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rESUMEn

La Ley de Navegación Marítima regula por primera vez el contrato de cons-
trucción naval, estableciendo el concepto, naturaleza, obligaciones y responsa-
bilidad de las partes, entre otras cuestiones. A pesar de lo novedoso de estas 
normas, la autonomía de la voluntad de las partes juega un papel fundamental, 
debiendo en todo caso atenderse a los distintos contratos de construcción que se 
den en la práctica.
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the shipbuilding contract in the Law of Maritime navigation

aBStract

The Maritime Navigation Act regulates for the first time the shipbuilding 
contract, establishing its concept, nature, obligations and liability of the parties, 
among other issues. Despite the novelty of these rules, the party autonomy plays 
a main role, having to at all events to be taken care of the different shipbuilding 
contracts that they give in practice.
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