 
treści bez uprzedniej koordynacji z Agencją. Agencja zapewnia także niezbędne 
wsparcie Komisji na polu techniki, nauki i administracji podczas wykonywania 
jej zadań; 

c) podejmuje konieczne środki w ramach uprawnień powierzonych jej 
niniejszym rozporządzeniem lub innym aktem wspólnotowym; 

d) prowadzi inspekcje i dochodzenia niezbędne do wypełniania swoich 
zadań; 

e) w dziedzinach podlegających jej kompetencji wykonuje na rzecz państw 
członkowskich funkcje i zadania przypisane jej przez odpowiednie konwencje 
międzynarodowe, w szczególności przez konwencję chicagowską. 

Art. 13 rozporządzenia dotyczy środków Agencji, która w miarę potrzeb: 
a) wydaje opinie skierowane do Komisji; 
b) określa warunki techniczne certyfikacji, w tym przepisy zdatności do lotu i 

dopuszczalne sposoby potwierdzania zgodności, jak również wydaje wszelkie 
materiały, dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia i przepisów 
wykonawczych do niego; 

c) podejmuje właściwe decyzje, dotyczące stosowania art. 15 (certyfikacja), 
45 (inspekcje) i 46 (kontrola). 

Artykuł 14 dotyczy sporządzania projektów przepisów wykonawczych w celu 
udzielania pomocy Komisji w przygotowaniu dla Parlamentu Europejskiego i 
Rady wniosków co do głównych zasad, stosowalności i zasadniczych 
wymogów. Projekty te zostają przedłożone Komisji w postaci opinii Agencji. 
Ponadto Agencja, zgodnie z art. 43 i przepisami wykonawczymi przyjętymi 
przez Komisję, opracowuje: 

a) warunki techniczne certyfikacji, w tym przepisy zdatności do lotu i 
dopuszczalne sposoby potwierdzania zgodności, oraz 
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b) materiały instruktażowe do stosowania w procesie certyfikacji. 
Artykuł 15 dotyczy certyfikacji zdatności do lotu i ochrony środowiska. 

Agencja, w przypadku gdy jest to stosowne i ujęte w konwencji chicagowskiej 
lub jej załącznikach, wypełnia na rzecz państw członkowskich funkcje i zadania 
państwa w zakresie projektowania, produkcji lub rejestrowania statków 
powietrznych, jeśli wiążą się one z zatwierdzaniem projektu. W tym celu 
Agencja w szczególności: 

a) dla każdego produktu, na który wymagany jest certyfikat typu lub zmiana 
w stosunku do certyfikatu typu, ustanawia zasady jego przyznawania i 
powiadamia o tych zasadach. Zasady przyznawania certyfikatów zawierają 
przepisy zdatności do lotu, przepisy na podstawie których zaakceptowano 
równoważny poziom bezpieczeństwa oraz specjalne szczegółowe warunki 
techniczne, niezbędne gdy cechy konstrukcyjne danego produktu lub 
doświadczenia eksploatacyjne świadczą, że przepisy zdatności do lotu są 
nieadekwatne lub nieodpowiednie do potwierdzenia zgodności z zasadniczymi 
wymogami; 

b) dla każdego produktu, dla którego wymagany jest ograniczony certyfikat 
zdatności do lotu typu, ustanawia specyficzne warunki techniczne zdatności do 
lotu i powiadamia o tych warunkach; 

c) dla każdej części lub wyposażenia, na które wymagany jest certyfikat, 
ustanawia szczegółowe warunki techniczne zdatności do lotu i powiadamia o 
tych warunkach; 

d) dla każdego produktu, na który, zgodnie z art. 6, wymagany jest certyfikat 
ochrony środowiska naturalnego, ustanawia właściwe wymagania w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego; 

e) prowadzi samodzielnie, za pośrednictwem krajowych władz lotniczych lub 
uprawnionego organu, inspekcje techniczne związane z certyfikacją produktów, 
części i wyposażenia; 

f) wydaje właściwe certyfikaty typu lub związanych z nim zmian; 
g) wydaje certyfikaty części i wyposażenia; 
h) wydaje certyfikaty ochrony środowiska naturalnego; 
i) zmienia, zawiesza lub cofa odpowiedni certyfikat, gdy warunki, na 

podstawie których został on wydany, nie są już spełniane albo instytucja lub 
osoba fizyczna, której wydano certyfikat, nie dopełnia obowiązków nałożonych 
na nią przez niniejsze rozporządzenie lub przepisy wykonawcze do niego; 

j) zapewnia nieprzerwaną kontrolę zdatności do lotu, związaną z 
certyfikowanymi przez nią produktami, częściami i wyposażeniem, reaguje bez 
nieuzasadnionej zwłoki na problemy bezpieczeństwa oraz wydaje i 
rozpowszechnia odpowiednie obowiązkowe informacje. 

W odniesieniu do instytucji Agencja: 
a) prowadzi, samodzielnie lub za pośrednictwem krajowych władz lotniczych 

lub uprawnionego organu, inspekcje i rewizje instytucji, którym wydała 
certyfikaty; 

b) wydaje i wznawia certyfikaty: instytucjom projektowym, instytucjom 
produkcyjnym, zlokalizowanym na terytorium państw członkowskich, na żądanie 
odnośnego państwa członkowskiego, lub instytucjom produkcyjnym i obsługi 
technicznej, zlokalizowanym poza terytorium państw członkowskich; 

c) zmienia, zawiesza lub cofa odpowiedni certyfikat dla instytucji, gdy 
warunki, na podstawie których został on wydany, nie są już spełniane albo 
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instytucja, której wydano certyfikat, nie dopełnia obowiązków nałożonych na nią 
przez niniejsze rozporządzenie lub przepisy wykonawcze do niego. 

Agencja sprawuje także funkcje kontrolne (art. 16), w tym: 
- prowadzi inspekcje standaryzacyjne w celu kontrolowania stosowania 

niniejszego rozporządzenia i przepisów wykonawczych do niego przez krajowe 
władze lotnicze i przedstawia sprawozdanie Komisji, 

- prowadzi kontrole techniczne w celu monitorowania skuteczności 
stosowania niniejszego rozporządzenia i przepisów wykonawczych do niego, 

- konsultuje i przekazuje Komisji opinie.  
Zgodnie z art. 17 Agencja może ponadto prowadzić i finansować prace 

badawcze w zakresie ściśle ograniczonym, mające na celu poprawę jej 
działalności w zakresie wynikającym z jej kompetencji i bez uszczerbku dla 
prawa wspólnotowego. Agencja koordynuje swoją działalność na polu prac 
badawczych i rozwoju z działaniami Komisji i państw członkowskich, tak by ich 
polityka i działania wzajemnie się wspierały 

Art. 18 daje Agencji możliwość pomocy Wspólnocie i państwom 
członkowskim w ich stosunkach z państwami trzecimi, zgodnie z prawem 
wspólnotowym; w szczególności dotyczy to pomocy w harmonizacji 
odpowiednich przepisów i wzajemnym uznawaniu zezwoleń, potwierdzających 
należyte stosowanie przepisów. Agencja może także współpracować z 
władzami lotniczymi państw trzecich i organizacjami międzynarodowymi, 
kompetentnymi w zakresie określonym przez niniejsze rozporządzenie, w 
ramach umów o współpracy, zawartych z tymi organizacjami, zgodnie z 
odpowiednimi postanowieniami traktatu Wspólnoty. Agencja udziela też pomocy 
Komisji i państwom członkowskim (w szczególności w sprawach przestrzegania 
ich zobowiązań międzynarodowych wynikających z konwencji chicagowskiej). 

Agencja jest organem Wspólnoty i posiada osobowość prawną. Ponadto w 
każdym państwie członkowskim Agencja korzysta ze zdolności prawnej i 
zdolności do czynności prawnych, w najszerszym zakresie przyznawanym 
osobom prawnym przez prawo krajowe. Agencja może w szczególności 
nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchomości oraz może być stroną w 
postępowaniu sądowym. Jeżeli państwa członkowskie wyrażą na to zgodę, 
Agencja może na ich terenie otwierać swoje biura terenowe. Agencję 
reprezentuje dyrektor wykonawczy. 

Personel, zgodnie z art. 20 rozporządzenia, działa zgodnie z regulaminem 
pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich. Personel Agencji składa się 
ze ściśle ograniczonej liczby urzędników, przydzielonych lub przeniesionych 
przez Komisję lub państwa członkowskie do wypełniania zadań kierowniczych. 
Pozostały personel składa się z innych pracowników zatrudnionych przez 
Agencję jako osoby niezbędne do wykonania jej zadań (ust. 3). W odniesieniu 
do pracowników Agencji stosuje się także przywileje i immunitety Wspólnot 
Europejskich (art. 21).  

Art. 22 dotyczy odpowiedzialności umownej Agencji, która podlega prawu 
właściwemu dla danej umowy. Właściwy do rozstrzygania spraw na podstawie 
klauzul arbitrażowych w umowie zawartej przez Agencję jest, zgodnie z ust. 2, 
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. W przypadku 
odpowiedzialności pozaumownej Agencja powinna naprawić, zgodnie z 
zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw państw członkowskich, szkody 
wyrządzone przez jej służby lub jej pracowników przy wykonywania ich funkcji. 
Właściwym do orzekania w tym sprawach jest także Trybunał Sprawiedliwości. 
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Odpowiedzialność osobistą pracowników wobec Agencji określają przepisy ich 
regulaminu pracowniczego lub mających zastosowanie warunków zatrudnienia. 

Art. 24 stanowi o kompetencjach Agencji. Agencja posiada zarząd, który m. 
in.: ustala strukturę organizacyjną Agencji, mianuje dyrektora wykonawczego 
oraz na jego wniosek, dyrektorów, przed 31 marca każdego roku przyjmuje 
ogólne sprawozdanie Agencji za poprzedni rok i przesyła je do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji i państw członkowskich, przed 30 września 
każdego roku i po otrzymaniu opinii Komisji przyjmuje program prac Agencji na 
nadchodzący rok i przesyła go do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i 
państw członkowskich, w porozumieniu z Komisją przyjmuje wytyczne w 
sprawie przydzielenia zadań certyfikacyjnych krajowym władzom lotniczym lub 
uprawnionym organom, ustala procedury do podejmowania decyzji przez 
dyrektora wykonawczego, wypełnia funkcje odnoszące się do budżetu Agencji 
oraz powołuje członków komisji odwoławczej. Zarząd (Management Board) 
może doradzać dyrektorowi wykonawczemu w każdej sprawie, ściśle związanej 
ze strategią rozwoju bezpieczeństwa w lotnictwie, w tym z pracami 
badawczymi. Ponadto Zarząd powołuje organ doradczy, złożony z 
zainteresowanych stron, którego opinii zasięga przed podjęciem niektórych 
decyzji.  

W skład zarządu, na mocy art. 25, wchodzą: po jednym przedstawicielu 
każdego państwa członkowskiego i jeden przedstawiciel Komisji. W tym celu 
każde państwo członkowskie i Komisja mianują członka zarządu, jak również 
zastępcę, który reprezentuje członka (alternate) w razie jego nieobecności. 
Czas trwania mandatu wynosi pięć lat; mandat ten jest odnawialny. Zgodnie z 
art. 26 zarząd wybiera spośród swoich członków prezesa oraz jego zastępcę. 
Zastępca prezesa zastępuje prezesa z urzędu w przypadku, gdy prezes nie jest 
w stanie wykonywać swoich obowiązków. Mandat prezesa i jego zastępcy 
wygasa wraz z wygaśnięciem ich statusu członków zarządu. Z zastrzeżeniem 
tego przepisu czas trwania mandatu prezesa oraz jego zastępcy wynosi trzy 
lata; mandaty te są odnawialne. 

Zgodnie z art. 27 posiedzenia zarządu zwoływane są przez prezesa zarządu; 
w obradach bierze też udział dyrektor wykonawczy. Zarząd odbywa rocznie co 
najmniej dwa posiedzenia zwykłe. Dodatkowo zbiera się na wniosek prezesa 
zarządu, lub na żądanie jednej trzeciej swoich członków. Zarząd może zaprosić 
każdą osobę, której opinia może być interesująca, do uczestniczenia w 
posiedzeniu jako obserwator. Członkowie zarządu mogą być, z zastrzeżeniem 
przepisów regulaminu wewnętrznego, wspomagani przez doradców lub 
ekspertów. Usługi sekretariatu zarządu zapewnia Agencja. 

Zgodnie z art. 28 zarząd podejmuje decyzje większością głosów dwóch 
trzecich swoich członków. Na żądanie członka zarządu decyzje, określone w 
art. 24 ust. 2 lit. K podejmuje się jednomyślnie. Każdy członek dysponuje 
jednym głosem. Dyrektor wykonawczy Agencji nie bierze udziału w głosowaniu. 
W razie nieobecności członka może głosować jego zastępca. Szczegółową 
procedurę głosowania określają przepisy regulaminu wewnętrznego. Na mocy 
art. 29 Agencja zarządzana jest przez dyrektora wykonawczego, który 
dysponuje pełną samodzielnością w wypełnianiu swoich zadań. Parlament 
Europejski lub Rada mogą wezwać dyrektora wykonawczego Agencji do 
przedstawienia sprawozdania z wykonania swoich zadań. Kadencja dyrektora 
wykonawczego i dyrektorów wynosi pięć lat, ale ich mandaty są odnawialne. 
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W ramach Agencji działają komisje odwoławcze (Art. 31). O decyzjach 
Agencji, od których przysługuje odwołanie oraz osobach uprawnionych do 
wniesienia odwołania stanowią art. 35-36. Zgodnie z art. 36 każda osoba 
fizyczna lub prawna może odwołać się od decyzji, która jej dotyczy, lub od 
decyzji która, mimo przyjęcia w formie decyzji skierowanej do innej osoby, 
dotyczy jej bezpośrednio i indywidualnie. Strony postępowania mogą być 
stronami postępowania odwoławczego. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem jego 
powodów, składane jest do Agencji w formie pisemnej w terminie dwóch 
miesięcy od powiadomienia osoby zainteresowanej lub odpowiednio, w razie 
braku takiego powiadomienia, od dnia, w którym dowiedziała się ona o decyzji 
(art. 37). O rewizji wstępnej, rozpatrywaniu odwołań i decyzjach w sprawie 
odwołań stanowią art. 38-40 rozporządzenia. Skarga na decyzję komisji 
odwoławczej może być wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości na warunkach 
ustanowionych w art. 230 Traktatu (art. 41). Agencja zobowiązana jest do 
podjęcia niezbędnych środków w celu wykonania orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości (ust. 3). Państwa członkowskie i instytucje Wspólnoty w formie 
tzw. skargi bezpośredniej mogą wnosić bezpośrednio do Trybunału 
Sprawiedliwości skargi na decyzje Agencji (Art. 42) 

Art. 43 dotyczy procedur opracowywania opinii, warunków technicznych 
certyfikacji i materiałów poradnikowych. O procedurach podejmowania decyzji 
rozporządzenie stanowi w art. 44. Art. 45 dotyczy inspekcji w państwach 
członkowskich. Urzędnicy uprawnieni na podstawie niniejszego rozporządzenia 
oraz władze krajowe są zatem upoważnione, zgodnie z przepisami prawa 
odnośnego państwa członkowskiego, do: 

a) badania odnośnej dokumentacji, danych, procedur i wszelkich innych 
materiałów, odnoszących się do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa w 
lotnictwie, zgodnego z niniejszym rozporządzeniem; 

b) wykonania kopii całości lub części takiej dokumentacji, danych, procedur i 
wszelkich innych materiałów; 

c) żądania udzielenia ustnych wyjaśnień na miejscu; 
d) wizytowania wszelkich odnośnych obiektów, terenów i środków transportu. 
Przychody Agencji, zgodnie z art. 48 składają się z: 
a) wkładu Wspólnoty i europejskich państw trzecich, z którymi Wspólnota 

zawarła umowy, określone w art. 55; 
b) opłat wnoszonych przez petentów, występujących o certyfikaty i 

zezwolenia i ich posiadaczy; oraz 
c) honorariów z tytułu publikacji, kształcenia i wszelkich innych usług, 

świadczonych przez Agencję. 
Na wydatki Agencji składają się koszty personalne, administracyjne, 

infrastrukturalne i operacyjne. Prognozę przychodów i wydatków Agencji na 
następny rok budżetowy sporządza dyrektor wykonawczy oraz przesyła ją 
zarządowi wraz z wykazem etatów (ust. 3). Budżet Agencji wykonuje dyrektor 
wykonawczy (art. 49). Kontrolę wszystkich zobowiązań i wydatków oraz 
kontrolę istnienia i ściągania wszystkich należności Agencji prowadzi kontroler 
finansowy Komisji (ust. 2). Najpóźniej do 31 marca każdego roku dyrektor 
wykonawczy przesyła Komisji, zarządowi i do Trybunału Obrachunkowego 
szczegółowe sprawozdanie ze wszystkich dochodów i wydatków w poprzednim 
roku budżetowym (ust. 3). Parlament Europejski, działając zgodnie z 
zaleceniem Rady, udziela absolutorium dyrektorowi wykonawczemu Agencji w 
zakresie wykonania budżetu (ust. 4). W ciągu trzech lat od dnia podjęcia 
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obowiązków przez Agencję oraz co pięć lat w okresie późniejszym zarząd zleca 
przeprowadzenie niezależnej zewnętrznej kontroli stosowania niniejszego 
rozporządzenia (art. 51). Przepisy finansowe oraz regulamin prowizji i opłat 
regulują przepisy art. 52-53 rozporządzenia37. 

Można powiedzieć że EASA jest centralnym urzędem Unii Europejskiej do 
spraw bezpieczeństwa komunikacji powietrznej i jednocześnie do spraw 
zapobiegania procesowi niszczenia środowiska przez statki powietrzne i 
infrastrukturę lotniczą. a jej głównym celem jest promowanie najwyższych 
wspólnych standardów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska w 
lotnictwie cywilnym. EASA dba o bezpieczeństwo na poziomie regionu a także 
kontroluje państwa członkowskie.  

Obecnie zajmie się ponadto przepisami i procedurami odnośnie cywilnych 
statków powietrznych, licencjonowaniem załóg w państwach członkowskich 
oraz certyfikacją przewoźników spoza UE. Od niedawna EASA bierze udział w 
pracach nad regulacjami dotyczącymi lotnisk i systemów zarządzania ruchem 
lotniczym. 

EASA ma swoją siedzibę w Kolonii. Posiada także bliskie kontakty z 
organizacjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa międzynarodowej 
komunikacji powietrznej, w tym ICAO, FAA oraz władzami lotniczymi Kanady, 
Brazylii, Izraela, Chin i Rosji. Obecnie dyrektorem wykonawczym jest Partrick 
Ky z Francji.38 

 
4. Polska w Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi 

Powietrznej (EUROCONTROL) 
 
Zarząd EUROCONTROL składa się z dwóch członów: Dyrektora 

Generalnego (obecnie funkcje te sprawuje Franc Brenner) i Rady 
Tymczasowej. Organem wykonawczym jest Agencja. Agencja wykonuje 
zadania powierzone jej przez grupy zarządzające. Istnieją również ciała 
doradcze w postaci ekspertów bezpośrednio wspierających działalność komisji, 
dyrektora generalnego i rady tymczasowej. W sprawach technicznych istnieją 
inne organy o charakterze nadzorczym i serwisowym (Surveillance Products 
and Services). Stała Komisja EUROCONTROL reprezentuje państwa 
członkowskie na szczeblu ministerialnym. Zadaniem komisji jest formułowanie 
ogólnej polityki organizacji a także wzięcie odpowiedzialności za proces 
decyzyjny i wszelkiego typu regulacje np. zatwierdzanie rocznego budżetu, 
nowego dyrektora generalnego, regulacje finansowe itp. Państwa członkowskie 
w Radzie Tymczasowej EUROCONTROL są reprezentowane z poziomu 
dyrektorów generalnych lotnictwa cywilnego. Rada Tymczasowa jest 
odpowiedzialna za nadzór nad organami wykonawczymi a także za realizację 
ogólnej polityki EUROCONTROL stworzonej przez Stałą Komisję. Unia 
Europejska jest członkiem Rady Tymczasowej i bierze udział w jej pracach. 
Oprócz wyżej wymienionych podmiotów administracyjnych EUROCONTROL 
dysponuje organami doradczymi składającymi się z ekspertów służących swoją 
wiedzą na każdym szczeblu organizacji. 

                                                                 
37

 Rozporządzenie WE 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w 
sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego- Dz. Urz. L 240, 07/09/20024. s. 1-21.  
38

 www.easa.eu.int.  



Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

  

 
19 

 

Polska dołączyła do EUROCONTROL z chwilą akcesji do Unii Europejskiej w 
2004 roku i została objęta wszystkimi programami oraz statutem organizacji. 
Dzięki członkostwu w tej organizacji Polska ma szansę poprawić 
bezpieczeństwo swoich lotów, zmniejszyć koszty zarządzania ruchem 
lotniczym, zharmonizować polską przestrzeń lotniczą z europejską, 
uczestniczyć w innowacyjnych projektach, szkoleniach a także w pomocy 
kadrowej, finansowej i rzeczowej. Polska ze względu na członkowstwo w 
EUROCONTROL jest integralną częścią projektu Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej (SES).  

Organizacja wśród swych zadań wymienia rozwój pokojowego i 
bezgranicznego systemu zarządzania ruchem powietrznym- EATM (European 
Air Traffic Management) przy uwzględnieniu prognoz wzrostu ruchu lotniczego 
oraz zachowania zasad bezpieczeństwa, oszczędności kosztów oraz ochrony 
środowiska naturalnego39. Ponadto EUROCONTROL jest forum dyskusyjnym 
państw- członków; organizuje ona m. in. seminaria i konferencje w odpowiedzi 
na bieżące problemy państw członkowskich związane z żeglugą powietrzną, np. 
o odpowiedzialności cywilnej organów świadczących kontrolę ruchu lotniczego, 
czy safety culture40.  

Międzynarodowa konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa 
żeglugi powietrznej „EUROCONTROL‖ podpisana w Brukseli dnia 13 grudnia 
1960 r. została tylko nieco zmieniona w 1981 r.41. Zrewidowana w 1997 r. 
konwencja o EUROCONTROL wejdzie w życie po ratyfikacji przez wszystkich 
członków. Na razie jednak istnieją w tej sprawie poważne kontrowersje. W 
nowej konwencji zmienia się struktura organizacji. Państwa członkowskie 
zdecydowały się na dokooptowanie specjalistycznej kadry (w tym o 
wykształceniu prawniczym) zdolnej do realizowania nowych programów 
europejskich dotyczących szybkiego rozwoju żeglugi powietrznej. Już zmiany 
konwencji z roku w 1981 r. dają organizacji większą władzę, a ponadto nie 
ograniczają uprawnień jej organów. W nowej konwencji przewiduje się, że 
normy tworzone przez EUROCONTROL muszą być obowiązkowe dla państw 
członkowskich42. 

Konwencja z 1997 r. zmienia strukturę organizacji. Komisja EUROCONTROL 
i Rada Tymczasowa mają wedle nowych przepisów nazywać się odpowiednio 
Zgromadzenie Ogólne EUROCONTROL i Rada. Poza tym wedle zmieni się 
proces decyzyjny, nie będzie bowiem wymagana jednomyślność, gdyż 
wprowadzono system większościowy43.  

Nowa konwencja przewiduje ponadto powstanie Komisji do spraw 
Bezpieczeństwa (Safety Regulation Commission) jako organu doradczego 

                                                                 
39

 J. Mousse, La coopération europeenne en matière de circulation aérienne, Revue Française 
de Droit Aérien et Spatial, Vol. 175, nr 3, Juillet-Septembre 1990, s. 287 
40

 Workshop on Responsibility and liability in the Air Traffic Management Domain, 14-15 
November 2006, Brussels. 
41

 Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie uznał się właściwym do interpretacji przepisów 
konwencji o EUROCONTROL, por. J. Mousse, Les redevances de route: De l‘absence de 
contradiction entre la jurisprudence du Conseil d‘État et celle de la Cour de Justice des 
Communautes, Revue Française de Droit Aérien et Spatial, Vol. 193, nr 1, Janvier-Mars 1995, 
s. 29-38. 
42

 R. van Dam, Eurocontrol- quo vadis?, Revue Française de Droit Aérien et Spatial, Vol. 215, 
nr 3, Juillet-Septembre 2000, s. 159 i następne. 
43

 EUROCONTROL Annual Report 2005, EUROCONTROL, broszura informacyjna, czerwiec 
2006 s. 14-16. 
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Rady. Przepisy EUROCONTROL o bezpieczeństwie zwane są przepisami 
ESARR. Przepisy UE mają za zadanie transpozycję przepisów ESARR do 
unijnego porządku prawnego. Stąd ESARR staną się częścią obowiązkowego 
procesu certyfikacyjnego usług nawigacyjnych w UE44. Natomiast Komisja 
Rewizyjna (Performance Review Commission) zajmie się w szczególności 
badaniem stanu wdrożenia przez państwa przepisów międzynarodowych 
dotyczących incydentów i wypadków lotniczych45. 10 listopada 2005 r. 

EUROCONTROL przyjęło tzw. Regulatory and Advisory Framework (ERAF). 
Program oparty jest na dwu podstawowych kategoriach przepisów: 
regulacyjnych-wiążących oraz doradczych-wspierających.  

 
5. Podsumowanie 
 
Budowanie historii polskiego lotnictwa cywilnego i udział Polski w działalności 

organizacji międzynarodowych wymagało i wymaga nadal dużego wysiłku i 
zaangażowania władzy lotniczej. Lotnictwo jest jednak ze swej natury 
międzynarodowe, a udział Polski w strukturach unijnych zobowiązuje do 
aktywności w zapewnieniu bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju 
lotnictwa cywilnego. Wzmożona aktywność Polski i udział polskich ekspertów w 
wielu lotniczych forach międzynarodowych i europejskich, w tym w Radzie 
ICAO, zarządzie EASA, Radzie Tymczasowej EUROCONTROL, czy forum 
ECAC, organizacja wielu konferencji i sympozjów o tematyce lotniczej w Polsce 
powoduje, iż Polska jest postrzegana jako kraj o dużym potencjale lotniczym i 
jest liczącym się partnerem dla Europy i świata w tej dziedzinie.  

 
Recibido el 29 de julio de 2014 y aceptado el 30 de septiembre de 2014. 
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ABSTRACT: The aviation industry is a relevant part of the sizable tourism business. The aviation 
industry has been growing significantly and become a source of concern for skewing the 
GHGs policies. The commercial aviation industry is international by its interconnected nature, 
and it is regulated in an international forum of the UN, the ICAO. The ICAO is taking the 
climate change problem into consideration but not acting in a specific manner. These factors 
prompted the EU to incorporate the aviation industry to its ETS. There was a significant 
international dispute about the matter and currently the situation is on hold. It is necessary an 
academic study, as this paper, which considers the wider ramifications for the global tourism 
industry 
 
KEY WORDS: Aviation, Emissions, Growth, International controversy, Unilateral, Impact, 
Tourism, Market. 
 
RESUMEN: La industria de la aviación es una parte relevante del sector de negocio del turismo 
de tamaño considerable. La industria de la aviación ha crecido de manera significativa y se 
convierte en una fuente de preocupación para sesgar las políticas de GEI. La industria de la 
aviación comercial es internacional por su naturaleza interconectada, y se regula en un foro 
internacional de las Naciones Unidas, la OACI. La OACI está tomando el problema del cambio 
climático en consideración, pero no llega a actuar de una manera específica. Estos factores 
llevaron a la UE a incorporar a la industria de la aviación a su ETS. Hubo una disputa 
internacional importante sobre la materia y en la actualidad la situación está en espera. 
Resulta necesario un estudio científico, como éste, que considere las ramificaciones más 
amplias de la industria turística mundial. 
 
PALABRAS CLAVE: Aviación, Emisiones, Crecimiento, Controversia internacional, Unilateral, 
Impacto, Turismo, Mercado. 

 
1. Introduction 
 
This paper serves a) to establish the current controversy regarding the EU 

unilateral action b) to find the relevance of tourism industry and the relation 
between aviation and tourism c) to ponder the potential implications of the 
introduction of the commercial aviation industry into the European trade scheme 
and its prospective impact on the sizeable tourism industry. 

The unilateral EU regulation approach: As far as CO2 and greenhouse gas 
emissions (GHG) are concerned the 1997 Kyoto Protocol (of which the United 
States is not a Party) is the key milestone that will define the legal answer to 
this issue. At the time the aviation industry was excluded from the control 
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mechanisms of the Protocol. This doesn‘t mean it was not considered. The 
Kyoto Protocol mandates the International Civil Aviation Organization (a 
specialized agency of the United Nations) to address the possibilities of 
regulating and creating a potential global emissions rights market for the civil 
aviation sector1. 

Since then the International Civil Aviation Organization (ICAO) has been 
working on the development of international agreements that would help in the 
major international efforts to tackle climate change. The ICAO has come to 
declaring the advisability of a regulatory system based on the CO2 trading 
scheme to the point of stating that "such measures could achieve environmental 
objectives at lower cost and in a more flexible manner"2 while asking the States 
and the Council ʺto develop this as a priority to establish guidelines for open 
emissions trading that focuses on the creation of legal and structural basis for 
participation in an open trading system, and includes key elements such as the 
report, monitoring and compliance while providing the maximum flexibility within 
the process of the World Conference of the United Nations Climate Changeʺ3. 

These efforts have continued as seen reflected in the various Assemblies 
and final conclusions documents produced by the International Civil Aviation 
Organization (ICAO). As early as 2007 the Agency asks the Council to 
"continue to explore policy options to limit or reduce the environmental impact of 
emissions from aircraft engines and develop concrete proposals and provide 
advice as soon as possible to the Conference of the Parties to the UNFCCC, 
encompassing technical solutions and market-based measures"4. However, 
neither the Agency nor the United Nations in any of its institutions has been 
able to achieve and to establish up to the moment a clear global market scheme 
for the international aviation industry neither voluntary nor compulsory for 
trading CO2 emissions in any form, even in embryonic form or study phase. 
This has generated an amount of frustration in some of the most relevant 
international actor, notably the European Union: ʺThe European Commission 
(―the Commission‖), frustrated with what it saw as a lack of progress at the 
international level in tackling the growing issue of emissions from aircraft, had 
the sector in its sights since at least 2005. The EU saw itself as leading the 
world in tackling climate change impacts and hoped that its approach might 
become a blueprint for a wider international scheme to tackle the emissions 
contributed by the aviation sectorʺ5. 

Since 2005 coinciding with the entry into force of the Kyoto Protocol, the 
policies of the European Union have been showing a strong interest in including 
the airline industry within its greenhouse gas emissions general regulatory 
policies. In 2006 the Commission published a first draft directive. This takes into 
account the work done in parallel by the International Civil Aviation Organization 
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and includes in its final regulation on the issue, Directive 2008/101/EC of 19 
November 2008 amending the Directive 2003/87/EC the aviation activities in the 
Community scheme of allowances for greenhouse gases. This caused 
international controversy.  

Under these Directives and complementary regulation from 1 January 2012 a 
comprehensive traffic regulation on airline emissions was established. Under 
these regulations it is expected that all airlines reduce total CO2 emissions from 
flights landing or departing from European airports. This means that a) airlines 
are the ones to be deemed accountable for rendering CO2 emissions, and no 
other relevant parties such as Air Navigation Services Providers, fuel suppliers, 
aircraft manufacturers or airport operators. All were considered by the 
Commission under ICAO guidelines6. Also, the burden of the clerical work 
regarding providing emissions relevant data would be placed on the Airlines 
companies shoulders: ʺIt is therefore recommended that the obligations under 
the scheme should be applied on the basis of the total aggregated emissions 
from all covered flights performed by each aircraft operator included in the 
scheme… It is recommended, however, that aircraft operators ensure 
appropriate systems for data collection and management prior to 
implementation of aviation into an emissions trading schemeʺ7 and b) a 
geographical criterion is applied. A criterion based on the location of the airports 
and not based on the national origin of the airlines. As a report for the European 
Commission, DG Environment stated: ʺThis study examined whether there are 
any legal obstacles to the geographical scenarios considered. As was soon 
apparent, emissions trading are not addressed by the instruments of current 
international aviation law. Therefore, the main conclusion with regard to legal 
feasibility is that international provisions such as the Chicago Convention and 
bilateral agreements contain no obstacles to including aviation‘s climate change 
impact in the EU ETS. This conclusion is in respect of the inclusion of all 
aircraft, irrespective of ownership or country of registration, within the scope of 
the options that are considered in this studyʺ8 thus another point of friction in the 
international controversy: ʺ…unfortunately it seems that the EU is becoming 
increasingly isolated with most countries forming the consensus, steered by the 
US, that the EU should only regulate the carbon emitted by planes within EU 
airspace. At first blush the EU only regulating within EU airspace seems 
reasonable. Until you look at the environmental effects: even if every country in 
the world accounted for all emissions in their airspace, only 22% of global 
aviation emissions would be regulated. This makes sense as think about that 
fight from Brussels to JFK, most of it is over the high seas –which country is or 
should be responsible for those emissions?ʺ9. 

It is remarkable to note that this regulation also leans the European 
greenhouse gas emissions problem towards a cap-and-trade or indirect policies 
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methods versus a more direct political control policies or command-and-control 
approach. This has found support from the largest trade association 
representing the aviation industry, the International Air Transport Association 
(IATA) in a 2004 letter to the then Austrian Foreign Affairs Secretary showing its 
support for an emission control market policy. In the letter the European 
Commission market control policy is directly quoted ʺSimilarly, during a Q&A 
session with respect to climate change and why the Commission is bringing 
aviation into the EU ETS, the EU stated that ―…Compared with alternatives 
such as a fuel tax or charge, bringing aviation into the EU ETS provides the 
same environmental benefit at a lower cost to society ‒ or a higher 
environmental benefit for the same cost. In other words the impact on ticket 
prices, airline companies and the overall economy will be smaller for a given 
environmental improvementʺ. And the letter continues by stating that ʺ...New 
taxes are clearly not seen as the right way forward at EU/European level. … 
This is not the time to add new tax burdens to the aviation industryʺ10. It clearly 
shows that the IATA is clearly biased towards an indirect-control emissions 
rights market as means to curve the greenhouse emissions in detriment of a 
direct tax control or command and control policy. 

This view was not necessarily shared by all IATA and ICAO members. Many 
of them show a clear disagreement with the inclusion of all air navigation 
sectors in the greenhouse gases emission rights market, as it is generating a 
situation of international conflict. The mandatory inclusion of all the airline 
companies in the European scheme and not just the European ones was 
decided upon in order to avoid a negative discrimination towards the EU 
Member States companies. The EU Governments have not hesitated into 
defending their national carriers or local private companies‘ interests. This is 
especially the case as the system chosen by the EU (cap-and-trade or market 
system) is not necessarily the one that has been chosen by other parts of the 
world in order to produce regulation aimed to curve the greenhouse gas 
emissions problem. The United States, China, and India have chosen to have a 
voluntary market or not to take any measure at all. These countries have led the 
legal dispute to the aviation industry inclusion in the European Market Scheme 
or EMS. A dispute which has not been restricted in the international forums but 
has also been played our within the European Courts; this will be further 
discussed in a separate chapter. 

Why has the European Union (EU) attention turned into regulating the 
aviation industry traffic? And why was 2006 the year when it all started? The 
sheer amount of CO2 emissions from the aviation industry is relevant enough. 
According to Committee on Climate Change data only in the UK commercial 
aviation industry was responsible in 2012 of approximately 34 million tonnes 
(Mt) per annum in 2012. That accounts for The Energy Savings Trust estimate 
that the average house produces 4.5t of CO2 per annum so aviation‘s 
contribution in that country alone is approximately equivalent to the CO2 
generation from 7.7 million homes. More than CO2 emissions coming from 
shipping or waste origin11. If aviation were a country, it would rank as 21 in size 
by GDP12. Size matters, but not only size triggered the EU reaction. 
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In financial terms, commercial airlines generated combined revenue of 
around $717 billion in 2013 with expected $751 b. for 201413. Those amounts 
would suggest enough capacity to cover for CO2 emission rights purchases. 
However, the industry argues these numbers are deceiving. In 2014 they expect 
profits of only $6.02 for every passenger carried14. Those meagre results show 
an industry facing already several problems without the burden that the EU 
legislation would mean. However it is a much divided industry. Former national 
carriers now face fierce competition from new players: ʺ…Low-cost carriers, 
such as SouthWest and Ryanair, introduced cut-throat rivalry on short-haul 
routes... Meanwhile, a new breed of state airlines, based mainly in the Persian 
Gulf, has brought more competition for long-haul passengers. Long-established 
airlines regularly yelp that the Gulf newcomers get state hand-outs in the form 
of reduced landing fees and subsidised fuel from the governments of Dubai, 
Qatar and Abu Dhabi, though the charges are largely unwarrantedʺ15. 

In addition, the European Commission was alarmed about the figures 
showing an exponential growth of CO2. According to some sources, at that 
time, the growth was 118% in the US between 1990 and 200616 and up to 80 % 
globally in the period from the early 1990‘s to the year 200417.  

And if that was the situation in general for the aviation sector the projections 
were even more alarming. In 2006 it was argued that the global rates of 
emission of the air transport industry had shown to be one of the main sources 
of the general global emissions of fossil fuels increase. As the US 
Congressional Research Service states ʺAviation has been one of the most 
rapidly growing sources of C02 emissions… In the EU, fossil fuel emissions fell 
by about 5% from 1990 to 2009, while the emissions from aviation fuels sold in 
the EU rose by about 80%. This was more than the increase of all emissions 
from Spain. Globally, also, aviation emissions rose faster than all fossil fuel 
emissions, though the difference was less. ICAO estimated that C02 emissions 
from all aviation (not just international) almost doubled from 1990 to 2006. This 
compared with a 34% increase from all fossil fuel useʺ18. 

Furthermore other authors refer to equally alarming arguments: ʺRapidly 
increasing greenhouse gas emissions from aviation have led to pressure for 
regulation of the sector‘s emissions. In the European Union (EU) alone, aviation 
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emissions increased by 94% between 1990 and 2011, and are expected to rise 
further. The International Civil Aviation Organisation (ICAO) forecasts that by 
2036 global aviation emissions will increase between 155% and 300% 
compared to 2006 levels. Even though new technologies and management 
techniques have led to considerable improvements in fuel efficiency, and 
biofuels hold further potential to reduce emissions, their benefits are outstripped 
by an ever-growing demand for air travel. The overall contribution of aviation to 
climate change is therefore expected to increase significantlyʺ19. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 1. Percent changes in CO2 emissions in the international aviation industry and all the fossil fuels 
in the EU and in the World

20
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Yet this growth is really meagre compared to what is expected for the near 

future. Some forward-looking experts emphasize the potential exponential 
growth of these emissions. The prestigious Tyndall Centre for Climate Change 
Research has estimated a growth of 667% by 2050 if measures that can 
mitigate this impact are not taken21. This caused alarm bells to ring in Brussels 
with the foreseeable effect of proceeding to legislate on the subject since it is 
expected to be impossible for airlines to develop technologies that will improve 
fuel consumption and pollution in the same proportion as air traffic will grow: 
ʺDespite the fact that there are significant opportunities for reducing emissions 
and other environmental impacts, the RCEP (RCEP, 2002) and the results of 
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this project conclude that their effect is likely to be outstripped by the projected 
increases in air transportʺ22. 

Is therefore reasonable that the aviation industry caught the attention of the 
European Commission up to the degree of regulating it? The transport sector 
accounts for between 24 and 28% of CO2 emissions from energy sources with 
a forecasted high growth ahead "... like fuel use, emissions CO2 from vehicles 
is expected to increase by a factor of 2.4. (ie 140%) ... in 2050ʺ23 and emissions 
from commercial aviation industry represents 3.4% of total CO2 emissions24. 
Given such a low percentage it does not seem unreasonable that the amounts 
are not what triggered the alarm in the EU capital, but the rapid growth of the 
sector as has been discussed. And there seems to be additional reasons. 

As explained in the renowned Journal of Sustainable Tourism (January 5, 
2009) with regard to why this sector is particularly relevant in CO2 emissions: 
"Within the transport sector, air travel is paramount. First, only a minority (> 2%) 
of the total world population uses air travel as a means of international transport 
(estimate based on figures from the World Tourism Organization, 2005). 
Second, emissions from air travel is particularly damaging as they are released 
in the upper troposphere and lower stratosphere, where they have a greater 
impact on cloudiness and ozone generation (Sausen et al, 2005), both of which 
are important factors contributing to reinforce radioactivity and hence global 
warming. Emissions from air travel have been confirmed as more harmful to the 
environment between 1.9 and 5.1 times the surface emissions from traffic. And 
third, the technological progress in the aviation sector is slow...ʺ25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Contraction and convergence profiles for the EU25 compared to the planned issue for aviation
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All these facts prompted the European Commission to act regardless 
potential controversy. The European Commission took the decision to draft the 
Directive 2008/101/EC of November 19 2008, whose casuistry, effects and 
reactions we discuss below. 

You cannot however say that the commercial airline industry had been 
insensitive to the problem of CO2 emissions. The first regulatory framework for 
air transport industry dates back to the 1940‘s. The Chicago Convention on 
International Civil Aviation signed in 1944 and entered into force in 1947. The 
purpose was to establish rules regarding international aviation security and 
rights to the signatories in relation to international air transport. The ratification 
of the Chicago Convention led to the creation of a specialised unit within the 
umbrella of the United Nations, the Organization of the International Civil 
Aviation Organization (ICAO). This agency brings together 191 member states, 
which works with the major industry associations. The role of ICAO will be 
extremely relevant, since it is considered by itself in its 36 Assembly as a body 
responsible for the problem, saying "The Assembly: 1. Declares that ICAO, as 
the lead United Nations Agency in matters involving international civil aviation, 
is conscious of and will continue to address the adverse environmental impacts 
that may be related to civil aviation activity and acknowledges its responsibility 
and that of its Contracting States to achieve maximum compatibility between 
the safe and orderly development of civil aviation and the quality of the 
environment. In carrying out its responsibilities, ICAO and its Contracting States 
will strive to… c) limit or reduce the impact of aviation greenhouse gas 
emissions on the global climateʺ27. In their regard it is the responsibility of the 
UN to deal with this issue on a global level. This position was maintained over 
the next two Assemblies, crystallizing up to some extent on the A38 in Montreal 
and will be to the other non-EU global players when object is sent the EU 
Directive, as explained in point referred to the controversy over the issue. 

Aviation and Tourism. Some basic data shows the amount and relevance of 
connection between aviation and tourism: ʺ1,397 airlines operate a fleet of 
25,000 aircraft serving 3,864 airports managed by 173 air navigation service 
providers. Last year, airlines carried 3.1 billion passengers worldwide. More 
than 58 million people are employed worldwide in aviation and related 
tourismʺ28.  

Aviation and tourism have been supportive of each other since commercial 
aviation activities started in the 1950‘s. The aviation sector also represents a 
sizeable percentage of many countries GDPs and supports the tourism industry: 
ʺAviation plays a central role in supporting tourism. Over 52% of international 
tourists now travel by air. Tourism is particularly important in many developing 
countries, where it is a key part of economic development strategies. In Africa, 
for example, the jobs of an estimated 2.5 million people directly employed in 
tourism are supported by overseas visitors arriving by air, representing 30% of 
all tourism jobs in Africa. In some island states, tourism can have an 
overwhelming influence on the national economyʺ29. 

It is also a fast growing industry. In words of Michael Gill, the Air Transport 
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Action Group (ATAG) Executive Director in Geneva in April 2014: ʺTourism is 
fast becoming the world‘s number one industry and it is one that aviation is 
proud to help facilitate. The growth in the middle classes in the emerging 
economies of the world is being met with a similar boom in air transport, most 
keenly felt in the Asia-Pacific regionʺ30. Only in Europe the impact and size of 
the aviation industry and tourism are staggering. The aviation industry meaning 
a 11,727,000 employment impact as tourism catalytic: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.The air transport industry in Europe
31

 

 
 
Culture and tourism are major drivers in the connectivity: The pattern and 

depth of these connections appears to be in part driven by historical and cultural 
ties, for example the historical.  

Connections between Spain and Latin America appear to have played a role 
in shaping the network of connections available from Madrid Barajas (airport)‖32. 
It should be underlined that this happening in Spain, which ranked the third 
most visited country in the world in 2013 after France and the USA33. It is not a 
mere chance that the UN Agency for Tourism, the Word Tourism Organisation, 
sites in Madrid (Spain, European Union). And they are very aware of the link 
between tourism, commercial air transport and GHG emissions: ʺAir passenger 
transport is closely associated with tourism, which generates a higher 
contribution of Gross Domestic Product, jobs and investment than most other 
economic activities; this is particularly the case in developing countries, where 
tourism is the principal service sector activity. At the same time, air passenger 
transport is the dominant, and a growing, contributor to global Greenhouse 
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URL: http://aviationbenefits.org/media/26786/ATAG__AviationBenefits2014_FULL_LowRes.pdf 
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 Airports Commission-UK Government. ―Discussion Paper 02: Aviation Connectivity and the 
Economy‖ March 2013, page 9. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/138162/aviation-connectivity-and-the-economy.pdf 
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 http://www.statista.com/statistics/261726/countries-ranked-by-number-of-international-tourist-
arrivals. 
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Gases (GHGs) generated by visitorsʺ34. It can be therefore inferred the 
existence of a clear link between the commercial aviation industry, the financial 
relevance of the tourism industry, especially in the developing countries, and 
the GHG emissions issue.  

 
2. Regulation and Lawsuits 
 
The regulatory standards used with the aviation industry falls within the 

general regime that dictates the permitted CO2 allowances trading market. This 
market displays two possibilities: a regulated mandatory regime and a voluntary 
regime. All regulated regimes have the Kyoto Protocol under the United Nations 
Convention on Climate Change (UNFCCC) as its source. Its goal is to facilitate 
the exchange in a regulated market on two fronts, in emission allowances or 
permits and in credits based on projects. 

The emissions trading scheme is firstly enshrined in the Article 17 of the 
Kyoto Protocol35. And under it, the countries signatories of the Annex 1 also 
known as the Parties36 will be allowed to buy and sale allowances through the 
international emissions trading system. These allowances are known by their 
acronym as AAUs (Assigned Allowance Unit). 

On the other hand we find the transactions based on projects through what is 
call Joint Implementation-JI (Article 6 of the Kyoto Protocol)37 that allows 
industrialized countries to acquire credits, called Emission Reduction Units or 
ERUs, whereas they fund emissions reduction projects in the so-called 
"countries in transition economy" that are listed in Appendix B of the Kyoto 
Protocol. The second choice for project-based transactions is contained in 
Article 12 of the Kyoto Protocol. These are called Clean Development 
Mechanism, or CDM. Those mechanisms offer the ability for industrialized 
countries to finance emissions reduction projects in non-Annex 1 countries, i.e., 
in developing countries or non- industrialised countries. In doing so, they 
receive credits called Certified Emission Reductions or CERs, which can be 
used to meet their emission objectives. However the JI is considered as 
independent from the compliance obligations that need to be met by the Parties 
of the Protocol Annex 1. The concept refers to rules of the market by which the 
industrialised countries have to financially assist developing economies 
countries and in return receive rights emission. In order to fall under the 
classification of what a Project is for the purpose of trading will need to be 
aimed at reducing CO2 emissions, CO2 capture and storage projects, or 
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 World Tourism Organisation. ―Statement regarding mitigation of greenhouse gas emissions  
from air passenger transport ―(Aug. 2010), page 1. 
URL: http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtoghgaviationpolicy2010.pdf. 
35

 ―Article 17: The Conference of the Parties shall define the relevant principles, modalities, 
rules and guidelines, in particular for verification, reporting and accountability for emissions 
trading. The Parties included in Annex B may participate in emissions trading for the purposes 
of fulfilling their commitments under Article 3. Any such trading shall be supplemental to 
domestic actions for the purpose of meeting quantified emission limitation and reduction 
commitments under that Article.‖ 
36

 http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/items/5264.php.  
37

 ―Article 6: 1. For the purpose of meeting its commitments under Article 3, any Party included 
in Annex I may transfer to, or acquire from, any other such Party emission reduction units 
resulting from projects aimed at reducing anthropogenic emissions by sources or enhancing 
anthropogenic removals by sinks of greenhouse gases in any sector of the economy…‖. 
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projects aimed to support a sustainable development that generally speaking 
plays a key role in the reduction of greenhouse gases. 

Since most of the countries or parts included in Annex 1 are countries in the 
European Union, it is within the European Union where the largest regulated 
market exchange in the world is constituted. It is also helpful to understand the 
existence of a voluntary regime market, i.e., a market that is not regulated under 
the Kyoto Protocol and one that arise from the initiative of a company or private 
entity that actively contributes to moderating the global warming phenomenon. 
This voluntary market can further be subdivided into two. 

As clearly explained by the document prepared by the department for 
Agriculture and Environment of the Regional Government of Aragon (Spain) 
puts: "In a broad sense, the voluntary carbon market can also be divided into 
two sublevels: The CCX or The Chicago Climate Exchange, which is a 
voluntary but legally binding market. And the secondary market ("over-the-
counter" or OTC market), not legally binding. Also called domestic offsets. The 
CCX Chicago Climate Exchange or The Exchange is defined as the only record 
of greenhouse gas-based integrated and multi sectorial legally binding 
greenhouse standards for North America. It is a considered a voluntary market 
as its membership is voluntary, but the operation is under a program of cape 
and trade, and the vast majority of loans are based on allowances..."38. As it 
can be seen, other relevant international actors such as the US is also 
harbouring a trading market for carbon allowances, but it is not regulated or 
mandatory. This will become a very relevant issue in the dispute that arises 
because of the European Commission Community rules on aviation. 

Thus, we see that there was already a regulated market which basically 
affected the member countries of the EU. It is within this market that the 
regulatory authorities will direct the aviation industries CO2 and other 
greenhouse gases levels. Overtime the European Commission concern have 
grown over the influence of the sector in relation to the global warming problem 
and given that there was already a regulated market, the European Commission 
has decided to tackle the problem with a new Directive that would change the 
general framework originally established in 2003 via the Directive 2003/87/EC. 

Of all the regulatory controls at their disposal, the fact that the European 
Commission decided to regulate the situation by the means of a Directive, 
shows the desire of the Commission to allow a period of adaptation to 
stakeholders, mainly the airline companies, so they could adjust their financial 
position for these purposes. The Directive allows a period of time to incorporate 
its guidelines in the domestic law of each EU Member State. As the European 
Commission itself says: "EU directives lay down certain end results that must be 
achieved in every Member State. National authorities have to adapt their laws to 
meet these goals, but are free to decide how to do so. Directives may concern 
one or more Member States, or all of them. Each directive specifies the date by 
which the national laws must be adapted - giving national authorities the room 
for manoeuvre within the deadlines necessary to take account of differing 
national situations"39. This a reasonable period of harmonization envisaged 
within Member States that affect those airlines that conduct their business 
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 Government of Aragon (Spain): ―Mercado voluntario de compensaciones de carbono‖ (2009), 
URL:http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/CambioClim%C3%A1tic
o/EconomiaCarbono/mercado_voluntario_compensaciones_carbono_jul_2009.pdf. 
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 http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_directive_es.htm. 
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within EU airports. This way the Directive 2008/101 / EC of 19 November 2008 
came into being, was therefore amended by including the commercial aviation 
sector framework Directive 2003/87/EC. 

This Directive has been complemented and rectified by subsequent 
regulation: The Commission Decision 2009/450/EC of 8 June 2009 on the 
detailed interpretation of the aviation activities listed in Annex I to Directive 
2003/87/EC and, more recently, by Decision No 377/2013/EU of the European 
parliament and right of the Council of 24 April 2013 on a temporary directive 
2003/87/EC with regard to the suspension of enforcement measures. It deviates 
from those taken against aircraft operators that during the year 2012 have not 
reported the emissions incurred from flights departing or arriving to EU airports. 
It is understood that during this period, the European trading scheme is 
voluntary and not mandatory for these flights. Moreover it complements and 
explains the list of aviation activities described in Annex I of the Directive. The 
Commission has provided detailed practical information in its ʺGuidance 
Document (July 2012) The Monitoring and Reporting Regulation – General 
guidance for Aircraft Operatorsʺ40. 

More recently we find the Regulation (EU) No 421/2014 of the European 
Parliament and of the Council of 16 April 2014, which is also amending the 
Directive 2003/87/EC. This particular regulation specifies technical matters of 
no lesser importance. Specifically, the regulation for air carriers is modified to fit 
the 38th Assembly of the Association of International Civil Aviation Organization 
(ICAO. A-38) which was attended by 191 member states and other international 
organizations also invited in September 24 –October 4 201341. Changes are 
made to the Directive 2003/87/EC (Article 28a and Annex K) meaning that 
flights performed by not commercial carriers that emit less than a thousand tons 
of CO2 per year will be excluded from the application of this Directive from 1 
January 2013 until 31 December 2020.  

The ultimate goal of this Assembly was the move towards a global standard 
through which an international agreement would enable the application and 
implementation of a single global market for emissions from international 
aviation around the World.  

Another very interesting derivation of the Assembly 38 is the Decision 
377/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 24 April 2013 a 
temporary Directive 2003/87/EC which is the suspension of enforcement 
measures for those aircraft operators that do not report relevant emissions 
concerning flights from and to third countries to the EU or that haven‘t delivered 
their emission rights information for the year 2012 under the European system 
of trade allowances. It is also stated that the involvement of the companies in 
this proposal is voluntary42. This policy, called "stop the clock‖ was the response 
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 The Monitoring and Reporting Regulation – General guidance for Aircraft Operators (July 
2012), pages 9-10, URL: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd2_guidance 
_aircraft_en.pdf 
41

 URL: http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/default.aspx. 
42

 ―Whereas 6: In order to facilitate this progress and provide momentum, it is desirable to defer 
the enforcement of requirements arising prior to the 38

th
 session of the ICAO Assembly and 

relating to flights to and from aerodromes in countries outside the Union that are not members 
of the European Free Trade Association (EFTA), dependencies and territories of States in the 
European Economic Area (EEA) or countries having signed a Treaty of Accession with the 
Union. Action should therefore not be taken against aircraft operators in respect of the 
requirements resulting from Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the 



Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

  

 

 
33 

 

of the European Commission to the international controversy over the inclusion 
of international air carriers to the standard of emissions, thus buying time until a 
global solution could be agreed. 

However the main cornerstone of CO2 emissions control remains the 
Directive 2008/101 / EC of 19 November 2008, amending the Directive 2003/87/ 
EC. The consequences have basically incurred delays or exceptions to it. The 
transposition into domestic legal systems of each Member State of such 
Directive had to be completed before February 10, 2010 (Article 2)43. It 
introduces new measures which are articulated within the general body of the 
Directive 2003/87/EC. Specifically, the new text is inserted in Articles 
1,2,3,6,11,13,15,18,25 and 30 of Directive 2003/87/EC, Articles 14 and 16 are 
amended and shall be replaced 15 of the Directive 2008/101/EC of 19 
November 2008. 

Another item of particular interest is in the temporal scope of the Directive. 
The proposed regulation covers the period 2012-2020. The technique used by 
the EU to achieve this reduction is based on calculating the basis of CO2 
emissions averages 2004-2006 and calculate the percentages from which the 
various airlines are forced to buy permits to emit CO2. 

In general terms the main points of the Directive would be as follows: 

 All flights departing and arriving at airports in the EU have to comply with 
the Directive and they are responsible for controlling their CO2 emissions 
(territorial criteria). The Directive, when interpreted by logical inference, states 
that these flights are to be of commercial nature, governed by the definition and 
exceptions listed in Annex I of the Directive. Exceptions to the Directive are 
clearly interpreted retrospectively by the Commission Decision of 8 June 2009. 

 The limits on CO2 emissions would be 97% of average 2004-2006 levels 
by 2012 and 95% in the period 2013-2020 (Article 3, Chapter II, c). 

 Baseline values were calculated as the average of emissions from the 
aviation sector in the years 2004, 2005 and 2006. These values were quantified 
in March 2011 by the European Commission's White Paper on Transport in 221 
million tons of CO244. 

 Aircraft operating companies need to deliver their emissions information 
in ton/kilometre criteria date of 2010 in order to obtain their free emissions 
allowances. If they exceed these free allowances, they will have to compensate 
the excess by going to the emission rights market. On the other hand if they do 
not meet their quota, they may negotiate the excess. 

 A formula is used to calculate the quote for each aircraft operating 

                                                                                                                                             
Council for the reporting of verified emissions for the calendar years 2010, 2011 and 2012 and 
for the corresponding surrender of allowances for 2012 from flights to and from such 
aerodromes. Aircraft operators who wish to continue to comply with those requirements should 
be able to do so.‖ 
43

 ―Article 2: Transposition: 1. Member States shall bring into force the laws, regulations and 
administrative provisions necessary to comply with this Directive before 2 February 2010. They 
shall forthwith inform the Commission thereof. When Member States adopt those measures, 
they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on 
the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid 
down by Member States. 2. Member States shall communicate to the Commission the text of 
the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. The 
Commission shall inform the Member States thereof.‖ 
44

 URL: http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-
illustrated-brochure_es.pdf. 
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company. The base value is multiplied by the ton/km values for each operator 
date 2010. Each operator then receives 85% (2012) or 83% (years 2013-2020) 
in free emissions allowances. 

 A reserve of 3% of the emission limit is established for special cases: 
Operators who start their business after 2010 and those showing an increase of 
over 18% year over year (YOY) using as reference date the first and the second 
activity year.  

  Every Aircraft operating companies will be controlled by an EU Member 
State. The assignment list of operator-State is published annually (for 2009, 
Regulation (EC) No. 748/2009 of 5th August 2009. For 2010, Regulation (EC) 
No. 82/2010 of the Commission 28th January 2010. For 2011, Regulation (EC) 
No. 115/2011 of the Commission on February 2nd, 2011. For 2012, Regulation 
(EC) No. 100/2012 of the Commission on February 3rd 2012. For 2013 two 
Regulations. One general Regulation (EC) No. 109/2013 of the Commission on 
January 29th, 2013. And another posterior additional regulation considering 
Croatia‘s incorporation to the EU as its 28th Member State: Regulation (EC) 
05/08/2013 number of the Commission of 27th August 2013. For 2014, the list 
operator-state control is outlined in Regulation (EC) No. 100/2014 of the 
Commission on February 5th, 2014. 

 The remaining 15% of emissions rights (2012) or 17% (2013-2020) is 
given by the auctioning method. (Article 3, d, Chapter II, of the Directive 
2008/101/EC of 19 November 2008)45. When an operator needs more 
allowances it will face two options. It can reduce its emissions, or it can buy 
more allowance elsewhere, either from the auction regulator, from other airlines, 
facilities or intermediaries or it can buy Clean Development Mechanisms – CDM 
or Joint Implementation- JI credits. 

 Verification of the emissions: it is up to each controlling Member State to 
establish the verification method or agencies, though companies can appoint a 
verifier accredited by a national accreditation body in another EU Member 
State. The European Cooperation for Accreditation website provides a list46. For 
instance, the UK has established the following guidelines: ʺVerified emissions 
reports. Before you submit your emissions report to your regulator, you must 
first submit it to an accredited (or certified) verifier for verification in ETSWAP. 
Excluded installations can choose to self-verify or use an accredited (or 
certified) verifier. Aircraft operators who emit less than 25,000 tonnes of CO2 
per year (based on the full scope of the EU ETS) can choose to determine their 
emissions using Eurocontrol‘s small emitters tool and data from its ETS Support 
Facility, or use an accredited (or certified) verifier. Your verifier cannot complete 
your report: their role is to provide an independent check of your reportʺ47. 
Spain directly provides the companies with the proper templates for self-
verification48. 

 The Directive 2008/101/EC of 19 November 2008 was transposed into 

                                                                 
45

 ―Article 3d: Method of allocation of allowances for aviation through auctioning: 1. In the period 
referred to in Article 3c(1), 15% of allowances shall be auctioned 2. From 1 January 2013, 15% 
of allowances shall be auctioned. This percentage may be increased as part of the general 
review of this Directive‖.  
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 URL: http://www.european-accreditation.org/. 
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Spanish domestic law through the second provision of Law 5/2009 of 29th June 
2009 and by Law 13/2010 of 5th July 2010. The latter has amended the Law 
1/2005, of March 9th 2005, regulating the greenhouse gas trading emission 
rights regime in Spain. 

Ultimately, it is up to each controlling Member State to grant the allowances 
to the aircraft operators that has been assigned within its jurisdiction. The 
allowance list is allocated annually for each single aircraft operating company. 
In the case of the Kingdom of Spain, the Spanish Ministry of Environment, 
through the Spanish Office for Climate Change, is entirely responsible of the 
published list49. 

 
3. Regulation impact 
 
The main effects on the commercial aircraft companies of this regulation can 

be summarised in a) the extra costs that the companies inclusion into the 
European CO2 trade emission market may mean, b) if it really is an effective 
system to control CO2 emissions and finally, c) the penalties that the 
companies may incur if they fail to comply with the strict guidelines of the 
Directive. 

It can be argued if the costs of such regulations have a clear negative cost 
impact on companies. Seemingly aircraft operators will face additional operating 
costs. As seen in the flow of the figure developed by J. Faber, L. Brinke in their 
ʺThe Inclusion of Aviation in the EU ETS to: Economic and Environmental 
Consequencesʺ below, the impact of including the costs for the acquisition of 
CO2 emission rights flows through different channels. You can have a double 
effect: improving efficiency or an increase in the price of tickets, which may 
affect the demand for them. However, as they state in their ICTDS report: "In 
the aviation industry, the fuel efficiency is a common requirement and that fuel 
costs represent one of the biggest costs in running an airline. The measures 
include the installation of wing tip, weight reduction, the fleet renewal and 
optimization of flight routes, among others"50. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Effects of CO2 price on profit margin and CO2 emissions
51
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Aviation in the EU ETS to: Economic and Environmental Consequences" J. Faber, L. Brinke, 
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Other studies claim that fuel prices are highly volatile therefore; the extra 
costs can be compensated without burdening the passenger‘s costs. As a 
matter of fact, in recent months, oil prices have been in constant decline.  

Prices have fallen worldwide, with a difference on October 24th 2014 on the 
prices of -16.2% from same date last year and at European level, with a 
difference of 16.7%, if we are assuming Europe means a 28% of the total 
consumption of aircraft fuel52. 

It could therefore be argued that the price increase is due to the CO2 
emissions factor and thus absorbed by the reduction in fuel price. The 
European Commission concludes that the cost impact on airlines is only 
marginal and unlikely to be a motivating factor for airlines and passengers to 
choose other non-EU airports. The Commission finds that the number of 
allowances that are needed by the aviation industry for a particular route is 
adjusted in proportion compared to the general emissions trading framework in 
the European Union. The average cost of emission rights is integrated as 
another factor on the overall price of the aircraft fuel53. The Commission also 
finds that the extra cost impact in the price of economy class tickets as being 
between 0.1 and 1.1% of the total ticket cost54.  

Another factor to be taken into consideration is the impact of these cap and 
control policies in terms of reining the GHG emissions themselves. This is the 
ultimate aim of any environmental policy. Those policies are not created as a 
way of getting extraordinary economic resources by the regulator; this is only a 
means to an end: curving the GHG emissions and its global warming 
consequences. A recent study by Faber J., Brinke, L., from the ICTDS explains 
that at current prices, it is cheaper for aircraft operators to assume the 
additional cost of obtaining emission allowances from other sectors that have to 
implement measures to reduce their own emissions. The same authors 
conclude that ʺthe impact on net emissions covered by the EU ETS could be 
large, because aviation emissions are projected to grow strongly. Therefore, the 
airlines will have to offset an increasing share of their emissions through buying 
allowances from other sectors in the EU ETS or Kyoto project creditsʺ55. It 
seems that thus ignoring the issue would not help into the general curving of the 
overall GHG emissions, given the increased importance of the aviation industry 
emissions within the general framework. 

Finally, as far as potential penalties for the companies are concerned the 
ʺstop the clockʺ policy means that so far only penalties for lack of informing in 
due time have been disclosed. There is some information in local State Member 
official sites about the exposure to penalties companies may face. In the UK the 
British Environment Agency stated in December 2013 that ʺIf you fail to comply 
with a condition of your approved emissions plan (or other requirements in the 
Regulations), you may be liable to a civil penalty. Approved emissions plan 
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holders can also receive a penalty of €100 per tonne of CO2 if they fail to 
surrender sufficient allowances by 30 April each year to cover emissions during 
the previous yearʺ56. The same document refers for details regarding penalties 
to an item that almost a year later has been archived: ʺApplication of Civil 
Penalties. Phase III of EU ETS has introduced a civil penalty enforcement 
regime. This means that if you do not meet legal requirements you may be 
liable for a civil penalty as specified in Part 7 of the Greenhouse Gas Emissions 
Trading System Regulations 2012. The penalty for failure to surrender sufficient 
allowances to cover your annual emissions remains at 100 Euros per tonne of 
CO2.Our overall approach to enforcement is published in our Enforcement and 
Sanctions Guidance. Enforcement and Sanctions Guidance: We are currently 
amending this guidance to provide more comprehensive information about how 
we will manage enforcement for EU ETS. Before finalising our policy, we will 
consult on our approach. We hope to launch the consultation before Christmas 
or if this is not possible in early January. The consultation will be open for 10 
weeks and we will notify you when it goes live. You will be able to read and 
respond to the consultation via our Consultation Portalʺ57 as it can be inferred, 
no real penalties policy to be informed of is available at the current moment.  

 
4. International reactions 
 
4.1. EU overview 
The EU seeking a way to reduce the commercial aviation industry GHG 

emissions has produced a regulation affecting companies landing or taking off 
from any EU airport. However the regulation is affecting not only European 
companies and furthermore in international flights most of the GHG emissions 
are produced out of the European airspace. For example, a Madrid-Tokyo flight 
operated by a non-European carrier such as JAL, must cover the emission 
rights of all the length of the flight emissions, i.e. not only the emissions 
produced in the EU airspace but also those occurring in third countries, and the 
emissions produced while flying offshore and while flying in Japanese airspace. 
Thus a controversy is created. The key issue is to identify the EU boundaries as 
far as trade and air transport is concerned. The debate has produced, as it is 
rather logical in the multipolar world of the 21st century, a clash with other major 
trading blocs. Notably the US, China and India have expressed their 
dissatisfaction with the unilateral European system. 

Historically, as it is already mentioned, the Kyoto Protocol included in its 
discussions the emissions from the commercial aviation industry and the very 
Protocol commended the ICAO in the Article 2.2 to develop a policy aiming to 
rein them. It can also be inferred that the terms used in the Protocol were rather 
vague, basically postponing the issue for further meetings in the specialised UN 
Agencies. Since then, the various ICAO Assemblies have not finalised any 
specific measure. This has triggered the unilateral EU response. The fact that a 
very relevant international party is taking unilateral decisions does not mean the 
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article 2.2 mandate is deemed invalid or annulled. And this lack of international 
consensus and mismatch in the identification of the appropriate legal framework 
for the controversy is the basis of many of the complaints from other relevant 
parties on the international scene. 

Adding to the controversy there are other international obligations that the EU 
has assumed and that we find conflict with the unilateral regulation of the 
matter. It is convenient to recall the existence of free airspace policy which 
culminated in the Open Skies Agreement made between the European Union 
and the United States. The Air Transport Agreement was signed on 25th and 
30th April 2007 and it was provisionally applicable as of March 30th, 2008 to all 
Member States. On June 24th, 2010 the Agreement is amended via a Protocol 
and Norway and Iceland became part of it from 21st June 2011. The Agreement 
ʺrepresents an important step towards the normalisation of the international 
aviation industry. The ultimate objective of the European Union is to create a 
transatlantic Open Aviation Area: a single air transport market between the EU 
and the US with free flows of investment and no restrictions on air services, 
including access to the domestic markets of both parties"58. This Agreement will 
be widely remembered in the later controversy generated by the Directive. 

The United States was the party that first reacted to the Directive. The Air 
Transport Association of America (ATAA), along with the most important airlines 
in the country, used the UK as a legal platform to contest the Directive. The UK 
was the first EU state to incorporate the Directive into national law in 2009. In a 
fellow common law legal order close to the US own the US found the most 
convenient legal battleground for litigating the Directive59. However, the case 
was referred by the High Court of England and Wales to the High European 
Courts, as only the European Court of Justice (ECJ) has the power to declare 
invalid regulation emanating from the European Union. The case raised 
controversy beyond the courtyards, and on October 6th, 2011 the ECJ Advocate 
General Dr. Julianne Kokott states that the EU regulation was compatible with 
the relevant international agreements signed by the EU and raised by the case 
parties60. 

 
4.2. European Court of Justice Decisions 
As already noted, the plaintiffs were on one side three American airlines, 

specifically, American Airlines Inc., Continental Airlines Inc. and United Airlines 
Inc., in the case identified as "Companies" by the American Association for the 
Air Transport (for the "ATAA"). They raised the issue by suing the Secretary of 
State for Energy and Climate Change in the UK before the High Court of 
England and Wales, who referred the case in May 2010 the European Court of 
Justice to be whoever solves this as a preliminary question. It is worth recalling 
that for the European Court of Justice, located in Luxembourg, is in charge of 
overseeing the legality of acts from the institutions of the European Union, to 
ensure compliance by Member States, and to interpret the law of the Union 
European when requested by national courts of Member States and it is the 
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Supreme Court to which all Member States have to submit.61 
It is a complex case, in which are also present as parties the ICAO itself, the 

National Council of Canadian airlines (NACC), the Federation for the 
Environment in Aviation, the European Federation for Transport and 
Environment, the Environmental Defence Fund, and the private organisation 
Earthjustice. 

The plaintiffs argued that the inclusion of commercial aviation companies in 
the European emissions trading allowances program breached international 
standards and agreements. They focussed the demand in the violation of the 
Kyoto Protocol, the 2007 Open Skies Agreement between US and EU and the 
Chicago Convention. They also understand that the Directive exceeds the 
jurisdiction of the EU and that in fact the inclusion of the aviation companies in 
the emissions scheme was nothing but a tariff or hidden tax. On the other hand 
the ECJ also considered the defence of the United Kingdom, where it was 
claimed that the contested Directive should be interpreted as a measure of 
international incentive leading to encourage other States to take similar 
measures, and that it is compatible with the existing international agreements. 

On October 6, 2011 when one of the eight ECJ Attorneys General, Dr. 
Juliane Kokott validated the Directive62. Although the Advocate General's 
Opinion is not binding by itself it is an unavoidable part of the process of a 
preliminary question to the ECJ and it is usually taken very much into account 
by the Court63. In the opinion of Advocate General Dr. Kokott, no elements that 
could invalidate Directive 2003/87/EC as amended by Directive 2008/101/EC 
were found. 

Advocate General Dr. Kokott finds the EU is not a State Party to the Chicago 
Convention, as this was signed by the several States comprising the EU, but 
not by the EU as an entity. She also reminds that the then 27 Member States 
belong to the ICAO, but the EU only has observer status with this Agency, so no 
there is no need to contemplate the validity of Directive questioned in light of the 
aforementioned Convention. The fact that the EU has not signed the 
Convention encouraged in her own words that it cannot be liable neither are 
bound by it: "The general principle – recognised also under international law – 
of the relative effect of treaties applies, according to which treaties do not confer 
rights or impose obligations on third States (‗pacta tertiis nec nocent nec 
prosunt‘)"64. 
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As to whether the Theory of Succession or Functional Surrogacy is to be 
applied. It is worth reminding the Judgement in Case C-301/08 in which the ECJ 
maintained that the EU was to be considered as subrogated in the international 
obligations undersigned by the European Economic Community at the GATT 
agreement in the case of the International Fruit Company. The Attorney General 
finds that this theory is not automatically applicable to the current case, since 
the powers related to the aviation sector have not been fully transferred to the 
EU by the Member States, and also and in fact, in several international 
agreements concerning this industry both the EU and Member States 
individually, are found as signatories. Similarly, the U.E. is not as a member of 
ICAO instead of the 28 Member States65. 

As to the Kyoto Protocol issue, the Attorney General admits that it was 
actually ratified by both the 27 EU members in 2011 and the European 
Community, surrogated from the Lisbon Treaty by the European Union. 

However, she finds legal rationale for the contested Directive that supports it. 
She cites Article 2.1.a.vii the Protocol which allows parties to take "Each Party 
included in Annex I, in achieving its quantified emission limitation and reduction 
commitments under Article 3, in order to promote sustainable development, 
shall:… (vi) Encouragement of appropriate reforms in relevant sectors aimed at 
promoting policies and measures which limit or reduce emissions of 
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol" and she recalls that 
that Treaty makes explicit reference to aviation in Article 2.2.66 It is also stated 
that the Kyoto Protocol is a as a matter of fact a general framework treaty with 
no specific consequences for individuals, so it cannot be used by individual 
legal entities such as airlines for legal claims. The Attorney General asserts that 
"...All the commitments in the Kyoto Protocol have to be transposed into 
national law and, moreover, they are not sufficiently precise to be capable of 
having a direct beneficial or adverse effect on individualsʺ67. 

Although the Kyoto Protocol does not seem to be claimed by individual 
parties, the Attorney General herself is of the opinion that individuals can use 
the Open Skies Agreement in their legal rationale. In this case, it is admitted 
that the Treaty itself gives way to the concept of individual ʺAll in all, therefore, I 
am of the view that the Open Skies Agreement can, by its nature and broad 
logic, affect the legal status of individuals. In legal proceedings brought by 
individuals, the Open Skies Agreement may therefore, in principle, be used as a 
benchmark against which the validity of EU acts can be reviewed"68. Therefore 
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she accepts that a claim under this Agreement, but she reduces its impact to its 
article 7, regarding the application of the rules69 and the article 15.3., regarding 
the environment70. As the principle of territoriality is concerned, on this point, the 
Advocate General considers that ʺ156. Contrary to the view taken by the 
claimants in the main proceedings and the associations supporting them, 
Directive 2008/101 does not, either in law or in fact, precludes third countries 
from bringing into effect or applying their own emissions trading schemes for 
aviation activities. 157. Admittedly, if sections of flights that take place over the 
high seas and within the territory of third countries are included there is a risk of 
‗double regulation‘, that is to say, a risk of one and the same route being taken 
into account twice under the emissions trading schemes of two States. This 
might be the case, in particular, if emissions trading scheme applicable at the 
place of departure of an international flight and the scheme applicable at its 
place of destination were both – like Directive 2008/101 – to take account of the 
whole flight. 158. Nevertheless, however onerous it might be for the airlines 
concerned, such double regulation is not prohibited under the principles of 
customary international law at issue here. It is indeed accepted under 
customary international law, just as the widespread phenomenon of double 
taxation is accepted in the field of direct taxation"71. 

As usual, the decision in Case C-366/10, issued on December 21, 2011 
follows the guidelines of the opinion of the Attorney General. Conclusion in its 
final decision that "The review of Directive 2008/101 has not revealed element 
affecting its validity"72. 

Thus, there was no impediment from the European supreme courts for the 
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contested Directive to spread its effects. 
This Judgement prompted a quick response from the US in late 2011. The 

US Secretary of State Hillary Clinton and Secretary of Transportation Raymond 
H. LaHood declared that "are strongly opposed by legal and political reasons" 
for the implementation of the Directive on Aviation US airlines and urged the EU 
to stop, suspend or delay the implementation of the Directive in its letter to the 
European Commission on December 16, 2011, while they "…urge the EU and 
its Member States within the respective competences to return to working with, 
rather than against, the international community in the appropriate multilateral 
forum ‒ the ICAO ‒ to address the important challenge of reducing aviation 
emissions". This letter also includes a further provisional list of nations opposing 
the UE measures73. 

Shortly before the letter, on October 24, 2011, the US House of 
Representatives approved a bill that would make it illegal for airlines of the 
United States to comply with the EU Directive. In a very diplomatic tone it 
displays little precise legal effects. It states that "There is no assurance that 
ETS revenues will be used for aviation environmental purposes by the 
European Union member states that will collect them". (Section 2, paragraph 
six) ʺThe Secretary of Transportation shall prohibit an operator of a civil aircraft 
of the United States from participating in any emissions trading scheme 
unilaterally established by the European Union" (section 3)74. 

This bill is signed by President Obama and became Public Law on November 
27, 2012.75. The regulatory framework is very nebulous as for real specific 
penalties for those who infringe it, but it provides a general framework within 
which to develop in detail this norm in the future as it is clearly designed as a 
legal tool for the US Government to negotiate the matter with the EU76. 

This regulation did not mean a specific legal framework with specific 
penalties for any US commercial airlines that decided to be included in the 
European scheme. The US has not involved the World Trade Organization in 
the controversy to date. But then, in early 2012, the Commission acknowledges 
how strong international opposition to the Directive will be. 

Additionally, as the Congressional Research Service informs ʺthe House 
approved in June 2012 an amendment to the Transportation, Housing, and 
Urban Development Appropriations bill (H.Amdt. 1356 to H.R. 5972) to 
prohibit FY2013 funds from being used to support implementation of the 
EU ETS on aviation activitiesʺ77. 

Also, China strongly opposed to the Directive. It stated that the inclusion of its 
airlines in the ETS of the EU violates the United Nations Framework Convention 
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on Climate Change (UNFCCC) as it infringes the principle of Common But 
Differentiated Responsibility (CBDR). This principle states the idea that you 
should not expect the same level of effort in developed and in developing 
countries when it comes to reducing GHG emissions and that this inclusion 
equally violate the Convention on International Civil Aviation. The Chinese Air 
Transport Association (CATA) expressed their opinion about the matter: ʺCATA, 
which represents China's largest airlines, sent representatives to Brussels 
earlier this month to negotiate with the EU and make it clear that Chinese 
carriers won't accept their inclusion in the EU ETS, calling it illegal and a 
violation of the Chicago Convention and of "Common but Differentiated 
Responsibility" principles regarding CO2 emissionsʺ78. Also, the ICAO released 
a statement opposing the EU Directive on Aviation in the parts that obliges third 
countries to buy allowances79. China also threatened to take the matter before 
the German Courts. According to their calculations, the inclusion of Chinese 
airlines in the EU emissions scheme would mean a cost of 2.4 billion yuan in 
2020, something unaffordable in a country that is not part of Appendix 1 of the 
Kyoto Protocol80. 

Chinese pressure is accentuated not only unilaterally. On the one hand 
China signed a joint statement with the Russian Federation on July 7, 2011 on 
the "inclusion of aviation activities in the system of emission trading market of 
the European Union" to condemn it, not excluding the possibility of bringing on 
pressure measures. China also hinted taking additional measures, such as tax 
offsets to Chinese airlines concerned or even turning down the purchase of 
aircrafts from European manufacturers, the Airbus 330 and 380 models, in 
favour of their Boeing competitors81. China made an effort not to be shown as 
isolated in this matter, on the contrary, it led efforts of an important local 
movement against the measures in Asia: ʺThe International Air Transport 
Association, the Air Transport Association of America, and the Association of 
Asia Pacific Airlines actively responded to the invitation and sent 
representatives for the meeting. The delegates discussed the issues related to 
the incorporation of air transport industry into the EU ETS and the serious 
impact that will or may have on the global airline operation and its sustainable 
development…The delegates agreed that: Parties support the concept of Green 
Aviation with Low Carbon Flights. We hold it firmly that the EU ETS is a 
violation of relevant instruments of international law and detrimental to the 
sovereignty of other countries. This unilateral action will seriously undermine the 
sound and sustainable development of the global air transport industry. We are 
strongly opposed to such a plan. Parties call upon the governments to give 
attention and support to our position against the planned inclusion of airlines 
into the EU ETS, and work together with us to promote the sustainable 
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advancement of the international aviation industryʺ82. 
India also protested this unilateral move by the EU. Indian Environment 

Minister Natarjan wrote a warning letter to the European Environment 
Commissioner Connie Hedegaard on December 28, 2011, which warned that "I 
strongly urge the EU to reconsider and reverse the decision to apply the 
scheme to non-EU airlines… India strongly feels that a unilateral measure as 
the one proposed to be taken by EU, stands not only in violation of the 
principles and provisions of the (international) convention but will also not augur 
well for the success of future climate change negotiationsʺ83. 

 
4.3. The current situation 
In this context of international controversy and with the first phase about to 

come, the European Commission decided somewhat surprisingly in November 
2012 a temporarily suspension of the inclusion of international aviation in the 
European emissions market. This suspension was brief, a year. And it did not 
imply an exclusion of the program as once the period was finished the clock 
would start again, including the phase for the year 2012 and the phase for the 
years 2013-2020. Neither was it a general suspension for all flights as all flights 
within the European Economic Area would not be under the effects of "stop the 
clock". The purpose of the "stop the clock" decision was to give opportunity to 
the International Civil Aviation Organization ("ICAO") to try to negotiate a 
comprehensive agreement addressing emissions from international aviation in 
the meeting of the Assembly ICAO in September / October 2013, in Montreal, 
Canada.  

There, on October 4 2013, ICAO concluded two weeks of negotiations in 
which it was agreed to develop a global system based on a market model of 
emission rights. This system is called MBM (Market Based Measures), and 
follows the lines that ICAO had already anticipated in 201184. 

The A38 also called for an agreement regarding these measures on the next 
Assembly (A39) in 2016 with the goal that the system could be implemented in 
2020. That means that no the A38 did not arrive to any binding agreement and 
the decision was postponed tom the A39 in 2016. The text of the agreement of 
the 38 ICAO Assembly in Montreal explicitly explains this point of view 
"Recalling that Assembly Resolution A37-19 requested the Council, with the 
support of Member States, to undertake work to develop a framework for 
market-based measures (MBMs) in international aviation, including further 
elaboration of the guiding principles listed in the Annex to A37-19, for 
consideration by the 38th Session of the ICAO Assembly; Recognizing the 
importance of avoiding a multiplicity of approaches for the design and 
implementation of MBM framework and MBM schemes; Recalling that 
Assembly Resolution A37-19 requested the Council to explore the feasibility of 
a global MBM scheme to address emissions from international aviation;... 9. 
Agrees to review, at its 39th Session, the goal mentioned in paragraph 7 above 
in light of progress towards the goal, studies regarding the feasibility of 
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achieving the goal, and relevant information from States"85. 
The Assembly also rejected proposals to at least include flights within a 

particular airspace within a local system of emission rights market. This would 
give legal international cover to parts of the EU Directive and it was proposed 
by the ICAO Council itself. This concept of flights within a "sovereign airspace" 
is rejected in the vote of the Assembly. What the Assembly adopts with regard 
to regional markets right issue is resolved by stating that "...Resolves that 
States, when designing new and implementing existing MBMs for international 
aviation should: a) engage in constructive bilateral and/or multilateral 
consultations and negotiations with other States to reach an agreement, and b) 
grant exemptions for application of MBMs on routes to and from developing 
States whose share of international civil aviation activities is below the threshold 
of 1% of total revenue ton kilometres of international civil aviation activities, until 
the global scheme is implementedʺ86. This implies that the EU should make a 
bilateral agreement between each Member States and third countries to include 
commercial aviation in their respective emission rights market. This was also 
the Chinese point of view in its objections to the 2008 Directive. On a bilateral 
agreements scheme and under the Annex 1 of the Kyoto Protocol, these 
measures could not in any case apply to developing States. All this is far 
removed from the spirit manifested by the Commission on how to tackle the 
GHG emissions problems problem to date. 

The response of the Commission was published in October 2013. This 
response was expected to take the form of a Directive dealing with the concept 
of "sovereign space". This would mean a de facto discard of the A38 resolutions 
since it rejected this concept. Finally, this initiative sees the light as a 
Regulation: Regulation (EU) No 421/2014 of the European Parliament and the 
Council. The Commission final approach to the issue is shown as moderate. 
This regulation basically ʺextends the "Stop the Clock" Decision to calendar 
years 2013-2016 The regulation also excludes certain flights between 
"outermost regions" of the EEA for calendar years 2013-2016. Further, in 
addition to the existing de minimis  exception, there is an ETS exemption for 
non-commercial aircraft operators with a total of less than 1,000 tonnes CO2 
per year from calendar years 2013-2020. Compliance dates for reporting 
emissions and surrendering allowances for calendar year 2013 emissions were 
extended to March and April 2015 to coincide with existing deadlines for 
calendar year 2014. Importantly, the regulation did not extend the ETS to 
portions of flights that take place in European regional airspace for flights 
between EEA airports and non-EEA airportsʺ87. As it is clear the will of the 
European Commission is to keep on implementing an inclusion of the aviation 
industry in the ETS. On a practical level they are aiming for a soft approach as 
the level of international controversy remains high. So at the time being the 
aviation industry needs only to regard the ETS for flights within the EU. The 
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discussion in this alert identifies only a small sampling of what are likely to be a 
plethora of issues and challenges that may arise from the lack of international 
consensus on emissions regulations. Although these issues may not appear to 
have immediate significance, they nonetheless deserve the consideration of 
parties who ultimately may be impacted by a broader ETS implementation. This 
is clearly the position of the three largest EU economies, which are not 
enforcing any penalties. The specialised media on aviation has very much 
noticed that ʺFrance, UK and Germany will not enforce sanctions for non- 
complianceʺ88. 

 
5. Considerations about potential impact on tourism 
 
There are two main points to be regarded in the relationship between 

tourism, aviation and greenhouse gases emissions.  
First is size of the tourism industry. Tourism is one of the big global 

industries: ʺThe overall export income generated by inbound tourism, including 
passenger transport, exceeded US$ 1.2 trillion in 2011, or US$ 3.4 billion a day 
on average. Tourism exports account for as much as 30% of the world‘s exports 
of commercial services and 6% of overall exports of goods and services. 
Globally, as an export category, tourism ranks fourth after fuels, chemicals and 
foodʺ89. The scope of the tourism industry seems also extremely remarkable ʺby 
2024, tourism could support some 347 million jobs and $11 trillion in GDPʺ90. 
The tourism industry means a very sizable present and future reality.  

Since aviation started its commercial activities tourism and commercial 
aviation have been a symbiotic relationship. Tourism means connectivity and a 
big part of this connectivity comes from the aviation industry. This change in the 
size of the tourism sector has a double effect. In one hand the tourism industry 
is a contributor to the global warming reality. On the other hand it is affected by 
it. Many of the main touristic areas in the world will suffer from the climate 
change. This means the UN Agency in charge of the Tourism has the climate 
change as one of its paramount interests. Especially in regards to the aviation 
industry, trying to find a balance between the two sides of the coin. Regarding 
the costs for the aviation industry but bearing in mind the need to add to curving 
the emissions: ʺAt the global level, UNWTO is working with ICAO and with 
industry bodies – notably WTTC and IATA – to increase the coordination 
between air transport and tourism. The approach is to position travel and 
tourism collectively as a strategic industry, with air transport as an 
interconnected core, with a single voice on such issues as liberalization, 
security and facilitation, climate change, economic impact and taxʺ91. 

Second is its growth. As explained in previous chapters, the remarkable 
growth in the touristic segment choosing aviation as means of transport has 
been the motivation of the European approach to curve the GHGs coming from 
the aviation industry. The number of tourists arriving to their destinations by air 
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will continue to grow. This is forecasted by the UNWTO:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Forecast of International Tourist Arrivals (millions)
92

  

 
However, the climate change is a reality that particularly worries the tourism 

industry. The UN states such a worry through the Madrid based UN Agency 
World Tourism Organisation: ʺFor tourism, climate change is not a remote 
event, but a phenomenon  that already affects the  sector and certain 
destinations in particular,  mountain regions and coastal destinations among 
 others. At the same  time, the tourism sector is contributing to greenhouse gas 
emissions   (GHG), especially through the transport of tourists ̋93. Thus the 
dichotomy of assuming of assuming the cost of reining in GHG emissions or 
suffering the consequences.  

On a practical level the main worry for the aviation industry is costs. More 
travelling by air would mean more business. This sizeable growth will mean 
more allowances to be bought. How will this impact on the costs? The impact of 
these costs depends on several factors: it will depend on their ability to manage 
fuel costs, operational efficiencies and above all, to what extent they are able to 
pass on such charges to the end user: the traveller. In this sense one must 
create the necessary dynamic market conditions for competition in a free 
market to thrive effectively. Forced to offset these additional costs, each 
operator will have to make executive decisions according to their own political 
situation; their balance sheets, their medium and long term strategic growth 
plans, the economic market cycles, or any other factor deemed necessary must 
be carefully taken into account.  

Some research studies have worked out the cost impact of these measures 
on the prices of airline tickets and on the consumer demand of those tickets. 
Estimates range from a rise of one euro to six euros and sixty six cents average 
in short-haul flight tickets. For medium-haul flights tickets it has been calculated 
an increase of between one euro and eighty-nine cents euros and nine euros. 
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For long-haul airline an increase between eight to forty euros has been 
pondered94. 

For the time being the industry is enjoying cheap fuel and a non-decisive 
policy regarding the acquisition of allowances. It is unclear how will it react if 
conditions change. 

 
6. Conclusions 
 
The commercial aviation industry links with the concept of globalisation. A 

globalised world is a connected world. And the commercial aviation industry 
allows us to travel vast distances. For business of for leisure, the relevance of 
the commercial aviation industry will do nothing but expand. A global sector 
requires an international forum of understanding. The importance of the aviation 
industry meant that creation of an international agency dates as early as 1944. 
The ICAO has been since been the focal meeting point for a more complex 
industry. Many legislative bodies now play a role on it. Many bodies mean many 
interests. It is therefore complicated to deliver practical solutions and 
commitments in such a forum. Even when the matter is climate change. So far, 
any solution at the IATA forum has been delayed until 2016 at the earliest.  

But a growing industry means an escalating problem. Prospects of emissions 
from the commercial aviation industry meant that growth was strong. However 
the world faces a more and more significant sector of the economy whose 
GHGs emissions were not regulated under the Kyoto Protocol or any other 
international agreement. The airlines did not have to offset an increasing share 
of their emissions through buying allowances from other sectors. Also, the EU 
already had an ETS program designed as a way for the EU to comply with its 
obligation under the Kyoto Protocol and its own strict objectives for skewing 
GHGs emissions. 

It was only logical for the EU Commission to feel the impact of these factors, 
and thus take a unilateral decision to immerse this unregulated sector within the 
general framework. However globalisation means there are also other 
significant States in the world that felt the impacts of these measures on their 
national interests. In a civilised world, these kinds of controversies eventually 
find solutions in the judiciary. However, the ECJ found within the EU 
international such obligations are aimed towards the commercial aviation ETS 
Directive. 

This led to a backlash of the some of the main international actors, US, China 
and India as they were not satisfied with the EU regulations. Especially once it 
became endorsed by the ECJ Judgement. The situation is currently on hold as 
the European Union is aware it is not alone in such global matters and would 
unlikely wish to escalate any form of commercial war. It is currently biding its 
time for an international solution within the ICAO Assemblies. As the rest of the 
world observes a leading economic region taking decisions and awareness on 
climate change issues increases, pressure for the ICAO A39 of 2016 also 
grows. So far, the European ETS for the aviation industry only applies for local 
inner EU flights.  
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Tourism is also linked to the concept of connectivity. There has been an 
interdependent connection between commercial aviation and tourism since the 
first commercial flight took off. This has never ceased to be: ʺAviation plays a 
central role in supporting tourism. Over 52% of international tourists now travel 
by airʺ95. Commercial aviation also is growing in significance to take tourists to 
different parts of the world. If transport prices rise for travellers, then the whole 
industry which is the fourth largest within a global industry would suffer. So far 
declining fuel prices and the hold on policy means the situation is there but it 
has not yet been reflected in the industry costs. 

In a sense the current controversy is a further chapter of the old question: 
who should carry the burden of fighting climate change? Ultimately the principle 
of common but differentiated responsibility remains at the core of the debate. 
ʺThe principle of ‗common but differentiated responsibility‘ evolved from the 
notion of the ‗common heritage of mankind‘ and is a manifestation of general 
principles of equity in international law. The principle recognises historical 
differences in the contributions of developed and developing States to global 
environmental problems, and differences in their respective economic and 
technical capacity to tackle these problems"96. Which countries should carry 
that burden? If as stated the aviation industry shows developed State GHG 
emissions level and is able to lobby in front of strong relevant international 
parties as if it were a relevant State itself, shouldn‘t it be considered as liable in 
the common effort to rein in carbon emissions? The logic behind this concept 
would make sense of the wealthy aviation industry contributing to the 
developing countries efforts via the Emission Reduction Units or ERUs or the 
Clean Development Mechanism, or CDM programs. This sounds reasonable 
and ethical and it is one of the methods proposed by the European Union. 

The European Union often sees itself as the only party really taking 
committed measures to curve GHG emissions as to avoid the limit warming of 
2C above pre-industrial levels that would specially protect poor countries from 
climate change effects. Also, the EU leads the tourism attraction ranks. In one 
hand, the EU is setting itself with a roadmap towards the most ambitious GHG 
reduction plan in the world97. "Member States have realized the importance of 
low-carbon economies to fulfil their responsibilities in providing European 
citizens with sustainable economic growth, secure jobs, and a high standard of 
living… in order to reduce emissions by 80-90% by 2050. This can be achieved 
notably by revise the Emissions Trading System, a central tool to the reduction 
of greenhouse gas emissions (GHG)ʺ98. It also shows good numbers in that 
effort on the road to midpoint 2020. The European Commission feels the 
European approach is working99. On the other hand, the EU holds some of the 
leading countries in terms of tourism. In 2013 France was the most visited 
country in the world, Spain was the third most visited country after the USA and 
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Italy was the fifth100. The EU is a magnet for commercial aviation, especially for 
tourism. It also hosts some of the most relevant airlines companies in the 
world101. And yet the European Commission estimated fair and pondered to 
burden the industry with extra costs in order to mitigate the global warming 
effect.  

The developed world countries have promised billions to fight against the 
effects of climate change in developing countries. Many developing countries 
depend on the tourism industry. Where will this money coming from? Will the 
same parties that take profit on the tourism industry add to the efforts? The EU, 
the United States and even China have already pledged for cutting greenhouse 
gas emissions. Only time will tell if these efforts will be joined by State-size 
industries like commercial aviation before the tourism goose that lays the 
golden egg is killed by climate change. 
 

Recibido el 15 de abril de 2014 y aceptado el 30 de noviembre de 2014. 
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ABSTRACT: The treaty conditions on status of bays are based on the conventions concluded in 
1958 and 1982 within United Nations in the process of codification of law of the sea. 
Interestingly they possess almost the same wording and are included in Articles 7 and 10 of 
the 1958 Geneva Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone and 1982 United 
Nations Convention of Law of The Sea respectively. However, both articles stipulate that their 
provisions do not apply to so-called "historic" bays. According to this theory states are 
allowed to claim on historical grounds bays failing to fulfill the requirements specified by the 
aforementioned conventions for juridical ones. It means that this exception excludes not only 
conventional regulations regarding delimitation of bays including the maximum length of their 
closing line, but also the definition of a bay itself and semi – circle test as well. Therefore the 
historic bays concept seemed to be one of the crucial points in the codification of law of the 
sea. In the present article author makes an attempt to examine the formation of the legal 
situation of bays in historical terms as a basis of historic bays concept. 
 
KEY WORDS: Bays, Historic bays, Juridical Bays, Territorial sea, Law of the sea.  
 
RÉSUMÉ: Les conditions des traités sur le statut des baies sont basées sur les conventions 
adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies en 1958 et 1982, suite à la 
codification du droit de la mer. Fait intéressant, ces règlementations ont presque le même 
libellé et sont inclues respectivement dans les articles 7 et 10 de la Convention de Genève 
(1958) sur la mer territoriale et la zone contiguë et la Convention des Nations Unies (1982) 
sur la loi de la mer. Toutefois, les deux articles indiquent que leurs dispositions ne 
s‘appliquent pas aux baies dites «historiques». D‘après ce concept, les États sont autorisés à 
réclamer, sur des bases historiques, des baies à défaut de satisfaire aux exigences 
spécifiées par les conventions susmentionnées comme baies juridiques. Cela signifie que 
cette exception exclut non seulement les règlements conventionnels concernant la 
délimitation de baies, dont la longueur maximale de leur ligne de fermeture, mais elle 
concerne aussi la définition elle-même de baie avec le test de demi-cercle. Par conséquent, 
le concept de baies historiques semblait être l'un des points cruciaux de la codification du 
droit de la mer. Dans cet l‘article, l'auteur tente d'examiner la formation du statut juridique des 
baies dans le sens historique comme base du concept de baies historiques. 
 
MOTS CLÉ: Baies, Baies historiques, Baies juridiques, Mer territoriale, Droit de la mer. 
 

 

It was G. C. Gidel who first referred to ―historic bays‖ as a ―safety valve,‖ 
stating in his classic work in 1934 that rejection of this concept would ultimately 
prevent the development of rules governing the legal situation of bays in the 
process of codification of the international law of the sea1. Failure to recognize 
the conception of historic bays as an exception to the general rules of 
delimitation would make it highly probable that there would be a lack of interest 
in the proposed codification on the part of states whose territories included 
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waters they claimed on the basis of historic title. Here we will attempt to 
examine the formation of the legal situation of bays in historical terms. 

 
1. Legal status of bays beginnings  
 
Scholars studying the genesis of regulations governing the legal situation of 

coastal waters and bays included in them look to the world of antiquity and the 
political units distributed around the Mediterranean Sea, as a broad water route 
used for commercial exchange, conquests, and common piracy. In examining 
this issue, M. P. Strohl indicates that in ancient Greece there was customary 
recognition of the right of a coastal state to the port waters generally located 
within the ―sheltered arms of the sea, that is a bay‖2. Strohl further points out 
that although ―there is no evidence of a commonly understood line of 
demarcation between inner seas and the high seas, there is considerable 
evidence that, starting with the Greeks, interested societies clearly understood 
that two separate concepts of control were involved‖3.  

The issue of control over the seas was an element of political arrangements 
from ancient times, as witnessed by the first treaty concluded between Rome 
and Carthage, allegedly in the middle of the 4th century BCE, which, as 
indicated by R. Bierzanek, ―provided that the Romans would not sail through 
certain areas of the Mediterranean Sea except in instances where it was 
absolutely necessary‖4. L. Ehrlich stressed, however, that although particularly 
in the last centuries of the existence of the ancient Roman state there were 
legal rules referring to the use of the sea, which were finally ratified in the Code 
of Justinian, they addressed only the use of the sea by individuals5. They did 
not deal with Rome‘s relations on the sea with other state organisms, because 
there was no other state in those times ―with which the Roman state would 
regard itself as bound by any law standing over the two states treating both of 
them on the principle of equality‖6. A similar opinion is found in the work by G. 
Butler and S. Maccoby from 1928 on the development of international law, 
stressing that in those times, ―the Roman jurisconsults in their opinions 
considered maritime navigation solely from the point of view of private law, or of 
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the internal public law of the Roman state‖7. It may thus be stated that the 
Roman regulations at that time display a functional approach to the issue of the 
use of the seas, and the jurisdiction of the Roman state concerning for example 
combating the plague of piracy was based exclusively on national law. 
However, as pointed out by M.P. Strohl, although the concept of ―territorial sea‖ 
was not found in those days, ―in coastal areas and especially in the approaches 
to ports, Rome assumed special authority over such waters under the principle 
of public use, and in the collective interest. This concept, which enjoyed general 
recognition, found expression in two articles of the Digest‖8. 

However, in the opinion of L. Ehrlich, after the fall of the Roman Empire, in 
Medieval times, with the exception of coastal areas, ―vast areas of the sea were 
regarded as strayed‖9. 

But the 17th century works of Hugo Grotius declaring the principle of the 
freedom of the seas probably would not have come to be were it not for the 
practice of states attempting to claim huge areas of the sea. In this context we 
may point to both attempts to divide sea waters on the basis of treaty as well as 
those made by grant of the pope as the spiritual head of the Eurocentric 
international community of that time. The agreement covering the largest areas 
of sea was the Treaty of Tordesillas, concluded between Spain and Portugal in 
1494. Pursuant to that treaty, the parties divided between themselves territories 
already identified in the basin of the Atlantic Ocean as a result of the great 
geographical discoveries, as well as those yet to be discovered, along the line 
dividing the zones of influence of the two states, which would run 370 leagues 
west of Cape Verde. Under that treaty, binding like any international agreement 
only between its parties, they added the previous papal grants confirmed by the 
bull Inter caetera issued by Pope Alexander VI in 1493 as a result of the papal 
arbitration of the dispute between these parties. It should be added that the 
provisions of the Treaty of Tordesillas changed to Portugal‘s advantage the 
boundary between the possessions of the powers, which according to the bull 
from 1493 was to run along the meridian at a distance of 100 leagues west of 
the islands of the Azores and the Cape Verde Islands. It was thanks to this 
change that among the territories discovered in the New World, the territory of 
today‘s Brazil fell to Portugal. The papal bull also addressed the issue of 
navigation, prohibiting ―ships of other states from access to newly discovered 
areas without the permission of the sovereign of those areas,‖ and the 
provisions of the Treaty of Tordesillas amending the provisions of the bull of 
1493 were approved by the pope in 150610. 

Claims to the vast sea areas off the southern coast of Europe were asserted 
in turn by states of the Apennine Peninsula. Genoa claimed authority over the 
Ligurian Sea, Pisa sought control over the Tyrrhenian Sea, and Venice 
regarded itself as the ruler of the entire Adriatic. Venice relied in this respect on 
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the award to it of this right by Pope Alexander III in exchange for aid against 
Frederick I Barbarossa, as well as on the emergence of a customary norm 
based on the tacit relinquishment by the emperor of rights with respect to 
Venice, which together with the failure by other states to dispute the norms 
established by Venice (concerning for example fees on navigation by ships) 
over the longer term allowed it to assume sovereignty over the Adriatic Sea 
through prescription and formation of the relevant customary norm11. Analogous 
claims were also asserted by states of northern Europe. And thus in the late 
Middle Ages Norway laid claim to authority over the North Sea between 
Norway, Greenland and Iceland, while Denmark, Sweden and also Poland 
under the reign of King Władysław IV claimed the right to exercise territorial 
sovereignty over the waters of the Baltic Sea12. 

 
2. Mare liberum or mare clausum? 
 
In this situation, with clear tendencies of states to occupy more extensive sea 

waters, voices began to be raised in the doctrine of international law in favour of 
the right of all countries to navigate the high seas and oceans. The classic 
works of Grotius arose as justification of the right of Holland to freely navigate 
waters that had been awarded to Portugal under the Treaty of Tordesillas. The 
first work of Grotius on an international theme, De jure praedae (On the Law of 
Spoils), was written in 1604 to protect the interests of the Dutch East India 
Company but did not appear in print until 186813. In 1609 a section of the 12th 
chapter of the work was published, with a preface and concluding section, 
under the title Mare liberum (The Freedom of the Seas). The most important 
work of Grotius, his opus vitae which insured his prominent place among the 
fathers of international law, De jure belli ac pacis (On the Laws of War and 
Peace), appeared in 1625 in Paris14. 

It should be added that views stressing the importance of the freedom of the 
seas appeared even earlier. R. Bierzanek points out that in 1557, Francisco de 
Vitoria in his treatise De Indis ―held that the right to navigation, with all its 
practical consequences, arises from the law of nations and the law of nature‖15. 
Alfonso de Castro, in his treatise De potestate legis poenalis of 1571, held that 
sovereignty over the sea is contrary to law, and spoke against the claims 
mentioned above of Genoa and Venice and of Spain and Portugal16. 
Meanwhile, in 1564, the work Controversiae illustres appeared, in which 
Fernando Vázquez de Menchaca presented the view, subsequently elaborated 
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by Grotius, that the seas, like all ―immovables,‖ were originally held in common, 
and in the case of the seas this status remained in force17.  

However, at about the same time the view was presented indicating the 
permissibility of appropriation of waters adjacent to land territory. Thus in Sir 
Thomas Craigʼs 1603 treatise Jus feudale, in describing the types of ownership 
that may be the subject of the feudal relation, Craig stated that although the sea 
is common to all in the sense that they may navigate upon it, its ownership 
belongs to those who rule the nearest land. He added that ―it was as if the kings 
had divided among themselves all the seas, and under that division the sea is 
regarded as belonging to that one among them to whom the sea is closest and 
most convenient‖18. Interestingly, when postulating the freedom of the seas, 
Grotius also admitted the possibility of appropriation by states of certain sea 
waters. He clearly indicated, however, that this had to do only with the portion of 
the sea surrounded by the coast belonging to one or more states (including 
bays and straits), ―provided that the part of the sea in question is not so large 
that, when compared with the lands on both sides, it does not seem a part of 
them‖19. But Grotius added, ―It is certain that the one who has occupied a part of 
the sea cannot hinder navigation which is without weapons and of innocent 
intent‖20.  

The permissibility of rule over the seas by monarchs is indicated by J. Selden 
in the work Mare clausum, published in 1635 in London and commonly 
regarded as a response to Grotiusʼ Mare liberum. Selden also pointed out that 
the English had for ages ruled over the waters adjacent to their country. The 
scope of those claims was not limited in any event to British coastal waters, but 
included areas stretching north of the British Isles to Iceland and Greenland, 
south to the coast of France, east to Holland and Norway, and west all the way 
to the New World21. Selden‘s conceptions thus extended well beyond the range 
of coastal waters, although like Grotius he admitted free navigation of waters 
submitted to the sovereignty of a specific ruler22. 

 
3. The cannon-shot rule 
 
A breakthrough in the justification for the right of a coastal state to occupy the 

coastal waters for reasons of security was the work De dominio maris by 
Cornelius van Bynkershoek from 1703. G. Butler and S. Maccoby aptly point to 
the view of this author which is vital to consideration of the issue, in which he 
summarized one of the chapters of his work with the words: ―There is nothing in 
the Law of Nature or in the Law of Nations or even in the Roman Law which 
stands in the way of sovereignty over the seas‖23. But Bynkershoek is best 
known for the thesis, often repeated later, that power from land ends where the 
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power of its armaments ends (terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis).24 
Under this view, the scope of a state‘s authority at sea would extend to the 
range of a cannon-shot, under the author‘s proviso that he was referring to the 
―machines‖ then in use25. The justification posited by Bynkershoek for the 
permissibility of occupying certain sea waters by considerations of the security 
of the coastal state, as well as conditioning the range of such areas on the 
possibility of exercising effective military control using artillery on the shore, 
triumphed for the next two centuries. 

It should be pointed out that in a work published little over half a century later, 
Emer de Vattel regards the cannon-shot rule as obvious, stating: ―At present the 
whole space of the sea within cannon-shot of the coast is considered as making 
a part of the territory‖26. He also indicates considerations of security as the basis 
for occupation of bays and straits, although as he adds this right would be 
enjoyed only with respect to bodies of water ―of small extent‖27.

 
Vattel decisively 

rejected the possibility of extending sovereignty over ―those great tracts of sea‖ 
‒such as Hudson Bay or the Strait of Magellan, to which, as he stated, ―these 
names are sometimes given‖28. Permitting occupation of coastal waters was 
justified where the state would be more open to attack, and thus the main 
criterion for including specific bays within the group of sea areas subject to 
occupation was the ability to defend their entrance: ―A bay whose entrance can 
be defended, may be possessed and rendered subject to the laws of the 
sovereign; and it is of importance that it should be so, since the country might 
be much more easily insulted in such a place, than on a coast that lies exposed 
to the winds and the impetuosity of the waves‖29. 

Over time a tendency arose to detach the width of the coastal belt from the 
determination in each instance of the reach of a cannon-shot from the artillery 
potentially belonging to the coastal state. The first attempt to establish a fixed 
distance appears in a work of Ferdinando Galiani published in 1782. Galiani 
took the view that it would be appropriate to set this distance once and for all at 
3 miles, a distance ―which certainly is the greatest to which the strength of the 
powder so far discovered can hurl a ball or bomb‖30. The rule of three miles as 
the measure of a cannon-shot was repeated later in the 18th century by 
Domenico Azuni in a work from 1795, and was already appearing at that time in 
the practice of states. It was asserted in 1793 by US Secretary of State Thomas 
Jefferson in notes to envoys from Great Britain and France in connection with 
the war underway between those countries. In turn, the rule of the three-mile 
width of the territorial sea, which gained broad application in the 19th century, 
gradually with the development of military technology ceased to correspond to 
the potential range of artillery and became the subject of criticism. The debate 
thus initiated on the maximum width of the territorial sea would not end until 
adoption of United Nations Convention of Law of the Sea (UNCLOS) in 1982. 
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4. Rule of double the range of coastal artillery 
 
Together with the development of norms specifying the width of the belt of 

coastal waters, rules also formed defining the permissible width of bays 
included within the coastal waters of a state. The views of Grotius cited above 
indicate the permissibility of claiming a bay surrounded by the territory of the 
state, so long as the principle of proportionality between the area of the state 
and the seized bay was maintained. But following adoption of the cannon-shot 
rule, conceptions appeared adapting this solution to the width of a bay which 
could be subject to seizure by a coastal state. An example was the view stated 
by A. Chrétien in his Principles de Droit international public, published in 1893, 
which repeats the criterion of the ability to defend the entrance to the bay 
already formulated by Vattel, indicating that the mouth of the bay should be 
narrow enough that it can be defended by coastal artillery. Clarifying his 
position, the author added that the entrance to the bay should not be broader 
than twice the range of cannon, that is, no greater than 6 nautical miles31. It 
should nonetheless be pointed out that, writing at about the same time as 
Chrétien, in a work from 189632, A. Rivier also cited the rule of double the range 
of cannon, but set the maximum width of the mouth of the bay at ten miles, not 
six. Clearly the three-mile rule established in the late 18th century by Galiani 
was ripe for a change. It is also hard to resist the impression that if in 
connection with the rapid development of artillery it turned out that the existing 
three-mile rule increasingly failed to reflect the true range of cannon, the basis 
for the rule was recalled. Thus the return to the source in the form of the 
cannon-shot rule would justify efforts to further extend the areas that could be 
subject to occupation by states. On the other hand, it should be pointed out that 
as a result of technological progress, the cannon-shot rule no longer 
guaranteed legal stability in the international community. As a consequence of 
this, proposals arose for adopting higher limits for the width of bays included in 
the territory of the state, which were supposed to restore that certainty. 

 
5. Historic bays—birth of the concept  
 
The issue of setting a higher limit for the width of the entrance to a bay was 

also expressed in the work conducted by learned societies established in the 
19th century to address issues of international law. Thus at its Paris session in 
1894, the Institut de Droit International (IDI) proposed the width of 12 nautical 
miles, equal to twice the width of the belt of territorial sea called for by it33. Then, 
at a session in Brussels in 1895, the International Law Association (ILA) 
proposed a solution essentially repeating that of the IDI from 1894, except that 
the width of the mouth of the bay in this case was set at 10 miles34. Limiting the 
width of bays subject to seizure by a coastal state to 10 miles also appeared in 
the 19th century, in the practice of treaty states, but while it was originally 
permitted to claim bays with an entrance no wider than 10 miles, beginning with 
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the North Sea Fisheries Convention of 1882, a modified version began to be 
applied, permitting in the case of wider bays seizure of a maximum area of the 
bay with a closing line of a length of 10 miles35. It should be added that over half 
a century later the ten-mile rule was unsuccessfully defended by the UK as a 
customary norm in a British/Norwegian fisheries case which ended in a ruling of 
the International Court of Justice in 195136.  

When seeking for the origins of the conception of historic bays, we should 
return to the IDI and ILA proposals from the 1890s. Both proposals, limitations 
on the length of the closing line of a bay to 12 or 10 nautical miles, respectively, 
make exceptions for cases in which ―a continued usage of long standing has 
sanctioned a greater width‖37. Thus both of these learned societies clearly 
perceived the practice of states, indicating that sometimes also broader bays 
are included among the territorial waters of a state, and moreover that such 
claims are sometimes recognized both in international agreements concluded 
by the states in question and in arbitration awards.  

This situation had already occurred in at least several instances, such as:  
Bay of Cancale (or Granville Bay), in the north-western part of France, with 

its closing line 17 nautical miles long. In a work published in 1927, P. C. Jessup 
remarked that that bay ―seems to be claimed by France without objection.‖ He 
added that Great Britain recognized the exclusive French fisheries‘ rights to 
those waters on the basis of treaties concluded in 1839 and 186738. 

Chesapeake Bay, with its entrance only 12 miles wide, and being about 200 
miles long, resembles a long sleeve, especially as it is no more than 20 miles 
wide at its widest spot. The bay‘s status was determined in 1885 by the Second 
Court of Commissioners of Alabama Claims, in the case of the vessel 
Alleganean, which had been sunk by Confederate forces inside the bay. 
According to the court‘s decision, the bay ―was entirely within the territorial 
jurisdiction of the United States‖39. 

Conception Bay, in Newfoundland. The entrance of the bay is 20 miles long. 
It is 40 miles in length, with an average width of 15 miles. Great Britain‘s claims 
that the bay is entirely within its jurisdiction were upheld in 1877 by the Privy 
Council (in Direct United States Cable Co v Anglo-American Telegraph Co). 
Then the North Atlantic Coast Fisheries Arbitral Tribunal in 1910 ―refrained from 
expressing any opinion on Conception Bay,‖ simply referring to the 1877 
decision, pointing out that this decision was acquiesced to by the United 
States40. 

Delaware Bay is only 10 miles wide at the entrance and 40 miles long, and 
thus now its configuration fulfils all the requirements specified for a UN-
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sanctioned juridical bay. Therefore the reason Delaware Bay is listed among 
historic bays should be traced back in time. Its status was determined on the 
basis of an incident in 1793 during the Anglo-French war, when the British 
vessel Grange was captured inside the bay by the French frigate LʼEmbuscade. 
It was decided then that the French action was unlawful as the incident took 
place within the territory of the United States, a neutral power in that conflict41. 

Although instances of including bays with an entrance wider than twice the 
range of coastal artillery, and even wider than 10 or 12 nautical miles, had 
already occurred in the history of international relations, as reflected in the IDI 
and ILA proposals from 1894 and 1895, the concept of ―historic bays‖ probably 
appeared for the first time several years later, in the dissenting opinion by L.M. 
Drago in a fishing dispute decided by an arbitral tribunal42. Drago stated that 
certain types of bays, which could be called ―historic,‖ such as Chesapeake Bay 
and Delaware Bay, form a distinct class and undoubtedly belong to the littoral 
country, regardless of their depth of penetration or the width of their mouth. 
However, Drago did not leave the determination of the status of the bay to the 
will of the littoral country asserting sovereignty over the bay, but also required 
the claim to be justified by ―particular circumstances such as geographical 
configuration, immemorial usage and above all, the requirements of self-
defence‖43. Therefore Drago‘s conception would by definition apply to 
exceptional situations where occupation of larger bays by a littoral country could 
be justified by the existence of additional factors supported by long-term 
practice of states.  

 
6. Historic bays under UN conventions on territorial seas 
 
The issue of historic bays once again came to light during work by the 

International Law Commission on the United Nations draft articles on the status 
of territorial seas. Interestingly, the rules concerning the delimitation of bays 
finally included in Art. 7 of the 1958 Geneva Convention on the Territorial Sea 
and the Contiguous Zone and repeated in UNCLOS Art. 10 address this issue 
with only the laconic statement that the provisions on bays are not applicable to 
historic bays. The wording differs slightly: UNCLOS Art. 10(6) states that the 
provisions of this article, considering the position of a ―juridical‖ bay,44 ―do not 
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apply to so-called ‗historic‘ bays‖, whereas Art. 7(6) of the 1958 Geneva 
Convention states that the provisions of that article ―shall not apply to so-called 
‗historic‘ bays‖ (emphasis added). However, this difference appears 
inconsequential. The important thing is that the parties to these conventions do 
admit that there are some other sea areas capable of being part of the internal 
waters of the state, even if the legal requirements for bays of this type are not 
included in the conventions45. In each case, the parties also appear to agree to 
refer to some unspecified principles (probably based on customary rules of 
general international law) determining the status of historic bays. That also 
seemed to be the view of the International Court of Justice when it stated in the 
Continental Shelf case that the matter of historic bays ―continues to be 
governed by general international law‖46. 

It should also be noted that the exception embodied in these paragraphs 
excludes not only conventional regulations regarding delimitation of bays, 
including the maximum length of the closing line, but also the definition of a bay 
itself. It also seems to exclude the semicircle test as well. This means that a 
certain sea area may be included in the internal waters of the state on the basis 
of historic title, no matter its configuration, because the conventional definition 
of a bay does not apply in the case of historic bays47. G. Westerman stresses 
that based on par. 6 of these articles, none of the foregoing provisions of the 
article, ―even the configuration requirements of paragraph two, are to be applied 
to historic bays, and the burden will fall to the coastal state to justify a claim of 
historic use.‖48 Y.Z. Blum states that ―it may reasonably be argued that a 
‗historic bay‘ does not necessarily have to fit the semicircular area criterion laid 
down for a ‗bay‘ in these Conventions‖49. The same opinion is presented by M. 
P. Strohl, who emphasizes that the onus of proving historic title lies on the 
claimant state. He also stresses that ―in a world of legally equal and sovereign 
States, there appears no orderly or simple machinery for establishing such 
proof and no agreed upon criteria against which the proof can be measured.‖50 

It should be pointed out that the wording excluding historic bays from the 
general rules of delimitation of bays did not arise at the Geneva Conference in 
1958, but had already been proposed in the draft prepared by the UN 
International Law Commission. More extensive light was cast on this issue also 
by a lengthy memorandum on historic bays by the UN Secretariat, 
commissioned by the UN ILC. Among other things, the memorandum included 
an exemplary list of bays to which historic title had been recognized by the 
international community51. 
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Meanwhile, during the work of the Geneva Conference in 1958, proposals 
were submitted calling for a definition of the term ―historic bay‖ as well as 
proposals discouraging this idea in order to leave this issue to the 
jurisprudence. Interestingly, the latter proposal was made by J. P. A. François, 
the rapporteur for this project within the ILC, who appeared at the conference as 
an expert of the Secretariat. The proposal to define the term was raised by a 
delegate from Japan, who argued that it should not be left up to the courts to 
formulate the definition, and offered the following amendment: ―The foregoing 
provisions shall not apply to historic bays. The term ‗historic bays‘ means those 
bays over which a coastal State or States have effectively exercised sovereign 
rights continuously for a period of long standing, with explicit or implicit 
recognition of such practice by foreign states‖52. Finally, however, this proposal 
was dropped in favour of the ―Indian-Panamanian‖ proposal, which called for 
requesting the UN General Assembly to arrange for further research on the 
issue of historic bays. By resolution of the General Assembly, this issue was 
returned to the UN Secretariat, which in 1962 prepared an extensive Study on 
the Juridical Regime of Historic Waters, Including Historic Bays53. This UN 
study may aptly be regarded as the most complete international document to 
date devoted to this issue. The study identified three elements that should be 
taken into consideration to determine whether or not there are ―historic waters‖ 
in a specific case54. These are: 

(i) The authority exercised over the area by the State claiming it as ―historic 
waters‖, 

(ii) The continuity of such exercise of authority, and 
(iii) The attitude of foreign states55. 
These factors are commonly regarded as the classic elements for a properly 

formulated claim to historic bays, or historic waters more generally, and are 
cited in nearly every commentary on the situation of historic bays. It is therefore 
necessary for the coastal state to openly exercise authority over the given 
waters for a significant period, with the knowledge and assent of other 
countries.  

The topic of historic bays sometimes arises as well in rulings by international 
tribunals, The most interesting view in this respect is that expressed by the 
International Court of Justice in the Continental Shelf case (Tunisia v Libya), 
when the court took the position that the matter of historic bays ―continues to be 
governed by general international law‖ but such law ―does not provide for a 
single ‗régime‘ for ‗historic waters‘ or ‗historic bays‘, but only for a particular 
régime for each of the concrete, recognized cases of ‗historic waters‘ or ‗historic 
bays‘‖56. It nonetheless appears that while the legal regime of historic bays 
undoubtedly requires case-by-case clarification in each factual situation, the 
criteria presented in the UN study from 1962 constitute the point of departure for 
evaluation in every case. 
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7. Final remarks 
 
To summarize the foregoing considerations concerning the development of 

rules for delimitation of bays, it may be stated that they were largely shaped by 
the influence of technological development in the ability to defend bodies of 
water, where it was considered important for the waters to be occupied for the 
security of the coastal state. 

The concept of historic bays arose as an exception to general rules as early 
as the first attempts to establish rules for delimitation of territorial waters in the 
course of private codification by international scientific associations. It turned 
out that there were already instances of occupation of larger maritime waters by 
coastal states which were accepted by at least some sections of the 
international community. Moreover, the examples raised above demonstrated 
assertion and maintenance of claims to such bays on the part of the maritime 
powers at that time. 

In this context, the notion of G. C. Gidel of historic bays as a safety valve for 
the overall process of codification of rules of international law concerning the 
definition of bays and the rules for their delimitation appears to be an incisive 
observation based on a sober assessment of the international situation. This 
solution enabled entry into a new phase based on clear rules set forth in 
international agreements while maintaining the existing state of possession. For 
this reason as well, a sine qua non would be the requirement to demonstrate 
historic title to the waters in question. 

It should be borne in mind that due to the specific nature of international law, 
states must display the will to assent to regulation creating law on treaty basis. 
Therefore recognizing of the concept of historic bays and placing it within the 
treaty framework was a move helping to build the will of cooperation between 
states, especially maritime powers, in the process of codification of the law of 
the sea, at the price of confirmation of historically justified territorial acquisitions. 
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ABSTRACT: This paper focuses on the analysis and review of an imperial constitution 
promulgated in 450 by emperor Valentinian III, concerning the navicularii amnici. Indeed, the 
legislature intended to enact various provisions in favor of said corporation shippers to favor 
their precarious situation, both as regards human resources as material means. The act 
introduces innovation continued use of private owners that supported the munus for a trip to 
the year in relation to transport of species to supply the capital, Rome. 
 
KEY WORDS: Guild of shipmasters, Compulsory public service, Single trips, Navicularii amnici. 
 
RESUME : Cet article porte sur l'analyse et la révision d'une constitution impériale promulguée 
en 450 par l'empereur Valentinien III, concernant les navicularii amnici. En effet, le législateur 
a voulu adopter diverses dispositions en faveur de ladite armateurs des navires pour 
favoriser leur situation précaire, à la fois en ce qui concerne les ressources humaines, 
moyens matériels. La loi introduit une innovation continue usage des propriétaires privés qui 
ont soutenu le munus pour un voyage à l'année en matière de transport des espèces à 
fournir la capitale, Rome. 
 
MOTS CLE : Nautoniers, Armateurs des navires, Obligation de service public, Rome transport 
anonario, Voyages isolés. 

 
En general, los llamados collegia o corporaciones reunieron a un nutrido 

número de personas en atención a la actividad profesional ejercida. De esta 
manera y a través de la participación en la vida colegial, unos socios se 
relacionaban con otros desde la perspectiva interna y además, desde el punto 
de vista externo, también mantenían relación con la sociedad entera, ante la 
cual se presentaban estando unidos y por lo mismo, con más fuerza. Es más, 
pueden ser consideradas como instrumento a través del cual, personas de 
condición social media podían conseguir alcanzar ciertos objetivos, haciéndose 
ver por su pertenencia a un corpus; algo que individualmente nunca habrían 
conseguido. De todas ellas, las que mejor conocemos son las corporaciones de 
navieros, por la gran cantidad de fuentes, tanto jurídicas como extrajurídicas, 
que nos informan de su existencia, estructura y función. En efecto, las 
empresas de navegación marítima y fluvial eran reconocidas automáticamente 
por el Estado, esto es, se beneficiaban de una autorización general, sin tener 
que solicitar expresamente su constitución y eran lícitas por principio. 
Naturalmente, tal posición de privilegio, no sólo evidenciada por ese dato, sino 
también por el ingente número de beneficios e inmunidades a ellos concedidos, 
venía dada por el papel fundamental que desempeñaban, sobre todo, en el 
ámbito interprovincial, en lo que se refiere al transporte en las naves de todos 
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los productos de primera necesidad para el regular abastecimiento de las 
ciudades, especialmente Roma y Constantinopla, y es por ello que el Estado 
protege y favorece a los armadores. Sin embargo, la relación entre tales 
asociaciones y el Estado fue evolucionando de forma paulatina, hasta que 
entre los siglos IV y V se convierten en órganos estatales, totalmente sujetos al 
gran aparato estatal y vinculados permanentemente al servicio que solo en 
principio voluntariamente prestaban. Pues bien, entre todas las normas que de 
alguna manera reglamentaron algún aspecto de estas corporaciones de 
navieros, destaca una apenas citada por los autores que ha merecido nuestra 
atención; nos referimos a la Novela 28 de Valentiniano III, del año 450, 
dedicada a los transportistas navieros fluviales de Roma. Aunque como hemos 
dicho, la ley fue promulgada especialmente para los navicularii amnici, esto es, 
los armadores que navegaban por los ríos, sabemos que, en general, tanto los 
marini como aquéllos compartían un idéntico régimen jurídico. En las páginas 
que siguen hemos querido analizar y comentar la norma, traduciendo en primer 
lugar el texto y comparando su tenor con otras normas precedentes de distinto 
calado. Veámosla a continuación. 

 

Nov. XXVIII De naviculariis amnicis 
 
IMP. VALENT(INIANVS) A. EPITYNCANO P(RAEFECTO) V(RBI). Publicis 

commodis et sacratissimae urbis utilitatibus amica suggestio magnitudinis tuae 
clementiam nostram more solitae provisiones admonuit, ut naviculariorum 
corpori per tot detrimento lassato remedia praestaremus: quorum privilegiis 
sufficere constituta vetera potuerunt, nisi haec temeritas inlicitae usurpationis 
infringeret, Epityncane p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime). 1. Unde 
inl(ustris) m(agnitudo) t(ua) hac nostri pragmatici sanctione cognoscat iuxta 
suggestionem suam navicularios, qui munus proprium defugerunt, ad corpus 
suum cum agnatione et peculiis reducendos, omni vel coniunctionis vel 
obnoxietatis vel cuiuslibet personae privilegio et defensione submota: eorum, 
qui sine heredibus obierunt, substantiam quolibet alienatam titulo ab his 
vindicari, qui memoratae serviunt functioni. 2. Navem nec facere novam nec 
instaurare intra capacitatem quadraginta cuparum liceat ei, a quo hoc munus 
videtur esse susceptum: Privatorum naves legitimate capacitates necessitatem 
huius functionis singulis cursibus, minores vero binis solidis adiuvabunt, ut 
necessarium corpus saluberrimae provisionis auxilio sublevatum devotionem 
solitam redintegratis viribus posit agnoscere. DAT. VIII KAL. MAI. ROMAE 
VALENTINIANO A. VII ET AVIENO VC. CONSS.  

 
El Emperador Valentiniano Augusto a Epityncanus, Prefecto de la Ciudad.  
La recomendación de Tu Magnitud, la cual es favorable a los intereses 

públicos y al bienestar social de la Ciudad más sagrada, de la forma 
acostumbrada y habitual ha amonestado a Nuestra Clemencia para que 
nosotros concedamos recursos a la corporación de los navieros, la cual se 
halla agotada a consecuencia de tantas pérdidas. Las constituciones antiguas 
podrían haber sido adecuadas para sus privilegios, a no ser que se diera un 
temerario desorden de ilícita usurpación infringida sobre ellos, Oh! Epityncanus, 
querido y muy amado Padre. 1. De lo cual, Tu Ilustre Magnitud conocerá, por 
ésta nuestra pragmática sanción, que, de acuerdo con tu recomendación, los 
navieros que han huido de su propio servicio público obligatorio deben ser 
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llevados de vuelta a su corporación, junto con su familia y su peculio y cada 
privilegio y protección como miembros o por su función obligatoria, será 
suprimido. Si tales navieros mueren sin herederos y han enajenado su 
propiedad por cualquier título, será reclamada por las personas que realizan el 
servicio público mencionado. 2. A nadie le será permitido construir un barco 
nuevo o reparar uno viejo con capacidad de menos de cuarenta toneles, si 
aparece como habiéndose encargado de tal servicio público obligatorio. Los 
barcos de la capacidad legal establecida pertenecientes a personas privadas 
asistirán las necesidades de este servicio mediante viajes aislados, pero las 
naves más pequeñas asistirán mediante el pago de dos sólidos cada una; así 
esta corporación tan necesaria puede ser aliviada por la ayuda de esta muy 
saludable provisión y puede ser capaz de asumir su servicio acostumbrado con 
fuerzas renovadas. Dada en Roma, el 24 de abril del año 450. 

 
Ante todo, nos encontramos con una constitución imperial tardía, del año 

450, promulgada por Valentiniano III y dirigida al Prefecto de la Ciudad de 
Roma, a propósito de los transportistas navieros que navegaban por los ríos y 
lagos para hacer llegar a las ciudades más importantes, entre ellas, Roma y 
Constantinopla, los productos de primera necesidad. En general, los navicularii 
siempre fueron objeto de cierta estima social, dado el papel fundamental que 
desempeñaban y buena muestra de ello es que podemos conocer en mayor 
profundidad las corporaciones de transportistas navieros en relación con otras 
corporaciones, gracias a la multitud de testimonios y noticias que han 
trascendido. En efecto, los navicularii transportaban las especies de la annona 
publica, garantizando de esta forma el abastecimiento continuo, sostenido y 
organizado de bienes de consumo, trayéndolos desde sus lugares de 
producción y posibilitando a la vez la exportación de productos elaborados a 
otras partes del Imperio. Si dejamos a un lado las disputas terminológicas1, 

                                                                 
1
 Vid. E. Pendón, Régimen jurídico de la prestación de servicios públicos en Derecho Romano, 

Madrid, 2002, pp. 312 ss., autora que hace un extenso resumen de las distintas posiciones 
doctrinales en torno a la significación del término navicularius en las fuentes. Al parecer, según 
algunos fragmentos del Digesto, como D.14,1,1,15,16 (Ulp. 28 ad Ed.) el término referido 
posee una significación amplia como persona que desempeña cualquier actividad náutica, más 
concretamente relacionada con el comercio marítimo, aunque en el pasaje citado se alude a la 
persona que, siendo o no propietario de la nave, la explota económicamente. Sin embargo, es 
precisamente C.Th.13,5,9, de mediados del siglo IV, el texto que trae a colación también los 
naucleri, pudiendo considerarse como equivalente a navicularius. Otro sector doctrinal 
encabezado por F. De Robertis, ―Il corpus naviculariorum nella stratificazione sociale del Basso 
Impero. Contributo alla critica del Codice Tedosiano‖, en Rivista del diritto della navigazione, 3 
(1937) pp. 189 ss. pone en evidencia la diversa significación de ambos términos, pero no en 
relación a la actividad desempeñada, sino más bien según estén vinculados o no a la annona 
publica. En efecto, para el autor italiano, el navicularius es un emprendedor de transportes 
marítimos al servicio de la annona y, por tanto, miembro en el siglo IV de una corporación 
obligatoria y hereditaria, mientras que el nauclerus era un empresario marítimo independiente 
del servicio público de la annona y en consecuencia no sujeto al sistema corporativo. Otro 
sector doctrinal liderado por J. Rougé, Recherches sur l‘organisation du comerce maritime en 
Mediterranée sous l‘Empire Romain, Paris, 1966, pp. 389 ss., pone el acento en las labores 
desarrolladas en la nave durante el viaje, siendo el navicularius el propietario de la nave que 
nunca se embarca. Vid. a este propósito la perfilada reseña a la citada obra de C. M. Moschetti, 
―Aspetti organizzativi dell‘attività comérciale marítima nel bacino del Mediterraneo durante 
l‘Impero Romano‖, en SDHI, 35 (1969), pp. 374 ss. En idéntico sentido, L. De Salvo, Economia 
privata e pubblici servici nell‘Impero Romano. I corpora naviculariorum, Messina, 1992, pp. 235 
ss. Finalmente, otro sector insiste en que no puede dotarse a navicularius y nauclerus de una 
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podemos concluir que en principio existían dos grandes grupos de navicularii o 
transportistas navieros; aquéllos amnici, que navegaban por los ríos y los 
lagos, y los marini, que lo hacían por los mares, aunque durante el Imperio se 
hace difícil distinguir ambas categorías según algún autor2. La creación de los 
navicularii amnici en Roma se atribuye a Aureliano, según la noticia transmitida 
por la Historia Augusta3. Es decir, al mismo tiempo que instituyó en Egipto 
navicularii Niliaci para navegar en el Nilo, el emperador instituye los de Roma 
en el siglo III, se entiende que para navegar sobre el Tíber4. Se trataba de los 
antes llamados codicarii que transportaban en las caudicariae naves las 
especies de la annona publica. Según una inscripción5, formaban un colegio 
muy importante y considerado, pues era un corpus splendidissimum, pero 
Aureliano aumentó su número, añadiendo a los ya existentes, los denominados 
amnici, encargados de la misma función y con los mismos derechos6 y 
posteriormente, según hemos dicho, una Novela de Valentiniano III del 450, 
dirigida al Prefecto de la ciudad de Roma reglamenta su condición jurídica y 
recoge sus obligaciones, siendo ésta precisamente la norma imperial que 
vamos a comentar7. No obstante, antes de analizarla, se hace imprescindible 
aludir someramente a las relaciones entre el Estado y estas corporaciones y su 
trayectoria histórica, pues de otra manera no se entendería cabalmente.  

En principio, es preciso aclarar que la historia de los corpora o collegia es, 
en realidad, la historia de una profunda transformación que discurre 
paralelamente a los cambios políticos, sociales y económicos del Imperio y 
naturalmente el cuerpo de navieros no fue una excepción. Originalmente, las 
corporaciones fueron el resultado de la reunión de cierto número de artesanos, 

                                                                                                                                             
significación ni concepto unívoco, sino siempre sujeto a las circunstancias históricas 
cambiantes, de tal modo que las expresiones podían perfectamente aludir a realidades 
distintas: armador que se embarcaba; comerciante empresario que se valía de trabajadores 
para el transporte; grandes inversores de capital, etc. Lo único seguro es que los navicularii 
integraban un corpus u ordo, como pone de manifiesto D. Serrigny, Droit Public et Administratif 
Romain ou Institutions politiques, administratives, économiques et sociales de l‘empire romain, 
Paris, 1862, pp. 354-357, quien, dada la naturaleza de su obra, en su exposición sobre los 
―nautoniers‖, sólo contempla el asunto desde esa perspectiva.  
2
 Por ejemplo, M. Besnier, ―navicularius‖, en Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines 

de Daremberg-Saglio. En la p. 21, dice el autor: « On distingue les navicularii amnici ou nautae, 
bateliers des fleuves et des lacs, et les navicularii marini, armateurs de navires. Sous l‘Empire 
ils sont tous organisés en collèges et ont d‘étroits rapports avec l‘annone, qui assure 
l‘approvisionnement de Rome, plus tard aussi de Constantinopla ». 
3
 Hist. Aug., Aurel. 47. 

4
 Éstos habrían recibido, desde el año 364, el nombre de nautae Tiberini por los emperadores 

Valentiniano y Valente. Vid. a propósito, C. Th. 14,21, de anutis tiberinis. Esta constitución, 
dirigida a Símaco, Prefecto de Roma, disponía que los propietarios de barcos en el Tíber se 
sometieran a las exigencias del servicio público anonario. 
5
 CIL 14, 4144. 

6
 Vid. J. P. Waltzing y su monumental obra, Étude historique sur les Corporations 

professionnelles chez les Romains, vol. I-IV, Bruxelles, 1895-1900, concretamente, vol. II, p. 
71. 
7
 Sobre los navegantes de ríos y lagos, conocidos, sobre todo, por las inscripciones, pueden 

verse, entre otros, las exposiciones de M. Besnier, ―navicularius‖, cit., pp. 21 s. y J. Rougé, 
Recherches, cit., pp. 192-200. Según los autores, la corporación más importante y mejor 
conocida era el splendidissimum corpus nautarum Rhodanicorum et Araricorum, con sede en 
Lugdunum (Lyon). Como todos los navicularii amnici, debían contribuir a engrosar la annona, 
que hacía llegar a Roma los recursos en natura de todas las provincias.  
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profesionales u otras agrupaciones de personas con idénticos fines religiosos8, 
aunque todo parece indicar que ya durante el Principado empieza a 
constatarse un cambio de tendencia que apuntaría a otra dirección muy 
diversa. En efecto, si en origen, aquellas asociaciones habrían perseguido la 
consecución de objetivos estrictamente privados, combinándose 
adecuadamente después con algunos públicos, más tarde se verían 
mediatizadas por la intervención estatal a niveles gradualmente crecientes, 
hasta el punto que, durante el siglo V, las corporaciones pueden considerarse 
entidades públicas oficiales. Así, durante la República y hasta el Principado, 
podemos hablar de coexistencia o combinación de diversos fines; de un lado, 
los privados de la corporación y de otro, los públicos, relacionados con la 
realización de determinados servicios a la comunidad. Tales servicios, 
imprescindibles para la sociedad, integraban una variada tipología, destacando 
en especial aquéllos relacionados con el abastecimiento de alimentos y 
productos de primera necesidad, así como los que concernían a las 
infraestructuras de las ciudades; construcción y conservación de edificios 
públicos. Algunos productos esenciales para la vida cotidiana, como el grano 
para el pan, el aceite y las grasas o el vino llegaban a Roma y Constantinopla, 
gracias al servicio desempeñado por los navieros que, desde las provincias, 
traían esos productos9. Alguna autora explica muy certeramente los motivos 
que inclinaron al Estado a servirse de la colaboración de las corporaciones de 
profesionales en general y de la de los navieros en particular, y que tienen que 
ver con la precaria estructura de la red funcionarial en los primeros tiempos 
para asumir por sí misma la ejecución de los servicios sociales en las 
ciudades.10 Es por ello que se acabó confiando a las corporaciones de 
profesionales la importante tarea de su realización, mediante el sistema de la 

                                                                 
8
 Los denominados collegia eran organizaciones o corporaciones de profesionales de un 

determinado ámbito, reunidos según la actividad profesional ejercida, llegando a contabilizarse 
un elevado número, teniendo en cuenta ciertas noticias transmitidas; alrededor de unos 150 
colegios en los albores del Imperio, época de máximo auge: artesanos en general, 
transportistas navieros, panaderos, carniceros, encargados del cuidado y mantenimiento de los 
edificios públicos, fabricantes de tejidos, trabajadores de la madera, mineros, bomberos, etc. 
De hecho, su denominación latina refleja la profesión o el oficio de sus miembros. Según 
ciertos autores, tal alusión a la profesión es determinante para distinguir collegium de 
sodalicium. Vid. entre otros, J. P. Waltzing, Étude historique, cit., concretamente p. 37, n. 2; U. 
Coli, Collegia e Sodalitates. Contributo allo Studio dei collegi nel diritto romano, Bologna, 1913, 
pp. 31 s.; F. De Robertis, Il fenomeno asociativo nel mondo romano. Dai collegi della 
Repubblica alle corporazioni del Basso Impero, Roma, 1981, pp. 7 ss. La naturaleza y 
estructura jurídica de estas agrupaciones está bien documentada y, por tanto, resulta bien 
conocida. Normalmente, la doctrina romanística les atribuye personalidad jurídica, aunque R. 
Orestano, Il problema delle fondazioni in Diritto Romano, Torino, 1959, pp. 87 ss., opina que no 
puede afirmarse con carácter general para todas las corporaciones de profesionales ab 
antiquo. Por su parte, E. Pendón, Régimen jurídico de la prestación de servicios públicos en 
Derecho Romano, Madrid, 2002, pp. 232 ss., sostiene que no puede afirmarse para antes de la 
época clásica, al menos, en relación a la mayoría de las corporaciones. Además, estas 
entidades se hallaban estrictamente reguladas por la Ley; concretamente, la Lex Iulia de 
Colegiis atribuía su licitud o ilicitud, atribuyéndose al Senado la facultad de conceder o no una 
especie de licencia o permiso de asociación, siempre en función del interés público y social de 
la actividad que desarrollaran. No sabemos a ciencia cierta cómo se llevaba a cabo tal 
evaluación de la utilidad pública de la actividad, pero lo cierto es que a tal informe quedaba 
supeditada la concesión de la licencia de constitución. 
9
 A. J. B. Sirks, Food for Rome. The legal structure of the trasportations and processing of 

supplies for the imperial distributions in Rome and Constantinople, Amsterdam, 1991, pp. 38 ss.  
10

 E. Pendón, Régimen jurídico, cit., p. 262. 
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concesión administrativa, observándose, sin embargo, una gradual 
transformación desde los años que precedieron a la gran crisis del siglo III y 
que cristalizaría en los dos siglos siguientes, por lo que respecta a su relación 
con el Estado. En efecto, el momento en que suele fecharse la citada 
transformación es en la etapa que precede a la gran crisis del siglo III (de 
hecho, algún indicio relevante de tal transformación es la organización y 
clasificación oficial de todos los colegios, según la profesión que tenían en 
común los asociados, por obra de Alejandro Severo y que denota ya un cierto 
control estatal), pues ya se estaba gestando el paso hacia un régimen 
fuertemente centralizado y forzoso. Nos referimos a que las corporaciones se 
vieron obligadas a realizar su labor social de prestación de servicios públicos 
de forma coactiva, transmitiéndose esa obligación de generación en 
generación. Atrás habían quedado ya los principios voluntaristas del régimen 
anterior, en que los colegiados que asumían trabajos públicos, siempre en un 
contexto de libertad contractual y con escasos límites, al menos, durante los 
dos primeros siglos del Imperio, se hallaban bien compensados y, sobre todo, 
incentivados, mediante la concesión de privilegios e inmunidades, eso sí, 
disciplinadas y controladas por el Estado. No obstante, dado que hablamos de 
un tramo temporal bastante amplio, desde los albores de la transición, hasta 
que finalmente se completa el proceso en el siglo V, la doctrina suele distinguir 
varias etapas11. Es más, De Robertis habla de régimen ―vincolistico‖ que 
culmina precisamente en el citado siglo V, pero que a continuación comienza 
su decadencia progresiva hasta la compilación justinianea, que ―segna una 
tappa fondamentale in questo processo evolutivo, presentandoci nel Codice un 
sistema di controlli assai più attenuato rispetto a quello presentato dal 
Teodosiano, e utilizando nel Digesto i frammenti dei giuristi classici richiamanti 

                                                                 
11

 Por ejemplo, G. M. Monti, Le corporazioni nell‘evo antico e nell‘Alto medio evo. Lineamenti e 
ricerche, Bari, 1934, pp. 60 ss., distingue hasta cuatro fases: la primera es aquélla en que 
miembros asociados a la corporación que voluntariamente decidían asumir servicios públicos 
se detallaban en los contratos libremente estipulados con el Estado, correspondiéndoles por tal 
razón ciertos beneficios; más tarde, se obliga a realizar el servicio a todos los miembros de la 
corporación; en tercer lugar, los bienes que libremente se afectaban a la ejecución de la 
actividad debían después estarlo permanentemente, declarándose que si los colegiados 
abandonaban la corporación, los perderían. Finalmente, el Estado recluta obligatoriamente 
algunas personas en atención a sus circunstancias. En la p. 74, se sostiene lo siguiente: ―ma 
nel IV secolo, reso obligatorio e hereditario il servizio, data la grande crisi economica, si partì 
dal concetto che dovessero essere i beni dei membri del collegio a provvedere alla maggior 
parte delle spese e che quinde il salario o la tarifa statale dovesse compensare solo le perdite 
eventuali‖. Algún autor como F. de Robertis, Il fenomeno asociativo, cit., pp. 227 ss., va más 
allá aún, añadiendo otras etapas a aquélla clasificación. En efecto, afirma que por lo que 
respecta a los navicularii, puede considerarse que entre la promulgación del código de 
Teodosio y la compilación de Justiniano, la carga del servicio público fue transferida desde los 
singulares cuerpos de navieros a toda la clase de los armadores (ordo naviculariorum). En la p. 
219, resume la idea: ―Nel mondo romano pertanto dopo quest‘epoca non sussistette alcuna 
posibilita di esistenza per i vacui o privati, essendo statu trasformato il servizio in una liturgia 
gravante su ciascun individuo della classe professionale impegnata…‖, pero añade ―e questo fu 
l‘ultimo stadio a cui pervenne il regime vincolistico del basso impero, poichè 
contemporaneamente cominciò il movimento inverso che portò alla graduale riduzione dei 
servizi pubblici espletati con questo sistema e al cadere progresivo del regime vincolistico‖. 
Para profundizar en la nueva significación social de las corporaciones, vid. M. Clavel-Lêvequê, 
Villes et structures urbaines dans l‘occident romain, Paris, 1971, pp. 247 ss. y sobre la 
transformación operada también en provincias, puede consultarse P. Huvelin, Études d‘histoire 
du droit commercial romain, Paris, 1920, p. 62. 
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appunto la organizzacione ―libera‖ dei corpi professionali propria della età del 
principio… eliminando sistematicamente, mediante interpolazioni omissive, i 
richiami alla obbligatorietà del servizio, introducendo incisi relativi alla posibilita 
di abandonarlo, e lasciando sussistere infine le costituzioni concernenti i 
privilegi e le immunità ai membri… ci permette affermare che il sistema 
vincolistico era ormai in pieno disfacimento‖12, razón por la cual, en realidad 
pueden distinguirse más etapas en el proceso. En resumen, a partir del siglo III, 
empieza a gestarse una transformación profunda en la naturaleza de las 
relaciones sostenidas hasta entonces entre corporaciones y Estado: en efecto, 
es una situación circunstancial, la gran crisis económica, la que provoca, no el 
surgimiento del sistema, pero sí su renacimiento con fuerzas renovadas. La 
disgregación territorial, las dificultades en el abastecimiento, la ineficacia de 
muchos servicios estatales, la inoperancia del Estado empeñado en actividades 
defensivas de contención de las incursiones bárbaras, crean una situación de 
emergencia solucionada, al menos parcialmente y desde la perspectiva de la 
autoridad central, mediante la transformación de los colegios en organizaciones 
estáticas, integradas en la estructura burocrática imperial y sujetas a la 
satisfacción de necesidades públicas. La pertenencia a estas organizaciones 
ya no será libre, sino obligatoria y hereditaria. En definitiva, la supervivencia del 
Estado mismo dependía de ellas y por este motivo, el control y la regularidad 
de las actividades mercantiles y comerciales corrientes se hace indispensable. 
Las asociaciones profesionales fueron paulatinamente estatalizadas o puestas 
al servicio del Estado, hasta transformarse en totalmente obligatorias y 
coactivas en la etapa final, es decir, en los siglos IV y V. Una de las 
consecuencias que trae este sistema de prestaciones forzosas es el 
surgimiento de las más variadas argucias, mecanismos y expedientes para 
escapar al control estatal, como también de otro lado, se articulan una serie de 
medidas legislativas para combatirlos en lo posible. Entre ellas, se llega a 
controlar, por ejemplo, quiénes son herederos del colegiado, haciendo constar 
su nombre en una especie de archivo, ya que las prestaciones, además de 
coactivas, llegaron a ser hereditarias. Como puede suponerse, ya en el siglo V, 
algunas corporaciones son tan indispensables (pensemos siempre en aquéllas 
que llevan a cabo los aprovisionamientos en Roma y Constantinopla) que el 
control y la fiscalización estatal se hará insostenible para ellas, dado que la ley 
prohibía a sus miembros salir de las corporaciones a menos que contasen con 
autorización.  

Tras esta sumaria exposición sobre la progresiva transformación de la 
naturaleza de los corpora, convendría centrarnos en nuestra constitución.  

Ante todo, la norma comienza aludiendo a la demanda de atención que 
realiza el prefecto de la ciudad de Roma al emperador. En efecto, y siguiendo 
los cauces acostumbrados, así como animado por la utilidad pública, el 
prefecto solicita de la instancia imperial una pronta intervención para atajar el 
estado de la corporación de navieros fluviales per tot detrimenta lassatum13. Al 

                                                                 
12

 Vid. F. De Robertis, Il fenomeno asociativo, cit., p. 247 s. 
13

 Una expresión análoga utiliza también el mismo emperador Valentiniano III, ocho años más 
tarde, (458) en la Novela 36, pr: Non miramar inter bellicas curas et onstrepentes lituos 
ordinatione magnifici viri parentis patriciique nostri Aëti formam publicae dispositionis in 
meliorem statum fuisse mutatam, cuius sollicitudini facillimum effectum praestitit amplitudinis 
vestrae in aeternum consulens laudanda provisio, quae sacrae urbis privilegiis et administrantis 
providentia et optimi civis adfectione subvenit et iam iamque occidui corporis functionem ita 
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parecer, el cuerpo de navicularii amnici se encontraba completamente exhausto 
a consecuencia de las pérdidas; entendemos que referidas al personal adscrito, 
es decir, a causa de las ―bajas‖ producidas: la tendencia de los colegiados a 
sustraerse del vínculo del servicio era una realidad a la que debía ponerse un 
efectivo remedio que es, precisamente, lo que trata de hacer la norma 
mediante sus particulares disposiciones. Sin embargo, ¿por qué se producía 
este fenómeno de evasión o fuga del cuerpo? Creemos que la dureza de la 
carga asumida por los transportistas navieros fue determinante en este asunto. 
De hecho, verdaderamente duro era el sistema mediante el cual se hallaban 
vinculados permanentemente a su profesión; obligados a prestar un servicio 
público que ya no resultaba tan atractivo o tan apetecible; obligados los hijos a 
perpetuarse en la ejecución del servicio14; obligados a afectar los bienes al 
mismo en proporción cada vez más creciente y toda una serie de desventajas y 
sacrificios que contrastan llamativamente con épocas anteriores. En efecto, el 
vínculo personal, patrimonial y hereditario que concernía a los navieros se 
había dispuesto por constituciones imperiales contenidas en el Código de 
Teodosio, en los siguientes términos: C.Th. 13, 5, 3, 1: Sed et si quis 
patrimonium naviculario muneri obnoxium possidet, licet altioris sit dignitatis, 
nihil ei honoris privilegia, in hac parte dumtaxat, opitulentur, sed sive pro solido 
sive pro portione huic muneri teneatur. Nec enim aequum est, ut patrimonio 
huic functioni obnoxio excusato commune onus non omnes pro virili sustineant 
portione. Proposita V kal. iun. Constantinopoli Constantino a. V et Licinio caes. 
conss. (319 [315] mai. 28); C.Th. 13, 5, 35: Idem aa. Seleuco praefecto 
praetorio. Universos, quos naviculariae condicioni obnoxios invenit antiquitas, 
praedictae functioni conveniet famulari. Personas igitur memoratas et eorum 
heredes et praedia persequenda esse decernimus, ut canon sacratissimae 
urbis vel expeditionalium portuum necessitas impleatur. Dat. prid. non. mar. 
Ravennae Honorio VIIII et Theodosio v. aa. conss. (412 mart. 6); C.Th. 13, 5, 
36: Idem aa. naviculariis per Africam. Tributa naviculariis privilegia hac 
interminatione firmamus, ut, si quis cuiuslibet dignitatis iudicum vel militantum 
crediderit neglegenda et aditus negaverit petitum a se tuitionis praesidium, 
patrimonium suum noverit istius functionis oneribus addicendum sine ulla spe 
veniae, quam de nobis sub annotationis indulto meruerit. (412 mart. 17); C.Th. 

                                                                                                                                             
salubri dispositione constituit, ut remotis dispendiis numquam defectum virium devotio servientis 
incurrat, quippe cui et permutatione provinciarum et exactionis qualitate et pretil moderata 
adaeratione prospexit,… . En efecto, bajo la rúbrica De suariis boariis et pecuariis, el legislador 
alude a tales corporaciones, como iam iamque occidui, llevando a cabo una intervención radical 
que permitiera restaurar sus antiguos activos.  
14

 Véanse C.Th.13,5,1: Imp. Constantinus a. ad Volusianum. Si navicularius originalis 
levamentarius fuerit, nihilo minus aput eosdem, aput quos et parentes eius fuisse videntur, 
firmiter permanebit. Dat. XIIII kal. april. Volusiano et Anniano conss. (314 mart. 19); C.Th. 
13,5,19: Idem aaa. Tatiano praefecto praetorio. Quae de naviculariis et curialibus ordinasti, 
maneant illibata adque perpetua; sint perpetuo navicularii, quia, qui merito esse debeant, 
providisti. Ac si, cum obierint, subolem non relinquent, quilibet in eorum facultatibus qualibet 
ratione successerit, auctoris sui munus agnoscet. Manebit vero in ordine curiali et ei filius in 
officium curiale succedat. Nihil hic subripiendum decerpet ambitio; ipsa denique, si quoquo 
modo annotatio elicita fuerit, excludatur. Dat. VI id. sept. Veronae Valentiniano a. IIII et Neoterio 
conss. (390 sept. 8); C.Th.13,5,22: Idem aaa. Rufino praefecto praetorio. Naviculariorum vires 
ac debitas huic necessitati origines in ipsis provinciis honoratorum fides lecta pensabit 
mansurumque aliquid definiet vel revocando excusatos vel debitos obligando. Quos compositis 
omnibus ad nos referre necesse est scituros a nobis de suo iudicio iudicandum. Dat. III non. 
sept. Constantinopoli Theodosio a. III et Abundantio conss. (393 sept. 3).  
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13, 5, 38: Idem aa. Albino praefecto Urbi. Dissimulationi et corruptelae urbani 
vel annonarii officii exquisitis remediis mansuetudo nostra prospexit, ut, si 
quando navicularius extra modum centesimarum diametrum incidisset, intra 
quinque dies, ex quo portum venerabilis urbis esset ingressus, adhibitis tribus 
illustribus viris urbana praefectura, praesente quoque annonario cognitore, quid 
evenisset detrimenti, inquireret et quicumque in hac fraude fuisset inventus, sub 
elogio, adiuncto idoneo executore, mox ad Africam adque ad viri clarissimi 
praefecti annonae iudicium deduceretur, soluturus instantia memorati, quidquid 
debere fuerit deprehensus. (414 sept. 17) y C. Th. 13, 6, 1: Imp. Constantinus 
a. ad decretum naviculariorum. Alienationes possessionum a naviculariis factas 
fugiendi muneris gratia praeiudicare vobis non sinimus. Ideoque volumus, ut 
comparatores supra scriptarum possessionum interpellato praefecto annonae 
ad id obsequium compellantur, cui se obnoxios esse fecerunt. Dat. V kal. nov. 
Constantino a. VII et Constantio caes. conss. (326 oct. 28).  

Por otra parte, las inscripciones revelan que los corpora naviculariorum se 
hallaban inscritos en registros, para el mejor control de las autoridades. Todos 
los navicularii sin excepción, así como sus familiares y descendientes debían 
contabilizarse exactamente, precisamente para eludir el riesgo de evasiones. 
Además, sus bienes también quedaban registrados, de forma que no pudieran 
sustraerse a la forzosa función15. Es más, en relación a los bienes afectados, 
todo adquirente a título oneroso o gratuito de los mismos, debía prestar el 
munus publicum del transporte de mercaderías de primera necesidad, según 
establece C.Th. 13, 6, 8: Impp. Arcadius et Honorius aa. Messalae praefecto 
praetorio. Hi, qui fundos naviculariae functioni adscriptos a naviculariis 
acceperunt quolibet ad se titulo transeuntes, secundum agri opinionem, quae 
antiquitus habetur adscripta, naviculariam functionem suscipere cogantur. 
Neque eas condiciones sibi aestiment profuturas, quas venditor minus idoneus 
in se receperit impositas ementis arbitrio, hac tamen ratione servata, ut, si ad 
minus idoneum fuerit translata possessio, etiam auctores transscripti praedii 
teneantur obnoxii sitque hoc in promptu, ut damnis fiscalibus primitus ab idoneis 
consulatur. Et cetera. Dat. XIIII kal. mart. Mediolano Theodoro v. c. cons. (399 
febr. 16). 

Tal vinculación permanente al desempeño del aprovisionamiento, sobre 
todo, de las dos capitales, hizo que la huida de la corporación fuese el último 
recurso de muchos navieros asfixiados por tan duras condiciones16.  

                                                                 
15

 CIL 14, 2929; 14, 3649. 
16

 En relación a los navicularii marini, varias constituciones imperiales del primer decenio del 
siglo V, insertas en el Código de Teodosio, se refieren sin ambages a la gravísima situación de 
carencia de medios, tanto personales como materiales: C.Th. 13,5,22; 32 y 35. La primera de 
ellas la hemos transcrito en la nota 14 del presente trabajo. En cuanto a C.Th.13,5,35 también 
ha sido reproducida, esta vez en texto. Y por lo que concierne a C.Th. 13,5,32, dice así: Impp. 
Honorius et Theodosius aa. Anthemio praefecto praetorio. Cum nauarchorum coetus circiter 
provincias Orientis inopia navium titubaret et investigandae classis optentu insularum secessus 
obiret et navigandi opportunitate transacta iudiciorum indignatio sine transvectionis expectaretur 
effectu, merito celsitudo tua praefecto Augustali et insularum praeside conventis Alexandrinae 
et Carpathiae classis summates et nonnullos alios naucleros eo professionis adduxit, ut onus 
frumentarii commeatus, qui per Orientales nauarchos ex Alexandrinae civitatis conditis 
consuerat ad sacratissimam urbem transferri, in suam fidem susceptum ad eadem 
augustissimae urbis horrea comportarent, solaciis pro mercedula praestitis ex tributariae 
pensitationis inmunitate vel ex eo, quod vocatur filikon, nec non etiam aliis, quae tuae 
cognitionis limavit examen; ita ut, super naufragiorum, quae contigerint casibus usitato more 
habita quaestione, si qui calculus modiationis dicatur tempestate maris deperisse, sub tuae 
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La situación descrita, sin embargo, difería notablemente de aquella anterior, 
en la cual las relaciones con los poderes públicos se desenvolvieron siempre 
en un marco de libertad contractual, según se desprende de los textos de la 
compilación justinianea, especialmente aquellos recogidos en Digesto. 
Precisamente en relación al cuerpo de los transportistas navieros, se arbitra la 
posibilidad de pertenecer a la corporación profesional y, sin embargo, no 
ocuparse del servicio público en cuestión. Lo aprendemos de D. 50, 6, 6, 6: 
licet in corpore naviculariorum quis sit, navem tamen vel naves non habeat, nec 
omnia ei congruant, quae principalibus constitutionibus cauta sunt, non poterit 
privilegio naviculariis indulto uti. En definitiva, había armadores que destinaban 
sus naves a la ejecución del servicio público y otros que, o bien no las tenían o, 
teniéndolas, no estaban interesados en prestar el servicio. Por tanto, no 
podemos hablar de un servicio público de obligatoria ejecución para todos los 
asociados, sino sólo para aquéllos que así lo decidieran, respecto a los cuales 
se celebraba un contrato individual17. De ello se deduce, por tanto, que la 
consecución de fines estrictamente privados no sólo constituía una posibilidad, 
sino que además, era lo habitual. 

Otro dato que viene a confirmar el principio de voluntariedad en la 
realización de servicios públicos era la posibilidad de renunciar a los mismos 
después de haberlos asumido libremente, cuando los miembros asociados 
encargados de llevarlos a cabo lo estimasen oportuno. Así nos lo avala D. 50, 
6, 6, 3, a propósito de los comerciantes que abastecen la ciudad y los 
transportistas navieros (itemque navicularii): negotiatores qui annonam urbis 
adiuvant, itemque navicularii qui annonae urbis serviunt, immunitatem a 
muneribus publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt. Además, un 
criterio determinante para acordar una cierta inmunidad (a la que aludiremos 
después) era el de la porción concreta de bienes o patrimonio efectivamente 
destinado a la ejecución del servicio público y en esta posibilidad de vincular 
libremente el montante que fuese se detiene también la doctrina para 
argumentar la ausencia de cualquier tipo de restricción, coactividad u 
obligatoriedad del servicio. Es decir, al tener los colegiados plena facultad para 
destinar a la realización del servicio público la parte de patrimonio que 
hubiesen estimado conveniente, se confirma de nuevo la voluntariedad y la 
libertad en que quedaba enmarcada la contratación con los órganos de poder. 
Las fuentes jurídicas a las cuales nos referimos aparecen contenidas en el 
mismo Título VI del Libro 50 del Digesto, excepto un texto que se encuentra 
inserto en el Título IV, de muneribus et honoribus, todas las cuales serán 
traidas a colación más adelante.  

                                                                                                                                             
sedis auditione nequaquam feratur acceptus, sed haec dispendii lacuna in omne naviculariorum 
concilium, pro rata scilicet contingentis muneris, deferatur. Haec igitur nostra lege firmamus. 
Dat. XIIII kal. feb. Honorio VIII et Theodosio III aa. conss. (409). 
17

 Una disposición de Severo y Caracalla, contenida en una inscripción encontrada en Solva, 
confirma el régimen de libertad en el cual se desenvolvían las relaciones entre los colegiados y 
el Estado, pues parece que los emperadores optan por denegar la propuesta del magistrado 
que pretendía obligar a todos los colegiados (centonarii) a asumir el servicio público: quae 
amplissimo ordine vel aliquo princi… centonar. concessa sunt temere convelli non oportet… 
sanxum est custodiatur et ii quos dicis divitiis suis sine onere… unera compellantur neque enim 
collegiorum privilegium pr… exercent aut iis qui maiores facultates prefito modo possident ad 
ver… adibendum est remedium non propter hos minuendus numerus alioquin… uantur 
vacatione quae non competit beneficiis coll. derogari. Vid. Année epigraphique, 1916. 
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Concluyendo este asunto, de los textos comentados se deduce claramente 
cuál era el estado de cosas hasta el siglo II. En principio no hay obstáculo para 
afirmar que había total libertad entre los miembros asociados al colegio para 
asumir o no la realización de trabajos públicos; asunto distinto es que los 
privilegios y exenciones concedidos impulsaran o fomentaran en cierta medida 
la celebración de contratos con la administración, pero, en definitiva, las 
pretendidas ventajas fiscales y de otro orden no contradicen la anterior 
afirmación. Es cierto, sin embargo, que existió una tendencia constatada a 
obtenerlos por la vía del fraude, lo que lleva a pensar que, sin duda, resultaban 
atractivos. Por otro lado, existía también posibilidad de ejecutar los servicios 
sólo de forma esporádica y no permanente, pudiendo además, abandonarlos 
en cualquier caso y momento, siempre que se diera noticia de ello con 
antelación. Finalmente, también hemos comentado los textos que avalan la 
facultad de los colegiados para destinar a la realización del servicio público el 
patrimonio que estimaran oportuno. En resumen, hasta esta época asistimos a 
una libertad contractual sin restricciones y a lo sumo, modulada sobre la base 
de la concesión de determinados privilegios y exenciones.  

Volviendo de nuevo a la Novela 28 de Valentiniano III, podemos decir que el 
estado de cosas reinante a mitad del siglo V habría propiciado aquellas 
evasiones del cuerpo de navieros a las que alude el texto. Por tanto, puestos a 
establecer remedia, la primera medida que toma el emperador es suam 
navicularios, qui munus proprium defugerunt, ad corpus suum cum agnatione et 
peculiis reducendos, omni vel coniunctionis vel obnoxietatis vel cuiuslibet 
personae privilegio et defensione submota, es decir, los navieros que han huido 
de su propio servicio público obligatorio deben ser llevados de vuelta a su 
corporación, junto con su familia y su peculio y cada privilegio y protección 
como miembros o por su función obligatoria, será suprimido. Como vemos, la 
reintegración forzosa en el cuerpo de navieros era el medio a través del cual, el 
legislador remedia praestaremus, es decir, que eso fue lo establecido para 
acordar los recursos suficientes a la corporación y para que ésta pudiera 
afrontar su función con redintegratis viribus. De todas formas, se sigue en la 
línea propia de la época, en el sentido que tales navicularii deben volver son 
sus familias y patrimonios, quedando vinculados forzosamente a la ejecución 
de la actividad, derogando al tiempo, todos los privilegios a los cuales tuviesen 
derecho por el ejercicio de la función obligatoria. Sabemos que durante el siglo 
anterior, concretamente en el año 326, el legislador habría atribuido al prefecto 
del pretor la función de completar el mermado número de asociados reclutando 
entre los marinos a personas de baja condición social, a excepción de aquellos 
encargados de las labores propias de la navegación, que eran reclutados entre 
los decuriones: navicularios omnes per orbem terrarum per omne aevum ob 
ómnibus oneribus et muneribus, cuiuscumque fuerint loci vel dignitatis, securos 
vacuos inmunesque esse praecipimus, sive decuriones sint sive plebei seu 
potioris alterius dignitatis, ut a conlationibus et ómnibus oblationibus liberati 
integris patrimonios navicularium munus exerceant18. 

En cuanto a la disposición atinente a la supresión de los privilegios 
acordados, debemos entender que se refiere únicamente a aquéllos 
transportistas navieros que hubiesen huido de la corporación, dado que el 
propio legislador muestra conformidad con las antiguas constituciones que 

                                                                 
18

 Vid. C.Th. 13,5,5  
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habían sancionado determinados privilegios a favor de los navicularii: quorum 
privilegiis sufficere constituta vetera potuerunt, nisi haec temeritas inlicitae 
usurpationis infringeret, siempre que no fuesen conseguidos mediante 
usurpación; recordemos el caso en que alguien se hace pasar por naviero para 
disfrutar de las ventajas aparejadas a tal condición19.  

En lo que concierne al sistema de compensaciones establecido para los 
corpora naviculariorum, convendría detenernos un poco. Ya ab antiquo, 
sabemos por medio de algunos testimonios de la literatura latina, como Liv. 23, 
48-49, que en época de los Escipiones, se le habría concedido a las compañías 
de navieros la exención del servicio militar y la garantía por parte del Estado 
contra tempestades y ataques de los enemigos. En efecto, tenían la difícil 
misión del aprovisionamiento de víveres al ejército de los Escipiones en 
Hispania y por la entidad de los privilegios acordados debemos decir que ya 
entonces se habían tenido particularmente en cuenta los peligros que asumían 
al emprender la navegación, así como la relevancia de la labor desempeñada; 
siglos después, el jurista Calístrato aludiría a los mismos argumentos en D. 50, 
6,6,3. Por otra parte, Suetonio, Claudius 18-19, nos describe cómo Claudio 
supo alentar a romanos y latinos a emprender actividades navieras, 
distinguiendo entre unos y otros, para concederles especiales condiciones de 
favor: nihil non excogitavit ad invehendos etiam tempore hiberno commeatus. 
Nam… naves mercaturae causa fabricantibus magna commoda constituit pro 
conditione cuiusque: civi vacationem legis Papiae Poppaeae, latino ius 
quiritium, feminis ius III liberorum. Como puede leerse, se prometió a los latinos 
la ciudadanía romana y a los romanos, la exención de las incapacidades 
establecidas por las leyes Papia y Poppea y, finalmente, a las mujeres el ius 
trium liberorum. Además, tenemos noticia de que los miembros de los colegios 
anonarios fueron también favorecidos con privilegios particulares como la 
exención de la tutela, concedida por Caracalla, según el testimonio que nos 
ofrece Frag. Vat. 236, Ulp.: …ut imperator noster et divus Severus Man(ilio) 
Cereali rescripserunt; quo rescripto declaratur, ante eos non habuisse 
immunitatem, sed nunc eis dari eam, quae data est his, qui annonam populi 
romani iuvant.  

Antes de entrar en profundidad en algunos de los más relevantes privilegios 
e inmunidades concedidos, debemos decir que las aludidas compensaciones 
podían revestir la forma de retribuciones en dinero y también en especie20. En 

                                                                 
19

 Vid. D. 50,6,6,9: Divus quoque Pius rescripsit, ut, quoties de aliquo naviculario quaeratur, 
illud excutiatur, an effugiendorum munerum causa imaginem navicularii induat. 
20

 Uno de los autores que realiza tal distinción es F. De Robertis, Il fenomeno associativo, cit., 
pp. 144 ss., quien afirma que las retribuciones en dinero sólo han quedado testimoniadas para 
los armadores, pero ―secondo ogni evidenza‖ ‒dice el italiano‒ tanto unas como otras se 
extenderían a todos los colegiados encargados de un servicio público de modo continuado. No 
obstante, el argumento que aduce es puramente práctico, pues si hubiese sido de otra forma, 
no habrían podido obtener medios suficientes para subsistir, organizarse y cumplir el propio 
servicio. En cambio, para aquellos como los dendrophori que sólo de forma pasajera e 
intermitente prestan servicios sociales, estaba prevista la compensación a través de privilegios 
e inmunidades, ya que sus medios de subsistencia procedían de otras actividades. A 
continuación, explica el autor la forma en se llevaba a cabo la retribución, así como los 
funcionarios encargados de efectuar el pago. Además, en la p. 145, n. 1, cita el autor una 
inscripción (CIL 2, 1180) que confirma el pago de una compensación llamada vectura a los 
armadores que transportaban el grano y el aceite desde África y España. Por otra parte, el 
autor asegura que, cuando el servicio se convirtió en permanente y obligatorio, la 
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efecto, para los cuerpos de navieros han quedado constatadas tanto unas 
como otras, consistiendo las retribuciones en especie en una parte de las 
mercaderías que transportaban, tratando de esa forma de estimular a los 
navieros a realizar sus labores con el máximo cuidado y celeridad21.  

No obstante, conocemos mejor las compensaciones establecidas, en torno a 
la figura del privilegio y la inmunitas. En efecto, este régimen se hallaba 
estrechamente vinculado a la prestación del servicio público, de tal forma que 
sólo los miembros asociados que asumían libremente la realización del servicio 
público tenían derecho a disfrutar de los privilegios establecidos, sin que éstos 
pudieran extenderse en absoluto a aquellos corporati que, libremente también, 
no los asumían. Por otro lado, el mismo jurista Calístrato argumenta la idea de 
la temporalidad, en el sentido que sólo mientras llevasen a cabo la prestación 
del servicio podrían gozar de los privilegios e inmunidades conectados al 
mismo, de lo cual se deduce a contrario que quedarían rescindidos en el 
momento del cese de la ejecución del servicio público. En cuanto a la 
justificación sobre este difundido y practicado régimen de compensaciones, 
existe una alusión expresa al riesgo que corren los comerciantes dedicados a 
la red de abastecimientos urbanos, en D. 50, 6, 6, 3, pero históricamente 
sabemos que constituía una forma de inducir a los asociados a asumir el 
servicio público de que se tratase. Por otra parte, En D. 50, 4, 5 (navicularii et 
mercatores olearii, qui magnam partem patrimonio et rei contulerunt, intra 
quinquennium muneris publici vacationem habent) se alude a los patrones de 
naves y comerciantes de aceite para decir que quedan exentos de todos los 
munera publica después de haber prestado cinco años de servicio, pero sólo si 
han tenido que recurrir a la mayor parte del patrimonio propio para su 
adecuada ejecución. En D. 50, 6, 6, 6, citado ya parcialmente a propósito de la 
posibilidad de pertenecer al cuerpo de navieros sin tener naves o no 
destinándolas al servicio público, se trae a colación un rescripto de los Divi 
Fratres, según el cual, no teniendo empleada la mayor parte de los bienes en la 
navegación no puede aplicárseles la tributorum immunitas22. Por otro lado, en 
D. 50, 6, 6, 8 (Negotatio pro incremento facultatum exercenda est, alioquin si 
quis maiore pecuniae suae parte negotationem exercebit, rursus locuples factus 
in eadem quantitate negotationis perseveraverit, tenebitur muneribus, sicuti 
locupletes, qui modica pecunia comparatis navibus muneribus se publicis 
subtrahere tentant, idque ita observandum, epistola Divi Hadriani scripta est), 
se cita otro rescripto, esta vez de Adriano, que tenía por objeto estimular las 
inversiones de capital según las ganancias, en el sentido que no era posible 
quedar exento de las cargas, empleando una pequeña parte de patrimonio. 
Aunque a primera vista podría interpretarse como una restricción al sistema de 
libertad y voluntariedad en la asunción de servicios públicos, no implica en rigor 

                                                                                                                                             
compensación se transformó igualmente, de tal manera que, a partir de ese momento, ya 
siempre consistiría en una suerte de indemnización fija por las pérdidas eventuales. 
21

 Vid. D. Serrigny, Droit Public et Administratif romain ou Institutions politiques, administratives, 
économiques et sociales de l‘empire romain, Paris, 1862, p. 355: «… Il leur était alloué une 
commission d‘un solidus par chaque mille modii de blé qu‘ils transportaient, quatre pour cent de 
déchet, etc., afin que‘animés par tous ces avantages, et ne dépesant presque rien de leurs 
facultés, ils se livrassent aux voyages maritimes avec plus de zèle ». 
22

 … idque et Divi fratres rescripserunt in haec verba: erant et alii quidam occasione nautarum 
frumentum et oleum vendentium in foro populi romani, non solventium tributum, dignum 
existimantes munera effugere, neque navigantes, neque ampliorem partem substantiae in 
navigationibus et in negotiationibus habentes; auferatur ab his talibus tributorum immunitas. 
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tal limitación, sino que más bien condiciona la posibilidad de disfrutar de la 
exención a aquellos colegiados que inviertan cantidades significativas de 
capital en la ejecución del servicio y en cualquier caso, siempre en progresión 
respecto a los beneficios obtenidos. Tanto el citado texto, como el siguiente, D. 
50, 6, 6, 9 (Divus quoque Pius rescripsit, ut, quoties de aliquo naviculario 
quaeratur, illud excutiatur, an effugiendorum munerum causa imaginem 
navicularii induat), que igualmente cita un rescripto, perseguían una clara 
finalidad: combatir las tentativas de evasión fiscal y el aprovechamiento de las 
exenciones establecidas.  

Tras examinar los criterios establecidos para reglamentar la concesión del 
privilegio o inmunidad, conviene matizar algunos asuntos. En primer lugar, 
conocemos mejor el régimen de inmunidades concedidas al cuerpo de navieros 
que, además era más extenso que el establecido para profesionales asociados 
a otras corporaciones. Este hecho parece justificarse porque su labor resultaba 
imprescindible para el adecuado funcionamiento del sistema anonario, como 
también resultaba imprescindible la actividad pública desarrollada por 
panaderos, carniceros o distribuidores de aceite. En cualquier caso, lo cierto es 
que muchas y variadas fuentes testimonian que el disfrute de aquellos 
incentivos era estrictamente personal, temporal e individual. En efecto, desde el 
ámbito normativo, siempre se intentó limitar y controlar por diversos medios la 
concesión de privilegios e inmunidades, si bien es cierto que observamos cierto 
incremento progresivo con el transcurso de los años y es que también las 
fuentes traen noticia de la práctica y difusión de ciertos fraudes con el fin de 
conseguir la inmunidad de que se tratara, ideando algunos sofisticados 
artificios. Es por ello que, aunque el jurista Calístrato nos informa diáfanamente 
acerca del fundamento de aquellas ventajas, nosotros creemos que la fuerza 
de los acontecimientos también determinó en gran medida el establecimiento 
de mecanismos de control para su concesión.  

Bajo diversas expresiones como immunitas, muneris publici vacatio o 
immunitas a muneribus civilibus, municipalibus, publicis se recoge la noción de 
inmunidad. Para comprender bien el calado de estas inmunidades es preciso 
saber primero, aunque sucintamente, en qué consistían los llamados munera. 
Se trataba de prestaciones no remuneradas y coactivas que pesaban sobre el 
conjunto de ciudadanos, cuya huella pervivió de forma patente en el ámbito de 
las construcciones y edificaciones públicas, por ejemplo. Según la teoría 
tradicional, los munera se catalogan en sordida, considerados como un medio 
para el Estado de abastecerse de mano de obra gratuita, sea o no cualificada, 
personalia a través de los cuales los ciudadanos prestan sus servicios 
gratuitamente como funcionarios y patrimonialia23, una categoría ciertamente 
ambigua y difusa pues no se distinguen con claridad de los impuestos y 

                                                                 
23

 Vid. F. Diosono, Collegia, cit., p. 81. Los munera publica son obligaciones a las cuales se 
someten los ciudadanos de un municipio y por regla general son establecidos y regulados por 
el Derecho de ese municipio, cambiando por tanto de uno a otro. A veces, sin embargo, cuidan 
y vigilan su ejecución el gobernador de la provincia o el propio emperador. Entre estas 
prestaciones, las llamadas civilia son aquellas que contribuyen al funcionamiento de la ciudad o 
del Estado. Por ejemplo, es obligatorio ayudar al transporte por tierra o por mar de los bienes 
comunes municipales o estatales; además, cada ciudadano debe poner a disposición de la 
comunidad, llegado el caso, sus propios conocimientos profesionales especializados. Se debe 
participar también organizadamente a actividades como: cuidado y adquisición de provisiones 
de alimentos, agua, combustible para las termas, organización de espectáculos, mantenimiento 
de las calles, construcción y restauración de edificios públicos, etc…  
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requisas, por ejemplo. No obstante, cierto sector doctrinal24 argumenta que las 
cargas o prestaciones sordidas pueden ser también extraordinarias, ya que 
podían exigirse sin orden ni sistema preestablecido y en consecuencia, según 
que las circunstancias cambiantes requiriesen su ejecución. Así, por ejemplo, 
eran munera la construcción de rutas y puentes y la reconstrucción o 
restauración de edificios públicos, la cocción de la cal necesaria para los 
mismos, los abastecimientos de madera y de carbón e incluso, la prestación de 
trabajos como operarios cualificados. Pues bien, siguiendo con nuestro asunto, 
diremos que en D. 50, 6, 6, 3, un pasaje ya citado anteriormente, se expone el 
fundamento de las inmunidades concedidas a los negotiatiores y navicularii que 
prestan sus servicios a la anona, en estos términos: …merito placuit, ut qui 
peregre muneribus, et quidem publicis, cum periculo et labore fungantur, a 
domesticis vexationibus et sumptibus liberentur: cum non sit alienum dicere 
etiam hos reipublicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse. Recordemos 
ante todo que el pasaje, extraido del Libro primero de Cognitionibus de 
Calístrato, exponía en primer término que aquellos profesionales que 
colaboraban en las distribuciones anonarias de la capital tendrían derecho a 
beneficiarse de la inmunidad de cargo público, sólo durante el tiempo en que se 
hallan prestando servicios públicos de esa naturaleza, a lo cual se añade el 
motivo que sustenta este trato de favor y es que los peligros y riesgos que 
corren al asumir un munus del que, por ese motivo, quedan los demás 
ciudadanos dispensados, debe ser remunerado y además, estimulado, con 
premios como quedar exento a su vez de otros munera. Se trata, hasta cierto 
punto, de un extraña espiral de cargas y exenciones, basada en este caso en la 
realización de un servicio público especialmente gravoso y en una suerte de 
reciprocidad, según al cual, al quedar el resto de ciudadanos dispensados del 
mismo, también navicularii y negotiatiores quedarían dispensados de las 
cargas a que aquéllos se encuentran obligados. Aunque algún sector doctrinal 
sostiene que el jurista partía de la concepción helenística de liturgia, bajo cuya 
apariencia había resurgido el antiguo munus con renovado vigor25, puede 
sostenerse que la ratio última de la figura era prácticamente idéntica: atraer al 
mayor número posible de personas a la realización del servicio público. 
Naturalmente, esta especie de filosofía puede llegar a ser y, de hecho, fue un 
arma de doble filo; los variados y numerosos fraudes ideados por los 
ciudadanos para escapar a las cargas por medio de exenciones a las que, en 
verdad, no tenían derecho, así lo confirman.  

Además, hay textos que pueden apoyar el carácter personal de las 
inmunidades concedidas. En D. 50, 6, 1, 1 (Ulp. 3, Opin.) se establece 
taxativamente que las inmunidades que se otorgan no se transmiten a los 
herederos: personis datae immunitates heredibus non relinquuntur. Por otro 
lado, según 50, 6, 6, 4 (Call. 1 de Cognit.), quedarían exentos de las cargas 
públicas los que tienen derecho a ello (refiriéndose de nuevo a los navieros), 
pero no sus hijos o sus libertos, añadiendo además el jurista que así se había 

                                                                 
24

 Vid. entre otros, A. Piganiol, L‘Empire Chrétien, Paris, 1972, p. 379, quien al enumerar las 
principales cargas sordidas, añade lo siguiente: « Ces charges comptent comme sordides, 
parce qu‘on y emploie une main-d‘oeuvre vile, et comme extraordinaires, parce qu‘elles sont 
exigées selon les besoins, sans ordre déterminé ». 
25

 Vid. por ejemplo, M. Rostovtzeff, Storia Economica e Sociale del mondo ellenistico, 1 y 2. 
Florencia, 1966, 1973, pp. 434 ss. y pp. 469 ss.; Kübler, ―munus‖, Real Enciclopädie, P-W, 
16.1. 
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ordenado ya en las constituciones imperiales: Immunitati, quae naviculariis 
praestatur, certa forma data est; quam immunitatem ipsi dumtaxat habent, non 
etiam liberis, aut libertis eorum praestatur; idque principalibus Constitutionibus 
declaratur. 

En cuanto a la temporalidad, y de conformidad con lo que ya vimos, 
podemos traer a colación dos pasajes en los cuales el disfrute y 
aprovechamiento de la inmunidad se condiciona, en exclusiva, al tramo 
temporal en que se esté desempeñando el servicio público anonario; se trata 
de D. 50, 5, 3 (Scaev. 3 Regul.)26 y 50, 6, 6, 327. En efecto, ambos textos, 
dedicados respectivamente a quienes construyen naves, poniéndolas al 
servicio de la anona y a los patrones de naves y comerciantes empleados en la 
misma tarea, establecen que la exención de cargo público únicamente podrá 
hacerse valer mientras las naves naveguen (donec hae naves navigant) o 
mientras tales personas estén desempeñando la tarea encomendada (quamdiu 
in eiusmodi actu sunt).  

Finalmente, respecto al carácter individual de la inmunidad, contamos con 
varios textos insertos en el mismo título de iure immunitatis, que confirman, sin 
lugar a dudas, que la exención de cargas públicas era acordada a los 
navicularii encargados de la prestación del servicio, pero no la corporación 
globalmente entendida. Basta una interpretación literal para deducirlo así del ya 
comentado D. 50, 6, 6, 6 (licet in corpore naviculariorum quis sit, navem tamen 
vel naves non habeat, nec omnia ei congruant, quae principalibus 
constitutionibus cauta sunt, non poterit privilegio naviculariis indulto uti…), 
donde se expone que aunque alguien sea miembro asociado al colegio de 
patrones de naves, no podrá usar del privilegio si no tiene nave o no cumple las 
disposiciones contenidas en las constituciones imperiales.  

Respecto a los singulares privilegios e inmunidades acordados para las 
corporaciones de navieros, es usual en la doctrina examinarlos de forma global, 
enumerando los más significativos; así por ejemplo, entre los autores antiguos, 
destacan Serrigny: « En compensation de ces charges, les membres du corps 
des nautoniers obtenaient d‘assez grands avantages: autrement ils n‘auraient 
pas pu subsister : Ainsi, notamment, ils étaint exempts des autres charges, 
telles que celles des curies; de l‘impôt foncier jusqu‘à concurrente d‘une limite 
fixée, et de l‘impôt des patentes pour leurs spéculations particulières… »28. Por 
su parte, Besnier, afirma: « De tous les collèges ceux des navicularii ont été 
dès le début les mieux vus du pouvoir et les plus favorisés; il en est encore 
ainsi aux derniers temps. Dans l‘intervalle des traversées que l‘annone leer 
demande, les armateurs peuvent faire eux, mêmes le commerce à leur 
bénéfice, ils ne paient alors aucun droit de douane. Ils sont exemptés en tout 
temps des fonctions municipales, si absorbantes et si onéreuses, des charges 
fiscales, de la tutelle, du service militaire… »29.  

                                                                 
26

 His, qui naves marinas fabricaverunt, et ad annonam populi romani praebuerint, non minores 
quinquaginta millium modiorum, aut plures singulas non minors decem millium modiorum, 
donec hae naves Navigant, aut aliae in earum locum, muneris publici vacatio praestatur ob 
navem. Senatores autem hanc vacationem habere non possunt, quod nec habere illis navem ex 
lege Iulia repetundarum licet. 
27

 negotiatores qui annonam urbis adiuvant, itemque navicularii qui annonae urbis serviunt, 
immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt… 
28

 Vid. D. Serrigny, Droit Public, cit., p. 355. 
29

 M. Besnier, ―navicularius‖, cit., p. 23. 
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Huvelin30 expone lo siguiente: « Ces privilèges consistent surtout dans 
l‘excusatio tutelae ; la franchise des munera sordida et extraordinaria (la collatio 
equorum), la dispense du service militaire, des garanties contre les abus de 
pouvoir des fonctionnaires subalternes, l‘accès possible à certains honneurs 
(du moins pour les chefs des collèges). Ainsi à Rome les collèges, réputés 
chargés de fonctions publiques, donnent naissance à des espèces de castes 
administrative ». 

Hasta ahora hemos visto la inmunidad de cargas públicas aplicada a los 
corporati dedicados a las distribuciones anonarias, pero sabemos que se les 
concedió también otras inmunidades, algunas de ellas igual de relevantes, 
como por ejemplo, la acordada en D. 50, 6, 5, 6 a propósito de la tributorum 
inmunitas31. También se hallaban exentos del deber de ejercer la tutela, según 
se establece en D. 27, 1, 17, 232. En épocas más tardías, concretamente a 
partir del siglo IV, queda constatada la antigua existencia de exenciones en 
C.Th. 13, 5, 3, pr.: Idem a. Amabiliano praefecto annonae. Si quis navicularius 
per obreptionem vel quacumque ratione inmunitatem impetraverit, ad 
excusationem eum admitti nullo modo volumus. (319 [315] mai. 28). No 
obstante, más que el privilegio en sí, nos interesa poner de manifiesto que, a 
pesar de que para los navicularii se establecieron ventajas más importantes en 
número y extensión, también fueron concedidas en relación a los colegiados de 
otras corporaciones que llevaban a cabo tareas de interés público: por ejemplo, 
negotiatores frumenti, mercatores olearii, mensores frumentarii, suarii, fabri y 
dendrophori son mencionados en las fuentes. Por tanto, el sistema articulado 
en torno a los corpora naviculariorum en los siglos IV y V partía de una 
vinculación total a la functio que, por otro lado, llevaba aparejada una serie de 
ventajas para compensar en lo posible su gran responsabilidad33. 

En definitiva, por lo que respecta a nuestra Novela, una interpretación literal 
de su texto sugiere que el legislador aplicaría a los navicularii amnici los 
conocidos privilegios e inmunidades, siempre que no fuesen conseguidos 
mediante algún fraude y siempre que no hubiesen desertado. Lo que a renglón 
seguido expone la norma es lo siguiente: eorum, qui sine heredibus obierunt, 
substantiam quolibet alienatam titulo ab his vindicari, qui memoratae serviunt 
functioni, es decir, si tales navieros mueren sin herederos y han enajenado su 
propiedad por cualquier título, ésta será reclamada por las personas que 
realizan el servicio público mencionado. La disposición es en resumen una 
nueva versión de algunas antiguas y conocidas reglas sobre la afectación del 
patrimonio a la ya descrita función pública. En efecto, los bienes del asociado, 
en este caso, navicularius, se hallaban afectados al cumplimiento de la función 

                                                                 
30

 P. Huvelin, Études d‘histoire, cit., p. 61 s. 
31

 El texto citado cita un rescripto de los Divi Fratres, según el cual, se hallaba establecida la 
inmunidad de tributos para aquéllos que tuviesen la mayor parte de sus bienes empleada en 
las navegaciones. 
32

 Eos, qui in corporibus sunt, veluti fabrorum, immunitatem habere dicimus; etiam circa 
tutelarum exterorum hominum administrationem habebunt excusationem, nisi si facultates 
forum adauctae fuerint, ut ad cetera quoque munera publica suscipienda compellantur; dique 
principalibus Constitutionibus cavetur. 
33

 Por ejemplo, L. C. Ruggini, Economia e società nell‘italia Annonaria. Rapporti fra agricultora e 
commercio dal IV al VI secolo d.C., Milán, 1961, pp. 223 ss. pone en evidencia cómo los 
transportistas navieros gozaban de una situación verdaderamente privilegiada, comparándolos 
con los miembros de otras corporaciones, dado el margen de libertad y confianza con el que 
fueron tratados siempre por los poderes públicos.  
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pública de abastecimiento de Roma; por tanto, se entiende que si han sido 
enajenados por cualquier título, los nuevos asociados pertenecientes al corpus 
que van a ocuparse del servicio público en cuestión, podrían reivindicarlos con 
éxito, para que de esta forma siguieran afectados a la functio. Como vemos, se 
trata de una disposición bastante parecida a aquélla otra establecida unos 
cincuenta años antes por Arcadio y Honorio en C.Th. 13, 6, 8 dado que estos 
emperadores establecieron que en relación a los bienes afectados, todo 
adquirente a título oneroso o gratuito de los mismos, debía prestar el munus 
publicum del transporte de mercaderías de primera necesidad34. A este 
propósito, De Robertis afirma que el principio no era ya tan firme como en 
siglos anteriores, habida cuenta de que el legislador se ha visto obligado a 
repetir que los bona corporatorum ―serviunt functioni‖.35 En definitiva, así 
comprobamos cómo a partir del siglo IV, el patrimonio, las personas y los 
descendientes están adscritos al servicio, obnoxia functioni, siendo ilícita 
cualquier eventual alienación. Ciertas constituciones imperiales confirman este 
extremo, como por ejemplo, C.Th. 13, 5, 3: …patrimonii huic functioni 
obnoxius…; C.Th. 13, 5, 27: …praedia his obligata muneribus…; la ya citada  
contenida en C.Th. 13, 6, 8: …fundi naviculariae functioni adscripti…; C.Th. 13, 
5, 14: … ita ut facultatibus propriis per sucedáneas hareditatium vices perpetuo 
sint obnoxii functioni… y C.Th. 13, 5, 19: …perpetuo sint navicularii… 
Finalmente, analicemos a continuación la Novela 28, 2: Navem nec facere 
novam nec instaurare intra capacitatem quadraginta cuparum liceat ei, a quo 
hoc munus videtur esse susceptum: Privatorum naves legitimate capacitates 
necessitatem huius functionis singulis cursibus, minores vero binis solidis 
adiuvabunt, ut necessarium corpus saluberrimae provisionis auxilio sublevatum 
devotionem solitam redintegratis viribus posit agnoscere, es decir, a nadie le 
será permitido construir un barco nuevo o reparar uno viejo con capacidad de 
menos de cuarenta toneles, si aparece como habiéndose encargado de tal 
servicio público obligatorio. Los barcos de la capacidad legal establecida 
pertenecientes a personas privadas asistirán las necesidades de este servicio 
mediante viajes aislados, pero las naves más pequeñas asistirán mediante el 
pago de dos sólidos cada una; así esta corporación tan necesaria puede ser 
aliviada por la ayuda de esta muy saludable provisión y puede ser capaz de 
asumir su servicio acostumbrado con fuerzas renovadas. El emperador 
Valentiniano III obliga a los armadores fluviales a construir naves o repararlas 
siguiendo unas proporciones fijas establecidas, por debajo de las cuales, no 
resulta lícito construirlas, siempre que estén afectadas al cumplimiento del 

                                                                 
34

 Impp. Arcadius et Honorius aa. Messalae praefecto praetorio. Hi, qui fundos naviculariae 
functioni adscriptos a naviculariis acceperunt quolibet ad se titulo transeuntes, secundum agri 
opinionem, quae antiquitus habetur adscripta, naviculariam functionem suscipere cogantur. 
Neque eas condiciones sibi aestiment profuturas, quas venditor minus idoneus in se receperit 
impositas ementis arbitrio, hac tamen ratione servata, ut, si ad minus idoneum fuerit translata 
possessio, etiam auctores transscripti praedii teneantur obnoxii sitque hoc in promptu, ut 
damnis fiscalibus primitus ab idoneis consulatur. Et cetera. Dat. XIIII kal. mart. Mediolano 
Theodoro v. c. cons. (399 febr. 16). Esta particular reglamentación se reproduce también en 
otras constituciones anteriores, como C.Th.13,6,4; 13,6,6 y 13,6,7. 
35

 F. De Robertis, Il fenomeno asociativo, cit., p. 231: ―…e se lo stesso imperatore nel 450, e 
cioè dopo circa due secoli dacchè era avvenuta la definitiva destinazione del patrimonio al 
servizio, è costretto a riaffermare che i bona corporatorum ―serviunt functioni‖, segno si è che 
ormai il principio non era più cosi saldo come nei secoli precedente e che cominciava ad essere 
posto in non cale nella pratica administrativa…‖. 
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servicio público. A renglón seguido, podemos decir que el legislador, inspirado 
siempre por su deseo de poner remedio a la paupérrima situación de los 
navieros, según expresa el texto al principio, hace un llamamiento a los 
armadores privados, para que acudan en auxilio, concurriendo al servicio del 
transporte público de especies, obligándoles a poner las naves de una cierta 
capacidad a disposición del Estado para un solo viaje al año u obligando a las 
de inferior capacidad a una contribución periódica en dinero. Precisamente es 
en este punto donde se detiene la doctrina, encabezada por De Robertis, para 
validar la hipótesis de que aún a mitad del siglo V existía en todo el Imperio una 
industria naval libre y autónoma, al lado de aquélla adscrita al servicio publico 
de la annona36. En efecto, varias constituciones imperiales muestran cómo el 
legislador se vio forzado a acudir a los transportistas navieros privados, en 
caso de que quedara constatada la utilidad pública de su auxilio: C.Th. 13, 7, 2, 
del año 406: …nam ut privatos quoque non prohibemus habere navigia, ita 
fraude locum esse non sinimus, cum omnes in commune, si necesitas exegerit, 
conveniat utilitatibus publicis obedire, et subvectionem sine dignitatis privilegio 
celebrare y Nov. Theod. 2, 8, pr., del 439: Ideo calcatam legem quae de 
navigiis non excusandis olim fuerat promulgatam, suggestione tuae sublimitatis 
edocti, …iubemus nullam navem ultra duorum millium modiorum capacitatem 
ante felices embolam vel publicorum specierum transvectionem aut privilegio 
dignitatis aut religiones intuitu aut praerogativa personae publicis utilitatibus 
excusari posse subtractam; nec si coeleste contra proferatur oraculum, sive 
annonatio, sive sit divina pragmatica, providentissimae legis regulas oppugnare 
debebit. Pese al carácter laxo y flexible del criterio basado en la utilidad pública, 
debemos mostrar acuerdo en la afirmación de que en el siglo V existían 
navieros libres no vinculados al servicio público de la annona, a los cuales se 
recurría en caso necesario. Naturalmente, su colaboración era excepcional y 
por tanto, no continua o sostenida, dado que sólo en determinados casos se 
pondrían al servicio de la functio. Sin embargo, la Novela 28 de Valentiniano III 
no hace ya ninguna alusión a la pública utilitas, de tal forma que la adscripción 
de los armadores privados fluviales al munus no resulta ya excepcional, sino 
más bien continuada: tengamos en cuenta que la norma dispone la 
obligatoriedad de prestar el servicio público, al menos una vez al año o, en su 
defecto, contribuir económicamente al sostenimiento del mismo, dando por 
sobreentendida la necesidad del concurso de estos armadores fluviales. En 
consecuencia, ahora sí, podemos concluir que a partir del 450, ya no existirían 
emprendedores privados sin vinculación al servicio público. Resumiendo, de las 
varias disposiciones de distinto calado, contenidas en la Novela 28 de 
Valentiniano III, parece que el recurso a los transportistas navieros privados fue 
la que mejor cumplió con el objetivo principal de la norma, cual era remediar la 
desastrosa situación del cuerpo de navicularii amnici y dotarlo de fuerzas 
renovadas. 

 
Recibido el 30 de agosto de 2014 y aceptado el 21 de noviembre de 2014. 

                                                                 
36

 F. De Robertis, ―Il corpus naviculariorum nella stratificazione sociale del Basso Impero. 
Contributo alla critica del Codice Teodosiano‖, en Scritti varii di diritto romano, Bari, 1987, 2, pp. 
115 ss.  
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ABSTRACT: It is not unusual, in commercial practice, that airlines purchase used aircraft 
engines to destine it to their fleet. A company, in the process of purchasing an aircraft engine, 
before execution need to ascertain whether on that engine there are encumbrances, whose 
existence would consistently affect the real value of the asset purchased or, in the worst 
case, reduce it to null. This article provides a short overview on registry and other searches 
that can be carried out to perform an ―encumbrance check‖ with respect to Italian law. 
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RESUMEN: No resulta extraño que, en la práctica comercial, las aerolíneas compren motores 
de aeronaves usados para destinarlos a su flota. Una empresa, en el proceso de compra de 
un motor de aeronave, antes ha de tener en cuenta la conveniencia de saber si sobre el 
mismo motor hay gravámenes, cuya existencia afectaría consistentemente al valor real de 
los activos comprados o, en el peor de los casos, ocasionaría la devolución del mismo por 
considerarlo nulo. Este artículo ofrece una breve visión general sobre el registro y otras 
búsquedas que se pueden llevar a cabo para realizar una "verificación de gravamen" con 
respecto a la ley italiana 
 
PALABRAS CLAVE: Motor de Aeronave, Gravamen, Compromiso, Hipoteca. 

 

1. The problem 
 
It is not unusual, in commercial practice, that airlines purchase used aircraft 

engines to destine it to their fleet. A company, in the process of purchasing an 
aircraft engine, before execution need to ascertain whether on that engine there 
are encumbrances, whose existence would consistently affect the real value of 
the asset purchased or, in the worst case, reduce it to null. Therefore, in order 
to protect the effectiveness and value of their purchase, they want to know 
whether there are any registry or other searches that can, or should, be carried 
out to perform this check. This article provides a short overview on the issue 
above mentioned, with respect to Italian law. 

 
 
 
 

                                                                 
*
 The information contained in this article represents information as of April 2014. It does not 
constitute legal representation by the author. Interpretation and application of the rules dealt 
with in this article depend on the facts of any single case: before using any information in this 
publication it is recommended that an attorney be consulted for specific legal advice. Therefore, 
the author expressly disclaims responsibility for any loss or damage resulting from the use or 
reliance on the contents of this publication. 
**
 Admitted in Italy as associate professor in Commercial Law, confirmed researcher in 

Commercial Law and Aggregate Professor in Competition and IP Law (Diritto Industriale), 
University of Rome ―Tor Vergata―. Avvocato in Rome (BVR&Partners). 
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2. The aircraft engine and the pledge of the engine 

 
Under Italian law the engine is a movable asset (art. 812.3 of the Italian civil 

code: the ICC) not subject to registration in public registries, as it is the case, on 
the other hand, for Aircraft1. Charges on engines are not subject to registration, 
therefore. 

The existence of a pledge on the engine, however, would be relatively easy 
to check. As a matter of fact, under Italian law, the constitution of a charge on 
movable, non registered, assets (―pegno‖)2 requires both dispossession of the 
debtor and delivery of the asset to the creditor3 or to a third depository or 
anyway co-possession between debtor and creditor (so that the former cannot 
dispose of the asset without cooperation of the latter)4. 

It is to be noted, for the sake of completeness, that under Italian law the 
―pegno‖ is a ―contratto reale‖, which means that it becomes valid and effective 
only after delivery of the charged asset5. Delivery has the scope to allow third 
parties to be advised that the asset is not anymore within the owner‘s full 
availability6. As a matter of fact, the possessor of the charged asset is 
disciplined under Italian law as a depository under art. 1770 ICC and cannot 
use the asset unless use is necessary for its conservation7. 

The right of the creditor to be preferred to other creditors on the monies 
coming from the sale of the asset8 requires that the creditor or the designed 

                                                                 
1
 See the Italian Code of Civil Navigation (ICCN), II part: II book, titles I and II; book III, title V 

heading II; book IV title III heading II. 
2
 The specification that the ―pegno‖ relates only to movable property is in art. 2784.2 ICC. As 

noted below, however, not all movable assets are subject to the rules on ―pegno‖: in case of 
movable registered assets, the latter are subject more precisely to ―ipoteca‖ (mortgage) as it 
happens for aircraft: see further, § 3. 
3
 See art. 2786.1 ICC. If the availability of the asset is conferred by a document, a ―pegno‖ may 

be constituted by delivery of the document. On this issue and on the relationship between 
dispossession of the debtor and (the logically different and subsequent) delivery to the creditor 
see: Ciccarello (1982), ―Pegno (dir. priv.)‖, Enc. Dir., XXXII, p. 690; Chironi (1917), Trattato dei 
privilegi delle ipoteche e del pegno, II ed., I, Torino, p. 560; Gorla (1968), Del pegno, in Galgano 
(ed.), Commentario del codice civile Scialoja-Branca, III ed., Roma, p. 72; Rubino (1956), ―Il 
pegno‖, in Vassalli (ed.), Trattato di diritto civile italiano, XIV, t. 1, Torino, pp. 217 s. 
4
 See art. 2786.2 ICC. On this issue: Ciccarello (1982), ―Pegno (dir. priv.)‖, Enc. Dir., XXXII, pp. 

682 f. and 690 ff. 
5
 Ciccarello (1982), ―Pegno (dir. priv.)‖, Enc. Dir., XXXII, p. 693; Messineo (1959), Manuale di 

diritto civile e commerciale, Milano, p. 104; Barbero (1958), Sistema istituzionale del diritto 
privato italiano, VII ed., II, Torino, p. 612. Someone believes that delivery of the asset is always 
necessary for the ―pegno‖ to be constituted but proposes that perfection may be differently 
defined by way of contract: Forchielli (1952), I contratti reali, Milano, pp. 10 ss. 
6
 Ciccarello (1982), ―Pegno (dir. priv.)‖, Enc. Dir., XXXII, p. 691; Gorla (1968), Del pegno, in 

Galgano (ed.), Commentario del codice civile Scialoja-Branca, III ed., Roma, p. 49; Pugliatti 
(1957), ―La trascrizione. La pubblicità in generale‖, in Cicu & Messineo (eds), Trattato di diritto 
civile e commerciale, XIV-I, t. I, Milano, pp. 290 ff.; Chironi (1917), Trattato dei privilegi delle 
ipoteche e del pegno, II ed., I, Torino, p. 617. 
7
 See art. 2790 ICC. 

8
 See art. 2787.1 ICC. In principle under Italian law the mortgagee is not allowed to be 

transferred, by the mortgagor, ownership of the mortgaged property and to return the 
mortgaged property only o Once the loan is repaid or other mortgage obligations are fulfilled (so 
called ―mortgage by demise‖), as it is allowed under English law, even if the use of the 
mortgage by demise was minimised (e.g. as it happened as regards registered interests in land: 
see sect. 23 of the Land Registration Act 2002). In fact, in Italy there exists a prohibition of the 
―patto commissorio‖ (―pacte commissoire‖) with respect, among others, to mortgages: ―it is null 
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depositor maintain possession of the charged asset9 and, if the credit 
guaranteed exceed € 2.58, that the ―pegno‖ is vested in a written deed, which 
describes the charged property, entered into in a date certain (―data certa‖)10. 
The latter requirement is historically (since the French code Napoléon) aimed at 
preventing frauds against creditors by fictitious creation of charges, so that, 
independently from the problem whether a charge is created tout court, the 
absence of the written form prevents preference in favor of the creditor from 
being created11. 

Therefore, the existence of a charge on a engine alone (―pegno‖) may be 
ascertained by checking whether the owner has full possession of the engine or 
not. Even in case of a charge agreement (―contratto di pegno‖) between debtor 
and creditor, in fact, full possession of the engine by the debtor would show that 
the creditor or the designed depositor lost possession of the charged asset12 
and, in principle, that the creditor cannot enforce any priority on the engine 
against the purchaser. 

                                                                                                                                             
and void any agreement under which, if payment is not made within the agreed term, ownership 
of the mortgaged asset is transferred to the creditor…‖ (art. 2744 ICC): Anelli (1996), 
L‘alienazione in funzione di garanzia, Milano; C. M. Bianca (1957), Il divieto del patto 
commissorio, Milano; Alb. Candian (1999), ―Appunti dubbiosi sulla ―ratio‖ del divieto di patto 
commissorio‖, in Foro it., I, c. 175; Carnevali (1982), ―Patto commissorio‖, in Enc. dir., XXXII, 
Milano, 505; Bussani (2000), Il problema del patto commissorio. Studio di diritto comparato, 
Torino; Cipriani (2000), Patto commissorio e patto marciano - Proporzionalità e legittimità delle 
garanzie, Napoli; Di Paolo (1995), ―Patto commissorio‖, in Digesto (disc. priv.), Torino, 309 ss.; 
Girino (1991), ―Garanzie sui finanziamenti: le insidie del patto commissorio‖, in Amm. e fin., 15, 
p. 819; Lojacono (1952), Il patto commissorio nei contratti di garanzia, Milano; Luminoso (1990), 
―Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio‖, in Riv. dir. civ., I, p. 219; Sassi (1999), 
Garanzie del credito e tipologie commissorie, Napoli. Such a prohibition appears to be declining 
in several European continental jurisdictions as a consequence of international commercial law 
and practice. This was noted, as regards Italian law, by Alb. Candian (2005), ―Le garanzie 
finanziarie dopo il d.lg. 170/2004‖, in Berlingieri (ed.), Temi e problemi della civilistica 
contemporanea. Venticinque anni della Rassegna di diritto civile, Napoli, 40 and as regards 
French law, after the ordonnance n. 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, by Briolini 
(2007), ―La riforma del diritto delle garanzie in Francia‖, in Banca, borsa e titoli di credito, II, p. 
226; Fiorentini (2006), ―La riforma francese delle garanzie nella prospettiva comparatistica‖, in 
Europa dir. priv., p. 1155; Simler (2006), ―La riforme du droit des sûretés‖, in La semaine 
juridique, n. 13, p. 124. It is to be noted, incidentally, that under Italian law the creditor may keep 
the asset mortgaged only if the estimation is made after the debtor defaults (so called "patto 
marciano"). If an estimation is provided at the time of transfer, the agreement is null unless the 
debtor is allowed to prove that the value of the mortgaged asset at the time of default is different 
from that at the time of transfer. A similar solution is adopted under French law (see art. 2348 of 
the French code civil), even if art. 2348.2 of the French Code Civil provides that the conveyed 
asset must be estimated by the parties or an expert appointed by the court at the time of 
transfer (« la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à 
l'amiable ou judiciairement ») and not, as in Italian law, after the debtor defaults. 
9
 See art. 2787.2 ICC. If possession is lost but can be gained another time, then preference of 

the creditor vis-à-vis third parties is lost but the charge agreement between the creditor and the 
debtor is deemed still effective, so that a new ―pegno‖ is constituted when the creditor re-
possesses the asset: Ciccarello (1982), ―Pegno (dir. priv.)‖, Enc. Dir., XXXII, p. 697; Rubino 
(1956), ―Il pegno‖, in Vassalli (ed.), Trattato di diritto civile italiano, XIV, t. 1, Torino, p. 283. 
10

 See art. 2787.3 ICC. Under Italian law the requirement of a date certain is normally complied 
by having the deed issued by a notary public (―atto pubblico‖), a private deed authenticated by a 
public official or the document postmarked.  
11

 Ciccarello (1982), ―Pegno (dir. priv.)‖, Enc. Dir., XXXII, pp. 695 f.; Rubino (1956), ―Il pegno‖, in 
Vassalli (ed.), Trattato di diritto civile italiano, XIV, t. 1, Torino, pp. 224 f.; Gorla (1968), Del 
pegno, in Galgano (ed.), Commentario del codice civile Scialoja-Branca, III ed., Roma, pp. 70 ff. 
12

 See art. 2787.2 ICC. 
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3. Encumbrances on the engine as a consequence of the mortgage of the 

aircraft it belongs to 
 
An engine, however, may be subject to a charge in case the aircraft it 

belongs to is mortgaged (―ipotecato‖), since, under Italian law, ―mortgages on 
aircraft includes the aircraft, its pertinences and separable parts, unless the 
latter results owned by parties different from the aircraft owner pursuant to 
deeds having a date certain or by the aircraft registration certificate‖13. 

Engines are certainly intended permanently to the service of the aircraft and 
are therefore ―separable part‖ of the aircraft under Italian law14. It is to be noted 
that Italian case law seem to require, in order to consider engines to be 
mortgaged along with the aircraft they belong to, that they are currently installed 
thereon. The requirement of service of the aircraft is to be understood, in fact, 
as a present functional destination15 and not a potential or future one. 
Therefore, a mortgage on an aircraft does not extend to pertinences and 
separable parts that are generally intended to all the aircraft within the fleet and 
are not bonded to a single aircraft16. 

More precisely, case law does not seem to exclude that an engine currently 
held in warehouse may be mortgaged along with the aircraft it belongs to; 
however, this would require, ―in terms of evidence, the precise identification of 
the parts separable from the single aircraft, in order to have the mortgage be 
effective with respect to them‖17. 

Following the above summarized law, one may distinguish three different 
hypotheses. 

In the first one, the engine is installed on the mortgaged aircraft. In this case 
the mortgage extends to the installed engine unless, pursuant to art. 1029 
ICCN, the engine results owned by a third party pursuant to deeds having 
legally date certain or by the aircraft registration certificate (―certificato di 
immatricolazione‖). 

In the second case, the engine is not installed on the mortgaged aircraft and 
is held in a warehouse as a spare part intended permanently to the service of 
several aircraft. In this case, the mortgage certainly does not extend to the 
engine. 

The third case is the most complex one and relates to the hypothesis where 
the engine is not installed on the mortgaged aircraft but there is a clear 

                                                                 
13

 See art. 1029 ICCN. 
14

 See artt. 817.1 and 862.3 ICC. 
15

 Cass. 14 March 1975, n 974; Trib. Roma, 14 February 1986, Dir. fall., 1986, II, p. 399. 
16

 Cass., 24 July 1989, n. 3486, Foro it., 1990, I, c. 923. It ought to be noted that there are no 
other precedents on this same issue with the sole exception of the Trib. Roma, 14 February 
1986 mentioned above, under note n. 10. However, the principle may be considered well 
established under Italian law when one makes reference to other hypotheses of extension of the 
mortgage. This is the case, e.g., of the extension of the mortgage on industrial factories to the 
machineries constituting a pertinence thereto (Cass. 26 January 1985, n. 391, in Foro it. Rep., 
1985, ―Ipoteca‖, n. 5; Cass. 9 April 1984, n. 2255, in Foro it., 1984, I, 2239, note by Pezzano; 
Trib. Ascoli Piceno 31 October 1985, in Fallimento, 1986, p. 567, note by Cantele, 
―Sull‘estensione del vincolo ipotecario gravante su edificio industriale: si riparla del rapporto 
pertinenziale fra macchine ed edificio‖). In general, as regards limitations on the extension of 
the mortgage on a pertinence thereof see: Ravazzoni (1985), ―Le ipoteche‖, in Rescigno (ed.), 
Trattato di diritto civile, XX, t. II, Torino, p. 24. 
17

 Ibidem. 
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identification of the aircraft the engine belongs to18. Here, under the case law 
above mentioned, it appears that the main problem is to assess whether there 
is ―in terms of evidence, the precise identification‖ of the engine ―separable from 
the single aircraft, in order to have the mortgage be effective with respect to 
them‖19. 

It appears difficult to list all the hypotheses under which, in terms of evidence, 
such precise identification occurs. One may think, as an example, to the case of 
a fleet made of several short to medium ranges aircraft (e.g.: Boeing 727) and 
only a longer range aircraft (e.g.: Boeing 777). An engine held in warehouse 
which would fit only with the latter aircraft (e.g.: a PW 4098) could be intended 
as a ―separable part‖ only of that aircraft and, therefore, could be subject to the 
mortgage constituted on the same aircraft. This may be the case of an engine 
owned by the operator, currently under maintenance in a store, which is 
substituted by an engine leased for the time necessary to have the owned 
engine fully maintained. In this case, in principle, the mortgage would not 
extend to the installed (leased) engine but would extend to the engine under 
maintenance. 

 
3.1. Check on the existence of a mortgage on the engine as a consequence 

of the mortgage of the aircraft it belongs to 
The existence of a mortgage on a engine, as a consequence of the mortgage 

of the aircraft it belongs to, may be ascertained by performance of two checks. 
The first check is aimed at verifying whether the engine is intended to all 

aircraft within the fleet or is bonded to a single aircraft. As noted above, the 
engine is understood to be intended to the whole fleet if it is not installed on the 
mortgaged aircraft and is held in a warehouse as a spare part not bonded to a 
single aircraft. The engine is understood to be bonded to a single aircraft, on the 
other hand, if (a) it is installed on the mortgaged aircraft and the engine does 
not result owned by a third party (pursuant to deeds having legally date certain 
or by the aircraft registration certificate) or (b)it is not installed on the mortgaged 
aircraft but there is a clear identification of the aircraft the engine belongs to. 

In case this first check shows that the engine is not bonded to a single 
aircraft, there is no risk that it be mortgaged along with an aircraft. If the 
opposite case, the second check is aimed at verifying whether the aircraft the 
engine belongs to is mortgaged. This requires some further detail into mortgage 
of aircraft under Italian law. 

 
3.2. Mortgages of aircraft 
Under art. 1027.1 ICCN, ―on aircrafts is only possible to register voluntary 

mortgages‖20. Under following art. 1027.2 ―a mortgage may be created only by 

                                                                 
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem. 
20

 Marini (1996), ―Sul principio della volontarietà nell‘ipoteca navale‖, Trasp., 68, p. 91; Fragali 
(1965), ―L‘ipoteca penale e l‘ipoteca sull‘aeromobile‖, Dir. Aereo, p. 1. See also Spasiano 
(1972), ―Ipoteca navale e aeronautica‖, Enc. Dir., XXII, p. 873; De Marchi (1987), ―L‘ipoteca 
navale: considerazioni e raffronti con l‘ipoteca immobiliare‖, Vita not., p. 63; Righetti (1992), 
―Ipoteca navale ed aeronautica‖, Dig. Comm., VII, p. 535; Berlingieri (1965), I diritti di garanzia 
sulla nave, l‘aeromobile e le cose caricate, Padova, pp. 282 ff.; Ripert (1952), Droit maritime, 4

th
 

ed., II, Paris, pp. 9 ff. 
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public deed or private written deed containing the specific particulars to identify 
the aircraft‖21. In case of violation the mortgage would be null and void22. 

Under Italian law23, a mortgage is validly constituted only after it is registered 
in the relevant public registry [the national registry of constructions if the Aircraft 
is under construction at the moment the mortgage is constituted or, in the other 
cases, the aeronautic national registry (RAN)24]. The mortgage need be 
annotated also on the Aircraft Registration Certificate (―Certificato di 
Immatricolazione‖). 

If a mortgage deed is not registered in the relevant registry, no mortgage is 
created either against third parties or between the parties to the mortgage 
deed25. Therefore, it is possible to check whether a mortgage on an aircraft 
exist by checking with the Italian navigation authority (ENAC) whether in the 
relevant registry (RAN) a mortgage is registered. 

It ought to be noted, for the sake of completeness, that the lack of record in 
the registration certificate would not deprive the mortgage of its validity and 
effectiveness. In fact, under art. 869.2 ICCN it is possible that at the moment of 
filing of the mortgage, the registration certificate is not delivered to the ENAC 
(this happens if the aircraft is currently elsewhere). In this case, the mortgage is 
considered as validly created and the law only requires that the record on the 
registration certificate is made in a further moment. As a matter of fact, the 
creation of the mortgage only requires its registration in the registry26 and the 
recording in the registration certificate is only the compliance with a specific 
obligation with respect to a mortgage already created. 

 
4. Attachment and seizure of the engine 
 
Attachments and seizures of an engine raise some peculiar issues that need 

specific exam. 
As a matter of fact, attachment of ―separable parts‖ of the aircraft (like 

engines, as noted above27) is made pursuant to the rules on attachment of 
movable assets detailed in the Italian code of civil procedure (ICCP)28. This 
means that, inter alia, the debtor cannot dispose of the attached engine29. Upon 
request by the creditor, the engine need be guarded in a public depository or by 
a custodian30, but this is not necessarily the case. 

                                                                 
21

 Under art. 750.3 ICCN, the identification of an aircraft is made by reference to its registration 
marks and manufacturer‘s serial number. 
22

 See also art. 2821.1 ICC. 
23

 See art. 1030 ICCN. 
24

 Artt. 1027 and 1028 ICNC. 
25

 Spasiano (1972), ―Ipoteca navale‖, in Enciclopedia del diritto, XXII, Milano, p. 885; Rubino 
(1956), ―L‘ipoteca immobiliare e mobiliare‖, in Cicu & Messineo (eds), Trattato di diritto civile e 
commerciale, XIX, Milano, pp. 212 ff.; Pugliatti (1957), ―La trascrizione. La pubblicità in 
generale‖, in Cicu & Messineo (eds), Trattato di diritto civile e commerciale, XIV-I, t. I, Milano, 
pp. 432 ff.; Berlingieri (1965), I diritti di garanzia sulla nave, l‘aeromobile e le cose caricate, 
Padova, pp. 272 ff. 
26

 See artt. 870 and 256 ICCN. 
27

 See art. 862.3 ICCN. 
28

 See art. 1062 ICCN. 
29

 See artt. 518.1 and 492.1 ICCP. 
30

 See art. 520.2 ICCP. 
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If the creditor required custody, the existence of an attachment may be 
ascertained by checking whether the owner has full possession of the engine or 
not, as it happens with respect to the pledge. 

In the other case, there is no need to ascertain the attachment: any sale of 
the attached movable, non registered asset (even if in violation of the prohibition 
upon the debtor to dispose of the asset) would, under the most recent case law, 
be valid and enforceable by the purchaser third party as long as the purchase 
was made in good faith31. In fact, any act of disposition32 of the attached 
movable, non registered asset under Italian law would be (valid but) not 
enforceable33  

A similar rule apply to seizures: since seizure on engines is not expressly 
disciplined in the ICCN, the general discipline detailed in the ICCP applies34, 
which means that the seizure is carried out as the attachment35. Of course, 
seizure would convert into attachment ―once the creditor is granted an 
enforceable judgment‖36. 

 
Recibido el 29 de noviembre de 2014 y aceptado el 15 de diciembre de 2014. 

 

                                                                 
31

 Art. 2913 ICC. In fact, the Court of Cassation allows the purchaser to claim an ―opposizione di 
terzo‖ (opposition by a third party) under art. 619 ICCP to claim non-existence or nullity of the 
attachment (Cass. 26 July 2004, n. 14003; Cass. 23 January 2009, n. 1703). It is 
acknowledged, in commentaries, that before this position was taken, the third purchaser was 
recognized narrower rights (see e.g. Cass. 23 March 1978, n. 1408; Cass. 27 August 1984, n. 
4703; Cass. 4 September 1985, n. 4612). On this issue see also Soldi (2014), Manuale 
dell‘esecuzione forzata, IV ed., Padova, pp. 328 ff. 
32

 Even if the law only refers to transfer (―alienazione‖), it is undisputed that this is to be 
interpreted as making reference to any act of disposal: Verde (1983), ―Pignoramento in 
generale‖, Enc. Dir., XXXIII, p. 800; Bonsignori (1966), ―Pignoramento‖, Novissimo Digesto 
Italiano, XIII, p. 82; Castoro (2006), Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, p. 
164. 
33

 Cass. 5 August 1987, n. 6748. 
34

 See art. 1079 ICCN. 
35

 See art. 678.1 ICCP. 
36

 See art. 686.1 ICCP. 
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ABSTRACT: In occasion of the 85

th
 Anniversary of Warsaw Convention have been convened at 

Warsaw International Air Law Conference (24 October 2014). Have been discussed 
developments and challenges in aviation liability and insurance. In the article have been 
discussed in comparative approach air safety contemporary issues of air safety and aviation 
disputes resolution in chosen countries. Also some Polish results of the aviation security 
research have been presented. 
 
KEY WORDS: Air safety, Aviation law, Dispute resolution, Civil proceedings, Criminal 
proceedings, Administrative proceedings, Avionic systems, Satellite navigation, Management 
of air traffic. 
 
STRESZCZENIE: Z okazji 86 rocznicy Konwencji Warszawskiej z 1929 roku, zorganizowano w 
Warszawie 24 października 2014 roku Międzynarodową Konferencję Prawa Lotniczego. 
Przedmiotem debaty były problemy związane z rozwojem prawa lotniczego i wyzwaniami w 
dziedzinie odpowiedzialności i ubezpieczeń w lotnictwie cywilnym. W artykule omawiane są w 
związku z tym, w ujęciu porównawczym, problemy aktualnego stanu regulacji prawnych 
dotyczących bezpieczeństwa transportu lotniczego oraz regulowania sporów lotniczych w 
wybranych krajach. Przedstawiono także niektóre wyniki badań naukowych nad 
bezpieczeństwem lotniczym prowadzonych w Polsce. 
 
SLOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo lotnicze, Prawo lotnicze, Regulowanie sporów, Procedury 
cywilne, Procedury karne, Procedury administracyjne, Systemy awioniki, Nawigacja 
satelitarna, Zarządzanie ruchem lotniczym. 

 
1. Introduction 
 
In Warsaw, Poland, at the Royal Castle have been organized by the Civil 

Aviation Authority and Warsaw Chopin Airport in 24 October, 2014 International 
Air Law Conference in occasion of the 85th Anniversary of Warsaw Convention. 
Conference were attended by eminent speakers from many countries.  

The Warsaw Convention as ―The Convention for the unification of certain 
rules relating to international carriage by air‖ was prepared for signature on 12 
October, 1929 in Warsaw and come into effect in 1933, and is still in use.  

The main purpose of this Convention is to unify international air transport 
issues concerning transport documents and liability of the air carrier. As of 5 
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July 2000, 146 countries were parties to the Warsaw Convention. Today as a 
result of the adoption of the Montreal Convention of 1999 this number of 
countries has changed.  

During the recent International Air Law Conference at Warsaw have been 
discussed significant issues on: a) Values of challenges to the worldwide 
Warsaw Regime on air carrier liability, b) Liability of manufacturers and lessors 
of aircraft engines and component parts, c) Developments in aviation liability 
and insurance.  

The Conference attenders were receivers of special issue on ―The 
International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2013. 1st Edition. A 
practical cross-border insight into aviation law‖, Published by Global Legal 
Group, in association with Clyde & Co LLP, London 2013. 

In Chapter 1 of this publication Philip Perrota and Alan Meneghetti presents 
short article on: Global Aviation – The Next Ten Years.  

In Chapter 2 Donald R. Andersen discusses: Recent developments in U.S. 
aviation product liability law as jurisdiction for accidents in the United States and 
outside the U.S. over manufacturers as well as over U.S. corporations and 
subsidiaries. Also federal preemption of aviation product liability cases and 
recent developments under the General Aviation Revitalization Act (GARA) 
have been presented.  

As Chapter 3 – E. M. Van Laanen and Maria E. Gonzales presented ―The 
Cape Town Convention: Key issues for the Practitioner‖. The Convention on 
international interests in mobile equipment and Protocol to the Convention on 
international interests in mobile equipment on matters specific to aircraft 
equipment have been both signed in Cape Town, South Africa on November 
16, 2001 and on March 2006 become ratification and implement by eight 
countries (as on 2013 – over fifty). This treaty created a new legal concept – the 
―International Interest‖ changed the rules for protecting priorities and legal rights 
in aircraft equipment, and added additional requirements to the perfection of 
such rights and interests by establishing the Cape Town International Registry. 
The purpose of this treaty is to provide a stable international regime for the 
protection of creditors, conditional sellers and lessors. However, many issues 
the legal community has only begun to examine in action. The treaty is a simple 
concept and in theory works very well. In 2008, the Revised Official 
Commentary to the treaty created change to the perfection of rights and 
interests in helicopter engines.  

 
2. Air safety: legislation and administrative measures as well as legislative 

and regulatory regime applies to air accidents  
 
International air law should serve to protect such significant values as 

standards of behaviour in civil aviation: human life and health, the need for 
security and safety of flights operations as well as morally right conduct to all 
concerned. As to Kierkegaard‘s observation: life is experienced going forward 
but than could only be understood properly by looking back.  

Aviation have been regard in a particular way as such industrial sector that is 
a kind of unique combination of science and technology, production, innovation, 
macro-and micro-economic development, transportation and infrastructure 
support, demographic redistribution and growth, as well as real contribution to 
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globalisation and as an attractive quality1.  
More international flight means more negative environmental impact, and 

increases the need for security and healthy – type considerations. Aviation 
safety depends on quality of manufactured aviation products distributed also in 
other foreign countries.  

The nature of regulatory developments in recent times seek to deal with the 
negative impact ot the vast numbers of aircraft and passengers who travel the 
globe2. The environmental aspects of air travel become more relevant to more 
places and their interaction with existing regulations and law, conflicts of law 
issues and the changing aeropolitical environment will all need to be mastered 
by the aviation lawyer, who can make a difference on behalf of air travel client, 
as well as more generally both at a local and global level3.  

In Austria the basic law is Aviation Act (Luftfahrtgesetz – LFG) which 
provides several rules relating to the safety of air transport operations4. Persons 
involved in aviation operations need to be licensed by the Austro Control 
GmbH. Austria, as a Member State ot the European Union is also subject to all 
aviation-specific legislation by the EU regulatory bodies5. Air safety is not 
regulated separately for commercial, cargo and private carriers.  

Legislative and regulatory regime in Austria applies to air accidents6 is 
composed as the system and procedure of investigation of aircraft accidents 
and set out in the Accident Investigation Act (Unfall untersuchungsgesetz – 
UUG), which implemented EC Council Directive No. 56/94, establishing the 
fundamental principles governing the investigation of civil aviation accidents and 
incidents and Regulation (EU) No. 996/2010 on the investigation and prevention 
of accidents in civil aviation and repealing Directive No. 94/56/EC. Aircraft 
accidents are investigated in an administrative procedure by the Federal 
Accident Investigation Agency, which may act independently and is not bound 
to any instructions of the Federal Minister of Transport, Innovation and 
Technology. The exclusive duty of the above Agency is to determine the cause 
of the accident, in order to elaborate safety recommendations to avoid similar 
accidents in the future. The Agency is not entitled to comment on liability issues, 
which are determined by Austrian civil courts. Air accidents causing bodily injury 
or death to persons are subject to criminal investigation proceedings of the 
Federal Prosecution Authority. 

In Brazil, the principal pieces of legislation which govern air safety are Annex 
13 of the Chicago Convention 1944 incorporated into Brazilian law in 1946, 
1982, 1986. Decrees of 7 June 1982: modernised and reorganised the Brazilian 
System of Investigation and Prevention of Aeronautical Accidents, originally 
created in 1948, and turned the Center of Investigation and Prevention of 
Aeronautical Accidents – which administers air safety in Brazil – into a military 
organisation subordinated to the Chief Aeronautic Officer7. Other rules serve to 
update the air safety system, and may apply to different categories of aircraft 
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and operations. The main principles of air safety applied to all of them are the 
same8.  

Brazil follows the rules of Annex 13 relating to the investigation of aviation 
accidents. Additionally the Brazilian Aeronautical Code also set some basic 
rules relating to the Brazilian System of Investigation and Prevention of 
Aeronautical Accidents, as of 1982, 2005, 20089.  

In Canada, under the Aeronautics Act, the Minister through Transport 
Canada and the Canadian Aviation Regulations, has the jurisdiction to introduce 
laws and regulations to ensure the safe and proper operation of aircraft and 
aviation safety in general10. The Canadian Transportation Accident Investigation 
and Safety Board (CTSB) is responsible for advancing transportation safety by 
identifying safety deficiencies through accident investigations and making 
recommendations designed to eliminate or reduce those deficiencies11. This 
Board is fully independent of Transport Canada and it may recommend safety 
measures, but has no authority to implement them. Several offences in which 
penalties are prescribed for the unsafe operation of an aircraft have been 
included into the Canadian Criminal Codes.  

Air safety for commercial, cargo and private carriers is regulated in Canada 
under the Aeronautics Act, however safety standards for commercial carriers 
are typically more stringent than standards applied to private aircraft: 
significantly more stringent are the safety requirements applicable to the 
carriage of dangerous goods by air for commercial purposes12.  

By the Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act 
have been prescribed the obligations and responsibilities of the operator 
involved in the accident, as well as the handling and protection of cockpit voice 
and data recordings13. Regulation 6 to this Act requires an air carrier to report to 
the Safety Board any accident in which a person sustains injury or death or the 
aircraft sustains significant damage or is missing14. Also incidents involving 
certain major component failures are also required to be reported by air carriers. 
A carrier is obliged to maintain an emergency response plan which addresses 
specific issues including: passenger and crew welfare; preservation of evidence 
aircraft; and wreckage removal.  

In Colombia, the principal piece of legislation regulates air safety15. The 
Colombian Civil Aviation Authority regulates every aviation matter through 
Colombian Aviation Regulation.  

Some specific rules depending on the kind and size of the aircraft16. This 
Regulation defines the events that are considered accidents and describes the 
steps to be followed upon an investigation of an accident. The Commercial 
Code establishes general rules regarding the liabilities in the event of collisions 
between aircrafts and damages to third parties on land17. 

In the Czech Republic air safety is administrated by the Civil Aviation 
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Authority (CAA). The principal legislation is based on regulations European 
Community and European Union, in accordance with Standard and 
Recommended Practices of ICAO18. Air safety is regulated jointly for all types of 
commercial air transport and a different regime applies only to non-commercial 
air operators. The Czech Republic has established an independent investigative 
authority, the Air Accidents Investigation Institute (AAII). Its conclusions have 
only informative power and cannot issue any binding orders, but 
recommendations. In case of any air accidents or incident, the pilot or the 
aeronautical services operator must report to the CAA and AAII without delay.  

France as a signatory to the Chicago Convention must ensure that air 
navigation equipment and operations comply with ICAO standards, and also 
implements regulations issued by the European Aviation Safety Agency 
(EASA), whose role has been substantially increased19. France also set up in 
the Code des Transports safety rules and controls at airports. This Code 
provide for specific security control for cargo and air mail carriage. In France is 
directly applicable European Union Regulation No. 859/2011 to security 
measures on air cargo and mail coming form non-EU countries into the EU. Air 
accidents arising from a domestic air carriage are governed by similar rules 
than the rules provided by the Montreal Convention. In some circumstances, the 
Warsaw Convention can apply to air accidents. In case of bodily injury or death 
in addition to the material damage, the judicial investigations will also be carried 
out under the supervision of an investigating judge of the relevant criminal court. 
Such investigations will be made by the Gendarmerie des Transports Aériens 
together with court experts. 

In Germany have been adopted regulations of European Community and 
European Union in the field of civil aviation, and of European aviation safety20. 
EASA works closely with the Federal Aviation Office. The German Air Traffic 
Control as a company organised under private law is 100% owned by the 
Federal Republic of Germany. Flights remain under the control of 
EUROCONTROL. In Germany an operating licence is required for non-
commercial air transport operations of passengers, mail or cargo if those 
operations are conducted for remuneration (with more than four passenger 
seats).  

The German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation serve to 
improve aviation safety by determining the causes of accidents and serious 
incidents and making safety recommendations in order to prevent recurrence, 
but is not responsible for determining liability21. Germany implemented the rules 
and regulations and processes provided by ICAO and regulations by EC and 
EU, concerning air accidents. There is also in Germany national Law Relating to 
the Investigation into Accidents and Incidents Associated with the Operation of 
Civil Aircraft.  

In Greece the security of airports and air safety in general is based on EC 
Regulation No. 216/2008 and proper national regulations22. The Hellenic Civil 
Aviation Authority is responsible for planning, developing, enforcing, observing 
and preserving the National Civil Aviation Regulation, as well as coordinating 
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the activities of all agents involved in the safety of civil aviation. The above 
Authority also makes all the arrangements to prevent and repel any illegal 
actions against the safety of civil aviation in Greece and abroad. It cooperates 
with foreign security authorities and arrangements.  

In Greece safety regulation in the aviation sector apply to all aircraft except 
for those with historic or scientific value, private and very light aircraft, very 
small aircraft, helicopters and military aircraft. More specific legislation regulates 
safety of other types of aircraft23.  

In Greece, legislation regarding air accidents consists mainly of the Air Law 
Code, regarding liability matters, and Law 2912/2001 on the procedure of 
investigation of air accidents, which is carried out by the Air Safety and Accident 
Investigation Committee in term of a six month period24. The countries in which 
the aircraft is registered may participate in the investigation and give their 
opinion on conclusions regarding the causes of the accident on the first draft of 
the findings. A summary of the finding is published in two daily newspapers with 
the largest sales.  

In Italy, safety regulation govern air safety falls within the institutional duties 
of the Italian Civil Aviation Authority (ENAC), which issues and renews 
airworthiness certificates and air operator certificates, as well as approves 
maintance programmes25. It carries out inspections and controls on aircraft, 
operated for private and public use. Safety requirements governing commercial 
and private flights are the same and cover the technical issues of aircraft, air 
traffic control and public safety requirements26. Some differences relate to 
administrative, organizational and financial relations. The ENAC regulations 
(2003) provide, in relation to the aircraft‘s use, a general distinction between 
commercial and non commercial operations or a general aviation operations.  

In Italy, air accidents are regulated by the Navigation Code and the airport 
manager and public security authorities have to immediately inform the judicial 
authority and the Flight Safety National Agency of any accidents27. Any 
investigation of an accident shall be a subject of a report in a form appropriate 
to the type and extend of the accident. Any air carriers and providing either 
commercial or private services-operating to and from Italy must comply with the 
Regulation EC No. 785/2004 on insurance requirements for air carriers and 
aircraft operators28.  

In Mexico, the legislation regarding air safety consists of the Civil Aviation 
Law (LAC) and its regulations, the Airports Law and its regulations and the 
national Safety Law29. The authority responsible for administering air safety is 
the Ministry of Communications and Transportation. As the main legal 
framework applicable to air accidents is: the Convention for the suppression of 
unlawful acts against the safety of civil aviation (1971) and the Convention on 
damage caused by foreign aircraft to third parties on the surface (1952), as well 
as LAC and its regulations and search, rescue and research of air accidents 
regulations, and Safety Management System specifications. Any controversy 
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regarding the air accident shall be settled by following the civil/commercial 
judicial procedure established in the Mexican Civil Procedures Code and the 
Mexican Commerce Code, the latter allows arbitration mechanism.  

In Netherlands the air safety regulations are based on the instruments of the 
Chicago convention, Community law and the Joint Aviation Authorities as well 
as on the principal pieces of national legislation30. Air safety is administered by 
the Human Environment and Transport Inspectorate. All certified companies are 
audited at least once a year, and accidents are investigated by the Dutch Safety 
Board, independently, concluded with a report and recommendations. On the 
such recommendations all parties involved are obliged to react within a year.  

In Nigeria, air safety is governed by the provisions of 2006 Civil Aviation Act, 
in line with the provisions of the Chicago Convention31. The Nigerian Civil 
Aviation Authority is responsible for administering air safety in the country, in 
compliance with international standards of air safety. The above mentioned Civil 
Aviation Act grants autonomy to the Nigerian Accident and Investigation Bureau 
and regulates air traffic accidents in this country32.  

In Poland air safety is administrated, and supervised by the President of the 
Civil Aviation Office. Poland applies European Union legislation regarding air 
safety and the national Aviation Act (as amended, Journal of Laws 2012. 933), 
and the implementing regulations33, related to the safety of aircraft and airport 
exploitation, construction requirements, certification, airworthiness and air 
accidents. Poland‘s airport authorities must have a Safety Management System 
manual. In 2013 the European Aviation Safety Programme and Plan have not 
been implemented. Polish Aviation Act contains the rules applicable to air 
accidents and air incidents compatible with international rules and EU 
regulations34. 

In Portugal, principal legislation which applies to air safety contains the 
requirements for the technical certification of national air transport companies 
and frames the regulation of the technical certification of maintaince 
organisations and flight operators35 according to this legislation an, aircraft may 
only be used commercially if the operator holds a licence for operating the 
aircraft. The capitan is designated as the highest authority on the aircraft and is 
responsible for the aircraft, the crew, the passengers, the mail and cargo. The 
on-duty hours and rest periods of pilots are also regulated and there are 
penalties for failure to comply. Air traffic controllers are also regulated.  

In Portugal there are general obligations for each crew member not to 
perform his duties during a flight, that be under the influence of a substance that 
may constitute a risk for the safety of the flight or have performed a deep sea 
dive less than 24 hours before the fight. There are legal requirements for the 
training of cabin crew. The flight operator must maintain its aircraft fleet in 
navigable condition, and must have a technical diary on board36.  

Regulatory regime applies to air accidents in Portugal have specific 
provisions apply to flights undertaken by aircraft with a Portuguese licence or 
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with foreign licence that use a Portuguese airport or fly over national airspace 
when no international convention or treaty containing rules of liability applies37.  

In South Africa an independent Aviation Safety Investigation Board 
investigates the causes of aircraft accidents38. 

According to provisions of the South African Maritime and Aeronautical 
Search and Rescue Act, 2002, and the Chicago Convention, the South African 
Police Service shall have rights to prior access to any scene of an aircraft 
accident or incident.  

In Spain air transport is regulated by European and domestic rules. The 
Ministry of Development, through the Spanish Air Safety Agency (Agencia 
Española de Seguridad Aérea – AESA) governs air safety39. The investigation 
of accidents shall be dealt with by the civil aviation authorities40.  

Switzerland has adopted Regulation /EC/ 216/2008 as the principal piece of 
Swiss aviation safety legislation, and has implemented Safety Managements 
Systems as provided for in ICAO Annexes 6,11,1441. Annex 6 is only applicable 
to commercial operations: passenger and cargo. Air accidents are governed by 
the Ordonanse on Aviation Accidents and Severe Incidents.  

In Taiwan, the principal piece of legislation which governs air safety is the 
Civil Aviation Act. Air safety is regulated separately for commercial, cargo and 
private carriers42. Have been issued the Regulation Governing Flights 
Operations with guidelines for flight operations divided into above three 
categories. Upon the Aviation Occurrence Investigation Act, the Aviation Safety 
Council covers such item.  

United Kingdom legislation on air safety is contained in the Civil Aviation Act 
1982 and the Air Navigation Order 2009 and in European legislation having 
direct application in the UK concerning safety aspects of aircraft, operators, 
maintained and design organisations and personnel in commercial transport43. 
In UK the Air Accidents Investigation Branch (AAIB) is responsible for the 
investigation of civil aircraft accidents and serious incidents. The AAIB has the 
power to require the detension and preservation of evidence and has powers to 
enquiry. Also assistance of the local policy is routinely available. Reports into 
civil air accidents are published. 

In the USA air safety is administrated by the Federal Aviation Act (FAA). 
Upon ―Federal Aviation Regulations‖ (FAR) air carrier safety issues are divided 
in accordance with the size and type of aircraft, rather than the type of 
operator44. Foreign carriers are regulated under Part 129 the FAR, though this 
does not supplant the carrier‘s homeland safety regulations45. In the USA the 
National Transportation Safety Board (NTSB) has primary jurisdiction over all 
aircraft accidents occurring in U.S. territory. It also provides investigation 
assistance when an accident involving a U.S. air carrier or U.S. citizens occurs 
outside the United States. The HTSB volunteers services to assist foreign 
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accident investigation units in crashes involving foreign air carriers that occur 
outside the United States, even where U.S. passengers or interests are not 
involved. The FAA and the Department of State assist the NTSB in accident 
investigations, as a liaison between the NTSB and families of crach victims and 
foreign governments. Also the FBI and other criminal units may become 
involved in the investigation if it appears that criminal activity contributed to the 
accident46. The USA federal law also requires that U.S. and foreign air carriers 
travelling to the United States have an ―Aviation Disaster Family Assistance 
Plan‖ in place, which carriers must file with the U.S. Department of 
Transportation in order to receive economic authority to operate within or to the 
United States. All hearings and reports of NTSB are open to the public (except 
that under the U.S. Freedom of Information Act). The accident reports are 
published on NTSB‘s webside (www.ntsh.gov.). 

 
3. Aviation disputes – civil and criminal cases in selecting countries 
 
In Austria, aviation disputes are handled by the general civil and/or criminal 

courts47. In civil matters, the competent court generally depends on the value of 
the dispute. There are 141 district courts and 20 regional courts in Austria. In 
Vienna, there is a special commercial district court and a commercial regional 
court for commercial matters. Criminal cases are also tried before the same 
district and regional courts.  

In Bolivia, due to the amounts that surround an aircraft lease agreement, the 
appropriate court will be civil-commercial court. International arbitration, if 
established in the lease agreement, can also be applied and the arbitral award 
can be enforced in the Plurinational State of Bolivia48. The jurisdiction with 
criminal courts is left in cases related to major aviation accidents, unlawful acts 
on board an aircraft or drug trafficking or smuggling of merchandise.  

In Brazil there is distinction regarding the courts in which civil and criminal 
cases are brought. The judiciary system is a dual system incorporating federal 
and state courts, as well as regular and specialised courts49. Aviation liability 
and commercial disputes are usually handled by state civil courts. If the dispute 
involves the Civil Aviation Agency or a State owned company, such as the 
airport administrator, litigation must be filed before the federal courts where it 
can take up two decades to reach a final decision. Criminal disputes arising 
from major aviation accidents, unlawful interference on board and (or cargo) 
drug smuggling are handled by federal criminal courts.  

In the Czech Republic aviation disputes are heard and decided before civil 
courts. Where non-pecuniary performance is the subject of dispute, irrespective 
of the value of the dispute, district courts are the courts of first instance. 
Criminal courts hear cases involving ―criminal aspect‖ of any nature. The 
plaintiff is always a prosecutor acting on behalf of the State. Civil and criminal 
proceedings can run currently50.  

In Germany there are no special courts for aviation disputes. Civil claims 
have to be brought before civil courts. Administrative proceedings have to be 
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brought before the relevant administrative courts. Criminal proceedings have to 
be brought before criminal courts51.  

In Greece, the courts which are appropriate for aviation are the Greek civil 
courts: County Court, Single-Member Court and Multi-Member Court-as 
competent in various pecuniary values of the object at dispute. Summary 
proceedings concerning issues on possession and ownership are heard 
exclusively by the County Court. The criminal jurisdiction is proveded by the 
general provisions of the Greek Code of Criminal Procedure52.  

In Indonesia the appropriate courts would not depend on the value of the 
dispute itself. The appropriate courts would be: the general court, which 
includes the District Court, High Court and Supreme Court – for disputes, and 
the Commercial Court for banruptcy and intellectual property rights. There is no 
distinction of courts in Indonesia between civil and criminal cases as both go 
through the General Courts, but cases are differentiated between civil and 
criminal cases53. 

In the Mexico, in case of lawsuit it is fundamental to identify the nature of the 
dispute: civil, commercial, or administrative54. According to the Airports Law and 
its regulations, federal courts are competent with regards to: a) Acts and 
contracts with respect to the rendering of airport, supplementary and 
commercial services, b) Construction, administration, operation and functioning 
of civil airports.  

Commercial and civil proceedings can be heard and solved by federal or 
state courts. Jurisdiction is determined by the domicile of the defendant. The 
parties may freely agree on the appropriate jurisdiction. Federal courts are 
competent regarding aviation disputes. The value of the dispute is not relevant 
for federal jurisdiction. 

In the Portugal there are no specific courts for aviation disputes, which are 
settled in the courts: both civil and criminal. Civil cases can also be brought to 
arbitral tribunals when the parties have agreed to do so. Criminal cases can 
also be subject to a system of criminal mediation55.  

In the Spain56, the courts where a dispute is held depend on the matter, and 
not on the value of the dispute. For the cases of Insolvency and passenger 
rights, the competent courts are the Commercial Courts. In relation to any civil 
air claim the civil courts of first Instance are competent. In criminal cases are 
competent the Criminal Courts of Examination. Civil responsibility arising from 
criminal offeces can also be claimed together with the criminal complaint. 
Resolutions of the Governmental or Regulatory Bodies can be challenged in 
front of the Administrative Courts of Justice. 

In the Ukraine57, aviation disputes can be considered by common 
commercial or administrative courts depending on the nature of the case and 
the identity of claimants and the respondents. The choice of a competent court 
does not depend on the dispute value.  
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In the USA58 civil claims regarding commercial aviation disputes can be filed 
in United States federal court where the complaint presents a federal question, 
or there is diversity jurisdiction based on the amount in controversy and the 
residences of parties. Most commercial civil aviation disputes, can be heard in 
state court or in federal court if the diversity test is met. In dispute because of 
the bankruptcy of a party, such a claim would be addressed in federal 
bankruptcy court. In case of breach of contract, personal injury, and property 
damage claims may be filed in state court, as long as they are not preempted 
by federal legislation or international treaties to which the United States is a 
party.  

In the USA criminal charges are rarely filed in the context of commercial 
aviation disputes, except occasional where there has been illegal share trading 
for publicity held airlines or aircraft/parts manufacturers or falsification of 
records. Criminal charges are be filed in situations involving passenger 
interference with the flight crew or aircraft, terrorist acts, corporate malfeasance 
resulting in injury or death, or export of aircraft or their parts in violation of the 
United Nations export control or foreign sanctions law.  

 
4. Final remarks 
 
In the recent decade there have been a number of meaningful contributions 

in terms of legislation and legal support to the industry and the aviation safety.  
The 2001 Cape Town Convention promoted by the Aviation Working Group 

was a necessary enhancement to the systems of protecting interests in aviation 
assets across different and competing applicable jurisdictions.  

The European Union Regulation 261/2004 intervened with a balancing 
instrument that is intended to provide clearer passenger rights in the event of 
significant delays and cancellation in flights and denied boarding generally.  

The European Union Emissions Trading Scheme (EU–ETS) was introduced 
in the European Union to help greenhouse gas emissios reduction under the 
Kyoto Protocol, as operates in 30 countries, and it now includes the aviation 
sector.  

The nature of regulatory developments in recent times seek to deal with the 
negative impact of aircraft and passengers. Aviation lawyers can represent the 
interests different airlines and aircraft operating models and requirements, 
advising inter alia on intellectual property protection, resolving disputes in a 
variety international fora as well as on corporate structuring, and aeropolitical 
and regulatory matters in air law legislation practical cross-border insight into 
contemporary aviation law presents both similarity and difference in national 
legislation which govern air safety and regimes applies to air accidents, systems 
and procedures which need to be adhered to (administrative, civil and criminal). 

Criminal law issues in air law transportation were examined by: the Tokyo 
convention, adopted in 1963, the Hague Convention of 1970 and the Montreal 
Convention of 1971. Both the Hague and Montreal Conventions provide for the 
right and obligation of each contracting state to take necessary measures to 
establish jurisdiction over criminals when found in their territory as of acts of 
wviation terrorism. However the Montreal Convention did not allocate 
jurisdiction to the state in whose territory the offence had direct consequence. 
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In 2010 an ICAO Diplomatic conference in Beijing adopted: the Convention 
on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation and 
the Supplementary Protocol to the 1970 Hague Convention for the Suppression 
of Unlawful Seizure of Aircraft, both as improving aviation security and 
criminalizing the 9/11 offences. 

Contemporary aviation law demonstrates that the concept of state 
sovereignty over airspace and of the aviation safety and security is a subject to 
ongoing evolution59. 

Recently in Poland have been discussed topical issues on the aviation safety 
and management of air traffic.  

As role of avionic system in safety providing, upon modern ideas in this field, 
have been presented inter alia: design of safest avionic systems based on the 
principles of rational control systems, the diagnostic of operationability and 
experimental researches60.  

Precision approach with GNSS and bird hazard management in the aspect of 
air traffic management includes operation using: Aircraft-Based Augmentation 
System (ABAS), Satellite-Based Augmentation System (SBAS) and Ground –
Based Augmentation System (GBAS)61.  

In the Polish aviation have been used: satellite navigation systems for air 
traffic management and parameters for military air traffic control system. 

Bird hazard management of European airports consists of: regulations and 
measures to mitigate the bird threat, both active and passive management and 
supportive measures. 

 
Recibido el 3 de diciembre de 2014 y aceptado el 29 de diciembre de 2014. 
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 M. Polkowska, State Sovereignty in the Airspace: An Old Notion in a New Reality, Annals of 
Air and Space Law ‒ Annales de Droit Aérien et Spatial, Vol. XXXVI, Montreal, pp. 579-598. 
60

 A. Kulik, K. Dergachov, Aviation safety. Role of avionic system in safety providing, in: Some 
Actual Issues of Traffic and Vehicle Safety, Edited by Aleksander Sładkowski. Monograph. 
Faculty of Transport. Sliesian University of Technology, Gliwice, 2013. 
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 R. Fellner, A. Fellner, M. Hromádka, Precision approach with GNSS and bird hazard 
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REFLEXIONES HISTÓRICO-COMPARATIVAS SOBRE EL 

CONTRATO DE FLETAMENTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO 
DE 1885 Y EN EL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DE 1942 
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* 

 
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Belén Santos Portillo (2014-2015): ―Reflexiones histórico-comparativas sobre el contrato de 
fletamento en el Código de Comercio de 1885 y en el Codice della Navigazione de 1942‖, en 
Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica, nº 31-32 (2014-2015), 
pp. 103-134. En línea: http://www.eumed.net/rev/rednma/31-32/bsp.html. 

 
RESUMEN: Partiendo de la importancia desde épocas remotas del fletamento, entendido 
como acuerdo de voluntades para llevar a cabo el desplazamiento de mercancías por mar 
desde un punto geográfico a otro, se constata la evolución acaecida en materia de derecho 
marítimo en relación a esta forma de explotación del buque, centrándose el trabajo en la 
realización de un análisis comparativo de la institución fletamentaria en los ordenamientos 
jurídicos italiano y español, en especial desde finales del siglo XIX. En la investigación se 
incide en las dos modalidades más características de este contrato, por tiempo y por viaje, 
dentro del ámbito delimitado, observándose sus peculiaridades tanto en los aspectos 
personales como reales. 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho marítimo, Contrato de fletamento, Navegación, Fletamento por 
viaje, Fletamento por tiempo, Responsabilidad por la carga, Subfletamento, Flete. 
 
ABSTRACT: Starting with the importance from the ancient era of the affreightment, understood 
as an agreement of wills in order to achieve a displacement of merchandise of sea from a 
geographical point to another, it is noted the development in the field of maritime law in 
relation to this form of exploitation of the ship, focusing on the work of the realization of a 
comparative analysis of the affreightment institution of the spanish and italian‘s law, specially 
from the end of the XIX until the middle of the XIX. The investigation is focused on the two 
modalities more features of this contract, by time and by travel. 
 
KEY WORDS: Maritime law, Affreightment, Navigation, Voyage charter, Time charter, 
Responsibility for the load, Recharter, Charter. 

 

1. Introducción 
 
El derecho marítimo surge de las costumbres y de las prácticas de los 

navegantes y podemos decir que es el conjunto de normas que regulan la 
navegación marítima, antes entendida como parte del derecho mercantil 
mientras que en la actualidad cabe considerar que posee su propia autonomía, 

                                                                 
*
 Graduada en Derecho. Amplicación de estudios en Derecho de la Navegación en el Instituto 

de Derecho de la Navegación de la Universidad de Roma La Sapienza. El presente trabajo ha 
sido realizado en el seno del proyecto ―Derecho Europeo uniforme de los contratos marítimos: 
Fundamentos históricos. Implicaciones medioambientales y económicas‖ (P09-SEJ-4827, 
Proyecto de Excelencia, Junta de Andalucía) y también parcialmente, en ―INTELITERM: 
Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores‖ (n. ref. FFI 2012-38881, 2012-
2015. Proyecto I + D, Ministerio de Economía y Competitividad). Agradezco las numerosas 
sugerencias que para la elaboración de este artículo me ha proporcionado María E. Gómez 
Rojo. 
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pues se atribuye características y un contenido que hacen de él una disciplina 
particular1.  

Así, el Código de la Navegación italiano define esta materia como aquella 
parte del ordenamiento jurídico que se refiere al fenómeno de la navegación 
por mar, por aguas internas y por aire2. 

Centrándonos en el objeto central de la presente investigación en primer 
lugar debemos saber qué se entiende por contrato de fletamento. Se trata del 
convenio de explotación del buque por excelencia, aunque bajo esta rúbrica 
también se sitúa el contrato de transporte de pasajeros en nuestra legislación. 
El Código de Comercio español de 1885 se encarga de regular únicamente la 
modalidad de fletamento por viaje y no el fletamento por tiempo3, como 
señalaremos en las páginas siguientes, definiéndolo como aquél contrato por el 
cual un sujeto, el fletante, se obliga a realizar uno o más viajes acordados, con 
un buque determinado, con el fin de transportar determinadas mercancías, a 
cambio de una cantidad de dinero pactada, conocida como flete, que será 
abonado por la otra parte contratante, el fletador4. 

El Codice della Navigazione regula, por su parte, la figura del fletamento 
(―noleggio‖) dentro del Capítulo destinado a los contratos de utilización del 
buque junto al arrendamiento de naves (―locazione‖) y al contrato de transporte 
(―contratto di trasporto‖). 

El presente trabajo se inserta por tanto en el ámbito bastante complejo del 
fletamento, una de las instituciones más importantes de desplazamiento de 
mercancías por mar que ha servido como base jurídica para los demás 
contratos marítimos. A lo largo del mismo incidiremos en el derecho codificado, 
realizando un análisis histórico-comparativo de esta figura en el ordenamiento 
italiano y el español, haciendo especial referencia a las dos modalidades más 
comunes que suele adoptar este contrato, en concreto, el fletamento por 
tiempo y por viaje, aunque cronológicamente hayan ido surgiendo otras clases 
diferentes que vienen a reunir características de ambas figuras, deteniéndonos 
por otro lado en cuáles han sido los orígenes y la evolución, así como en el 
contenido de cada uno de ellas y las responsabilidades a las que dan lugar, 
haciendo hincapié en el flete, las causas que conducen a la extinción de estos 
contratos y otras especies afines que han aparecido con la práctica que se 
pueden relacionar con este pacto. 

Como ya es sabido, el ordenamiento italiano cuenta con su propio Codice 
della Navigazione de 1942, en el que se encuentra regulado, entre otras figuras 

                                                                 
1
 Es interesante la consulta de trabajos clásicos como el de Antonio Scialoja, Saggi di storia del 

diritto marittimo, Soc. ed. del ―Foro italiano‖, Roma, 1946; Riniero Zeno, Storia del diritto 
marittimo italiano nel Mediterraneo, Giuffrè Edit., Milano, 1946; Guido Camarda, Salvatore 
Corrieri y Tullio Scovazzi, La formazione del diritto marittimo nella prospettiva storica, Giuffrè 
Editore, Milano, 2010 y Leopoldo Tullio, Breviario di diritto della navigazione, Giuffrè, Milano, 
2013, pp. 4-5, se trata de una edición menor del de Antonio Lefebvre d‘Ovidio, Gabriele 
Pescatore y Leopoldo Tullio, Manuale di diritto della Navigazione, 12ª ed., Giuffrè Editore, 
Milano, 2011 y 10ª ed, Milano, 2004. 
2
 En la elaboración de este artículo se ha consultado el articulado del Codice della Navigazione, 

a través de Edizioni Giuridiche Simone, Roma, 2003. En esta cita art.1. 
3
 Esta regulación ya viene superada en la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima 

española, que diferencia entre contrato de fletamento por viaje y contrato de fletamento por 
tiempo. 
4
 Ignacio Arroyo Martínez, Compendio de derecho marítimo, Tecnos, Madrid, 2009, pp. 141-

147. 



Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

  

 

 
105 

 

jurídicas, el contrato de fletamento, mientras que, en lo que respecta a España, 
debemos dirigirnos principalmente al Código de Comercio de 1885 y a los 
convenios ratificados por nuestro país5. Si bien, antes de comenzar a 
profundizar en el análisis cabe hacer especial mención a la tan esperada Ley 
14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima española6, que entró en vigor 
el pasado 25 de septiembre de 2014. Tras 130 años de vigencia del Libro III del 
Código de Comercio en esta materia, queda así derogado, dejando paso a una 
legislación actualizada, modernizada y codificada de derecho marítimo. En esta 
nueva ley marítima se ha tratado de incorporar en un único texto legislativo 
gran parte de las normas reguladoras del negocio y el transporte marítimo, 
respondiendo a tres objetivos principales que reclamaban desde hace ya 
tiempo su aparición en el derecho español, a saber: la seguridad jurídica, 
debido a las contradicciones entre convenios internacionales vigentes en 
España y la normativa española; la necesaria homogeneidad con el derecho 
internacional marítimo y la adecuación de la legislación a la práctica actual del 
derecho marítimo. 

La necesidad de la ley de 2014 queda fuera de duda debido a lo anticuado 
que se encontraba el Código de Comercio, ya que si España había avanzado 
en el ámbito de Derecho público marítimo no lo había hecho en su principal 
legislación de derecho privado. Así, podemos señalar leyes posteriores a 1885 
como son la Ley de 22 de diciembre de 1949, de Transporte Marítimo de 
Mercancías en régimen de conocimiento de embarque (LTM)7, que se encarga 
de regular aquellos contratos que supongan un transporte internacional de 
mercancías siempre en régimen de documento de embarque o póliza de 
fletamento entre España y aquellos estados parte del Convenio de Bruselas de 
1924; la Ley 27/1992 de 24 de noviembre de Puertos y Marina Mercante8, 
vigente hoy en día en su versión actualizada del Texto Refundido de 20119; la 
Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas10, así como los Convenios 
Internacionales en los que España ha sido parte, entre los que podemos 

                                                                 
5
 Iñaki Zurutuza Arigita, La modernización del derecho marítimo español: la propuesta de ley 

General de Navegación Marítima, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2005. Considera 
este autor que la normativa existente durante la vigencia del Código de Comercio español 
estaba considerada como una especie de ―monumento jurídico‖ que ha permanecido 
prácticamente inalterado en los últimos 120 años. Contiene un buen resumen de estos 
acuerdos internacionales el trabajo de María E. Gómez Rojo, ―Normativa histórica convencional 
internacional reguladora del contrato de pasaje marítimo en relación a la seguridad y a la 
responsabilidad del transportista‖, en Revista europea de derecho de la navegación marítima y 
aeronáutica, XXV (2008), pp. 3731-3741. 
6
 Ignacio Arroyo Martínez, ―Las reglas de juego en el mar‖, El País, 30 de agosto de 2014, 

aplaude la aprobación de la nueva ley y critica la tardanza en su actualización. Afirma que la 
LNM viene a regular el comercio marítimo y todo lo relacionado con la navegación por mar, 
tratando a su vez los espacios marinos, la contaminación, la navegación deportiva y demás 
actividades relacionadas con el mar. Señala también la incorporación de datos extraídos de los 
convenios internacionales ratificados por España. Finalmente valora el buen trabajo de los 
expertos creadores de la ley. 
7
 Ley de 22 de diciembre de 1949, de Transporte Marítimo de Mercancías en régimen de 

conocimiento de embarque, BOE núm. 358 de 24 de diciembre de 1949.  
8
 Ley 27/1992 de 24 de noviembre de Puertos y Marina Mercante, BOE núm. 283, de 25 de 

noviembre de 1992. 
9
 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, BOE núm. 253, de 20 de 
octubre de 2011. 
10

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, BOE núm. 181, de 29 de julio de 1988. 
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señalar el Convenio Internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca 
naval de 199311 hecho en Ginebra el 6 de mayo de 1993 o el Convenio 
Internacional sobre salvamento marítimo de 198912, hecho en Londres el 28 de 
abril de 1989. 

Por lo que respecta a la legislación italiana podemos decir que posee un 
propio Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, 
a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 17213 (Código de la Náutica 
de deporte), y que igualmente se han aprobado leyes posteriores al Codice 
della Navigazione que fue modificado en el ámbito aéreo por la Revisione della 
parte aeronautica del Codice della Navigazione, a norma dell'articolo 2 della 
legge 9 novembre 2004, n. 265 mediante Real Decreto Legislativo 96/200514 y 
por el 151/200615. Italia también ha ratificado varias convenciones y normas 
internacionales marítimas relacionadas con el transporte de mercancías, así 
como legislación comunitaria, al igual que España, normativa cuyo estudio 
queda al margen del objeto del presente trabajo. 

Son muchas las monografías relativas al contrato de fletamento español16 o 
italiano17, si bien aquí vamos a incidir específicamente en cada una de las 
partes del contrato en su vertiente española e italiana utilizando el método 
histórico-comparativo, tratando de poner de manifiesto las diferencias y las 
deficiencias entre un sistema y otro.  
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 Instrumento de Adhesión del Convenio Internacional sobre los privilegios marítimos y la 
hipoteca naval, de 6 de mayo de 1993, BOE núm. 99, de 23 de abril de 2004. 
12

 Instrumento de Ratificación del Convenio Internacional sobre salvamento marítimo, de 28 de 
abril de 1989, BOE núm. 57, de abril de 2005. 
13

 Codice della Nautica da Diporto, Decreto Legislativo de 18 de julio de 2005, núm. 171, 
publicado en Gazzetta Ufficiale, núm. 202, del 31 de agosto de 2005. 
14

 Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione, Gazzetta Ufficiale, núm. 131, 
del 8 de junio de 2005. 
15

 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la 
revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, Gazzetta Ufficiale, núm. 88, del 
14 de abril de 2006. 
16

 A título de muestra se puede consultar Manuel J. Peláez, ―Los contratos de fletamento en el 
derecho histórico catalán‖, Anuario de Derecho Marítimo, vol. II (1982), pp. 93-133; Mª Isabel 
Martínez Jimenez, Los contratos de explotación del buque. Especial referencia al fletamento 
por tiempo, J. M. Bosch editor, S. A., Barcelona, 1991; Eliseo Sierra Noguero, El contrato de 
fletamento por viaje, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2002 y Mª Rocío 
Quintáns Eiras, Angelica Díaz De La Rosa y Jose Luis García y Lastres, Estudios de derecho 
marítimo, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2012. 
17

 Ver, entre otros muchos los trabajos de Umberto Pipia, Il contratto di noleggio e la polizza di 
carico, Unione tipografico-editrice, Roma, 1893; Alessandro Graziani, Appunti di diritto della 
navigazione, A. Morano, Napoli, 1948; Adriano Fiorentino, I contratti navali: locazione di nave e 
di aeromobile, noleggio, trasporto di persone e di cose, rimorchio, Eugenio Jovene, Napoli, 
1959; Francesco Berlingieri, Corso di diritto marittimo, parte generale, Giuffrè, Milano, 1981; 
Sergio Ferrarini, Appunti di diritto della navigazione: (diritto marittimo). I parte speciale: I 
contratti di utili, G. Giappichelli, Torino, 1991; Manuel J. Peláez, ―Los contratos de fletamento en 
el derecho catalano-balear y pisano-genovés: notas y reflexiones iushistóricas sobre la 
institución fletamentaria y sobre el transporte‖, Revista europea de derecho de la navegación 
marítima y aeronaútica, vol. 3/4, (1989), pp. 277-301 e Italo Bufardeci, ―Brevi considerazioni 
sulla figura dell‘armatore con riferimento al contratto di noleggio‖, Rivista di diritto dell‘economia, 
dei transporti e dell‘ambiente, vol. VIII (2010), pp. 483-493; precisamente con cierta vinculación 
geográfica con nuestro artículo se puede consultar del autor ya citado Manuel J. Pelaéz, Tres 
estudios de historia del derecho marítimo catalán en su proyección italiana, Círculo Editor 
Universo, Barcelona, 1980. 
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2. Breve alusión al origen y evolución histórico-jurídica del contrato de 
fletamento 

 
La figura del contrato de fletamento ha tenido cabida en el derecho marítimo 

desde la antigüedad, pudiéndose encontrar sus primeras raíces en el mundo 
griego, fenicio, egipcio y romano, si bien con diferentes formas y 
denominaciones, constatándose que aparece ya regulada en Babilonia según 
lo dispuesto en el Código de Hammurabi18, datado en el año 1760 a. C. y 
grabado en un cilindro de piedra. Este código establecía así la obligación de 
responder con un buque nuevo en caso de que el botero no hubiese hecho 
bien su labor y éste se hubiera roto o sufrido alguna avería19 así como también 
ordenaba la devolución de un buque nuevo a su dueño en caso de haberlo 
dado en alquiler a un barquero y que éste, con una acción negligente lo hubiera 
hundido o perdido20, entre otras disposiciones. Es considerada como la 
legislación más antigua de derecho marítimo. 

En el mundo griego, concretamente en la isla de Rodas, que debido a su 
posición geográfica se encontraba en un lugar estratégico de comercio 
internacional, se compiló y aplicó por primera vez una recopilación de Derecho 
marítimo consuetudinario, conocida como Lex Rhodia fechada en el año 475 
a.C .que se extendió por todo el mediterráneo y tuvo mucha influencia posterior 
a través de su incorporación al Digesto y al Codex, dónde también se 
encuentran referencias al contrato de fletamento, siguiendo la ley de los 
rodios21. 

En derecho romano cabe señalar el ya mencionado Digesto de Justiniano 
del año 533 d.C., considerado por algunos autores como inspirador de las Siete 
Partidas en sus contenidos iusmarítimos, aunque otros señalan como fuente de 
éstas el texto de los Rôles d‘Oléron de 116022, conocidos en su versión 
castellana como Fuero de Layrón. Los Rôles constituyen una compilación de 
usos y costumbres marítimas que reinaban en el norte de Francia cuyo autor 
ha sido un tema muy debatido en la doctrina, ya que se desconoce, y su 
aplicación se expandió hasta el mar Báltico con el nombre de Leyes de la 
ciudad de Wisby en Gothlandia (Leyes de Wisby). 

Con anterioridad, en el 654, los visigodos ya plasmaron su preocupación por 
la utilización de los ríos en el Liber Iudiciorum al decir que «aquellos ríos en los 
que vivían peces, en los que los hombres echaban sus redes o en los que 
venían barcas con mercaderías, ningún hombre podría apropiárselos»23. Ésto 
fue más tarde plasmado en la Corona de Castilla con el Fuero Juzgo, que 
recoge prácticamente lo establecido en el Liber traduciéndolo al castellano, 
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 Federico Lara Peinado (trad. y edit.), Código de Hammurabi, Editora Nacional, Madrid, 1982. 
19

 Código de Hammurabi, art. 235, p. 117. 
20

 Código de Hammurabi, art. 236, p. 117. 
21

 Página web: http://www.monografias.com/trabajos67/historia-derecho-maritimo/historia-
derecho-maritimo2.shtml. Se puede consultar también sobre el derecho marítimo en Roma el 
trabajo de María Salazar Revuelta, La responsabilidad objetiva en el transporte marítimo y 
terrestre en Roma: Estudio sobre el ―receptum nautarum, cauponum et stabulariorum‖: entre la 
―utilitas contrahentium‖ y el desarrollo comercial, Dykinson S.L., Madrid, 2007. 
22

 Margarita Serna Vallejo, ―La historiografía sobre los Rôles d‘Oléron (siglos XV a XX)‖, 
Anuario de Historia del Derecho Español, LXX (2000), pp. 472-473 y Margarita Serna Vallejo, 
Los Rôles d‘Oléron. El Coutumier marítimo del Atlántico y del Baltico de época medieval y 
moderna, Centro de Estudios Montañeses, Santander, 2004.  
23

 http://www.historia-del-derecho.es/2012/01/el-liber-iudiciorum.html  
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habiéndose comprobado la existencia en la Edad Media de la denominada 
―Carta Partita‖24, documento de navegación en el que las partes establecían por 
escrito sus pretensiones en un pergamino, rompiéndolo en dos partes al 
finalizar, quedándose así cada uno de ellos con la prueba de que realmente se 
había llevado a cabo ese contrato. 

Por su parte, el Código de las Siete Partidas25, recoge una específica 
reglamentación sobre el contrato de fletamento26. En ellas éste abarca tanto el 
transporte de mercancía como el del mercader con sus objetos personales. Al 
fletante se le conocía como maestro, y sobre él recaían las obligaciones 
relacionadas con el contrato, aunque a veces era difícil diferenciarlo con la 
figura del señor (dueño de la nave), que respondía en último lugar frente al 
mercader. Aparecía también la figura del escribano que se encargaba de 
anotar en un cuaderno cada una de las mercancías que se embarcaban y que 
a su vez era probatorio del contrato ya que no se exigía la forma escrita y 
servía la palmada o el simple consentimiento, lógicamente otorgado ante 
testigos. En las Partidas aún no se podía hablar de diferentes formas de 
fletamento27. 

A la vez, en Italia deben destacarse las Costumbres de Venecia de 1295, 
entre las que se encuentran las Capitulare Navium y los Statuta Terratarium 
que recogían las obligaciones de los tripulantes y las responsabilidades de los 
capitanes y propietarios. De especial importancia fue también la Tabola di 
Amalfi (Tabla Amalfitana), conjunto de leyes que regulaban la navegación 
marítima en el Mediterráneo y que dejaron de utilizarse con el Libro del 
Consulado del Mar28, primera compilación de costumbres y leyes marítimas de 
los derechos anteriores, incluyendo el italiano y el catalano-valenciano-balear, 
el Llibre del Consolat de Mar, obra de especial transcendencia ya que se 
extendió por casi toda Europa sirviendo de modelo de otras legislaciones 
posteriores y traduciéndose a varios idiomas, aunque fue la versión en lengua 
italiana la que tuvo mayor difusión en el viejo continente29. 

                                                                 
24

 En el mediterráneo se conocía como ―Carta Partita‖ esto es, carta dividida, y en el derecho 
anglosajón como ―Charter party‖. Leopoldo Tullio, I contratti di charter party. Funzione e natura, 
Cedam, Padova, 1981. 
25

 Sobre las Siete Partidas se pueden consultar, con carácter general, entre otros muchos 
títulos los trabajos de Alfonso García-Gallo y de Diego, ―El libro de las Leyes de Alfonso el 
Sabio‖, Anuario de Historia del Derecho Español, XXI-XXII (1951-1952), pp. 345-358; Aquilino 
Iglesia Ferreirós, ―Alfonso X el Sabio y su obra legislativa: algunas reflexiones‖, Anuario de 
Historia del Derecho Español, L (1980), pp. 531-561 y Jerry R. Craddock, ―La cronología de las 
obras legislativas de Alfonso X el Sabio‖, Anuario de Historia del Derecho Español, LI (1981), 
pp. 365-418. Estos tres estudios son paradigmáticos en su género, aunque el número de 
publicaciones al respecto resulta enorme y no hace referencia al tema que nos ocupa. 
26

 Partida III, 18, 77 y otras leyes de la Partida V. 
27

 Que se encarga de comentar ampliamente Juan Antonio Arias Bonet, ―Derecho marítimo en 
las Partidas‖, Revista de Derecho Mercantil, XLI (1966), pp. 91-108. 
28

 Jaime J. Chiner Gimeno y Juan P. Galiana Chacón, ―Del Consolat de mar‖ al ―Libro llamado 
Consulado de mar‖: aproximación histórica, Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia, Valencia, 2003; Manuel J. Peláez, Historia del Derecho de la 
Navegación I: Trabajos de Teoría e Historia de Derecho Marítimo y de Derecho Aeronáutico, 
Talleres Editoriales Cometa, Barcelona, 1994 y también se puede consultar la página web: 
http://www.monografias.com/trabajos67/historia-derecho-maritimo/historia-derecho-maritimo2.  
29

 Arcadi García i Sanz, ―Estudios sobre los orígenes del derecho marítimo hispano-
mediterráneo‖, Anuario de Historia del Derecho Español, XXXIX (1969), pp. 217-218. 
Considera este autor que al no existir testimonios históricos de que se aplicase el derecho 
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Esta compilación tuvo su base en otra precedente que recogía ya las viejas 
reglas de la navegación, la conocida como Costums de la Mar (1260-1270 ó 
1240-1260, según otras teorías, e incluso hay quien las sitúa entre 1220-1230). 
El Llibre incorporaba la figura del marinero y contemplaba dos formas 
diferentes de fletamento, ―a scar‖ y ―a quintaladas‖ o ―a quintarades‖30. El 
primero era entendido por algunos autores como aquél contrato mediante el 
cual el fletante ponía a disposición de uno o varios fletadores un buque a 
cambio de una determinada cantidad, y el segundo era aquél mediante el cual 
a cambio de un flete determinado, el patrón debía transportar cierta 
mercancía31. 

En la Edad Moderna debemos destacar las Ordonnances touchantes la 
marine, conocidas como Ordenanzas de Colbert, aprobadas en Francia en 
168132 que sistematizaron todas las normas tanto públicas como privadas de la 
navegación marítima y constituyeron una gran influencia sobre las posteriores 
Ordenanzas Generales del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao de 
173733. Si bien, las anteriores consideraban el fletamento como un contrato de 
arrendamiento de buques por lo que la mayor diferencia entre ellas se 
encuentra en el contrato de fletamento.  

Ya en el siglo XIX los esfuerzos doctrinales dejaron patente la necesidad de 
codificar, impulsando así la redacción del Code di Commerce de 1807, que 
incorporaba prácticamente lo recogido en la Ordenanza francesa de 1681. En 
él se distinguían dos contratos diferentes de fletamento: el arrendamiento de 
buque armado y equipado y el transporte de mercancías por mar. Debido al 
afán conquistador de Napoleón esta legislación se impuso en algunos países 
de Europa y de América donde siguieron teniendo gran influencia aún después 
de su hecatombre militar, si bien ya con las modificaciones que cada país fue 
aplicando34, que en algunos casos no fueron muchas. 

Al Código de Comercio francés le siguieron el Código de Comercio español 
de 182935 y el Codice di Commercio italiano en 188236. Centrándonos ahora en 

                                                                                                                                             
griego o bizantino a la Alta Edad Media, la tradición jurídica mediterránea la representa 
únicamente el derecho latino, más tardío, contenido en el Llibre del Consolat de Mar. 
30

 Manuel J. Peláez, ―Los contratos de fletamento en el derecho catalano-balear y pisano-
genovés: notas y reflexiones iushistóricas sobre la institución fletamentaria y sobre el 
transporte‖, Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica, III-IV (1989), 
pp. 277-301. 
31

 ―Estudios sobre los orígenes del derecho marítimo hispano-mediterráneo‖, pp. 219-222. 
32

 Patricia Zambrana Moral, ―La Ordenanza de la Marina Francesa de 1681, un modo de 
entender el transporte de hombres libres al margen de la regulación legal‖, Revista de Estudios 
Histórico-Jurídicos, vol. XXXVII (2015), pp. 175-207. 
33

 Ver Teófilo Guiard y Larrauri, Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y el 
comercio de la Villa, Bilbao, 1913; José Martínez Gijón, La Compañía Mercantil en Castilla 
hasta las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737, Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, Sevilla, 1979; Carlos Petit, La compañía mercantil bajo el régimen de las Ordenanzas 
del consulado de Bilbao, 1737-1829, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1980; 
Manuel Torres López, ―El proceso de formación de las Ordenanzas de Bilbao de 1737‖, Las 
Ordenanzas del Consulado de Bilbao, 1931, pp. 45-72; y consultar la página web: 
http://historiaderechocomercial.blogspot.com.es/2012/06/edad-moderna-ordenanza-de-colbert.  
34

 María Isabel Martínez Jiménez, Los contratos de explotación del buque. Especial referencia 
al fletamento por tiempo, J. M. Bosch editor, S. A., Barcelona, 1991, pp. 124-130. 
35

 Consulto el Código de Comercio de 1829 en http:bib.as.es. 
36

 En relación al de 1829 hay que destacar que en su articulado se produce una completa 
equiparación entre el transporte marítimo y el fletamento, al tiempo que éste se separa del 
arrendamiento de cosas. 
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el italiano, hemos de saber que reguló el contrato de fletamento hasta la 
aprobación del Codice della Navigazione de 1942. Dedicaba un título completo 
al contrato, aunque planteaba demasiados problemas puesto que no establecía 
una definición del fletamento, e intentaba encuadrar las diferentes formas de 
explotación del buque bajo el nombre de ―contrato de fletamento‖, empezando 
así los problemas de diferenciación entre éste y el contrato de transporte 
marítimo37, y llevando a la necesidad de redactar el Codice della Navigazione. 

Debido a la diversidad normativa en los distintos países y el carácter 
internacional que posee el derecho marítimo al relacionar en la mayoría de las 
ocasiones a diferentes ordenamientos a la vez, ya que suelen comerciar unos 
con otros aun teniendo consideraciones aparente o realmente diferenciadas de 
tal derecho, cabe nombrar los intentos internacionales por unificar esta materia. 
En primer lugar nos vemos obligados a señalar el nacimiento del Comité 
Marítimo Internacional38 (CMI) como el más antiguo de los organismos 
internacionales del mundo marítimo, fundado en Bélgica en 1897 y con el 
objetivo primordial de unificar el Derecho marítimo internacional. 

En segundo término podemos nombrar la organización privada conocida 
como Baltic and International Maritime Council (BIMCO), que cuenta con 2.300 
miembros dispersos por de 130 países. El objetivo principal de esta 
organización es el de facilitar las operaciones comerciales de sus miembros 
desarrollando cláusulas o contratos y suministrándoles información cualificada, 
consejos y educación39. 

En 1948 se fundó en Ginebra la Organización Marítima Internacional (OMI), 
organismo de las Naciones Unidas, compuesto actualmente por 156 Estados y 
con el objetivo de mejorar la seguridad en el transporte marítimo internacional 
así como prevenir la contaminación del mar por los buques. Su importancia 
recae en la labor de facilitar las operaciones comerciales entre los miembros a 
través del desarrollo de contratos y cláusulas tipo, así como en proporcionar la 
información de calidad, asesoramiento y educación40, y en su seno se ha 
propiciado la elaboración de un buen número de convenios de derecho 
marítimo. 

 
3. Fuentes y régimen jurídico aplicable 
 
En derecho marítimo italiano la fuente primordial es, obviamente, el Codice 

della Navigazione de 1942. Éste mismo enumera en su artículo 1 las fuentes 
del derecho de la navegación: 

                                                                 
37

 José V. Guzmán y María M. Pino, ―El contrato de fletamento y sus principales diferencias con 
el contrato de transporte marítimo de mercancía‖, REVIST@ e- Mercatoria, volumen 10, 
número 1, 2011 y Eloy Rodríguez Gayán, Los contratos internacionales de ―fletamento‖ y 
transporte marítimo, Eurolex, Madrid, 1999. 
38

 Home Page Comité Maritime International: 
http://www.comitemaritime.org/History/0,273,1332,00.html  
39

 Home Page BIMCO: https://www.bimco.org/en/About/About_BIMCO.aspx.  
40

 Home Page de la Organización Marítima Internacional:  
http://www.imo.org/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx. La necesidad de esta organización 
internacional se entiende «porque el transporte marítimo en un sector de ámbito internacional. 
Si cada país elaborase su propia legislación sobre seguridad, el resultado sería un laberinto de 
leyes nacionales distintas y a menudo contradictorias». 
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«En materia de navegación, marítima, interna y aérea, se aplican el presente 
código, las leyes, los reglamentos, las normas corporativas y los usos relativas 
a ésta»41. 

Si bien, junto a las fuentes mencionadas en el codice deben tenerse en 
cuenta las convenciones internacionales42, las fuentes de naturaleza 
constitucional, las de origen europeo y las leyes y reglamentos regionales. 

En lo relativo al contrato de fletamento refleja el codice que el arrendamiento 
de una nave, el fletamento y el transporte de naves dedicadas a la navegación 
interna se regulan por las normas establecidas en el código italiano en aquellos 
contratos relativos a la navegación marítima, excepto que los usos especiales 
establezcan algo diferente43. Esto quiere decir que cuando se trate de 
navegación interna los usos van a prevalecer sobre las normas establecidas en 
el codice. 

El contrato de fletamento (―noleggio‖) viene regulado en el Título I del Libro 
III Capítulo segundo del Codice della Navigazione, que disciplina de forma 
conjunta el fletamento por tiempo y por viaje. 

En el Código de Comercio español de 1885 el fletamento se regulaba en 
Título III del Libro III de la Sección I. Un determinado sector doctrinal entendía 
que estos preceptos regulaban únicamente el fletamento por viaje, y que 
directamente éstos debían ser aplicados también al fletamento por tiempo. Sin 
embargo, una visión inteligente y perspicaz es la de Ignacio Arroyo, quien 
entiende que debían ser ―aplicados de manera analógica cuando hubiere 
identidad de razón‖ exceptuándose sin embargo aquellos articulos referidos al 
cálculo del flete44. 

Pero debido al carácter dispositivo del contrato, tanto en el ordenamiento 
italiano como el español, son de aplicación una serie de pólizas tipo, que 
suelen contener los términos en los que se pacta el contrato, así como las 
excepciones o acuerdos. Entre ellas cabe nombrar para el fletamento por 
tiempo: la póliza Baltime (The Baltic and International Maritime conference), la 
más utilizada en este tipo de contratos y aprobada por la BIMCO, que favorece 
los intereses de los navieros, la Nype45 (New York Produce Exchange), que 
favorece los intereses de los fletadores y la Linertime (Deep Sea Time Charter) 
entre otras. Estas dos últimas se caracterizan por traspasar responsabilidades 
a la figura del fletador. 

Para el fletamento por viaje se suele utilizar la póliza Gencon, aprobada 
también por la BIMCO y favorable a los armadores46, se encarga de normalizar 

                                                                 
41

 Codice della Navigazione, R. D. 327/1942, art. 1. 
42

 Menciona buena parte de estas convenciones María E. Gómez Rojo, ―Normativa histórica 
convencional internacional reguladora del contrato de pasaje marítimo en relación a la 
seguridad y a la responsabilidad del transportista‖, Revista europea de derecho de la 
navegación marítima y aeronáutica, XXV (2008), pp. 3731-3741. 
43

 Codice della Navigazione, art. 468. 
44

 Compendio de derecho marítimo, p. 143. 
45

 Consultar, entre otros, Stephen D. Girvin, ―The NYPE Inter-Club Agreement‖, Diritto 
marittimo, vol. 101, nº 4 (1999), pp. 1096-1132 y Stephen D. Girvin, ―Detention and the NYPE 
Off-hire Clause: The Jalagouri‖, Lloyd‘s maritime and commercial law quarterly, nº 2 (2001), pp. 
186-192.  
46

 María Jesús Freire Seoane, y Fernando González Laxe, Fletes y comercio marítimo, Netbiblo 
S.L., La Coruña, 2007, pp. 9-20 y Ricardo Hugas Albadalejo, El transporte y los fletamentos 
marítimos, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, Barcelona, 1991, pp. 60-67. 
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aquellos modelos de transporte de mercancías que no se encuentren regulados 
por contrato específico alguno. 

Las instituciones encargadas de la creación de estas pólizas son la Chamber 
of Shipping del Reino Unido, una asociación de armadores británicos 
encargados de impulsar y preservar los intereses de sus afiliados así como de 
proporcionarles los conocimientos relacionados con el comercio del mar47, y la 
Baltic and International Maritime Conference, asociación no gubernamental que 
se ocupa de la unificación y aprobación de los documentos de embarque, entre 
otras actividades48. 

Realizada esta breve alusión a la incorporación de las pólizas tipo, nos 
centraremos en las páginas que siguen en el contrato de fletamento en derecho 
codificado italiano y español que es el objeto de estudio central de este trabajo. 

 
4. El contrato de fletamento por viaje 
 
4.1. Concepto  
El código italiano entiende el contrato de fletamento por viaje como aquél por 

el cual el armador, a cambio de un precio pactado, se obliga a realizar con un 
buque determinado, una cantidad de viajes encomendados por el fletador de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato o en los usos49. 

De la definición se extraen una serie de características: se define el fletante 
como ―armador‖ y se establece que el fletamento es un contrato con buque 
determinado, es decir, la identificación del buque es un elemento natural del 
propio contrato. 

La definición en derecho español es idéntica, siendo la obligación principal la 
de entregar en el puerto de destino unas determinadas mercancías, pudiendo 
denominarse también al fletante como naviero o armador50. Este contrato es 
conocido también como voyage-charter, y podemos decir que integra una 
obligación de resultado consistiendo ésta en la entrega de las mercancías y el 
llevar a cabo los viajes estipulados. 

Generalmente el buque debe ser fletado por su propietario o por la persona 
que ostente esa facultad mediante un contrato, como pueden ser el agente del 
naviero o el consignatario, aunque también podrán hacerlo el capitán como 
mandatario del naviero o del armador, siempre atendiendo a las instrucciones 
que le fueron impuestas. 

De aquí podemos extraer por tanto que los elementos personales del 
contrato son: el fletante, por un lado, como aquella persona que se 
compromete a realizar uno o varios viajes transportando aquel cargamento o 
cargamentos pactados en la póliza y que posee la suficiente capacidad de 
control sobre el buque. Así exige la póliza de fletamento que en cuánto al 
fletante ésta deba incluir «el nombre, apellido y domicilio del naviero, si éste 

                                                                 
47

 Victor H. Larenas, Terminología del negocio naviero, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de 
Chile, 1991, p. 35. 
48

 Kamil Abdulovich Bekiashev y V. Serebriakov, International Marine Organizations: Essays on 
Estructure and Activities, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 1981, pp. 3-10. 
49

 Codice della Navigazione, art. 384. 
50

 Eliseo Sierra Noguero, El contrato de fletamento por viaje, Publicaciones del Real Colegio de 
España, Bolonia, 2002. Señala Eliseo Sierra que si lo consideramos desde el punto de vista 
práctico se ha de entender que nos encontramos frente a un contrato de fletamento por viaje si 
se diera la circunstancia de que el contrato comprendiera un solo viaje por parte del buque. 
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hubiera contratado el fletamento»  en el Código de Comercio51. En el Codice 
della Navigazione también se establece la necesidad de identificar en la 
escritura del acuerdo el nombre del fletador52. Y, por otro lado, tenemos al 
fletador, como aquél que realiza el contrato comprometiéndose a embarcar las 
mercancías pactadas y a pagar el flete. En derecho español debe incluirse en 
la póliza el nombre, apellido y domicilio de éste, o el de la persona por cuya 
cuenta hiciera el contrato si manifestare obrar por comisión53 mientras que el 
código italiano exige que quede reflejado el nombre del fletador54 sin más 
especificaciones. 

En cuanto a los elementos reales del contrato cabe destacar el buque, como 
elemento esencial y objeto inmediato del mismo y de acuerdo con lo 
establecido en el Código de Comercio, es fundamental su descripción en la 
póliza de fletamento debiendo establecerse «el nombre, la clase y porte del 
buque»55. Esta exigencia también se requiere en el ordenamiento italiano56. Su 
importancia reside en la posibilidad del fletador de resolver el contrato cuando 
las características expuestas en la póliza no coincidan con las verdaderas. 
Otras situaciones darán la posibilidad de recibir una indemnización, este es el 
caso, por ejemplo, del engaño en la cabida o capacidad del buque57. 

El segundo elemento real es el viaje, ya que es necesario que se incluya en 
la póliza el puerto de carga y descarga según el código español58. Por su parte 
el ordenamiento italiano establece la necesidad de indicar la duración del 
contrato o el número de viajes que se deban realizar59. 

En tercer lugar tenemos el flete, como aquella contraprestación debida por 
las obligaciones y riesgos asumidos por el fletante60. 

Del mismo modo, algunos autores incluyen como cuarto elemento real el 
cargamento, puesto que debe incluirse en la póliza de fletamento. Su 
identificación será mayor en los contratos de fletamento por tiempo a diferencia 
que en el fletamento por viaje puesto que en el segundo cabe la posibilidad de 
que el fletador vaya individualizando la carga una vez comenzado el contrato61. 

 
4.2 Contenido del contrato: obligaciones del fletante y del fletador 
En cuánto a la formas del contrato establece la regulación italiana que debe 

probarse la forma escrita, excepto cuando se trate de un buque cuyas medidas 
no sean superiores a veinticinco toneladas, si navega a vela o diez si lo hace 
por propulsión mecánica62. 

                                                                 
51

 Código de Comercio español, R. D. 22 de agosto de 1885, ed. Civitas, 2014, art. 652.4º. 
52

 Codice della Navigazione, art. 385.2. 
53

 Código de Comercio de 1885, art. 652.5º. 
54

 Codice della Navigazione, art. 385.2. 
55

 Código de Comercio de 1885, art. 652.1. 
56

 Codice della Navigazione, art. 385.1. 
57

 Código de Comercio de 1885, art. 669, establece que se reducirá el flete en proporción de la 
carga que el buque deje de recibir, indemnizando también al fletador de los perjuicios 
causados. Nada dice respecto a esto el Codice della Navigazione. 
58

 Código de Comercio de 1885, art. 652.6º. 
59

 Codice della Navigazione, art. 385.5. 
60

 ―El contrato de fletamento y sus principales diferencias con el contrato de transporte marítimo 
de mercancía‖, REVIST@ e- Mercatoria, p. 13. 
61

 Código de Comercio de 1885, art. 652.7. No se puede encontrar referencia sin embargo en el 
Codice della Navigazione acerca de este elemento. 
62

 Codice della Navigazione, art. 385. 
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Esta escritura debe contener: los elementos de identificación del buque, la 
nacionalidad y el alcance de éste, el nombre del fletador y del fletante, el 
nombre del capitán, el precio del flete; y la duración del contrato o la indicación 
de los viajes a cumplir63. 

En el Código de Comercio español se establece que el contrato de 
fletamento debe plasmarse en un documento conocido con el nombre de 
―Póliza de fletamento‖ (o charter party) firmado por las partes contratantes64, en 
el que se incluirán todos los datos de las partes, del buque, así como el tiempo 
y los viajes estipulados. Aquí surge un pequeño dilema en cuánto a la formas 
del contrato puesto que el artículo 653 del Código admite la existencia del 
contrato aunque no se hubiera firmado la póliza de fletamento. Algunos 
autores, como Ignacio Arroyo, se han inclinado por considerar que es necesaria 
la forma escrita65, mientras que otros, como Eliseo Sierra, consideran que 
basta con el consentimiento de las partes en obligarse66. Por su parte, en el 
ordenamiento italiano, este documento es conocido como ―polizza di carico‖ y 
se establece que el comandante debe expedirla ajustándola a las condiciones 
que se le hubieran ordenado67. 

Otro documento que recoge el Código de Comercio en relación al fletamento 
es el ―Conocimiento de embarque‖68 (o Bill of lading), cuya función es 
probatoria y viene a garantizar la carga de las mercancías en el buque, aunque 
a veces puede contener cláusulas que pueden ir en contra de lo estipulado en 
la póliza de fletamento. Se trata de un documento obligatorio en los contratos 
de fletamento por viaje y se entiende como un título valor en tanto que sirve 
para exigir las mercancías. A diferencia de la póliza este documento es 
redactado y firmado únicamente por el fletante o sus auxiliares sin intervención 
del fletador69. 

Adentrándonos en las obligaciones del fletante70, sabemos que la principal 
es la puesta a disposición del buque, esto es, el buque debe encontrarse en 
buenas condiciones de navegabilidad para el cumplimiento de las prestaciones 
convenidas, sin estar sometido a más riesgos que aquellos normales de la 
navegación marítima. Además deberá tratarse del buque acordado en la póliza 
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 Codice della Navigazione, art. 385. 
64

 Código de Comercio de 1885, art. 652 
65

 Compendio de derecho marítimo, p.147. 
66

 El contrato de fletamento por viaje, p. 178. 
67

 Ver, entre otros, Codice della Navigazione, art. 393; Giorgia M. Boi, ―Profili evolutivi della 
polizza di carico e prospettive di riforma della disciplina uniforme‖, Diritto marittimo, vol. 101, nº 
2 (1999), pp. 312-332 y Donato Di Bona, ―Note e osservazioni a sentenza. Brevi considerazioni 
sul valore probatorio della polizza di carico‖, Diritto marittimo, vol. 106, nº 3 (2004), pp. 994-999. 
68

 Código de Comercio de 1885, art. 706-718. Merece la pena destacar a estos efectos que la 
Ley de Navegación de 2014 regula como novedad la emisión del conocimiento de embarque en 
su parte electrónica en los arts. 262 a 267, lo que era impensable en 1885. 
69

 Clara I. Cordero Álvaro, ―La cláusula atributiva de jurisdicción en el conocimiento de 
embarque‖, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLI (2008), pp. 199-200. 
70

 Rafael Matilla Alegre, Contrato de utilización del buque. Lecciones, Librería Bosch, 
Barcelona, 1988, establece una clasificación de las obligaciones correspondientes al fletante 
atendiendo a cuál sea el objeto del contrato, así, cuando sea el buque estará obligado a: la 
puesta a disposición del fletador, navegabilidad del buque, cargar el buque en el puerto 
designado en la póliza y cargarlo en el plazo o fecha señalados. Cuando se trate del viaje: 
iniciar el viaje, seguir la ruta indicada en la póliza, realizar el viaje con la debida celeridad y 
reparar el buque, conducir el buque al puerto de destino. Cuando el objeto sea el cargamento 
el fletante deberá: recibirlo y transportarlo, custodiar y conservar las mercancías, así como 
entregar la carga al consignatario. 
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de fletamento, pudiendo disponer el fletador de él en el momento y lugar 
pactados. En nuestro ordenamiento se establece que el capitán deberá 
realizar, junto a la tripulación o a peritos, un reconocimiento del buque para 
comprobar que se halle en buenas condiciones de navegación antes de recibir 
la carga, sin más riesgos de los propios de la navegación por mar71. 

La segunda obligación que tiene el fletante es la de realizar el viaje 
convenido, ya que en este tipo de contratos no se trata sólo de una obligación 
de medios sino de resultados, esto es, debe ponerse el buque a disposición del 
fletador y además realizar el transporte que éste indique. Los viajes deben 
realizarse con prontitud72 y sin desviarse de las rutas establecidas en la póliza. 
Por tanto, se podrá considerar como retraso la falta de preparación del buque o 
la innavegabilidad de éste antes de comenzar el viaje, ya que la navegabilidad 
debe garantizarse en un momento anterior al de cargar las mercancías a bordo 
del buque73. Por otro lado, sí estará justificado como retraso el hecho de una 
inhabilitación sobrevenida del buque para navegar, tras haber embarcado las 
mercancías, cuando esa inhabilitación se debiera a causas fortuitas y nunca 
cuando medie culpa por parte del fletante74. 

Por último, nos encontramos con la obligación del naviero de transportar las 
mercancías y entregarlas en el lugar de destino a quien corresponda75, que 
deberá hacerse en el puerto de destino prefijado. Este es el momento de 
conclusión del viaje y se entenderá por tanto finalizado el contrato de 
fletamento. 

Por su parte, en derecho italiano las obligaciones del fletante coinciden con 
lo recogido en nuestro ordenamiento, obligando a éste a tener la nave en 
estado de navegabilidad antes de partir, equiparla convenientemente, así como 
proveerla de los documentos necesarios. Posteriormente establece que el 
fletante será responsable de los daños derivados de defectos de la 
navegabilidad, a menos que pruebe que se debieron a vicios ocultos no 
perceptibles con la normal diligencia76. 

Por otro lado, nos encontramos con las obligaciones o deberes de la otra 
parte del contrato, el fletador.  

Su obligación principal es la de pagar el precio o flete convenido y 
establecido en la póliza77. El momento del pago dependerá de lo estipulado por 
las partes, podrá ser o en el momento de cargar las mercancías o en el 
momento en que éstas se entregan en su destino final.  

Junto a éste pago, el fletador deberá hacer frente a otros complementarios 
como son el combustible, otros gastos si deseara llegar antes al destino, la 
estiba y desestiba de las mercancías, así como esperar a que el buque se 
reparara en caso de arribada78. 
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 Código de Comercio de 1885, art. 612.4 y Mirko Scapinello, ―Obbligo del noleggiante di 
forniere una nave navigabile e «maintenance clause»‖, Diritto marittimo, vol. 103, nº 3 (2001), 
pp. 1120-1125. 
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 Código de Comercio de 1885, art. 673. 
73

 Código de Comercio de 1885, art. 676. 
74

 Código de Comercio de 1885, art. 690. 
75

 Código de Comercio de 1885, art. 625. 
76

 Codice della Navigazione, art. 386. 
77

 Código de Comercio de 1885, art. 652.8. 
78

 Código de Comercio de 1885, art. 683. 
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Además el fletador debe poner a disposición del capitán el cargamento que 
éste debe transportar. No existe un artículo que establezca claramente dicho 
deber, pero sí la inclusión de éste en la póliza como hemos visto anteriormente. 

En el Código italiano nos encontramos un artículo titulado ―obligaciones del 
fletador‖79, a diferencia de lo que sucede en nuestro ordenamiento, aunque 
empieza diciendo ―en el fletamento por tiempo‖, si bien, se entiende aplicable 
de manera analógica ya que obliga al fletador a hacer frente a aspectos como 
el combustible o el agua. Igualmente, la obligación principal del fletador es la de 
pagar el flete, que en el fletamento ―de buque‖ se fijará atendiendo al alcance o 
capacidad de éste80. 

 
4.3. Carga y descarga. Responsabilidad del fletante 
La carga y la descarga son operaciones portuarias sobre las que existe un 

gran control administrativo. Por carga debemos entender aquella operación que 
consiste en trasladar la mercancía desde el muelle hasta la superficie del 
buque, y por descarga, el traslado de la mercancía del buque al muelle81.  

Ha sido muy dudoso a lo largo de los tiempos a quién pertenecía la 
responsabilidad por los daños producidos en las mercancías durante estas 
operaciones, aunque en la actualidad ya se reconoce que pertenece 
igualmente al fletante, y así debe entenderse como un único contrato, aunque 
compuesto de dos fases, la marítima del transporte y la portuaria82, teoría ésta 
que se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el Código de Comercio 
en virtud del cual el naviero asume la obligación de custodia de las mercancías 
desde el momento en que las adquiere a su cargo hasta el momento en que las 
entrega en el destino pactado, y responderá por los daños producidos durante 
ese periodo a menos que demuestre que han sido causados fortuitamente. No 
se dará ésta exoneración sin embargo cuando se demuestre que es apreciable 
dolo o culpa grave por parte del propio fletante83.  

A pesar de esto, son muy frecuentes las cláusulas en las que las partes 
acuerdan expresamente lo que mejor les convenga en cuanto a estas 
cuestiones, delimitando en la mayoría de las veces las prestaciones de los 
porteadores. Suelen pactar el contenido económico distribuyendo los gastos de 
las operaciones de carga y descarga entre las partes, e igualmente se 
encargan de delimitar cuál será el momento en que deba producirse la entrega 
de las mercancías al fletante, comenzando así el deber de custodiarlas, y 
cuando será el momento de su finalización84. 

Otro problema que suele aparecer es la aparición de empresas dedicadas a 
las operaciones de carga y descarga de mercancías. Las partes pueden 
acordar la intervención de estas empresas de manera voluntaria eligiendo cual 
será la encargada, o bien, esta obligación les puede ser impuesta de manera 
forzosa obligándoles a contratar una empresa estibadora establecida. En estos 
supuestos, salvo en caso de fuerza mayor, causa fortuita o la existencia de un 

                                                                 
79

 Codice della Navigazione, art. 387. 
80

 Breviario di diritto della navigazione, p. 155. 
81

 Definición que podemos extraer del articulado del Código de Comercio de 1885 dedicado al 
fletamento, empezando por la necesidad de señalar el puerto de carga y descarga, art. 652.6. 
82

 El contrato de fletamento por viaje, pp. 291-293. 
83

 Código de Comercio de 1885, art. 619.  
84

 Fletes y comercio marítimo, pp. 38- 39. 
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vicio de la mercancía, serán responsables las empresas por los daños 
causados a las mercancías durante las operaciones de carga y descarga85. 

Por otro lado, nos encontramos con las estadías, esto es, el tiempo pactado 
para la carga y descarga de las mercancías en el puerto, a disposición del 
fletador y sin que esto ocasione contraprestación económica alguna. Se conoce 
también como ―tiempo de plancha‖ y se establece por la paralización necesaria 
que el fletante se ve obligado a soportar para que el fletador o terceras 
personas legitimadas realicen las operaciones de carga y descarga de las 
mercancías. Puede darse el caso en que este tiempo haya transcurrido y el 
buque siga paralizado sin haberse realizado las correspondientes operaciones 
por culpa del fletador, en este caso se habla de demoras o sobrestadías, por lo 
que éste deberá indemnizar al naviero por los daños que este retraso haya 
podido ocasionar86. 

Por el lado contrario, cuando el fletador no agota el tiempo de las estadías 
sino que lo reduce, recibirá éste una contraprestación económica, conocida 
como ―premio a la celeridad‖ o ―bonificación de pronto despacho‖87. 

Si las partes no hubieran fijado en la póliza de fletamento el plazo para la 
carga y descarga, se atenderá al uso del puerto donde estas operaciones se 
vayan a realizar88. 

En cuanto al derecho italiano, es más amplio en este tema y señala que si 
no hubiera nada establecido sobre estos tiempos mediante pacto contractual, 
reglamento o uso portuario, se fijará por la Capitanía marítima, atendiendo a los 
medios disponibles del lugar de carga y descarga, la estructura del buque y la 
naturaleza de las mercancías, debiendo ser comunicado efectivamente a aquél 
que debiera entregar o recibir las mercancías89. 

Sobre las sobrestadías establece que dan lugar a una indemnización por 
demoras, y que la duración de ese periodo se fijará, a menos que hubiere 
pacto, reglamento o uso local, en tantos días naturales como días laborales 
haya tenido el periodo de estadías90. Recoge igualmente que esta 
indemnización debe ser abonada cada día, calculándose por horas y días 
consecutivos, teniendo en cuenta también la cabida del buque en conformidad 
con los usos91.  

Reconoce además que una vez vencido el plazo de sobrestadías para la 
carga, el capitán, previo aviso, con al menos veinticuatro horas de antelación, 
tiene la facultad de partir sin atender a operación de carga, quedando como 
acreedor del flete y de la compensación por demoras. Si el capitán no quisiera 
hacer uso de esta facultad, podrá llegar a determinar además con el cargador, 
una compensación por demoras mayor de la mitad, a menos que exista pacto 
diferente, reglamento o uso. Además está establecido que, transcurrido el plazo 
para la descarga sin que ésta se haya llevado a cabo, dará lugar a una 
indemnización por período de demoras extraordinario calculado conforme a las 
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 Convenio de Viena de 17 de abril de 1991, sobre Régimen Uniforme de Responsabilidad del 
operador de terminales de transporte. 
86

 Código de Comercio de 1885, art. 652.10 y 11 se limita a indicar que la póliza de fletamento 
debe indicar los días convenidos para la carga y descarga y las estadías y sobrestadías que 
deberán contarse y lo que habría que pagar por cada una de ellas. 
87

 Fletes y comercio marítimo, pp. 24-25. 
88

 Código de Comercio de 1885, art. 656. 
89

 Codice della Navigazione, art. 444. 
90

 Codice della Navigazione, art. 446. 
91

 Codice della Navigazione, art. 448. 
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reglas antes citadas y con la posibilidad de que el capitán descargue la 
mercancía para que se proceda a su depósito92. 

En relación a la responsabilidad del fletante, el Código de Comercio recoge 
una serie de supuestos:  

1. Cuando el buque quedase inservible durante el viaje, el capitán queda 
obligado a proporcionar otro en buenas condiciones. Si mediando dolo o 
malicia por su parte el capitán no proporciona el buque, los cargadores, previo 
requerimiento al capitán, podrán acudir a la autoridad judicial para reclamar la 
aprobación del fletamento contratado por éstos, y esta autoridad obligará al 
capitán a realizar el fletamento realizado por los cargadores por su cuenta y 
bajo su responsabilidad93. 

2. Cuando el fletante se ha excedido contratando más mercancía de la que 
puede cargar el buque94. 

3. Es responsable de los daños y perjuicios que ocasionase si sustituye el 
buque contratado sin consentimiento del fletador95. 

4. Igualmente incurrirá en responsabilidad si estando el buque fletado por 
entero, el fletante recibe cargas de un tercero ajeno al contrato96. 

5. Será responsable el fletante del retraso voluntario por parte del capitán a 
la hora de comenzar el viaje97. 

6. El capitán deberá indemnizar a los cargadores y perderá el flete cuando 
se demuestre que el buque ya se encontraba en condiciones de 
innavegabilidad al recibir la carga en el puerto de salida98. 

7. Serán responsables el fletante y el capitán cuando el transporte de 
mercancías que llevaban a cabo se estaba realizando con un fin de ilícito 
comercio conocido por éstos. Junto a ellos responderá el dueño de éstas si 
conocía tal hecho99. 

En cuanto a las causas de exoneración de responsabilidad el Código de 
Comercio recoge explícitamente un sistema especial para el fletante centrado 
en varios casos: la innavegabilidad sobrevenida del buque durante el viaje, 
siempre probando que realizó las conductas necesarias para impedirlo100; 
cuando concurran causas de fuerza mayor, con tal de que no sean debidas a 
las propias faltas del capitán101 o cuando demuestre que el daño es imputable a 
otros auxiliares a bordo del buque o de aquellos que trabajen en tierra102. 

En lo relativo al derecho italiano, observamos que la responsabilidad del 
fletante en el Codice della Navigazione es prácticamente nula puesto que 
únicamente se ciñe a los daños que deriven de defectos de la navegabilidad, a 
menos que pruebe que se trata de un vicio oculto que no se hubiera podido 
percibir con la normal diligencia103. 
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 Codice della Navigazione, art. 449. 
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 Código de Comercio de 1885, art. 667. 
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 Código de Comercio de 1885, art. 669. 
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 Código de Comercio de 1885, art. 671. 
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 Código de Comercio de 1885, art. 672. 
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 Código de Comercio de 1885, art. 673. 
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 Código de Comercio de 1885, art. 676. 
99

 Código de Comercio de 1885, art. 682. 
100

 Código de Comercio de 1885, art. 657. 
101

 Código de Comercio de 1885, art. 690. 
102

 María Jesús Freire Seoane y Fernando González Laxe, Economía del transporte marítimo, 
Netbiblo S. L., La Coruña, 2003, p. 30. 
103

 Codice della Navigazione, art. 386.2. 
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5. El contrato de fletamento por tiempo 
 
5.1. Concepto  
El Código de la Navegación italiano define en un mismo artículo las dos 

modalidades de fletamento, por tiempo y por viaje. Se conceptualiza el 
fletamento por tiempo como «aquel contrato mediante el cual el fletante se 
obliga a poner a disposición del fletador, a cambio de un precio o flete pactado, 
un buque durante cierto tiempo, realizando los viajes que durante ese plazo 
ordene el fletador»104. 

La principal diferencia con el contrato de fletamento por viaje reside, por 
tanto, en que en el fletamento por tiempo el fletador podrá decidir los viajes que 
desee hacer durante la marcha, siempre con los límites establecidos en el 
contrato, mientras que, en el primero, el fletante realizará los viajes ya fijados 
en el contrato. 

La misma definición se observa en el ordenamiento español, si bien ésta se 
ha dado con la práctica ya que el Código de Comercio se ha centrado en el 
fletamento por viaje. A pesar de esto, en la realidad marítima este tipo de 
contratos viene mayoritariamente regulado por las pólizas tipo, como citamos 
anteriormente. 

El fletamento por tiempo es conocido también como time charter105, 
entendido en el ordenamiento italiano como un contrato de obra en el que el 
fletante pone a disposición del fletador la navegación del buque, mientras que 
una parte de la doctrina española se ha decantado por considerarlo como un 
contrato de transporte, existiendo otra parte que lo ve como locatio operis o 
contrato de obra. Esta teoría se basa en el pago de un flete por parte del 
fletador, a cambio de un resultado y no por la disponibilidad del buque. 

Por lo tanto, tres son los elementos esenciales que deben darse para poder 
hablar de un contrato de fletamento por tiempo, tanto en nuestro ordenamiento 
como en el italiano: en primer lugar, que de él derive la obligación del fletante 
de la puesta a disposición del fletador de un determinado buque durante un 
tiempo pactado y realizando los viajes que le fueran encomendados106; en 
segundo lugar, la posibilidad temporal de utilizar el buque en condiciones 
idóneas de navegabilidad107 y, finalmente, la existencia del flete, que se 
calculará para este tipo de contrato según unidades temporales108. 

 
5.2. Contenido del contrato: obligaciones del fletante y del fletador 
Por lo que se refiere a la formas del contrato, establece el Codice della 

Navigazione que debe probarse de forma escrita109, al igual que en el 
fletamento por tiempo, y lo mismo sucede en el ordenamiento español110. 
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 Codice della Navigazione, art. 384. 
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 Se obtienen respuestas sobre esta materia en la obra de Rafael Padilla González, Las 
garantías iniciales del fletante en el contrato de time-charter, Cádiz, Fundación Universitaria de 
Jerez, Jerez, 1994. 
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 Compendio de derecho marítimo, p. 142 y Codice della Navigazione, art. 384. 
107

 Compendio de derecho marítimo, p. 142 y Codice della Navigazione, art. 386. 
108

 Código de Comercio de 1885, art. 652.8 y Codice della Navigazione, art. 384 y 385. 
109

 Codice della Navigazione, art. 385. 
110

 Código de Comercio de 1885, art. 652. 
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Debido a que este contrato viene mayormente regulado por las pólizas tipo 
las obligaciones que siguen a continuación son aplicables tanto al derecho 
español como al italiano. 

La obligación principal del fletante es la puesta a disposición del buque en 
estado de navegabilidad, en la fecha y lugares pactados, así como con todas 
las características acordadas en el contrato. En el fletamento por tiempo el 
fletante no se obliga a transportar unas determinadas mercancías, sino a poner 
a disposición del fletador un buque determinado durante cierto tiempo. Esta 
obligación es esencial e ininterrumpible durante toda la vigencia del contrato, 
por lo que su incumplimiento dará lugar a la resolución111. 

De lo anterior se deduce el segundo deber del fletante que es el de 
mantener el casco, las máquinas y el equipo en buen estado durante el periodo 
en que dure el contrato de fletamento. Esta obligación es conocida como 
maintenance clause112, entendiendo los formularios de time charter que se 
extiende durante todo el período de ejecución del contrato, configurándose por 
lo tanto como una obligación continua, y por lo que el fletante deberá reparar y 
sustituir todos los elementos necesarios para mantener el buque en estado de 
navegabilidad113. Para reforzar esta obligación las pólizas introdujeron la 
cláusula off hire, que permite la suspensión del pago del flete en determinadas 
situaciones hasta que el buque no vuelva a reunir las características de 
navegabilidad pactadas114. 

Por su parte, el fletante cuenta con un derecho de retención o lien frente al 
fletador sobre la mercancía embarcada en el buque, garantizándose el 
cumplimiento de las obligaciones que corresponden al fletador. 

La tercera imposición del fletante, viene a establecer a su vez una diferencia 
con el fletamento por viaje, que es la cesión comercial del buque, es decir, el 
capitán y la tripulación deben seguir las órdenes del fletador. Esta obligación es 
conocida como employment clause115 (cláusula de empleo116) y supone el 
traspaso de la gestión comercial al fletador pero conservando el fletante la 
gestión náutica117. A ésta cláusula la suele acompañar otra conocida como 
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 Los contratos de explotación del buque. Especial referencia al fletamento por tiempo, pp. 
663-270 y Codice della Navigazione, art. 386. 
112

 Sobre la maintenance clause, se muestra muy documentado Mirko Scapinello, ―Obbligo del 
noleggiante di forniere una nave navigabile e «maintenance clause»‖, Diritto marittimo, vol. 103, 
nº 3 (2001), pp. 1120-1125. 
113

 Los contratos de explotación del buque. Especial referencia al fletamento por tiempo, pp. 
295-309. 
114

 Página web: http://esvyh-dmaritimo.blogspot.com.es/2015/03/fletamento-y-la-clausula-off-
hire.html.  
Sobre la retención se puede consultar también Jose Luis Rodríguez Carrión, ―El derecho de 
retención en el Derecho Marítimo español y la ‗lien clause‘ en la práctica de la contratación‖, 
Anuario de Derecho Marítimo, II (1982), pp. 151-165. 
115

 En el ordenamiento italiano art. 393.1 del Codice della Navigazione, se establece que el 
comandante debe seguir, con los límites establecidos en el contrato, las instrucciones del 
fletador acerca del empleo comercial de la nave y expedir la póliza de cargo con las 
condiciones por él indicadas. 
116

 «No es posible afirmar que el fletador pueda dar órdenes de forma ilimitada o absoluta, ya 
que en cualquier caso debe respetar el contenido propio del contrato, y sobre esta base el 
capitán está obligado a su cumplimiento.[…] En el supuesto de que una orden del fletador 
suponga exponer al buque, a la tripulación, a la carga o a otras personas, a un peligro grave, el 
capitán no sólo está legitimado a no obedecerla sino que debe rechazarla» (Los contratos de 
explotación del buque. Especial referencia al fletamento por tiempo, pp. 298-300). 
117

 Página web: https://trabajadorjudicial.wordpress.com/el-contrato-de-fletamento.  
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cláusula de indemnización, que permite al fletante dirigirse al fletador por 
cualquier daño o responsabilidad en que el primero haya podido incurrir como 
consecuencia de la ejecución por parte del capitán de las órdenes 
encomendadas en virtud de la cláusula de empleo. La finalidad de esta 
cláusula es la de proteger al fletante cuando resulten daños económicos o 
materiales, así como cuando estos daños se han causado a un tercero118. 

Otra de las tareas del fletante es la de la realización de los viajes con la 
máxima celeridad, evitando desvíos o interrupciones y con la rapidez posible, 
iniciando los viajes en cuanto conozca su destino, correspondiéndole también 
al fletante la obligación de colaborar en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la suficiente diligencia, conforme a lo estipulado en el contrato119. 

Por otro lado las tareas correspondientes a la figura del fletador son 
principalmente tres. La primera y principal es la de pagar el flete o precio 
pactado, que en la modalidad que analizamos se establece según el tiempo 
fijado en el contrato120.  

La segunda, es la de emplear el buque dentro de los límites establecidos en 
la póliza de fletamento, que son dos, el primero es el de dirigir el buque a 
lugares y puertos seguros y el segundo consiste en no cargar mercancías que 
vayan en contra de la seguridad de la navegación. Para asegurarlos se 
establecen una serie de cláusulas, como son la conocida como trading limits, 
que consiste en establecer una serie de zonas geográficas donde no es posible 
dirigir el buque por razones de seguridad, la cláusula de puertos y muelles 
seguros, por la que se prohíbe dirigir el buque a determinados lugares 
habitualmente considerados inseguros, o las cláusulas de hielo y guerra, que 
impiden la dirección de los buques a lugares helados o en aquellas zonas que 
atraviesen por un conflicto armado121. 

En cuanto a los límites en las mercancías, el Código de Comercio español 
regula la responsabilidad del fletador si embarcare mercancía diferente de la 
que manifestó en el momento de realizar el contrato, sin existir conocimiento 
por parte del fletante o del capitán122, así como si embarcase mercancías con 
fines ilícitos, con conocimiento en este caso de estos dos sujetos123.  

Por lo que respecta al Código de la Navegación italiano, recoge en un 
artículo, dedicado únicamente al fletamento por tiempo, la no obligación del 
fletante de emprender un viaje que exponga al buque o a las personas a un 
peligro no previsible en el momento de firmar el contrato124. 

Igualmente corresponde al fletador devolver el buque en buen estado al 
término del contrato de acuerdo con el momento, el lugar y el estado en que 
pactaron devolverlo. En cuanto al momento, se atiende al pactado entre las 
partes, y si no lo hubiere las pólizas suelen entender que debe tratarse de un 
margen razonable de tiempo atendiendo a las circunstancias de cada caso. Lo 
mismo sucede cuando no se ha establecido nada respecto al lugar de 
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devolución, que las pólizas señalan un puerto o espacio que deberán 
determinar los fletadores, siempre teniendo en cuenta que esté fuera de peligro 
por hielos. Por lo que respecta al estado en que debe ser devuelto el buque, las 
pólizas entienden que es el mismo en el que se encontraba éste en el momento 
de ser entregado al fletador, siempre teniendo en cuenta el deterioro por su uso 
y desgaste125. 

En el supuesto de que el fletador incumpla esta obligación se dan dos 
soluciones: o bien el fletante entiende que al no ser devuelto el buque en las 
condiciones pactadas, el fletamento sigue en pie y devengando flete hasta el 
momento final de la reparación del buque, o bien, se presume finalizado el 
contrato de fletamento al ser devuelto el buque en el plazo establecido, pero al 
encontrarse éste en mal estado, el fletador debe responder por los daños y 
perjuicios ocasionados al fletante, así como las pérdidas que le pudiera 
suponer esa inhabilitación del buque126. 

 
5.3. Responsabilidad de las partes 
La responsabilidad relativa a la carga en el fletamento por tiempo presenta 

diferencias respecto al fletamento por viaje, ya que en este caso el fletante sólo 
conserva la gestión náutica, cediéndole al fletador la gestión comercial, 
entendiéndose por tanto que el fletante sólo debería responder por aquellos 
daños producidos por aspectos náuticos. Sin embargo, esto no está tan claro, y 
dependerá según consideremos el fletamento por tiempo como contrato de 
transporte o como arrendamiento de buque. 

Entendiéndolo como contrato de transporte marítimo, nos encontramos con 
las pólizas NYPE y LINERTIME, que fijan la responsabilidad por daños en las 
mercancías en la figura del fletante. La póliza LINERTIME establece la 
obligación de los fletantes de poner el buque en estado de navegabilidad al 
comienzo de cada viaje y los hace responsables del transporte y del cuidado de 
la mercancía mientras ésta se halle a bordo. En cuanto al fletador, establece 
que es responsable de la custodia y cuidado de las mercancías en las 
operaciones de carga y descarga, así como de preparar las bodegas y tanques 
para recibir la carga. A mayor abundamiento regula una serie de circunstancias 
exonerantes para ambas partes como es el caso de la fuerza mayor, las 
huelgas o los conflictos armados, descartando la responsabilidad del fletante 
en los casos de negligencia exclusiva por parte del capitán o de la tripulación 
en el manejo del buque, del fuego o explosiones que no sean causadas por 
personas, de los daños generados por colisión o varada, averías imprevistas, 
defectos ocultos en el casco, equipo o maquinaria127. 

Por su parte la póliza BALTIME establece que los armadores sólo serán 
responsables por los daños producidos a las mercancías, si esos daños se han 
producido por la falta de diligencia debida a la hora de poner el buque en 
estado de navegabilidad. Podemos entender esta cláusula como cláusula de 
exoneración de responsabilidad del fletante128. 
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Por otro lado, también serán de aplicación aquí las normas de 
responsabilidad del armador por los daños en las mercancías transportadas, ya 
sean ocasionados por su propia persona o por sus auxiliares129. 

En lo que respecta a la responsabilidad en este ámbito es importante 
conocer lo establecido en los conocimientos de embarque realizados para cada 
contrato, sabiendo que, en la práctica, será responsable aquél que lo firmó. En 
España la jurisprudencia viene reconociendo la responsabilidad solidaria entre 
fletante y fletador frente a aquellos sujetos receptores de las mercancías130. 

 
6. El flete 
 
Como hemos visto a lo largo del trabajo, el flete es la obligación principal a la 

que se enfrenta el fletador, a cambio de las prestaciones del fletante, tanto en 
el contrato de fletamento por tiempo como por viaje. 

En el fletamento por tiempo, el flete se calcula en proporción al tiempo 
establecido en el contrato de utilización del buque según unidades temporales 
que pueden ser horas, días, semanas, meses o años, mientras que para 
calcular el precio del flete en el fletamento por viaje, deberemos basarnos en 
las mercancías transportadas, esto es, por las cavidades a ocupar, el peso o la 
medida de éstas131. Todo ello siempre estableciendo la prevalencia de las 
condiciones que se hubieran estipulado en el contrato132. 

El flete debe fijarse en la póliza de fletamento que suele incorporar que el 
pago se realice en efectivo y por adelantado. Por adelantado se refiere a que el 
pago debe llevarse a cabo con anterioridad a la fecha fijada en el contrato y 
nunca en una fecha posterior. 

Ahora bien, hay situaciones en que no es posible proceder al pago en esos 
momentos como puede ser cuando el buque se halla con flete en suspenso o 
situación off hire o cuando el buque se hubiere perdido. Basándonos en la 
cláusula NYPE, cuando el flete se encuentre en suspenso, no existe la 
obligación de pagarlo. Por otro lado, cuando el buque está desaparecido, se 
pueden aplicar varias soluciones: la teoría de la ―frustración‖, que permite la 
devolución del flete cuando éste había sido abonado con anterioridad a la fecha 
pactada o, por otro lado, atender a la cláusula BALTIME, que establece que 
cuando no se conociera la fecha de la pérdida del buque, el fletador pagará la 
mitad de la cuantía del flete, mientras que si se conoce la fecha exacta de la 
pérdida, se abonará el flete en función del tiempo durante el que se ha 
usado133. 

En cuanto a las personas legitimadas a pagar y recibir el flete, debemos 
tener en cuenta que en la parte pasiva siempre estará el fletador, o bien el 
consignatario como representante. En la parte activa se encontrará el fletante o 
naviero, pudiendo mandar en representación también al consignatario o al 
capitán. 
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A la oferta-demanda de los buques llevada a cabo en la contratación del 
transporte de mercancías por mar se le conoce como ―mercado de fletes‖, y 
viene a representar el índice de las fluctuaciones de los precios, es decir, el 
coste que posee el transporte de acuerdo con las mercancías que se pretendan 
transportar, las condiciones económicas, la ruta que se deba seguir y las 
condiciones que puedan influir en el contrato134. 

Por su parte, el Código de la Navegación italiano establece que el flete a 
tiempo, en ausencia de pacto o uso distinto, se pagará en cantidades 
mensuales anticipadas135. Al igual que en las pólizas dice el Código que el flete 
no se devengará por aquél período durante el cual no se haya podido utilizar el 
buque por causas no imputables al fletador. En caso de que llegado el tiempo 
del pago éste no se haya cumplido, las pólizas, conocidas en el ordenamiento 
italiano como ―formulari‖, atribuyen al fletante el derecho de retirar el buque del 
servicio del fletador. El ordenamiento italiano encuadra este derecho bajo las 
condiciones establecidas por la cláusula resolutiva expresa, y es necesario por 
tanto que el fletante comunique al fletador que va a intentar valerse de ella, con 
el fin de que se verifique la resolución del contrato136. 

 
7. Extinción de los contratos de fletamento 
 
El Código de Comercio recoge ciertas causas que dan la posibilidad tanto al 

fletante como al fletador de resolver el contrato. 
El fletador está capacitado para solicitarla en varios supuestos:  
1) si con anterioridad a proceder a cargar el buque decidiera abandonar el 

fletamento, abonando la mitad del flete convenido;  
2) en el caso de que la cabida del buque fuera errónea conforme a la figura 

establecida en el certificado de arqueo o hubiera error en la designación del 
pabellón con que navega;  

3) si el buque no hubiera sido puesto a disposición del fletador en el plazo y 
forma convenidos (en estos dos últimos casos el fletador será indemnizado por 
el fletante por los perjuicios causados);  

4) en el supuesto de que el buque tuviera que volver al puerto del que salió 
debido a riesgo de piratas, enemigos o debido a tiempo contrario. En este caso 
el fletador abonará el flete por el viaje de ida, y  

5) si debido a la necesidad de reparaciones urgentes el buque llegase a un 
puerto y los fletadores decidieran disponer de las mercaderías137. 

Por otro lado, nos encontramos dos causas por las que podrá pedir la 
rescisión el fletante: si una vez cumplido el período de las sobrestadías el 
fletador no pusiera la carga al costado, debiendo el fletador hacer frente a la 
mitad del flete pactado, así como las estadías y sobrestadías devengadas o en 
el caso de que el fletador empezara a cargar el buque, el fletante lo vendiera, y 
el comprador lo cargara por su cuenta, indemnizando el fletante al fletador de 
los perjuicios que este acto le supusieran138. 
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También nos encontramos con una serie de eventos que extinguen todas las 
obligaciones existentes debidas al contrato de fletamento y lo rescinden en sí, 
siempre que ocurran antes de salir del puerto, en concreto: la declaración de 
guerra o prohibición del comercio en el lugar al que debía dirigirse el buque; el 
estado de bloqueo o peste del puerto a donde el buque iba destinado; la 
prohibición de recibir el cargamento del buque en el lugar donde debía llevarse; 
la detención indefinida del buque por causa ajena a la voluntad del naviero o la 
inhabilitación del buque para navegar, sin mediar culpa del capitán o naviero139. 

En cuanto al ordenamiento italiano no hay en el Codice della Navigazione 
ningún artículo relativo a las causas de extinción o rescisión del contrato, 
aunque se entiende que el fletamento por tiempo cesa con el paso del plazo 
pactado. Si bien difícilmente este momento podrá coincidir exactamente con el 
fin del viaje, por lo que normalmente el fletador devolverá el buque antes de 
tiempo o con retraso respecto al tiempo pactado140.  

Mención especial merece la clausola di cancello (cláusula de cancelación), 
según la cual el buque debe ser puesto a disposición del fletador en el puerto 
que se indique en el contrato o se haya señalado posteriormente, denominando 
término de cancelación al momento final de ese período.  

Esta cláusula establece que aun llegado tal término el fletante está obligado 
a presentar el buque ante el fletador, si pasado el momento esto no ha 
sucedido, el fletador tiene dos opciones: aceptar el buque y seguir con el 
contrato, o cancelarlo.  

Poseerá esta facultad desde el momento en que ha transcurrido el plazo 
estipulado de entrega de la nave hasta el momento en que ésta es puesta a su 
disposición, por lo que el fletante deberá continuar a su destino aún a 
sabiendas de que el plazo ha expirado. La doctrina señala que resulta dudosa 
la naturaleza de dicha cláusula, si bien en derecho italiano y español la suelen 
entender como cláusula resolutoria expresa o cesión unilateral, si bien habrá 
que atender a la autonomía de la voluntad141. 

El plazo de prescripción de las acciones de entrega de la carga y de la 
indemnización resultante por los daños sufridos en las mercancías objeto del 
transporte o de los retrasos es, en el ordenamiento español, de un año142, y el 
mismo plazo establece la legislación italiana precisando que el tiempo 
comienza, en los casos de contratos de fletamento por tiempo desde el fin de la 
duración del contrato o desde que se realizó el último viaje si éste se hubiera 
prorrogado.  

Si el fletamento era por viaje, desde el momento en que finalizó el último 
viaje, ordenando además que en aquellos casos en que el viaje no hubiera 
comenzado, el momento en que empieza a correr el plazo de prescripción será 
desde el día en que se verificó el hecho que hubiera causado la imposibilidad 
de ejecutar el contrato o la continuación del viaje, recogiendo también, por otro 
lado que, en caso de presunta pérdida del buque, el término comienza desde la 
fecha de la cancelación del contrato en los registros de inscripción143. 
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8. Subfletamento y otras modalidades conectadas con el contrato de 
fletamento 

 
Entre los derechos que posee el fletador se encuentra el de subfletar el 

buque a su vez a otros terceros, siempre y cuando esto venga acordado y 
permitido en la póliza de fletamento, y no vaya a verse alterado en sentido 
alguno el fletamento principal144. 

En derecho español viene regulado en el Código de Comercio bajo la rúbrica 
―subrogación del flete‖ que recoge la posibilidad de que el fletador de un buque 
por entero subrogue tal flete en todo o en parte, con los plazos estipulados a su 
antojo, sin posibilidad de que el capitán se pudiera negar a recibir la carga 
correspondiente al subfletamento, siempre y cuando no resulten perjudicadas 
las condiciones acordadas en el primer fletamento y se pague el flete 
convenido.  

De este nuevo contrato de fletamento se desprenden tres relaciones, a 
saber: la primera, entre el fletador y el fletante principales, que sigue 
manteniéndose en su esencia; la segunda, entre fletador y subfletador, por la 
cual el subfletador debe pagar el precio pactado, convirtiéndose en fletador 
primero en fletante, y, finalmente, la relación entre fletante y subfletador, por la 
que este último posee acción directa para ordenar al fletante la puesta a 
disposición del buque según lo estipulado entre ellos145. 

Por su parte, el Código de la Navegación italiano en nada se contradice con 
lo establecido en el código español pues establece que en caso de 
subfletamento o cesión de los derechos que se desprenden del contrato el 
fletador continuará como responsable frente al fletante en aquellas obligaciones 
asumidas por el contrato de fletamento146. 

A pesar de que las dos modalidades de fletamento que hemos analizado 
detenidamente son las más importantes y prácticas en los diferentes 
ordenamientos, podemos nombrar otras que han ido apareciendo con la 
práctica. Así aparece el fletamento a casco desnudo (bareboat charter), 
conocido también como arrendamiento de buque, cuya regulación no aparece 
en el Código de Comercio español. Fue definido por primera vez en el 
Convenio de Naciones Unidas sobre Inscripción de Buque de Ginebra en 1986, 
entendiéndose como aquel contrato de arrendamiento de un buque por tiempo 
determinado, mediante el cual el arrendatario, además de adquirir la posesión y 
el control del buque, obtiene la capacidad de designar al capitán y la tripulación 
para el período de duración del contrato estipulado. De esto se desprende que 
el único derecho que posee el fletante es el de recibir los pagos que se 
hubieren acordado y con la periodicidad pactada, siendo el propio fletador el 
encargado de buscar su propio capitán y su tripulación. Este tipo de contratos 
se utilizaba sobre todo en tiempos de guerra y situaciones de emergencia147. 

En el Código italiano este tipo de contratos se regula en el capítulo dedicado 
al arrendamiento de buque (―locazione‖), aunque su definición no distingue 
cuando se trata de un arrendamiento de buque a casco desnudo o armado y 
equipado, si bien es entendido por buena parte de la doctrina que éstas son las 
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dos subespecies de arrendamientos, caracterizándose la primera por tener 
como objeto el buque, equipado sólo con sus pertenencias, mientras que la 
segunda estará compuesta por todos los bienes de consumo necesarios para 
el viaje, así como de la tripulación148. 

José María Ruiz Soroa e Ignacio Arroyo diferencian a su vez entre otros tres 
tipos de fletamento: el fletamento por viajes consecutivos, por viaje redondo y 
contrato de tonelaje. El primero es aquél mediante el cual el naviero acuerda la 
realización de una serie de viajes, establecidos en el contrato o bien todos 
aquellos que fueran posibles en un período de tiempo predispuesto, calculando 
el flete atendiendo a los viajes realizados y a las mercancías transportadas. 
Estos tres tipos de fletamento son de origen histórico y ya están documentados 
en el mediterráneo en el siglo XIV, en Génova, Venezia, Mallorca, Porto 
Pisano, Barcelona, e incluso en Tortosa que era un puerto fluvial, no marítimo, 
etc. 

En este sentido, el fletamento por viaje redondo podemos considerarlo como 
una modalidad del fletamento por tiempo según el cual el tiempo de duración 
del contrato abarca todo el periodo requerido para realizar el viaje pactado, 
mientras que el contrato de tonelaje, también conocido como tonnage o 
volumen agreement, es aquel en el que el fletante se compromete, en un 
período de tiempo determinado, a transportar una determinada cantidad de 
mercancía, calculándose el flete atendiendo al volumen o al peso de ellas. Este 
tipo de contratos cuenta con unos formularios propios y se puede considerar 
como un contrato de mercancías149. 

Señala Ignacio Arroyo otro tipo de fletamento desarrollado en un momento 
posterior a la redacción del Código de Comercio, y cuya naturaleza ha sido 
muy discutida ya que algunos autores lo clasifican como arrendamiento de 
cosa y otros abogan por una naturaleza mixta y es el fletamento por contenedor 
o slot charter. Éste se basa en la división del volumen del contenedor en 
unidades conocidas como slots, por lo que aquí el contrato tiene como fin el 
fletamento de esas unidades y no del buque al completo150. 

 
9. Conclusiones 
 
I.- En línea general queda patente la grandeza del contrato de fletamento en 

el ámbito de la navegación y llama la atención la antigüedad y gran evolución 
histórica que posee este contrato desde mucho antes de Cristo, 
reglamentándose por primera vez en el Código de Hammurabi, así como su 
continuidad en la actualidad. 

II.- Queda comprobada la existencia de dos modalidades de fletamento, por 
tiempo y por viaje, así como la importancia de cada uno de ellos y su práctica 
en la actualidad. El primero, celebrado entre las partes por un tiempo 
determinado y a cambio de un flete, reservándose el fletante la gestión náutica 
del buque y transfiriendo al fletador la gestión comercial. El segundo, utilizado 
normalmente para el transporte de mercancías, con el propósito de realizar uno 
o más viajes concretos y siguiendo las instrucciones del fletador, siendo aquí el 
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fletante el que los lleve a cabo. Esto siempre a cambio de un flete, y 
manteniendo el fletante tanto la gestión náutica como la operativa comercial. 

III.- En el contrato de fletamento por tiempo, la obligación principal que recae 
en la figura del fletante es la de procurar la navegación del buque, realizando 
los viajes pactados durante el tiempo acordado y siguiendo las órdenes 
encomendadas por el fletador. Por su parte, en el fletamento por viaje, la 
obligación principal de éste consiste en poner a disposición del fletador el 
buque en condiciones de navegabilidad. De ello se desprende que la principal 
diferencia entre las dos modalidades es que en el fletamento por tiempo el 
fletante mantiene en su persona la gestión náutica pero cede al fletador la 
gestión comercial del buque y en el fletamento por viaje cede al fletante ambas 
gestiones. 

IV.- Muy discutido ha sido el tema de la naturaleza del contrato en tanto que 
parte de la doctrina lo definía como un arrendamiento de cosa, entendiendo 
que la obligación del fletante era la de mantener la navegabilidad del buque y 
no la de transportar por mar las mercancías encomendadas. Pero la mayor 
parte de la doctrina se empeña en encuadrarlo como un arrendamiento de obra 
o locatio operis, ya que la principal finalidad del fletamento es el transporte de 
mercancías. 

V.- Es de destacar la falta de legislación directa aplicable al contrato de 
fletamento por tiempo, ya que el Código de Comercio español regula 
únicamente el fletamento por viaje, aunque aplicamos por analogía esas 
normas a la figura anterior. Ante esta ausencia aparecen para ello una multitud 
de pólizas tipo con las que cuentan las partes para realizar el contrato con las 
características que mejor les convenga, si bien, también existen pólizas tipo 
para el contrato de fletamento por viaje, aunque éste viene regulado con más 
amplitud tanto en el Código de Comercio español como en el Codice della 
Navigazione. Las pólizas aparecen por el principio de la autonomía de la 
voluntad que poseen las partes a la hora de realizar el contrato, puesto que la 
regulación de los códigos es dispositiva. Esta aplicación se hará siempre 
teniendo en cuenta que éstas nunca podrán contener cláusulas de exoneración 
del capitán por las negligencias que pudiera cometer en el ejercicio de las 
obligaciones que tuviera encomendadas151. 

VI.- Hemos de subrayar la figura del buque como elemento material por 
excelencia del contrato e instrumento fundamental para la navegación marítima 
que se demuestra con la continua presencia en los contratos de transporte por 
mar. Gran importancia tiene también el flete, que como hemos visto se 
calculará atendiendo a unidades temporales cuando nos encontremos en un 
fletamento por tiempo, y en razón de las mercancías que se deban transportar 
cuando se trate de un contrato de fletamento por viaje152. 

VII.- Ha quedado patente a lo largo del trabajo las deficiencias de uno u otro 
ordenamiento, así como las necesidades de actualizar en mayor o menor 
medida algunos puntos. Así, se observa como el Codice della Navigazione 
regula y comprende en un mismo artículo las obligaciones del fletador, mientras 
que el Código de Comercio de 1885 las presenta dispersas a lo largo de su 
articulado. En éste ámbito, sería necesaria la creación de un único artículo 
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 Fletes y comercio marítimo, pp. 9-20 y Los contratos de explotación del buque. Especial 
referencia al fletamento por tiempo, pp. 260-262. 
152

 Código de Comercio de 1885, art. 652.1 y 652.8 y Codice della Navigazione, art. 385.1 y 
385.4. 
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destinado a tales obligaciones si bien, actualizándola a nuestros días, por lo 
que los dos se encuentran desfasados. Sería oportuno también establecer un 
buen sistema de atribución de responsabilidades en las operaciones de carga y 
descarga, ya que como hemos visto no es nada fácil de comprender y 
atribuirla. Es necesario como hemos visto establecer claramente cuáles son los 
sujetos intervinientes en el transporte marítimo con el fin de poder determinar el 
ámbito de responsabilidad de cada uno de ellos. 

Por su parte, sorprende el Código de Comercio español con su buen 
articulado acerca de la responsabilidad del fletante y las causas de extinción 
del contrato de fletamento, que es bastante escaso en el Codice della 
Navigazione. 

No es que se encuentren mal realizados estos textos, simplemente que se 
encuentran desfasados para la época en que nos encontramos teniendo en 
cuenta la evolución continúa de las relaciones marítimas y la necesidad de 
hacer de esta una materia viva y en constante desarrollo. Como dijimos en la 
introducción, en España se ha aprobado una nueva ley en la materia, que 
esperamos venga a solucionar todos los problemas que dejaba el Código de 
Comercio.  

Igualmente debemos señalar la necesidad de internacionalizar el derecho 
marítimo en tanto que los transportes de mercancías continuamente relacionan 
países diferentes, con legislaciones marítimas también contrapuestas que lo 
único que hacen es ralentizar las relaciones entre comerciantes153. 
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ABSTRACT: A lender's right to repossesion is established by the underlying loan documents and 
applicable state law: generally, the state's version of the Uniform Commercial Code (UCC). 
Poorly drafted loan documents can slow down, or even prevent, the lawful seizure of the 
aircraft. A careful review of the loan documents is the first step to a successful repossession. A 
stringent auditing and follow up on the lessee‘s compliance to agreement and ability of 
operation of the asset is equally important. 
 
KEY WORDS: Repossesion, Ownership Rights, Commercial Code, Aircrafts. 
 
RESUMEN: El derecho de recuperación se establece por los documentos del préstamo 
subyacentes así como la ley estatal aplicable que, por lo general, se enmarca en el Código de 
Comercio. Documentos de préstamos mal redactados pueden retrasar o incluso evitar, la 
recuperación legal de la aeronave. Un estudio de los documentos del préstamo supone el 
primer paso para una recuperación satisfactoria y con éxito. Una verificación del cumplimiento 
por parte del arrendatario a un acuerdo y la capacidad de funcionamiento del activo muy 
importante. 
 
PALABRAS CLAVE: Recuperación, Derecho de la Propiedad, Código de Comercio, Aeronaves. 

 
1. Introduction 
 
Seizing a jet from a delinquent borrower is no simple task. A lender's right to 

repossesion is established by the underlying loan documents and applicable 
state law (generally, the state's version of the Uniform Commercial Code or 
UCC). Poorly drafted loan documents can slow down, or even prevent, the 
lawful seizure of the aircraft. A careful review of the loan documents is the first 
step to a successful repossession. A stringent auditing and follow up on the 
lessee‘s compliance to agreement and ability of operation of the asset is equally 
important, the core question for financier and/or Lessors will however remain: 
How can I secure my asset? 

 
2. Objective 
 
Repossesion of an aircraft is a process that becomes effective when lessees 

of an aircraft fail to respect their contractual obligations as set forth in the 
Aircraft Lease Agreement. Subject to the contents of the ‗Default‘ clauses 
agreed between the parties, an event may occur that such a default arises. 
When actions to enforce performance of the agreement or to recover the 
damages for the breach of the agreement fail, the lessor (or rightful owner of the 
Aircraft) may take possession of the aircraft.  
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For mobile assets it is particularly difficult to enforce the repossesion for the 
obvious reason related to it‘s location. It is being assumed that the lessee of the 
mobile asset continues the operation of its network whilst the lessor will 
undertake to enforce repossesion of its aircraft. Consequently it will be 
uncertain where and when an asset can be repossessed, in particular when the 
Lessee becomes inoperative in relation with the default clause, E.g. Bankruptcy, 
Loss of Operating License or similar.  

Consequently a Universal Convention to facilitate repossesion and more over 
the process with regards to the clarification of the rightful owner forms a solid 
legal foundation to reassure that pledged assets would remain under the control 
of the rightful owner.  

This document will explore to what extend ownership securitization, in terms 
of the application to the Cape Town convention, will favour the industry.  

 
3. The Lease Agreement  
 
The underlying document to which both parties have concluded the terms of 

their cooperation is referred to as the ―Lease Agreement‖1. Obviously the Lease 
Agreement will contain all elements on technical specification, and set forth the 
commercial terms of the Agreement. The scope of this document will relate the 
terms and conditions on how the parties have concluded their liability relation 
with regards to the leasing of an Aircraft of Aircraft Engines. In particular the 
agreement regulates the obligation(s) of the Lessee how to compensate the 
Lessor for the assets leased, however equally important is the protection of the 
asset itself and the recognition of who is the rightful owner of the asset; or who 
has what pledge on the asset. 

 
3.1. Default to Agreement 
A default situation occurs when one of the parties does not comply with its 

obligations stipulated in the Lease Agreement. One may incline that focus is set 
on the non-payment of the monthly rent instalments, however due to the 
important value of Aircrafts and their related Engines or Parts, the Lessor 
generally undertakes a much more rigid surveillance on adherence to the terms. 
In particular the Lessor is taking a much more precautious position, by 
assessing already in advance the financial and operational ability of Lessee. 
This procedure is being repeated by regular ‗Lease Audits‘ to which the Lessor 
is entitled by agreement. 

The most common reasons of defaults are the following: Non Payment: 
Lessee fails to pay the agreed value; Material Covenants: Lessee fails to rectify 
non-compliance; Breach: Lessee fails to comply with provisions; 
Representation: Lessee becomes incorrect in any material respect (e.g. 
certificates, Operative Documents); Cross Default: financial indebtedness, 
conditional sale, termination of enforcement of securities; Approvals: revocation 
of air transport license, permit, concessions, AOC; Insolvency: Lessee falls 
insolvent / unable to pay debts; Disposal: Lessee disposes or threatens to 
dispose of all material parts of its assets to a surviving entity; Rights: Lessee 
fails to assign, validate, enforce or prioritize the rights of the Lessor2 

                                                                 
1
 Lease Agreement - Appendix I. 

2
 Lease Agreement – Appendix 1. 
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From the above listing it becomes visible that Lessors (Aircraft Owners) do 
equally focus on the ability to repossess their asset as to the financial viability of 
their Lessees (Operator).  

 
3.2. Registry of Ownership 
As reviewed here afore, the ultimate option for Lessors to anticipate on 

serious and/or repetitive default on the Agreement is to facilitate the 
repossesion of the asset. In order to undertake repossession, the owner will 
have to demonstrate to be eligible to claim the asset in question. In Luxembourg 
this process is regulated by the inscription of ownership rights at the Ministry of 
Finance; ―Bureau de la conservation des hypothèques aériennes‖.  

 

Example: Aircraft having Serial Nbr 2037, constructed by British Aerospace 
ATP and registered in Luxembourg under LX-WAE, has been purchase by 
Trident Aviation Leasing Services, Jersey. Means of ownership is proven by the 
presentation of the ‗Bill of Sale‘ as an entitlement of ownership. The latter is 
certified by the ‗Registry of Civil Acts‘ and inserted by the ‗Bureau des 
hypothèques aériennes‘ in Luxembourg3. 

Upon completion of the registry a certificate of inscription is issued and 
remains in custody of the Aircraft owner4. 

 
Upon deregistration of an Aircraft from the national registry, a certificate of 

radiation is being issues in the same form as the aforesaid example, duly 
certifying that the asset has been removed from its ownership entitlement in 
Luxembourg. 

 
4. Process of repossession 
 
What legal or other proceedings that can be taken or are necessary to 

repossess an Aircraft? In fact more than one kind of proceeding is possible, 
such as summary proceedings, bankruptcy proceedings, arrest or application to 
a governmental or regulatory agency. The purpose of this assignment is to 
briefly describe each of these, as well as to elaborate on the implications; and 
consequently assess the importance of ‗Recognition of Ownership Rights of 
Engines and Airframes‘, in particular as covered under the ‗Cape Town 
Convention‘. 

 
4.1. Court Proceedings for Repossessions 
In the event of uncorrected defaults as stipulated in the respective Lease 

Agreement the rightful owner (Lessor) may undertake to repossess an aircraft. 
In that case the Lessor will have to instigate a legal proceeding at the 
competent court if the Lessee is unwilling to cooperate and to yield possession 
of the aircraft or engine. The Lessor will have to demonstrate in such 
proceedings that it has a contractual right or a right in rem to claim repossesion 
the court will order the Lessee to return the aircraft to the Lessor. Given the 
case that the court will order the execution of repossessing the asset, such a 

                                                                 
3
 Bill of Sale – Appendix II 

4
 Certificat d‘Inscription – Appendix III 
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court order can be executed with the help of a bailiff against a Lessee that is 
unwilling to comply with the court order.  

 

 
Figure 1 Certificate of Inscription / Radiation 
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Interim relief may be available in the form of a preliminary injunction under 
the Code of Civil Procedure, provided that the respective prerequisites are met, 
such as urgency and the likelihood of a deterioration of the aircraft or engine 
resulting from excessive use. An order in such proceedings can be obtained 
much more rapidly than a judgment in ordinary proceedings referred to above, 
because under the applicable prima facie standard full evidence of disputed 
facts is not required and even affidavits are admissible as evidence. Orders in 
such proceedings can be granted ex parte, too, that is, without the need to hear 
the defendant, if the particular urgency of the matter so requires5. 

It is be to remarked that summary proceedings are not subject of a 
repossesion undertaking and cannot be used to repossess an aircraft or its 
engines, they are available only in cases involving cheques and promissory 
notes and if the plaintiff pursues a monetary claim. 

There is no automatic termination of the lease resulting from the 
commencement of insolvency proceedings. It appears to be the majority view 
that a contractual termination right of the lessor or an automatic termination of 
the lease in case of an insolvency of the lessor in case of an insolvency of the 
law. The lessor can only repossess the aircraft under his ownership title in very 
limited circumstances, for example, if the lessor terminates the Lease because 
of unpaid rentals due after the filing for insolvency.6 

 
4.2. Documentation to be filed. 
Before a prepossesion of the aircraft or engines can be undertaken the legal 

proceedings will have to be complied with. It will the plaintiff that will have to 
adhere the following steps: 1. Filing a complaint at the competent court. 2. 
Deliver evidence of right to repossess the aircraft under lease. 3. Notice of 
termination of lease and notice of default 

In order to repossess the aircraft the lessor has to commence the legal 
process. Normally, the lease will have to be submitted, the notice of 
termination/declaration of default and possibly evidence for the plaintiff‘s 
ownership in the aircraft. Depending on the defendant‘s reply, the court will 
determine how to proceed with the matter, for example, by setting deadlines for 
submitting additional written briefs and by scheduling in an oral hearing, taking 
evidence if once it is final with the help of a bailiff if the judgment is in favour of 
the Lessor. The owner of the aircraft will generally be permitted to sell the 
aircraft irrespective of who has possession of the aircraft unless there are 
contractual stipulations prohibiting the sale. A security interest holder under 
common EU countries‘ law cannot sell the mortgaged aircraft, as a mortgaged 
aircraft must be sold by way of a public auction. 

4.3. Security Interest Holder 
Enforcement procedures for a Security Interest Holder are different from 

those of a lessor for the purpose of taking repossession. The Security Interest 
Holder must obtain a judgment first or can proceed to enforce its rights under an 
authentic deed or another enforceable instrument. The enforcement of the 
mortgage will ordinarily be carried out by public auction as provided for by the 
National Aircraft Mortgage. (in Luxembourg: Bureau de la conservation des 
hypothèques aériennes).  

                                                                 
5
 strongly inspired by Kluwer Law intl ‗Aircraft Repossesion and Enforcement Vol2‘ 

6
 strongly inspired by Kluwer Law intl ‗Aircraft Repossesion and Enforcement Vol2‘  
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An example of an enforcement, but later non-compliant public auction can be 
found in the English commercial court judgement:  

 
Alpstream AG & Ors –v- PK Airfinance Luxembourg s.à.r.l  
[2013] EWHC 2370 (Comm) (July 2013) 
One of the more notable judicial decisions in the aviation sector in 2013 is the 

recent decision of the English Commercial Court in the Alpsteam Case. This 
case highlighted the duties of financiers in the context of aircraft repossessions; 
the powers and remedies available to financiers following breach and default, 
and the duties accountability of financiers in the event of a distressed sale and 
remarketing.7 

 
5.  Cape Town Convention (CTC) 
 
The Cape Town Convention is an international instrument purpose designed 

to achieve a commercial objective: to facilitate efficient forms of asset based 
financing. The latter will be enabling airlines to be financed in much less 
restrictive manor as it has been done before. One of the main issues with 
financing mobile assets is the fact that the asset is uncontrollable in terms of its 
location. Moreover aircraft parts or engines are today even subject to removal 
from the airframe and are today being stored and even added to certain spare 
part pools. The most important characteristics of the Cape Town Convention 
are the ability to give providers of finance a much greater confidence in the 
decision to grant a credit, enhance the credit rating of aircraft receivables and 
thereby reducing the costs of air finance of an airline.  

 

                                                                 
7
 Vedder Price - Lessons for Financiers and Lessors  Bulletin December 2013 
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The most fundamental characteristic is the possibility to anticipate on a much 

more differentiated manor to insolvency of airlines and the related property 
rights of the aircrafts and its related parts. The Cape Town Treatry other main 
characteristic includes providing the creditor with effective and prompt remedies 
in case of default or insolvency of the debtor, mainly in terms of a time definite 
process to repossess the asset and the clearly stipulated terms of the final 
determination of a claim.  

 
5.1. Out-dated Convention from 1948 
The Cape Town Convention replaces in fact a previous Convention: 

―Convention on the International Recognition of Rights in Aircrafts‖8. 
Main obstacles for the application of this convention was the fact that the 

aforesaid convention regulated the right of ownership of entire Aircraft and did 
not consider Spares like ‗Landing Gears‘ or ‗Aircraft Engines‘ as removable 
commodities of the airframe. The increasing trend in the industry to separately 
lease or purchase engines, this as a consequence of an increased variety of 
engines models, created an obstacles in the financing of the those components. 
In particular if these were to be financed by separate vehicles.  

 
5.2. The Cape Town is Different  
The Cape Town Convention has formed a much more advanced environment 

on the recognition of the ownership rights, main differences are: 1. International 
Interest which is recognized in all Contracting States. 2. An electronic 
international register of interests; and 3. Standard rights for creditors on 
defaults.  

The convention was established on March 1st 2006, in the meantime some 
sixty states have signed or acceded to the convention. However, as it is 
ratification and signature or accession that brings the Convention into force in 
the relevant state, the convention was put into force mostly several years after 
the establishment. In the case of Luxembourg June 19th 20099. 

The international Registry of Mobile Assets is maintained by a company 
namend Aviareto Ltd. in Ireland, last is under the supervision of ICAO 

                                                                 
8
 ICAO http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Geneva_EN.pdf. 

9
 Memorial du GDL A-159 of July 3rd 2009. 
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(International Civil Aviation Organization). Nowadays the registry operates on 
an entirely electronic system; registrations, searches and certificates are made 
and issued electronically. Registration onto aforesaid Registry may only be 
affected by approved users, these users are mainly National Civil Aviation 
Authorities or their designated subcontracting agencies.  

Having registered an interest is mainly effective in bankruptcy proceedings 
against the debtor prior to the commencement of the proceedings. ―Effective‖ 
means that the priority interest will be recognised and the creditor will have a 
claim against the asset for obligations to be discharged. Nothing in the Cape 
Town Convention will undermine the effectiveness of an international interest 
which is in any event effective under national law. Another benefit of the 
Convention is that even if an interest has not been registered under national 
law, or for any reasons has been voided, it will nonetheless be enforceable 
under International Registry provided it is properly registered.  

 
Conclusion  
 
The aviation industry fosters mainly high valuable commodities, not simply 

the entire airframe is subject to financing and/or leasing but nowadays the 
individual parts and elements of the aircraft are being purchased and sourced 
separately. Taking into consideration the macro economic impact that the 
industry contains in general, the globalization of the world requires equal access 
and ability to financing. Especially less developed economies take advantage of 
instruments that the Cape Town Convention contains. Of all the contracting 
states which have ratified the Cape Town Convention, the majority consist of 
developing countries, to name a few: Afghanistan, Angola, Bangladesh, China, 
Colombia, Jordan, Mexico etc. whilst many developed countries such as United 
Kingdom and Germany have not yet ratified the Convention by their 
governments. Main obstacles for the latter named governments are that 
national law already regulates repossesion and the harmonizing process to the 
convention is a lengthy one. There against developing countries are much more 
eager to implement a well constructed convention in absence of any own 
regulation, in particular if it facilitates financing to their local airline industry.  

Nevertheless the backside of the prompt ratifying of the Cape Town 
Convention by underdeveloped countries is the absence, or inability, of these 
governments to adhering to the Convention. In the case of Indian Kingfisher 
Airline‘s suspension of operation10, Investors and Leasing Companies alike 
have been raising concerns regarding the regulatory safeguards of investments 
and questioned the credibility of the Indian Government‘s will to adhere to the 
application of the ratified Cape Town Convention.  

Overall it can be concluded that the establishment of the Cape Town 
Convention did and will contribute to a safer financial environment in the airline 
and aviation industry. Regardless of various set back and low credibility of the 
adherence of some of the Contracting States, the access to finance appears to 
have increased for some actors of the industry. In particular the separation of 
aircraft components has significantly facilitated the leasing of aircraft engines 
and, albeit to a lower degree, the financing of aircraft parts.  

 

                                                                 
10

 CAPA Centre for Aviation Appendix iv 
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Prawo Morskie, edited by Polska Akademia Nauk. Oddział w Gdańsku, 

Poland. vol. XXX (2014). 
 
STRESZCZENIE: Jubileuszowy XXX tom rocznika „Prawo Morskie” zawiera studia i artykuły z 
zakresu prawa morskiego i prawa morza o nowych aspektach regulacji prawnych i polityki 
morskiej. Uwzględniono w nich m.in. regulacje uniwersalne i Unii Europejskiej wraz z 
interpretacją – z zakresu żeglugi morskiej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska morskiego, 
rybołówstwa, infrastruktury związanej z gospodarką morską i energetyką nuklearną. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: administracja morska, elektroniczne dokumenty morskie, środowiskowa 
gospodarka morska, usługi portowe, hipoteka morska, kabotaż morski, marynarka wojenna, 
zarejestrowane działki w Obszarze dna morskiego, delimitacja granic morskich, rybołówstwo i 
przemysł rybołówczy, platformy wydobywcze ropy i gazu, sztuczne wyspy, nadbrzeżne 
instalacje i urządzenia, nadbrzeżna elektrownia jądrowa. 

 
This XXXth special anniversary volume of the “Maritime Law” yearbook 

contains first both: introductory remarks by Professor Mirosław H. Koziński as 
the editorial chief and acting President of the Commission of Maritime Law of 
the Polish Academy of Sciences, Gdansk Division and opinion by Professor 
Andrzej Szmyt – Secretary of the Committee of Legal Sciences of the Polish 
Academy of Sciences, very highly assessed both intellectual and pragmatic 
values of this yearbook and activity of the Commission of Maritime Law. 

First article by Zbigniew Godecki presents legal matters of maritime 
administration system and conclusions de lege lata and de lege ferenda. The 
article by Iwona Zużelewicz-Wiewiórkowska and Wojciech Rafał Wiewiórowski 
on electronic documents data processing in e-Maritime analyses e-Maritime 
systems as implemented by Singapore Port and the European e-Maritime 
initiative. Basic presumptions of environmental maritime economy within legal 
framework of international law, EU law and Polish internal law have been 
discussed by Janina Ciechanowicz ‒ McLean and Maciej Nyka as an exact 
meaning of sustainable development in the sphere of economic use of maritime 
resources. Seaport services both in European Union law and Polish maritime 
code reviews Miroslaw H. Kozinski as a system which includes shipping 
agency, shipbroking, pilotage and towage. Application of Cape Town 
Convention to ships (the UNIDROIT proposal) presented in article by Zuzanna 
Pepłowska-Dąbrowska looks into a recently developed concept of international 
interest which is intended as a replacement for traditional securities such as 
ship mortgages and maritime liens.  

In article on maritime cabotage in European Court of Justice case law 
Justyna Nawrot analyses maritime cabotage as a part of the European Union 
law since 1992 applying the principle of freedom to provide services to maritime 
transport the Member States. 

Remarks on international status of oil platforms, artificial islands, offshore 
installations and facilities by Janusz Symonides points that the key deficiency in 
maritime law is the absence of international convention on liability for pollution 
damage from oil rigs. Andrzej Makowski analyses legal issues of naval 
presence in the world ocean upon UNCLOS. Upon his opinion the burden to 
enforce law and order at seas rests on large naval fleets and it remains to be so 
in foreseeable future. Some problems of exploration and exploitation of 
registered marine parcels within the Area by developed and developing 
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countries‟ companies analyses Robert Tarnacki as the approval process of a 
work plan for offshore polymetallic modules mining submitted by companies 
incorporated in the Kingdom of Tonga and in the Municipality of Laur. He notes, 
on this occasion, an unsettling for taking unfair advantage of developing 
countries by large mining corporations. Marcin Kałduński in article on special 
circumstances in delimitation of maritime boundaries explains this concept as a 
rather indistinct notion composed of geographical (mostly) and non 
geographical factors. He analyses in this context some recent delimitation 
cases regarding the Black Sea, the Caribbean and the Bay of Bengal case 
upon 2012 judgement by the International Tribunal for the Law of the Sea. The 
article on fishing and the maritime legal order (by myself) outlined upon 
UNCLOS and other treaties as well as quoted opinions of scholars and co-
originators of UNCLOS-focuses on overfishing, sustainable fishery, prevention 
of illegal and uncontrolled fishing and acts of fishing piracy. In this article have 
been also presented: European Union law and policies on fishing, including 
broader issues regarding co-operation between the UE and international 
entities. 

Marta Bizewska in her article on shipowners as beneficiariers of lost jobs 
compensation scheme in fishing industry citizens the regulations and formulates 
conclusions de lege ferenda. Marcin Makowski discusses issue of the first 
Polish nuclear power plant under construction towards the Baltic Sea maritime 
protection problem upon international law. He substantial argues: the critical 
body whose opinion should be taken into account with respect to localization 
and construction of the nuclear power plant is the Baltic Marine Environment 
Protection Commission (HELCOM). 

Final, in this yearbook have been included "Informations and Materials", by 
M. H. Koziński, on: History of the legislative works in Poland of the “second 
register” of ships in Poland. Review of the book on: Places of Refuge for Ships 
in Distress. Problems and Methods of Resolution by Anthony P. Morrison (as 
the author). Leiden-Boston 2012. Collection of contents of the volumes of 
ʺPrawo Morskieʺ (Maritime Law) – from 1986 till to 2013. [Recibido el 15 de 
diciembre de 2014]. 

 
Leonard Łukaszuk 

 
 
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, Amsterdam University Press, ISSN 0167-

9988, Jaargang XXXIII, nº 2 (2014), 97 págs. 
 

RESUMEN: En esta oportunidad y en el presente número, la Tijdschrift voor Zeegeschiedenis se 
ocupa de las guerras entre Inglaterra y Holanda, los prisioneros de guerra, el comercio con 
Brasil, el poderío marítimo de la Compañía de las Indias Orientales y la piratería en los mares 
de China. 

 
PALABRAS CLAVE: Historia marítima, Guerras anglo-holandesas, Derecho del mar, Buque 
“Amistad”, Cornelis Matefield, Compañía de las Indias Orientales. 
 
© Book review realizado totalmente en el seno del proyecto de excelencia de la Junta de 
Andalucía, "Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: Fundamentos históricos. 
Implicaciones medioambientales y económicas" (P09-SEJ-4827) y también dentro del proyecto 
"Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores" (ref. FFI2012-38881, 
2012-2015). 
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Tras la presentación de rigor de Annette de Wit, que abre este número de la 

quizás revista científica (no divulgativa) más importante del mundo por lo que a 
la historia marítima hace referencia, se publican tres artículos. El primero de 
Gijs Rommelse y Roger Dowing, bajo el título ʺDiplomatic support to Dutch 
prisoners of war. The Contrast between the First and Second Anglo-Dutch 
Warsʺ, pp. 3-22; Jelle van der Schaaf, ʺSchippers van Memel. Onderzoek naar 
de opkomst van een schippergemeenschap aan de Oostzee 1778-1819ʺ, pp. 
23-40 y Wim Klooster, ʺDe bootsgezellen van Braziliëʺ, pp. 41-55. Sigue 
después la sección de anécdotas relacionadas con la navegación marítima, en 
este caso poco trascendente, lo que no significa intrascendente, salida de la 
pluma de Ron Brand.  

Se recensionan diversos libros de Susan Rose sobre la marina inglesa entre 
1066 y 1509, de Leo Akveld sobre Cornelis Matefield (1570-1632) y la 
Compañía de las Indias Orientales, de Djoeke van Netten, de Cheng Wei-
chung sobre la piratería en los mares de China entre 1622 y 1683, sobre el 
poderío militar marítimo de la armada holandesa en el Atlántico entre 1600 y 
1800, de Marcus Rediker en torno a la rebelión llevada a cabo en 1839 en el 
buque Amistad dedicado al tráfico de esclavos, que permite al autor subtitular 
su libro como «una odisea atlántica de esclavitud y libertad», de Christine 
Riding y Richard Jones, en torno a un hombre de mar tan significativo como fue 
Joseph Mallord William Turner (1775-1851), de P. J. Capelotti que narra la 
expedición al ártico de Benjamin Leigh Smit (1828-1913) y de Frank A. Kool 
sobre la importancia y la multifuncionalidad del puerto de Rotterdam en el siglo 
XX. Los autores de estas recensiones, como de los comentarios más reducidos 
de libros que se publican a continuación (en realidad un solo párrafo con 
señalización de las características del libro, el nivel y la adecuación de los 
lectores a los que va dirigido, indicación de ilustraciones, etc.), son Sjoerd de 
Meer, Adriaan M. J. de Kraker, Menno Witteveen, Henk den Heijer, Matthias 
van Rossum, el citado Ron Brand, Erik Odegard, Gijs Rommelse, Marie-
Christine Engels, Johan Francke, Remmelt Daalder, W. F. J. Mörzer Bruyns, 
Gerbrand Moeyes, Marc van Alphen, Annette de Wit, Cees van Romburgh, 
Gerard Acda y Anita M. C. van Dissel. [Recibido el 25 de noviembre de 2014]. 
 

Manuel J. Peláez 
Miriam Seghiri 

 
 

Europäisches Transportrecht – Europees Verboerrecht, ISSN 0014-3154, 
Antwerpen, vol. XLIX, nº 2 (2014), pp. 121-243. 
 
RESUMEN: Comentario del contenido del nº 2 correspondiente al mes de marzo de 2014 de la 
revista polilíngüe Europees Verboerrecht que se edita en Amberes y cuya redacción ha 
cambiado de dirección postal en la propia ciudad de Amberes, a Groot Steenveg, 417, 2600 
Antwerpen. Están al frente ahora de la propia redacción Jan Loyens y Peter Laurijssen. 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho del trabajo marítimo, Contratación transporte terrestre, Agentes 
comerciales, Suministro de servicios, Dimitrios Arvanitis, Julia Constantino Chagas Lessa, 
Massimiliano Mussi. 
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© Book review realizado totalmente en el seno del proyecto de excelencia de la Junta de 
Andalucía, "Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: Fundamentos históricos. 
Implicaciones medioambientales y económicas" (P09-SEJ-4827) y también dentro del proyecto 
"Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores" (ref. FFI2012-38881, 
2012-2015). 

 
A pesar de que la revista más importante de Europa que cubre el conjunto 

del Derecho de los transportes (marítimo, aeronáutico, ferroviario, fluvial, por 
carretera y multimodal) European Transport Law – Europees Verboerrecht ha 
cambiado de redacción y de sede física, no de ciudad, sigue impecablemente 
apareciendo con la periodicidad bimensual que le era habitual. Como de todos 
es sabido, y es bueno recordarlo, fue Robert Wijffels (1926-2010) quien la 
fundó ahora hace cincuenta años. 

En el presente número se recoge un trabajo de Julia Constantino Chagas 
Lessa bajo el título ʺMLC: ʽMuch ado about nothing‟ʺ, pp. 121-134, sobre 
Derecho laboral marítimo, tomando como referencia la Convención sobre el 
trabajo marítimo de 2006. Una segunda colaboración está firmada por la misma 
autora y por Dimitrios Arvanitis en la que vuelve a reincidir en la misma materia, 
con ʺOffshore Platforms‟ seafarers: An excluded group within an overlooked 
sector?ʺ, pp. 135-153. En este artículo los autores tratan de demostrar «that 
Flag States have according to the Convention the right to consult with their 
competent national authorities some thorny issues about seafarers or ships, but 
they should not go too far as to exclude them. There are different positions 
taken on this issue however in the future this should be reviewed since if this 
phenomenon continues to a large extent, it could maybe eventually defeat the 
object and purpose of the Convention in offering a wide net of protection to all 
professionals in the marine sector»1 (p. 152). 

Massimiliano Mussi, desde Bolonia, se detiene en examinar el mercado del 
transporte de mercancías por vía terrestre que está generando una 
competencia fuera de lo común en Europa con empresas diferentes que cubren 
este sector con una oferta de posibilidades creciente en nuestros días. Recoge 
la regulación de la materia por parte del derecho italiano, adaptándose a la 
normativa europea, cosa que se ha llevado a cabo por una serie de 
disposiciones como el decreto legislativo de 10 de febrero de 2009, al que se le 
han introducido enmiendas en aplicación de la Ley de 9 de abril de 2009 y 
posteriormente en 2010 y hasta en tres ocasiones en 2012. 

En este número de European Transport Law se publica jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2013 sobre las 
competencias de los tribunales de los Estados miembros. También otra anterior 
resolución de 17 de octubre de 2013, sobre la interpretación de los artículos 3 y 
7, par. 2 del Convenio de Roma tal y como resume y sumariza la propia 
redacción de European Transport Law, en la orientación de que dichas normas 
«deben interpretarse en el sentido de que la ley de un Estado miembro de la 
Unión que satisface la protección mínima prescrita por la directiva 86/653, 
                                                           
1
 «[..] que la bandera de los Estados tiene, según el Convenio, el derecho a consultar con sus 

autoridades nacionales competentes algunas cuestiones complejas sobre las aeronaves 
marítimas o sus tripulantes, pero nunca debería llegar a excluirlos. Existen diferentes 
posiciones adoptadas sobre esta cuestión; sin embargo, en el futuro deberían ser revisadas ya 
que si este fenómeno continúa se podría finalmente frustrar el objeto y el propósito de la 
Convención al ofrecer una amplia red de protección a todos los profesionales del sector 
marítimo» (p. 152). 
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elegida por las partes en un contrato de agencia comercial, puede ser preterida 
por la jurisdicción encargada establecida en otro Estado miembro, en favor de 
la lex fori por un motivo de carácter imperativo en el ordenamiento jurídico de 
este último, ya que las normas regulan la situación de los agentes comerciales 
independientes únicamente si la jurisdicción encargada constata de manera 
circunstanciada que en el ámbito de esa transposición el legislador del Estado 
del fuero ha entendido ser crucial, en el seno de su ordenamiento jurídico, la 
concesión al agente comercial de una protección más alta que la prevista por la 
directiva, teniendo en cuenta para ello la naturaleza y el objeto de tales 
disposiciones imperativas» (p. 179). 

Se completa este número con jurisprudencia del Tribunal de casación de la 
República francesa del 14 de enero de 2014 sobre limitación de 
responsabilidad de la agencia portuaria de carga y descarga de las mercancías 
y condena, con aplicación de los daños y perjuicios ocasionados a los 
contenedores, anulando la sentencia de 20 de septiembre de 2012 del Tribunal 
de apelaciones de Rouen en el litigio entre entre la Sociedad General anónima 
de mantenimiento portuario, con sede en El Havre, y la Hyunday Merchant 
Marine. Prosigue luego la edición de la Sentencia del Tribunal de Amberes de 
13 de enero de 2014 sobre el trabajo de los marineros filipinos en buques que 
navegan con pabellón del reino de Bélgica y otras resoluciones judiciales 
relacionadas con el transporte por carretera y multimodal. [Recibida el 30 de 
noviembre de 2014]. 

 
Manuel J. Peláez 

Miriam Seghiri 
 
 
Europäische Transportrecht – Europees Verboerrecht, ISSN 0014-3154, 

Antwerpen, vol. XLIX, nº 4 (2014), pp. 375-480. 
 
RESUMEN: En este número de European Transport Law se abordan materias relacionadas con 
el transporte marítimo y por vía terrestre, embargo de buques, embargo de mercancías y 
transporte con embalajes defectuosos. 
 
PALABRAS CLAVE: Venta de buque, Embargo de buque cargado, Jurisdicción voluntaria, 
Corredor marítimo, Fletamento fluvial, Embalaje defectuoso, Belma Bulut, Barbara Versfelt, 
Karl Stolberger. 
 
© Book review realizado totalmente en el seno del proyecto de excelencia de la Junta de 
Andalucía, "Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: Fundamentos históricos. 
Implicaciones medioambientales y económicas" (P09-SEJ-4827) y también dentro del proyecto 
"Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores" (ref. FFI2012-38881, 
2012-2015). 

 
Se inicia este número de Europäische Transportrecht con un artículo del que 

son autores Barbara Versfelt y Karl Stolberger, sobre ʺThe Chain of 
Responsibilityʺ, pp. 375-379, de mano de estos dos abogados de Auckland, en 
Nueva Zelanda. A continuación Belma Bulut escribe unas páginas más 
consistentes en torno a la ʺIdentification of the Carrier in Cases of 
Inconsistencies: The Starsin and Article 37 (1) of the Rotterdam Rulesʺ, pp. 
381-391. 
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La jurisprudencia que se recoge en este ejemplar es del Tribunal Superior de 
Singapur del 7 de febrero de 2014 sobre el embargo de un buque, donde el 
resumen en castellano que el editor de Europäische Transportrecht hace en 
español es sumamente expresivo y lo publicamos a continuación: «Cuando se 
embarga un buque y se solicita su venta judicial, el procedimiento de venta 
debe implicar las pujas abiertas al público. Sólo en circunstancias 
excepcionales en que el demandante pueda alegar características especiales o 
circunstancias particulares, el tribunal podrá decidir una venta directa a un 
comprador nominalmente propuesto. En el caso presente no pueden ser 
consideradas como tales circunstancias excepcionales la imposibilidad de 
descargar en Singapur un granelero completamente cargado y el tiempo y el 
coste de transferir su cargamento» (p. 394). Sigue luego otra resolución judicial 
en torno al convenio sobre limitación de la responsabilidad que afecta a los 
créditos marítimos.  

Del Tribunal de casación de la República Francesa se edita una sentencia 
del 13 de mayo de 2014, junto a resúmenes de Jurisprudencia de La Haya 
sobre embargo preventivo de buque, sobre recuperación de pecios, sobre 
fletamento fluvial, sobrestadías, embargo de mercancías en las aduanas, y 
embalaje defectuoso en este último caso en el transporte por carretera. 
[Recibida el 26 de diciembre de 2014]. 

 
Manuel J. Peláez 

Miriam Seghiri 
 
 
Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, Institut für Luft- und Weltraumrecht, 

Universität zu Köln, ISSN 0340-8329, Carl Heymanns Verlag, 63. Jahrgang, 
Heft 3 (Oktober 2014), S. 365-524. 
 
RESUMEN: El Instituto de Derecho Aeronáutico y del Espacio de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Colonia sigue publicando la revista más reconocida del mundo en Derecho 
aeronáutico y del espacio. El Instituto cumplirá en 2015 noventa años de existencia. Este 
número de la revista está dedicado a la publicación de trabajos diversos sobre la actividad de 
las compañías aeronáuticas y las ayudas que la Comisión europea concede a los aeropuertos, 
al control del tráfico aéreo, a la previsible evolución futura del Derecho del espacio y a recoger 
normativa de Derecho aeronáutico, sobre satélites, junto a jurisprudencia de Derecho aéreo 
alemana. 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho aeronáutico, Derecho del espacio, Tráfico aéreo, Soberanía de los 
Estados, Aeropuertos. 
 
© Book review realizado totalmente dentro del proyecto "Termitur: Diccionario inteligente 
Terminológico para el sector Turístico (alemán-inglés-español)" (Ref. HUM2754, 2014-2017. 
Junta de Andalucía)" y parcialmente en el seno del proyecto de excelencia de la Junta de 
Andalucía, "Derecho europeo uniforme de contratos marítimos: Fundamentos históricos. 
Implicaciones medioambientales y económicas" (P09-SEJ-4827). 

 

El nº 3 correspondiente al mes de octubre de 2014 de la Zeitschrift für Luft- 
und Weltraumrecht se inicia con la publicación de un discurso de Stephan 
Hobe sobre el futuro del Derecho espacial en el tercer milenio. El texto fue 
leído tras su elección como miembro de número por la Académie de l‟Air et de 
l‟Espace el 12 de junio de 2014 en Argenteuil. Stephan Hobe es el actual 
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director del Instituto de Derecho Aeronáutico y del Espacio de la Universidad 
de Colonia. Se refirió a los cinco tratados referentes al Derecho del espacio de 
1967, de 1968, de 1972, de 1976 y de 1979. Respecto a este último relativo a 
las actividades llevadas a cabo por los diferentes Estados en la Luna y en otros 
cuerpos celestes, señala Stephan Hobe que sólo ha recibido la ratificación de 
15 estados, lo cual no deja de ser sorprendente. Nos vemos obligados en este 
sentido a señalar que Stephan Hobe, junto a B. Schmidt-Tedd y K. U. Schrogl 
han publicado tres volúmenes que contienen el Cologne Commentary on 
Space Law, que edita la Carl Heymanns Verlag, el primero aparecido en 2009, 
el segundo en 2013 y el tercero estará en circulación en 2015. Hobe se detuvo 
en su intervención en describir la explotación de recursos de los cuerpos 
celestes, las dificultades que plantean los transportes espaciales y la polución 
espacial. Concluyó su exposición en la lengua de François Marie Arouet 
Voltaire (1694-1778) con la siguiente conclusión que hemos visto conveniente 
verter a la lengua castellana: «El Derecho del espacio atraviesa por un periodo 
de crisis. Sin embargo, las crisis representan igualmente situaciones que 
ofrecen posibilidades que será conveniente saber hacer presa de las mismas. 
Espero que, percibiendo el gran potencial de explotación del Espacio que se 
nos brinda, la comunidad internacional vuelva a girar de nuevo orientándose 
hacia las fuentes del Derecho internacional y apruebe normas jurídicas 
obligatorias que sean observadas por todos. Esta orientación hacia la rule of 
Law es el único camino capaz de mantener el interés de todos los Estados en 
tanto en cuanto usuarios del Espacio» (p. 372). Por otro lado, Hobe se muestra 
muy partidario de regular la basura de nuestro espacio extratmosférico y 
reflexiona sobre algunos problemas jurídicos que puede plantear el turismo 
espacial. 

A continuación se publica un artículo de Elmar Giemulla y Peter Kortas, 
ambos de la Universidad Tecnológica de Berlín, sobre los aereogeneradores y 
el control del tráfico aeronáutico bajo el título „Windenergieanlagen und 
Flugsicherung“, pp. 373-385. Una gestión efectiva del tráfico aeronáutico es el 
cometido abordado por el artículo de P. Paul Fitzgerald y Md. Tanveer Ahmad, 
ʺEfficient Air Traffic Management: A Precondition for Reducing Hazardous 
Emissions from Aviation ‒ Is Sovereignty Getting in the Way of Progress?ʺ, pp. 
386-410. 

El profesor de Derecho público de la Universidad de Poitiers Vincent Correia 
comenta « Les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne sur 
les aides d‟État aux aéroports et aux compagnies aériennes », pp. 411-441. La 
idea fundamental es el cambio que se está produciendo por parte de la 
Comisión Europea en las ayudas al sector aeronáutico. Llega el autor, entre 
otras, a la siguiente conclusión: «la aplicación del Derecho de ayudas públicas 
resulta ciertamente esencial para asegurar la integración y la cohesión del 
mercado interior de la aviación civil en su contraventana interior por decirlo de 
algún modo, a falta de normas similares en el plano internacional, las 
compañías aeronáuticas como los aeropuertos [europeos] son víctimas de una 
situación de desventaja notable en concurrencia con los del resto del mundo» 
(p. 441). Resalta igualmente el autor la tremenda presión política que la 
Comisión europea está sufriendo a todos los niveles en esta materia no solo 
por parte de los gobiernos de los Estados miembros, sino desde el sector 
privado o los organismos públicos de las regiones o los municipios de los 
distintos países. 
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Marcus Schladebach se detiene en un comentario, en verdad no muy 
documentado, pero sí interesante, sobre las imágenes y fotografías de los 
satélites y su utilización por la policía para la presentación de denuncias o por 
la autoridad judicial para la instrucción de causas y posterior condena o 
absolución en lo referente a accidentes automobilísticos. La dificultad principal 
radica en que no puede atribuirse judicialmente un valor absoluto, sino relativo, 
a pruebas de fotografía vía satélite, entre otras cosas porque pueden no ser 
fidedignas e incluso haber sufrido modificaciones por parte interesada en el 
asunto. Este artículo, titulado „Die Verwendung von Satellitenbildern in 
nationalen Gerichtsverfahren“, puede leerse en pp. 442-449. 

Johanna Dormann, de la Universidad de Gotinga, escribe una muy reducida 
noticia (tan solo una página), sobre un seminario dedicado a la historia del 
observatorio astronómico de Gotinga y a la importancia que en el mismo tuvo el 
astrónomo y matemático Carl Friedrich Gauss (1777-1855). 

Se recoge en este número de la Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht una 
parte final de legislación y jurisprudencia de 2013 y 2014 de Derecho 
aeronáutico y en un solo caso de Derecho espacial, concluyendo con la 
sección bibliográfica en que se comentan dos libros de Ruwantissa Abeyratne 
publicados en 2014, el primero de Derecho aeroportuario y luego cinco 
monografías más de las que son autores Roy Goode, otra colectiva de la que 
es el coordinador y editor principal Gregory Matloff, otra coordinada por Ronald 
Schmid, Paul Degot y Holger Hopperdietzel, un libro de Knut Ipsen y la editada 
por Stephan Hobe sobre los pioneros del Derecho del espacio, salidas de 
varias plumas y que presentan las biografías de Alex Meyer (1879-1978), 
Eugène Pepin (1887-1988), John Cobb Cooper (1887-1967), Evgeny 
Aleksandrovich Korovin (1892-1964), Vladimir Mandl (1899-1941), Andrew G. 
Haley (1904-1966), Daniel Goedhuis (1905-1995), Eilen Galloway (1906-2009), 
Rolando Quadri (1907-1976), Wilfred Jenks (1909-1973) y Manfred Lachs 
(1914-1993). Cierra esta sección de este número de la Zeitschrift für Luft- und 
Weltraumrecht el libro de Boris Evseevich Tschertok, comentado por Marietta 
Benkö, quien durante mucho tiempo ha sido una pieza capital para el 
funcionamiento del Instituto de Derecho Aeronáutico y del Espacio de la 
Universidad de Colonia y para la continuidad en la publicación de la revista de 
la que nos estamos haciendo eco. [Recibida el 27 de diciembre de 2014]. 

 
Manuel J. Peláez 

Miriam Seghiri 
 
 
Michael B. Gerrard & Gregory E. Wannier (eds.), Threatened Island Nations: 

Legal Implications of Rising Seas and a Changing Climate, Cambridge 
University Press, New York, 2013, 666 pages.  

 
ABSTRACT: Presented book is the first comprehensive publication which examines the impact of 
climate change on the legal situation of small island nations such as the Marshall Islands. 
Problems affecting these nations touching their legal situation in a very different way than in the 
case of large countries threatened by the economic and social consequences of sea level rise 
(such as Bangladesh, Vietnam, Nigeria and Egypt). Presentation of scientific forecasting is an 
introduction to the advanced deliberations based on public international law doctrine. According 
to the authors global sea level rise of 1-2 metres is highly possible within the next hundred 
years. Sea level rise is not the only climatic threat experienced by small island nations. Among 
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other particularly dangerous problems associated with climate change we can mention tropical 
cyclones, floods, and droughts. Island nations must therefore prepare for these problems on the 
basis of public international law. The authors draw attention to the most crucial legal problems 
associated with sea level rise such as potential impact of deterritorialization of the state to 
continue of its statehood, citizenship or legal status of forced environmental migrants. The 
authors draw attention to the most important challenges facing public international law on the 
status of migrants forced to leave their country of residence as a result of irreversible climate 
change. As we know, this problem has still not been regulated in any document of public 
international law. Much attention is also paid to the analysis of the consequences of climate 
change on the basis of the international law of the sea. The central elements of the analysis 
presented in the book are, inter alia, the impact of sea level rise to the exclusive economic 
zone, and fishing rights. The book relates primarily to the social and legal challenges facing 
microstates. Presented considerations may also become a useful point of reference in the 
analysis of the problems facing larger countries affected by climate changes and sea level rise. 

 
KEYWORDS: Island nations, Sea level rise, Public international law, International human rights, 
Climate change, Microstates, Sovereignty, Oceanography, Law of the sea, International refugee 
law, Forced environmental migrants. 

 
Analizy konsekwencji zmian klimatycznych są obecnie jedną z najbardziej 

dynamicznych, a także szczególnie kontrowersyjnych, dziedzin badań 
naukowych. Na kształt wspomnianej dyscypliny oddziałują bowiem nie tylko 
zróżnicowane często wyniki badań, lecz także liczne czynniki o charakterze 
pozanaukowym. Pomimo wspomnianych zastrzeżeń zmiany klimatycznie już od 
wielu lat okazują się jednym z największych wyzwań dla wszystkich właściwie 
płaszczyzn bezpieczeństwa obecnych i przyszłych pokoleń. Wśród 
najważniejszych zagrożeń, prowadzących do spadku globalnego poziomu 
bezpieczeństwa, wymienić możemy te o charakterze ekonomicznym, 
żywnościowym, środowiskowym i zdrowotnym. Pochodzące z ostatnich lat 
raporty IPCC wskazują na przynajmniej cztery konsekwencje zmian 
klimatycznych, mogące prowadzić do szczególnych zagrożeń w przyszłości. 
Zaliczono do nich: wzrost poziomu mórz i oceanów, globalny wzrost 
temperatury, susze, oraz wywołaną przeobrażeniami klimatycznymi rosnącą 
skalę klęsk żywiołowych o podłożu atmosferycznych (takich jak cyklony 
tropikalne). Szczególnie niebezpiecznym procesem z punktu widzenia zagrożeń 
dla twardych aspektów bezpieczeństwa i państwowości okazuje się wywołany 
zmianami klimatycznymi wzrost poziomów mórz i oceanów. Już w poprzednim 
stuleciu globalna dynamika tego procesu szanowana była na przynajmniej 
kilkanaście centymetrów. Według pochodzących z 2007 roku szacunków 
Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatycznych (ang. 
Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) w obecnym stuleciu stać 
się możemy świadkami globalnego wzrostu poziomu oceanów o 18-59 
centymetrów. Zdecydowana większość ludności świata zamieszkuje obecnie 
tereny oddalone od dużych akwenów wodnych o mniej niż 150 kilometrów. Fakt 
ten, w połączeniu z rosnącym współczynnikiem zaludnienia azjatyckich 
wybrzeży już dzisiaj okazuje się zagrożeniem dla wielu milionów osób i 
przedmiotem coraz większej ilości analiz naukowych. Nie dziwi zatem, że 
proces ten stał się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowani coraz 
większej ilości dziedzin wiedzy, w tym prawa międzynarodowego publicznego. 

Szczególnie zagrożone dynamiką wzrostu poziomu oceanów okazują się 
wysoko zaludnione kraje azjatyckie, cechujące się ponadto rozwiniętą i gęsto 
zaludnioną linią brzegową (Bangladesz, Wietnam, Filipiny). Podobne problemy 
stać się mogą udziałem najwyżej zaludnionych krajów afrykańskich: Nigerii i 
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Egiptu. Podniesienie poziomu oceanów o jedyne kilkanaście centymetrów 
doprowadzić może do przymusowych migracji setek tysięcy mieszkańców tych 
państw i znaczących przeobrażeń ekonomicznych. Duża powierzchnia 
wspomnianych wyżej krajów jest czynnikiem minimalizującym potencjalne 
skutki zmian klimatycznych na płaszczyźnie demograficznej i prawnej. 
Hipotetyczny wzrost poziomu oceanu może co prawda doprowadzić do zalania 
obszarów przybrzeżnych Bangladeszu i lokalnych migracji setek tysięcy osób. 
Duża powierzchnia wspomnianego państwa wydaje się jednak wystarczającą 
gwarancją bezpieczeństwa jego istnienia i czynnikiem minimalizacji 
międzynarodowej mobilności przymusowej z jego terytorium. Z całkowicie 
odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku kilkudziesięciu małych 
państw. Podniesienie globalnego poziomu oceanów o kilkadziesiąt 
centymetrów doprowadzić może do permanentnego bądź czasowego zalania 
całości obszaru przynajmniej kilkunastu mikropaństw wyspiarskich. Wśród 
najbardziej zagrożonych z nich wymienić należy: Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, 
Wyspy Marshalla, Palau, Republikę Malediwów, oraz Wyspy Salomona. 
Charakteryzująca większość wspomnianych państw średnia wysokość terenu 
nad poziomem morza nie przekracza bowiem kilku metrów. Wzrost poziomu 
oceanów okazuje się zatem nie tylko znaczącym zagrożeniem humanitarnym, 
lecz także źródłem fundamentalnych dylematów na gruncie prawa 
międzynarodowego publicznego. Szczególnie znaczącym problemem okazują 
się perspektywy kontynuacji państwowości w sytuacji braku składnika 
terytorialnego. Dylematy związane z kontynuacją państwowości w nowych 
warunkach terytorialnych oddziałują także na instytucję obywatelstwa, oraz 
status osób zmuszonych do opuszczenia kraju dotychczasowego zamieszkania 
w następstwie nieodwracalnych przeobrażeń klimatycznych (ang. climate 
change foced migrants). Ograniczone możliwości sprawowania efektywnej 
kontroli nad ludnością, oraz przerwanie związku mieszkańców z 
dotychczasowym terytorium wydają się czynnikami utrudniającymi uznanie 
dotychczasowego podmiotu w zmienionych warunkach terytorialnych (i 
klimatycznych). Potencjalne zatopienie małych wysp archipelagowych jest 
ponadto źródłem dylematów i kontrowersji dla międzynarodowego prawa 
morza. Wywołane wzrostem poziomu oceanów dylematy prawne małych 
państw wyspiarskich okazują się dużo bardziej skomplikowane od tych 
cechujących wysoko zaludnione kraje Afryki i Azji. Ich rozszerzona analiza w 
ramach spójnej publikacji książkowej okazuje się zatem w pełni uzasadniona i 
konieczna. 

Wydana nakładem Cambridge University Press książka pod redakcją M. B 
Gerrarda i G. E. Wannier jest pierwszą rozwiniętą publikacją koncentrującą się 
w całości na dylematach prawnych małych państw wyspiarskich. Punktem 
wyjścia dla rozważań autorów stały się omówione przez profesor M. E. Karr 
prognozy potencjalnego wzrostu poziomu oceanów w bliższej i bardziej odległej 
przyszłości. Kolejny rozdział książki w rozszerzony sposób omawia 
perspektywy uznania państw pozbawionych składnika przestrzennego w 
następstwie ich klimatycznej deterytorializacji. Za podstawowe składniki 
państwowości uznaje się zazwyczaj ludność, terytorium i władzę najwyższą. 
Znamy jednak przynajmniej kilka przypadków gdzie zakres władzy nad 
dotychczasowym terytorium ma charakter czysto iluzoryczny. Mikropaństwa 
wyspiarskie nie są obecnie znaczącymi aktorami stosunków międzynarodowych 
a ich aktywność na forach wielostronnych struktur współpracy ogranicza się do 
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debat o charakterze klimatycznym. Pewna forma kontynuacji państwowości w 
warunkach oderwania od składnika terytorialnego wydaje się zatem możliwa do 
wypracowania. Szczególnie istotne (przynajmniej z punktu widzenia periodyku, 
dla którego mam zaszczyt pisać) okazują się implikacje wzrostu poziomu 
oceanów dla międzynarodowego prawa morza. Wspomniane tu dylematy w 
decydującej mierze zależeć będą od perspektyw uznania państwa. 
Konsekwencją klimatycznej deterytorializacji państwa stać się może zmiana 
układu granic morskich, nie tylko wód terytorialnych, lecz także wyłącznych 
stref ekonomicznych. Uwaga autorów kolejnych rozdziałów koncentruje się na 
oddziaływaniu wzrostu poziomu oceanów na przestrzeń praw człowieka. 
Problem ochrony i wsparcia tak zwanych przymusowych migrantów 
klimatycznych (ang. forced environmental migrants) do dnia dzisiejszego nie 
znalazł należytego odzwierciedlania w zapisach dokumentów 
międzynarodowych. Pamiętajmy jednak, że przeważająca część wywołanej 
zmianami środowiskowymi mobilności przymusowej ma charakter wewnętrzny. 
W sytuacji długotrwałego wzrostu poziomu oceanów możliwa jest także 
intensyfikacja skali przymusowych migracji środowiskowych o transnarodowym 
charakterze. Regulacja statusu osób zmuszonych do opuszczenia obszaru 
zagrożonego całkowitym zalaniem wydaje się jednak koniecznym do 
rozwiązania dylematem prawa międzynarodowego publicznego. Pamiętajmy 
bowiem, że problem ten stać się może konsekwencją nie tylko długotrwałego 
wzrostu poziomu oceanu, lecz także spontanicznych i trudnych do przewidzenia 
klęsk żywiołowych o podłożu atmosferycznym i sejsmicznym (np. cyklony 
tropikalne czy wywołane podmorskimi trzęsieniami ziemi fale tsunami). W 
jednym z ostatnich fragmentów opracowania zwrócono uwagę na konieczność 
szerszego niż dotychczas uwzględnienia czynników klimatyczno-
środowiskowych w dyrektywach polityk migracyjnych poszczególnych państw.  

Recenzowaną książkę uznać należy na niezwykle istotny przyczynek do 
dyskusji nad specyficznymi wyzwaniami prawnymi dotykającymi mikropaństw 
wyspiarskich w sytuacji wzrostu poziomu oceanów. Autorzy książki w 
rozszerzony sposób zwrócili uwagę na oddziaływanie czynników 
środowiskowych na ewolucję sytuacji prawnej państw wyspiarskich i ich 
mieszkańców. Biorąc pod uwagę marginalne oddziaływanie wzrostu poziomu 
oceanów na dynamikę transnarodowych ruchów migracyjnych zawarte w niej 
dylematy prawne wydają się (na szczęście) problemami bardzo odległej 
przyszłości. W chwili obecnej żadne państwo wyspiarskie nie jest bowiem w 
bezpośredni sposób zagrożone utratą całości bądź nawet fragmentu terytorium 
w następstwie wzrostu poziomu oceanów. W ostatnich latach obserwujemy co 
prawda liczne przykłady erozji linii brzegowej, prowadzące do zalania 
niewielkich obszarów lądowych. Wspomnijmy tu choćby o zjawiskach tego 
rodzaju znanych z wyspy Bhola (Bangladesz), Tegua (Vanuatu), wysp Carteret 
(Papua Nowa Gwinea) czy małych wysepek archipelagów Malediwów. Obecnie 
stanowią one jednak wybitnie jednostkowe przypadki, związane raczej z 
konsekwencjami kataklizmów o podłożu atmosferycznym bądź sejsmicznym. 
[Recibida el 22 de febrero de 2014]. 

 
Bogumil Terminski  
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Anuario de Derecho Marítimo, dirigido por Ignacio Arroyo, Barcelona, ISSN 
0211-8432, tomo XXXI (2014), 695 pp. 

 
RESUMEN: Ignacio Arroyo Martínez se refiere a la ley 14/2014, de 24 de julio, de navegación 
marítima, que ha entrado en vigor el 25 de septiembre de 2014, derogando cualquier norma 
anterior de igual o inferior rango que la contradiga. Además, considera que la reforma "se ha 
hecho razonablemente bien" y hay que aplaudirla (p. 28). José-Alejo Rueda estudia el 
Memorandum of Agreement Norwegian Saleform 2012 (MOA), inspirado principalmente en la 
ley inglesa. Este Memorandum, datado en 1958, ha sido reformado hasta en cinco ocasiones 
desde 1966 a 2012. Es evidente que entre las cuestiones de más peso están los datos 
relativos al buque, así como los días para llegar a un acuerdo. Inmaculada Ballester Pastor se 
refiere a las relaciones laborales en la estiba portuaria. La regulación de esta materia está 
contemplada en el real decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que aprueba el texto 
refundido de la ley de puertos, y en el IV acuerdo marco regulador de las relaciones laborales 
en el sector de la estiba portuaria, de 31 de julio de 2013. Sin embargo, el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas ha presentado una denuncia contra esta normativa ante España 
con fecha 14 de noviembre de 2013 por considerar que la contratación y cesión del personal 
suponen una lesión a las normas de la competencia, al tiempo que conllevan un 
encarecimiento de la mano de obra. No obstante, Ballester considera que el sistema aún 
vigente está muy regulado y es adecuado para los fines que persigue. Manuel Januário da 
Costa Gomes estudia el derecho de control (right of control), así como la transferencia de 
derechos en las reglas de Rotterdam. Los arts. 50 y 56 de las mencionadas reglas regulan este 
derecho de control, considerando parte controladora (controlling party) a la persona legitimada 
para ejercer el derecho de control, llámese cargador, destinatario, cargador documentario u 
otra persona. Además, el art. 52/3 contempla la posibilidad de que el porteador pueda exigir a 
la parte controladora una garantía para asumir los gastos adicionales, la pérdida o el daño que 
porteador prevea de forma razonable que puedan producirse en la ejecución de las 
instrucciones. Francisco Carlos López Rueda trata la nueva política comunitaria de pesca 
sostenible en España. El sector pesquero español ha entrado en crisis en las últimas décadas 
a consecuencia de las limitaciones que impone la Política Pesquera Común. En esta materia 
se aprobó el reglamento base comunitario 1380/2013, con fecha 11 de diciembre, que elimina 
gradualmente la técnica del descarte. María del Pino Domínguez Cabrera trata sobre la 
protección medioambiental del espacio marítimo interinsular canario. Tienen la consideración 
de aguas canarias aquellas que queden integradas en el contorno perimetral de las siete islas. 
También es aplicable la ley 12/2007, de 24 de abril, de ordenación del transporte marítimo de 
Canarias, existiendo un plan específico de contaminación marina accidental de Canarias 
(PECMAR). José-Alejo Rueda Martínez escribe a propósito del volumen XXX de este mismo 
Anuario de Derecho Marítimo, que pretende ser un homenaje a la figura de Ignacio Arroyo, 
hombre clave durante tiempo en la Asociación Española de Derecho Marítimo. Norman A. 
Martínez Gutiérrez analiza la constitución de un fondo de limitación de la responsabilidad 
mediante una carta de garantía de un Club de Protección e Indemnización (Club P e I), 
haciendo referencia al naufragio del buque granelero de bandera maltesa Atlantik Confidence 
el 30 de marzo de 2013. Javier Franco estudia el Derecho comparado marítimo de Colombia. 
Los decretos 2324 de 1984 y 644 de 1990 regulan las operaciones offshore en Colombia, que 
exigen la aprobación ante la autoridad marítima de una evaluación de riesgos, así como un 
plan de mitigación de los riesgos que sean identificados en la fase de evaluación (arts. 12 y 
ss.). Además, se ha llevado a cabo una liberalización en el mercado de los seguros en el año 
2013. La legislación marítima ecuatoriana ha sido estudiada por Jaime Roca Marcos, que hace 
referencia a la resolución de 20 de diciembre de 2013. Pero también es relevante la 
jurisprudencia como la sentencia de la Corte Nacional de Justicia de 20 de julio de 2010 sobre 
seguro marítimo. Ignacio Arroyo redacta un excelente estudio del Derecho marítimo y de la 
jurisprudencia en España. El real decreto 236/2013, de 5 de abril, regula la zona económica 
exclusiva de España en el Mediterráneo noroccidental, mientras que el real decreto 114/2013, 
de 15 de febrero, se refiere a la pesca marítima y la acuicultura. En cuanto a la jurisprudencia, 
destaca la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2012 que se refiere a la 
infracción de la ley de puertos de 1992 por un fondeo de un buque tanque sin obtener 
autorización. Stefano Zunarelli y Alessandra Romagnoli analizan el Derecho marítimo italiano, 
su jurisprudencia y su doctrina. En materia de seguro de los armadores por los créditos 
marítimos destaca el decreto legislativo de 28 de junio de 2012, que se dictó en virtud de la 
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aplicación de la directiva 2009/20/CE. También mencionan sus autores la sentencia del 
Tribunal de Casación de 9 de marzo de 2012, que se refiere a la validez de una cláusula de 
prórroga de jurisdicción contenida en un pacto de garantía. El Derecho comparado de México y 
su jurisprudencia han sido analizados por María Emma García Zambrano. La normativa 
mexicana más significativa es la siguiente: la ley orgánica de la administración pública federal, 
la ley de puertos, así como la ley de navegación y comercio marítimos. Finaliza esta 
colaboración con el análisis del recurso de amparo directo en revisión 3630/2012, de 13 de 
febrero de 2013. Manuel Januário da Costa Gomes se refiere al Derecho portugués. La 
normativa portuguesa de protección ambiental del medio marino más importante la representa 
la modificación del decreto ley 108/2012, de 13 de octubre. Asimismo, analiza y reseña la 
Apelación de Oporto de 25 de febrero de 2013, que debate la responsabilidad del porteador y 
el derecho a limitar su responsabilidad. Mateusz Bek y Jack Steer se refieren a la legislación y 
jurisprudencia del Reino Unido. Sus autores se centran en el análisis del caso del Atlantik 
Confidence y a continuación del asunto The 'Princess of the Stars', en el que finalmente se 
estimó la no responsabilidad del seguro marítimo ya que se conocía la llegada de un tifón y el 
barco no se cambió la ruta prevista. Hugo Tiberg recopila la legislación y jurisprudencia del 
Derecho marítimo sueco. Tanto la ley de seguridad en buques, como la ordenanza también 
referida a la seguridad en buques, ambas dictadas en 2003, han sido modificadas en 2013, en 
cumplimiento de una directiva comunitaria. En el asunto Kalmar de 28 de agosto de 2013, la 
justicia condenó al capitán de un velero por la colisión con un banco de arena, cuya existencia 
conocía. La legislación y jurisprudencia turcas han sido comentadas y estudiadas por Pinar 
Akan. El código de comercio turco, que ha sido reformado en 2012, "clarifica y actualiza los 
términos anteriormente definidos en el preferente Código de Comercio" (p. 360). Fernando 
Aguirre Ramírez y Cecilia Fresnedo de Aguirre comentan el Derecho comparado uruguayo y su 
jurisprudencia. Ambos autores reseñan la sentencia del Tribunal de Apelaciones de 27 de junio 
de 2012 y la de 26 de marzo de 2012, referida esta última al caso de Aliança da Bahia v. 
Danmar Lines y otros. Luis Cova Arria se refiere al Derecho comparado de Venezuela. La 
normativa venezolana más relevante está representada en el decreto de 25 de marzo de 2013, 
núm. 9430, que regula el nuevo arancel de aduanas. Además, menciona la sentencia del 
Tribunal Marítimo de Primera Instancia con competencia nacional y sede en la ciudad de 
Caracas de 6 de mayo de 2013. Daniel Boyeras Schumann estudia la Organización Marítima 
Internacional (OMI) en 2013, así como las nuevas normas para la seguridad de pasajeros, y las 
mejoras introducidas a la Convención MARPOL. A continuación se refiere a la Organización 
Internacional del Trabajo en su labor marítima en 2013. Sin duda, el convenio sobre el trabajo 
marítimo el 20 de agosto de 2013 se presenta como la norma más importante y «supone la 
revisión de 37 de los convenios anteriores sobre trabajo en el mar que se han adoptado desde 
1920, así como de 31 recomendaciones conexas». Le ha correspondido a Pedro Jesús Baena 
Baena analizar la política comunitaria de los transportes marítimos en 2013. A continuación, 
Daniel Boyeras Schumann se refiere a la Conferencia Marítima Internacional y del Báltico en 
2013. Finaliza este Anuario con la reseña de Mireia Solé Gil, abogada de profesión, sobre las 
actividades de la Asociación Española de Derecho Marítimo en los años 2013 y 2014.  

 
PALABRAS CLAVE: Anuario de Derecho Marítimo, Derecho Marítimo, Fletamento, London 
Maritime Arbitrators Association, Ignacio Arroyo Martínez. 

 
Este volumen pretende ser un homenaje a la nueva Ley de Navegación 

Marítima, publicada el 25 de julio de 2014 en el Boletín Oficial del Estado 
español, y viene a sustituir al libro III del Código de Comercio de 1885 quizá 
«porque España, habiendo ratificado los convenios internacionales marítimos, 
se ha ido actualizando progresivamente» (p. 18).  

La primera colaboración es la de Ignacio Arroyo Martínez, catedrático de 
Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona, príncipe del 
Derecho marítimo en la Península ibérica, que hace unas consideraciones 
generales sobre la citada ley 14/2014, de 24 de julio, de navegación marítima, 
que ha entrado en vigor el 25 de septiembre de 2014 (pp. 23-35). La 
mencionada norma está compuesta por un total de 524 artículos, que derogan 
la totalidad de la normativa de igual o inferior rango que se opongan a la ley y 
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que es aplicable a los casi 8.000 kilómetros de costa española. En general, 
Ignacio Arroyo considera que la reforma «se ha hecho razonablemente bien ya 
que mejora la legislación anterior, aunque haya tardado casi 130 años en 
reformarse la legislación mercantil marítima» (p. 28). Además, señala que «el 
parlamento se ha comportado inteligentemente, pues la ley ha sido redactada 
por expertos independientes y el tramo final ha contado con el consenso de la 
mayoría de los grupos parlamentarios» (p. 28). Ignacio Arroyo considera que 
«hay que recibir con aplauso la nueva ley, que no es autoría del partido en el 
gobierno, aunque a él cabe el mérito de su promulgación» (p. 25). Esta ley, que 
tiene un «carácter preferentemente técnico» (p. 27), regula cuestiones 
administrativas y de policía marítima, vehículos y sujetos de la navegación, 
contratos de utilización del buque, abordajes, seguro marítimo así como 
procedimientos. El artículo 1 señala que «el objeto de esta ley es la regulación 
de las situaciones y relaciones jurídicas nacidas con ocasión de la navegación 
marítima».  

José-Alejo Rueda, catedrático acreditado de Derecho Mercantil en la 
Universidad de Oviedo, estudia el Memorandum of Agreement Norwegian 
Saleform 2012 (pp. 37-96), que está inspirado en la ley inglesa, aunque 
también cuenta con influencias italianas. Rueda Martínez señala que «aunque 
actualmente el NSF se halle concebido stricto sensu como un contrato de 
compraventa de buques de segunda mano, en sus comienzos presentaba una 
naturaleza particular y distinta. Efectivamente, en la práctica, se inició como 
una concesión de crédito al comprador ligada a la parte del precio no pagada» 
(p. 38). Aunque el origen del NSF data de 1958, ha sido reformado 
posteriormente en 1966, 1983, 1986/7, 1993 y, más recientemente, en 2012. 
En todas ellas el rótulo es el Memorandum of Agreement (MOA), y aunque el 
vigente conserva los principios y estructuras del originario, ha introducido 
algunas modificaciones. Por otro lado, la compraventa de un buque de 
segunda mano se suele hacer a través de intermediarios (brokers) designados 
por el comprador y el vendedor, y no directamente entre las partes. Las 
cuestiones más relevantes suelen ser el precio, los datos relativos al buque y 
los días idóneos para llegar a un acuerdo (p. 44). El MOA establece la 
obligación de que el comprador establezca un depósito de mutuo acuerdo y en 
su defecto el 10 por 100 del precio de compra, y en caso de incumplirse la 
misma las consecuencias están reguladas en la cláusula decimotercera. En 
caso de impago del precio, los vendedores podrán cancelar el acuerdo y 
quedarse con el depósito y los intereses devengados. En cuanto a la 
perfección del contrato, Rueda Martínez señala que «el primer rasgo 
característico que conviene advertir, en ambos casos, consiste en la 
inexistencia de efectos inmediatamente traslativos. La transmisión del derecho 
real queda en efecto diferida, una vez perfecto el contrato, a un momento 
posterior, es decir, al cumplimiento por parte del vendedor de una obligación, 
que se materializa en la firma de un instrumento solemne de venta (bill of sale), 
a la cual se acompaña la entrega del buque y otros documentos, y que se 
corresponde con el pago del precio de la venta por parte del comprador» (pp. 
50-51). En otro ámbito, el comprador disfruta del derecho de inspección del 
buque, ya sea antes de la perfección del contrato como en la ejecución del 
mismo. En cuanto a la transmisión de los riesgos, la cláusula decimoprimera 
señala que: «El buque con todas sus pertenencias estará a cuenta y riesgo del 
vendedor hasta que sea entregado al comprador, pero según las condiciones 
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de este contrato será entregado y aceptado como estaba en el momento de la 
inspección, excepto el justo o normal deterioro causado por el uso». Aunque el 
principio general parte de que el riesgo lo soporta el vendedor hasta el 
momento de la entrega, «sin embargo, tal principio podría entenderse alterado 
al declararse luego la 'nulidad' del contrato con la consiguiente exoneración de 
la responsabilidad del vendedor cuando el buque sufre una pérdida total 
efectiva o virtual, originando la restitución de las prestaciones ya realizadas por 
ambas partes» (p. 66). Según el MOA 2012, el buque deberá entregarse libre 
de cargas ‒léase impuestos, cuotas y gastos‒ y de polizones, así como de 
averías, en virtud de la cláusula as she was. Además de la transmisión física 
del buque el comprador deberá entregar al vendedor la bill of sale y otros 
documentos, como los datos y certificados que permitan la inscripción en el 
registro. En cuanto al arbitraje y ley aplicable, la cláusula decimosexta regula 
las reglas especiales (pp. 84-87), no siendo extraño elegir Londres como sede 
arbitral, en la medida en que es la capital mundial de los arbitrajes marítimos. 
Además, el arbitraje deberá cumplir los términos y condiciones de la London 
Maritime Arbitrators Association (Asociación de Árbitros Marítimos de Londres) 
en aquellos casos en que la demanda o reconvención no supere los 100.000 $.  

Inmaculada Ballester Pastor, catedrática acreditada de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I de Castellón, describe las 
relaciones laborales en la estiba portuaria, a partir del IV acuerdo marco del 
sector de 2014 (pp. 97-125). En la actualidad, esta materia está regulada en el 
real decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que aprueba el texto 
refundido de la ley de puertos, y en el IV acuerdo marco regulador de las 
relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria, de 31 de julio de 2013 
(BOE, de 30 de enero de 2014). Pero la reciente normativa se ha visto 
enturbiada por la denuncia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de Luxemburgo ante España el 14 de noviembre de 2013 (DOUE de 
1 de febrero de 2014) por considerar que la contratación y cesión del personal 
suponen una lesión a las normas de la competencia. En efecto, en España las 
contrataciones se realizan a través de las SAGEP, que son sociedades de 
gestión de estibadores portuarios. De esta forma, en los puertos de interés 
general estas sociedades no recurren al mercado laboral salvo que los 
trabajadores propuestos no fueran idóneos o fueran insuficientes, incumpliendo 
de esta forma las obligaciones del art. 49 del tratado de funcionamiento de la 
Unión Europea. En el Informe elaborado por España se aludía a "razones de 
interés general" para justificar tales medidas. Inmaculada Ballester reseña que 
«la normativa actual no impone la existencia de una SAGEP» y que «la 
creación de las SAGEP es potestativa en cada puerto de interés general» (p. 
102). En consecuencia, la Comisión Europea «no está de acuerdo con el uso 
de las denominadas SAGEP dado que ello implica que las empresas que 
pretenden implantarse en los puertos españoles deben hacer frente a gastos 
económicos que pueden suponer esfuerzo extra, tanto por deber participar 
económicamente en estas sociedades de gestión de trabajadores, como por el 
hecho de deber contratar a sus trabajadores desde las SAGEP, lo que significa 
asumir costes laborales ya fijados y duraciones de contratos también ya 
concretadas, y determina el nutrirse de mano de obra que, a juicio de la 
Comisión, estas empresas pueden no requerir. En definitiva, entiende la 
Comisión que la actual regulación altera las estructuras de empleo y las 
políticas de contratación de las empresas y ello puede suponer graves 
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perturbaciones para las entidades porque acaba repercutiendo finalmente en el 
coste de la prestación misma» (p. 103). En otras palabras, este sistema ha 
supuesto un encarecimiento de la mano de obra y, en todo caso, debería 
haberse aplicado única y exclusivamente a la estiba y desestiba portuaria, y no 
a otras actividades. Inmaculada Ballester entiende que el sistema establecido 
estaba muy regulado y era adecuado, además de que ha sido revisado y 
mejorado, por lo que no debería cuestionarse por un criterio meramente 
economicista. La vigente ley de puertos considera a las SAGEP como de 
potestativa creación (arts. 142 y ss.), aunque en la práctica estas sociedades 
se han creado en cada uno de los puertos de interés general, y funcionan como 
sociedades mercantiles privadas.  

Manuel Januário da Costa Gomes, catedrático en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Lisboa, se refiere al derecho de control (right of control) y 
transferencia de derechos en las reglas de Rotterdam (pp. 127-149). La 
regulación del derecho de control se encuentra en el capítulo 10 de las 
mencionadas reglas (arts. 50 y 56), y considera como parte controladora 
(controlling party) a la persona legitimada para ejercer el derecho de control 
(cargador, destinatario, cargador documentario u otra persona). En el ejercicio 
del derecho de control, la parte controladora deberá identificarse como tal (art. 
51/1, c).  

Pero este derecho está regido por una serie de limitaciones, cuya finalidad 
es la de impedir interferencias injustificadas por la parte controladora en el 
ejercicio y en la gestión de actividades del porteador. En otro ámbito, el art. 
52/3 contempla la posibilidad de que el porteador pueda exigir una garantía a la 
parte controladora con la finalidad de asumir los gastos adicionales, la pérdida 
o el daño que el porteador prevea de forma razonable que puedan producirse 
en la ejecución de las instrucciones. En el hipotético caso de que la parte 
controladora no prestase dicha garantía, se exime al porteador de cumplir 
dichas instrucciones.  

La nueva política comunitaria de pesca sostenible ha sido tratada por 
Francisco Carlos López Rueda, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid 
(pp. 153-193). España cuenta con unos 7.880 km. de costa, por lo que la pesca 
ha representado una gran importancia en su economía, si bien en las últimas 
décadas el sector ha entrado en crisis en parte por las presiones comunitarias 
en la Política Pesquera Común (PPC). Recientemente se ha aprobado el 
reglamento base comunitario 1380/2013, de 11 de diciembre. López Rueda 
considera que los principales problemas del sector pesquero son los 
siguientes: la capacidad pesquera excesiva; el aumento del esfuerzo pesquero; 
la sobrexplotación; los problemas socioeconómicos y de empleo; la pesca no 
selectiva; los descartes; el sistema de cupos de pesca; la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada; así como la falta de datos científicos fiables (pp. 
160-163).  

López Rueda considera que «la nueva PPC ha mantenido el papel de la 
Unión en las relaciones internacionales de pesca, con la finalidad de garantizar 
la aplicación de los objetivos y principios de buena gobernanza establecidos en 
los artículos 2 y 3 del reglamento 1380/2013, su colaboración con las 
organizaciones internacionales de pesca y la celebración de acuerdos de 
pesca sostenibles celebrados con terceros países (arts. 29 a 32)» (p. 167). Los 
Estados miembros deben otorgar prioridad a la mejora de las técnicas de 
pesca selectivas, con la finalidad de reducir las capturas no deseadas. Una de 
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las novedades más importantes en la Política Pesquera Común es la de 
eliminar gradualmente la técnica del descarte en virtud de un calendario de 
aplicación previsto, aunque también medidas técnicas complementarias para 
corregir las disfunciones de los descartes (pp. 174-177). El mencionado 
reglamento comunitario permite que los Estados establezcan un sistema de 
concesiones de pesca transferibles como mecanismo para conseguir la 
reducción de la sobrecapacidad pesquera y el tamaño de sus flotas (art. 21). 
Además, la Comisión también puede establecer los planes plurianuales 
previstos en los arts. 9 y 10. López Rueda señala que «debido a la gran 
dependencia de pescado del exterior y como respuesta a la sobrepesca, 
fundamentalmente a partir de 2009, la Unión Europea se ha mostrado 
partidaria de impulsar la acuicultura, siguiendo las recomendaciones de la 
FAO» (p. 185). Pero a continuación añade que «la acuicultura no es la panacea 
para las dificultades del sector pesquero. Puede suponer un aumento de la 
presión sobre el medio marino y un riesgo para su seguridad. Debemos apostar 
por una acuicultura ecológicamente sostenible y medioambientalmente 
responsable, que no dependa de la sobreexplotación de los recursos 
pesqueros ni de los descartes y que venga acompañada de medidas técnicas 
adecuadas que eliminen sus efectos negativos, normalmente asociados a la 
cría de especies marinas carnívoras, semicarnívoras y exóticas» (p. 186). En 
otro ámbito de cuestiones, también regula este reglamento 1308/2013 los 
objetivos y el contenido de la Organización Común de los Mercados (OCM) en 
el art. 35. 

María del Pino Domínguez Cabrera, profesora de Derecho Mercantil en el 
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, argumenta sobre la protección medioambiental del espacio 
marítimo interinsular canario (pp. 195-215). La reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias prevé que el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma comprende el archipiélago canario, que está integrado por las siete 
islas (art. 2). Asimismo, se consideran aguas canarias aquellas que queden 
integradas en el contorno perimetral. En otro orden de cosas, la ley 12/2007, de 
24 de abril, de ordenación del transporte marítimo de Canarias atribuye 
competencia al Gobierno de Canarias respecto a los servicios de transporte 
marítimo exclusivamente entre puertos y puntos del litoral canario que se lleven 
a cabo en régimen económico de libre prestación de servicios de mercancías o 
pasajeros. Existe un plan específico de contaminación marina accidental de 
Canarias (PECMAR), aprobado en 2006, cuya finalidad es garantizar la 
protección del ecosistema marino interinsular, de la fauna, la flora y la propia 
calidad de las aguas. En estos aspectos también es aplicable el real decreto 
1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el sistema nacional de 
respuesta ante la contaminación marina (pp. 207-211).  

José-Alejo Rueda Martínez, profesor titular acreditado como catedrático de 
Universidad de Derecho Mercantil en la Universidad de Oviedo, escribe a 
propósito del volumen XXX de este mismo Anuario de Derecho Marítimo (pp. 
217-228), que pretende ser un homenaje por la labor llevada a cabo por el 
profesor Ignacio Arroyo y su equipo. De esta forma, pone de manifiesto «la 
insuficiencia y precariedad del Derecho Marítimo español, abogando por una 
especialización de la disciplina» (p. 217).  

Norman A. Martínez Gutiérrez, doctor en Derecho, analiza la constitución de 
un fondo de limitación de la responsabilidad mediante una carta de garantía de 
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un Club de Protección e Indemnización (Club P e I), haciendo referencia al 
naufragio del buque granelero de bandera maltesa Atlantik Confidence el 30 de 
marzo de 2013 (pp. 229-247). El naufragio se produjo cuatro días más tarde, 
reclamándose las partes entre sí: los propietarios del buque, los fletadores y los 
intereses de la carga (cargo interests). Aunque inicialmente el juez concluyó 
que «sin una disposición legal específica que una garantía es aceptable, la 
regla es que un fondo sólo puede constituirse mediante un pago en efectivo 
ante el tribunal», a continuación reconocía que la legislación no era la 
adecuada, permitiendo la apelación en cuanto que podían darse varias 
interpretaciones. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones consideró errónea la 
valoración del juez de Primera Instancia que defendía que un fondo de 
limitación no podía ser constituido mediante una garantía, como podía ser la de 
un Club P e I. De hecho, Martínez Gutiérrez valora esta cuestión en los 
siguientes términos: «En efecto, las garantías de los Clubes P e I son hoy en 
día comúnmente aceptadas como caución suficiente y aceptables en materia 
de transporte marítimo. Por tanto, era de esperarse que la apelación adoptara 
un enfoque más flexible o comercial para el tema en cuestión y que 
reconociera las cartas de garantía de los Clubes P e I como garantías 
"aceptables" en virtud del derecho inglés. En caso contrario, hubiera sido 
necesario que, a consecuencia de los posibles debates posteriores sobre este 
tema, el CPR 61 hubiera sido modificado conformemente» (p. 246). A 
continuación añade que «el reconocimiento de las cartas de garantía de un 
Club P e I como garantías aceptables según el derecho inglés o la modificación 
de la legislación nacional a tal efecto era necesaria para mantener la posición 
de Inglaterra como un foro líder en materia de jurisdicción marítima». Esta fue 
la finalidad de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.  

El Derecho comparado se inicia con un análisis de la legislación marítima 
colombiana, realizada por Javier Franco (pp. 251-257). Las operaciones 
offshore en Colombia están reguladas en virtud de los decretos 2324 de 1984 y 
644 de 1990, normativa que ha sido complementada por la resolución 674 de 
2012 en cuanto a los requisitos que hay que cumplir para la exploración o 
explotación de recursos no vivos. Entre los numerosos requisitos destacan la 
aprobación ante la autoridad marítima de una evaluación de riesgos, así como 
un plan de mitigación de los riesgos que sean identificados en la fase de 
evaluación (arts. 12 y ss.). En otro ámbito, el decreto 1099 de 2013 del 
Ministerio de Transporte adoptó el plan de expansión portuaria: política 
portuaria para un país más moderno, que recoge las estrategias a implementar 
para fomentar el desarrollo del sector portuario. Con la liberalización del 
mercado de los seguros en Colombia en 2013, ya es posible la contratación 
directa en el exterior de los seguros asociados al transporte marítimo 
internacional. Asimismo es relevante el reglamento de tripulaciones y de 
dotaciones de embarcaciones fluviales, aprobado por la resolución 4824 del 
Ministerio de Transporte.  

Jaime Roca Marcos, doctor en Jurisprudencia y abogado en Guayaquil, nos 
da a conocer la legislación de Ecuador (pp. 259-267). La jurisprudencia más 
relevante es la sentencia de 20 de julio de 2010 sobre seguro marítimo de la 
Corte Nacional de Justicia, sala de lo civil, mercantil y familia. En el ámbito 
normativo destaca la resolución de 20 de diciembre de 2013, aprobada por el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  
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En la legislación y jurisprudencia españolas, Ignacio Arroyo hace un estudio 
magistral (como no puede ser de otro modo, saliendo de la pluma de Arroyo) 
sobre el panorama del Derecho marítimo español (pp. 269-295). El vigente real 
decreto 236/2013, de 5 de abril, establece la zona económica exclusiva de 
España en el Mediterráneo noroccidental, aunque también está regulada en el 
convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, de 1982. Uno de 
los aspectos más relevantes es la lucha contra la contaminación y la 
preservación del medio marino, en el que destaca el real decreto 1695/2012, 
de 21 de diciembre, por el que aprueba el sistema nacional de respuesta ante 
la contaminación marina. En otro ámbito, la pesca marítima y la acuicultura 
está regulada mediante el real decreto 114/2013, de 15 de febrero, por el que 
se crea y regula el registro nacional de infracciones graves a la política 
pesquera común, se establecen las normas de aplicación del sistema de 
puntos y se actualizan los importes de las sanciones previstas en la ley 3/2001, 
de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado. Entre la jurisprudencia 
analizada destaca la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 
2012 por la infracción de la ley de puertos de 1992 por un fondeo de un buque 
tanque sin obtener autorización. En el transporte marítimo reseña la sentencia 
del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2012, referente al litigio interpuesto 
por Alianz Compañia de Seguros y Reaseguros v. The Shipping Corporation of 
Saudi Arabia Ltd., que analiza la limitación de responsabilidad del porteador. 
Otra sentencia del Alto Tribunal es la de 9 de octubre de 2012, que se refiere a 
un seguro de casco, maquinaria, aparatos de navegación y aparatos del 
motopesquero. En materia de salvamento marítimo destaca la sentencia de 4 
de diciembre de 2012, que se refiere al auxilio prestado por la Administración y 
posterior hundimiento del buque, debatiéndose si hubo negligencia del servicio 
público de salvamento.  

Stefano Zunarelli, catedrático de Derecho de la Navegación en la 
Universidad de Bolonia, y Alessandra Romagnoli, profesora asociada (los 
asociados en Italia son equivalentes a los profesores titulares de Universidad 
españoles) de Derecho de la Navegación en la citada Universidad, analizan el 
Derecho marítimo italiano, así como su jurisprudencia y doctrina (pp. 297-308). 
El decreto legislativo de 28 de junio de 2012 es una aplicación de la directiva 
2009/20/CE relativa al seguro de los armadores por los créditos marítimos. En 
materia de seguridad marítima y ambiental, el decreto de 2 de marzo de 2012 
establece limitaciones o prohibiciones al tránsito de los buques mercantes con 
la finalidad de establecer una mejora en la protección de áreas sensibles del 
mar territorial. En cuanto a la jurisprudencia, reseña la sentencia del Tribunal 
de Casación de 9 de marzo de 2012 que se refiere a la validez de una cláusula 
de prórroga de jurisdicción contenida en un pacto de garantía. En otro ámbito, 
el Tribunal de Bari dictó la sentencia de 17 de diciembre de 2012 en la que 
determinaba que la jurisdicción italiana estaba presente incluso cuando el 
buque hubiese abandonado las aguas territoriales nacionales, por lo que es 
posible el embargo y su posterior ejecución.  

Una breve referencia a las principales disposiciones en Derecho comparado 
y jurisprudencia de México la hace María Emma García Zambrano, doctora en 
Derecho en México, D.F. (pp. 309-317). En materia de pesca podemos 
destacar el acuerdo de 24 de enero de 2013 de la Secretaría de agricultura, 
ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, por el que se establece la 
cuota de captura para el aprovechamiento de curvina golfina, en aguas de 
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jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado para la 
temporada 2012-2013. También se ha reformado la ley orgánica de la 
administración pública federal, la ley de puertos y la ley de navegación y 
comercio marítimos. Finaliza esta colaboración con el análisis del recurso de 
amparo directo en revisión 3630/2012, de 13 de febrero de 2013, referente a 
Pescados Industrializados, SA de CV.  

Manuel Januário da Costa Gomes se refiere a la legislación y jurisprudencia 
portuguesa en Derecho marítimo (pp. 319-324). Una medida importante la 
representa la modificación del decreto ley 108/2012, de 13 de octubre, que 
establece las medidas necesarias para garantizar el buen estado ambiental del 
medio marino antes del 2020, en cumplimiento de la directiva núm. 
2008/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. Con esta medida se 
pretenden concretar las obligaciones del Estado en sede de información y de 
adopción de planes de acción. Analiza y comenta la Apelación de Oporto de 25 
de febrero de 2013, que debate la responsabilidad del porteador y el derecho a 
limitar su responsabilidad.  

Los abogados Mateusz Bek y Jack Steer se refieren a la legislación y 
jurisprudencia del Reino Unido (pp. 325-344). Hacen referencia de nuevo al 
caso del Atlantik Confidence, así como el caso Kuwait Rocks Co. v. AMN 
Bulkcarriers, conocido como The 'Astra' (2013), en el que el juez Flaux rechazó 
la apelación. En el caso The 'Princess of the Stars' también resuelto en el año 
2013 por el magistrado Field, estimó la no responsabilidad del seguro marítimo 
en la medida en que la garantía se había incumplido porque había amenaza de 
tifón en la ruta planeada, pudiéndose haber cambiado la ruta si el tiempo era 
malo.  

Hugo Tiberg recopila la legislación y jurisprudencia del Derecho marítimo 
sueco (pp. 345-357). La ley de seguridad en buques y la ordenanza de 
seguridad en buques, ambas de 2003, han sido modificadas en virtud de la ley 
2013:986 y las ordenanzas 2013:387, 775 y 991, en cumplimiento de la 
directiva de la UE 2006/87/EC. También ha sido modificada en 2013 la 
ordenanza sobre competencias del personal marítimo, de 2011. El Tribunal 
Administrativo de Linköping de 20 de febrero de 2013 (Stenia Feronia) 
confirmaba la prohibición de navegación de un buque de pasajeros en virtud de 
los defectos de seguridad, siendo la misma inapelable. En el asunto Kalmar de 
28 de agosto de 2013, se condenó al capitán de un velero por no haber evitado 
la colisión con un banco de arena que conocía.  

Una síntesis de la legislación y jurisprudencia turcas ha sido elaborada por 
Pinar Akan, profesor doctor en Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Marmara (pp. 359-368). El código de comercio de 1956 fue 
sustituido por el de 7 de enero de 2012, que forma parte del convenio de La 
Haya, aunque no las reglas de Hamburgo. En este ordenamiento jurídico 
«algunos autores mantienen la idea de que Turquía se ha convertido en un 
país importante no solo a favor del porteador, sino también para el fletador y se 
ha erigido como un país de referencia para el tráfico marítimo que debe ser 
respaldado por el negocio marítimo internacional» (p. 360). Este nuevo código 
«clarifica y actualiza los términos anteriormente definidos en el preferente 
Código de Comercio» (p. 360). El nuevo código establece un período indefinido 
de tiempo para que un buque extranjero obtuviera el pabellón turco, 
sustituyendo los dos años del anterior código. Los únicos contratos marítimos 
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recogidos en el nuevo código son los siguientes: arrendamientos de buques, 
fletamento por tiempo, contrato de utilización del buque y pasaje.  

La legislación y jurisprudencia uruguayas han sido comentadas por 
Fernando Aguirre Ramírez, profesor de Derecho de los Transportes en la 
Universidad Católica de Uruguay, y Cecilia Fresnedo de Aguirre, profesora de 
Derecho Internacional Privado en la citada Universidad (pp. 369-396). La 
sentencia del Tribunal de Apelaciones de 27 de junio de 2012 se pronuncia 
sobre caso Cortacesped Ltda. v. Mercoline y otros, condenando a todos los 
demandados a abonar a la actora en forma solidaria e indivisible los daños que 
por concepto de lucro cesante sufriera la actora. Otra de las sentencias 
analizadas es la de 26 de marzo de 2012, referida al caso de Aliança da Bahia 
v. Danmar Lines y otros.  

Luis Cova Arria, catedrático de Derecho Marítimo de la Universidad Central 
de Venezuela, se refiere al Derecho comparado de Venezuela (pp. 397-404). 
Con fecha de 25 de marzo de 2013, se ha publicado el decreto núm. 9430 
relativo al nuevo arancel de aduanas. La sentencia del Tribunal Marítimo de 
Primera Instancia con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas de 
6 de mayo de 2013 decretó medida de embargo preventivo sobre un buque de 
bandera extranjera, por tratarse de un crédito marítimo. Este mismo Tribunal 
con fecha 18 de diciembre de 2013 dictó resolución sobre su competencia en 
una demanda por incumplimiento sobre un contrato de honorarios 
profesionales por servicios de asesorías, por corresponderle a la jurisdicción 
civil mercantil.  

Daniel Boyeras Schumann, doctor en Derecho en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, estudia la Organización Marítima Internacional (OMI) en 2013 
(pp. 407-410). En concreto, analiza las nuevas normas para la seguridad de 
pasajeros de la OMI en respuesta al incidente del Costa Concordia, y elaboró 
un borrador a unas enmiendas a SOLAS en la sesión celebrada del 26 a 30 de 
2012, que entró en vigor el 1 de enero de 2013. También se han introducido 
mejoras a la Convención MARPOL con la pretensión de mejorar la eficiencia 
energética, y ha entrado en vigor la convención de Atenas relativa al transporte 
de pasajeros y de su equipaje por Mar de 2002, que incrementa las cantidades 
por responsabilidad por muerte o heridas de los pasajeros de un buque.  

Daniel Boyeras Schumann también se refiere a la Organización Internacional 
del Trabajo en su labor marítima en 2013 (pp. 411-415). La entrada en vigor del 
convenio sobre el trabajo marítimo el 20 de agosto de 2013 «supone la revisión 
de 37 de los convenios anteriores sobre trabajo en el mar que se han adoptado 
desde 1920, así como de 31 recomendaciones conexas. Se trata de una norma 
exhaustiva que pretende contribuir a asegurar de manera más efectiva el 
trabajo decente para la gente de mar y a que establezca unas condiciones 
equitativas para los armadores» (p. 412). Además, este convenio se 
caracteriza por su margen de flexibilidad, ya que permite la consulta previa con 
los interlocutores sociales de cada país.  

Pedro Jesús Baena Baena, catedrático de Derecho Mercantil en la 
Universidad de Sevilla, analiza la política comunitaria de los transportes 
marítimos en 2013 (pp. 417-422). El 8 de julio de 2013 la Comisión propuso el 
"cinturón azul", un espacio único para el transporte marítimo europeo sin 
barreras administrativas dentro de la Unión Europea, similar al transporte 
aéreo, ferroviario y por carretera. Meses más tarde, el 11 de diciembre de 
2013, se aprobó el reglamento (UE) núm. 1315/2013 del Parlamento Europeo y 
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del Consejo, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red 
transeuropea de transporte. Asimismo se ha creado la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima.  

Daniel Boyeras Schumann analiza la Conferencia Marítima Internacional y 
del Báltico en 2013 (pp. 423-426). En materia BIMCO se han realizado diversos 
seminarios: sobre fletamento por tiempo (6 a 8 de febrero y 12 a 14 de junio de 
2013); sobre conocimientos de embarque (26 a 28 de febrero y 10 a 12 de abril 
de 2013); así como fletamento por viaje (10 a 12 de diciembre de 2013).  

Finaliza este número del Anuario de Derecho Marítimo con la reseña de 
Mireia Solé Gil, abogada de profesión, sobre las actividades de la Asociación 
Española de Derecho Marítimo en los años 2013/2014 (pp. 427-429). Hace 
referencia a la Jornada sobre crucero marítimo de 2 de octubre de 2014, y al 
congreso nacional celebrado los días 11 y 12 de junio de 2014.  

Finalmente se recoge la legislación y crónica parlamentaria (pp. 433-466), 
así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales (pp. 
469-627). También se recopilan algunas crónicas y noticias (pp. 631-635). Para 
terminar, también se publica documentación (pp. 639-675) y bibliografía (pp. 
679-695).  

El Anuario de Derecho Marítimo, dirigido por Ignacio Arroyo Martínez, 
catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona, se 
edita desde 1981. Es una magnífica revista en la materia que le compete. 
Ignacio Arroyo cuenta en su haber con más de un centenar de publicaciones y 
colaboraciones relacionadas con el Derecho marítimo, aunque destacamos su 
Curso de Derecho marítimo (2001), y La distribución del riesgo en el Derecho 
marítimo (1977). Desde aquí queremos agradecer a su persona por la labor 
realizada y el buen hacer de esta publicación periódica, a la vez que 
señalamos que la ʺAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e 
della Ricercaʺ tiene en el sector 12, dedicado a revistas jurídicas, clasificada 
como revista de clase “A” al Anuario de Derecho Marítimo, clase en donde en 
el sector de Ciencias Jurídicas, con la calificación “A” solo aparecían 18 
revistas españolas hasta la última evaluación de 2015. El Anuario de Derecho 
Marítimo se mantiene con “A”. Para ser revista de clase “A”, la Agencia italiana, 
que es estatal, no privada, precisa «que debe estar dotada de ISSN y estar 
reconocida como excelente a nivel internacional por el rigor de los 
procedimientos de revisión y por la difusión, estimación e impacto en la 
comunidad de investigadores de dicho sector, y que dichas revistas estén 
indexadas en los mayores bancos de información de datos nacionales e 
internacionales». [Recibida el 2 de febrero de 2015]. 

 
Guillermo Hierrezuelo Conde 

 
 
ALAI Association Littéraire et Artistique Internationale ‒ Groupe Autrichien ‒ 

Michel M. Walter (Hgg.), The proceedings of the ALAI Study Days in Vienna 
2010, focused on the topics of duration of copyright and related rights (English; 
Français; Español). XX, 790 pages. ISBN: 978-3-900741-60-0.  

 
RESUMEN: Se hace un comentario de las Actas que recogen las discusiones llevadas a cabo 
sobre propiedad intelectual literaria y artística y sobre el copyright y la duración en el tiempo del 
mismo. Interesante temática en un mundo lleno de amigos de la propiedad intelectual y 
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científica ajena que disimulan sus actividades plagiarias, escondiéndose o haciéndose el lelo. 
En los últimos doce años se han descubierto plagios importantes de Silvana Koch-Mehrin, 
Veronica Sass-Stoiber, Karl Theodor von Guttenberg, Annete Schavan, Emilio Lecuona Prats 
(plagió 143 págs.), María Emma Montanos Ferrín, Concepción Gómez Roán, Dionisio Perona 
Tomás, Juan Francisco Baltar, Ignacio Ruiz Rodríguez, Consuelo Juanto y Manuel Maestro. 
Indignante resulta que José Antonio Escudero López sea el maestro de la mayor parte de los 
españoles indicados y proteja con su escudo a semejante cuadrilla siendo además el 
presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y de Legislación. Claro que los académicos 
desconocen los plagios de la escuela que a sí misma se denomina ʺescuderíaʺ. 

 
ACLARACIÓN: Der Autor ist Professor für Internationales und vergleichendes Zivil- und 
Wirtschaftsrecht mit Immaterialgüterrecht/Recht des Geistigen Eigentums an der European 
University for Economics and Management (eufom) in Luxemburg. Er ist Sachverständiger für 
ausländisches Recht bei Gerichten, Notariaten und Kammern. 

 
PALABRAS CLAVE: Copyright, Propiedad intelectual, Plagio, Plagiarios, Plagiones, Policopiones, 
Ladrones del papel impreso, Ignacio Ruiz Rodríguez, Enrique Manuel Guerra Huertas. 

 
Die vorliegende Veröffentlichung versammelt die Beiträge der Studientage 

der ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale) vom 09.09. bis zum 
11.09.2010 im historischen Redoutensaal der Hofburg in Wien. Die Konferenz 
beschäftigte sich eingehend mit der Frage der Schutzdauer des Urheberrechts 
und der mit ihm verwandten Schutzrechte. Hierzu wurden sechs 
Arbeitsgruppen gebildet, von denen die erste die historischen Perspektiven der 
Problemstellung auslotete, während die internationalen sowie die 
transnationalen Aspekte jeweils in einer eigenen Sektion beleuchtet. Eine 
weitere Arbeitsgruppe widmete sich der Urhebernachfolgevergütung, auch 
Urhebergemeinschaftsrecht (= Domaine Public Payant) genannt, und den in 
diesem Zusammenhang aufgeworfenen sozio-kulturellen Fragen. Die vierte 
Arbeitsgruppe beschäftigte sich eingehend mit der Frage, wie ein wirksamer 
Schutz des Urheberrechts vor dem Hintergrund von Globalisierung und 
Digitalisierung ausgearbeitet sein muss. Darüber hinaus wurde die von der 
Europäischen Kommission erfolgreich gestartete Initiative, das Schutzrecht für 
die Werke aufführender Künstler sowie für bestimmte verwandte Schutzrechte, 
wie das Phonogramm, zu verlängern, ebenfalls von einer eigenen Sektion 
detailliert behandelt. 

Der Tagungsband selbst besteht aus drei identischen Teilen. Jeder Teil 
enthält einmal in englischer, einmal in französischer und einmal in spanischer 
Sprache die Grußworte von Victor Nabhan, Heinz Mayer, Victor Vázquez-
Lopez, Brigitte Schenk sowie Claudia Schmied, desweiteren die nach ihrer 
Zugehörigkeit zu den sechs Arbeitsgruppen geordneten Beiträge der einzelnen 
Vortragenden nebst sich an den Vortrag anschließender Diskussion sowie die 
Schlussworte Victor Nabhans. Vorangestellt findet sich ebenfalls in den 
genannten drei Sprachen eine knappe Einleitung mit Hinführung zur Thematik 
sowie eine in englischer Sprache abgefasste Teilnehmerliste.  

Die Beiträge greifen dabei im Einzelnen die überaus zahlreichen und 
vielgestaltigen Facetten der durch den Titel der Tagung angesprochenen 
Thematik auf. Michel Walter und Silke von Lewinski bieten jeweils aus 
historischer Sicht einmal einen Vortrag über die Konvergenz der 
Schutzfristsysteme sowie zum anderen einen komparatistischen Überblick über 
die für die Schutzdauer einschlägigen internationalen Verträge sowie nationalen 
Gesetze. Carlos F. Ballesteros wirft die Frage auf, ob die Schutzdauer 50, 70 
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oder mehr Jahre betragen sollte. Marshall Leaffer legt die US-amerikanische 
Sichtweise auf die Schutzdauer des Urheberrechts anhand der vom Supreme 
Court in der Entscheidung „Eldred vs. Ashcroft“ entwickelten Auffassung dar, 
bezieht aber auch aktuelle Entscheidungen von US-amerikanischen 
Instanzgerichten in seine Darstellung mit ein. Ejan Mackaay setzt sich mit der 
Frage auseinander, welche Begründungsmodelle den Schutz des 
Urheberrechts sowie seine zeitliche Reichweite gerade auch aus ökonomischer 
Sicht rechtfertigen. Ysolde Gendreau befasst sich – basierend auf dem 
kanadischen Recht – mit dem Schutz der rechtlichen wie wirtschaftlichen 
Interessen der Erben des Urhebers sowie den Auswirkungen, die das im 
kanadischen Recht fest verankerte Rechtsinstitut des „revisionary interest“ auf 
die Situation der nachfolgenden Generationen von Erben des Urhebers hat. 

Der Beitrag von Thomas Dreier gibt einen Überblick über den die Dauer der 
verwandten Schutzrechte betreffenden gesetzlichen Rahmen, der von 
verschiedenen internationalen Verträgen gebildet wird, wobei auch in einer 
vergleichenden Zusammenschau die nationalen Regelungen vorgestellt 
werden. Dabei geht der Autor nicht von den gesetzlichen Grundlagen aus, 
sondern stellt bestimmte Einzelaspekte, wie den Schutz von 
Persönlichkeitsrechten, in den Mittelpunkt seiner Ausführungen, anhand derer 
er dann die gesetzlichen Regelungen erläutert. Shira Perlmutter beschäftigt 
sich sodann eingehend mit der Initiative der Europäischen Kommission, die 
Schutzdauer zu verlängern und erläutert nicht nur die Hintergründe und die 
Entwicklung der Initiative, sondern auch den Stand des 
Gesetzgebungsverfahrens. Bernd Hugenholtz geht in seinem Beitrag der Frage 
nach, wie hoch der Einfluss der Industrie auf die Schutzdauer des 
Urheberrechts anzusetzen ist und wie dieser Einfluss zu bewerten ist. Tilo 
Gerlach beleuchtet die Frage, warum eine Ausdehnung der Schutzdauer aus 
der Perspektive des ausübenden Künstlers sinnvoll ist, Abel Martin Villarejo 
zeigt die Sichtweise des audiovisuellen Künstlers auf. 

Margarida Almeida Rocha erläutert anhand aktueller Entwicklungen im 
portugiesischen Recht die Schwierigkeit, eine Balance zwischen der 
Schutzdauer für Urheberrechte und für verwandte Schutzrechte zu schaffen, 
wobei sie schwerpunktmäßig auf die Entwicklung des „acquis communautaire“ 
eingeht. Pál Tomori beschäftigt sich mit den die Verlängerung der Schutzdauer 
betreffenden begleitenden Übergangsmaßnahmen und betont deren immense 
Bedeutung für die zukünftige Entwicklung dieses Aspekts des Urheberrechts. 
Die These, dass im digitalen Zeitalter die Harmonisierung der Schutzdauer 
generell ausreichend weit fortgeschritten sei und daher der Fokus darauf zu 
legen sei, den erreichten Schutzumfang zu vermitteln und zu verteidigen, wird 
von Samuel Ricketson in seinem Beitrag aufgestellt. Mira Sundara Rajan stellt 
die spezifischen Problemstellungen der Schutzdauer bei einem von mehreren 
Urhebern kreierten Werk heraus und beschäftigt sich in diesem 
Zusammenhang unter anderem mit der Harmonisierung der Regelungen zur 
Schutzdauer. 

Der Einfluss von Kriegen auf die Ausdehnung der Schutzdauer sowie die 
Frage, inwiefern sich die festzustellende anhaltende Friedenszeit negativ auf 
mögliche weitere Verlängerungen der Schutzdauer auswirken könnte, wird von 
Astri M. Lund untersucht. Miyo Tonami beschäftigt sich anschließend mit dem 
Schutz von Persönlichkeitsrechten. Die von posthum veröffentlichten Werken 
aufgeworfenen Implikationen im Spannungsfeld von Rechten des Autors sowie 
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von verwandten Schutzrechten werden von Albrecht Haller dargelegt. Der 
Frage, ob technische Maßnahmen und die Schutzdauer von Urheberrechten in 
Konflikt geraten können, geht Séverine Dusollier nach. Mihály Ficsor stellt vor 
dem Hintergrund des Verfahrens „Golan“ Art. 18 der Berner Konvention und 
Section 514 des US Uruguay Round Agreement Act vor, wobei insbesondere 
auf die Vielzahl zur Thematik bereits ergangenen Gerichtsentscheidungen 
abgehoben wird. Wie der oberste französische Gerichtshof (die Cour de 
Cassation) Art. 18 (1) und Art 5 (2) der Berner Konvention miteinander in 
Einklang bringt, wird anhand des den US-amerikanischen Film „His Girl Friday“ 
betreffenden Verfahrens von Jane Ginsburg näher vorgestellt. Die 
Auswirkungen von Übergangsregelungen auf die Ausländer(gleich)behandlung 
beschreibt Valérie-Laure Benabou vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils zum 
Fall „Sony vs. Falcon (Bob Dylan)“. Ramón Casas Vallés widmet sich der aus 
seiner Sicht vernachlässigten Problematik, welche Auswirkungen eine 
Verlängerung der Schutzdauer auf durch den Urheber über die Verwertung des 
Werks abgeschlossene Verträge haben kann. Verschiedene Systeme einer 
Urhebernachfolgevergütung (= Domaine Public Payant) werden von Delia 
Lipszyc vorgestellt. 

Adolf Dietz setzt sich ebenfalls mit der Urhebernachfolgevergütung 
auseinander und erläutert sehr plausibel ein von ihm entwickeltes Konzept, mit 
dem für 20 Jahre die Rechte der Gemeinschaft der lebenden Autoren und 
ausübenden Künstler anstatt die Rechte der Erben geschützt werden sollen, 
um eine Brücke zwischen der internationalen Schutzdauer von 50 Jahren zur 
siebzigjährigen Schutzdauer im deutschen Recht zu schlagen. Igor Gliha setzt 
sich vor dem Hintergrund der geschichtlichen Entwicklung des Urheberrechts 
seit der Antike mit Aspekten auseinander, die die Urhebernachfolgevergütung 
in Frage stellen können, während Ryu Kojima die Schutz-dauer für 
Urheberrechte und ihre Verlängerung aus Sicht der Kulturpolitik beleuchtet. 
Gernot Graninger geht der sozio-kulturellen Funktion der Verwertungs-
gesellschaften nach und Gerhard Ruiss fragt, was angesichts von 
„Dauerbrennern“ wie „Jedermann“ und „Fledermaus“, aber auch vor dem 
Hintergrund von aktuellen Entwicklungen wie „Google Books“ mit 
Urheberrechten nach Ablauf der Schutzfrist für das Werk hinsichtlich der 
Urhebernachfolgevergütung geschehen soll. Die sich im Tagungsband 
spiegelnde Vielfalt der Problemstellungen zeigt, wie wichtig es war, dieser 
national wie international vieldiskutierten sowie rechtlich wie wirtschaftlich 
bedeutenden Problematik eine ganze Konferenz inklusive umfangreichem, 
mehrsprachigem Tagungsband zu widmen. Der Tagungsband stellt für den 
Leser die Möglichkeit dar, sich auf rund 300 Seiten in der jeweiligen Sprache 
seiner Wahl entweder einen umfassenden Überblick über die durch die 
Schutzdauer und ihre Verlängerung aufgeworfenen Problemstellungen 
insgesamt zu verschaffen oder sich detailliert mit einem der einschlägigen, 
vielfältigen Aspekte des Themas zu befassen. Victor Nabhan hebt in seinen 
Schlussworten daher nicht nur die bedeutende Rolle von Michel M. Walter als 
Initiator/Organisator der Tagung hervor, sondern betont auch, dass die Tagung 
in repräsentativer Weise die zum Thema anerkannten Spezialisten versammelt 
habe, was natürlich in gleicher Weise für den Tagungsband gilt. [Recibida el 20 
de mayo de 2014].  

 
Thomas Gergen 
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Michał Pluciński, Polish seaports in the varying external environment (Polskie 

porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym), CeDeWu, Warsaw, 
Poland, 2013, pp. 308.  

 
ABSTRACT: Michał Pluciński is a Polish researcher in the field of operations and development of 
seaports. In his postdoctoral monograph published in Warsaw in 2013 his main objective was to 
develop a comprehensive idea of adjusting the Polish seaports to the changes taking place in 
their external environment. The book has five chapters which present theoretical aspects of the 
seaports regarded as economic research subjects (Chapter 1), the impact of the varying 
external environment on the Polish seaports attributes (Chapter 2), their main economic 
functions (Chapter 3) and microstructures, mesostructures and macroeconomic structures 
within the framework of which they can be examined (Chapter 4). In the last and the most 
important part of the monograph Michał Pluciński presents courses of changes in the attributes, 
functions and structures of the Polish seaports, prioritises the impact of external determinants 
on the three planes on which the ports have been examined and identifies relationships existing 
among the attributes, structures and functions of the Polish seaports. Although the author's 
conclusions pertain to the most important Polish seaports, they are, for the most part, of 
universal nature. 

 
KEYWORDS: Polish seaports, Economic and non-economic attributes, Functions, Structures, 
Model approach. 

 
Up to the present moment the Polish academic record related to the seaports 

has been deprived of comprehensive studies of solutions which provide long-
term, sustainable development of the Polish seaports including the attributional, 
functional and structural approach. The research which has been conducted to 
date addresses only the issue of changes taking place within the framework of 
the selected attributes of the seaports, their economic functions or structures 
within the framework of which the seaports can be examined. 

The subjective scope of research presented in the book "Polish seaports in 
the varying external environment" pertains to the four ports of primary 
importance to the Polish economy, i.e. the ports of Gdańsk, Gdynia, Szczecin 
and Świnoujście. The main period of time the research relates to includes the 
years of 1989 up to 2012. According to Michał Pluciński, those years were the 
time when not only did the Polish seaports undergo economic transformation, 
but they were under influence of the external, international determinants 
including, in particular, globalisation of the world economy as well as 
international economic integration.  

In order to conduct research into the impact of the most important external 
determinants on the operations and development of the Polish seaports Michał 
Pluciński, who identified them, adopted an integrated approach. This approach 
relies on examining the influence of the economic transformation of Poland, 
globalisation and international, regional economic integration on the attributes, 
functions and structures of the Polish seaports.  

The main objective for Michał Pluciński was to develop a comprehensive 
idea of adjusting the Polish seaports to the changes taking place in their 
external environment. This objective is complemented with four auxiliary 
objectives relating to (1) revision of the theoretical record with regard to the 
position of the seaports in transport economics, external determinants 
influencing the development of the seaports as well as the planes within the 
framework of which this influence can be examined and (2,3,4) identification of 
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the changes in the attributes, functions and structures of the Polish seaports 
under influence of the varying external environment. 

The accomplishment of the formulated research objectives required 
conducting empirical research on which verification of the assumed research 
hypothesis is based. This hypothesis goes as follows: Exogenous factors 
resulting from the economic transformation, globalisation of the world economy 
and international economic integration determine the attributional, functional 
and structural planes of the development of the seaports in Poland. 

In the first chapter of the book the author presents theoretical aspects related 
to the seaports regarded as economic research subjects. By demonstrating the 
port issues in economy, especially in transport economics, he pointed out to the 
multi-featured definition of a seaport, position of research into the seaports in 
transport economics and relationships existing between these ports and their 
external environment. Apart from globalisation and international, regional 
economic integration Michał Pluciński presents the Polish economy 
transformation as the most important determinants of the development of the 
modern seaports. On the basis of the theoretical and research record to date he 
identifies the most important attributes of the seaports, their functions and 
structures within the framework of which they can be examined.  

The second chapter of the author's monograph, which is of research nature, 
the author dedicated to the issues of impact that the varying external 
environment has on the attributes of the Polish seaports. In his analysis of the 
economic and non-economic attributes of the modern seaports Michał Pluciński 
took into account their competitive position, innovative solutions, tendency to 
cooperation, investment attractiveness as well as social and environmental 
aspects of social liability.  

In the third chapter of the author's monograph, which is also of research 
nature, the author presents the impact of the varying external environment on 
the accomplishment of the most important economic functions of the Polish 
seaports, i.e. their transport, commercial and industrial functions.  

In chapter four Michał Pluciński presents the impact of the varying external 
environment on the structures of the Polish seaports. On the microeconomic 
level he presents the impact of the identified external determinants on shaping 
the public and private areas of the seaports and the relationships existing 
between them. On the mesoeconomic level he illustrates the influence of the 
external determinants on the significance the vicinity of the seaports has as 
their undeniable supply base, participation of the local self-governments on 
management of the seaports as well as the importance the ports have in the 
port town areas, their economy and life of their inhabitants. He also gives his 
assessment of the policy operated towards the seaports. On the largest, 
macroeconomic level the author presents the impact of the identified external 
determinants on sea transport in Polish foreign trade handling. He 
demonstrates the changes that took place in the domestic and transit supply 
base for the Polish seaports. The analysis of the Polish state policy towards the 
seaports is also an important matter in this chapter. 

The most important part of the book "Polish seaports in the varying external 
environment" is its chapter five. The chapter contains two author's perspectives. 
The first perspective, which is separate for each of the analysed planes, 
presents evolution of the attributes of the seaports (including identification of the 
primary attribute), development of the current functions of the ports, changes in 
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the structures within the framework of which they can be examined (including 
the development of the municipality-port partnership, a new role of the state in 
the operations of the ports). The second perspective applied buy the author in 
chapter five is of comprehensive nature, which allows to prioritise the impact of 
the external determinants on the analysed planes as well as identification of the 
relationships existing between the attributes, structures and functions of the 
Polish seaports. By creating a map of the relationships the applied deliberations 
translated into model solutions.  

Not only is the book "Polish seaports in the varying external environment" 
academically valuable, but it is also a new, comprehensive perspective to the 
transformations which took place and will be taking place in the following years 
in the Polish seaports which are under influence of the changes occurring in 
their environment. Additionally, the conclusions drawn from Michał Pluciński's 
research can be used by the port entities and Polish state and self-government 
administration. In December 2014 in the competition held by the Minister of 
Infrastructure and Development the book was given an award for the best 
postdoctoral book on the subject of transport. [Recibida el 1 de febrero de 
2015]. 

 
Manuel Pelaez 
Miriam Seghiri 

 
 
Europäisches Transportrecht, Europees Vervoerrecht, Antwerpen, ISSN 

0014-3154, vol. XLIX, nº 3 (2014), pp. 247-372. 
 
RESUMEN: Se recogen en esta publicación cuatro artículos con una temática variada cuyas 
investigaciones se centran en el estudio histórico de la cláusula Himalaya, los riesgos que 
conlleva la errónea declaración del peso de los contenedores en el transporte marítimo, la 
exigencia de responsabilidad del transportista por daños a los pasajeros por mar en caso de 
accidente según el Reglamento (CE) nº 392/2009 y la posición del vendedor FOB bajo las 
Reglas de Rotterdam. Asimismo, se hace explícita referencia a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Casación francés, del Tribunal de casación belga 
y del Tribunal de apelación de Amberes.  
 
PALABRAS CLAVE: Reglamento (CE) nº 392/2009, Cláusula Himalaya, FOB, Reglas de 
Rotterdam, Tribunal de Casación francés, Tribunal de Casación belga, Tribunal de Apelación 
de Amberes. 

 

El artículo de Carlo Corcione se centra en el estudio de la evolución 
legislativa y doctrinal de las denominadas ʺterceras partesʺ (agentes, 
dependientes, empleados del transportista, los subcontratistas y demás 
auxiliares independientes de aquél) que aparecieron por involucradas en un 
caso de responsabilidad en el suceso del barco Himalaya.  

La cláusula Himalaya es una herramienta utilizada en el transporte marítimo 
inserta en el conocimiento de embarque para extender la protección y limitar la 
responsabilidad del transportista y de las terceras partes en los contratos de 
transporte de mercancías.  

La cláusula Himalaya suscitó desde sus comienzos una compleja 
controversia doctrinal sobre la oportunidad de extender los beneficios de la 
limitación de responsabilidad contenida en el conocimiento de embarque a 
terceros no firmantes en el contrato en el contexto del transporte marítimo de 
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mercancías. Repasa el autor en este recorrido histórico su concreción en el 
caso Adler vs Dickson en 1954 donde se interpuso una demanda de lesiones 
personales a bordo del S. S. Himalaya y en el billete de pasaje se incluía dicha 
cláusula. Especialmente significativo fue el caso Elder, Dempster & Co. vs 
Paterson, Zochonis & Co. Ltd, ya que supuso una excepción a la doctrina de la 
obligatoriedad exclusiva del contrato firmado entre las partes, al dictaminar la 
Cámara de los Lores que el propietario de un buque se beneficiara de la 
cláusula inserta en un conocimiento de embarque. No así en 1962, en el caso 
Midland Silicones Ltd. vs Scruttons Ltd donde se desestimó la aplicación del 
beneficio de responsabilidad de los estibadores.  

El autor concluye su artículo con un enfoque crítico en materia legislativa 
sobre la actual regulación de la cláusula Himalaya en el Convenio de las 
Naciones Unidas sobre el contrato de Transporte internacional marítimo de 
mercancías, de 2008 ʺReglas de Rotterdamʺ, que moderniza los anteriores 
convenios que regían el transporte internacional de mercancías por mar, 
concretamente, el Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas 
en materia de conocimientos de embarque "las Reglas de La Haya" de 1924, y 
sus Protocolos "las Reglas de La Haya-Visby" y el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías "las Reglas de Hamburgo" 
de 1978. 

El peso es un factor de capital importancia en relación con la estabilidad de 
los buques. El artículo elaborado por Konstamtinos Kofopoulos tiene como 
finalidad el estudio de los riesgos que conlleva la errónea declaración del peso 
de los contenedores en el transporte marítimo de mercancías. Habida cuenta 
que, conforme a estimaciones de mercado, un 10% de los contenedores en 
todos los puertos internacionales tienen su peso erróneamente declarado, el 
objetivo principal de este trabajo no es otro que poner de manifiesto la 
importancia que entraña para la seguridad del transporte marítimo el reparto de 
la carga contenida en los contenedores. Una correcta distribución durante todo 
el viaje es determinante para afrontar los peligros del transporte marítimo. El 
autor analiza las razones que desencadenan la aparición de esta circunstancia, 
bien por la falta de experiencia, organización y conocimiento, bien por los 
errores de cálculo debido al método de estimación de la mercancía que 
dependen mayoritariamente del volumen y el peso. Las consecuencias de una 
incorrecta declaración en el peso de las mercancías conllevan no sólo 
problemas de estabilidad y dificultades en la estiba sino también una fuga ilegal 
de las tarifas y derechos aduaneros llegando a obstaculizar la acción de las 
autoridades aduaneras en la ejecución de una correcta evaluación de los 
riesgos. 

Se mencionan algunos de los casos más paradigmáticos como BP Oil 
International Ltd vs Target Shipping Ltd (2013) EWCA Civ 196, MSC Napoli 
(2009) 923 STL o Transgrain Shipping BV vs Global Transporte Oceanico SA 
(El México 1) (1988) 2 de Lloyd‟s Rep. 149. Otro problema que deja planteado 
el autor concierne al comportamiento del transportista y de terceros como 
sucedió en el caso (Eems Solar) Yuzhny Zavod Metall Profil LLC vs Eems 
beheerder BV (2013) 2 Lloyd‟s Rep. 487. 

Finalmente se señalan como significativos los esfuerzos internacionales en 
la materia llevados a cabo por las principales organizaciones del sector 
marítimo-portuario entre ellas: BIMCO, WSC, IAPH e ICS. El autor cierra su 
artículo con la idea seminal con la que comenzó su reflexión sobre la forma de 
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articular una división justa de los costos asociados con el peso de los 
contenedores entre los embarcadores, navieras y operadores de terminales 
que no ponga en peligro la vida de la gente del mar. 

El daño a los pasajeros o su equipaje a través del contrato de transporte por 
mar produce un incumplimiento de los términos esenciales del contrato. El 
artículo de Eugenio Olmedo tiene como objetivo el análisis de la 
responsabilidad por daños a los pasajeros a través del Reglamento (CE) nº 
392/2009. El Reglamento introduce sustanciosos cambios en la distribución de 
la carga de la prueba para demostrar la existencia y la culpabilidad del hecho 
dañoso. El autor especifica el ámbito de las normas sobre responsabilidad del 
transportista. La parte central del presente trabajo se detiene en el estudio de 
las características de la responsabilidad en el caso de incidentes y en los casos 
de responsabilidad por daño a los pasajeros. En tal sentido, la novedad más 
relevante concierne al régimen de distribución introducido por el Reglamento 
sobre el riesgo en casos de no-culpabilidad entre el transportista y el pasajero, 
a través de un sistema de responsabilidad de doble nivel two-tier liability.  

Cierra esta publicación el artículo de Belma Bulut sobre el tratamiento que el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de Transporte Internacional 
de Mercaderías Marítimo, de 2008 ʺReglas de Rotterdamʺ otorga al vendedor 
en la Cláusula FOB (free on board). La autora se plantea dos cuestiones, en 
primer lugar, respecto a la situación jurídica del vendedor, si éste es calificado 
como el cargador o no; y, en segundo término, si tiene derecho el vendedor a 
obtener el conocimiento de embarque o documento de transporte del 
transportista. Las respuestas a estas cuestiones difieren en función de la ley 
nacional aplicable en cada caso. Los Incoterms son un conjunto de Reglas 
Internacionales para la Interpretación de Términos Comerciales recopilados por 
la Cámara de Comercio Internacional. El contrato FOB es uno de los contratos 
de venta más comunes de las transacciones internacionales. El vendedor y 
comprador tiene asignadas unas obligaciones. Hay diferentes tipos de ventas 
FOB y las obligaciones del vendedor y del comprador pueden cambiar 
conforme a la especificación de los términos del contrato. Por tanto, según el 
contrato y, dependiendo del acuerdo entre vendedores y compradores, o entre 
los primeros, o los segundos, o ambas partes quedarán obligadas a establecer 
los acuerdos de embarque con el transportista. En el presente artículo la autora 
realiza un análisis comparativo entre el Derecho anglosajón y las Reglas de 
Rotterdam para comprobar si estas últimas sitúan al vendedor FOB en mejor o 
peor posición.  

Concluye el artículo determinando que el vendedor será responsable frente 
al transportista en virtud del contrato de transporte sólo si surge un nexo 
contractual entre ellos. Por consiguiente, la ausencia de nexo contractual 
impide al vendedor obtener el documento de embarque sin el consentimiento 
del comprador. Sólo si el vendedor concluye el contrato con el transportista 
como cargador entonces obtendrá el conocimiento de embarque. Dicha 
circunstancia lleva a la autora a afirmar que Las Reglas de Rotterdam sitúan al 
vendedor FOB en una posición más desfavorable. 

Este vol. XLIX nº 3 de 2014 no recoge un apartado de recensiones. Sin 
embargo, sí merece especial consideración la sección de jurisprudencia. 
Destacamos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 
14 de noviembre de 2014 sobre la interpretación uniforme del artículo 5.1.b) 
Reglamento (CE) nº 44/2001 en materia competencial en un contrato de 
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prestación de almacenamiento de mercancías y su calificación como un 
contrato de suministro de servicios condicionando en el caso concreto, la 
determinación de la competencia judicial internacional en el marco del artículo 
5.1.b) del Reglamento. Para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni 
siquiera el demandado puede apoyarse en la competencia exclusiva de los 
Tribunales del Estado miembro en que se encuentre el lugar de 
almacenamiento de mercancías, ya que no es de aplicación el art. 22.1 del 
Convenio de Bruselas al almacenamiento de bienes muebles.  

De otro lado, el caso Peracomo Inc. vs Compañía Telus Communications 
Co. atrajo la atención internacional en un fallo de la Corte Suprema de Canadá 
de gran alcance para las aseguradoras en lo concerniente a la cobertura de 
seguros marítimos. La Corte se pronunció sobre el vínculo existente entre la 
restricción de limitación de responsabilidad y la pérdida de la cobertura de 
seguro marítimo. El Alto Tribunal examinó el grado de culpa que impide el 
derecho de limitación de responsabilidad en virtud del artículo 4 del Convenio 
sobre limitación de responsabilidad por reclamaciones de derecho marítimo de 
1976 y, si ese comportamiento constituiría una conducta dolosa que excluyese 
a su vez el beneficio de la cobertura de seguro marítimo en virtud del art. 53 de 
La Ley de Seguros Marítimos de Canadá. 

La Corte Suprema de Canadá revocó parcialmente los fallos de los 
tribunales inferiores. Tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de 
apelación sostuvieron que Peracomo no tenía derecho a limitar su 
responsabilidad debido a que su conducta satisfacía el elemento “intención” 
como requisito exigido en art. 4 de la Convención de 1976, en virtud del cual 
una persona responsable no tendría derecho a limitar su responsabilidad si se 
demostraba que la pérdida se debió a un acto u omisión individual, cometidos 
con la intención de causar dicha pérdida, o con temeridad y sabiendas de la 
probabilidad de resultado de daño. En consecuencia, dictaminaron que el límite 
de responsabilidad se había quebrantado al existir conocimiento del resultado 
de daño causado. 

En tal sentido, la Corte dictaminó que el demandado si tenía derecho a 
limitar su responsabilidad porque desconocía que sus acciones podían llegar a 
provocar dichos resultados dañosos a la Compañía Telus Communications Co. 
La falta de conciencia subjetiva, o, en palabras del juez de primera instancia, la 
"estupidez", fue requisito suficiente para preservar el derecho del demandado 
de limitar su responsabilidad.  

En segundo lugar, la Corte Suprema confirmó el fallo de los tribunales 
inferiores ratificando la existencia de dolo que implicaría la exclusión legal del 
seguro de responsabilidad marítima establecida en el art. 53 de la Ley de 
Seguros Marítimos. Para la corte Suprema el grado de responsabilidad no es el 
mismo en ambos textos normativos, aunque están muy relacionados, sin 
embargo, hay diferencias importantes entre ellos, y, de acuerdo con su 
interpretación, el grado de culpa requerido para excluir la cobertura del seguro 
y el grado de culpa requerido para restringir la limitación de responsabilidad 
serían similares pero nunca iguales porque La Convención impondría un 
estándar más alto de la culpa que lo hace la Ley de Seguros Marítimos para la 
exclusión de la cobertura de seguro.  

Siguiendo con el apartado de jurisprudencia mencionamos el Tribunal de 
casación de la República Francesa y su sala Mercantil, financiera o económica 
mediante resolución de 4 de marzo de 2014 con la aplicación de la Reglas de 
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interpretación de York y Amberes en la liquidación de la avería gruesa. No falta 
jurisprudencia marítima del Tribunal de Casación de Bélgica, concretamente 
tres sentencias. La primera de 23 de junio de 2014 sobre el régimen de 
responsabilidad del transportista por pérdida total o parcial o averías que 
tengan lugar entre el momento de recepción y la entrega las mercancías 
transportada, así como su retraso, y la obligación de indemnización por tales 
pérdidas en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio relativo al 
contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CRM). La 
segunda sentencia del Tribunal de Casación Belga, de 7 de junio de 2013, 
sobre el conflicto de intereses entre asegurador y asegurado cuando uno de los 
principios de la responsabilidad del asegurado sobre la que se fundamenta la 
reclamación de la parte perjudicada no está cubierta por la póliza de seguro. 
En un tercer fallo, de 5 de diciembre de 2013, la Corte belga se pronuncia 
sobre el plazo para el ejercicio de la acción de repetición del transportista 
nacido del contrato de transporte de mercancías por carretera. El presente 
número de la revista se cierra con dos sentencias del Tribunal de Apelación de 
Amberes. La primera de ellas relativa al plazo de prescripción para ejercer la 
acción relativa a los gastos de depósito una vez concluido el trasporte; y una 
segunda y última sentencia sobre la competencia judicial internacional en el 
marco del art. 5.1 b) del Reglamento (CE) de la Unión Europea 44/2001 en el 
caso de una compraventa de mercaderías por envío bajo el Incoterm CFR 
(Cost and Freight). El Tribunal de Apelación de Amberes resuelve aplicando la 
sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de febrero de 2010 en el 
caso Car Trim GmbH contra KeySafety Systems Srl. En este sentido, el 
Tribunal establece que el lugar determinante debe ser aquel en el que las 
mercancías hubieren sido o debieren ser entregadas, que es el puerto de 
salida. [Recibida el 30 de diciembre de 2014]. 

 
Elena Sáez Arjona 

 
 

Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, Institut für Luft- und Weltraumrecht, 
Universität zu Köln, ISSN 0340-8329, Carl Heymanns Verlag, 63. Jahrgang, 
Heft 4 (Dezember 2014), S. 525-704. 
 

RESUMEN: Se resalta la figura de uno de los padres fundadores del Derecho del espacio 
Gennady Petrovich Zhukov. A continuación se publica un artículo sobre el estatuto jurídico de 
las zonas de identificación de defensa aérea. Ruwantissa Abeyratne pone de relieve una serie 
de consideraciones jurídicas sobre el accidente de Malaysia Airlines del 8 de marzo de 2014. 
Cuenta este número 4 de la Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht con secciones de 
jurisprudencia, legislación y comentario de novedades bibliográficas. 
 
PALABRAS CLAVE: Gennady Petrovich Zhukov, Stefan A. Kaiser, Ruwantissa Abeyratne, Patrick 
Honnebier, María Armingol Suárez, Organización de la Aviación Civil Internacional. 

 

Se inicia este número último de 2014 de la Zeitschrift für Luft- und 
Weltraumrecht con una nota necrológica de Gennady Petrovich Zhukov (1924-
2014), que está considerado como uno de los estudiosos más significativos en 
el Derecho del espacio en sus inicios como ciencia. Fue además responsable 
del departamento de Derecho internacional de la Academia diplomática de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y tuvo funciones en el Ministerio de 
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Asuntos Exteriores y en la Organización de la Aviación Civil Internacional. 
Sigue luego el artículo de Stefan A. Kaiser sobre ʺThe Legal Status of Air 
Defense Identification Zones: Tensions over the East China Seaʺ (pp. 527-543). 
Ruwantissa Abeyratne entra de lleno en una serie de consideraciones en torno 
al vuelo de Malaysia Airlines que desapareció en marzo de 2014 haciendo una 
ruta que tenía su punto de partida en Kuala Lumpur (pp. 544-558). Se presume 
que en la aeronavegación con destino a Pekín fue desviado el vuelo MA370 
operado por un Boeing 777-200ER, cayendo en el Océano Índico. Esta 
compañía tiene su origen en otra de denominación diferente que arrancó sus 
operaciones de vuelo el 1 de mayo de 1947, pasando a constituirse como 
Malaysia Airlines el 1 de octubre de 1972. Patrick Honnebier escribe sobre 
ʺThe Merits and Pitfalls of the Handbook «Aviation Financing and Leasing 
2014»ʺ (pp. 559-582). 

No faltan las secciones de legislación y jurisprudencia y cuentan además 
con una amplia información sobre actividades diversas, conferencias, 
encuentros, que en este último caso se encarga de redactar la abogada María 
Armingol Suárez. 

Se concluye este número con cuatro amplias recensiones reflexionando la 
primera de ellas sobre el libro coordinado por Audrey L. Allison, The ITU and 
Managning Satellite Orbital and Spectrum Resources in the 21st Century, 
Heidelberg, 2014, que comenta Kay-Uwe Schrogl (pp. 699-700), el manual de 
Derecho espacial del que es autora Mireille Couston, de la Universidad Jean-
Moulin de Lyon, que contempla el Derecho del espacio desde una perspectiva 
francesa en la que la doctrina de su país parece importarle más que las 
propuestas que hayan podido hacerse en otros lugares de Europa. Comenta el 
libro Ulrke Bohlmann (p. 700). Micha-Manuel Bues hace una valoración más 
amplia de la obra de Maximilian Hüttel, Rechtsfragen des einheitlichen 
europäischen Luftraums, Baden-Baden, 2014 (pp. 700-702). Cierra la sección 
de bibliografía el volumen que recoge los estudios para distinguir a John 
Balfour, que ha coordinado Pablo Mendes de León, que tratan de homenajear 
a un experto sumamente reconocido en Derecho aeronáutico. El volumen se 
ha publicado en Leiden por la editorial Martinus Nijhoff. Nos parece excesivo el 
precio del libro para ser tan solo de 282 págs. y no es inhabitual que se 
prodiguen en estos lucros, que dan mala imagen a la larga de la mencionada 
editorial holandesa. [Recibida el 30 de diciembre de 2014]. 
 

Manuel J. Peláez 
Miriam Seghiri 

 
 

Europäisches Transportrecht, Europees Vervoerrecht, Antwerpen, vol. XLIX, 
nº 6 (2014), pp. 607-737. 

 
RESUMEN: Recensionamos el nº 6 correspondiente al 2014 de la Europäisches Transportrecht. 
En este número se publica un extenso trabajo sobre el transporte intermodal y sus 
implicaciones jurídicas y logísticas en el marco de la Unión Europea. Le sigue a continuación 
una referencia a la sección de jurisprudencia de la Corte de Apelación de los Estados Unidos 
de América, Gerechtshof „S-Hertogenbosch (Tribunal de Bolduque), Rechtbank Van 
Koophandel Te Antwerpen (Tribunal de Comercio de Amberes). 
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PALABRAS CLAVE: Transporte Intermodal, Unión Europea, Corte de Apelación de los Estados 
Unidos de América, Gerechtshof „S-Hertogenbosch (Tribunal de Bolduque), Rechtbank Van 
Koophandel Te Antwerpen (Tribunal de Comercio de Amberes). 

El número 6 correspondiente al 2014 de la revista Europees Vervoerrecht 
está dedicado a la memoria de José Luis Goñi Etchevers (1935-2014). José 
Luis Goñi fue consejero de la revista European Transport Law, Abogado, 
miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, 
Presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo2, miembro del 
Consejo ejecutivo del Comité Marítimo Internacional con sede en Amberes, 
Miembro de la Corte Española de Arbitraje del Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación de España, Árbitro en diversos arbitrajes 
en la Cámara de Comercio Internacional, Corte Española de Arbitraje, Corte de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid. De su dilatada trayectoria 
profesional y de su fecunda aportación al Derecho Marítimo quedan estas 
sentidas palabras de reconocimiento del propio Rodolfo A. González-Lebrero, 
actual Presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo durante la 
Jornada coloquio el pasado día 18 de diciembre en Madrid: «no se puede 
hablar del Derecho marítimo en España en la segunda mitad del siglo XX sin 
considerar la figura de José Luis, excelente abogado y maestro de abogados, 
además de una bellísima persona».  

Se abre este volumen con un extenso trabajo fruto de la colaboración entre 
Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Anu Bask y Mervi Rajahonka que lleva por título 
ʺIntermodal transport research law and logistics literature review with EU 
focusʺ, pp. 609-674. El artículo tiene como principal objetivo un análisis 
sistemático de la actual situación del transporte mixto o combinado desde un 
enfoque legal y logístico y las conexiones existentes entre ambas disposiciones 
en el contexto de la Unión Europea. El transporte multimodal es aquel que 
utiliza dos o más medios de transporte combinados. En estos últimos años, la 
Unión Europea ha dirigido sus esfuerzos en implementar un modelo de 
movilidad sostenible con el objeto de desarrollar un marco legal para la 
integración óptima de los diferentes modos de transportes, así como la 
reducción del consumo de energía, la congestión y otros impactos perjudiciales 
para el medio ambiente. El propósito del presente trabajo es lograr una mayor 
comprensión de la situación actual del transporte multimodal que posibilite la 
eliminación de los obstáculos legales y logísticos para su óptimo desarrollo en 
la Unión Europea. El sector de los transportes se enfrenta con una 
competencia creciente en mercados mundiales de transporte de un acelerado 
desarrollo. La política llevada a cabo por las instituciones nacionales e 
internacionales tiene importantes consecuencias para el flujo de mercancías 
transportadas en el marco jurídico europeo. Partiendo de estas premisas, el 

                                                           
2
 El sólido trabajo de Manuel J. Peláez, Patricia Zambrana Moral, María Encarnación Gómez Rojo, et al., 

Investigación sobre la Historia de la Asociación Española de Derecho Marítimo, Málaga-Madrid, 2012, 

analiza con rigor la génesis y evolución de la Asociación Española de Derecho Marítimo y la labor 
desarrollada por sus miembros, entre ellos, la inigualable aportación de José Luis Goñi Etchever. 
Asimismo, los autores recopilan una significativa correspondencia entre José Luis Goñi y destacadas 
personalidades como Fernando Ruiz-Gálvez López de Obregón, Francesco Berlingieri, Presidente del 
Comité Marítimo Internacional desde 1976 a 1991, el Magistrado del Tribunal Supremo, José Luis Albacar 
Medina y el Profesor Aurelio Menéndez y Menéndez. 
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presente estudio desarrolla la cuestión desde un enfoque interdisciplinar 
mediante la selección de una prolija literatura en las categorías jurídicas y de 
Política Común en transportes de la Unión Europea.  

La metodología empleada es la siguiente: en primer lugar, se ha procedido a 
realizar una planificación, esto es, establecer los objetivos y el protocolo de 
revisión. Desde el punto de vista logístico se ha llevado a cabo una búsqueda 
utilizando dos bases de datos de revistas académicas: Ebsco business source 
y Esmeral a través de las secuencias de búsqueda “multimodal & transport” y 
“intermodal & transport” respectivamente. Desde el punto de vista legal, se han 
manejado: I-Law y HeinOnline siguiendo las mismas secuencias de búsqueda. 
Se ha prescindido de la utilización de monografías para el trabajo. Los autores 
han accedido a The Journal of Maritime Law a través de la base de datos de 
Westlaw pero con igual secuencia de búsqueda que en los casos anteriores. 
En segundo lugar, se delimitan y definen las líneas básicas a tratar mediante la 
búsqueda y selección sistemática de artículos, en tercer lugar, se extraen los 
resultados sometiéndolos a discusión.  

De un total de 1303 artículos de la base de datos legal, se seleccionaron 
finalmente 104 artículos científicos para su análisis. Los artículos se clasifican 
en tres categorías. Un primer grupo aborda cuestiones relacionadas con 
conceptos y políticas. Cuestiones como el vacío normativo internacional en la 
regulación del transporte multimodal, la necesidad de una industria propia 
(tabla 1) y, la cuestión relativa a la aplicabilidad de la legislación internacional 
del transporte unimodal en los contratos de transporte multimodal (tabla 2). De 
acuerdo con la Comisión Europea en 1997, la intermodalidad, sería «una 
característica de un sistema de transportes en virtud de la cual se utilizan de 
forma integrada al menos dos modos de transporte diferentes para completar 
una cadena de transporte puerta a puerta» (p. 610). El Convenio de las 
Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, 
de 24 de mayo de 1980, definía el transporte multimodal como «el porte de 
mercancías por dos modos diferentes de transportes por lo menos, en virtud de 
un contrato de transporte multimodal» (p. 611).  

Una segunda clasificación de artículos están orientados hacia la búsqueda 
de lograr una armonización legal a nivel internacional comparando la 
legislación internacional, concretamente, el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre el Transporte Multimodal de Mercancías y el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías total o 
parcialmente marítimo, conocido como ʺReglas de Rotterdamʺ resumidos en la 
tabla 3.  

Por último, un tercer grupo de estudios se ocupa de analizar la normativa 
específica de cada Estado de la Unión en asuntos atinentes a la 
responsabilidad por pérdidas, retrasos y reclamaciones, así como otras 
cuestiones documentales en el ámbito de europeo. 

Tras adentrarse en las cuestiones legales, el trabajo prosigue con el 
tratamiento del transporte intermodal desde un enfoque logístico con una 
selección de artículos que siguen el mismo protocolo. En una búsqueda de 
datos de un total de 1093 artículos resultantes, el número de trabajos 
seleccionados asciende a 29. Un primer grupo se centra en la Política Común 
de transportes en la Unión Europea. Se trata de un tema capital en los últimos 
años, toda vez que las medidas políticas se hacen imprescindibles para la 
eficiencia económica, la protección del medioambiente, la competitividad, la 
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utilización de infraestructuras adecuadas y los sistemas armonizados para una 
planificación en las operaciones de transporte (tabla 8).  

Otro aspecto a considerar es la internacionalización de los costes externos 
identificando todos los obstáculos relacionados con los costes de fricción que 
repercuten sobre la competitividad del transporte y que generan una falta de 
interconexión. Se habla de monetarización de las externalidades negativas del 
transporte como ruidos o contaminación atmosférica. Las propuestas se 
encaminan hacia la eliminación de distorsiones fiscales, incentivos 
injustificados y el ejercicio de una competencia libre ponderando las 
necesidades del mercado con las necesidades de la sostenibilidad. También se 
rescatan trabajos sobre otras cuestiones tan interesantes como la situación 
competitiva del transporte por carretera frente a otros sistemas de transporte.  

Una tercera clasificación de artículos se centra en temas relacionados con 
las terminales. En dichos artículos se subrayan los problemas de ubicación de 
terminales internacionales, las estructuras de red, la visión estratégica, la 
colaboración y la eficiencia para mejorar las opciones intermodales (tabla 10). 
Finalmente, se examinan los trabajos que han abordado la materia del 
transporte intermodal desde una perspectiva interdisciplinar, si bien, sólo un 
escaso número de ellos combinan los aspectos legales y logísticos. Los 
autores hacen un llamamiento para incrementar la cooperación entre las 
distintas disciplinas (tabla 11). Todos los artículos se ordenan en el apéndice 1 
y 2 por orden alfabético. 

Del análisis y revisión la literatura reflejada en el trabajo y, en línea con las 
indicaciones de la Comisión Europea, concretamente la ʺHoja de ruta hacia un 
espacio único europeo de transporte: por una política de transportes 
competitiva y sostenibleʺ de 28 de marzo de 2011, se verifica que los patrones 
de transporte no han cambiado mucho en estos últimos años, pese a lo cual, 
se pretende romper la dependencia de los sistemas de transporte respecto del 
petróleo sin afectar la eficiencia ni la movilidad para fomentar alternativas como 
el transporte por ferrocarril o por vía navegable. Los objetivos se encaminan a 
optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas multimodales con modos 
más sostenibles y más eficientes desde el punto de vista energético. Estas 
reflexiones conclusivas cierran el trabajo y dejan abierta la puerta a nuevas 
líneas de investigación.  

Arnold J. Van Steenderen, en ʺThe Merchant Clause-who is the “Merchant?ʺ, 
nos resume la sentencia del Tribunal de Distrito de Rotterdam del 6 de agosto 
de 2014 (caso num. C/10/434781) Universal Lines Ltd. v. Airgas Specialty 
Gases Inc., and Overseas Bechtel Inc.  

En la sección dedicada a la jurisprudencia destacamos, en primer lugar, el 
pronunciamiento de la Corte de Apelación de los Estados Unidos de América, 
de 17 de julio de 2014, con un fallo sobre la aplicación de la doctrina 
“uberrimae fidei” que permite al asegurador, en caso de incumplimiento del 
deber de buena fe en materia de seguros, anular retroactivamente la cobertura 
desde el inicio del riesgo. El Tribunal de Casación francés a través de su 
Cámara mercantil, financiera y económica, mediante resolución de 23 de 
septiembre de 2014, aplica el artículo 23 del Reglamento 44/2001 de 22 de 
diciembre de 2000, para determinar la competencia, ejecución de los 
Tribunales en materia mercantil, en un caso de legitimación de terceros como 
partes integrantes del contrato de transporte designados nominativamente en 
el conocimiento de embarque para actuar por cuenta del cargador. A su vez, no 
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falta jurisprudencia del Gerechtshof „S-Hertogenbosch (Tribunal de Bolduque), 
de 15 de abril de 2014 en un caso de responsabilidad del transportista principal 
por sus empleados por subcontratación de portes mediante un sistema digital a 
través de firma electrónica suplantando la identidad de otro transportista ajeno 
a la operación. El Tribunal aplica el art. 3 Convenio CMR, el art. 17.2 que 
impide al transportista principal invocar causa de exoneración y la inaplicación 
de su responsabilidad contenida en el art. 29 CMR. 

Finalmente, el presente número de European Transport Law se cierra con 
una sentencia del Rechtbank Van Koophandel Te Antwerpen (Tribunal de 
Comercio de Amberes) sobre la valoración de los medios probatorios para la 
cobertura de seguro en caso de pérdida por causas desconocidas. [Recibida el 
20 de julio de 2015]. 
 

Elena Sáez Arjona 
 
 

Rasmillamiento Sobre derecho aeronáutico alemán, 

austriaco, hispánico y Búlgaro y ocasional referencia 

a actividades científicas relacionadas con el derecho 

de la navegación marítima 

 
RESUMEN: Se recoge la referencia en adelanto a los dos artículos remitidos por Diana 
Marinova, que se publicarán en el próximo número de la presente revista. También se reseñan 
dos números de la Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, de 2015, y otros dos de European 
Transport Law, correspondientes al número 3 y 4-5, del volumen L, cuando se cumplen 
precisamente los cincuenta años de la fundación de dicha publicación en Amberes por parte de 
Robert Wijffels. Igualmente debemos congratularnos porque en 2015 la abuela del Derecho 
aeronáutico, Isabella H. Ph. Diederiks-Verschoor, ha cumplido cien años. Es autora además de 
trabajos de considerable fuste sobre el Derecho del espacio. Por otro lado, conviene detenerse 
en publicaciones como las de Patricia Zambrana sobre la ordenanza de la marina francesa o el 
transporte medieval, en lo referente al matelot. Comentamos también la nueva edición del 
Curso de Derecho Marítimo salido de la pluma de Ignacio Arroyo Martínez. 
 
PALABRAS CLAVE: Diana Marinova, Ignacio Arroyo Martínez, Juan Ignacio Peinado Gracia, Mario 
O. Folchi, Marietta Benkö, Achim Zickler, Gabriele Röhn, Marta Gaggero, Eugenio Olmedo 
Peralta, María Cruz Mayorga Toledano, Patricia Márquez Lobillo, Patricia Benavides, María 
Belén González Fernández, Reglas de Wisby, Reglas de Rotterdam, Convenio de Hamburgo, 
Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, European Transport Law. 

 
En el próximo número de nuestra revista se recogerán dos artículos que han 

llegado al cierre de la edición de la prof. Diana Marinova titulado el primero: 
Shipper’s liability dealing with the international carriage of goods by sea 
contract con el siguiente contenido en resumen: «The existing conventional 
rules dealing with the international carriage of goods by sea contract are 
focused almost in whole on carrier‟s obligations and liability. In the Brussels 
Convention containing some rules on bills of lading (the Haag rules), adopted in 
1924, and in the Haag-Visby rules (1968), which represent an amended version 
of the original Haag rules, there is only one article (art. 4, (1) and (2)) regulating 
the shipper‟s obligations. A strict liability is provided in some circumstances. 
The Hamburg Convention (1978) regulating the carriage of goods by sea also 
doesn‟t consist of detailed rules dedicated to the shipper‟s liability. The new UN 
Convention on the carriage of goods wholly or partly by sea establishes more 
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requirements concerning the shipper‟s obligations as a contractual party and, in 
particular, the most important obligation – to provide an information dealing with 
the goods. In contrast to the previous rules, the shipper‟s liability and the 
consignee‟s liability is based on the principle of presumed fault. The same is the 
principle in Bulgarian legislation. Nevertheless, like in the case of carrier, some 
exclusions of this principle are established, especially, in the case of non-
provided in time information according to the contract, and in the case of liability 
for loss or damage, caused by dangerous goods. The shipper‟s liability is 
mandatory, like the carrier‟s liability. This rule is the same in the previous 
conventions». Y el que aparecerá en segundo lugar sobre From the Haag to 
Rotterdam (New international law legislation of the contract of international 
transport of goods wholly or partly by sea), con el siguiente avance que 
presentamos: «In December 2008 the UN Commission on international trade 
law (UNCITRAL) have adopted the new international rules on international 
carriage contracts of goods wholly or partly by sea. This report is dealt with the 
general amendments of existing conventional law about rights and obligations 
of contract parties. Until the adoption and signature of new rules mostly the 
world trade have deal with the formation and execution of international carriage 
contracts by sea is founded on the Haag-Visby Rules of 1968. These rules are 
amendment and addition of the Haag Rules of 1924. But these rules contain 
only a part of existing international law legislation. One part (more than a 
quarter from world's trade) is continuing to be regulated by the old Haag Rules, 
and 30 states (even consisting less important part of world' trade) have adopted 
the newer Hamburg Rules of 1978. The situation is complicated additionally by 
the fact that the states have not adopted only one rule of the above mentioned 
rules. Each element of those parallel international rules is a part of the existing 
law. This situation has created considerable complications in the process of 
implementation and it is necessary to adopt actual consolidated international 
legislation concerning this important contract in the field of international trade 
and international business law. The New convention have been open to be 
signed and ratified during the official ceremony at 23.09.2009 in the city of 
Rotterdam, Netherlands, and because of this fact the rules have been named 
"Rotterdam Rules". The most important amendment of new existing 
international law rules is their application "from door to door", as a result of the 
constant trade police adopted. This pursues to increase of carrier's 
responsibility concerning the all contractual period of carriage ‒ from the 
adoption of goods to their delivery in the destination state. This characteristic of 
project is a very important one concerning the multimodal transport. This type of 
transport often occurs in a global aspect during the last years. The admission of 
another types of carriage contracts in (f. ex. most frequent admission of road 
and railway carriage) have been establish as a "maritime clause plus". Often 
even all rules have been named as a maritime clause plus. Their nomination 
has been accent on the important specification that the carriage has been 
realized wholly or partly by sea. This situation considerably changes the 
international law legislation. It is very inconsistent and provokes serious deals in 
interested circles (sea carriers, shippers, etc...). But this is the way to establish 
unified international law rules in this aria. In the aim to assure a stability and 
unification, these unified law rules must regulate the international carriage of 
goods by sea contract». Se ha organizado por Juan Ignacio Peinado Gracia, 
catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de Málaga, el Congreso 
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que reune las XXXVIII Jornadas Latino-Americanas de Derecho Aeronáutico y 
del Espacio en Málaga, en septiembre de 2014, publicándose las actas muy 
recientemente por Marcial Pons, Madrid y Barcelona, 2015, en un denso tomo 
de considerable extensión que alcanza las 584 páginas. La actividad contó con 
la presencia del Presidente de ALADA, Mario O. Folchi, y las colaboraciones 
científicas de Juan Ignacio Peinado (con prosa elegante, que mezcla la 
literatura con el Derecho aeronáutico, recogiendo también sus experiencias de 
vuelos transatlánticos, y el martirologio romano), Isabel Contreras de La Rosa, 
Giovanni Marchiafava, Vicenta María Muñoz del Pozo de Pardos, Carlos Javier 
Castillo Rodríguez, Jorge Álvarez, Eugenio Olmedo Peralta (con un despliegue 
impresionante de doctrina alemana, holandesa, inglesa e italiana, que es lo que 
hay que hacer y no centrarse exclusivamente en doctrina escrita en castellano 
que suscita gran ofuscación a los lectores ilustrados y genera rechazo entre los 
angloparlantes, el mundo de la francofonía y la doctrina alemana), Joaquín 
Bleda Rodríguez, Fernando Elorza Guerrero, Achim Puetz, Eduardo Natiello, 
Marina Donato, Roxana Corbrán, María Belén González Fernández, 
Inmaculada González Cabrera, María Cruz Mayorga Toledano, Carmen Rojo 
Álvarez-Manzaneda, Fernando Valenzuela Huertas, María José Morillas Jarillo, 
Julián Hermida, Gema Díaz Rafael, Sara Reverso, Francesco Gasparri, 
Alessandra Oliva (comparte ponencia con el anterior, presentándonos un 
trabajo de Derecho espacial de notable envergadura), Alessandro Zampone, 
Marco Fabio Morsello, Patricia Márquez Lobillo e Irene Nadal Gómez. En el 
próximo número de esta revista se recensionará el presente libro. También 
anunciamos la aparición del número 1, correspondiente a 2015, de la Zeitschrift 
für Luft- und Weltraumrecht, del Institut für Luft- und Weltraumrecht, Universität 
zu Köln, donde se editan los artículos de Tobias Masing [Masing ist 
Fachantwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Sozietät Redeker Sellner 
Dahs], „Flughäfen un Flugrouten – eine Beziehung auf Distanz“, pp. 1-17; 
Ruwantisa Abeyratne, ʺCivil Air Transport Conflict Zones – ICAO‟s Role in Risk 
Managementʺ, pp. 18-29; Nikolay Natov [Natov es docente en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Sofia], ʺThe Judicial Practice in the Republic of 
Bulgaria related to EU Air Law Instrumentsʺ, pp. 30-49; Marietta Benkö, Achim 
Zickler y Gabriele Röhn, ʺSpace Tourism: Facts and Fictionʺ, pp. 50-53 se 
detienen en una serie de consideraciones críticas, planteando numerosos 
interrogantes sobre el turismo espacial, incidiendo en su elevado coste, sus 
riegos, los peligros a los que quedan expuestos los viajeros espaciales e 
incluso se atenta, según los autores de referencia, contra el medio ambiente; 
Annette Froehlich, „Das Verhältnis ESA-EU: von Neapel bis Luxemburg“, pp. 
54-65, llegando a las siguientes conclusiones, que reproducimos: «For the 
further evolution of the ESA-EU-relationship the two ESA Council meetings at 
Ministerial Level held in Naples in 2012 and recently, in December 2014, in 
Luxembourg are of the utmost importance. The reason for this is that these two 
Council meetings took place after the entry into force of the Treaty of Lisbon in 
2009 which grants a competence to the European Union also in space matters 
but requests the establishment of appropriate relations with the European 
Space Agency. In order to fulfil this purpose both institutions studied the current 
situation and possible ways (scenarios options) for a better ESA-EU-
relationship which were put forward via various official communications and 
declarations. These documents are analysed in this article» (p. 65). La propia 
Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, LXIV, nº 3 (2015), recoge una breve 
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nota introductoria dedicada a Isabella H. Ph. Diederiks-Verschoor, la abuela del 
derecho aeronáutico, con ocasión de su centenario, cien años cumplidos el 29 
de julio de 2015, que la revista quiere reconocer, de entrega al estudio también 
del Derecho espacial y a la enseñanza en la Universidad de Utrecht y luego 
como conferenciante o docente ocasional en Francia, Australia, Estados 
Unidos, Canadá, Indonesia, Grecia, etc. Las ediciones de sus manuales de 
Derecho aeronáutico y de Derecho espacial se han considerado como obras 
modélicas en su género. A continuación se publican artículos de Christian 
Giesecke, „Flughafenzulassung und Flugverharen – zum SRU-
Sondergutachen“, pp. 414-430; Elmar Giemulla y Peter Kortas, „Die 
internationale Zivilluftfahrt im Zeitalter der Konfliktzonen“, pp. 431-452; 
Christoph Schaefer, „Kontrahierugszwang und Beförderungspflicht im 
Luftverkehr“, pp. 453-462; de nuevo Ruwantisa Abeyratne, ʺThe ICAO High 
Level Safety Conference – Protection and Dissemination of Safety Informationʺ, 
pp. 463-480; Kai-Uwe Schrogl, ʺThe 2014 and 2015 Sessions of the 
UNCOPUOS Legal Subcommittee – A Personal Assessmentʺ, pp. 481-488; 
Diego Zannoni, ʺInternational Law Issues Concerning the Interruption and the 
Degradation of the Radio-Navigation Signalʺ, pp. 489-510. Janja Hojnik en 
Europäisches Transportrecht, L, nº 3 (2015), al cumplirse el 50 aniversario de la 
fundación de la revista por Robert Wijffels (1926-2010), en 1965, publica un 
cautivador artículo de derecho ferroviario titulado ʺPutting trains on the right 
track: Comment on CJEU‟s judgments concerning the first railway packageʺ, 
pp. 255-280, que el propio profesor de la Universidad de Maribor en Eslovenia 
se encarga de resumir del siguiente modo: «In June 2010 the Commission 
decided to refer thirteen Member States, who still had not implemented the first 
package of EU railway legislation appropriately, to CJEU, claiming that the 
Member States concerned prevented the establishment of a fully functioning 
single market for rail services in Europe. In eleven of these cases the CJEU 
issued judgements in the last months, giving on the one hand sufficient grounds 
for understanding the Court‟s wiew of the EU railway market. These actions 
gave the CJEU, on the one hand, an opportunity to contribute to the 
liberalisation of EU‟s railways while its judgments, on the other hand, presents 
basis for the Council‟s and the European Parliament‟s discussions while 
adopting the fourth railway package» (p. 255). Belma Bulut publica de nuevo en 
este número de Europäisches Transportrecht, L, nº 3 (2015), pp. 281-286, un 
pequeño artículo sobre la aplicación de las Reglas de Rotterdam, bajo el título 
ʺApplication of the Rotterdam Rules as between the carrier and the consignee 
when no negotiable transport document is issuedʺ. En la Revista da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, vol. LIV, nº 1-2, se publica, entre otros 
muchos trabajos, una aportación de Caetano Silveira, sobre ʺPirataria Marítima. 
O problema da jurisdição universalʺ, en pp. 163-191, resaltando la importancia 
que tiene en nuestros días y el relieve de tal jurisdicción universal. En el vol LV, 
nº 1-2 (2014), se colecciona más abundante información sobre el Seminario 
celebrado en la Facultad de Derecho lisboeta el 11 de diciembre de 2014 sobre 
piratería marítima, con la colaboración de Duarte Pinheiro, Jorge Miranda, 
Adriano Moreira, Caetano Silveira, Fernando Loureiro Bastos, Kaft Kosta, Silva 
Carreira, Vaz das Neves y Kastalin Gonczy. Patricia Zambrana Moral ha 
publicado un artículo en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, de la 
Universidad Católica de Valparaíso, titulado ʺLa Ordenanza de la Marina 
francesa de 1681: un modo de entender el transporte de hombres libres al 
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margen de la regulación legal / The French Great Ordinance of Marine of 1681: 
Understanding the Transportation of Freemen on the Margins of the Legal 
Regulationʺ, XXXVII (2015), pp. 175-207. Además Laura Dúctor Romero ha 
escrito el artículo « Le homme et la mer : le travail du matelot et le rôle du 
passager dans les navires », en Revista crítica de Historia de las Relaciones 
Laborales y de la Política Social, nº 9 (noviembre 2014, reimpresión modificada 
y ampliada de junio 2015), pp. 153-157, donde reflexiona sobre aspectos 
laborales en el libro de Patricia Zambrana Moral titulado Historia del contrato de 
pasaje marítimo. Derecho medieval e hipótesis de la aplicación analógica de la 
normativa fletamentaria. Unificación del Derecho europeo, Saarbrücken, 2013, 
193 págs., con un aparato crítico impresionante a lo largo de 527 notas y 
además el manejo de fuentes latinas y griegas, aparte de la doctrina francesa, 
italiana y alemana. En 2015 ha aparecido publicada por Civitas y Thomson 
Reuters la 3ª edición del Curso de Derecho Marítimo (Ley 14/2014, de 
Navegación Marítima), de la que es autor Ignacio Arroyo Martínez. Quien, 
como de todos es sabido, fue presidente (el mejor presidente sin duda de toda 
su historia) de la Asociación Española de Derecho Marítimo. Cuenta con una 
bien trabada parte histórica sobre el trimilenario derecho marítimo. El libro es 
completísimo y está actualizado con la Ley 14/2014, de Navegación Marítima. 
Recoge también un documentado índice de disposiciones por orden 
cronológico desde la Ordenanza de la Marina francesa de 1681. La obra se 
cierra con el trabajo marítimo, tanto en la marina mercante como en el sector 
pesquero y el de los estibadores del puerto. Son 1032 páginas de derecho 
marítimo. Es difícil encontrar en España un tratado de estas características. 
Casualmente o sin que así sea, Ignacio Arroyo explicó cuando fue distinguido 
por la Universidad de Bolonia, a través de su sede en la Facultad de 
Jurisprudencia de Ravenna, que su afición al Derecho de la navegación se 
debe en parte a los magníficos docentes que tuvo en Italia y a que pudo 
constatar que en España «el Derecho marítimo se había convertido en la 
Cenicienta del Derecho mercantil». Sus estudios en la Universidad de Bolonia 
fueron para él un referente substancial de su dedicación profesional. En este 
sentido concluye su intervención en Ravenna con una llamada de atención 
rimbombante: «La utopía de un derecho marítimo uniforme podría convertirse 
en realidad si supiésemos equilibrar el pesimismo de la inteligencia con el 
optimismo de la fuerza de voluntad». Según Evelio Verdera y Tuells, Ignacio 
Arroyo es «el padre del moderno derecho marítimo español», en realidad sería 
más preciso indicar el mejor maritimista que ha habido en España en todos los 
tiempos, y lo decimos con un cierto conocimiento de causa por haber editado 
más de 4300 semblanzas de juristas y canonistas españoles y del ámbito 
latinoamericano desde Séneca hasta nuestros días. Acaba de aterrizar en 
Málaga un último número 4-5 correspondiente a 2015 de la revista Europees 
Verboerrecht, dentro del cincuentenario de la revista de todos los ámbitos del 
derecho de los transportes que se edita en Amberes, en cuya redacción están 
Jan Loyens y Peter Laurijssen y en su editorial staff K. Bernauw, I. Busselen, P. 
A. Janssens, B. Laudien, P. Laurijssen, B. Legreve, J. Loyens, A. 
Oppenheimer, Marie-Paul Serck y L. Wijfeels. Desde la Universidad de Texas 
en Austin, Michael F. Sturley envía su artículo titulado “Reflections on Fifty 
Years of Revolutionary and Gaclial Change in the Shipping Industryʺ, pp. 357-
369, concluyendo lo siguiente: «Adopting the Rotterdam Rules would not 
introduce the sort of revolutionary change that the shipping industry witnessed 
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the container revolution. The innovations of the new convention are much more 
evolutionary than revolutionary. But the Rotterdam Rules would at least allow 
the legal system to move into the twenty-first century and provide the legal 
framework for the commercial players to decide what innovations they will adopt 
as we move forward. Perhaps the next time that European Transport Law 
celebrates a milestone, we will have a very different story to tell» (p. 369). A 
continuación se publican los trabajos enviados por Malcolm Clarke (profesor 
emérito de Derecho mercantil de la Universidad de Cambridge), ʺThe Shape of 
the Conventions on the Carriage of Goodsʺ, pp. 371-389, quien concluye su 
trabajo resumiendo su aportación: «The kite of conjecture flown here is that a 
bird‟s eye view of the transport regimes shows movement in the direction of 
simplification and unity. First, the older the regime the longer it is: the provisions 
decide whether and how goods may be carried, for example. More recent 
regimes avoid such detail by putting it in supplementary documents such as 
waybills. Second, insofar as there is extension of a regime by voluntary 
adoption domestically, there is simplification. Third, change reflects change in 
society. The pursuit of speed in the movement of goods has gone with a desire 
for speed in the perusal of documents and thus the shortening of documents to 
their essence. Within documents, there are signs of judges taking a purposive 
long term rather than a literal view that looks down and moves slowly. An 
exception lies in lengthy movements by sea in containers, and coincidentally 
perhaps, the pursuit of more delaited and thus longer documentation seen in 
the Rotterdam Rules. Moreover, althought not in the early days of the 
conventions on carriage by road and rail, the interpreter is not working entirely 
alone or in the dark. As with many other sources of information, technical or 
otherwise, case law on current texts is available on the internet, a feature not in 
existence when most of the texts were drafted» (p. 389); F. J. Zabala, ʺThe New 
14/2014 Spanish Navigation Actʺ, pp. 391-406 (artículo sumamente elemental, 
que no debería haber sido aceptado por el consejo de redacción de la revista); 
Rolf Herber, ʺThe New German Maritime Codeʺ, pp. 407-413; Jes Anker 
Mikkelsen y Louise Lundsby Wessel, ʺFrom Chameleon to Carrier. A Freight 
Forwarder‟s Journey over 50 years from a Nordic perspectiveʺ, pp. 415-449; 
Jacques Putzeys, « 50 Ans... et puis ? », pp. 451-470; Manami Sasaoka y Gen 
Goto, ʺReform of Transport and Maritime Law in Japan. An Analysis of the 
Interim Proposalʺ, pp. 471-527; Ralph De Wit, ʺFrom P3 to 2M. A Case Study 
on Competition Policy in Shipping in the US, the EU and Chinaʺ, pp. 529-550; 
Erick van Hooydonk, ʺThe Spanish Dock Labour Ruling (C-576/13). Mortal Blow 
for the Dockers‟ Poolsʺ, pp. 551-581. Carlo Lobietti, el que fuera gran 
maritimista y discípulo de Giuseppe Riccardelli, en el ocaso de la vida, acaba 
de publicar en diciembre de 2014 un libro de enorme fuste sobre Il sequestro di 
nave nel diritto italiano, Ravenna, 2014, 380 pp. En el próximo número de esta 
revista aparecerá una sección donde iremos traduciendo al castellano, desde el 
francés y el italiano las primeras tesis doctorales de Derecho aéreo defendidas 
en esos respectivos países. De momento contamos con la presunta primera 
tesis de Derecho aeronáutico que fue defendida en Italia, en la Universidad de 
Perugia el 23 de abril de 1912, escrita por Bruno Carattoli, quien se ocupó 
tiempo después de pasarla por los tórculos de la imprenta [Recibido el 17 de 
octubre de 2015]. 

 
Manuel J. Peláez 
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Diccionario crítico de expertos en Derecho de la 

Navegación Marítima y aeronáutica (VIª Parte) 

 
RESUMEN: Continuando la publicación de semblanzas de maritimistas y expertos en Derecho de 
la navegación aeronáutica, en la presente entrega se recoge la edición de los que hacen los nº 
60, 61, 62 y 63. Estas biografías se iniciaron en el número 21-22 (2005), de la presente revista, 
siendo algunas de ellas las de Antonio Ambrosini (1888-1983) (Manuel J. Peláez), Álvaro 
Bauzá Araújo (1917-1999) (Enrique Mapelli López), Félix Fernández-Shaw Baldasano (1930-
2001) (Javier Cremades García), Enrique A. Ferreira (1893-1987) (Enrique Mapelli), Arcadi 
Garcia i Sanz (1926-1998) (María Encarnación Gómez Rojo), Rafael Gay de Montellà (1882-
1969) (Manuel J. Peláez), Joseph-Pierre-Augustin Gravel (1883-c. 1952) (Miriam Seghiri), León 
Herrera Esteban (1922-2003) (Enrique Mapelli), José Luis Rodríguez Carrión (1936-2001) 
(Manuel J. Peláez), Gustavo Romanelli (1923-2005) (Patricia Zambrana Moral), Luis Tapia 
Salinas (1913-2003) (Enrique Mapelli), Juan de Hevia Bolaño (1568/1570-1623) (Margarita 
Vallejo Serna), Francisco de Vitoria (1483-1546) (Margarita Vallejo Serna), Jean Marie 
Pardessus (1772-1853) (Gérard D. Guyon), Étienne de Cleirac (1583-1657) (Gérard D. Guyon), 
Torquato Carlo Giannini (1868-1962) (Leopoldo Tullio), Francesco Maria Dominedò (1903-
1964) (Leopoldo Tullio), Cezary Berezowski (1898-1970) (Leonard Łukaszuk), Giuseppe 
Riccardelli (1922-1970) (Carlo Lobietti), Charles Lyon-Caen (1843-1935) (María Encarnación 
Gómez Rojo), Louis-Marie-Adolphe-Georges Ripert (1880-1958) (María Encarnación Gómez 
Rojo), Domenico Alberto Azuni (1749-1827) (Miriam Seghiri y Guillermo Hierrezuelo), a las que 
siguieron otras más hasta la nº 59, que se interrumpieron en 2010, y retomamos ahora.  
 
PALABRAS CLAVE: Maritimistas, Especialistas en derecho aeronáutico, Juristas. 

 
 

ANTONIO DE CAPMANY Y DE MONTPALAU (1742-1813) [Nº 60] 

 
Margarita Serna Vallejo 

 
[I]. Antonio de Capmany y de Montpalau, militar, lingüista, literato, traductor, 

historiador y político, nació en Barcelona el 24 de noviembre de 1742 y falleció 
en Cádiz, víctima de la peste, el 14 de noviembre de 1813. Sus padres fueron 
Jerónimo de Capmany y Gertrudis Surís, ambos naturales de la población de 
San Feliu de Guixols. Su padre descendía de la ciudad de Gerona, de una 
familia cuyos antepasados habían formado parte del estamento de 
“ciudadanos” al menos desde 1495. El apoyo que el abuelo paterno prestó a la 
causa del Archiduque Carlos forzó su destierro en Génova y la confiscación de 
sus bienes con la consiguiente ruina económica de la familia tras el triunfo de 
Felipe V. Sin embargo, estos antecedentes familiares no constituyeron un 
obstáculo para que Capmany se integrara sin recelos en la administración del 
Estado y que sirviera fielmente a los Borbones. El apellido Montpalau, 
adoptado por Antonio de Capmany como segundo apellido, era en realidad el 
segundo de su bisabuelo paterno, Pablo Capmany y de Montpalau, señor del 
castillo de Montpalau. 

[II]. Antonio de Capmany estudió Gramática, Lógica y Humanidades en el 
Colegio Episcopal de Barcelona, dependiente de la Compañía de Jesús, 
iniciando a continuación una corta carrera militar que desarrolló como cadete 
en el Regimiento de Dragones de Mérida y como subteniente en el Regimiento 
de Tropas ligeras de Cataluña con el que participó en 1762 en la campaña de 
Portugal. Tras nueve años de servicio activo, en 1770 abandonó el ejército y se 
instaló en Sevilla en compañía de su mujer, Gertrudis de la Polaina Maiquiz, 
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con la que había contraído matrimonio en 1769. El abandono de la carrera 
militar permitió a Capmany comenzar una nueva etapa en su trayectoria vital 
en la que habría de dedicarse al estudio de la lengua, la historia, la literatura y 
la economía pero también a la actividad política. 

[III]. En 1773 ingresó en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y 
participó con el Intendente Pablo de Olavide en el proyecto de renovar la 
agricultura y poblar el territorio de Sierra Morena a través de la creación de una 
colonia agrícola de trabajadores catalanes, considerando que el asentamiento 
de estos laboriosos colonos contribuiría a evitar los problemas que se habían 
planteado en la zona con el asentamiento de trabajadores extranjeros. La 
ejecución de este cometido le reportó su nombramiento como Director de la 
Agricultura en las Nuevas Poblaciones en abril de 1774. 

[IV]. La caída en desgracia de Pablo de Olavide, después de que la 
Inquisición iniciara un proceso contra él, enfrió las relaciones entre ambos y 
Capmany decidió, a mediados de 1775, trasladarse a Madrid con su familia. 
Instalado en la Corte, consiguió de Floridablanca, gracias a la mediación de 
Grimaldi, una plaza en la Contaduría General de Correos, cargo que habría de 
desempeñar durante casi una década. 

[V]. Apenas transcurridos unos meses desde su llegada a la capital del reino, 
en diciembre de 1775 Capmany ingresó en la Real Academia de la Historia 
como miembro supernumerario de la institución sin tener aún méritos 
suficientes para ello porque los dos primeros volúmenes de las Memorias 
históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, 
la obra que le confirió el reconocimiento de sus contemporáneos como 
historiador, no se publicaron hasta 1779. La vinculación de Capmany con la 
Academia se mantuvo en los años siguientes de modo que el 15 de abril de 
1784 pasó a ser numerario de la institución y desde febrero de 1788 ocupó el 
cargo de secretario, puesto que habría de desempeñar con carácter interino 
durante los dos años siguientes y a perpetuidad entre 1790 y 1801, año éste en 
el que presentó la renuncia al cargo. Como miembro de la Academia participó 
en las diversas actividades desarrolladas por la institución, incluida la censura 
de libros, y escribió distintas obras de contenido filológico, histórico, económico 
y jurídico. 

[VI]. Simultáneamente recibió varios encargos de la Monarquía que le 
permitieron acceder a distintas instituciones, garantizando así la supervivencia 
económica de la familia. Fue nombrado secretario con voto de la Junta de 
arbitrios presidida por el marqués de las Hormazas y de la Junta presidida por 
Bernardo de Iriarte para el examen del nuevo plan de fomento de la isla de 
Ibiza; colector y editor de los tratados de paz de los reinados de Felipe V, 
Fernando VI, Carlos III y Carlos IV; en 1785 se le encargó el reconocimiento de 
los Reales Archivos de Barcelona y la formación de una historia diplomática; en 
1802 se le encomendó el arreglo de los Archivos del Real Patrimonio de 
Cataluña, lo que permitió la creación nominal del Archivo General del Real 
Patrimonio para reunir en éllos fondos del archivo de la Bailía General y los del 
Maestre Racional de Barcelona; y también se le nombró para la 
Superintendencia de imprentas del Reino y censor de los periódicos que se 
publicaban en la Corte. 

[VII]. Conservando su residencia en Madrid, en 1791 Capmany se incorporó 
a la Academia de Buenas Letras de Barcelona, ingreso que le permitió situarse 
en la más importante corporación académica de la ciudad de Barcelona desde 
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que Felipe V trasladara los estudios de Filosofía, Cánones y Leyes a la 
Universidad de Cervera. La invasión francesa provocó un nuevo y 
trascendental vuelco en la trayectoria vital de Antonio de Capmany, 
intensificándose a partir de entonces su participación en la vida política del 
país. En este contexto, en 1808 expuso, satíricamente, sus ideas sobre los 
sucesos acaecidos en el mes de mayo en la obra titulada Centinela contra los 
franceses, y tras la capitulación de Madrid abandonó precipitadamente la 
Corte, trasladándose primero a Sevilla y más tarde a Cádiz, la ciudad en la que 
fallecería un tiempo después. Tras su llegada a la capital hispalense Antonio de 
Capmany se puso a disposición de la Junta Central y en 1809 presentó un 
Informe expresando su opinión acerca de la organización de las Cortes. En 
noviembre del mismo año fue nombrado miembro de la Junta de ceremonial 
creada para examinar los problemas planteados por la reunión de las Cortes. 

[VIII]. Ya en Cádiz, en marzo de 1810, Capmany fue nombrado director de la 
Gaceta de la Regencia de España e Indias, sucesora de la Gaceta del 
Gobierno, cuya publicación se había interrumpido desde la entrada de los 
franceses en Madrid. Y de igual modo, se responsabilizó de La Centinela de la 
Patria, otro de los primeros impresos publicados en Cádiz cuyos cinco números 
vieron la luz en el verano de 1810.  

[IX]. Una vez abiertas las sesiones de las Cortes el 24 de septiembre de 
1810 Capmany participó activamente en ellas como diputado por el Principado 
de Cataluña, formando parte de varias comisiones y siendo uno de los 
diputados reformistas con mayor número de intervenciones públicas en la 
tribuna en las que defendió, entre otras cuestiones, la continuidad de la 
monarquía, las corridas de toros, la supresión de la Inquisición y una visión 
unitaria del Estado. Entre otras comisiones participó en la que debía redactar el 
Proyecto de Constitución, en la encargada de elaborar el proyecto de libertad 
de imprenta y en la responsable de la elaboración del reglamento interior de las 
Cortes.  

[X]. El interés de Antonio de Capmany por diversas ramas del conocimiento 
en las que habría de dejar su impronta queda de manifiesto en sus numerosas 
publicaciones dedicadas, entre otras especialidades, a la lengua, la literatura y 
la historia. En este último ámbito Capmany se ocupó, fundamentalmente, de la 
historia de la economía y de la historia del derecho.  

[XI]. Los perfiles de Antonio de Capmany como historiador del derecho y, en 
particular, como historiador del derecho marítimo, deben vincularse 
necesariamente con su trayectoria como historiador porque en las ocasiones 
en las que Capmany profundiza en el derecho del pasado utiliza el mismo 
método de trabajo que el que emplea en los trabajos concernientes a otras 
ramas del conocimiento histórico, una misma filosofía inspira toda su obra 
histórica con independencia de cual sea el objeto concreto de estudio y las 
circunstancias que rodearon a Capmany y que favorecieron la elaboración de 
otros trabajos históricos también están presentes en la redacción de sus textos 
histórico-jurídicos. 

[XII]. La tarea de Capmany como historiador, de igual modo que la de otros 
autores del siglo XVIII y de las primeras décadas del XIX, solo fue posible por 
la concurrencia de varias circunstancias entre las que cabe mencionar la 
configuración en Europa de un nuevo concepto de Historia que permitió que los 
historiadores se inclinaran por la historia medieval y por ampliar el horizonte del 
objeto de la investigación histórica más allá de la historia política y militar, 
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dando forma a nuevas disciplinas históricas como es el caso de la historia 
jurídica y la historia económica; la creación de instituciones como la Biblioteca 
Real, germen de la Biblioteca Nacional, la Real Academia de la Historia y las 
Academias de Buenas Letras de Sevilla y Barcelona que contribuyeron a dotar 
de un decisivo impulso la promoción de trabajos de contenido histórico; la 
ordenación de numerosos archivos y bibliotecas lo que permitió sacar a la luz 
un abultado número de documentos sobre el pasado jurídico; y, por último, la 
aplicación del método histórico-crítico sobre la documentación conservada en 
estos archivos, haciendo uso, entre otras disciplinas, de la filología, la 
diplomática, la paleografía y la cronología.  

[XIII]. Si las Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la 
antigua ciudad de Barcelona consagraron a Capmany como historiador 
económico, el Código de las costumbres marítimas de Barcelona hasta aquí 
vulgarmente llamado Libro del Consulado es el trabajo que situó a Capmany en 
un lugar preeminente entre los historiadores del derecho y, en particular, entre 
los historiadores del derecho marítimo, siendo considerado por ello como el 
fundador de la historiografía catalana de Derecho marítimo, corriente 
continuada por otros relevantes historiadores del derecho. 

[XIV]. Bibliografía de Antonio de Capmany: A) Como historiador y político: 
Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, 1775, se publica en 
Hans Juretschke, “La contestación de Capmany a Cadalso y su discurso de 
ingreso en la Academia de la Historia”, Revista de la Universidad de Madrid, 
XVIII, 69 (1969), pp. 203-221; Discurso económico-político en defensa del 
trabajo mecánico de los menestrales y de la influencia de los gremios en las 
costumbres populares, conservación de las artes, y honor de los artesanos, 
Madrid, Imprenta de Don Antonio Sancha, 1778 (el texto se publicó bajo el 
seudónimo de Ramón Miguel Palacio); Memorias históricas sobre la marina, 
comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, publicadas por disposición 
y a expensas de la Real Junta y Consulado de comercio de la misma ciudad y 
dispuestas por…, 4 vols., Madrid, Imprenta de Don Antonio Sancha, 1779-1792 
(los tomos III y IV constituyen el Suplemento a las Memorias históricas sobre la 
marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona); Discurs de 
presentació d’Antoni de Capmany a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 
1782, se publica en Javier Antón Pelayo, “El discurs de presentació d‟Antoni de 
Capmany a l‟Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1782)”, Manuscrits, 19 
(Ejemplar dedicado a: Nacions abans del nacionalisme. Entre el debat 
conceptual i la investigació històrica), 2001, pp. 163-274, el discurso en 
concreto en las 167-173; Diccionario Geográfico universal que comprehende la 
descripción de las quatro partes del mundo…, Quarta edicion, corregida y 
enmendada por D. Antonio Montpalau, Madrid, D. Miguel Escribano, 1783; 
Compendio cronológico-histórico de los soberanos de Europa. Primera parte. 
Comprehende los imperios, reynos, principados, repúblicas,y demás estados 
soberanos hoy existentes en Europa, Madrid, D. Miguel Escribano, 1784 (como 
autor figura Antonio Montpalau); Antiguos tratados de paces y alianzas entre 
algunos reyes de Aragón y diferentes príncipes infieles de Asia y África, desde 
el siglo XIII hasta el XV, copiados con orden de S. M. de los originales 
Registros del Real y General Archivo de la Corona de Aragon, establecido en la 
ciudad de Barcelona, por… vertidos fiel y literalmente del idioma antiguo 
lemosino al castellano y exornados con varias notas históricas, geográficas, y 
políticas, Madrid, Imprenta Real, 1786; Descripción política de las soberanías 
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de Europa, Madrid, en la oficina de D. Miguel Escribano, 1786 (como autor 
figura Antonio Montpalau); Ordenanzas de las armadas navales de la Corona 
de Aragón, aprobadas por el rey Don Pedro IV, año de MCCCLIV, van 
acompañadas de varios edictos y reglamentos aprobados por el mismo Rey 
sobre el apresto y alistamiento de Armamentos Reales y particulares, sobre las 
facultades del Almirante, y otros puntos relativos á la navegacion mercantil en 
tiempo de guerra, copiadas por…, con orden de S. M. del Archivo del Maestre 
Racional de Cataluña, y del Real y General de la Corona de Aragon, y vertidas 
literal y fielmente por el mismo del idioma latino y lemosino al castellano, con 
insercion de los respectivos textos originales de cada instrumento, Madrid, 
Imprenta Real, 1787; Código de las costumbres marítimas de Barcelona hasta 
aquí vulgarmente llamado Libro del Consulado, nuevamente traducido al 
castellano con el texto lemosin, restituido a su original integridad y pureza: é 
ilustrado con varios apéndices, glosarios, y observaciones históricas por…, 
publicase por disposición y a expensas de la Real Junta y Consulado de 
comercio de la misma ciudad, baxo la dirección de la General y Suprema del 
Reyno, Madrid, Imprenta de Don Antonio Sancha, 1791 y Apéndice a las 
Costumbres marítimas del Libro del Consulado, contiene una colección de 
leyes y estatutos de España, asi de la Corona de Castilla como de la de 
Aragon, desde el siglo XIII hasta el XVII, relativos á ordenanzas de comercio 
naval, de seguros marítimos, y armamentos. Lleva al principio las Leyes 
Rhódias vertidas al castellano para general instruccion de los lectores por…, 
publicase por disposición y a expensas de la Real Junta y Consulado de 
comercio de a misma ciudad, baxo la dirección de la General y Suprema del 
Reyno, Madrid, Imprenta de Don Antonio Sancha, 1791; Retratos de Martín de 
Azpilcueta, Luis de Góngora, Bernardino de Revolledo, Pedro Chacón, Diego 
Saavedra Faxardo, Fray Luis de León, Maestro Juan de Ávila, Antonio Pérez, 
Antonio de Covarrubias, José Pellicer, Hernando de Alarcón, Arzobispo D. 
Rodrigo y Fr. Juan de Torquemada, en Retratos de los españoles ilustres con 
un epítome de sus vidas, Madrid, Imprenta Real, 1791; Vida del falso profeta 
Mahoma (1792); Cartas de Gonzalo Ayora, cronista de los Reyes Católicos, 
primer Capitán de la Guardia Real, Primer Coronel de Infantería Española, é 
introductor de la táctica de las tropas de á pie en estos reynos. Escribiálas al 
Rey Don Fernando en el año de 1503 desde el Rosellon, sobre el estado de la 
guerra con los franceses. Dalas a luz D.G.V., Madrid, Imprenta de Sancha, 
1794 (Capmany impulsó la publicación del manuscrito conservado en la Real 
Academia de la Historia y cuidó de la corrección, al mismo tiempo que se 
ocupó de las notas preliminares y del vocabulario militar que se incluye en la 
edición); Noticia del origen, progresos y trabajos literarios de la Academia hasta 
Agosto de 1796, incluida en Memorias de la Real Academia de la Historia, 
Madrid, Imprenta de Sancha, 1796, I, pp. I-CLXI; Colección de los Tratados de 
paz, alianza, comercio, etc., ajustados por la Corona de España con las 
potencias extrangeras desde el Reynado del señor don Felipe quinto hasta el 
presente publicase por disposición del exmo. Señor Príncipe de la Paz, 3 vols., 
Madrid, Imprenta Real, 1796, 1800, 1801; Qüestiones críticas sobre varios 
puntos de Historia económica, política y militar, Madrid, Imprenta Real, 1807; 
Centinela contra franceses, dedícalo al Excmo. Señor D. Henrique Holland, 
Lord de la Gran Bretaña, Madrid, Gómez Fuentenebro y Compañía, 1808; 
Centinela contra franceses. Parte segunda, Madrid, Imprenta de Sancha, 1808; 
Gritos de Madrid cautivo a los pueblos de España, Sevilla, 1809; Informe 
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presentado a la Comisión de Cortes sobre la necesidad de una Constitución 
(1809), se publica en José Álvarez Junco, Capmany y su Informe sobre la 
necesidad de una Constitución (1809), en Cuadernos Hispanoamericanos, 
1967, pp. 520-551, en concreto en las pp. 533-551; Relación sucinta del 
nacimiento, patria, ascendencia, estudios, servicios, méritos, trabajos y actual 
estado de Don Antonio de Capmany, para noticia, en lo venidero, de sus hijos y 
sucesores hoy prófugos, destituidos de todos los documentos y manuscritos 
originales, que tuvo que abandonar en Madrid en 4 de Diciembre de 1808, con 
motivo de su repentina emigración de aquella corte, donde tenia su domicilio, 
1810, se publica en Guillermo Forteza y Valentín, Juicio crítico de las obras de 
D. Antonio de Capmany y de Montpalau. Memoria premiada en primer lugar por 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona, Tomás Gorchs, 
1857, pp. 58-68; Manifiesto de D. Antonio de Capmany en respuesta a la 
contestación de D. Manuel Josef Quintana, Cádiz, Imprenta Real, 1811; Carta 
de un buen patriota que reside disimulado en Sevilla escrita a un antiguo amigo 
suyo domiciliado hoy en Cádiz. 18 mayo 1811. Segunda Carta del Buen 
Patriota, disimulado en Sevilla á un amigo suyo domiciliado hoy en Cádiz: su 
fecha 20 de Junio de 1811, Cádiz, Imprenta Real, 1811; Manifiesto en 
respuesta a la contestación de D. Manuel Josef Quintana, Cádiz, Imprenta 
Real, 1811; Exposición preparatoria que hizo D. Antonio de Capmany, 
Diputado en Cortes, en la sesión publica de 4 de setiembre de 1812 antes de 
abrirse la discusión sobre la minuta de Decreto contra los que han servido al 
gobierno intruso, Madrid, Imprenta de D. Francisco de la Parte, 1812; Sueño 
del Marqués de Palacio y desvelos de la provincia de Cataluña, Cádiz, Vda. de 
Gómez, 1812 (el texto se publicó bajo el seudónimo de Antonio Filopolita); 
Discurso pronunciado en la sesión pública de las Cortes el día 9 de agosto del 
corriente año, por su diputado D. Antonio de Capmany, denunciando el impreso 
intitulado El Defensor Acérrimo de los Derechos del Pueblo, nº 1º, Cádiz, D. 
Vicente Lema, 1813; Apología de las fiestas públicas de toros, Madrid, 
Imprenta de Francisco de la Parte, 1815; Práctica y estilo de celebrar Cortes en 
el reino de Aragón, principado de Cataluña y reino de Valencia y una noticia de 
las de Castilla y Navarra, recopilado todo y ordenado por… va añadido el 
reglamento para el Consejo representativo de Ginebra y los reglamentos que 
se observan en la Cámara de los Comunes de Inglaterra, Madrid, Imprenta de 
Don José del Collado, 1821; Museo histórico, que comprende los principales 
sucesos de España y el estranjero, como asimismo toda la parte artística y 
monumental de los principales países, Madrid, [s.n.], 1858 (Est. tipogr. de J. 
Casas y Diaz); Origen histórico y etimológico de las calles de Madrid, Madrid, 
Imp. de Manuel B. de Quirós, 1863; Historia del Monasterio del Caballero de 
Gracia, de religiosas Franciscas Descalzas Conceptistas Recoletas, fundado 
con el título de S. José de Jesús María..., [S.l.], [s.n.], [1863] (Madrid, Imprenta 
y Librería de Eusebio Aguado); Historia de los cuatro reinados últimos de 
Carlos III y IV, Fernando VII é Isabel Segunda, [Madrid?, s.l.], 1866 (Madrid, 
Imp. de Don Zacarias Soler); Annotationes iuris, manuscrito; Observaciones 
sobre la arquitectura gótica, manuscrito; Extracto analítico de las leyes rodias, 
manuscrito. B). Como lingüista, literato y traductor: Discursos analíticos sobre 
la formación y perfección de las lenguas y sobre la castellana en particular, 
Madrid, 1776; Arte de traducir del idioma francés al castellano con el 
vocabulario lógico y figurado de la frase comparada de ambas lenguas, Madrid, 
Imprenta de Don Antonio Sancha, 1776; Filosofía de la elocuencia, Madrid, 

192



Recensiones 

  

 

 

 

Imprenta de Don Antonio Sancha, 1777; Teatro histórico-crítico de la 
elocuencia castellana, 5 vols., Madrid, Imprenta de Don Antonio Sancha, 1786-
1794; Comentario con glosas críticas y joco-serias sobre la nueva traducción 
castellana de las Aventuras de Telémaco: publicado en la Gazeta de Madrid de 
15 de mayo del presente año. Lo dedica a la nación Española, Madrid, 
Imprenta de Sancha, 1798; Nuevo diccionario Francés-Español...: 
enmendados, corregidos, mejorados y enriquecidos los de Gattel y Cormon..., 
Madrid, Imp. de Sancha, 1805; Observaciones críticas sobre la excelencia de la 
lengua castellana, Madrid, Sucesores de Hernando, 1920; Clave general de 
ortografía castellana, manuscrito; Ensayo de un diccionario portátil castellano y 
francés, manuscrito; Ensayos poéticos, manuscrito; Estado de la literatura en 
España a mediados del siglo XVI, manuscrito; Idea de la cultura española, 
catálogo de los autores clásicos griegos y romanos, traducidos en lengua 
castellana desde el siglo XIV al XVII, manuscrito.  

[XV]. Bibliografía sobre Antonio de Capmany como historiador y político: 
José Álvarez Junco, Capmany y su Informe sobre la necesidad de una 
Constitución (1809), en Cuadernos Hispanoamericanos, 1967, pp. 520-551; 
Javier Antón Pelayo, La historiografía catalana del siglo XVIII: luces y sombras 
de un proyecto ilustrado y nacional, en Revista de Historia Moderna. Anales de 
la Universidad de Alicante, 18 (ejemplar dedicado a: Epistolarios: 
correspondencia), 1999-2000, pp. 289-310; El discurs de presentació d’Antoni 
de Capmany a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1782), Manuscrits, 
19 (Ejemplar dedicado a: Nacions abans del nacionalisme. Entre el debat 
conceptual i la investigació històrica), 2001, pp. 163-274; Antoni de Capmany 
(1742-1813), análisis del pasado catalán para un proyecto español, en 
Obradoiro de Historia Moderna, 12 (2003), pp. 11-45; Xavier Añoveros Trías de 
Bes, Antonio de Capmany: el primer historiador moderno del derecho mercantil. 
Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari electe… a l’acte de la seva recepció, 1 
de febrer del 2000, i discurs de contestació de l’acadèmic de numero Excmo. 
Sr. Santiago Dexeus i Trias de Bes, Barcelona, Reial Acadèmia de Doctors, 
2000, pp. 7-190; Beatriz Badorrey, Antonio Capmany y Monpalau: un catalán 
defensor de las corridas de toros en las Cortes de Cádiz, Madrid, CEU, 2007; 
B. L., Fallecimiento de Don Antonio de Capmany y Montpalau, publicado en 
Londres el año de 1814. Dalo a la imprenta un amigo suyo (B. L.), Madrid, 
Francisco de la Parte, 1815, se publica en Guillermo Forteza y Valentín, Juicio 
crítico de las obras de D. Antonio de Capmany y de Montpalau. Memoria 
premiada en primer lugar por la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, Barcelona, Tomás Gorchs, 1857, pp. 54-57; Víctor Balaguer, 
Reseña de la función cívico-religiosa celebrada en Barcelona el 15 de julio de 
1857, con motivo de la traslación de las cenizas de D. Antonio Capmany y de 
Montpalau y su biografía, Barcelona, Salvador Manero, 1857; Gonzalo Díaz 
Díaz, Capmany y Suris y Montpalau, Antonio, Hombres y documentos de la 
filosofía española, II, C-D, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Filosofía “Luis Vives”, 1983, pp. 127-130; Fernando 
Díez Rodríguez, El gremialismo de Antonio de Capmany (1742-1813): La idea 
del trabajo de un conservador ingenuo, en Historia y política: Ideas, procesos y 
movimientos sociales, 5 (Ejemplar dedicado a: Golpes de Estado), 2001, pp. 
171-208; Françoise Etienvre, Antonio de Capmany censeur de la Real 
Academia de la Historia (1776-1802), en Mélanges de la Casa de Velázquez, 
XIX, nº 1 (1983), pp. 243-274; Edición, introducción y apéndices documentales 
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a Antonio de Capmany, Centinela contra franceses, Londres, Tamesis Book 
Limited, 1988; Nación y constitución en Antonio de Capmany, en Cinta Cantela 
González (coord.), Nación y constitución: de la Ilustración al Liberalismo, 
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2006, pp. 265-275; Rhétorique et patrie 
dans l'Espagne des lumières : l'œuvre linguistique d'Antonio de Capmany 
(1742-1813), París, Honoré Champion, 2001; Francisco José Fernández de La 
Cigoña y Estanislao Cantero Núñez, Antonio de Capmany (1742-1813). 
Pensamiento, obra histórica, política y jurídica, Fundación Francisco Elías de 
Tejada y Erasmo Percopo, Madrid, 1993; Guillermo Forteza y Valentín, Juicio 
crítico de las obras de D. Antonio de Capmany y de Montpalau. Memoria 
premiada en primer lugar por la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, Barcelona, Tomás Gorchs, 1857; Josep Fontana i Lázaro, “Estudi 
preliminar” a Antonio de Capmany, Cuestiones críticas sobre varios puntos de 
historia económica, política y militar, Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1988, pp. 1-
15; Antoni de Capmany, llums i ombres, en Revista Econòmica de Catalunya, 
42 (2001), pp. 70-80; Arcadio García Sanz, La historiografía catalana de 
Derecho marítimo. Antonio de Capmany, Ernest Moliné i Brases, Ferran Valls 
Taberner, Josep Maria Font Rius, en Revista Europea de Derecho de la 
Navegación Marítima y Aeronáutica, 3-4 (1989), pp. 235-244; Ramon Grau i 
Fernández, Antoni de Capmany i la renovació de l’historicisme polític català, 
Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat, Institut de Cultura, Ajuntament de 
Barcelona, 2006; Indústria urbana o indústria dispersa? El rerefons polític d'una 
polèmica, 1773-1778, en Barcelona. Quaderns d’Història, 17 (2011), pp. 149-
195; Ramón Grau i Fernández y Marina López Guallar, Capmany de Montpalau 
i Surís, Antoni de, en Francesc Artal, Pere Gabriel, Enric Lluch i Francesc Roca 
(eds.), Ictineu. Diccionari de les ciències de la societat dels Països catalans, 
segles XVIII-XX. Balanç crític de la producció dels científics socials que han 
analitzat la realitat catalana; la historiografia, la geografia, la demografia, 
l'antropologia, la sociolingüística, d'ahir i d'avui, Barcelona, Edicions 62, 1979, 
pp. 98-100; El pensament historiogràfic d’Antoni de Capmany de la Il·lustració 
al Romanticisme, en Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, II, 
Barcelona, Departament d'Història Moderna, Facultat de Geografia i Història, 
Universitat de Barcelona, Diputació de Barcelona, 1984, pp. 589-596; Antoni de 
Capmany: el primer model del pensament polític català modern, en Francesc 
Artal, Albert Balcells y otros (cords.), El pensament polític català del segle XVIII 
a mitjan segle XX, Barcelona, Edicions 62, 1988, pp. 13-40; Antoni de 
Capmany i el primer discurs contra Campomanes, en Josep Fontana, Història i 
projecte social. Reconeixement d’una trajectòria, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 
539-550; Hans Juretschke, La contestación de Capmany a Cadalso y su 
discurso de ingreso en la Academia de la Historia, en Revista de la Universidad 
de Madrid, vol. XVIII, 69 (1969), pp. 203-221; Ernest Lluch, Antoni de 
Capmany: l’economia com a història, en El pensament econòmic a Catalunya 
(1760-1840). Els orígens ideològics del proteccionisme i la presa de 
consciència de la burgesia catalana, [1ª ed. Barcelona, Edicions 62, 1973], 
Barcelona, Edicions 62, 2009, pp. 35-55; Tomàs Montagut i Estragués, Antonio 
de Capmany i de Montpalau y el derecho catalán, en e-Legal History Review, 8 
(junio 2009), pp. 1-13; Manuel de Montoliu, Homenaje a Capmany en el II 
centenario de su nacimiento (1742-1942). Conferencia leída por D. Manuel de 
Montoliu y catálogo de la exposición bibliográfica, Barcelona, Diputación 
Provincial de Barcelona, Biblioteca Central, 1945; Pablo Valls y Bonet, 
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Biografía de Don Antonio de Capmany de Montpalau, Barcelona, Imprenta de 
Jesús y Villegas, 1857. 

 
 

ALFONSO ANSIETA NÚÑEZ (1930-2009) [nº 61] 

 
Carlos Salinas Araneda 

 
[I]. Nació en Viña del Mar (Chile) el 24 de marzo de 1930 y murió en 

Santiago de Chile el 3 de abril de 2009. Sus estudios de Derecho los hizo en la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, donde 
redactó su memoria de grado sobre Las acciones del asegurador contra 
terceros, Valparaíso, 1952. Se recibió de abogado el 29 de agosto de 1953. 
Posteriormente obtuvo una beca en el International Law Institute de la 
Universidad de Nueva York para el año académico 1953-1954, beca que fue 
seguida por otra para estudiar en la Academia de Derecho Internacional de La 
Haya para los cursos de verano de 1954. Además estudió la carrera de la 
licenciatura en Historia en la Universidad Católica de Valparaíso, de la que 
egresó. Fue profesor de Derecho comercial y de Derecho comercial marítimo 
(1957-1993) en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de 
Valparaíso. En 1955 ingresó como secretario-abogado de la Compañía Chilena 
de Navegación Interoceánica. Fue liquidador de seguros y averías, socio 
fundador y vicepresidente de la Asociación Chilena de Derecho Marítimo y 
miembro fundador del Bureau Permanente del Comité Marítimo Internacional. 
Fue Vicepresidente de la sección chilena de la Asociación Internacional de 
Derecho en Seguros. Dio conferencias en la Universidad Católica de 
Valparaíso, en la Universidad de Chile en Santiago y en su sede de Valparaíso 
y en la Catholic University de Washington D. C. Además impartió cursos para 
ejecutivos de empresas sobre el seguro marítimo, sobre averías gruesas y 
sobre charters. En julio de 1979 fue invitado por la Asociación Ecuatoriana de 
Derecho del Seguro a dictar en Guayaquil un curso sobre conocimiento de 
embarque y averías gruesas. Asistió a diversas conferencias internacionales 
representando a Chile en Inglaterra, Estados Unidos de América, Suiza, India, 
Alemania, Brasil, Canadá, Grecia, Dinamarca, Puerto Rico, Francia, Portugal, 
España. En lo político participó en el Partido Conservador de 1947 a 1961, año 
este último en que ingresó en el Partido Demócrata Cristiano, del que fue 
vicepresidente provincial en 1969. Fue elegido diputado por la sexta 
agrupación departamental Valparaíso y Quillota para el periodo 1963-1969, 
durante el cual formó parte de la Comisión Permanente de Constitución, 
Legislación y Justicia. Fue reelegido por la misma agrupación departamental 
para el periodo 1973-1977, durante el cual también participó en la Comisión 
Permanente de Constitución, Legislación y Justicia, si bien solo pudo 
desempeñar ese puesto hasta septiembre de 1973 por la clausura del 
Congreso Nacional. Fue alcalde de Valparaíso en 1970 y regidor en los años 
1971-1975. 

[II]. Siendo su especialidad el Derecho mercantil y el Derecho marítimo, sus 
escritos se centraron especialmente en el segundo de ellos, publicando libros y 
artículos. Entre los primeros: El conocimiento de embarque, Santiago de Chile, 
1972; Introducción al seguro marítimo, Valparaíso, 1976; Contratos de 
fletamentos de naves (charters), Valparaíso, 1983. Entre los segundos: El 

195



Recensiones 

  

 

 

 

salvamento marítimo. Análisis del formulario del Lloyds sobre convenio de 
salvamento. Lof 1980, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de 
Valparaíso, 5 (1981), pp. 151-164; Evolución histórica de la legislación 
marítima chilena, en Anuario de Derecho Marítimo, 2 (1982), pp. 263-268; Las 
grandes líneas de la historia del Derecho Marítimo, en Revista de Derecho de 
la Universidad Católica de Valparaíso, 7 (1983), pp. 95-125; Evolución del 
sistema de delimitación de responsabilidades del naviero, en Revista de 
Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, 10 (1986), pp. 63-80; El 
concepto de tirano en Aristóteles y Machiavello, en Revista de Derecho de la 
Universidad Católica de Valparaíso, 11 (1987), pp. 79-88; Los clubes de 
protección e indemnización y su cobertura a los daños por contaminación, en 
Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, 12 (1988), pp. 
61-67; Las relaciones entre cargadores, armadores y aseguradores en las 
averías gruesas, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de 
Valparaíso, 12 (1988), pp. 311-328. Se publicaron también discursos que 
pronunció en Nueva Delhi, en 1968, con ocasión de la Segunda Conferencia 
Mundial de la Junta de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas: 
Discursos pronunciados por el señor diputado Alfonso Ansieta Núñez en su 
calidad de delegado ante la 2ª Conferencia Mundial de la Junta de Comercio y 
Desarrollo de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva Delhi, 1º de febrero al 
25 de marzo de 1968 (separata de Diario de Sesiones del Senado, Santiago, 
Instituto Geográfico Militar, 1968). 

 
 

JAIME CARVALLO SOTO (1921-2007) [Nº 62] 

 
Carlos Salinas Araneda 

 
[I]. Nació en Valparaíso el 3 de agosto de 1921 y falleció en Viña del Mar el 

año 2007. Era hijo de Eduardo Carvallo Gundelach y de Matilde Soto Bunster. 
Se tituló de abogado en 1945. Su memoria de grado presentada en 1944 se 
denominó Continuación de la persona del difunto en Chile e Inglaterra, 
Valparaíso, Imprenta y Litografía Universo, 1944. Fue profesor de Historia del 
Derecho en el Curso de Leyes de los Sagrados Corazones (1945-1946) y de 
Derecho Internacional Público en la Escuela de Derecho de la Universidad 
Católica de Valparaíso (1947-1961) después que dicho Curso de Leyes se 
incorporara a esta última.  

[II]. En su labor académica impulsó el nacimiento del Instituto de Estudios 
Legislativos que fue creado en 1958. Formó parte del estudio Carvallo de 
abogados, fundado por su padre Eduardo Carvallo, dedicándose 
particularmente a materias navieras y comerciales. Su producción intelectual 
abarca materias jurídicas y literarias (poemas y novelas). Entre las primeras 
destacan, en materias civiles, un proyecto de Código de la herencia y 
donación, Valparaíso, 1976, reelaborado y complementado años después 
como Proyectos de Código: de la Familia y la Herencia y la Donación (Opus 
novo), Santiago, 1995; y un amplio estudio con propuestas de mejoras al 
Código Civil de la República de Chile que fuera aprobado en 1855 y entró en 
vigencia en 1857: Mejoramiento al Código Civil de Chile, Santiago, 1995. 
También publicó un extenso trabajo sobre una de sus especialidades: Derecho 
marítimo de Chile, Santiago, 1994. En las Segundas jornadas de estudios 

196



Recensiones 

  

 

 

 

sobre el transporte marítimo, celebradas en Santiago en 1985 presentó un 
trabajo publicado ese mismo año, titulado Responsabilidad por daños a la 
carga, Santiago, 1985. 

 
 

FERNANDO SÁNCHEZ CALERO (1928-2011) [Nº 63] 

 
Manuel J. Peláez 

 
[I]. Fue el segundo mejor mercantilista que hubo en España en el siglo XX, 

después de Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate, aunque por supuesto con 
mucha más producción escrita que Garrigues. El tercero del siglo XX sería, sin 
duda, Ignacio Arroyo Martínez, pues ningún otro ha tenido tanta proyección 
internacional como él y además no ha sido de los que se ha acomodado en la 
poltrona del despacho profesional de abogado. Respecto al presente y ya 
avanzado siglo XXI, otros verán y calificarán. 

[II]. Nació en Valladolid el 25 de septiembre de 1928. Sánchez Calero 
contrajo matrimonio con María de los Ángeles Guilarte Zapatero, con la que 
tuvo cuatro hijos: Juan, Jorge, Miguel y Natalia. Falleció en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) el 15 de mayo de 2011. Estudió la carrera de Derecho en la 
Universidad de Valladolid, donde hizo los cursos de doctorado durante el año 
académico 1949-1950. Pasó luego a la Universidad de Madrid, donde el 20 de 
junio de 1953 [otra fuente da la fecha del 26 de abril de 1954, pero debe ser la 
de emisión del título] defendió su tesis doctoral sobre La delimitación del 
beneficio en la sociedad anónima y su distribución. Recibió la calificación de 
Sobresaliente y luego fue distinguida dicha memoria con el Premio 
extraordinario. Catedrático de Derecho mercantil de las Universidades de La 
Laguna en 1958, de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y 
Comerciales de Bilbao desde 1959 a 1977 y de la Universidad Complutense de 
Madrid desde 1977 a 1998. Académico de número de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, de lo que restó breve información de A. Tapia 
Hermida, en Ingreso del Prof. Don Fernando Sánchez Calero como académico 
de número (Medalla 10) de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 
en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, n.º 96 
(2000-2001), pp. 245-246. El discurso de recepción llevaba por título La 
sociedad cotizada en bolsa en la evolución del derecho de sociedades, Madrid, 
2001, 368 pp., y fue leído el 26 de marzo de 2001 y contestado por Aurelio 
Menéndez Menéndez. La propia Real Academia organizó un acto de recuerdo 
y homenaje a Sánchez Calero el 27 de junio de 2011. 

[III]. Se publicó por parte de McGraw-Hill Interamericana de España una 
obra colectiva en su homenaje, titulada Derecho de sociedades. Libro 
homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero, en cinco vols., aparecidos en 
2002, en la que colaboraron entre otros, José Luis Fernández Ruiz, José Luis 
García Pita Lastres y Alberto Javier Tapia Hermida, Fernando Sánchez Calero: 
Semblanza de un maestro mercantilista, vol. I, pp. XXXI-XXXIX; Alberto 
Bercovitz, Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombre 
de dominio, vol. I, pp. 3-23; Carmen Boldó Roda, Veinte años de aplicación de 
la doctrina del levantamiento del velo por la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, vol. 
I, pp. 25-52; José María de Prada González, Actividades mercantiles de las 
Fundaciones, vol. I, pp. 53-99; Manuel Díez de Velasco Vallejo, La protección 
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diplomática de las sociedades de capitales en el Derecho Internacional: 
reflexiones sobre la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales, vol. I, pp. 
101-120, quien da algunos datos biográficos del homenajeado: «Fernando 
Sánchez Calero y yo estudiamos y terminamos el mismo año académico la 
Licenciatura en Derecho en la misma Universidad (la de Valladolid) y tuvimos la 
fortuna de ser discípulos del mismo Maestro, el profesor Miaja de la Muela, en 
las lecciones que, como profesor privado, impartía “cerca” de la Universidad, 
de la que estuvo separado por motivos políticos durante diecisiete años. 
Posteriormente además compartimos una inolvidable estancia en Roma, él 
como Secretario del Instituto Jurídico Español y yo como Becario del mismo. A 
dicho Instituto accedí gracias, en buena parte, al consejo y apoyo que me 
prestó mi viejo amigo Fernando ante el Director del referido Instituto. Nuestra 
amistad se ha conservado sin altibajos durante cincuenta y cinco años 
consecutivos» (p. 102); José María de Eizaguirre, La subjetivación de las 
sociedades de personas, vol. I, pp. 121-148; Tomás Ramón Fernández 
Rodríguez, La inscripción en el Registro Mercantil de las sociedades civiles. 
Notas sobre la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2000, vol. 
I, pp. 149-157; Luis Fernández de la Gándara, Problemas de política y de 
técnica jurídica en el Derecho de Sociedades: un balance, vol. I, pp. 159-195; 
José Carlos Fernández Rozas, Balance y perspectivas de los sistemas de 
determinación de la “Lex societatis”, vol. I, pp. 197-214; Olga María Fradejas 
Rueda, Una sociedad olvidada: la sociedad de gananciales, vol. I, pp. 215-231; 
Manuel García Amigo, La garantía patrimonial universal de las personas 
jurídicas, vol. I, pp. 233-244; José María Gondra Romero, Régimen de la 
“empresa conyugal”: sociedad de Derecho mercantil, sociedad de Derecho de 
familia, vol. I, pp. 245-264; Rafael Illescas Ortiz, Diez años –y algo más– de 
reforma de la legislación societaria en España, vol. I, p. 265-274; Guillermo J. 
Jiménez Sánchez, Doctrina del Tribunal Constitucional sobre las sociedades 
mercantiles, vol. I, pp. 275-317; Manuel Lobato García-Miján, La influencia del 
Derecho comunitario en la configuración del moderno Derecho de sociedades. 
Apuntes sobre el concepto de causa a propósito de la STC Centros, vol. I, pp. 
319-330; Luis María Miranda Serrano, ¿Hacia una coordinación normativa 
interdisciplinar del Derecho de las denominaciones sociales y el Derecho de los 
signos distintivos de la empresa?, vol. I, pp. 331-359; Rafael Mariano Manovil, 
Inoponibilidad de la personalidad jurídica societaria: el art. 54.III de la Ley de 
Sociedades argentina, vol. I, pp. 361-390; Fernando Oleo Banet, Fundamento y 
extinción de la exclusión del contrato de sociedad del régimen de las 
condiciones generales de la contratación, vol. I, p. 391-405; Javier Paricio, El 
contrato de sociedad en el Derecho Romano, vol. I, pp. 407-428; Sigbert Rippe, 
Sociedades constitutivas en el extranjero. Régimen de su situación 
extraterritorial en los países del Mercosur, vol. I, pp. 429-449; Sixto Sánchez 
Lorenzo, El derecho de establecimiento secundario de las sociedades ficticias 
en el ámbito comunitario, vol. I, pp. 451-480; Mariano de Torres Zapatera, 
Principios y reglas de valoración en el sistema del TRLSA, vol. I, pp. 485-506; 
María Angustias Díaz Gómez, Incumplimiento de la obligación de efectuar 
aportaciones no dinerarias y responsabilidad de fundadores, promotores y 
administradores en la Sociedad Anónima, vol. I, pp. 507-539; Juan Ignacio Font 
Galán y Manuel Pino Abad, La relevante causa negocial de la sociedad. Una 
lectura (sólo) jurídica del concepto legal de sociedad, vol. I, pp. 541-606; David 
Morán Bovio, Menciones estatutarias sobre el desembolso anticipado en una 
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sociedad anónima, vol. I, pp. 607-633, para quien «posiblemente el mejor 
homenaje y bien merecido por el profesor Sánchez Calero consista, para el 
ámbito de la ciencia, en el intento de emular su forma de hacer una 
Universidad pujante para un mundo mejor: particularmente, me parece, su 
elegante ponderación y fino humor a la hora de atender, siempre con tanto 
detalle y agudeza, la realidad del tráfico empresarial. Y para toda relación 
personal, su ejemplo quizá haya de conducirnos a la práctica de un muy 
exquisito fair play, si se me disculpa el recurso al término acuñado en lengua 
inglesa propio del deporte; que tampoco resulta vano, pues aprendimos como 
“en la mesa y en el juego se descubre al caballero”, cuya expresa referencia al 
ocio tácitamente indica un modo de comportarse por lo menos idéntico para lo 
que no sea tal. En uno y otro sector (no-ocio y ocio) acredita D. Fernando una 
considerable maestría, que siempre me enseñaron a estimar quienes guiaron 
mis primeros pasos en la disciplina» (pp. 608-609); Juan Ignacio Peinado 
Gracia, El promotor de la sociedad anónima. Régimen de responsabilidad, vol. 
I, pp. 635-661; Gustavo Minervini, La dematerializzazione delle azioni quotate e 
l’esercizio dei diritti sociali, vol. I, pp. 667-680; Noemí Muñoz Martín, La 
obligación de pago de los dividendos pasivos, vol. I, pp. 681-701; Leopoldo 
José Porfirio Carpio, Acciones privilegiadas y acciones sin voto tras las Leyes 
37 y 50 de 1998, vol. I, pp. 703-725; Nemesio Vara de Paz, La declaración de 
nulidad del título por la propia sociedad emitente, vol. I, pp. 727-765; Ignacio 
Farrando Miquel, La protección de la información empresarial, vol. I, pp. 769-
813; Luis Fernández del Pozo, Participación de los trabajadores y directivos en 
el capital de las sociedades anónimas. Examen de la cuestión en el Derecho 
societario, vol. I, pp. 815-893; María de la Sierra Flores Doña, “Autocartera por 
persona interpuesta” (art. 88 del TRLSA, de 1989), vol. I, pp. 895-912; José 
Antonio García-Cruces González, Notas en torno al concepto y régimen jurídico 
de las acciones rescatables, vol. I, pp. 913-958; José María García-Moreno 
Gonzalo, La posición del socio minoritario frente a la distribución de beneficios, 
vol. I, pp. 959-1007; José Ramón Cano Rico, Las limitaciones de la libre 
transmisibilidad de las acciones en el Derecho de sociedades español, vol. I, 
pp. 1011-1074; Aurelio Menéndez Menéndez, Sobre la transmisión intragrupo 
de acciones o participaciones vinculadas, vol. I, pp. 1075-1090; Guillermo 
Alcover Garau, La contradicción entre los artículos 68 y 70 de la Ley de 
Sociedades Anónimas relativos al usufructo de acciones, vol. I, pp. 1093-1105; 
María Luisa Aparicio González y Abel B. Veiga, La constitución de prenda 
sobre acciones (especial referencia a acciones no documentadas, a las 
representadas mediante títulos y a participaciones en sociedad de formación), 
vol. I, pp. 1107-1159; Fernando Cerdá Albero, La desconvocatoria de la Junta 
General, vol. II, pp. 1163-1196; Ramón Morral Soldevila, La convocatoria de la 
Junta General de Accionistas: algunos problemas en torno a su régimen 
jurídico, vol. II, pp. 1197-1228; José Manuel Otero Lastres, El requisito de la 
“aceptación unánime” en la Junta Universal de la sociedad anónima, vol. II, pp. 
1229-1244; José Alejo Rueda Martínez, Notas sobre el acta notarial de la junta 
de accionistas, vol. II, pp. 1245-1259; Jaime Baillo Morales-Arce, El 
aseguramiento de la responsabilidad civil de los administradores: especial 
referencia al problema del dolo como excepción oponible o inoponible, vol. II, 
pp. 1263-1285; Arturo Díaz Bravo, Los actos ultra vires en el Derecho social 
mexicano, vol. II, pp. 1287-1298, donde precisa: «Honrosa de suyo, por los 
indiscutibles méritos del homenajeado, ni por un momento dudé en aceptar la 
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invitación que se me formuló para contribuir a este homenaje a Fernando 
Sánchez Calero, pues añádase a ello la amistad que el mismo me dispensa 
desde hace varios años, de la que mucho me enorgullezco. Recibe, pues, 
Fernando, este modesto tributo a tu valer y a nuestra amistad, que el tiempo y 
todo un océano no han podido empalidecer» (p. 1287); Adolfo Domínguez Ruiz 
de Huidobro, Cuestiones sobre la responsabilidad de los administradores en 
los grupos de sociedades. Particular referencia a la teoría del administrador de 
hecho, vol. II, pp. 1299-1320; Rafael García Villaverde, Exoneración de la 
responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anónima y la 
sociedad de responsabilidad limitada por falta de culpa (art. 133.2 LSA), vol. II, 
pp. 1321-1350; Javier Juste Mencía, Limitaciones al poder de representación 
del factor en el giro o tráfico del establecimiento. Actuación del administrador 
societario en calidad de factor, vol. II, pp. 1351-1382; Jaime Mairata Laviña, 
Responsabilidad de los administradores y situaciones concursales, vol. II, pp. 
1383-1410; Eduardo Polo, Nuevas consideraciones sobre la transacción de la 
acción social de responsabilidad contra administradores de las sociedades de 
capital, vol. II, pp. 1411-1436; Ángel Rojo Fernández-Río, Los deberes legales 
de los administradores en orden a la disolución de la sociedad de capital como 
consecuencia de pérdidas, vol. II, pp. 1437-1484; Aníbal Sánchez Andrés, Las 
llamadas “Stock Options” y las fórmulas mágicas de la Ciencia Jurídica, vol. II, 
pp. 1485-1539, que con alguna modificación ya había publicado en la Revista 
Jurídica de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, n.º 2 (2000), 
pp. 21-79; Antonio Tapia Hermida, El administrador social que trabaja para una 
sociedad anónima, en cuanto órgano de la misma, es un trabajador por cuenta 
ajena, con independencia del régimen de su relación de servicios, vol. II, pp. 
1541-1602, citando numerosísimas veces en su colaboración trabajos y 
doctrina de Sánchez Calero; Eduardo María Valpuesta Gastaminza, 
Suscripción sin antefirma de la aceptación cambiaria por representante de la 
sociedad librada: un problema con demasiadas soluciones, vol. II, pp. 1603-
1642; Félix Vega Pérez, Protección de los acreedores en las sociedades de 
capital frente a los administradores, vol. II, pp. 1643-1673; Gaudencio Esteban 
Velasco, Participación de los trabajadores en la sociedad europea. ¿Más cerca 
de un compromiso político?, vol. II, pp. 1677-1737; Fernando Martínez Sanz, 
Régimen interno y delegación de facultades en el Consejo de Administración 
de la sociedad anónima, vol. II, pp. 1739-1770; Manuel Olivencia Ruiz, El 
gobierno de las sociedades, vol. II, pp. 1771-1803, que lo escribe «en 
homenaje de cariño y gratitud a Fernando Sánchez Calero, a quien vienen 
cortos los títulos de amigo y compañero si no se califican a su medida: Amigo 
entrañable, permanente, en las luces y en las sombras; compañero auténtico, 
que comparte pan y trabajo, camino y posada, espacio y tiempo, bienes y 
males» (p. 1771); José Cándido Paz-Ares, El gobierno de las sociedades. Un 
apunte de política legislativa, vol. II, pp. 1805-1818; Juan Antonio Roca 
Fernández-Castanys, La delegación de facultades por el Consejo de 
Administración en la sociedad anónima, vol. II, pp. 1819-1841; Ignacio Arroyo 
Martínez, Reflexiones en torno al interés social, vol. II, pp. 1845-1858; María 
del Mar Bustillo Saiz, Legitimación de los organismos administrativos para 
impugnar acuerdos de la Junta General de Sociedades Anónimas del mercado 
financiero, vol. II, pp. 1859-1924; José Manuel Gómez Porrúa, La cláusula 
compromisoria estatutaria y su aplicabilidad a la impugnación de acuerdos 
sociales en las sociedades de capital, vol. II, pp. 1925-1975; José María Muñoz 
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Planas y José María Muñoz Paredes, La impugnación de acuerdos de la Junta 
General mediante arbitraje, vol. II, pp. 1977-2029; Antonio Pérez de la Cruz 
Blanco, Cuestiones sobre acuerdos sociales: allanamiento a la demanda de 
impugnación; reconvención y ratificación; efectos de su falta de inscripción, vol. 
II, pp. 2031-2040; Carlos Suárez González, Arbitraje y derechos de 
sociedades, vol. II, pp. 2041-2066; Josefina Boquera Matarredona, Aprobación 
de las cuentas anuales y derecho de información del socio en la sociedad 
anónima y en la sociedad de responsabilidad limitada, vol. II, pp. 2069-2093; 
Alberto Díaz Moreno, Dudas, reflexiones y precisiones acerca del depósito de 
cuentas en soporte informático y a través de procedimientos telemáticos, vol. II, 
pp. 2095-2118; Eduardo Galán Corona, Notas en torno a la memoria abreviada 
de las cuentas anuales, vol. II, pp. 2119-2141; Francisco José León Sanz, La 
significación de la información contable en las modificaciones estructurales, vol. 
II, pp. 2143-2185; María Luisa Llobregat Hurtado, Activos y pasivos 
sobrevenidos, vol. II, pp. 2187-2221; María Victoria Petit Lavall, La 
responsabilidad civil del auditor de cuentas frente a terceros, vol. II, pp. 2223-
2244; Juan Luis Iglesias Prada y Emilio M. Beltrán Sánchez, A propósito de la 
propuesta y del informe justificativo relativos a las modificaciones estatutarias: 
viejas y nuevas ideas, vol. II, pp. 2247-2275; Cristóbal Espín Gutiérrez, La 
reintegración del capital, vol. III, pp. 2279-2316; Juan Flaquer Riutort, La 
exclusión del derecho de suscripción preferente en la sociedad anónima, vol. 
III, pp. 2317-2341; Javier W. Ibáñez Jiménez, Sacrificio y coste social de la 
reasignación de derechos de compra de acciones en las ampliaciones de 
capital. “Stockoptionis tribuendi causa”, vol. III, pp. 2343-2366; José 
Massaguer, Acerca de determinados aspectos de la reducción de capital en 
una sociedad anónima mediante reembolso a los accionistas que únicamente 
afecta a una parte de las acciones, vol. III, pp. 2367-2381; Francisco Javier 
Ramos Gascón, El usufructo de acciones y los aumentos de capital. El 
tratamiento jurídico y su trasfondo económico-financiero, vol. III, pp. 2383-2433; 
Marcos Sacristán Represa, El acuerdo de aumento de capital por cuantía 
determinable. Sobre la delegación en los administradores (art. 153 de la LSA), 
vol. III, pp. 2435-2467; Alberto Alonso Ureba y Reyes Palá Laguna, La posición 
común de la Unión Europea en materia de Opas (hacia la generalización de un 
modelo de Opa obligatoria y total), vol. III, pp. 2471-2515; Manuel Álvarez-
Valdés Valdés, Los Códigos de Buen Gobierno de las sociedades. El 
cumplimiento de las recomendaciones del Informe Olivencia, vol. III, pp. 2517-
2564; Christi Amesti Mendizábal, Consideraciones sobre las especialidades de 
la auditoría de las sociedades cotizadas, vol. III, pp. 2565-2598; Gaspar Ariño 
Ortiz y Rafael Ariño Sánchez, Opas de exclusión, procedimiento administrativo 
y responsabilidad patrimonial de la Administración, vol. III, pp. 2599-2623; José 
Enrique Chacón Blanco, El régimen jurídico de la sociedad anónima cotizada 
en Bolsa de Valores, con especial referencia a la incidencia en el tema de las 
Leyes 37/1998, 50/1998 y 55/1999 y de otros desarrollos propios del mercado 
de valores, vol. III, pp. 2625-2681; Agostino Gambino, Apuntes sobre la 
reforma de sociedades de capitales no cotizadas en Italia, vol. III, pp. 2683-
2690; Javier García de Enterría, ¿Cabe formular una Opa bajo condición?, vol. 
III, pp. 2691-2717; José María Garrido, La actuación de los administradores de 
una sociedad frente a una Opa hostil, vol. III, pp. 2719-2752; Serafino Gatti, La 
nuova disciplina italiana della reppresentanza del socio nell’assamblea delle 
società per azioni quotate in borsa, vol. III, pp. 2753-2764; Íñigo Gómez-
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Jordana, La admisión de cotización de valores en el “nuevo mercado”: 
antecedentes y régimen jurídico, vol. III, pp. 2765-2805; Aurora Martínez 
Flórez, Sobre los destinatarios de la prohibición de usar información 
privilegiada (artículo 81.2 de la Ley del Mercado de Valores española), vol. III, 
pp. 2807-2842; Alfredo Morles Hernández, Los extremos de la polivalencia 
funcional de la sociedad anónima en el Derecho venezolano: de la sociedad 
cotizada a la sociedad de capital insuficiente, vol. III, pp. 2843-2863; Pedro 
Portellano Díez, Las oportunidades de negocio en el “Informe Olivencia” y en el 
reglamento tipo de la CNMV, vol. III, pp. 2865-2895; Andrés Jesús Recalde 
Castells, Los registros de accionistas creados por las sociedades anónimas 
cotizadas, vol. III, pp. 2897-2916; Alberto Javier Tapia Hermida, La Junta 
General de accionistas de la sociedad anónima cotizada, vol. III, pp. 2917-
2958; Armando José Torrent Ruiz, “Stock options” en sociedades cotizadas y 
las recientes reformas legislativas, vol. III, pp. 2959-3002; Luis Antonio Velasco 
San Pedro, El gobierno de las sociedades cotizadas en España (“Corporate 
Governance”): el “Informe Olivencia”, vol. III, pp. 3003-3029; Jaime Zurita 
Sáenz de Navarrete, Diez años de vigencia del Real Decreto 1.197/1991, de 26 
de julio, sobre régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de Valores, vol. 
III, pp. 3031-3087; José Luis Fernández Ruiz, Algunas cuestiones sobre los 
efectos de la declaración de nulidad de la SRL, vol. III, pp. 3093-3121; Víctor 
Manuel Garrido de Palma, La sociedad de responsabilidad limitada en sus 
principios configuradores, vol. III, pp. 3123-3147; Jesús Alfaro Aguila-Real y 
Aurora Campins Vargas, La liquidación del socio que causa baja como 
consecuencia de su separación o exclusión, vol. III, pp. 3151-3188; Daniel 
Rodríguez Ruiz de Villa, La separación del socio-administrador con capacidad 
de bloqueo en la sociedad de responsabilidad limitada, vol. III, pp. 3189-3231; 
María Teresa de Gispert Pastor, Creación de participaciones privilegiadas y 
límite al poder de la mayoría establecido en el artículo 71 de la LSRL, vol. III, 
pp. 3237-3251; Rafael Guasch Martorell, El modelo estadounidense del 
tratamiento de los préstamos de socios: la doctrina de la “equitable 
subordination”, vol. III, pp. 3253-3273; Enrique Seco Caro, Desigualdad de las 
participaciones sociales en la Ley de 1995, vol. III, pp. 3275-3319; José María 
Viguera Rubio y Nikolás Augustatos Zarco, El derecho a examinar los 
documentos que sirven de soporte y de antecedente en las cuentas anuales en 
la sociedad de responsabilidad limitada (contribución al estudio del artículo 
86.2 LSRL), vol. III, pp. 3323-3361; Luis de Angulo Rodríguez, En torno a la 
transmisión de las participaciones sociales de la Ley 2/1995, de 23 de marzo 
de sociedades de responsabilidad limitada, vol. III, pp. 3365-3387; Ana 
Fernández-Tresguerres García, El condominio y el usufructo sobre 
participaciones sociales. Un comentario de los artículos 35 y 36 de la Ley de 
Sociedades Limitadas, vol. IV, pp. 3389-3462; Esperanza Gallego Sánchez, La 
transmisión de participaciones con prestaciones accesorias vinculadas, vol. IV, 
pp. 3463-3521; Ubaldo Nieto Carol, La adquisición de participaciones propias, 
vol. IV, pp. 3523-3557; Sebastián Sastre Papiol, El derecho de asunción 
preferente en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, vol. IV, pp. 
3559-3581; Mauricio Troncoso Reigada, Cláusulas restrictivas de la libre 
transmisibilidad y transmisión forzosa de acciones y participaciones de SL, vol. 
IV, pp. 3583-3628; Apol·lònia Martínez Nadal, La convocatoria de la Junta 
General en la sociedad de responsabilidad limitada, vol. IV, pp. 3629-3657; 
Ignacio de Lojendio Osborne, La supresión del derecho de preferencia en el 
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aumento de capital de la sociedad limitada, vol. IV, pp. 3661-3704; Ángel 
Marina García Tuñón, El derecho de examen de la contabilidad en la sociedad 
de responsabilidad limitada, vol. IV, pp. 3705-3741; Xavier Añoveros Trias de 
Bes, La sociedad de responsabilidad limitada unipersonal pública, vol. IV, pp. 
3745-3770; Carmen Galán López, Algunas cuestiones en torno al régimen 
concursal de protección de los acreedores de las sociedades unipersonales, 
vol. IV, pp. 3771-3814; Ramón E. Madriñán de la Torre, La empresa 
unipersonal en el derecho colombiano-patrimonio de afectación o sociedad 
unipersonal, vol. IV, pp. 3815-3835; Nicolás Martí Sánchez, El individuo 
sociedad (reflexiones sobre las sociedades unipersonales), vol. IV, pp. 3837-
3864; María de los Ángeles Martín Reyes, La irregularidad de la sociedad 
unipersonal: una propuesta de interpretación, vol. IV, pp. 3865-3887; Luis 
Manuel Piloñeta Alonso, La sociedad unipersonal en sí y en sus relaciones con 
el socio único, vol. IV, pp. 3889-3937; Javier Camacho de los Ríos, Las 
sociedades de seguros. Su régimen de acceso al mercado español, vol. IV, pp. 
3941-3961; Víctor Cervera-Mercadillo, Las sociedades de inversión mobiliaria 
de capital variable, vol. IV, pp. 3963-3990; Fernando Conlledo Lantero, La 
emisión de acciones preferentes por sociedades bancarias españolas, vol. IV, 
pp. 3991-4018; Mercedes Fuertes, ¿Jugarán las sociedades deportivas en la 
Bolsa?, vol. IV, pp. 4019-4037; María Gómez Mendoza, Algunas cuestiones en 
materia de participaciones de las sociedades de garantía recíproca, vol. IV, pp. 
4039-4062; Santiago José González-Varas Ibáñez, Mercado y regulación 
pública en el sector eléctrico, vol. IV, pp. 4063-4097; Carlos Lete Achirica, Las 
uniones temporales de empresas y las sociedades de capital-riesgo (Ley 
1/1999) en el Derecho tributario español, vol. IV, pp. 4099-4130; Agustín 
Madrid Parra, Régimen societario de capital-riesgo (Ley 1/1999), vol. IV, pp. 
4131-4204; Javier Pagador López, La denominación de las sociedades 
laborales, vol. IV, pp. 4205-4230; Reyes Palá Laguna, Fórmulas renovadas de 
financiación de la PYME: algunos aspectos del régimen jurídico de las 
sociedades de garantía recíproca, vol. IV, pp. 4231-4284; Juana Pulgar 
Ezquerra, La caracterización societaria de los fondos de inversión mobiliaria, 
vol. IV, pp. 4261-4283; Jesús Quijano González, La sociedad anónima 
europea, vol. IV, pp. 4285-4339; Belén Rico Arévalo, Tratamiento del régimen 
de responsabilidad de las sociedades gestoras de los fondos de inversión, vol. 
IV, pp. 4341-4366; Juan Ignacio Ruiz Peris, Breves reflexiones en materia de 
sociedades laborales y acceso de los trabajadores a la propiedad de los 
medios de producción, vol. IV, pp. 4367-4378; Vicente Santos Martínez, 
Sociedades laborales: implantación y renovación de una peculiar figura 
societaria, vol. IV, pp. 4379-4466; Rubén S. Stiglitz, Sociedades de seguro. 
Naturaleza. Funciones. Deberes y responsabilidades, vol. IV, pp. 4467-4479; 
Francisco Javier Tirado Suárez, La relación mutualista-asegurado en el 
Derecho del seguro vigente, vol. V, pp. 4481-4506; Mercedes Vérgez Sánchez, 
Breves reflexiones sobre las llamadas sociedades de profesionales, vol. V, pp. 
4507-4528; Francisco Vicent Chulià, Organización jurídica de la sociedad 
familiar, vol. V, pp. 4529-4570; Rosalía Alfonso Sánchez, La cooperativa de 
segundo grado como tipo legal de sociedad cooperativa, vol. IV, pp. 4573-
4604; Vicente Cuñat Edo, La remoción del Consejo Rector en las cooperativas. 
Reflexiones sobre unas diferencias, vol. V, pp. 4605-4640; José Luis García-
Pita Lastres, Las cooperativas de crédito, en la Lei n.º 5/1998, do 18 de 
decembro, de Cooperativas de Galicia, vol. V, pp. 4641-4743; María José 
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Morillas Jarillo, El ámbito de aplicación de las leyes de sociedades 
cooperativas, vol. IV, pp. 4745-4812; Fernando Rodríguez Artigas, 
Transformación de sociedades cooperativas, vol. V, pp. 4813-4851; José María 
Suso Vidal, El control en la transformación de las cooperativas en sociedades 
anónimas y limitadas, vol. V, pp. 4853-4877; Francisco José Alonso Espinosa, 
El proyecto de escisión de sociedades anónimas, vol. V, pp. 4881-4925; 
Carmen Alonso Ledesma, Algunas consideraciones en torno a la sucesión 
universal como rasgo caracterizador de la segregación frente a la aportación de 
rama de actividad, vol. V, pp. 4927-4962; Adolfo Aurioles Martín, 
Transformación de sociedad de responsabilidad limitada en sociedad civil (de 
nuevo sobre el Registro Mercantil y el “extrañamiento” de la sociedad civil), vol. 
V, pp. 4963-4980; Luis Javier Cortés y Adoración Pérez Troya, El derecho de 
oposición de los acreedores a la fusión de sociedades (art. 243 LSA), vol. V, 
pp. 4981-5026; José Antonio Gómez Segade, Algunas notas preliminares (y 
elementales) sobre la fusión, vol. V, pp. 5027-5039; Rita Largo Gil, La 
modificación del proyecto de fusión por los socios, vol. V, 5041-5081; María 
Candelas Sánchez Miguel, Las fusiones transfronterizas y el Derecho de la 
competencia, vol. V, pp. 5083-5119; Manuel Botana Agra, Liquidación del 
activo y del pasivo sobrevenidos en la sociedad de responsabilidad limitada, 
vol. V, pp. 5123-5146; Antoni Font Ribas, La disolución de pleno derecho como 
sanción: algunos problemas prácticos, vol. V, pp. 5147-5171; Manuel María 
Sánchez Álvarez, La liquidación y el liquidador, vol. V, pp. 5173-5207; Adolfo 
Javier Sequeira Martín, La reactivación de una sociedad anónima en 
liquidación a la luz del nuevo Reglamento del Registro Mercantil, vol. V, pp. 
5209-5228; Alfonso Cano López, El fenómeno de las uniones de empresas en 
el ámbito de la economía social: los grupos de sociedades laborales, vol. V, pp. 
5229-5279; Emilio Díaz Ruiz, La emisión de obligaciones por parte de las 
Agrupaciones de Interés Económico, vol. V, pp. 5281-5301; Justino F. Duque 
Domínguez, El concepto de grupo de sociedades y su desarrollo en el Derecho 
español, vol. V, pp. 5303-5322; José Miguel Embid Irujo, El contrato de 
constitución del grupo en el Derecho español, vol. V, pp. 5323-5355; Alejandro 
Fernández de Araoz Gómez Acebo, Grupos de empresas de base contractual y 
Derecho de la competencia, vol. V, pp. 5357-5424; Manuel Paniagua Zurera, 
Las uniones temporales de empresarios, vol. V, pp. 5425-5441; Catalina Ruiz-
Rico Ruiz, La autocontratación en el grupo de sociedades, vol. V, pp. 5443-
5463; Juan Sánchez-Calero Guilarte, Breves reflexiones sobre el concepto de 
grupo en el artículo 4 LMV, vol. V, pp. 5465-5485; Miguel Bajo Fernández, El 
error de prohibición en el Derecho penal económico, vol. V, pp. 5489-5495; 
Manuel Cobo del Rosal, Esquema jurídico-penal para la protección penal de los 
derechos de información, participación y suscripción preferente en las 
sociedades, vol. V, pp. 5497-5517; Ángel Torío López, Perspectivas civil y 
penal del Derecho de daños, vol. V, pp. 5519-5532; Carlos Esplugues Mota, 
Recientes desarrollos en torno al reconocimiento en España de los concursos 
iniciados en el extranjero, vol. V, pp. 5535-5551; Víctor Fairén Guillén, Nota 
sobre la interpretación analógica de las normas procesales, vol. V, pp. 5553-
5563 y Rafael Jiménez de Parga Cabrera, El comercio electrónico (¿seguridad 
jurídica?), vol. V, pp. 5565-5583. Las conclusiones inmediatas que se extraen 
de esta monumental obra son 1.ª) La entidad de esta obra colectiva y el valor 
de las observaciones doctrinales que se realizan en la misma. 2.ª) Que los que 
le han homenajeado son sobre todo profesores de Derecho mercantil, y que 
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hay una representación muy pequeña de algunos catedráticos y otros docentes 
de Derecho romano, Derecho procesal, Derecho penal, Derecho administrativo, 
Derecho internacional privado y Derecho civil, junto a algunos abogados, 
notarios y registradores de la Propiedad. 3.ª) La ausencia llamativa de 
profesores extranjeros, que se limita a algunos sudamericanos y de Europa 
solo italianos, por demás poco conocidos. Mercantilistas alemanes, franceses, 
holandeses, británicos y norteamericanos brillan por su ausencia. Otra cuestión 
significativa es que Dialnet, fuente de referencia para mucha gente, ha llevado 
a cabo una labor desastrosa al recoger el contenido de los trabajos publicados 
en este homenaje. El autor de las presentes líneas ha señalado la existencia 
de 235 errores o equivocaciones lamentables en la página de Dialnet, que 
deberían ser corregidas por quienes reseñan los correspondientes libros. 
Nosotros hemos seguido los cinco tomos, pero comparándolos con lo que 
recoge Dialnet uno se queda estupefacto ante la pésima indexación que llevan 
a cabo en este caso. La paginación en cuanto a la página de inicio de los 
trabajos y la terminal está errada en numerosísimas veces (en ocasiones con 
una desviación de cuatro páginas); en otras se equivoca el título de los 
artículos; se modifica el orden de los autores en los artículos escritos por dos o 
tres personas. En alguna oportunidad se llega al extremo de confundir el título 
de trabajo de colaboración con la dedicatoria que se le hace a Sánchez Calero 
por parte de autor. Tienen una base de datos y atribuyen artículos a personas 
distintas, porque coincida el primero o el segundo apellido y el nombre, y le 
atribuyen el artículo a un quidam que nada tiene que ver con el Derecho. Lo 
que ya resulta deleznable es que lleve más de veinte años indexado el 
homenaje que se le organizó a Álvaro d‟Ors con colaboraciones 
internacionales, y omitan autores, lo que está escrito en griego se lo comen 
como si se tratara de un sandwich de jamón, es decir lo omiten o lo ponen con 
letras latinas. El más relevante de los discípulos de Álvaro d‟Ors desaparece y 
no se recoge en la indexación, las páginas se alteran arbitrariamente. Las 
palabras en alemán o en italiano las confunden y las ponen castellanizadas o 
como les viene al pairo. Delezanable tarea, que debe ser corregida y 
enmendada, para bien de la comunidad científica. 

[IV]. Cabe destacar entre sus múltiples publicaciones las siguientes que 
hacen referencia al Derecho de la navegación y al Derecho de los seguros, por 
lo que excluimos el resto de Derecho mercantil y otras ramas jurídicas a las 
que aportó muy sólidas contribuciones: La legge spagnuola sulle assicurazioni 
private, en Bollettino dell’Istituto Giuridico, nº 9 (1955), pp. 14-21; El contrato de 
transporte marítimo de mercancías (según Ley 22 de diciembre de 1949 que 
introdujo el Convenio de Bruselas), Madrid-Roma, 1957, 206 pp.; 
Determinación del daño en las mercancías transportadas por mar, cláusula 
“bordo a bordo” y suspensión de la prescripción (comentario a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1957), en Revista de Derecho 
Mercantil, nº 69 (1958), pp. 197-228; Principios de Derecho Mercantil, Madrid, 
v. eds. (7ª, 2003); Instituciones de Derecho mercantil, Madrid, v. eds. (26ª, 
2003); Curso de Derecho del Seguro Privado, Bilbao, 1961, 342 pp.; Póliza 
flotante y prueba de daño, en Revista de Derecho Marítimo, nº 5 (1964), pp. 
59-70; Efectos de la declaración inexacta del asegurado, en Riesgo y Seguro, 
III (1965), pp. 1-27; Einfluss des Verhaltens des Versicherten auf die vertraglich 
zugesagte Gefarhtragung, en Materialen des Zweiten Weltkongresses für 
Versicherungsrecht, Karlsruhe, 1967, vol. IV, pp. 217-ss.; Manifestaciones del 
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empresario público de seguros, en La Empresa pública, Bolonia, 1970, vol. II, 
pp. 1015-1048; Los conocimientos emitidos en virtud de una póliza de 
fletamento en la Ley de 22 de diciembre de 1949, en Estudios jurídicos en 
homenaje a Joaquín Garrigues, Madrid, 1971, pp. 397-411; Regulación del 
contrato de seguro privado, en Coloquios sobre seguros privados, Madrid, 
1976, pp. 41-59; Innovaciones relevantes en el nuevo régimen de Contrato de 
seguro, en Encuentro Internacional ACOLDESE, Bogotá, 1982, pp. 151-159; 
Punti rilevanti della legge spagnola sul contratto d’assicurazione, en 
Assicurazioni. Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni private, 
L, nº 3-4 (mayo-agosto 1983), pp. 309-335; Effetti della dichiarazione giudiziale 
di nullità di una determinata condizione generale nella legge spagnola sul 
contratto di assicurazione, en Assicurazioni. Rivista di diritto, economia e 
finanza delle assicurazioni private, L, nº 6 (noviembre-diciembre 1983), pp. 
608-621; El Código de comercio y los contratos mercantiles, en Centenario del 
Códido de comercio, Madrid, 1986, vol. I, pp. 211-260; El derecho de seguros 
en la Comunidad Económica Europea, en Revista Española de Seguros, nº 68 
(1991), pp. 9-36; Sistema de vigilancia de las entidades aseguradoras en lo 
referente a su disolución y liquidación, en Revista Española de Seguros, nº 76 
(octubre-diciembre 1993), pp. 15-38, al que va seguido el texto del Proyecto de 
Ley de Supervisión de los Seguros Privados en lo referente a la intervención de 
Entidades Aseguradoras; El derecho de seguros en la Comunidad Económica 
Europea, en Revista Iberolatinoamericana de Seguros, nº 3 (1993), pp. 3-26; 
Legislación Mercantil, Madrid, 1993; El sistema de vigilancia de las Entidades 
Aseguradoras en lo referente a su disolución y liquidación: “Experiencia 
española”, en Revista Iberolatinoamericana de Seguros, nº 5 (1994), pp. 129-
149; Sobre la imperatividad de la Ley de contrato de seguro, en Estudios 
jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, Madrid, 1996, vol. I, pp. 
2895-3004; El reaseguro en la Ley Española de contrato de seguro, en 
Estudios sobre el reaseguro, Madrid, 1997, pp. 73-173; El Coaseguro 
comunitario en la Ley de Contrato de Seguro, en Revista de Noticias de la 
Unión Europea, año XIII, nº 150 (julio 1997), pp. 109-112; El contrato de 
transporte marítimo de mercancías. Reglas de La Haya-Visby, Pamplona, 2000 
y El contrato de transporte marítimo de mercancías. Reglas de La Haya-Visby, 
Hamburgo y Rotterdam, Cizur Menor, 2010, 2ª ed., 948 pp.; Ley de Contrato de 
Seguro. Comentario a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones, 
Madrid, 2001; El Derecho Marítimo en las Facultades de Derecho. 
Consideraciones con motivo de la aparición del “Curso de Derecho Marítimo” 
del profesor Arroyo, en Anuario de Derecho Marítimo, XIX (2002), pp. 155-166; 
Sobre la regulación del contrato de seguro marítimo, en Anuario de Derecho 
Marítimo, XXIV (2007), pp. 19-41 y Consideraciones preliminares sobre el 
régimen comunitario de los contratos de seguro, en Revista española de 
seguros, nº 140 (2009), pp. 567-576. 

[V]. Sánchez Calero tradujo del inglés al castellano de Robert Samuel 
Chorley y O. C. Giles, de su 4ª ed. inglesa, Shipping Law, vertido a la lengua 
española como Derecho Marítimo, Barcelona, 1962, 580 pp., con numerosas 
anotaciones sobre el Derecho marítimo español a cargo del traductor, 
indicando igualmente las diferencias entre el Derecho marítimo británico y el 
español. Justifica la conveniencia de la traducción de ese libro y no de otro del 
siguiente modo: «La obra de Lord Chorley y de O. C. Giles –frente a tantos 
libros jurídicos ingleses que se limitan a ordenar la jurisprudencia– nos ofrece 
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una visión de conjunto del Derecho marítimo con tal calidad, precisión y espíritu 
crítico, que nos ha parecido podía ser útil el ofrecer una versión española de 
ella» (p. VII). 

[VI]. Sobre este singular jurista no proporcionan apenas datos ni la noticia de 
Manuel Olivencia Ruiz, In Memoriam. Fernando Sánchez Calero, en Revista de 
Derecho bancario y bursátil, año XXX, nº 123 (julio-septiembre 2011), pp. 5-6; 
ni las dos semblanzas de Aurelio Menéndez Menéndez, Recuerdo del profesor 
Fernando Sánchez Calero, en Revista de Derecho Mercantil, nº 281 (2011), pp. 
5-9 y Fernando Sánchez Calero. Eminente jurista, en ABC, 19 de mayo de 
2011, quien no duda en calificar a Sánchez Calero como «uno de los juristas 
más eminentes de la ciencia jurídica de las últimas décadas del siglo pasado y 
los años que llevamos de este siglo», advirtiendo Menéndez: «No incurro en 
ninguna exageración si afirmo que, tanto por la cuantía de sus publicaciones, 
como por la alta calidad de las mismas, no es fácil encontrar entre nosotros un 
profesor y jurista que haya alcanzado tan elevadas cuotas en el número y valía 
científica de sus publicaciones» (p. 64). Efectivamente, Sánchez Calero ha sido 
un mercantilista con amplia proyección científica internacional, no sólo en el 
mundo latinoamericano, sino también en Europa, asistiendo a Congresos e 
interviniendo con ponencias y comunicaciones en Hamburgo, Roma, París, 
Toulouse, Burdeos, Londres, Budapest, Copenhague, Lausana y Montpellier. 
Sobre su tesis doctoral ver Manuel Martínez Neira y José María Puyol Montero, 
El Doctorado en Derecho 1930-1956, Madrid, 2008, p. 272. No reportan 
información abundante la reseña Ofrecimiento al profesor Fernando Sánchez 
Calero del libro-homenaje Derecho de Sociedades, en Revista de Derecho 
Mercantil, nº 244 (2002), pp. 745-754 y la noticia de Rafael Illescas Ortiz, 
Fernando Sánchez Calero, Premio 2002 de la “Accademia Nazionale dei 
Lincei”, en Revista de Derecho Mercantil, nº 247 (2003), pp. 247-250; Manuel 
J. Peláez, Fernando Sánchez Calero, en Diccionario crítico de juristas 
españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, 
quebequenses y restantes francófonos), Zaragoza y Barcelona, 2012, vol. III, 
tomo 4º, pp. 515-522, nº 3.040 y Manuel J. Peláez, Fernando Sánchez Calero, 
en Una investigación sobre la Historia de la Asociación Española de Derecho 
Marítimo, on line en eumed.net y en papel, Madrid, 2012, pp. 152-167. La 
presente semblanza sigue las otras dos redactadas por el autor, siendo más 
reducida. La más extensa es la publicada en la historia de la Asociación 
Española de Derecho Martítimo, libro donde aparece también citado por varias 
autoras Fernando Sánchez Calero en el propio texto, según puede 
comprobarse. 
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