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“En 2016, el Reino Unido y España 
seguirán trabajando codo con codo 
en el Consejo de Seguridad de la 
ONU. Pero tenemos que admitir que 
se están debilitando el consenso y la 
ambición necesarios para abordar
las amenazas globales.”
LAURENCE WILKES
(EMBAJADA REINO UNIDO)
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La aprobación de la nueva Ley de Navega-
ción Marítima el pasado año  ha supuesto la 
reforma y completa modernización del de-
recho marítimo español. La nueva norma 
supone una armonización con los países de 
nuestro entorno y una coordinación plena 
con el derecho marítimo internacional. El 
propósito del presente artículo es ofrecer 
una visión general de las novedades más 
destacadas en relación al seguro marítimo.

El seguro marítimo aparece regulado en el 
título VIII de la LNM: Del contrato de se-
guro marítimo (arts. 406-467). En dicha 
regulación, se establecen disposiciones de 
aplicación general a toda clase de seguros 
marítimos así como las normas particu-
lares para los seguros marítimos sobre el 
buque, las mercancías y la responsabilidad 
civil. 

Entendemos por seguro marítimo todos aquéllos que tienen por objeto indem-
nizar los daños producidos por los riesgos propios de la navegación marítima 
(art. 406 de la LNM). Son intereses asegurables: 1º) el buque, embarcación, 
artefacto naval, incluso en construcción y  para su desguace; 2º) el flete; 3º) 
las mercancías transportadas; y por último 4º) la responsabilidad civil derivada  
de la navegación (art. 409 de la LNM). La ley sin embargo precisa (art. 406,2) 
que los seguros obligatorios de embarcaciones dedicadas al deporte o recreo 
se regirán por lo dispuesto en la Ley de Contrato de Seguro, sin que valga pacto 
en contrario. 

Al tomador del seguro corresponde el deber de declaración exacta, mientras 
que al asegurador le compete indemnizar el daño producido, pudiendo liqui-
darse el siniestro por la doble vía del procedimiento de avería o el sistema de 
abandono que la ley permite realizar pactando la no transmisión del objeto 
asegurado o de sus restos a la compañía aseguradora (art. 430 de la LNM). La 
liquidación puede hacerse extrajudicialmente por medio de los liquidadores 
de averías. 

Sobre estas bases generales vamos a examinar los rasgos más relevantes de 
la nueva regulación en relación: al buque, las mercancías y la responsabilidad 
civil.

a) Seguros del buque

El seguro del buque comprende tanto sus partes integrantes como sus per-
tenencias y accesorios (art. 410 en relación al 62 de la LNM). La obligación 
principal del asegurado es mantener la navegabilidad del buque, embarcación 
o artefacto naval durante toda la vigencia del contrato de seguro marítimo 
(art. 444 de la LNM), en lí-
nea con el clásico aforis-
mo anglosajón derivado 
de la británica Marine In-
surance Act (MIA 1906): 
“Buque no navegable, no 
es asegurable”.

Se mantiene la figura sin-
gular del mundo marítimo 
del abandono (art. 450 de 
la LNM) y que ya estaba 

El Seguro marítimo en la nueva Ley de Navegación Marítima 
2014 Jaime Rodrigo de Larrucea

Jaime Rodrigo de Larrucea. Abo-
gado. Profesor Derecho Marítimo 
UPC. Presidente Sección Derecho 
Marítimo Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona
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contemplada en el anterior  Código de Comercio (arts. 803-805); para su admi-
sibilidad éste ha de ser declarado al asegurador dentro del plazo de 90 días a 
contar desde el siniestro. Conviene aclarar que sólo es aceptable el abandono 
en los supuestos de: pérdida total del buque; inhabilitación definitiva para na-
vegar o de su reparación, cuando el importe de las reparaciones excedan del 
valor asegurado; y, por pérdida presunta del buque durante un plazo de 90 días 
(art. 449 de la LNM).

b) Seguros sobre las mercancías:

Las normas reguladoras del seguro de mercancías se aplicarán tanto al trans-
porte marítimo como a aquellas fases del transporte realizado por otros modos, 
siempre que sean accesorias del viaje marítimo (art. 453). El valor asegurable 
de las mercancías se fijará teniendo en cuenta su valor en origen incremen-
tado con el de los gastos de su transporte y aduana. El valor señalado podrá 
incrementarse con el importe del beneficio esperado. Se admite expresamen-
te la cláusula “almacén a almacén”  (art. 456) y la póliza flotante (art. 458). 
Se admite también para las mercancías el procedimiento indemnizatorio por 
abandono (art. 461).

c) Seguro de Responsabilidad Civil:  

Las normas sobre el seguro de responsabilidad civil contenidas en la LNM se 
aplican no sólo a aquellos seguros marítimos  incluidos en la ley, sino asimis-
mo, a las coberturas complementarias de responsabilidad incluidas en otras 
modalidades de seguro marítimo (art. 463). Sin embargo conviene advertir  
que estas normas son de aplicación supletoria respecto de aquellos seguros 
obligatorios exigidos por la propia LNM (art. 464 de la LNM), tales como: (a) 
el seguro exigido al porteador efectivo en el transporte marítimo de pasajeros 
(art. 300 de la LNM: “aquellos que transporten más de doce pasajeros estará 
obligado a suscribir un seguro obligatorio de responsabilidad por la muerte y 
lesiones corporales de los pasajeros que transporte…,”, .en relación con el Real 
Decreto 270/2013 de 19 de abril; (b) el seguro requerido al arrendador bajo un 
contrato de chárter náutico (arts. 312 y 406.2 de la LNM en relación con el Real 

Decreto 607/1999 de 16 de abril; y (c) el seguro de responsabilidad civil por 
contaminación (art. 385 señala “la responsabilidad civil derivada de daños por 
contaminación sufridos en las costas y los espacios marítimos españoles, que 
proceda de buques, embarcaciones, artefactos navales y plataformas fijas…”.

Una de las novedades más destacables de la nueva ley es  el reconocimiento 
con carácter inderogable de la acción directa del perjudicado contra el asegu-
rador de la responsabilidad civil (art. 465 LNM), siendo este usualmente una 
compañía de seguros o un Club de Protección de indemnización (P&I Club: Mu-
tuas de navieros), sin perjuicio del derecho que se reconoce  a éste de oponer 
al tercer perjudicado aquellas mismas excepciones que podría invocar frente al 
asegurado (art. 467 de la LNM).


