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3. LA RESPONSABILIDAD DEL CAPITÁN ANTES DE LA IMPLANTACIÓN DEL 
CÓDIGO ISM 
 
 La amplia responsabilidad del capitán alcanza el plano penal, civil y 
administrativo.  

 
El art. 618.1 del C. de Co. estipula que “el capitán será responsable civilmente 

para con el naviero, y éste para con los terceros que hubieran contratado con él”: 
 
“1.  De todos los daños que sobrevinieren al buque y su cargamento por impericia o 

descuido de su parte. Si hubiere mediado delito o falta30, lo será con arreglo al Código 
Penal.” 

 
Como añade posteriormente el artículo, “no le eximirá de esta responsabilidad 

excepción alguna”. Por lo tanto, el capitán será responsable en el ámbito civil pero, en 
caso de delito o falta, esta responsabilidad podrá alcanzar el plano penal. 

El art. 621 del C. de Co. indica que “el capitán que tome dinero sobre el casco, 
máquina, aparejo o pertrecho del buque, o empeñe o venda mercaderías o provisiones 
fuera de los casos y sin las formalidades prevenidas en este Código, responderá del 
capital, rédito y costas, e indemnizará los perjuicios que ocasione”. Ello implica que el 
capitán será civilmente responsable cuando actúe, no sólo fuera de los casos 
contemplados, sino además, sin respetar el cúmulo de formalidades requeridas cuando 
ejerza sus facultades comerciales (ver 2.4.4). Especial importancia reviste el segundo 
párrafo del artículo, que establece nuevamente la responsabilidad penal para el capitán: 
“el que cometa fraude en sus cuentas, reembolsará la cantidad defraudada y quedará 
sujeto a lo que dispone el Código Penal”. 
 El art. 614 establece una responsabilidad obvia: “el capitán que, habiendo 
concertado un viaje, dejare de cumplir su empeño sin mediar accidente fortuito o caso 
de fuerza mayor que se lo impida, indemnizará todos los daños que por esta causa 
irrogue, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”. 
 La responsabilidad civil del capitán para con su naviero, y la penal cuando tenga 
lugar, va acompañada de una responsabilidad civil de este último frente a terceros 
(art.618). Esta responsabilidad civil del naviero frente a terceros por delitos o faltas de 
su capitán queda reforzada a tenor de lo dispuesto en el artículo 120.4. del CP: 
 
 “Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente... 
 

4.  Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o 
comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, 
representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.”  

 
 Una vez comentada la responsabilidad penal del capitán, antes de profundizar en 
la responsabilidad civil (que será la que abarcará la mayor parte de este capítulo), se 
realizará en la siguiente sección un breve tratamiento de la responsabilidad que atañe al 
plano administrativo. 

                                                 
30 “Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley” (art. 
10 del CP). 
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3.1. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 
 El régimen de infracciones y sanciones se encuentra recogido en los Capítulos 
III (“Sanciones”) y IV (“Infracciones y otras medidas”) del Título IV de la LPMM. La 
Ley indica los sujetos responsables en función de distintas circunstancias, que se pueden 
agrupar en dos grandes grupos: infracciones en materia de usos y actividades portuarias 
relacionadas con el buque, y otro segundo gran grupo más genérico de infracciones 
relacionadas con la marina civil (art. 118): 
 

a) Infracciones en materia de usos y actividades portuarias relacionadas con el 
buque. En este caso se hace responsable al naviero o, en su defecto, al capitán 
del buque, sin perjuicio, claro está, de las responsabilidades que le puedan 
corresponder al titular del contrato de prestación del servicio de practicaje. 
Además, en los casos en los que la infracción tiene relación con la estancia del 
buque en puerto, se hace también responsable solidario al consignatario (art. 
118.1.b). Esta responsabilidad sobre la figura del capitán no parece tener un 
carácter solidario para con su naviero, más bien parece obedecer a una medida 
de la Ley destinada a cubrir aquellos casos en los que el buque sea de recreo, u 
otro que no posea ni naviero ni consignatario. 

 
b) Infracciones relacionadas con la marina civil. Dentro de este amplio conjunto 

se deben incluir diferentes casos: 
 

1. Infracciones cometidas en la navegación marítima por buques civiles que 
se dedican exclusivamente a la navegación de recreo. En estas 
circunstancias, responde la persona física o jurídica propietaria de la 
embarcación o la que sea responsable de dicha infracción. Esta última 
cuestión reviste especial importancia, pues la Ley puede inculpar a una 
persona implicada no propietaria, como es el caso de un invitado a bordo. 
También devendrá responsable subsidiario el patrón de la embarcación 
(art. 118.2.a). 

 
2.  Infracciones cometidas en la navegación marítima por buque civiles no 

mercantes. Si el buque está destinado a una actividad empresarial, 
responderá la persona física o jurídica al frente de la misma. Es el caso 
claro de un buque pesquero o una embarcación destinada a la explotación 
a través del charter (art. 118.2.a). 

 
3.  Infracciones cometidas en la navegación por buques mercantes. En la 

misma línea que para la infracciones cometidas en la actividades 
portuarias, responderá el naviero encargado de la explotación y, en su 
defecto, el capitán del buque (art. 118.2.b). 

 
4.  Sujetos diferentes a los mencionados en los tres casos anteriores. En caso 

de cometerse una infracción relacionada con la marina civil, si el sujeto 
responsable no es ninguno de los citados anteriormente, se originará una 
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responsabilidad solidaria del capitán o patrón de la embarcación (art. 
118.2.c). 

 
5.  Infracciones cometidas por contaminación del medio marino. El art. 

118.2.d de la LPMM establece un régimen sancionador específico para 
los daños por contaminación. Se considerarán responsables solidarios el 
naviero, el propietario, el asegurador (que normalmente será un club de 
P&I) y el capitán del buque. 

 
 

A su vez, las infracciones podrán ser leves (art. 114), graves (art. 115) y muy 
graves (art. 116 de la LPMM). Las sanciones por las primeras podrán llegar hasta los 
60.000 euros, por las segundas hasta los 600.000, y por las muy graves hasta los tres 
millones de euros. 
 
 
3.2. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CAPITÁN 
 

Una vez tratados los planos penales y administrativos, la presente sección se va 
ha introducir y extender en el plano civil. 

El capitán del buque será civilmente responsable de los daños que produzcan sus 
actos ilícitos, i.e. por sus acciones culposas (“impericia o descuido de su parte” ) y 
también por sus acciones dolosas (“si hubiera mediado delito o falta”), tal y como 
establece los arts. 618.1, y 620 párr. 1º del C. de Co. Este último indica: 
 

“No será responsable el Capitán de los daños que sobrevinieren al buque o al cargamento por 
fuerza mayor; pero lo será siempre, sin que valga pacto en contrario, de los que se  ocasionen 
por sus propias faltas.” 
 

 Como se comentó al principio del presente tema, al hablar de la responsabilidad 
penal, el art. 618 del C. de Co. establece la responsabilidad civil del capitán para con su 
naviero en el supuesto de acaecer alguno de los casos enumerados en dicho artículo. 
Estos casos de diferente índole constituyen un conjunto de acciones culposas y de 
baratería31 del capitán (y de sus dependientes). 

                                                 
31 No es menester de este trabajo profundizar en la compleja cuestión de la baratería del capitán (y en este 
caso de otros miembros de la tripulación), sobradamente tratada por numerosos autores. Algunos 
ejemplos:  
 
GABALDÓN, José Luis; RUIZ SOROA, José María; op. cit. Págs. 759, 760 y 761. 
 
DELGADO CANOVACA, Paloma; El fraude marítimo. Director: Jaime Rodrigo de Larrucea. Trabajo 
para la obtención del título de Licenciada en Marina Mercante. Facultad de Náutica de Barcelona, 2003.  
 
Sin embargo, resulta muy útil realizar un inciso al respecto para una mejor comprensión del art. 618.  
Un sector más clásico de la Doctrina entiende baratería como un concepto genérico que incluye la 
baratería fraudulenta (actos dolosos) y la baratería simple (actos culposos). Esta teoría se origina al 
interpretar el art. 756 del C. de Co. de la Sección III (“De los seguros marítimos”) del Título III (“De los 
contratos especiales del comercio marítimo”). El artículo establece las causas por las que “no 
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 No obstante, para un mejor análisis de la responsabilidad civil del capitán, se 
realizará una clasificación más exhaustiva dependiendo de la naturaleza de la acción 
culposa: responsabilidad por mala ejecución de sus funciones técnicas, responsabilidad 
por mal uso de sus facultades comerciales, responsabilidad contractual nacida de los 
contratos de explotación del buque, responsabilidad extracontractual por actos ilícitos 
y responsabilidad por los actos de la tripulación. 
 
 
3.2.1 RESPONSABILIDAD POR MALA EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES 
TÉCNICAS 
 

Se entiende que el capitán no ha ejecutado con la debida diligencia sus funciones 
técnicas cuando tiene lugar una falta náutica, entendiendo dentro de ésta los accidentes 
típicos de la navegación tales como el abordaje, la varada, la pérdida de estabilidad del 
buque por una mala estiba, el naufragio, una mala maniobra en puerto, etc.  

El significado de falta náutica, en un principio, no debería revestir una mayor 
dificultad. Sin embargo, una desastrosa implementación en nuestro Derecho de la 

                                                                                                                                               
responderán los aseguradores de los daños y perjuicios que sobrevengan a las cosas aseguradas”, y en 
su punto 7º cita: 
 
“Falta de los documentos prescritos en este Código, en las Ordenanzas y Reglamentos de Marina u 
omisiones de otra clase del Capitán en contravención de las disposiciones administrativas a no ser que se 
haya tomado a cargo del asegurador la baratería del patrón.”  
 
Dicha Doctrina interpreta que, en la línea del Code de commerce francés, el artículo se refiere a omisiones 
tanto negligentes como intencionadas. 
Por otro lado, un sector más moderno de la Doctrina defiende que dentro del concepto de baratería sólo 
deben referirse los actos dolosos, fundamentándose en el hecho de que el Derecho histórico español 
siempre lo ha entendido así (es el caso del cap. 46 de las Ordenanzas de Bilbao). Este tratamiento sigue la 
línea de la MIA inglesa, según la definición que realiza de baratería en su regla 11 del Anexo de reglas 
para la realización de una póliza de seguro marítimo. La Doctrina entiende que las omisiones a las que 
hace referencia el punto 7º del art. 756 deben entenderse como intencionadas.  Esta teoría toma fuerza si 
se considera el art. 809.9 del C. de Co. sobre averías simples: 
  
“Serán averías simples o particulares, por regla general, todos los gastos y perjuicios causados en el 
buque o en su cargamento que no hayan redundado en beneficio y utilidad común de todos los 
interesados en el buque y su carga, y especialmente las siguientes... 

 
9. Cualquier daño que resultare al cargamento por faltas, descuido o baraterías del Capitán o de 

la tripulación, sin perjuicio del derecho del propietario a la indemnización correspondiente 
contra el Capitán, el buque y el flete.” 
 

Se puede observar en él una clara distinción entre la baratería y las acciones negligentes (“descuido”). 
Esta línea de pensamiento adoptada es la que comparte el presente trabajo, de ahí resulta que en las líneas 
a las que hace referencia esta nota al pie se hable, refiriéndose a los casos citados por el art. 618, de 
“acciones culposas y de baratería”. 
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normativa internacional en materia de transporte bajo conocimiento de embarque (i.e. 
las Reglas de la Haya-Visby32) ha originado al respecto un sinfín de controversias.  

 
Esta dudosa implementación se inicia con la ratificación y publicación en la 

Gaceta Oficial, el 31 de julio de 1930, del Convenio de Bruselas de 1924, 
convirtiéndose así en norma legal conforme al art. 96.133 de la CE y al art. 1.534 del Cc. 
Dicho Convenio contemplaba la posibilidad de que los países firmantes lo incorporaran 
a su Derecho interno dándole directamente carácter de ley o legislando una ley interna 
al respecto. Incomprensiblemente, el legislador español crea la LTM de 1949 con el 
objetivo de incorporarlo a nuestras leyes, sin percatarse que, al publicarlo en la Gaceta, 
España ya había optado por una de las dos vías de implantación posible. Se plantea así 
la grave cuestión de la dudosa eficacia de la LTM. 

Pero el problema se hace aún más complejo cuando se ratifica y publica en el 
BOE el 11-02-1984 el Protocolo de 1979, sin haber hecho lo mismo anteriormente con 
el de 1968. Tal y como cita el art. VI.2 del Protocolo de 1979: “la ratificación del 
presente Protocolo por un Estado que no sea parte del Convenio valdrá asimismo para 
el Convenio”. Y, a pesar de que ratificó el Convenio de 1924, a efectos del Protocolo 
España no era parte contratante ya que en la definición de Convenio se entendía: “el 
Convenio Internacional para la unificación de determinadas normas en materia de 
Conocimientos y su Protocolo de firma hechos en Bruselas el 25 de agosto de 1924, 
enmendado por el Protocolo hecho en Bruselas el 23 de febrero de 1968” (art. I del 
Protocolo de 1979). Estaba por tanto adoptando nuevamente el Convenio de 1924 con 
sus dos protocolos, no en sustitución del anterior, sino en adicción. Sustitución que sí se 
hubiera dado si se hubiera adoptado el Protocolo de 1968. 

Se da así en nuestro ordenamiento el insólito caso de tener tres marcos legales en 
materia de transporte en régimen de conocimiento de embarque: el Convenio de 
Bruselas de 1924, el citado Convenio modificado por sus dos protocolos y la LTM. 

                                                 
32 Por Reglas de la Haya-Visby se entiende el Convenio de Bruselas de 25-08-1924 para la unificación de 
ciertas reglas en materia de Conocimientos de Embarque (conocido como Reglas de la Haya debido a su 
gran similitud con las anteriores Reglas de la Haya de 1921, las cuales gozaron de una escasa 
implantación) y sus Protocolos de 23-02-1968 (Reglas de Visby) y de 21-12-1979. Por otro lado, sobre 
transporte marítimo bajo conocimiento de embarque, existen las Reglas de Hamburgo de 31-03-1978. 
Estas reglas se muestran mucho más completas técnica y jurídicamente. En ellas se establecen unos 
criterios más equitativos para los intereses de los cargadores y de los armadores (en contraposición con 
las de la Haya-Visby, más beneficiosas para el porteador). Sin embargo, su implantación está resultando 
mínima al ser ratificada únicamente por países con una influencia pequeña en el tonelaje de la flota 
mundial. Países, la mayoría, exportadores en vías de desarrollo; mientras que los países desarrollados 
(poseedores de la mayor parte de la flota y por tanto porteadores) prefieren seguir tratando con las Reglas 
de la Haya-Visby.  
 
33 “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 
formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o 
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del 
Derecho internacional.” 
 
34 “Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en 
España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial del Estado.” 
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Ante tal situación, la aplicación adoptada por nuestros tribunales no resulta 
menos controvertida. Así, anteriormente a la ratificación del Protocolo de 1979, las 
sentencias parecían regirse por la LTM, ignorando el Convenio primitivo de 1924 
ratificado por España. Después de la adopción de dicho Protocolo, han optado por 
seguir la misma línea de actuación (i.e. la aplicación de la LTM), tomando en 
consideración las disposiciones de los dos Protocolos. 

 
El tipo de faltas a las que hace referencia esta sección implica una mala 

ejecución de las funciones técnicas del capitán; son las falta náuticas en el concepto que 
se atiene a la naturaleza del hecho (faltas náuticas del personal), y no a las del concepto 
equivocadamente incorporado en nuestro Derecho35 (faltas del personal náutico), que se 
atiene a la naturaleza de la persona que obró incorrectamente. 
 
 El art. 618.1 indica que el capitán será responsable de velar por la seguridad del 
buque y de su cargamento. Si se produce la falta náutica y ésta provoca un daño en el 

                                                 
35 Este concepto fue mal traducido al ser publicado el Convenio de Bruselas de 1924 en la Gaceta Oficial 
(31-07-1930): 
 
Art.IV.2. (original) “Neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage arising or 
resulting from: 
 
a) Act, neglect, or default of the master, mariner, pilot, or the servants of the carrier in the navigation or 
in the management of the ship.” 
 
Art. IV.2. (traducción española) “Ni el porteador ni el buque serán responsables por pérdida o daño que 
resulten o provengan: 
 
a) De actos, negligencia o falta del Capitán, marinero, piloto o del personal destinado por el porteador a 
la navegación o a la administración del buque.” 
 
La finalidad del artículo original (exonerar al porteador de la responsabilidad por las faltas incurridas por 
el capitán en la navegación del buque) quedaba en nuestro artículo ampliada de forma desproporcionada a 
todas las faltas cometidas por los dependientes del porteador empleados para la navegación. 
Esta circunstancia se intentó remendar en la LTM, excluyendo del artículo las faltas relacionadas con el 
manejo de la carga: 
 
Art. 8º. “Tampoco será el porteador, ni el buque responsable por pérdida o daños que sufran las 
mercancías y que resulten o provengan: 
 
a) De actos, negligencia o falta del capitán, marinero, piloto o del personal destinado por el porteador a 
la navegación o a la administración del buque; pero no exonerarán al porteador los actos, negligencia o 
faltas del personal citado en relación con el manejo, cuidado y custodia del cargamento.” 
 
La solución planteada por la LTM no resulta pacífica, pues resulta tan amplia que podría anular el 
contenido de toda la exoneración. Sobre tal cuestión, la Doctrina ha optado por plantear una 
interpretación de la regla en la que se deben considerar como motivo de exoneración aquellas faltas de 
naturaleza “náutica” (objetivo que disponía el Convenio en su texto original), pero no así aquellas faltas 
de naturaleza “comercial”; donde se incluye la cuidadosa manipulación del cargamento, así como la 
atención y cuidados necesarios (correcta estiba, acondicionamiento de las bodegas, ventilación, etc.). 
Donde no parece abrigarse duda es que, tales actos, negligencias o faltas deben ser, para que tenga 
efectividad la exoneración, acciones culposas y, bajo ningún precepto, dolosas. 
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buque y/o su cargamento, el Libro III del C. de Co. establece un articulado al respecto 
en su Título IV (“De los riesgos, daños y accidentes del comercio marítimo”) para los 
casos de abordaje (Sección III) y de naufragio (Sección IV).  

El abordaje constituye un elemento muy particular del Derecho marítimo, y su 
tratamiento bien merece un amplio estudio36. Sin profundizar en la materia, este trabajo 
únicamente aludirá la responsabilidad del capitán. De este modo, si se produce el 
abordaje por “culpa, negligencia o impericia del Capitán, Piloto u otro cualquier 
individuo de la dotación, el naviero del buque abordador indemnizará los daños y 
perjuicios ocurridos” (art. 826 del C. de Co.). Esta disposición del C. de Co. queda 
reforzada por los art. 190237 y 1903 párrs. 1º y 4º38 del Cc. Si resultan culpables del 
abordaje ambos buques, “cada uno de ellos soportará su propio daño y ambos 
responderán solidariamente de los daños y perjuicios en sus cargos” (art. 827 del C. de 
Co.). Esta disposición podrá aplicarse en el caso de que no pueda determinarse cuál de 
los dos buque ha sido el causante (art. 828 del C. de Co.), o si éste ha ocurrido por causa 
fortuita o fuerza mayor (art. 830 del C. de Co.). Esta responsabilidad civil del naviero 
no le priva de ejercer aquellas acciones que estime oportunas contra el causante del 
daño, tanto en el plano civil como en el penal si procede (art. 829 del C. de Co.). 
 En los casos de naufragio o encalladura, los daños producidos al buque o al 
cargamento serán soportados por sus propios propietarios (art. 840 del C. de Co.); ahora 
bien, el artículo 841 establece que “si el naufragio o encalladura procedieren de 
malicia, descuido o impericia del Capitán, o porque el buque salió a la mar no 
hallándose suficientemente reparado y pertrechado, el naviero o los cargadores podrán 
pedir al Capitán la indemnización de los perjuicios causados al buque o al cargamento 
por el siniestro, conforme a lo dispuesto en los artículos 610, 612, 614 y 621”.  
  
 Finalmente, para cumplir con sus funciones técnicas, el capitán deberá tomar 
todas las medidas necesarias para evitar los daños a la carga. Ello implica que procederá 
con una estiba cuidadosa, según el ya comentado art. 612.5 del C. de Co. (ver pág. 16), 
y será responsable de custodiarlo, según el art. 619 del C. de Co. (ver pág. 34).  

                                                 
36 Ver al respecto: 
 
GABALDÓN, José Luis; RUIZ SOROA, José María; op. cit. Págs. 575-597. 

 
ROVIRA MARTÍ, José Mª; Responsabilidad civil y penal en el abordaje “ambos culpables” en el 
Derecho español. Director: Jaime Rodrigo de Larrucea. Trabajo para la obtención del título de Licenciado 
en Marina Mercante. Facultad de Náutica de Barcelona, 1991. 

 
MARTÍN OSANTE, José Manuel; La responsabilidad civil del naviero por abordaje. Vitoria: Servicio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2001. ISBN: 84-457-1667-0. 
  
37 “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado.” 
 
38 “La obligación que impone el artículo anterior (1902) es exigible, no sólo por los actos u omisiones 
propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder... 
Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios 
causados por sus dependientes en el servicio de los remos en que los tuvieran empleados, o con ocasión 
de sus funciones” (párrs. 1º y 4º del art. 1903 del Cc respectivamente).  
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En definitiva, el capitán será siempre responsable de los daños que sobrevinieren 
al buque o al cargamento por sus propias faltas, y quedará exonerado de esta 
responsabilidad únicamente en los casos probados de fuerza mayor (art. 620 del C. de 
Co.). 
 
 
3.2.2. RESPONSABILIDAD POR MAL USO DE SUS FACULTADES 
COMERCIALES 
 
 El capitán devendrá responsable en el plano interno para con su naviero siempre 
que se exceda de sus facultades comerciales, inherentes y conferidas (ver cap. 2.4.4), 
resultando éste perjudicado; tal y como dispone nuestro Código en sus arts. 618.5 (ver 
pág. 32), 621 (ver pág. 35) y 612.11: 
 
 “Serán inherentes al cargo de Capitán las obligaciones que siguen... 
 

11.  Ajustar su conducta a las reglas y preceptos contenidos en las instrucciones del 
naviero, quedando responsable de cuanto hiciere en contrario.” 

 
 En el supuesto de que el capitán ejerza su capacidad para contratar el fletamento 
en ausencia del naviero (art. 610.4 del C. de Co.), poco probable hoy en día, “serán 
válidos y eficaces aún cuando al celebrarlos hubiera obrado en contravención a las 
órdenes e instrucciones del naviero o fletante”. Sin embargo, éste estará en su derecho 
de emprender acción legal (“quedará a éste expedita la acción contra el Capitán para 
el resarcimiento de perjuicios”) conforme al art. 655 del C. de Co. 
 
 Para finalizar, se debe considerar que el capitán no resultará responsable por una 
mala ejecución de sus facultades comerciales únicamente en los casos en los que se 
exceda de sus facultades, sino también cuando no realice con la debida corrección el 
sinfín de formalismos que las envuelven (ver 2.4.4). 
 
 
3.2.3. RESPONSABILIDAD NACIDA DE LOS CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN 
DEL BUQUE 
 
 Uno de los aspectos importantes de la responsabilidad del capitán es su situación 
frente a terceras partes perjudicadas (cargadores, pasajeros, fletadores...) cuando por sus 
actos ilícitos se produce un incumplimiento contractual.  
 
 Recordando la tan comentada fórmula establecida por el C. de Co., el naviero 
debe responder civilmente por las faltas del capitán frente a terceros a la vez que éste 
queda responsabilizado frente al primero (art. 618 del C. de Co.). Considerando este 
mecanismo de responsabilidad, resulta lógico pensar que una tercera parte contratante 
perjudicada pretenda dirigir sus reclamaciones contra el naviero, y éste emprenda 
acciones posteriores contra su capitán. Sin embargo, se presenta la duda de si esa misma 
tercera parte podría emprender acción directamente contra el capitán. 
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 Ante tal circunstancia, existe un sector doctrinal que defiende el mecanismo 
expuesto en el art. 618, ya que entiende que no es necesaria la existencia de culpa 
directa en la persona del naviero para que éste sea responsable frente a terceras partes 
contratantes. La asunción del riesgo por falta de sus dependientes parece un requisito 
indispensable y conocido de todas aquellas empresas que se “aventuran” en el negocio 
marítimo. 
 
 Sin embargo, respecto a esta importante cuestión, el C. de Co., lejos de aclararla, 
la hace más confusa. Efectivamente, el artículo 809 incluye en su punto 8º como avería 
simple “el daño inferido al buque o cargamento por el choque o abordaje con otro, 
siendo fortuito o inevitable”. Pero añade: “si el accidente ocurriere por culpa o 
descuido del Capitán, éste responderá de todo el daño causado”. El punto 9º (ver pág. 
38) del mismo artículo considera también como avería simple “cualquier daño que 
resultare al cargamento por faltas, descuido o baraterías del Capitán o de la 
tripulación”. Pero además, contempla acción de la parte perjudicada contra el capitán, 
el buque y el flete (“sin perjuicio del derecho del propietario a la indemnización 
correspondiente contra el Capitán, el buque y el flete”). 
 Por otro lado, el art. 821 del C. de Co. establece que los cargadores no serán 
responsables de los perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia de una 
arribada forzosa, siempre que ésta hubiere sido legítima. No obstante, “en caso 
contrario, serán responsables mancomunadamente el naviero y el Capitán”. 
 Finalmente, se debe recordar el caso de naufragio o encalladura, comentado en 
la sección 3.2.1 (art. 841 del C. de Co.), donde los terceros podrán pedir indemnización 
al capitán por sus acciones culposas y dolosas. 
 Por tanto, se observan en el Código serias contradicciones entre algunos 
artículos y el mecanismo general de responsabilidad dispuesto en el art. 618. Dicho 
artículo supuso una novedosa incorporación en el Código de 1885 (como queda 
reflejado en su Exposición de Motivos), con el propósito de establecer un sistema más 
justo con el capitán, que venía arrastrando sobre su figura una desmesurada 
responsabilidad más acorde con el gran poder que había ostentado en épocas anteriores, 
cuando era el navegante encomendero e incluso copropietario del buque (ver cap. 1). 
Por ello, un amplio sector doctrinal interpreta que los artículos mencionados, que 
obligan al capitán a indemnizar a terceros, parecen corresponderse a reminiscencias del 
anterior Código de 1829, desafortunadamente adoptadas por el nuevo C. de Co.  
 
 La jurisprudencia parece compartir este criterio y admitir acciones legales contra 
el capitán y su naviero de forma solidaria (SSTS de 24-4-1995, de 17-7-1995 ó de 18-6-
1996), negando aquellas exclusivamente dirigidas contra el capitán. Sin embargo, ello 
no debe interpretarse como una fórmula “infalible”, como queda reflejado en varias 
sentencias que se desvían de la dinámica general (SSTS de 21-5-1985 ó 14-5-1992). 
 
 
3.2.4. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR ACTOS ILÍCITOS 
 
 El tratamiento del caso aquí planteado, responsabilidad extracontractual nacida 
de actos ilícitos, resulta muy similar al realizado para el supuesto anterior. 
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 El C. de Co. no parece especificar ningún articulado concreto al respecto. Esta 
omisión tiene como consecuencia una división de la Doctrina en la interpretación del 
art. 586 (pág. 30). Existe un sector doctrinal que considera que el artículo se refiere 
únicamente a los actos legítimos, tal y como se explica en la Exposición de Motivos del 
Código. Por otra parte, otro sector considera que el art. 586 no se refiere únicamente a 
los actos legítimos, sino también a los ilícitos. El fundamento de esta tesis se sustenta en 
señalar que en el Proyecto del C. de Co. de 1882 se citaba en dicho artículo la 
calificación de “actos legítimos”; calificación que se suprimiría expresamente, no así en 
la Exposición de Motivos, ello más por descuido que de forma intencionada. 

Esta interpretación del artículo crearía una situación altamente gravosa, no sólo 
para el naviero sino también para el propietario del buque (el texto recoge también su 
figura). Especialmente en el caso de éste último, que puede ser un arrendador a casco 
desnudo que ni conoce, ni ha escogido al capitán, esta interpretación se presentaría muy 
rigurosa.  

 
Si se recurre al Derecho común, se pueden asociar en torno a esta cuestión las 

disposiciones de los arts. 1902 y 1903 párr. 4º (pág. 41) del Cc; cuyo contenido implica 
que el perjudicado podrá dirigir acción legal contra el capitán, el naviero o ambos (si 
bien la carga de la prueba recaerá sobre el demandante). En armonía con el sistema de 
responsabilidad establecido en el art. 618 del C. de Co., el Cc establece el principio de 
repetición del responsable contra su dependiente (art. 1904). El párr. 6º del art. 1903 
contempla que la persona que tenga que responder por los actos de sus dependientes (el 
naviero en el caso que nos ocupa) se podrá exonerar de la responsabilidad si prueba que 
empleó “toda la diligencia para prevenir el daño”. 

 
Sin embargo, la aplicación del párr. 6º del art. 1903 del Cc no queda tan clara, 

pues la jurisprudencia suele aplicar la responsabilidad por riesgo del naviero, propia de 
la navegación marítima. Este proceder de nuestros tribunales, verdaderos referentes en 
la interpretación del Derecho, relegaría a un segundo plano, bastante menos importante, 
las posibles “rencillas” de la Doctrina en cuanto a interpretación del art. 586 del C. de 
Co. 
  
 
3.2.5. RESPONSABILIDAD POR LOS ACTOS DE LA TRIPULACIÓN 
 
 Como máxima autoridad a bordo, el capitán también responde por los actos 
ilícitos culposos o dolosos de su dotación. Evidentemente, ello no irá en perjuicio de la 
responsabilidad en que pudiera incurrir el causante del daño. Así, el C. de Co. no sólo 
establece la responsabilidad del capitán, sino la de otros dependientes suyos: 
 

a)  Piloto: “El piloto responderá de todos los perjuicios que se causaren al 
buque y al cargamento por su descuido e impericia, sin perjuicio de la 
responsabilidad criminal a que hubiere lugar, si hubiere mediado delito o 
falta” (art. 631). 

 



3. La responsabilidad del capitán antes de la implantación del Código ISM 
 
 

 45 

b) Maquinista: “Mantendrá las máquinas y calderas en buen estado de 
conservación y limpieza, y dispondrá lo conveniente a fin de que estén 
siempre dispuestas para funcionar con regularidad, siendo responsable de 
los accidentes o averías que por su descuido e impericia se causen al 
aparato motor, el buque y al cargamento, sin perjuicio de la responsabilidad 
criminal a que hubiere lugar si resultare probado haber mediado delito o 
falta” (art. 632.3 “Respecto de los maquinistas”). 

 
c) Contramaestre: “El contramaestre tomará el mando del buque en caso de 

imposibilidad o inhabilitación del Capitán y Piloto, asumiendo entonces sus 
atribuciones y responsabilidad” (art. 633). Si bien, este artículo se muestra 
bastante desvirtuado en muchos de los actuales buques mercantes; mayores, 
mucho más complejos y con un mayor número de oficiales (segundo, 
tercero...) que en la época de la navegación a vela en la que se forjó el 
Código.  

 
d) Sobrecargo: Tomará como suyas las obligaciones y responsabilidades 

administrativas del capitán que le sean conferidas: “las facultades y 
responsabilidades del Capitán cesan con la presencia del Sobrecargo, en 
cuanto a la parte de administración legítimamente conferida a éste, 
subsistiendo para todas las gestiones que son inseparables de su autoridad y 
empleo” (art. 649 párr. 2º). El Código añade que “serán aplicables a los 
Sobrecargos todas las disposiciones contenidas en la Sección II del Título 
III, Libro II, sobre capacidad, modo de contratar y responsabilidad de los 
factores” (art. 650). 

 
No obstante, si el capitán ha llevado a cabo correctamente sus obligaciones que 

conciernan al mando de la tripulación (art. 610.2), la debida instrucción en caso de 
mediarse delito a bordo (ver sección 2.4.3) y, especialmente, el cumplimiento de lo 
contenido en el punto 4º del art. 61839, podrá atenuarse su responsabilidad por los actos 
de su dotación o incluso exonerarse. 

 
Por otro lado, existen otros conflictos que, en la práctica, se han resuelto con una 

responsabilidad directa del naviero por actos ilícitos de la tripulación, sin perjuicio a su 
derecho de repetición contra el culpable, sin mediación de la figura del capitán. Ello se 
ha podido observar en casos como hurtos, latrocinios, multas o daños por la 
inobservancia del COLREG 72. Casos recogidos por el artículo 618 del C. de Co. en sus 
puntos 2º, 3º y 8º, respectivamente: 

 

                                                 
39 “El Capitán será responsable civilmente para con el naviero, y éste para con los terceros que hubieren 
contratado con él... 
 
4.  De los daños y perjuicios que se causaren por discordias que se susciten en el buque o por faltas 

cometidas por la tripulación en el servicio y defensa del mismo, si no probare que usó 
oportunamente de toda la extensión de su autoridad para prevenirlas o evitarlas.” 
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“El Capitán será responsable civilmente con el Naviero, y éste para con los terceros que 
hubieren contratado con él:” 

 
“2.  De las sustracciones y latrocinios que se cometieren por la tripulación, salvo su 

derecho a repetir contra los culpables.” 
“3.  De las pérdidas, multas y confiscaciones que se impusieren por contravenir a las Leyes 

y Reglamentos de Aduanas, Policía, Sanidad y Navegación.” 
“8. De los (daños) que resulten por inobservancia de las prescripciones del Reglamento de        

situaciones de luces y maniobras para evitar abordajes.” 
 

Esta desviación en la aplicación del artículo no suele generar polémicas, ya que 
la naturaleza de los hechos acontecidos parece un argumento más que razonable para la 
justificación de este proceder. 
 
 
 
 
 
 


