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El derecho marítimo, es una de las ramas del derecho privado, muy poco estudiado en 
el ordenamiento jurídico ecuatoriano, sin embargo es una materia de amplia aplicación 
puesto que el mar es la ruta que ocupa mayoritariamente en comercio mundial, en 
Ecuador por ser un Estado ribereño, tiene una fuerte influencia, la presente investigación 
se enfoca al contrato marítimo, que en condiciones especiales se lo conoce como 
fletamento, y que el ordenamiento jurídico ecuatoriano dentro del Código Comercio se lo 
conoce como contrato a redondo o de ida y vuelta. El análisis versa sobre esta situación 
especial del comercio marítimo y sus implicaciones jurídicas en el ámbito nacional. El 
estudio se encuadro dentro los parámetros de titulación de la Universidad Técnica de 
Machala, lleva como título “LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS NAVIERAS DE 
TRANSPORTE DE CARGA PARA DECIDIR SOBRE LA TRIPULACIÓN Y SU 
CAPITÁN”, la metodología empleada es de manera general a los métodos deductivo 
inductivo y de manera específica la exegética y la hermenéutica que son de aplicación 
directa a la investigación jurídica. Dentro del análisis se pretende dar respuesta a la 
situación contractual de las empresas que ocupa el mar como ruta de transporte 
comercial para el movimiento de mercancías dentro de nuestro mar territorial. Para lograr 
dicho objetivo, se revisaron normas jurídicas como el Código de Comercio, EL Código 
Civil, además de tratados internacionales inherentes al comercio en el mar. Como parte 
final se arribaron a conclusiones que son parte del desarrollo del tema planteado. 

 

Palabras Claves: Derecho Marítimo, contrato, fletamento, capitán, tripulación. 
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SUMMARY 

TITULO: THE LEGAL CAPACITY OF SHIPS OF CARGO TRANSPORTATION TO 
DECIDE ON THE CREW AND ITS CAPTAIN. 

Lupe Elizabeth Sares Sáenz 
Author 

 
Dr. Carlos Barrezueta Palacios  

Tutor 
 

 

 

 

 

Maritime law is one of the branches of private law, little studied in the Ecuadorian legal 
system, however is a matter of wide application since the sea is the route that occupies 
mostly in world trade, den Ecuador because it is a State Has a strong influence, the 
present investigation focuses on the maritime contract, which in special conditions is 
known as chartering, and that the Ecuadorian legal system within the Trade Code is 
known as a contract round or round. The analysis deals with this special situation of 
maritime trade and its legal implications at the national level. The study is framed within 
the titration parameters of the Technical University of Machala and is titled "THE LEGAL 
CAPACITY OF CARGO SHIPS TO DECIDE ON THE CREW AND ITS CAPTAIN", the 
methodology used is in general to the methods Inductive and specifically the exegetical 
and hermeneutics that are of direct application to legal research. Within the analysis, it is 
necessary to respond to the contractual situation of the companies that occupy the sea 
as a commercial transport route for the movement of goods within our territory. To achieve 
this objective, legal norms such as the Commercial Code, the Civil Code, the Maritime 
Police Code, as well as international treaties inherent to trade at sea were reviewed. As 
a final part, conclusions were reached that are part of the development of the topic raised. 

 

Keywords: Maritime Law, contract, charter, captain, crew 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

ÍNDICE 
RESUMEN ..................................................................................................................... II 

SUMMARY .................................................................................................................... III 

ÍNDICE ......................................................................................................................... IV 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

CASO PRÁCTICO ......................................................................................................... 3 

Objetivos ........................................................................................................................ 3 

Objetivo General ............................................................................................................ 3 

Objetivos Específicos ..................................................................................................... 3 

2. DESARROLLO ........................................................................................................... 4 

LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS NAVIERAS DE TRANSPORTE DE CARGA PARA 

DECIDIR SOBRE LA TRIPULACIÓN Y SU CAPITÁN ................................................... 4 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LOS CONTRATOS MARÍTIMOS .................................... 4 

2.1.1 EL CONTRATO MARÍTIMO EN LA ANTIGUA ROMA ........................................... 4 

2.1GENERALIDADES DEL CONTRATO MARÍTIMO..................................................... 4 

2.2.1 EL CONTRATO DE FLETAMENTO ...................................................................... 5 

2.2.2PARTICULARIDADES DEL CONTRATO DE FLETAMENTO……………………    6 

2.2.3 ELEMENTOS PERSONALES ............................................................................... 7 

2.2.4 CLAUSULADO ESENCIAL DEL CONTRATO ....................................................... 7 

2.3 CLASES DE CONTRATO DE FLETAMENTO .......................................................... 9 

EL TIME CHARTER ....................................................................................................... 9 

2.3.2 EL FLETAMENTO POR VIAJE ........................................................................... 10 

2.3.3 FLETAMENTO A CASCO DESNUDO ................................................................. 10 

2.4 RESOLUCIÓN DE PREGUNTA DEL CASO PRÁCTICO ....................................... 11 

3. CONCLUSIONES: .................................................................................................... 12 

BIBLIOGRAFÍA. ........................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 



  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo se desarrolla bajo la particularidad del caso práctico de Examen 
Completivo, previo a obtención del título de abogada de los Tribunales y Juzgados de la 
República del Ecuador, el tema planteado es” La capacidad jurídica de las navieras de 
transporte de carga para decidir sobre la tripulación y su capitán “ 

En nuestro ordenamiento jurídico algunos tratadistas mencionan de una manera 
generalizada que es un contrato como nos menciona el código civil y el código de comercio 
como un elemento de intercambio social, comercial, económico; dando la libertad a las 
personas para que realicen sus contrataciones 

Necesariamente se ha visto la necesidad de incorporar a través del tiempo figuras nuevas 
contractuales dejando de lado sistemas antiguos que los dejan en el olvido, el contrato por 
adhesión según Raymond Sleilles, es una de las nuevas figuras contractuales que 
manifiestan lo que sigue: 

Existen contratos que no tiene vida jurídica lo único que aparece es el nombre y los utilizan 
para realizar actividades comerciales sin tener una regla en común por esta razón se crea 
una nueva figura que tiene una actuación unilateral promulgando sus leyes que no van 
dirigidas individualmente sino a una colectividad para tener un mejor control y normas que 
respetar al momento de formalizar un contrato. 

Según la legislación civil ecuatoriana un contrato es ley que al efectuarse los contratantes 
no pueden invalidar, es decir siempre debe predominar la aprobación de quien lo va a 
realizar porque es un ordenamiento legal (Encina, 2014, pág. 68) debe ser siempre 
resultado de una negociación libre, de buena fe y equitativa entre los contratantes. 

De los contratos de ley y para las partes en este contexto el fenómeno de la cooperación 
de empresas como unas de las manifestaciones del moderno contrato surgió como una 
derivación natural de la producción a escala industrial respondiendo con la revolución 
tecnológica a mayores necesidades de consumo (Encina, 2014)  

Sin embargo, como ya lo esbocé, la dificultad se presenta en plano material y objetivo y 
puramente en el teórico, ya que las partes a la hora de contratar no siempre llegaran en 
igual de condiciones, ya sean sociales, económicas, o comerciales y de poder dejando en 
evidencia que esta igualdad es meramente ficticia. ”Y  cuando los mecanismos, a través 
de los cuales, realizamos los intercambios económicos  y la razones para cuestionar a la 
concepción clásica del contrato” (Zambrana Moral, 2016, pág. 211). 

Para celebrar un contrato siempre debe predominar la voluntad para poderlo celebrar y 
que estén de acuerdo las partes poniendo condiciones que deben de ir dentro del mismo. 
Y es regulado en el código civil manifestado en el libro VI y apegado a nuestra Constitución 
de la Republica que regula las leyes. 

Un acuerdo mediante la contratación debe ir con condiciones para que se dé el contrato 
tipo, dan a conocer el modelo o formularios estos no pueden ser modificados bajo ninguna 
circunstancia, pero antes de proceder a firmar si es permitido que se redacte un borrador 
que es leído para que le hagan las correcciones correspondientes. Existen casos que estas 
negociaciones no se dan y la economía de las empresas contratantes ha disminuido 
desconsiderablemete. 
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De acuerdo a nuestras leyes “existen estos casos, un contrato estrecho entre el contrato 
tipo y contrato por adhesión. Este último se ofrece como una “invitación” a aceptar un 
contrato tipo. Los textos del uno y del otro podrían ser idénticos, pero, lógicamente, hay de 
por medio dos operaciones que tiene lugar en momentos diverso: un contrato tipo primero, 
cuyo resultado es la fórmula única, y, más tarde, depende de lo que las partes estipulen en 
el contrato de seguro” (Barroilher Acevedo, 2012, pág. 52). 

En nuestro caso de estudio mencionaremos el contrato de fletamento el mismo que está 
regido por normas para poder resolver, y determinar que las partes que interactúan en el 
contrato tengan ideas divergentes y, que se estructuran cuando las partes que participan 
en la construcción del contrato destinado a fijar las condiciones generales tanto de la 
empresa como de la naviera, las cuales tiene interés convergente, ya que en este caso 
determinaremos a qué tipo de contrato acogerse. 

(Soto Abeledo, 2014, pág. 555) Pactada por dicha asegurada, dentro de un contrato de 
fletamento, con la compañía fletadora demandada responsable de los daños en la 
mercancía transportada. 

Se puede aseverar que la aseguradora de la mercancía dentro de un contrato de 
fletamento con la empresa fletadora es responsable de los perjuicios que ocasionen al 
momento de ser transportada de un puerto a otro puerto, en varias ocasiones los buques 
llevan productos de mucho valor y por lo tanto es una responsabilidad de la naviera que 
contrato el buque que la mercadería llegue en buen estado al puerto de destino para ser 
desembarcada. 

La naviera tiene en nuestro país una logística bien estructurada en el momento que una 
empresa contrata a la naviera esta se en carga que los conteiner este en su totalidad 
actos para poder embarcar la mercancía e incluso tienen perros adiestrados para 
verificar si llevan droga en la misma.  

Podemos asumir que el Código Civil, Código de Comercio, Tratados Internacionales 
inherentes al comercio en el mar tratan de los contratos y de la seguridad que debe tener 
el traslado de personas y mercadería en un buque. 

El procedimiento metodológico utilizado para la investigación de este trabajo es de 
manera general empleando el método deductivo, método inductivo y de manera 
específica la exegética y la hermenéutica que son la aplicación directa a esta 
investigación jurídica. 

Finalmente, se ofrece como posible solución la clase de contrato de fletamento que 
deberá acogerse la empresa contratante motivo de estudio de este ensayo académico. 
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CASO PRÁCTICO 

En la relación comercial de la compañía Exportadora Frutas ecuatorianas S.A., contrató 
una naviera para que le consiga un buque para transportar su mercancía, esta a su vez, 
consiguió el buque para que pueda transportar los productos por un cierto tiempo, pero 
la naviera impone que el capitán y su tripulación son competencia de ellos, siendo que 
la exportadora no está de acuerdo y piden que el capitán con la tripulación, sean puestos 
por ellos. 

Ante esta divergencia y para efecto del desarrollo de nuestra actividad académica, se 
nos presenta la interrogante siguiente: 

PREGUNTA A RESOLVER DEL CASO PRACTICO- VARIABLE 

¿Cuál o qué tipo de fletamento o contrato marítimo es el que solicita la exportadora 
acogerse? 

Para dilucidar lo propuesto, nos adentramos en el mundo jurídico nacional e internacional 
y de específico como fuente al Código marítimo, convenios Internacionales, Código de 
Comercio, Código Civil, que nos permitirán encontrar la salida jurídica al problema 
planteado. 

Objetivos 

Objetivo General  

Identificar, que contrato de fletamento se deberá aplicar, en relación a la interrogante 
planteada para el desarrollo de la presente actividad académica. 

Objetivos Específicos 

- Determinar, en la legislación nacional, de la existencia de este tipo de contratos a 
ser aplicados. 

- Verificar la tipificación de este tipo de contratos, en los tratados y convenios 
marítimos internacionales. 
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2. DESARROLLO 

 

LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS NAVIERAS DE TRANSPORTE DE CARGA PARA 
DECIDIR SOBRE LA TRIPULACIÓN Y SU CAPITÁN 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LOS CONTRATOS MARÍTIMOS  

2.1.1 EL CONTRATO MARÍTIMO EN LA ANTIGUA ROMA 

Desde épocas antiguas el pueblo de Roma convino con varios pueblos del Mediterráneo 
donde ellos pudieron llegar y de esa manera formaron su Imperio Romano, tenían 
experiencia en navegar y personal preparados durante años en la materia jurídica. Para 
ese entonces y por razones principalmente militares, Roma había tenido que desarrollar 
una flota naval que le permitiese combatir a sus enemigos y satisfacer sus necesidades 
de dominación. 

Para que se mantenga la navegación sin problemas dirigido por una autoridad que 
admitía el adelanto económico de acuerdo con la época había sus normativas de ley 
acorde a esos años. Sin embargo, el pueblo romano, a través de sus juristas, prefirió, 
con un gran sentido práctico, antes que elaborar nuevos esquemas, adaptar muchas de 
las instituciones jurídicas que estaban vigentes en los pueblos marítimos del 
Mediterráneo Oriental. De esta forma, en el ámbito de la navegación marítima, el derecho 
romano se ve enriquecido con las soluciones acuñadas por diferentes pueblos 
mediterráneos, que en su época constituían la vanguardia jurídica en esta materia.   
(Jimenez Valderrama, 2012, pág. 257) 

Con la existencia del comercio en esta era romana hubo grandes medios para su 
transportación y en especial como materia de estudio la vía marítima que llego a ocupar 
uno de los mejores alcances para la transportación de mercadería y personas que se las 
trasladaba de un pueblo a otro. 

El contrato “locatio conductio” era uno de los principales reguladores de la transportación 
marítima en la época romana y tiene su vinculación con los contratos de nuestros 
tiempos, 

Es así que el Imperio Romano es de trascendental importancia considerado como una 
nación económicamente rica y progresista y que sirve de ejemplo para el resto de países 
del mundo. 

2.1  GENERALIDADES DEL CONTRATO MARÍTIMO 

Para un mejor entendimiento de lo planteado se expondrá el concepto de transporte 

Marítimo, además de la importancia que representa este para el Ecuador, con el fin de 

ahondar en cada uno de los detalles de la actividad. 

El contrato Marítimo es tan viejo como la historia misma, podemos afirmar que este se 

originó ante la necesidad de salvaguardar los bienes que los barcos transportaban en 

las aguas oceánicas, tales como el oro, diamantes, esmeraldas, plata, cobre, entre otros; 

se menciona el interés del derecho Marítimo y su desarrollo pleno en la época de la 
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corona siglo XV, recordando que España, Inglaterra, Francia, Portugal y otras potencias, 

emprendieron la conquista de nuevos continentes; lo que conllevo a que se establezca 

la necesidad de implantar los contratos marítimos, entre ellos el Contrato de Fletamento 

el que consistía en el flete del Buque, con el objetivo de garantizar el transporte de 

mercadería y asegurar su debido destino. Se ha palpado que el comercio tiene su 

vinculación con el transporte internacional y de esa forma se incrementa el desarrollo en 

la importación exportación marítima. 

Podemos indicar que el articulo166 inciso 1º del Código de Comercio Chileno nos hace 

mención acerca del contrato de transporte sin hondar mucho en el tema el mismo que 

nos explica así, la transportación de carga de un país a otro sea este por vía terrestre 

por agua (fluvial, océano) se puede pactar una tarifa de precios según la distancia al 

destinario que a quien está destinada la carga. (Algarra Prat, 2015, pág. 45). 

La forma correcta al contratar la transportación tenemos que exigir al transportista que 

haga su trabajo con responsabilidad en llevar a turistas o productos de un puerto a otro 

haciendo responsable al encargado de hacer el puerteo si este le delegara a otro, el del 

contrato será el responsable de todo. Teniendo entendido lo que es transporte marítimo 

podemos ir directo a lo que nos demuestra la legislación el artículo 974 del Código de 

Comercio Ecuatoriano, exigirle que por el pago mediante un contrato por la 

transportación marítima el porteador es el responsable de hacer llegar la carga a su 

destino con puntualidad la entrega del producto a la fecha indicada. 

Desde épocas antiguas existieron los contratos y porque no decir en lo que respecta a 
marítimo y terrestre enmarcadas en los códigos de comercio de1829 hasta el código de 
1885. (Rodriguez Delgado, 2015) 

Al momento que el fletante da en alquiler su nave se obliga a transportar la mercadería 
de un puerto a otro por mar es un contrato de transporte marítimo que se rige a reglas 
para tener una mayor aceptación se sujetan a lo que sigue: 

1) La persona autorizada a realizar el transporte llamado porteador 
2) Toda la mercadería que se va a transportar  
3) Valor que debe de cobrarse por el flete 
4) El consignatario que es encargado de receptar el producto. 

2.2.1 EL CONTRATO DE FLETAMENTO 

Antiguamente sintieron la necesidad que la mercadería para ser transportada se la haga 
a través de un contrato y de esa manera asegurar la misma que era traslada de un lugar 
a otro. El propósito del buque es prestar su servicio para él envió de personas o 
mercadería sean estas que pertenezcan al armador o personas dependientes, que son 
los que utilizan la nave para poder realizar su viaje por mar y llegar al puerto de destino 
con el producto en buen estado para que el consignatario lo reciba satisfactoriamente 
sin ninguna novedad. 
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De acuerdo a Malavé Osuna, (2014) la transportación marítima al momento de recibir el 

nombre de fletamento tiene ventajas direccionadas a terceros con el fin de que la carga 

tenga un seguro, cuestiones no estuviesen contempladas en el contrato, la autora analiza 

con más detalles el contrato de pasaje en las Costums de Tortosa concepto de Peregri 

y diferencia con el mercader y flete a las figuras del Senyor de leyes (naviero o capitán). 

Advierte la escasa atención a las obligaciones del transportista de pasajeros. 

(Malave Osuna, 2013, pág. 14), no se puede definir con exactitud el contrato de 

fletamento por no determinar de una manera lógica tal concepto por lo que al inicio puede 

determinar expresando que se trata de contrato de transporte marítimo, 

Es importante diferenciar tres conceptos que ayudará son los siguientes: el 

arrendamiento o alquiler de buque, transporte de mercancías por mar y el fletamento 

propiamente dicho. 

En el caso primero el dueño de la nave permite que el fletante se haga cargo por una 

cantidad de dinero para que este lo utilice por cierto tiempo conocido como “time chárter” 

a pesar de no considerarlo como fletamento. 

Este transporte de mercadería por mar se considera el flete de un buque sea que este 

pertenezca a una naviera o a un propietario, es encargado de llevar la mercadería que 

este en buen estado considerándolo como fletamento. 

El fletante o consignatario se encuentra dentro de la figura del fletamento que en 

ocasiones puede ser el dueño del buque o arrendatario que realiza un flete a determinada 

persona o empresa para transportar mercadería que está bajo su responsabilidad de 

llevarla de un puerto a otro, el fletador puede disponer de la nave por cierto tiempo de 

acuerdo como hayan negociado para la realización del viaje por mar, cuyo fin es cumplir 

el transporte marítimo pactado.  

(Aguayo, 2014, pág. 81). El principal instrumento internacional relativo al derecho 
marítimo es actualmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
mar (CONVEMAR), Adaptada el 10 de diciembre de 1982, De las partes solo Chile ha 
firmado. 

El convenio Internacional de la Haya es el encargado de definir acerca de las reglas que 

tienen que cumplir los transportistas marítimos. 

Entre los convenios más importante de la OMI tenemos SOLAS  1974, Convenio 

Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, tratado internacional que 

brinda la seguridad al buque mercante con la finalidad que estos cumplan con todos los 

requisitos y ofrecer un buen servicio a los contratantes. 

2.2.2 PARTICULARIDADES DEL CONTRATO DE FLETAMENTO 

El contrato es adecuado de acuerdo a las determinaciones que tomen las partes para un 

buen desenvolvimiento dentro de lo convenido, teniendo su participación el derecho 

mercantil a fin con el comercio marítimo, consideramos que este tiene su compromiso 

para un mejor desarrollo en la vía oceánica.  
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El contrato oneroso juega un rol importante en lo que respecta al precio de lo que se va 
a cobrar en este caso el flete, de la mercadería que va a ser llevada en el buque y este 
valor es el que lo obliga al fletador si contrae un contrato de fletamento. 

La Ley establece que dentro de la utilización de un buque existen dos contratos que son 
de compromiso del porteador tales como: 

Contrato de fletamento y contrato de pasaje. Entendiéndose que el contrato de 
fletamento que es un convenio que hacen las partes para transportar la mercadería y 
este a su vez es pagado y luego entregan la misma al puerto de destino con las garantías 
acordadas entre las partes. 

El contrato de pasaje se lo establece a cambio de un pago, pero este transporta personas 
que ha tenido las últimas décadas un apogeo con los cruceros, que de igual forman 
exigen un seguro para contratarlos. 

2.2.3 ELEMENTOS PERSONALES 

Los elementos personales de este contrato son primordialmente el fletante y el fletador. 
Ambos han de poseer la capacidad general para contratar y obligarse. 

El fletante es el naviero que se obliga a realizar el transporte, sea o no el propietario del 
buque. 

El fletador es la persona física o jurídica que contrata con el naviero la utilización del 
buque, o directamente el transporte de las mercancías si se trata de la última de las tres 
modalidades indicadas al principio del tema a quien se lo llama cargador. 

En el indicado transporte de mercancías, y cuando el cargador no las expide a sí mismo, 
aparece el receptor de la misma, al que se conoce con el nombre de consignatario. 

El capitán, que no solo interviene en la ejecución del contrato, sino que puede aparecer 
como contratante en representación del naviero en caso de ausencia del mismo. 

2.2.4 CLAUSULADO ESENCIAL DEL CONTRATO 

El contrato de fletamento es acogido por el Código de Comercio Ecuatoriano, vigente en 
su Artículo 935 anuncia que la póliza de fletamento (denominación clásica cuando se 
habla del Contrato de Fletamento), debe comprender aparte de las cláusulas que hayan 
determinado ambas partes los siguientes detalles: 

-La clase, nombre y el porte del buque 
-Su pabellón y puerto de matricula 
-El nombre, apellidos y domicilio del Capitán 
-El nombre, apellidos y domicilio del naviero, si este contratare el fletamento 
-El nombre, apellidos y domicilio del fletador y si manifestare obrar por de comisión, el 
de la persona por cuya cuenta hace el contrato 
-El puerto de carga y descarga 
-La cabida, numero de toneladas a cantidad de peso o medida que se obliguen 
respectivamente a cargar y a conducir, o si es total el fletamento. 
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El flete que se haya de pagar, expresando si ha de ser una cantidad alzada por el viaje, 
o un tanto al mes, o por las cavidades que se hubieren de ocupar, o por el peso o la 
medida de los efectos en que consista el cargamento, o de cualquier otro modo que se 
hubiere convenido. 

Los días convenidos para la carga y la descarga 
Las estadías y sobrestadías que habrán de contarse y lo que por cada una de ellas se 
hubiere de pagar 
La fecha del contrato. 

En la póliza se establece requisitos que tiene que ir detallados el nombre, porte y 
pabellón del buque de esta manera se reconoce al mismo, el fletador tiene la obligación 
de dar los datos precisos para llevar a cabo el contrato, en caso que el fletador no diera 
los datos positivos este implicaría la anulación de la póliza. 

El buque al tener una clasificación es necesario que cumpla con los requisitos antes 
indicados y a su vez se reubica la póliza de fletamento, el fletante durante el tiempo del 
contrato no le exigen tal clasificación, a pesar que internacionalmente debe mantenerse 
bien ubicado y al tanto del buen mantenimiento del buque para no tener complicaciones 
en su desenvolvimiento como fletante. El Código de Comercio Español como el cubano, 
prescribe según Ortega (2015), como una obligación que se hagan “consignar el nombre, 
apellidos y domicilio del fletante, fletador y capitán” (Ortega Velasquez, 2015, pág. 33), 
aunque en la práctica esto no se hace de forma tan rígida; y el nombre del Capitán casi 
siempre se prescinde, así como los domicilios antes mencionado, además en las 
modernas proformas se suprimen los anteriores datos. 

Estos códigos son tan enfáticos en manifestar que existen estos requisitos   como un 
deber que tienen que cumplir el fletante, en cambio el tratadista Ortega   dice   que en la 
vida diaria no se da tal cumplimiento al analizar podemos notar que se dan 
contradicciones, es importante que se cumpla lo que manifiesta el código tanto español 
como el código cubano, y de esa forma la sociedad se culturiza teniendo respeto a la 
norma. 

La póliza de fletamento tiene que cumplir con la fecha  contratada para la carga y 
descarga si en esta no consta el plazo  el buque tendrá contratiempos al momento de 
llagar al destino porque tiene que reflejar en la cláusula el tiempo que dura la contrato, 
el capitán está en la obligación  de solicitar  la devolución de lo que pagaron por tal 
servicio y reconocerle el tiempo que estuvo la embarcación  para desembarcar 
,civilmente el representante de seguro está en la obligación de pagar los gastos 
ocasionados por ellos . 

A su vez dado el caso que el buque que se contrató para llevar la mercadería se dañara 
en el trayecto el capitán será la persona responsable de contratar otra nave para poder 
llevar la mercancía a su destino y quede a buen recaudo y cumplir con el fletador. 

Según Zambrana (2016). El pago del flete era la principal obligación del fletador una vez 
que los géneros llegaban a su destino. El Código de Comercio Francés de 1807 indicaba, 
expresamente, que el flete se regía por los acuerdos recogidos en el contrato o en el 
conocimiento de embarque” (Zambrana Moral, 2016, pág. 2014). 

El flete lo pagaba cuando entregaba la carga en el puerto que le había indicado el fletador 
de acuerdo como decía el contrato y cumplir con lo estipulado en la póliza. 
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2.3 CLASES DE CONTRATO DE FLETAMENTO 

Los contratos que se utilizan para alquilar un buque Tramp podemos utilizar como 
principio las tres modalidades verificadas en servicios charters los fletamentos por viaje 
(Trip chárter) el fletamento por tiempo (Time Charter), el fletamento a casco desnudo o 
redondo (Bareboat Chárter). 

Los términos en ingles comúnmente no están marcados en el Código de Comercio 
Ecuatoriano con estas denominaciones podemos confirmar con el articulo 763 hasta el 
articulo 814 como una modalidad utilizada en el mismo y poder describir cada uno de los 
contratos arriba mencionados. 

Al momento de recurrir al  contrato de fletamento estamos difundiendo el desarrollo del 
comercio por intermedio de la navegación, adentrándonos a la época de la edad media 
lo solían hacer lo que acordaban en un pedazo de pergamino y lo dividían en dos partes  
y lo depositaban en un sobre cerrado para de esta forma prevenir si se les ocurría 
adulterarlo, cada uno llevaba la mitad original   dando su procedencia a la Carta Partita  
que significa carta dividida en la actualidad la conocemos como Charter Party . 

EL TIME CHARTER 

Caracterizada por la cesión del buque a un tercero para que este lo explote por su cuenta, 
convirtiéndose en armador (armador fletador), y que en realidad tiene más bien el 
carácter de un arrendamiento, sobre todo si media la cláusula “demisse of the ship” (que 
traducido indica desaparición del buque), en virtud de la cual el propietario se 
desentiende de la gestión náutica del mismo. 

Así el propietario conserva la propiedad del buque y el derecho a recuperar la posesión 
del mismo a la terminación del contrato. Queda obligado a mantener al fletador en la 
quieta y pacifica posesión del buque, respondiendo de la utilidad y estado eficiente del 
mismo, que se obliga a entregar sano de quilla y en condiciones de navegabilidad, 
corriendo en su consecuencia con las reparaciones necesarias a tal fin. Igualmente será 
de su cuenta el pago de la tripulación, menos que exista “demisse of the ship”, en cuyo 
caso será de cuenta del fletador. 

En este caso el armador  asume responsabilidades contractuales sobre el capitán, como 
lo afirma Algarra Prat(2015) la asunción de responsabilidad por parte del armador  de las 
acciones y omisiones del capitán, así como  de las obligaciones contraídas por este, 
pues el capitán ostenta la representación del armador para contraer por su cuenta 
cuantas obligaciones se refieran a las necesidades ordinarias del buque, quedando 
obligado el armador por los actos y contratos que el capitán haya realizado 
contraviniendo las instrucciones dadas por el armador (Algarra Prat,2015,pag.) 

Por parte de este, serán, además, los gastos de conservación de la nave (limpieza, 
reparación y entretenimiento, etc.), que efectuara por su cuenta, quedando a sus órdenes 
la tripulación, aun en el caso de ser costeada por el propietario, Queda asimismo 
obligado a abonar al fletante el alquiler pactado en las fechas fijas, pudiendo cesar o 
disminuir su cuantía, según lo estipulado, en caso de inactividad el buque por causas de 
fuerza mayor y, normalmente, por periodos de veinticuatro horas. Como garantía, 
acostumbra a concederse al fletante la facultad de retirar el buque del servicio de los 
fletadores si estos no abonan el alquiler a su debido tiempo. 
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El fletador deberá reintegrar al propietario en la posesión del buque a la finalización del 
contrato, pero si se encontrara rindiendo viaje, se entiende prorrogado el contrato hasta 
la terminación del mismo, continuando el pago del flete o alquiler pactado durante esta 
prórroga, salvo pacto en contrario. 

2.3.2 EL FLETAMENTO POR VIAJE  

Es un contrato, cuyo objeto es el transporte de mercancías y en virtud del cual una parte 
(fletante) pone a disposición de otra, (fletador) la totalidad o una parte de la capacidad 
de carga de un determinado viaje, a cambio de un precio denominado flete. 

El fletante conserva la gestión náutica y comercial de la nave, mientras que el fletador 
conserva la capacidad de carga, que puede utilizar bien para cargar sus propias 
mercancías, bien para subcontratar con terceros cargadores determinadas parcelas de 
carga, lucrándose con la diferencia de flete. 

2.3.3 FLETAMENTO A CASCO DESNUDO 

En este contrato al momento que el fletante recibe un pago por su nave que la cede a 
una persona la misma que puede hacer uso de escoger al capitán y las personas que 
van a trabajar en ella por el tiempo que dure el contrato. 

Según Seghiri (2013 (Seghiri, 2013, pág. 193) al hablar de contrato a casco desnudo 
observamos que el fletador tiene la potestad de poner su tripulación y capitán 
convirtiéndose en armador de la nave fletada hasta el tiempo que dure la transacción. 

En nuestro Puerto marítimo como es Puerto Bolívar se ha dado este contrato en especial 
con la naviera T.M.T   que está bajo la dirección del ingeniero Carlos Gordillo especialista 
Naviero, indicando que son pocos los casos porque son de alta responsabilidad del 
fletador hacerse cargo de la nave y tiene que cumplir requisitos que se estipulan en el 
contrato y son vigilados por entes reguladores como son el SRI, Medio Ambiente, 
Autoridad Portuaria, Aduana y la Naval. 

 El ALFG-GC: Alférez de Fragata Guardacostas Cristian Andrade encargado del 

departamento que vigila la entrada y salida de los buques en la Naval   nos indicó las 

navieras que operan en Puerto Bolívar que son las siguientes:  

1-T.M. T-Transporte marítimo y terrestre 

2-MAR GLOBAL 

3-MARSEC 

4-REMAR 

5-GOLFO LAY 

6-BSA  

Hemos visto necesario mencionar a las navieras que operan en Puerto Bolívar porque 

por intermedio de ellas las exportadoras contratan a los buques para que realicen la 
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transportación de mercancía de un puerto a otro de acuerdo cual sea el destino de la 

mercadería. 

2.4 RESOLUCIÓN DE PREGUNTA DEL CASO PRÁCTICO 

En el presente caso a resolver debemos señalar lo siguiente: 

Para terminar con la sistematización de los contratos de explotación del buque haremos 
mención de ciertas modalidades contractuales que no adquieren su propio estatus 
jurídico y que podríamos decir se hallan entre el contrato de fletamento por viaje y por 
tiempo. Esto sucede en el caso del contrato de fletamento por viajes consecutivos, por 
viaje redondo y el llamado tonnage agreement.  

 
En el primero, el fletante tiene la obligación de realizar una serie de viajes para el 
transporte de las mercancías pactadas en el contrato. El acuerdo puede ser sobre varios 
viajes, ya se trate de un número determinado, como de todos los viajes que se puedan 
realizar en el tiempo convenido. El fletamento por viaje redondo (round voyage charter) 
es un contrato de transporte con fletamento por viaje de ida y vuelta. Y, dentro de éste 
cabe hablar del trip charter, en el que se acuerda el fletamento de un buque determinado 
en función del tiempo que dure el viaje. Con las modificaciones correspondientes se 
materializa el contrato en los formularios habituales del contrato de fletamento por 
tiempo. Por último, el tonnage agreement consiste en que el armador transporta en uno 
o más buques la cantidad de mercancías determinadas durante un tiempo determinado. 

Siendo que la actividad comercial por el mar se la desarrolla desde varios milenios, 

resultó importante identificar que si existe un contrato que regula el comportamiento de 

las partes, cuando una de estas, quiere imponer criterios antojadizos sobre lo tipificado 

en las normas jurídicas, esto es, la empresa debe acogerse a la aplicación del contrato 

de fletamento denominado “fletamento a  redondo”, que permite al fletador, dueño de la 

mercancía, tomar el control temporal de la embarcación por el tiempo requerido y 

consecuentemente decidir sobre quien será el capitán, cómo también, de la tripulación 

que desee participar en la transportación de la misma. 

Lo que implica determinar que las empresas o usuarios que, al transportar mercancías, 

deseen ubicar al capitán y tripulación pueden acogerse a este tipo de contratación 

náutica, toda vez que, siendo una relación entre particulares, cada una de las partes, 

cuida sus intereses y es lógico que quiera asegurarse que sus mercancías estén en 

manos de quienes les inspiran confianza, por las cantidades económicas que se mueven 

en esos negocios. 
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3. CONCLUSIONES: 

  

- Desde el punto de vista sustantivo resulta necesario hacer ciertas matizaciones. A 
efectos de transporte marítimo de mercancías bajo conocimiento de embarque tendrá la 
consideración de buque toda embarcación con aptitud para navegar y destinados a la 
navegación marítima con fines comerciales.  

- Tras el estudio realizado sobre las figuras -personas físicas- que pueden intervenir en 
este tipo de relación comercial planteamos la necesidad de reforma del Código de 
Comercio ya que éste siempre parte del binomio naviero-propietario del buque como 
única situación posible olvidando la existencia de propietarios de buques no navieros, o 
navieros que explotan buques ajenos en nombre propio. 

- No se puede aceptar en ningún caso, la equiparación del naviero al consignatario de 
buques contenida en el artículo 863 Código de comercio, pues son dos figuras 
radicalmente diferentes con funciones claramente diferenciadas. 

- Dado que para la determinación de la responsabilidad del naviero o de aquel que 
explote un buque hay que acudir a diferentes cuerpos jurídicos, Código civil o Código de 
comercio, según la modalidad contractual elegida para la utilización del buque, 
abogamos por una regulación legal unitaria bajo la categoría jurídica de “contratos de 
explotación del buque” que, partiendo como idea común a todos los tipos contractuales 
que la integran la de la explotación comercial del buque, permitiría incluir en la misma 
contratos de diferentes naturaleza tales como el arrendamiento de buques que es un 
alquiler de cosa y los contratos de fletamento, transporte bajo conocimiento de 
embarque, pasaje y remolque, que suponen una prestación de servicio. 
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