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10. EL ANTEPROYECTO DE LEY GENERAL DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA 
 
 En febrero de 2004 veía la luz uno de los trabajos más esperados por los juristas 
marítimos españoles: la Propuesta de Anteproyecto de Ley General de la Navegación 
Marítima. Son ya demasiados los años en los que nuestro ordenamiento ha sufrido el 
dura lastre de un arcaico C. de Co. (ya era obsoleto en el momento de su nacimiento), 
por lo que esta Propuesta resultaba inevitable, puede incluso que algo tardía. Esta 
circunstancia es recogida por la Sección Especial para la Reforma del Derecho de la 
Navegación96 en las primeras líneas de la Memoria de dicha Propuesta (el ALGENMAR 
va precedido por una Memoria y una Exposición de Motivos). 
 
 El ALGENMAR articula su texto en un Título Preliminar y en nueve Títulos 
posteriores, con un total de 597 arts., 5 Disposiciones Adicionales, una Disposición 
Transitoria, una Disposición Derogatoria y 4 Disposiciones Finales. Su contenido 
comprende las siguientes materias: 
 
 Título Preliminar. Disposiciones generales. 
 Título I. De la ordenación administrativa de la navegación. 
 Título II. De los vehículos de la navegación. 
 Título III. De los sujetos de la navegación. 
 Título IV. De los contratos de utilización del buque. 
 Título V. De los contratos auxiliares de la navegación. 
 Título VI. De los accidentes de la navegación. 
 Título VII. De la limitación de la responsabilidad. 
 Título VIII. Del contrato de seguro marítimo. 
 Título IX. Normas procesales. 
 
 La lectura de todo el articulado es un ejercicio muy recomendable (merece 
también la pena la lectura de la Memoria y de la Exposición de Motivos), especialmente 
si se considera que la Propuesta podría ser en un futuro no muy lejano nuestro principal 
cuerpo legal en el Derecho marítimo, en sustitución del actual C. de Co. Se podrían 
hacer un amplio comentario sobre las nuevas disposiciones, sin embargo, como es 
evidente por una cuestión temática y de extensión, se comentará aquí el papel asignado 
para la figura del capitán en dicho ALGENMAR (i.e. el Título III), así como su 
repercusión en la aplicación del CGS. 
 
 Como manifiestan los autores en su Exposición de Motivos, el ALGENMAR 
moderniza profundamente el rol asignado por el C. de Co. a los diferentes miembros de 
la dotación, muy especialmente “para poner al día el estatuto del capitán”, y “dicta 
una norma importante hoy en un ámbito en el que la naturaleza de los riesgos están 
cambiando profundamente y que se dirige precisamente a garantizar la libertad 

                                                 
96 Dicha Sección está compuesta por los siguientes autores: Dr. D. Justino F. Duque Domínguez, D. 
Enrique Albert Piñolé, Dra. Dª Carmen Alonso Ledesma, Dr. D. José Luis Gabaldón García, D. Manuel 
Ángel Rueda Pérez, Dr. D. José María Ruiz Soroa, Dr. D. Aníbal Sánchez Andrés y D. Luis Miguel 
Guérez Roig. 



Marcos Alemany Yern   Director: Jaime Rodrigo de Larrucea 
 

 128 

profesional del capitán para tomar decisiones autónomas en materia de seguridad y 
protección del medio ambiente”97.  
 
 Como se puede observar en la Memoria y en las Disposiciones Generales (Título 
Preliminar) el ALGENMAR tiene como uno de sus principales puntos de referencia la 
aplicación de los diferentes tratados internacionales, acordados por entes como la OIT, 
la ONU o, muy especialmente, la OMI. Para la interpretación de aquellas normas 
inspiradas en convenios aprobados por España “se deberá tener en cuenta su origen y 
la conveniencia de promover la uniformidad” (art. 2.2 “Fuentes e interpretación”). 
Obviamente, dentro de este marco internacional queda incluido el CGS, cuyo 
incumplimiento puede acarrear la negativa de entrada en puerto, tal y como queda 
reflejado en los arts. 13 (“Entrada en puerto”) y 14.3 (“Cierre de puertos”). Dichos 
artículos introducen en el ALGENMAR el actual concepto de port state control, 
desarrollado posteriormente en el art. 19 (“Control por la Administración marítima”), y 
en los arts. 165 (“Inspección de buques extranjeros”), 166 (“Detención de buques 
extranjeros”), 234 (“Control de los buques extranjeros en los puertos”) y 235 
(“Detención de buques extranjeros”), estos últimos referidos a la adecuada tenencia a 
bordo de los certificados y titulaciones exigibles. Respecto al flag state control, el 
ALGENMAR establece en su art. 167 (“Función y responsabilidad de las sociedades 
de clasificación”) la responsabilidad de las SS.CC en el desempeño de su labor: 
 

“2.  Las sociedades de clasificación responderán de los daños y perjuicios que 
se causen a quienes contraten con ellas y que sean consecuencia de la falta de 
diligencia de aquéllas en la inspección del buque y en la emisión del certificado. 

3.  La responsabilidad de las sociedades de clasificación frente a terceros se 
determinará con arreglo al derecho común.” 

 
 Ya se hizo especial énfasis al hablar de la gran responsabilidad que tenían dichas 
Sociedades como certificadoras del SGS del buque (ver cap. 6.2); y como era de 
esperar, su importante papel no ha pasado inadvertido por los redactores de la Propuesta  
 
 El ALGENMAR actualiza una de las funciones administrativas que ostentaba el 
capitán en el C. de Co.: la comunicación de arribada forzosa. Así, dicha función ya no 
es menester exclusivo del capitán, ya que podrá ser realizada por el naviero o el 
consignatario, como era de esperar con las actuales tecnologías de la comunicación, que 
mucho difieren de los medios de que se disponía en la época de redacción del C. de Co. 
Las causas que justifiquen la arribada forzosa se deberán comunicar a la Administración 
marítima, la cual las verificará y señalará las formalidades y requisitos que deban 
cumplimentarse (art. 15.1). La decisión de la entrada en puerto compete a la DGMM, la 
cual deberá valorar las diferentes circunstancias reinantes tomando en especial 
consideración la seguridad de las personas, del tráfico marítimo, del medio ambiente y 
de los bienes. Igualmente, el artículo indica que podrá condicionarse la arribada forzosa 
a la prestación de una garantía financiera por parte del propietario, naviero o cargador 
                                                 
97 SECCIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL DERECHO DE LA NAVEGACIÓN; Propuesta 
de Anteproyecto de Ley General de la Navegación Marítima [en línea]. Madrid: Comisión General de 
Codificación, Sección de Derecho Mercantil, febrero de 2004 [consulta: 3 de mayo de 2005]. Disponible 
en Web: <http://www.anave.es/otros.php>. Pág. 94. 
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del buque para garantizar los posibles daños que dicho buque pueda ocasionar (art. 
15.2). Esta cuestión debe ser profundamente tratada y reglamentada (art. 15.3). 
Especialmente se deberá considerar la repercusión que tendría la introducción de una 
garantía financiera, como requisito para la entrada por arribada, sobre la figura del 
capitán. En una situación de emergencia este procedimiento podría ralentizar seriamente 
la adopción de medidas. Por otro lado, la experiencia demuestra que en muchos casos 
los navieros o armadores no son muy propensos a desembolsar grandes cantidades 
económicas (incluso en situaciones límite) o, en el peor de los casos, en buques de un 
Registro de conveniencia y en situaciones comprometidas se mantienen en el anonimato 
con el objetivo de no quedar expuestos a responsabilidades posteriores. Estas 
circunstancias pueden crear un situación realmente preocupante para el capitán 
afectado, quien puede verse sin respaldo alguno, tanto por la Administración que 
solicite la garantía como para el armador que se niegue a abonarla. En estos casos sólo 
le queda aferrarse a su criterio técnico basado en la buena práctica y en el cumplimiento 
exhaustivo de los procedimientos para situaciones de emergencias incluidos en el 
Manual de gestión de la seguridad, solución, esta última, más tangible para realizar 
alegaciones en su defensa a posteriori.  
 
 Respecto a los miembros de la tripulación, los armadores se deberán asegurar de 
que la gente de mar contratada cuente con la titulación o certificación exigible y esté 
familiarizada con las funciones específicas a desarrollar a bordo, así como con las 
instalaciones, equipos, procedimientos y características del buque al que sea asignada 
(art. 232). El artículo recuerda, sin lugar a dudas, a una de las obligaciones 
indispensables impuestas por el Código IGS a la compañía, y ratifica un requisito 
crucial, incluso en aquellos casos en los que las funciones de manning son delegadas a 
una agencia de embarque. 
 

La figura del capitán se halla regulada en el Título III (“De los sujetos de la 
navegación”), Capítulo III (“De la dotación”), Sección 2ª (“Del Capitán”). El art. 236 
(“Concepto, designación y caracteres”) realiza una introducción en su figura 
definiendo lo que viene entendiéndose habitualmente como poder de mando: 
 

“Desde que sea designado como tal en la Patente de Navegación, el capitán ostenta el mando y 
la dirección del buque, así como la jefatura de su dotación y representa a bordo la autoridad 
pública.” 

 
 Este breve artículo ya deja entrever como la principal función del capitán será la 
de director técnico del buque y jefe de la dotación con caracteres de autoridad pública, 
pese a que estos últimos sólo se darán en circunstancias excepcionales. No se hace 
referencia al grueso de funciones y deberes incluidos dentro del concepto mando, sin 
embargo, a lo largo de la lectura de los artículos 236 y ss. se puede comprobar como los 
redactores del ALGENMAR han ido eliminando uno a uno los rasgos desvirtuados de la 
figura del capitán incluidos en el viejo C. de Co. 
 
 El art. 237 (“Nombramiento y cese”) reviste un especial interés, ya que la 
entrada en vigor del ALGENMAR supondría una esperada revisión de la controvertida 
relación del capitán para con su naviero. Efectivamente, sus autores plantean la 
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sustitución del despido libre por parte del naviero, que viene practicándose, por un 
derecho a cese en el cargo. Ello implica que el capitán relevado podría incorporarse al 
lugar inmediatamente inferior del escalafón. La solución parece bastante lógica y 
pacífica, pues parece un derecho justo del naviero el poder cesar a la persona ocupante 
de un cargo de estas características con la libertad que la nombró. No obstante, si se 
produjera el despido, éste se regiría por las normas generales del Derecho laboral. 
 
 El art. 238 (“Requisitos y sustitución en el cargo”), por su naturaleza, no altera 
ninguna de las prácticas actuales. Así, los capitanes habrán de poseer el título que 
acredite su pericia, capacidad y condiciones necesarias para mandar y dirigir el buque, 
según establezcan las leyes o reglamentos específicos (ver cap. 2.1.1). En caso de 
muerte, ausencia, enfermedad u otro impedimento sobrevenido al capitán durante la 
navegación, asumirá el mando del buque el primer oficial de puente. 
 
 Salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados, será obligación de los 
capitanes de los buques nacionales obedecer toda orden o instrucción impartida por un 
buque de Estado o de guerra español, con independencia de la zona de navegación (art. 
239 “Deber de obediencia a los buques de Estado”). 
 
 En todos aquellos casos en  los que el capitán deba realizar una actividad ante un 
cónsul español y éste no existiera, la efectuará ante la Autoridad local y, de no ser 
posible, ante un notario o fedatario público, sin perjuicio de su ratificación posterior 
ante el primer cónsul español que encuentre en el transcurso de sus siguientes escalas 
(art. 240 “Ausencia de autoridades competentes en el extranjero”). 
 
 Lógicamente, las funciones públicas del capitán tiene plena vigencia en el 
panorama actual, y así están recogidas en el art. 241 (“Condición de autoridad 
pública”). El capitán tiene a bordo la condición de autoridad pública y debe cumplir y 
hacer cumplir toda obligación que legal o reglamentariamente se le imponga en razón 
del cargo, en especial la de mantener el orden y la seguridad a bordo (art. 241.1). “A tal 
efecto, el capitán podrá adoptar cuantas medidas de policía estime necesarias para 
mantener el orden en el buque, así como para garantizar la seguridad de cuantos se 
encuentren a bordo. Los miembros de la dotación y demás personas embarcadas 
deberán acatar las órdenes del capitán, sin perjuicio de su derecho a efectuar las 
reclamaciones que estimen pertinentes ante la autoridad administrativa o judicial 
competente una vez llegado el buque a puerto”  (art. 241.2). 
 El artículo recoge el contenido del art. 700 del C. de Co. y del art. 110 de la 
LPMM. No obstante, a diferencia de este último, la adopción de medidas ya no queda 
aquí restringida a la “situación de peligro a bordo”, por lo que puede interpretarse que 
dichas medidas incluyen la adopción de penas correccionales en la línea del art. 610.3 
del C. de Co. Ello llenaría el vacío legal expuesto en la sección 2.4.3, creado por la 
derogación de la LPDMM con la entrada en vigor de la LPMM, para condiciones de 
carácter no extraordinario. No obstante, el contenido al respecto del ALGENMAR 
resulta bastante menos completo que el dispuesto en la LPDMM, lo que puede 
aconsejar una reglamentación posterior más exhaustiva de la cuestión. 



10. El Anteproyecto de Ley General de la Navegación Marítima 
 

 131 

 Tal y como se expuso en el cap. 9, en un análisis de la situación actual de las 
funciones públicas del capitán relativas al orden deberá prestarse especial consideración 
a las disposiciones del Código PBIP, y en el caso concreto, a lo dispuesto por el plan de 
protección del buque. 
 Finalmente y como ya sucede ahora, los capitanes están obligados a consignar en 
el Diario de Navegación todas aquellas acciones que puedan constituir infracción, delito 
o falta. El asiento deberá ser realizado por el capitán y por el interesado o, en caso de 
negarse éste, por dos testigos. Una vez llegado el buque a puerto, el capitán debe 
entregar ante la autoridad competente una copia compulsada de la anotación realizada 
en el Diario, además de las demás pruebas y documentos que pueda poseer y sean 
relevantes (art. 242 “Obligación de consignar los hechos producidos”).  
 

Dejando atrás las funciones públicas del capitán relacionadas con el orden, los 
artículos los arts. 243 a 246 recogen sus obligaciones relacionadas con las funciones 
públicas notariales. Este tipo de actividades queda limitado a una casuística muy 
concreta, a diferencia del deber público del capitán de conservar el orden a bordo. Esta 
concretización de los casos que afecten al estado civil de las personas embarcadas le dan 
al capitán un papel de “registrador auxiliar” del Estado de abanderamiento del buque 
(art. 243.1). En todo caso, este tipo de tareas deberán ser asentadas en el Diario de 
Navegación y su ejecución se deberá ajustar a lo dispuesto en la LRC (art. 243.2). Las 
tareas del capitán relacionadas con el Registro civil incluyen los nacimientos, los 
fallecimientos y los matrimonios celebrados en peligro de muerte; no obstante, “en caso 
de desaparición de personas durante la navegación, instruirá la información sumaria 
pertinente, consignando en el Diario de Navegación las circunstancias principales de 
la desaparición y las medidas de búsqueda y salvamente adoptadas” (art. 243.3 del 
ALGENMAR). 
 El capitán deberá otorgar el testamento marítimo, recibir el testamento cerrado y 
el testamento ológrafo en los casos y con las formalidades indicadas por el Cc, 
consignando todo ello en el Diario (art. 244.1). Será deber del capitán la extensión del 
Certificado de Defunción en caso de fallecimiento de alguna de las personas 
embarcadas cuando no exista médico enrolado. Ello sólo se podrá realizar una vez 
transcurridas veinticuatro horas a partir del momento en que hayan aparecido señales 
inequívocas de muerte. Además, el capitán deberá realizar el inventario de todas sus 
pertenencias en compañía de dos oficiales del buque y dos testigos, que serán 
preferentemente pasajeros (art. 244.2). 
 El “destino de los cadáveres” queda contemplado por el art. 245. Así, una vez 
extendido el Certificado de Defunción y si el buque no hubiese llegado a puerto, el 
capitán deberá proceder a su conservación adoptando las medidas que estime oportunas 
de acuerdo con las circunstancias. Una vez éste llegue a puerto el cadáver será puesto a 
disposición de las autoridades competentes (Autoridad Marítima en España o cónsul en 
el extranjero), en virtud del art. 245.1. No obstante, si las circunstancias no permiten al 
capitán la conservación a bordo del cadáver, éste podrá arrojarlo al mar, dejando 
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constancia en el Diario de Navegación98, ante la presencia de, al menos, dos testigos 
(art. 245.§2 y 245. §3). 
 En cuanto a los bienes del difunto, éstos y el inventario mencionado 
anteriormente, deberán ser entregados por el capitán en el primer puerto a la Autoridad 
Marítima o consular (en el extranjero) junto a una copia autentificada del Certificado de 
Defunción, dejando constancia de dicha entrega en el Diario de Navegación (art. 246.1). 
Asimismo, también deberá entregarse en el primer puerto de escala copia cotejada de 
cualquier acta de nacimiento, matrimonio o desaparición de personas embarcadas en el 
buque. Para finalizar esta cuestión, se debe recordar que, a pesar del papel ocasional que 
tiene el capitán en este tipo de actos, su calidad de autoridad pública hace que los 
asientos realizados por él en el Diario de Navegación tengan carácter de documento 
público (art. 246.2). 
 Se puede observar como el ALGENMAR recoge todas las funciones públicas 
del capitán ya reconocidas en el viejo C. de Co. Dada la relativa importancia de éstas, el 
Anteproyecto les da un tratamiento bastante más breve y escueto. 
 
 Pero sin duda alguna, la mayor expectación en torno a la revisión de la figura del 
capitán llevada a cabo por la nueva Propuesta se centraba en la reforma de sus funciones 
técnicas, por razones obvias, y, por supuesto, en la reforma que debía realizarse de su 
responsabilidad para ajustarla a la práctica del comercio marítimo actual. Ello es 
abordado por el ALGENMAR en los arts. 247 y ss. 
 En efecto, los redactores del ALGENMAR por fin dejan atrás la fosilizada figura 
del capitán presentada por el C. de Co., que aún arrastraba algunos de los desvirtuados 
caracteres que llegaron a hacer de él “el único Señor a bordo después de Dios”, para 
exponer una moderna concepción de “director técnico de la navegación del buque” 
(art. 247.1). El artículo 247 (“Obligaciones técnicas del capitán”) deja bien claro que el 
capitán deberá asumir personalmente el gobierno del buque cuando lo juzgue oportuno 
(art. 247.1) y, en cualquier caso, “en las recaladas, maniobras de llegada y salida de 
puerto y, en general, en todas aquellas circunstancias en que resulte notablemente 
incrementado el riesgo de la navegación, sin perjuicio de los descansos necesarios para 
el mantenimiento de sus aptitudes físicas” (art. 247.2). Añade también el artículo que, 
“en el ejercicio de sus funciones técnicas, el Capitán deberá actuar en todo momento 
con la diligencia exigible a un marino competente” (art. 247.3). 
 Contrariamente a lo que se pueda pensar, la buena práctica marinera queda, en la 
mayoría de casos, supeditada a parámetros tangibles y estrictamente determinables por 
tribunales especializados, por lo que muy pocas veces una misma situación puede 
originar disparidad de opiniones o indeterminación de criterios. Esta labor queda mucho 
más simplificada con la introducción del Código IGS. En efecto, el SGS del buque 
regula en términos muy concretos la gestión operacional del personal de a bordo, 
incluida la del capitán, para una extensa casuística; por lo que aquellas actuaciones que 
se desvían de la denominada “práctica habitual” quedan rápidamente injustificadas. 
Finalmente, en lo referente a los casos en los que el capitán debe tener el gobierno 
efectivo del buque, la navegación actual raramente permite que se abriguen dudas al 

                                                 
98 Deben introducirse en el Diario la fecha, hora, situación geográfica, el hecho de haber sido amortajado 
y lastrado al uso marinero y la presencia de, al menos, dos testigos, que se identificarán y firmarán. 
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respecto. Así, bien sea a través de las “ordenes permanentes del capitán” (establecidas 
en muchos casos por la propia compañía), a través de las “órdenes de noche”, como a 
través de las fijadas por los numerosos procedimientos operacionales incluidos en el 
Manual de gestión de la seguridad, el oficial de guardia conoce a la perfección cuándo 
debe informar al capitán para que éste se persone en el puente. 
 
 Para los casos de mal tiempo o de riesgo de naufragio, el capitán podrá adoptar 
cuantas medidas estime oportunas para procurar la seguridad del buque y la salvación 
de personas y de los bienes, buscando resguardo, efectuando arribada forzosa o 
recurriendo sin demora a la solicitud de salvamento, pudiendo contratarlo si fuera 
necesario (art. 248.1). El primer punto del artículo parece no dejar lugar a dudas de la 
amplia autonomía del capitán en la toma de decisiones, dada la naturaleza de las 
circunstancias planteadas. Esta situación de peligro resulta el único caso del 
ALGENMAR que parece dotar al capitán de capacidad de contratación (con el fin de 
salvar su buque claro está) de forma similar a la descrita en el caso de la accesibilidad 
concreta, estudiada en sus anticuadas funciones comerciales (ver cap. 2.4.4). A pesar de 
que la contratación sólo parece hacer referencia al salvamento, la alusión en el artículo 
al “resguardo” o a la “arribada forzosa” podría dejar en el aire una hipotética 
capacidad del capitán para la prestación de la garantía financiera mencionada por el art. 
15.2 del ALGENMAR en nombre de la compañía o como capitán del buque a su 
mando. Cuestión que podría ser de suma importancia en aquellos casos de gran urgencia 
o en aquellos casos en los que, por cualquier “aviesa” circunstancia, no ha sido posible 
el contacto con el naviero, armador o cargador.  
 Las secciones 2 y 3 del art. 248 recogen cuestiones obvias y vigentes, cuyo 
contenido habla por sí mismo: 
 

“2. El capitán no abandonará el buque en peligro sino después de haber perdido la 
esperanza de salvarlo y una vez adoptadas las medidas oportunas para salvar las 
personas, los bienes y los documentos oficiales que se encuentren a bordo. 

3. El capitán está obligado a acudir en auxilio de las vidas humanas que se encuentren en 
peligro en el mar, en los términos y con los requisitos y límites previstos en los 
Tratados aplicables y dejando siempre constancia de lo actuado en el Diario de 
Navegación.” 

 
  

El artículo 249 (“Obligación de comunicar accidentes”) prolonga la línea 
observable en el art. 248.3, de marcada inspiración en el capítulo V del Convenio 
SOLAS 74/78 (“Seguridad de la navegación”). Así, el capitán de cualquier buque 
nacional debe comunicar, de inmediato y por el medio más rápido a la autoridad 
competente más cercana, cualquier accidente relacionado con o causado por la 
navegación de su buque. Ello incluye cualquier hecho de importancia que afecte a la 
seguridad de la navegación o la integridad del medio ambiente marino (art. 249.1). El 
capitán comparecerá ante la Autoridad Marítima o, si es en el extranjero, ante el cónsul 
antes del transcurso de las veinticuatro horas siguientes a la llegada del buque al primer 
puerto para su declaración de los hechos acaecidos, la cual incluirá la trascripción de la 
parte pertinente del Diario de Navegación (art. 249.2). 
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 Como se ha comentado en innumerables ocasiones a lo largo de este trabajo (ver 
la introducción al cap. 5), en el desempeño de sus funciones, el capitán puede verse 
sometido a “presiones externas” que condicionen su buen juicio profesional. La forma 
de resolver esta complicada cuestión por parte de los redactores del ALGENMAR era 
otro de los puntos más intrigantes. La solución planteada se puede apreciar en el art. 250 
(“Primacía del criterio profesional”), de marcada inspiración en las manifestaciones de 
la OMI de carácter tuitivo para con los capitanes reflejadas en la Resolución A.443(XI) 
y en el Preámbulo del Código IGS: “el capitán no vendrá obligado a seguir las 
instrucciones del naviero o de cualquier otra persona con interés en el buque o en su 
carga que puedan, según su juicio profesional, menoscabar la seguridad de la 
navegación, en particular, en situaciones de temporal o mar gruesa” (art. 250.1).  

La salvaguarda del criterio profesional del capitán sólo puede lograrse si éste 
goza de una seguridad personal, que difícilmente podrá lograrse en el panorama de la 
navegación actual mientras amenace el derecho de despido libre por parte del naviero. 
No obstante, conscientes de ello, los autores del ALGENMAR ya echaban por tierra 
esta desproporcionada facultad en el art. 237, más refuerzan esta postura con la 
introducción en el art. 250 de una segunda sección: 
 

“2. El capitán no podrá ser despedido por sus navieros ni éstos podrán adoptar contra él 
otras medidas de naturaleza sancionadora por el hecho de haberse visto obligado a 
apartarse de sus instrucciones ante la necesidad de obrar del modo más adecuado para 
la salvaguardia de la seguridad, conforme al criterio profesional propio de un marino 
competente.” 

 
 
 Por otro lado, y como era de esperar, buena parte del grueso de las funciones 
comerciales del capitán (cap. 2.4.4) ha sido eliminado por su evidente carácter 
decimonónico. Así, el ALGENMAR reduce lo que vendría a ser las futuras funciones 
comerciales del capitán a un único artículo, el 251, regulador del poder de 
representación del capitán. 
 La evolución técnica de las comunicaciones hace que el capitán pueda tener 
contacto con su naviero en cualquier lugar del globo. Ello hace que el tratamiento del 
poder de representación que ostenta el capitán se simplifique enormemente, ya que no 
queda sujeto a circunstancias tales como la situación del buque, la presencia del naviero 
o representante suyo, la situación de urgencia (las actuales tecnologías permiten 
comunicaciones en tiempo real) y un sinfín de incomodidades que hicieron que esta 
cuestión sufriera tratamientos tan disparares en el Derecho comparado (algunos de ellos 
ya fueron comentados en el citado cap. 2.4.4). En circunstancias ordinarias, hoy en día 
resulta difícil imaginar situaciones en las que el capitán realice cualquier acción sin el 
consentimiento o el conocimiento de su naviero, por lo que el ALGENMAR opta por 
otorgar al capitán plena representación de su naviero para contraer cuantas obligaciones 
se refieran a las necesidades ordinarias del buque (art. 251.1). 
 El art. 251 se convierta en una garantía para las terceras partes implicadas que 
pacten con el capitán, ya que en virtud de éste no tendrán que indagar para saber si está 
actuando dentro de sus facultades. Es más, “el naviero quedará obligado al 
cumplimiento de tales obligaciones sin que quepa alegar abuso de confianza o 
trasgresión de las facultades conferidas” (art. 251.2). Como ya se ha comentado en 
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frecuentes ocasiones, la “fórmula” de la “responsabilidad del capitán para con su 
naviero y éste frente a terceros” ya parecía la más aconsejable y habitual; sin embargo, 
ello no garantizaba que, en la interpretación del C. de Co., alguna de las sentencias se 
“desviara” de la que parecía la tónica generalizada. El art. 251 daría por finalizada 
cualquier controversia suscitada al respecto. 
 Obviamente, las obligaciones mencionadas anteriormente no irán en perjuicio 
del derecho de replica del naviero contra su capitán por cuantos actos o contratos haya 
realizado contraviniendo sus instrucciones (art. 251.3). 
 El art. 251.§4ª incorpora el derecho del capitán de comparecer como 
representante del naviero en todos los procedimientos judiciales o administrativos que 
afecten al buque a su mando, práctica ya habitual y con una gran aceptación entre la 
Doctrina. 
 
 De conformidad con el planteamiento del anterior artículo y con el art. 618 del 
C. de Co. (puede que el más acertado de cuantos se redactaron en 1885 sobre el 
capitán), el art. 252 (“Responsabilidad del naviero por los actos ilícitos del capitán”) 
establece que “el naviero será responsable frente a terceros de la conducta del capitán 
y demás miembros de la dotación en el empleo del buque”. Obligación que no irá en 
perjuicio de su derecho a limitar la responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el 
Título VII del ALGENMAR (“De la limitación de responsabilidad”, arts. 459-472), ni 
contra su derecho de replica contra su capitán o miembro de la tripulación causante del 
daño. Derecho, éste último, no recogido por el art. 252 pero existente de acuerdo con la 
línea planteada por el art. 251.3 y con un principio fundamental de nuestro Derecho 
común: “quien causa daño está obligado a repararlo” (art. 1902 del Cc). 
 
 Para finalizar este recorrido por la figura del capitán planteada por el 
ALGENMAR, comentar que el art. 253 recoge la función administrativa del capitán por 
excelencia: la emisión de la protesta de mar. A diferencia del tratamiento realizado por 
el C. de Co., el nuevo artículo tiene un carácter mucho más generalizador al referirse a 
los casos originarios de protesta. Así, “el capitán podrá levantar protesta de mar 
cuando hayan ocurrido hechos por los que pudiera caberle responsabilidad” (art. 
253.1). El acta de la protesta se fundamentará en el contenido del Diario, 
complementado con todos aquellos comentarios que el capitán estime oportunos. Se 
hará entrega de copias autentificadas de la misma a quienes estén interesados en los 
hechos ocurridos (art. 253.2). 
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