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INTRODUCCIÓN 
 
 Se han escrito innumerables obras en torno a la mítica figura del capitán. 
Muchas de ellas han sido grandes novelas inspiradas en épocas pretéritas en las que el 
capitán exhibía unos poderes extraordinarios; contribuyendo así a una percepción 
popular de su figura con marcados tintes románticos, algunos de los cuales han 
perdurado hasta nuestros días de forma injustificada. 
 
 En lo estrictamente concerniente al plano legal, el tratamiento de su figura deja 
sin credibilidad muchos de los tópicos relacionados con la misma. No obstante, nadie 
parece dudar que el tratamiento que tradicionalmente se viene haciendo sobre esta 
cuestión resulta en muchas facetas incompleto y obsoleto. Ya desde hace mucho tiempo 
esta circunstancia se presumía inevitable teniendo en cuenta el gravoso anacronismo 
que arrastra nuestro arcaico C. de Co., Código que para muchos ya nació viejo y que 
poco aportó respecto a su predecesor de 18291. 
 

Desaparecidos la autarquía y el aislamiento de la comunidad navegante, el 
capitán se perfila en el comercio marítimo actual como un director técnico dentro de la 
empresa explotadora del buque; máximo responsable del departamento que dirige: su 
propio buque. 

De este modo, el “único Señor a bordo después de Dios” ha visto como su 
posición ha evolucionado al son de las nuevas técnicas que han ido incorporándose en la 
navegación marítima, y como su poder absoluto sobre el buque ha quedado, en muchos 
casos, reducido a una mera función de ejecución de las órdenes comunicadas desde 
tierra. A pesar de que esta nueva situación hace que gran parte del romanticismo y 
encanto de su figura haya también quedado enormemente reducido, podría incluso 
considerarse que trae consigo grandes y prácticas ventajas. Así, el capitán puede gozar 
del apoyo necesario desde tierra y evitarse un gran número de importantes decisiones 
por ser éstas resueltas por el propio propietario del buque. No obstante, el panorama 
actual muestra como se ha producido una situación muy poco deseable e injusta para 
con la mayoría de capitanes. De forma breve, se puede llegar a afirmar que esta 
situación se produce fundamentalmente por dos razones: 
 

1º. La evolución de las funciones del capitán y su responsabilidad ha seguido 
un camino dispar. Mientras las primeras han ido decreciendo, la segunda 
ha aumentado debido a las altas exigencias técnicas de la navegación 
actual y al alto valor o peligrosidad de las mercancías transportadas. 

 
2º. La gran capacidad de control que han adquirido los propietarios sobre sus 

buques propicia que en ocasiones su capacidad de decisión se extienda a 
materias que competen exclusivamente a los capitanes. 
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 La naturaleza de la relación que une a un capitán con su naviero (como se verá 
en el cap. 2.3) resulta un lastre demasiado ponderoso para que los capitanes puedan 
alterar su desvaforable situación. Ello implicaba que la solución al problema pasaba por 
la adopción de medidas por parte de los organismos responsables, en concreto y como 
era de esperar, por parte de la OMI. Tras tímidos intentos -resolución A.443(XI)-, dicho 
organismo apostó firmemente por la creación del Código IGS, encargado de regular la 
gestión de la seguridad operacional a bordo de los buques. 

 
Sin olvidar el tratamiento tradicional que viene realizándose de la figura del 

capitán, este trabajo pretende ser un referente teórico fiel a la práctica actual. Dicho en 
otras palabras, se pretende aquí que, a través de su lectura, el lector esboce en su mente 
una figura que recree en la mayor medida posible la verdadera realidad a la que deben 
hacer frente los capitanes de la marina mercante. El logro del propósito mencionado 
implicaba irremediablemente una profunda revisión del estudio legal de la figura del 
capitán.  

 
El Código ISM tiene una extraordinaria repercusión en la responsabilidad del 

capitán, por lo que una vez finalizada su implantación (su segunda fase expiró el 1 de 
julio de 2002), su aplicación constituye una oportunidad excepcional para llevar a cabo 
una revisión del tema. El Código IGS marca, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en 
el tratamiento que viene realizándose de la responsabilidad de la figura del capitán. 
Como se dijo unas líneas antes, el control de la operativa del buque es frecuentemente 
realizado desde tierra, por lo que resultaba ilógico que el capitán fuera el único 
responsable de los daños derivados de una gestión operacional defectuosa. En este 
sentido, el CGS se empeña en poner nombre y apellidos a cada uno de los responsables 
de la gestión de la seguridad operacional del buque, en determinar cuáles son sus 
funciones concretas y, consecuentemente, cuáles son sus responsabilidades. Para 
garantizar este cometido, el Código crea en el seno de la compañía responsable de la 
gestión operacional del buque una figura sin precedentes: la persona designada. Sin 
duda esta figura da y dará mucho de que hablar; como se estudiará en este trabajo, la 
persona designada es responsable en tierra de que el buque cumpla con las disposiciones 
del CGS y de que el capitán cuente con el apoyo necesario para ello. 
 
 Para realizar el estudio de la responsabilidad del capitán tras la implantación 
del Código ISM se ha decidido dividir el cuerpo del trabajo en diez capítulos. Los tres 
primeros recogen el tratamiento tradicional que viene realizándose de la figura del 
capitán, ello era inevitable pues se crea así un punto de inicio para la posterior revisión 
y análisis de la situación actual. A continuación, en el capítulo 4, se introducen unas 
nociones elementales y generales del CGS. El capítulo 5 realiza un análisis de la 
repercusión de su articulado sobre la responsabilidad del capitán de una forma 
compendiada, ya que es menester de los siguientes temas profundizar en las cuestiones 
más relevantes. No obstante, en dos secciones del mismo capítulo se aborda en 
profundidad el papel de las compañías gestoras y de las agencias de embarque. El 
Código contempla que la compañía pueda ser una compañía gestora; asimismo, obliga a 
que todas las empresas subcontratadas por la compañía con funciones de gestión 
operacional también cumplan con sus preceptos, lo que incluye a las empresas con 
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funciones de manning. Estas dos cuestiones, cruciales en el estudio del CGS y de 
singular repercusión sobre la figura del capitán, son frecuentemente ignoradas o 
infravaloradas en este tipo de trabajos. 
 El capítulo 6 resulta uno de los más importantes del trabajo. En él se realiza el 
estudio de la implicación legal del CGS sobre la responsabilidad civil del capitán. Para 
ello se ha intentado reflejar con el mayor rigor posible el escenario que envuelve la 
gestión de la seguridad operacional del buque: el papel de las SS.CC, de la compañía, 
del capitán... Ésta concierne a un gran número de partes que, unidas, conforman un 
complejo sistema. Cada parte tienen atribuidas unas funciones y unas responsabilidades, 
por lo que resulta ilógico imaginar una única responsabilidad del capitán. El capitán es 
un eslabón más de una compleja cadena, importante eso sí, pero no el único. 
 Por otro lado, tal y como se recoge en el capítulo 7, el Código IGS tiene una 
importante repercusión sobre las responsabilidades surgidas en el plano penal, más 
resulta de obligada aplicación por parte de la compañía para el cumplimiento de la 
normativa en materia de Derecho laboral. 
 En el capítulo 8 se realiza un breve análisis de su repercusión legal en materia 
anticontaminación. Los desafortunados accidentes de los últimos años demuestran una 
vez más como la responsabilidad originada en este tipo de hechos suele ser una de las 
cargas más gravosas a las que debe hacer frente un capitán de la marina mercante. 
Además, el capítulo no olvida la normativa en materia anticontaminación introducida 
recientemente por la UE para los buques que naveguen por sus aguas, y destina una 
sección para ello. 
 Los capítulos 9 y 10 introducen en el estudio dos cuestiones de plena actualidad 
y de gran repercusión para los capitanes de los buques mercantes: la entrada en vigor 
del Código PBIP, y el ALGENMAR. La observancia del primero supone la 
introducción de un cúmulo de funciones y obligaciones que superan con creces las 
tratadas comúnmente en las funciones públicas del capitán relativas al orden. Su 
aplicación no ha estado exenta de polémicas, pues obliga a los marinos mercantes a una 
adecuada preparación en materia de protección (security), cuestión que nunca se habían 
visto obligados a abordar en la profundidad que exige el nuevo Código PBIP. 
 Finalmente, en el capítulo 10 se analiza el rol del capitán en el instrumento legal 
más reciente, el ALGENMAR. A pesar de no estar todavía en vigor permite una 
aproximación de gran precisión a la posición legal que ostentará el capitán en un futuro, 
cuando éste sustituya al “actual” (resulta algo irónico este término) C. de Co. Sin lugar a 
dudas, la entrada en vigor del ALGENMAR supondrá uno de los acontecimientos más 
esperados en los últimos años en el Derecho marítimo español. 
 Cada uno de estos capítulos esconde tras de sí una vasta cantidad de materia, y 
sólo con cada uno de ellos bien podría realizarse un trabajo de estas características. 
Aquí se han intentado acotar y extraer los aspectos puramente relacionados con la 
responsabilidad del capitán. A pesar de que en algunos se podría profundizar en mayor 
grado, ello no ha sido posible por una mera cuestión de extensión. 
 
 La información empleada en este trabajo se basa en los principales cuerpos 
legales reguladores del tema planteado a nivel nacional e internacional (C. de Co., 
Código IGS, Código PBIP, ALGENMAR, SOLAS 74/78, LPMM...). Asimismo, para 
realizar el tratamiento tradicional de su figura, se han empleado los manuales “clásicos” 
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de Derecho marítimo, así como otra bibliografía de carácter general. Pero sin lugar a 
dudas, dada su corta edad, el tratamiento del Código ISM comprende el mayor grueso 
del trabajo y una laboriosa investigación. Para ello se ha realizado una búsqueda 
exhaustiva de textos de diversos autores relacionados con la cuestión, bien en formato 
papel como en formato electrónico a través de internet. En este sentido, ha sido de gran 
ayuda la abundante información contenida en la página oficial del CGS 
(<http://www.ismcode.net>). Cabe matizar que muchos de los textos relacionados con 
la repercusión del Código han sido redactados con un cierto grado de hipótesis antes de 
su entrada en vigor, por lo que muchas de las cuestiones planteadas han debido ser 
contrastadas por información más reciente basada en la aplicación efectiva del mismo. 
Incluso se han empleado tres casos prácticos (el del Eurasian Dream, el del Torepo y 
del Patraikos 2), que constituyen un referente excelente de lo que pueden llegar a ser en 
un futuro las sentencias relacionadas con la cuestión. 

También se ha indagado entre información muy actualizada (artículos, fuentes 
de internet...) sobre cuestiones poco tratadas en los libros de Derecho marítimo; en 
particular en lo referente a las compañías gestoras y las agencias de embarque. En este 
sentido ha sido de gran ayuda la amplia información elaborada por la BIMCO en su 
lograda página oficial (<http://www.bimco.org>). Dicho organismo facilita en su Web 
copias y comentarios de todos sus documentos más relevantes; en este caso se han 
extraído copias de los Acuerdos SHIPMAN 98 y CREWMAN, tanto de su modelo A 
(Cost Plus Fee) como del B (Lump sum). 
 
 Para concluir esta introducción, y antes del comienzo del trabajo, se pretende 
dejar claro que el mismo no es un alegato incondicional en defensa de los capitanes; el 
capitán es y siempre deberá ser la máxima autoridad del buque a su mando y 
responsable de cuanto acontezca al mismo. Simplemente se intenta reflejar con el 
máximo rigor su situación actual: los capitanes son los máximos responsables de sus 
buques, no obstante, en torno a éstos existen múltiples partes implicadas en su seguridad 
operacional con sus correspondientes funciones, por lo que es lógico atribuirles las 
consecuentes responsabilidades, sin que ello valga de excusa para que el capitán de la 
marina mercante no realice su trabajo con la máxima diligencia y buena práctica 
marinera. 


