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Resumen

El libro V del Código de Comercio alemán regula el «comercio marítimo». Su 
contenido procede en gran medida del Código de Comercio general alemán de 
1861. Desde entonces no se han introducido relevantes cambios. Sin embargo, 
el comercio marítimo ha evolucionado y ha cambiado sustancialmente. Por este 
motivo, es acuciante una reforma del Derecho marítimo alemán. El ministerio de 
justicia de Alemania ha iniciado un proceso de reforma del libro V de su Cco. El 
presente trabajo da cuenta de los principales cambios y novedades que introduce 
el actual Proyecto para la Ley de reforma del Derecho del comercio marítimo.
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Draft of the act to reform the German maritime law: Book V of the German 
Commercial Code (HGB)

ABstRACt

Book V of the German Commercial Code governs «maritime trade». Most of 
these regulations date back to the General German Commercial Code of 1861 
and have not seen any significant changes since then. However, maritime trade 
itself has developed and has changed substantially. As a result, there is a pressing 
need for a reform of the German maritime law. The German Ministry of Justice 
has embarked on a program to reform Book V of the Commercial Code. This pa-
per focuses on the principal changes and amendments that have been introduced 
into the current draft of the act to reform maritime trade law.
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