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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

 
         Este compendio de apuntes, digo apuntes, porque tan sólo son eso, recogidos todos 
ellos de los verdaderos artífices, los maritimistas, especialistas expertos en derecho 
marítimo o derecho de la navegación. Éstos van dirigidos a los estudiantes de nuestra 
Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de la Graña y más 
concretamente a los alumnos de la especialidad de Maniobra y Navegación. En ellos se 
trata de ofrecer una pequeña síntesis  de los fundamentos  del Derecho Marítimo, 
entendidos estos como el conjunto de las relaciones jurídicas que nacen o se desarrollan 
con el mar. 
 
       El valor que representa el mar para un país, no siempre ha sido reconocido, o al 
menos entendido y valorado de forma adecuada. Ha tenido que transcurrir mucho tiempo 
para que de forma lenta se fuese implantando una conciencia tendente a fijar y mantener 
la convicción de aquel valor en sus proyecciones tanto políticas como económicas, 
culturales, sociales y de seguridad. Para que este desarrollo se pueda acrecentar, además 
de crearse las bases y estructuras adecuadas, debemos ante todo formar a los alumnos, 
futuros profesionales, dentro de una doctrina nacional coherente y definitiva. Por eso no 
debemos limitar el valor del mar al tema de la marina mercante, de pesca, deportiva, o a 
nuestra propia marina de guerra. La mar no debe ser tratada con independencia si de 
verdad se quiere llegar al concepto de intereses marítimos, entendidos éstos como los 
objetivos ideales, cuyo logro, desarrollo o seguridad se hallan vinculados al propio uso del 
mar. 
 
       Por tanto, con estos apuntes se trata de ofrecer al alumno una pequeña síntesis de los 
fundamentos del Derecho Marítimo y del funcionamiento de la Administración Marítima, 
entendido el primero como el conjunto de las relaciones jurídicas que nacen o se 
desarrollan en el mar, y el segundo como órgano responsable y mediador de estas 
relaciones. Aunque se trata, como decimos, de una síntesis, no se pretende con ello pecar 
de simplistas, sencillamente hemos de reconocer que para profundizar en la materia, están 
como decíamos al principio, los especialistas de verdad. La finalidad principal, buscada 
desde un principio, reside por tanto en la claridad y en la sencillez al objeto de crear en el 
alumno la inquietud suficiente para seguir aprendiendo, y más cuando nos falta el tiempo 
para enseñar, olvidando pronto el preciso para formar. 
 

 
 
 
 

CC. Luis Antonio García Martínez 
          PROFESOR TITULAR 
 
 
 

 
 

Ferrol, marzo de 2007 
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Unidad didáctica 1 
La Administración Marítima Española 

 
 
1.1. Organización administrativa marítima. 

1.1.1. Consideración general. 
1.1.2. Administración central. 
1.1.3. Administración institucional marítima. 
1.1.4. Administración autonómica. 

1.2 .                 Distribución de competencias en materia marítima. 
1.2.1. La distribución constitucional. 
1.2.2. Competencias sobre el dominio público marítimo. 
1.2.3. Competencia estatal sobre iluminación de costas, señales marítimas y tendido de 

cables submarinos. 
1.2.4. Competencia compartida en materia portuaria 

 
 

Unidad didáctica 2 
Estructura de la Administración Marítima  

 
 
2.1. Capitanías Marítimas. 
2.2. Dependencia orgánica y clasificación. 
2.3. Estructura orgánica. 
2.4. Embajadas y oficinas consulares. 
2.5. Funciones. 
2.6. Capitanías marítimas(1ª Categoría). 
2.7. Capitanías marítimas (2ª y 3ª Categorías). 
2.8.  
 

Unidad didáctica 3 
El Buque  

 
 
3.1. Concepto. 
3.2. Naturaleza Jurídica del buque. 
3.3. Nombre de los buques. 
3.4. Clases de buques. 
3.5. Nacionalidad de los buques. 
3.6. Abanderamiento, Matrícula. 
3.7. Buques 

3.7.1. Buque de Estado. 
3.7.2. Buque de Guerra. 
3.7.3. Buque Auxiliar de la Armada. 

3.8. Registros. 
3.9. El indicativo de Matrícula y su visualización. 
3.10. Pabellones de conveniencia. 
3.11. Pasavante. 
3.12. Contraseña. 
3.13. Patente de Navegación. 
3.14. Licencia de Navegación o Rol de Despacho y Dotación. 
3.15. Certificado de Navegabilidad. 
3.16. Despacho. 
3.17. Circular 2/97. Despacho de embarcaciones de recreo. 



 

Derecho Marítimo y Administración del Buque                                                                                                                      Luis Antonio García Martínez

4

Unidad didáctica 4 
ZONAS EN QUE SE DIVIDE EL ESPACIO MARÍTIMO 

 
 

4.1.    Introducción. 
4.2. Líneas de base marítimas 
      4.2.1.         Líneas de base normal. 
      4.2.2.         Líneas de base rectas. 
      4.2.3.         Bahías. 
      4.2.4.         Puertos. 
      4.2.5.         Radas. 
      4.2.6.         Desembocaduras de ríos. 
      4.2.7.         Elevaciones en bajamar. 
      4.2.8.         Combinación de métodos para determinar las líneas de base. 
4.3.                  Aguas nacionales. 
       4.3.1.        Aguas interiores. 
       4.3.2.        Aguas Archipelágicas. 
       4.3.3.        Mar Territorial. 
       4.3.4.        Islas y Rocas. 
4.4.                  Aguas internacionales. 
       4.4.1.        Zona Contigua. 
       4.4.2.        Zona Económica Exclusiva (ZEE). 
       4.4.3.        Plataforma continental. 
       4.4.5.        Zona de Protección Pesquera (ZPP). 
       4.4.6.        Alta mar. 
       4.4.7.        Zonas de Seguridad. 
4.5.                  Delimitación de los espacios marinos. 
       4.5.1.        Delimitación del mar territorial. 
       4.5.2.        Delimitación de ZEE y Plataforma continental. 
4.6.                  Espacios marítimos españoles en litigio. 
4.7.                  Paso Inocente 
                        ANEXO A. 
 
 

Unidad didáctica 5 
EL SERVICIO DE PRACTICAJE 

 
 
5.1. Antecedentes históricos. 
5.2. La regulación del practicaje. 
5.3. Clases de practicajes. 
5.4. Contrato de practicaje. 
5.5. Obligaciones del práctico. 
5.6. Obligaciones del naviero. 
5.7.  
 

Unidad didáctica 6 
EL CONTRATO DE FLETAMENTO 

 
 
6.1. Concepto de fletamento. 
6.2. Elementos personales. 

6.2.1. Fletante. 
6.2.2. Fletador. 
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6.3. Elementos reales. 
6.3.1. Carga. 
6.3.2. Flete. 
6.3.3. Falso Flete. 
6.3.4. Buque. 
 

Unidad didáctica 7 
EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 

 
 
7.1. El conocimiento de embarque ( Bill of lading). 
7.2. Requisitos del conocimiento de embarque. 
7.3. Formas del Conocimiento de Embarque. 
7.4. El porteador, el cargador y el receptor: sus responsabilidades y obligaciones. 
7.5. Otros documentos similares al conocimiento de embarque. 
7.6. Documentos típicos de uso complementario del conocimiento de embarque. 
7.7. Cláusulas marginales en el conocimiento de embarque o reservas del capitán. 
7.8. Cartas de garantía. 
7.9. Cláusula: Clean On Board. 
7.10.  
 

Unidad didáctica 8 
EL COMERCIO MARÍTIMO 

 
 
8.1. Personas que intervienen en el comercio marítimo. 
8.2. El naviero: Concepto legal 
8.3. Naviero, Armador o propietario del buque. 
8.4. Limitación de responsabilidad del naviero. 
8.5. La Fortuna del mar. 
8.6. El gestor naval: concepto y carácter. 
8.7. El consignatario: su carácter y funciones. 
8.8.  
 

Unidad didáctica 9 
REGLAMENTACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL 

 
 
9.1 Concepto. 
9.2 Dotaciones en los puertos. 
9.3 Certificaciones. 
9.4 Medidas a adoptar. 
9.5 Avituallamiento en casos sospechosos de infección. 
9.6 Medidas Sanitarias. 
9.7 Acceso a puerto. 
9.8 Otras medidas. 
 
 

Unidad didáctica 10 
JUZGADOS MARITIMOS PERMANENTES 

 
 
10.1 Antecedentes. 
10.2 Legislación vigente. 
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10.3 Ley 27/92 de 24 de noviembre. 
10.4 Órganos actualmente competentes. 
10.5  
 

Unidad didáctica 11 
AVERÍAS: CONCEPTO Y SUS CLASES 

 
 
11.1 Concepto avería. 
11.2 Clases de averías 
11.3 Régimen jurídico y presupuestos 
11.4 Justificación y régimen jurídico de la común contribución a la avería. 
11.5 La arribada forzosa. Su carácter en nuestra legislación y estudio comparativo con 

las reglas de York y Amberes. 
11.5.1 Requisitos para que sea reputada legítima. 
11.5.2 Protesta del capitán. 
11.5.3 Gastos de la arribada. 
11.5.4 Descarga. 
11.5.5 Averías en el cargamento y venta del mismo. 

11.6 El abordaje: concepto general y su regulación en el código de comercio y el   
convenio de Bruselas de 1910. 

11.7 Clases de abordaje. 
11.8 El naufragio: concepto, naturaleza y clases. 
        11.8.1      Salvamento y venta de efectos 
        11.8.2     Obligaciones del capitán 
11.9                 Responsabilidades. 
 
 

Unidad didáctica 12 
EL REMOLQUE 

 
 
12.1 Distinta naturaleza jurídica. 
12.2 El remolque como contrato. 
12.3 Remolque transporte. 
12.4 Remolque como maniobra. 
12.5 Remolque como auxilio o salvamento. 
12.6  
 

Unidad didáctica 13 
LOS SEGUROS MARÍTIMOS Y EL PRÉSTAMO A LA GRUESA 

 
 
13.1 Planteamiento. 
13.2 La noción de riesgo marítimo riesgos incluidos y excluidos. 
13.3 Los intereses asegurables como objeto del contrato de seguro. 
13.4 El elemento formal del contrato. la póliza 
13.5 Obligaciones y deberes del asegurado. 
13.6 Obligaciones y deberes del asegurador. 
13.7 La liquidación de siniestro. La acción de avería y la acción de abandono. 
13.8 Prescripción de acciones. 
13.9 El préstamo a la gruesa. 
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Unidad didáctica 14 
                                                              EL CAPITÁN 
 
 
14.1 La tripulación o dotación del buque. 
14.2 Capitán. Concepto. 
14.3 Capitán. Evolución histórica. 
14.4 Régimen administrativo. 
14.5 Designación del capitán y naturaleza de su relación con el armador. 
14.6 Funciones y atribuciones del capitán. Generalidades. 
14.7 Funciones policiales del capitán. 
14.8 Funciones notariales del capitán. 
14.9 El capitán como oficial de registro civil. 
14.10 Diario de navegación. 
14.11 El capitán como representante del armador. 
14.12 Despido del capitán. 
 
 

Unidad didáctica 15 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PESCA MARÍTIMA 

 
 
15.1 Introducción. 
15.2 Regulación internacional. 
15.3 Regulación europea. 
15.4 Régimen interno. 
 
 

Unidad didáctica 16 
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO MARINO 

 
 
16.1    La agresión al medio ambiente. 
16.2 La protección internacional del medio ambiente.  
16.3 La protección del medio ambiente en España. 
16.4 La contaminación del medio marino. 
16.5 La contaminación marina en los convenios sobre el  derecho del mar. 
16.6 La contaminación marina por hidrocarburos.  
16.7 La contaminación por el uso corriente de los mares. 
16.8 El convenio internacional para la prevención de la contaminación de las aguas del   

mar por hidrocarburos, de Londres, 1954. 
16.9 El convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, Londres, 

1973. 
16.10 Contaminación accidental del medio marino por hidrocarburos. 
16.11 El convenio internacional relativo a la intervención en alta mar, Bruselas 1969. 
16.12 Otras normativas internacionales. 
16.13 El convenio internacional de Londres sobre la preparación, lucha y cooperación en 

materia de contaminación por hidrocarburos, de 30 de noviembre de 1990. 
16.14 Contaminación por hidrocarburos y responsabilidad. 
16.15 El CLC 1992. 
16.16 El CLC prot 1984 y el clc prot 1992. 
16.17 El Fund 1971. 
16.18 El Fund prot 1984 y el fund prot 1992. 
16.19 La utilización del franco poincaré como unidad monetaria y su conversión en 

monedas nacionales. 
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16.20 Sistemas voluntarios de compensación. 
16.21 Tovalop. 
16.22 Cristal. 
16.23 La contaminación marina por residuos radioactivos y otras materias. 
16.24 Contaminación marina, por medios radioactivos y responsabilidad. 
16.25 La contaminación marina de origen terrestre. 
16.26 La contaminación marina y la exploración y explotación de los fondos marinos. 
 
 

Unidad Didáctica 17 
                         MINISTERIO DE DEFENSA 
 

 
17.1.               MINISTERIO DE DEFENSA. 

17.1.1.   Los Órganos Superiores de la Defensa 
17.1. LA ARMADA. 

17.2.1.   Misión genérica de la Armada. 
17.2.2.   El Almirante Jefe de  Acción Marítima. 
17.2.3.   Las Comandancias Militares de Marina. 
17.2.4.   El Instituto Oceanográfico. 
17.2.5.   El Real Instituto y Observatorio de la Marina. 
17.2.6.   Competencias compartidas entre la Armada y otros organismos estatales. 

17.2. EL EJERCITO DE TIERRA. 
17.3. EL EJÉRCITO DEL AIRE. 
17.4. EL TRIBUNAL MARÍTIMO CENTRAL. 
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ESCUELA DE ESPECIALIDADES 
FUNDAMENTALES                 

ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA

CURSO DE DERECHO MARÍTIMO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL BUQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tema 1 
 

La Administración Marítima Española 
 
 
 
 
 
1.1            Organización administrativa marítima. 

1.1.1   Consideración general 
1.1.2 Administración central. 
1.1.3 Administración institucional marítima. 
1.1.4 Administración autonómica. 

1.2           Distribución de competencias en materia marítima 
1.2.1 La distribución constitucional. 
1.2.2 Competencias sobre el dominio público marítimo. 
1.2.3 Competencia estatal sobre iluminación de costas, señales marítimas y 

tendido de cables submarinos. 
1.2.4 Competencia compartida en materia portuaria 
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1.1.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA MARÍTIMA 

1.1.1.- Consideración general 

La Administración marítima es el conjunto de órganos del Estado con competencias sobre 
el mar y las actividades marítimas. La definición es amplia, consecuencia de nuestro 
concepto de la disciplina (conjunto de las normas referidas al mar y a las actividades 
públicas con competencias marítimas, salvo la Armada y demás Cuerpos de Seguridad del 
Estado, pues sus funciones son militares y de policía. 

La legislación se caracteriza por una dispersión orgánica y normativa, reflejando la propia 
fisonomía de la Administración marítima española. No existe una disposición general 
orgánica que estructure la organización marítima del Estado en sus tres niveles de 
Administración central, autonómica e institucional. 

La ausencia de un Ministerio del Mar, necesario y coherente con la noción de la disciplina, 
que asumiría todas las competencias referidas al mar y a las actividades marítimas, 
facilitaría el funcionamiento de la administración marítima, actualmente dispersa en 
diversos Departamentos ministeriales en el ámbito estatal, y en diversas Consejerías en el 
ámbito autonómico. Ello explica que habitualmente se hable de varias Administraciones; 
así, de la Administración sobre marina mercante, en contraposición a la portuaria y a la 
pesquera. Todo ello repercute negativamente tanto en la Administración como en el 
administrado pues va en detrimento de una gestión eficaz y de una visión integradora del 
mar y de sus recursos. 

A efectos expositivos y siguiendo una clasificación tradicional podemos distinguir la 
Administración central, autonómica y la institucional. 

1.1.2.- Administración central. 

A). Órganos centrales. 

Como se ha dicho, son varios los departamentos ministeriales que se ocupan del mar y de 
las cuestiones marítimas. 

1) El Ministerio de Fomento, cuenta con la Dirección  General de la Marina Mercante 
(DGMM). La DGMM es el órgano administrativo central a traves del cual el Gobierno 
desarrolla la política de ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil 
española, ordena y ejecuta las inspecciones y controles técnicos, radioelectrónicos, de 
seguridad y prevención de la contaminación marítima, y otorga las concesiones y 
autorizaciones de servicios de navegación marítima así como el régimen de tarifas. 
Orgánicamente se estructura en las unidades administrativas siguientes: Subdirección 
General de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima, Subdirección General de 
Inspección Marítima, Subdirección General de Ordenación y Normativa Marítima (antes de 
Política del Transporte Marítimo) y Secretaria General. De la DGMM dependen las 
Capitanías Marítimas, que son órganos periféricos de la Administración central en los 
puertos de interés general, subdivididas en tres categorías, y la Sociedad Estatal de 
Salvamento y Seguridad Marítima, adscrita a la Subsecretaria de Fomento a través de la 
DGMM, pero dotada de personalidad jurídica propia, por lo que debe encuadrarse bajo la 
Administración institucional. 
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La Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos, encuadrada dentro de 
la DGMM, tiene una doble finalidad: determinar las causas técnicas de los accidentes y 
formular recomendaciones para evitarlos. 

El Ente Público Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, adscritos orgánicamente ala 
Secretaria del Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y creados por la 
LPEMM, tiene personalidad jurídica propia y patrimonio independiente. La Comisión de 
Faros coordinará junto con puertos del Estado la señalización marítima (Art.25LPEMM). 

2)  El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuenta con la Secretaria General de 
pesca Marítima, de la que depende la Dirección General de Recursos Pesqueros, la 
Dirección General de estructuras y Mercados Pesqueros y el Fondo de Regulación y 
Organización de Productos de la Pesca (FROM), que es un Organismo autónomo. 

3)  El Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaria de Estado de la Aguas y Costas, de la 
que depende la Dirección General de Costas, integrada a su vez por la Subdirección 
General de Actuaciones en la Costa. Entre las competencias de la citada Dirección 
General destacan las siguientes: determinación del dominio público marítimo terrestre 
mediante el procedimiento de deslinde, la conservación y protección de la zona marítima 
terrestre, la dirección funcional de las demarcaciones y servicios provinciales de costas y, 
en general, todas las competencias en materia de costas. 

4)   En El Ministerio de Asuntos Exteriores hay que mencionar la Comisión Interministerial 
de Política Marítima Internacional, que emitirá dictamen y en su caso propondrá la 
resolución pertinente en todo lo relativo a preparación, negociación y vigilancia de la 
ejecución de los convenios y acuerdos que en materia de política marítima se concierten 
con Estados Extranjeros. 

5)   En el Ministerio de defensa, y adscrito a la Armada, hay que citar el Tribunal Marítimo 
Central, con jurisdicción en todo el territorio nacional para instruir los expedientes sobre 
auxilios, salvamento y extracciones marítimas, atribuidas en la Ley60/1962,de 24de 
diciembre, sobre auxilios, salvamentos, hallazgos y extracciones marítimas (Art.1º. a 34) 

6)   Finalmente, en el Ministerio del Interior, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que 
tiene encomendadas competencias de policía administrativa en el mar territorial y en las 
aguas continentales, incluidas las subacuaticas, para la conservación de la naturaleza y 
medio ambiente. 

B). Órganos periféricos 

La Administración Marítima del Estado central se compone también de órganos periféricos, 
que ejercen su función en un espacio marítimo-terrestre limitado del Estado. 

- Las Capitanías Marítimas (Art. 88 LPEMM) desempeñan las funciones marítimas que 
anteriormente tenían encomendadas las Comandancias y Ayudantías Militares de la 
Armada, y existen en cada uno de los puertos en que se desarrolle un determinado nivel 
de actividad de navegación o lo requieran las condiciones de tráfico o seguridad. Están 
subdivididas en tres categorías, siendo el Capitán Marítimo la persona situada en la 
cúspide de la organización periférica y cuyas funciones son las siguientes: 
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La autorización o prohibición de entrada y salida de buques en aguas situadas en las que 
España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, así como el despacho de 
buques. 

La determinación por razones de seguridad marítima de las zonas de fondeo y maniobra 
en aguas situadas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, 
correspondiendo a la Autoridad portuaria la autorización de fondeo y asignación de puertos 
en la zona de servicio de los puertos. 

La intervención en la determinación de los procedimientos de las condiciones de los 
canales de entrada y salida de los puertos, mediante informe vinculante en lo que afecte a 
la seguridad marítima. 

La fijación por razones de seguridad marítima de los criterios que determinen las 
maniobras, incluido el atraque a realizar por buques que porten mercancías peligrosas 
presenten condiciones excepcionales. 

La disponibilidad por razones de seguridad marítima de los servicios de practicaje y 
remolque en aguas situadas en las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o 
jurisdicción. 

La supervisión de la inspección técnica de los buques civiles españoles, de los que se 
hallen en construcción en España, de los extranjeros en casos autorizados por los 
acuerdos internacionales y de las mercancías a bordo, especialmente de las clasificadas 
internacionalmente como peligrosas, así como de los medios de estiba y desestiba en los 
aspectos relacionados con la seguridad marítima.  

En general todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad marítima, 
salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio marino en aguas situadas 
en zonas donde España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción (Art. 88.2 
LPEMM). 

Las Demarcaciones y Servicios Provinciales de Costas dependientes de la Dirección 
General de Costas, están adscritas al Ministerio de Medio Ambiente. 

En el Registro de Bienes Muebles se llevarán los libros de los buques matriculados en 
España, los buques en construcción cuando se hipotequen, los cambios de propiedad y la 
constitución, modificación y cancelación de los gravámenes que pesen sobre el buque 
(Disp. Final 2.ª de la Ley de 25 de julio de 1989; Disp. Trans. 13.ª y Art. 145 del RRM de 
1956). Está adscrito a la Dirección General de los Registros y del Notariado, del Ministerio 
de Justicia. 

El Registro de Buques y Empresas Navieras, definido en el artículo 75 de la LPEMM como 
un registro público de carácter administrativo que tiene por objeto tanto la inscripción de 
los buques abanderados en España como la de las empresas navieras españolas. Se 
compone de nueve Libros, denominados Listas, en los que se registran los buques 
atendiendo a su procedencia y actividad. 

El Registro especial de buques mercantes y empresas navieras, denominado también 
Registro de Canarias, creado por la Disposición Adicional 15.ª de la LPEMM, con la 
intención de competir con los buques que baten pabellones de conveniencia, inscritos en 
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paraísos fiscales, que gozan de condiciones más favorables en materias de seguridad y 
tripulaciones, ejerciendo una competencia desleal. 

Los Juzgados Marítimos Permanentes, dependientes del Tribunal Marítimo Central y, por 
tanto, del Ministerio de Defensa, a través de la Armada. Creados por la Ley 60/1962, de 24 
de diciembre, sobre auxilios, salvamentos, hallazgos y extracciones marítimas (BOE nº 
310, de 27 de diciembre de 1962), tienen competencias sobre los expedientes de auxilios, 
salvamentos, hallazgos y extracciones marítimas. Se trata de una jurisdicción militar que 
actúa, sin embargo, en expedientes civiles de salvamento. 

1.1.3.- Administración institucional marítima. 

-Puertos del Estado, también denominado Ente Público de Puertos del Estado, creado por 
el articulo 24 LPEMM y adscrito al Ministerio de Fomento, es un Ente de Derecho Publico, 
de los previstos en el art. 6.5 del texto refundido de la Ley de Presupuestos del estado. 
Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, plena capacidad de obrar y ajusta sus 
actividades al ordenamiento privado. En materia de contratación ha de someterse a los 
principios de publicidad, concurrencia, salvaguarda de interés del Ente y homogenización 
del sistema de contratación en el sector publico. 
 
-Las Autoridades Portuarias, creadas por el articulo 35 LPEMM, son Entidades de Derecho 
publico, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes del Estado; de ahí 
su inclusión entre la Administración institucional. Actúan con plena capacidad de obrar y 
ajustan sus actividades al ordenamiento  privado, incluso en las adquisiciones 
patrimoniales y contratación, salvo en el ejercicio de las potestades publicas. Normalmente 
en cada puerto de titularidad estatal, es decir, puertos de interés general, existe una 
Autoridad Portuaria. Se compone de dos órganos de Gobierno, el Consejo de 
Administración y el Presidente; uno de Gestión, el Director técnico, y otro de asistencia, el 
Consejo de Navegación y Puerto. A través del sistema de nombramientos, el sistema de 
puertos de interés estatal, que corresponde en exclusiva al Estado, se ha convertido en un 
sistema de titularidad compartida con las Comunidades Autónomas. 
 
-La Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, creada por el articulo 89 y la 
Disposición Final 1ª  dela LPEMM, orgánicamente esta adscrita a la Subsecretaria de 
Fomento, a traves de la DGMM. Es una Entidad de Derecho público y tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propios. Actúa con plena capacidad de obrar y sometida al 
ordenamiento privado. El objeto es la prestación de servicios de búsqueda, rescate y 
salvamento marítimo, de prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, de 
remolque y embarcaciones auxiliares, así como los complementos de los anteriores (art. 
90).  
 
-El Instituto Social de la Marina (ISM), adscrito al Ministerio de trabajo y de la Seguridad 
Social y transferidas sus competencias sanitarias a diversas Comunidades Autónomas, es 
el órgano único de gestión de la seguridad social de la gente de mar, incluyendo las 
tripulaciones mercantes y del sector marítimo pesquero. 

1.1.4.- Administración autonómica. 

La Constitución Española establece un reparto de competencias marítimas entre el Estado 
central y las Comunidades Autónomas. Concretamente, el articulo 148 señala que podrán 
asumir competencias en los puertos de refugio, deportivos y, en general, en los que no 
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desarrollen actividades deportivas (6ª), en la pesca en aguas interiores (ordenación de la 
flota pesquera e inspección) y el marisqueo (11.ª). Por su parte, los Estatutos de 
Autonomía de las Comunidades con litoral, que son la mayoría, reconocen competencias 
en materias como el transporte marítimo en las aguas de su comunidad, y funciones 
ejecutivas sobre salvamento marítimos y vertidos contaminantes al mar en el litoral 
autonómico. Además desarrollan aquellas competencias de ejecución que hayan sido 
delegadas por el Estado. 

              Para el ejercicio de esas potestades las Comunidades Autónomas se han dotado 
de una estructura orgánica administrativa, cuyo desarrollo pormenorizado no vamos a 
exponer en este lugar pero que presenta el mismo esquema de la Administración central 
en el sentido de repartir entre varias Consejerías las distintas competencias. Normalmente 
son tres los departamentos interesados: Pesca, Obras Públicas-al que se adscribe la 
Dirección General de Puertos y Asuntos Marítimos (salvamento y náutica deportiva)-y 
Medio Ambiente, que se ocupa de los vertidos en el mar. 

La organización administrativa marítima autonómica adolece del mismo defecto de la 
central, que no ha sabido articular los distintos órganos desde una conserjería de asuntos 
marítimos, unificando y coordinando todas las competencias marítimas encomendadas. 
Consecuencia de ello será el precario desarrollo de medio al servicio de esas facultades 
pues en ninguna Comunidad existe todavía la estructura orgánica necesaria para 
desarrollar, por ejemplo las importantes facultades de ejecución en materia de salvamento 
marítimo. 

       Las Comunidades Autónomas con litoral costero que han aprobado legislación en 
materia portuaria son las siguientes: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, 
Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana. La organización 
administrativa manifiesta dos modelos de organización, reflejo de los dos modelos de 
gestión portuaria, centralizada o institucional, ésta última mediante la creación de 
organismos institucionales autónomos. 

1.2.- LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA MARITIMA 

1.2.1.-  La distribución constitucional 

La Constitución consagra un modelo de Estado donde las competencias marítimas, objeto 
de reparto entre la Administración central y la autonómica, son las siguientes: bienes de 
dominio publico marítimo, legislación mercantil marítima, marina mercante y 
abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas, cables 
submarinos, protección del medio ambiente marino y lucha contra la contaminación 
marítima, pesca y navegación deportiva. Únicamente cuatro preceptos se refieren al mar y 
a las actividades marítimas, faltando un principio general como hubiera sido deseable, 
habida cuente de su importancia para España. Los constituyentes fueron, en este sentido, 
más terrestres que marítimos, olvidando el protagonismo que el mar ha desempeñado a lo 
largo de nuestra historia y el papel esencial que debe seguir representando en nuestra 
convivencia y bienestar social.  

a) El articulo 130 declara que <<los poderes públicos atenderán modernización y 
desarrollo de todos los sectores económicos, y en particular [....] de la pesca, a fin de 
equiparar el nivel de vida da todos los españoles>>,de donde se deduce que el Estado 
tiene garantizado constitucionalmente su intervención en la ordenación económica, que 
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incluye obviamente todas las actividades económicas relacionadas con el mar y no solo las 
de pesca. La potestad autonómica sobre pesca es originaria, pero limitada o compartida 
con la competencia del Estado, justificada por la ordenación económica general. 

b) E l articulo 132.2 establece que  <<son bienes de dominio público estatal los que 
determine la ley y , en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y 
los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental>>. Por 
consiguiente, todos los bienes de dominio público marítimo mencionados son de titularidad 
estatal; es decir, no son de titularidad autonómica, ni de particulares, aunque existen 
excepciones a la regla general(SSTS de 2 febrero de 1974 y 13 de octubre 1981).En 
segundo lugar, la ley ordinaria podrá determinar  qué bienes integran el demanio marítimo, 
auque la doctrina constitucional ha matizado que no puede hacerlo abusivamente o sin 
respetar el equilibrio de las competencias en favor de las autonomías y del poder local, 
pues <<la atribución de una competencia no impide que se ejerzan otras competencias en 
ese mismo espacio>>(STC 113/1983 Y STC de 4 de julio de 1991). Así, tanto la Ley de 
Costas como la LPEMM contienen diversos preceptos relacionando bienes de dominio 
marítimo estatal. 

c) El articulo 148 dispone que << las Comunidades Autónomas podrán asumir 
competencias en las siguientes materias: [ ... ] 6 ª . Los puertos de refugio, los puertos 
deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales [...] 11.ª La pesca 
en aguas interiores y el marisqueo >>. Es un precepto dedicado especialmente a fijar el 
cuadro competencial marítimo autonómico (v. también art. 149.1.19ª y 20ª. CE). Por otra 
parte, los números 3,4,9,18 y 19 del citado artículo 148.1. citan otras materias no 
directamente marítimas pero que pueden tener consecuencias en el ámbito competencial: 
<< La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda>>, cuando afectan al puerto o la zona 
marítimo-terrestre;<<Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su 
propio territorio>>, que, como las anteriores, puedan afectar a otras materias directamente 
marítimas; <<La gestión en materia del medio ambiente>>, cuando se refiere al mar y al 
medio ambiente marino; << La promoción y ordenación del turismo en su ámbito 
territorial>>, si conlleva espacios o actividades relacionadas con el mar. Asimismo, la << 
promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio>>, cuando son actividades 
náutico-deportivas. Además de la relación de las materias directa o indirectamente 
marítimas (pesca, puertos, urbanismo y ordenación del territorio, medio ambiente, obras 
públicas, turismo y deporte), hay que incluir las que residualmente, por no estar reservadas 
con carácter exclusivo a favor del Estado en el citado artículo 149, pudieran asumir en los 
respectivos Estatutos de Autonomía (art. 149.3). En ese sentido cabe citar, a título de 
ejemplo. El transporte marítimo cuando discurra en las aguas marítimas internas litoral de 
una Comunidad Autónoma. Finalmente, las Comunidades Autónomas pueden asumir las 
facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza 
sean susceptibles de transferencia o delegación y el Estado quiera transferir o delegar en 
virtud de ley orgánica (art. 150.2 CE).   

d) Por ultimo, según el articulo 149 CE, el Estado tiene competencia exclusiva sobre 
legislación mercantil, pesca marítima-sin perjuicio de las competencias que en la 
ordenación del sector se atribuyen a las Comunidades Autónomas-,marina mercante y 
abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas, puertos de interés 
general y cables submarinos. También le corresponde la legislación básica sobre medio 
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer 
normas adicionales de protección. 
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Del alcance y significado de cada una de estas materias pasamos a ocuparnos 
separadamente a continuación. 

1.2.2.- Competencias sobre el dominio público marítimo 

Sin perjuicio de estudiar en Capitulo aparte el régimen jurídico del demanio publico 
marítimo, a los efectos que ahora interesan importa separar las competencias del estado, 
de las comunidades autónomas y de las corporaciones municipales. 

A) Competencias del Estado 

A  la administración central, como titular del dominio publico estatal, le corresponde el 
ejercicio de las competencias más relevantes sobre protección, incluida la potestad 
sancionadora. Concretamente, de acuerdo con el articulo 110 de la ley de las costas, las 
siguientes: 

El deslinde de los bienes de dominio público marino-terrestre, así como su afectación y 
desafectación, y la adquisición y expropiación de terrenos para su incorporación a dicho 
dominio. 

La gestión del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el otorgamiento de 
adscripciones, autorizaciones para su ocupación y aprovechamiento, la declaración de la 
zona de reserva y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, así como las 
instalaciones marítimas menores, varaderos y otras análogas que no formen parte de un 
puerto o estén adscritas al mismo. La redacción original incluía las autorizaciones en las 
zonas de servidumbre, pero la STC 149/1991, de 4 julio ( BOE n.0 180, suplemento de 19 
de julio ), la ha declarado inconstitucional cuando incluye las autorizaciones en la zona de 
protección. 

La tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres, así como la 
vigilancia del cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales hayan sido 
otorgadas las concesiones y autorizaciones correspondientes [ debe interpretarse en el 
sentido que expresa el FJ 7.A).c)y g) de la STC citada]. 

d) El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de los yacimientos 
de áridos y, en su caso, la expropiación. 

e) Las mediciones y aforos, estudios de hidráulica marítima e información sobre el clima 
marítimo. 

f) La aprobación de las normas elaboradas conforme a lo establecido en el artículo 22 (la 
redacción original también el art.34, pero ha sido declarado inconstitucional por la referida 
STC). 

g) Las obras y actuaciones de interés general o las que afecten a más de una Comunidad 
Autónoma. A este respeto tendrán la calificación de obras de interés general y serán, por 
tanto, competencia de Estado: las necesarias para la protección y uso del dominio público 
marítimo-terrestre, las de creación, regeneración  y recuperación de playas, las de acceso 
público al mar y aguas interiores y las de iluminación de costas y señales marítimas(art. 
111 LC). 
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h) La autorización de vertidos. La misma STC declaró inconstitucional los vertidos de tierra 
a mar, por ser competencia autonómica. 

i)La elaboración y aprobación de las disposiciones sobre vertidos, seguridad humana en 
lugares de baño y salvamento marítimo, debiendo interpretarse en sentido del FJ 7.A.i) de 
la reiterada STC de 1991. 

j) La iluminación de costas y señales marítimas. 

k) La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el ejercicio de las 
competencias anteriores y el asesoramiento a las Comunidades Autónomas, 
Corporaciones locales y demás Entidades públicas o privadas y a los particulares que lo 
soliciten. 

l) La ejecución de los acuerdos y convenios internacionales en las materias de su 
competencia y, en su caso, pudiendo adoptar, si procede, las medidas adecuadas para su 
observancia (se ha suprimido de la redacción original la coordinación e inspección de su 
cumplimiento por las Comunidades Autónomas tras ser declarado inconstitucional por la 
misma STC 149/1991). 

m) La implantación de un Banco de Datos Oceanográfico que sirva para definir las 
condiciones del clima marítimo español. 

 También compete a la Administración estatal de informes, con carácter preceptivo y 
vinculante, de los planes de ordenación territorial, vertidos industriales y contaminantes al 
mar desde tierra, proyectos de construcción de nuevos puertos y declaración de zonas de 
interés para cultivos marinos, respetando las competencias concurrentes de las 
Comunidades Autónomas que puedan incidir sobre las mismas materias (pesca, medio 
ambiente, puertos, urbanismo, puertos y ordenación del litoral), según ha establecido la 
doctrina constitucional (STC 149/1991, FJ 7.A) 

B) Competencias de las Comunidades Autónomas 

Ya hemos dicho que en el dominio público marítimo de titularidad estatal pueden ocurrir 
otras competencias de las Comunidades Autónomas, cuestión que habrá de resolverse, 
según la doctrina constitucional, aplicando los principios de coordinación, cooperación, 
equilibrio de poderes y lealtad constitucional. Hemos visto, por otro lado, que para fijar el 
cuadro competencial autonómico hay que tener en cuenta tres elementos determinantes: 
el art. 148.13.ª, 4.ª, 6.ª, 9.ª, 11.ª,18.ª y 19.ª CE, que asigna materias directamente (pesca, 
puertos, urbanismo y ordenación del territorio, medio ambiente, obras públicas, turismo y 
deporte el transporte marítimo cuando discurra en las aguas marítimas internas del litoral 
de una Comunidad Autónoma); el artículo 149.3 CE, que permite incluir las que 
residualmente, por no estar reservadas con carácter exclusivo a favor del Estado en el 
citado artículo 149, pudieran asumir en los respectivos Estatutos de Autonomía; y, 
finalmente, el artículo 150.2 CE, donde se dispone que las facultades correspondientes a 
materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de 
transferencia o delegación y el Estado quiera transferir o delegar en virtud de ley orgánica 
pueden devenir competencias autonómicas. Hay que tener en cuenta, finalmente, que el 
artículo 114 de la Ley de Costas, en desarrollo de la potestad residual del citado artículo 
149.3, establece que las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias que, en las 
materias de ordenación territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás 
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relacionadas en el ámbito de la presente Ley, tengan atribuidas en virtud de sus 
respectivos Estatutos. 

C) Competencias municipales 

       En el dominio publico marítimo las Corporaciones locales han sido tradicionalmente 
las que han compartido competencias con el Estado, planteando, como también se dijo, no 
pocos contenciosos frente a la Administración central. Tras la aprobación de la 
Constitución en 1978 y el título competencial autonómico, la  litigiosidad de los 
Ayuntamientos se presenta en el doble  frente de las dos Administraciones concurrentes, 
la estatal y la autonómica. Véase como botón de muestra la STC 40/1998, de 19 de 
febrero, en el punto concreto de la inaplicación del canon municipal a las obras del Estado 
en puertos de interés general y el voto discrepante- 

 Con buen criterio y tratado de salir al paso de eventuales contenciosos, el artículo 
115 LC  dispone que las competencias municipales, en los términos previstos por la 
legislación autonómica, podrán abarcar los siguientes extremos: 

a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, que, como, se dijo es 
competencia del Estado; 

b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones y concesiones para la ocupación y 
aprovechamiento del dominio público; 

c) Exportar los servicios de temporada de las playas, 

d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, 
higiene y salubridad, asi como vigilar la observancia de normas e instrucciones dictadas 
por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas. 

Con relación a la facultad municipal en materia de salvamento marítimo, conviene recordar 
que la Disposición Adicional 19.ª LPEMM y la citada STC 40/1998 han proclamado que la 
ejecución de la legislación del Estado corresponde a la Comunidad en las aguas 
territoriales correspondientes a su litoral. Dicho en otras palabras, la potestad municipal es 
de cooperación con la del Estado y concurrente con la autonómica en cuanto que 
comparte las responsabilidades de ejecución. 

1.2.3.- la competencia estatal sobre iluminación de costas, señales marítimas y 
tendido de cables submarinos. 

La Constitución ha reservado con carácter exclusivo en favor de la Administración del 
Estado la iluminación de costas y señales marítimas y el tendido de cables submarinos 
(art. 149.1.20.ª y  21.ª). El mismo criterio ha sido desarrollado por la Ley de Costas 
[art.110.j)], por ser la iluminación y las señales marítimas bienes situados en el dominio 
público marítimo y, por tanto, de titularidad estatal. Además, las obras necesarias para su 
instalación, conversación y acondicionamiento se consideran obras de interés general y 
también son competencia de la Administración del Estado [art. 111.1.c)]. Naturalmente los 
faros costeros, con todo lo que significan de instalación, instrumentos, edificación y terreno 
acotado son de dominio público estatal y al Estado corresponde su protección y defensa. 
Pero también en esta materia, el Estado debe ser respetuoso con las competencias 
autonómicas sobre ordenación del territorio, existiendo para ambas administraciones el 
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deber recíproco de información, colaboración y coordinación respecto de las competencias 
ajenas. En ese sentido, el artículo 117LC impone que en la tramitación de cualquier 
planeamiento territorial y urbanístico que afecte al litoral se ponga de manifiesto a la 
administración estatal los proyectos con el fin de que emita, en el plazo de un mes, informe 
comprensivo de las observaciones que estime convenientes. El plan no queda supeditado 
a la aprobación estatal, salvo que el informe desfavorable justifique abiertamente la 
infracción de las competencias legales estatales.  

1.2.4.- Competencia compartida en materia portuaria 

Desde el punto de vista competencial, los puertos presentan un régimen mixto y complejo, 
donde convergen tres aspectos distintos y complementario. En primer lugar, la doble 
clasificación legal que distinguen, por un lado, los puertos de interés general que son 
competencia del Estado, y, por otro, los demás puertos, que son competencia de la 
Comunidad Autónoma respectiva (Arts. 148.1.6.ª y 149.1.20.ª CE y 5.º LPEMM) y, por otro, 
no se identifica con las instalaciones marítimas, que tienen su propio régimen jurídico (art. 
4.º LPEMM). Finalmente, sobre los puertos de interés general, titularidad y competencia 
estatales, por un lado, las Comunidades Autónomas tienen importantes facultades en el 
nombramiento de la mayoría de los miembros que integran los órganos de gobierno de la 
Autoridad Portuaria y, por otro, las competencias estatales deben ser respetuosas con las 
concurrentes de la Comunidad Autónoma, que, como ya vimos, las facultades sobre 
ordenación del territorio y urbanismo pueden incidir en el mismo espacio portuario (STC 
40/1998, de 19 de febrero de 1998, FFJJ 29 a 40). Y también con las municipales, pues las 
Corporaciones locales tienen competencias para otorgar licencias urbanísticas en las 
zonas portuarias y devengar el canon municipal, cuando no sean obras de interés general 
estrictamente vinculadas al servicio portuario (STC 40/1998, de febrero, con voto 
discrepante que lo extiende a todo tipo de obra en el término municipal), además de ser 
informadas en los deslindes y solicitar títulos administrativos habilitantes para la ocupación 
del dominio público marítimo. 

 Sin perjuicio de estudiar en el Capítulo correspondiente el régimen jurídico portuario, 
a los efectos competenciales que aquí interesan, la Administración estatal ejerce, en los 
puertos de interés general, el cuadro de competencias siguiente: determinar los puertos 
que sean competencia de la Administración General del Estado, respetando obviamente 
los requisitos legales (arts. 1.º a 5.º); regular la planificación, construcción, organización, 
gestión, régimen de económico financiero y de policía; disponer sobre la prestación de 
servicios y su utilización; determinar la organización portuaria, dotando a los puertos de 
interés general de un régimen de autónoma funcional y de gestión, y regular la designación 
por las Comunidades Autónomas de los órganos de gobierno de la Autoridades Portuarias; 
establecer el régimen de infracciones y sanciones de aplicación en el ámbito portuario de 
su competencia. A todo ello ha dado cumplimiento la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, promulgada, como se ha dicho, el 24 de noviembre de 1992, modificada 
parcialmente por Ley 62/1997, de 26 de diciembre, y declarada en algunos puntos muy 
concretos inconstitucional por la reiterada STC 40/1998. 

 El Estado central ejerce las competencias en materia portuaria a través del Ente 
Público Puertos del Estado, cuyo ámbito es nacional, y de las Autoridades Portuarias, con 
ámbito limitado al puerto. Corresponden al primero, de acuerdo con los artículos 25 y 26, 
las siguientes: 
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a) Ejecutar la política portuaria del Gobierno y la coordinación y el control de eficiencia del 
sistema portuario de titularidad estatal. 

b) Coordinación general con los diferentes órganos de la Administración General del 
Estado, que establecen controles en los espacios portuarios y  con los modos de 
transporte en el ámbito de competencia estatal, desde el punto de vista de la actividad 
portuaria. 

c) Formación, promoción de la investigación y desarrollo tecnológico en materias 
vinculadas con la economía, gestión, logística, ingeniería y otras actividades portuarias. 

d) Planificación, coordinación y control del sistema de señalización marítima español, así 
como el fomento de la formación e investigación en esta materia. 

Junto a las competencias, la LPEMN establece en el artículo 26 una serie de funciones, 
que son el desarrollo pormenorizado de aquéllas. Entre otras, cabe citar: definir objetivos 
del sistema portuario, aprobar la programación financiera de las Autoridades portuarias, 
proponer las partidas presupuestarias para inversiones en obras o infraestructuras, 
informar técnicamente de los proyectos, definir criterios de aplicación sobre seguridad, 
controlar la gestión, autorizar la participación en sociedades mercantiles y establecer 
criterios de negociación colectiva de y con las Autoridades Portuarias, proponer criterios de 
actuación en las sociedades estatales de estiba y desestiba, planificar e inspeccionar los 
servicios de señalización marítima, ostentar la representación del Estado en organismos 
internaciones de su competencia, impulsar medidas de coordinación de políticas 
comerciales portuarias, elaborar y someter a la aprobación ministerial el reglamento de 
servicio y policía de los puertos y elaborar estadísticas de tráfico portuario (art. 26. Las 
competencias en este ámbito estatales también se ejercen a través de las Autoridades 
Portuarias, que, según los artículos 36 y 37, tienen asignadas las competencias y 
funciones siguientes: 

a) Realizar, autorizar y controlar las operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el 
tráfico y servicios portuarios; 

b) ordenar la zona del servicio y usos portuarios, en coordinación con las Administraciones 
autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo; 

c) planificar, construir, conservar y explotar las obras y servicios portuarios y de las 
señales marítimas; 

d) gestionar el dominio público portuario; 

e) optimizar la gestión económica y rentabilizar el patrimonio; 

f) fomentar las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo y 
portuario; 

g) coordinar las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario; 

h) elaborar y aprobar las ordenanzas portuarias; 
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i) controlar el cumplimiento de los reglamentos de mercancías peligrosas, seguridad e 
higiene; 

j) aprobar las tarifas portuarias por los servicios prestados y proceder a su recaudación; 

k) otorgar concesiones y autorizaciones de los usos del dominio público portuario y 
recaudar los cánones o precios públicos correspondiente; 

l) aplicar el régimen sancionador; 

m) impulsar la formación de su personal y desarrollar estudios sobre actividad portuaria y 
protección del medio ambiente; 

n) inspeccionar el funcionamiento de las señales marítimas; 

ñ)   proponer estrategias sobre la prestación de los servicios de estiba y desestiba de las 
sociedades estatales. 

Por otra parte, el Estado tiene competencia exclusiva en materias referidas a la legislación 
mercantil marítima, marina mercante y abanderamiento de buques, iluminación de costas y 
señales marítimas y cables submarinos. 

Por último, con relación a la protección del medio ambiente marino y lucha contra la 
contaminación marítima, la pesca marítima y la navegación deportiva, las competencias 
son compartidas, exponiéndose en el Capítulo respectivo los criterios generales de 
ordenación. 
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ESCUELA DE ESPECIALIDADES 
FUNDAMENTALES                 

ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA

CURSO DE DERECHO MARÍTIMO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL BUQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tema 2 
 

Estructura de la Administración Marítima  
 
 
 
 
 
2.1.   Capitanías Marítimas. 
2.2.   Dependencia orgánica y clasificación. 
2.3.   Estructura orgánica. 
2.4.   Embajadas y oficinas consulares. 
2.5.   Funciones. 
2.6.   Capitanías marítimas(1ª Categoría). 
2.7.   Capitanías marítimas (2ª y 3ª Categorías). 
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2.-Estructura de la  Administración  Marítima 

En el área de gestión de la Marina Mercante, la estructura administrativa surgida de la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se configura 
bajo una doble vertiente: de una lado, unos Servicios Centrales Dirección General de la 
Marina Mercante y unos Servicios Periféricos Las Capitanías Marítimas; y de otro, un 
Ente Público denominado Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima que 
asume entre otras, labores de búsqueda, rescate, salvamento marítimo, prevención y 
lucha contra la contaminación.  

En este esquema organizativo se complementa con dos ejemplos de órganos colegiados 
de naturaleza consultiva: Los Consejos de Navegación y Puerto, de composición mixta 
náutico-portuario en los puertos de titularidad estatal y los Consejos de Navegación, de 
composición sólo marítima en los puertos autonómicos. 

Esta nueva estructura administrativa, supone la desvinculación definitiva de la 
Administración Marítima respecto a la Administración Militar y atribuye el ejercicio 
exclusivo de las competencias que le son propias al Ministerio de Fomento desde sus 
servicios centrales y periféricos, cesando la delegación hasta ahora existente, de funciones 
marítimo civiles en órganos de la Armada.  

2.1.-Capitanías Marítimas 

La Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, B.O.E. núm. 283 del 25 de 
Noviembre de 1992, designa, en su art.88, a las Capitanías Marítimas como nuevos 
órganos periféricos de la Administración Marítima, dependientes del hoy Ministerio de 
Fomento. Esta estructura organizativa supone la desvinculación definitiva de la 
Administración Marítima respecto de la Administración Militar, atribuyendo al Ministerio de 
Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, el ejercicio de las 
competencias en materia de ordenación general de la navegación marítima y de la flota 
civil, excepción hecha de las que en relación con la actividad de la pesquera correspondan 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación. 

Para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones la Dirección General de la Marina 
Mercante cuenta, en cada uno de los puertos donde se desarrolla un determinado nivel de 
navegación o donde lo requiere las condiciones de seguridad marítima, con una Capitanía 
Marítima. 

El Real Decreto 1246/1995, de 14 de julio, regula la constitución y creación de las 
capitanías marítimas, estableciendo su dependencia orgánica y clasificación, estructura, 
funciones, etc. 

Dependencia orgánica y clasificación 
Estructura orgánica 
Embajadas y Oficinas Consulares 
Funciones 
Directorio de Capitanías de 1ª Categoría 
Directorio de Capitanías de 2ª y 3ª Categorías 
Dependencia jerárquica entre Capitanías de 1ª, 2ª y 3ª Categorías 
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Capitanía Marítima de Gijón. 

 
2.2.-Dependencia orgánica y clasificación. 
 
Las Capitanías Marítimas están vinculadas a la Secretaría de Estado para los Servicios de 
Transporte a través de la Dirección General de la Marina Mercante. 
 
Dependiendo del volumen y de las condiciones de tráfico marítimo, pueden ser de primera, 
segunda y tercera categoría, las de primera categoría ejercen la supervisión y dirección de 
las de segunda y tercera, que tengan adscritas. 
 
2.3.-Estructura orgánica. 
 
Las Capitanías Marítimas de primera categoría se estructuran en las siguientes áreas de 
gestión: 

• Seguridad Marítima y prevención y lucha contra la contaminación del medio 
marino. 

• Inspección Marítima. 
• Tráfico Marítimo, despacho, registro, personal marítimo y asuntos generales. 
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2.4.-Embajadas y oficinas consulares. 
 
Las Misiones Diplomáticas y las Oficinas Consulares de España actuarán como 
Administración Marítima en el extranjero, siguiendo las directrices impartidas por ésta y 
que le sean comunicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con los 
buques de pabellón nacional que naveguen en aguas situadas en zonas en las que otro 
Estado ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, siempre que no se opongan a 
ello las leyes y reglamentos de dicho Estado. 
 
 
2.5.-Funciones. 
 
Las Capitanías Marítimas ejercen las siguientes funciones: 
 

• El despacho de los buques, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones previas 
que correspondan a otras Administraciones.  

• La aplicación de las normas sobre enrolamiento y desenrolamiento de tripulaciones 
y las relativas a los pasajeros o a las personas ajenas a la tripulación y al pasaje. 

• La gestión, organización y administración de los Registros de Buques y Empresas 
Marítimas en la periferia. 

• La tramitación de los títulos profesionales o de recreo. 
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• Las inspecciones técnicas y operativas de los buques que se hallen en construcción 
en España. 

• Las inspecciones de las condiciones de navegación de los buques civiles nacionales 
y de sus tripulaciones. 

• Las inspecciones de los buques extranjeros en puertos nacionales, de acuerdo con 
los convenios internacionales suscritos por España. 

• La inspección de las mercancías a bordo de los buques, especialmente de las 
clasificadas internacionalmente como peligrosas. 

• La inspección de los medios de estiba y desestiba de los buques, en los aspectos 
relacionados con la seguridad marítima. 

• La propuesta de autorización o prohibición de las operaciones de carga o descarga 
de los buques que atraquen en puertos españoles. 

• El seguimiento y control, en coordinación con los restantes representantes de las 
Administraciones públicas competentes en la materia, del plan nacional de servicios 
especiales de salvamento de la vida humana en la mar y de la lucha contra la 
contaminación del medio marino. 

• La supervisión de las investigaciones en caso de siniestros marítimos o episodios 
de contaminación.. 

• La intervención en los procedimientos de determinación de los canales de entrada y 
salida de puertos, el balizamiento de los accesos a puerto y en las playas, y la 
propuesta de establecimiento de los Dispositivos de Separación de Tráfico. 

• La determinación y el control de las zonas de fondeo y de maniobra de los buques 
fuera de aguas portuarias. 

• La autorización o prohibición de entrada y salida de buques de las aguas españolas. 
• El cierre del puerto cuando circunstancias de seguridad marítima así lo aconsejen. 
• La supervisión de servicios como el practicaje o el remolque. 
• El control y seguimiento de los vertidos contaminantes procedentes de buques, 

plataformas fijas y otras instalaciones marítimas. 
• La inspección de las instalaciones de recepción de residuos oleosos en los muelles 

o en sus cercanías. 
• El informe preceptivo y de carácter vinculante a las Autoridades Portuarias en los 

casos de hundimiento de buques, operaciones de reflotamiento o desguace de 
buques y obras de dragado, cuando tengan lugar en aguas portuarias. 

• La tramitación de expedientes de autorización de escuelas y centros de formación 
marítima de todo tipo. 

• La imposición de la legalidad y tramitación de sanciones por infracciones contra la 
seguridad marítima, la ordenación del tráfico o la contaminación. 

• Y en general todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad 
marítima, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio marino en 
aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos 
o jurisdicción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.-CAPITANÍAS MARÍTIMAS(1ª Categoría) 
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CAPITANÍA DIRECCIÓN 

A CORUÑA Dique Barrié de la Maza s/n 
15001 A Coruña 
Telf.: (981) 22 04 55. FAX (981) 22 05 03 

ALGECIRAS Muelle Isla Verde, Recinto Portuario s/n 
11207 Algeciras(Cadiz) 
Telf.: (956) 60 41 51. FAX (956) 60 58 89 

ALICANTE Muelle de Poniente s/n 
03001 Alicante 
Telf.: (96) 520 41 22. FAX (96) 520 72 60 

ALMERIA Muelle de Levante, S/N 
04002 Almería 
Telf.: (950) 27 12 48. FAX (950) 24 44 94 

AVILES Avda. Conde de Guadalhorce, 71 
33400 Avilés (Asturias) 
Telf.: (98) 552 58 64. FAX (98) 552 08 60 

BARCELONA Ctra. de Circunvalación Tramo IV 
08040 Barcelona 
Telf.: (93) 223 53 94. FAX (93) 223 46 12 

BILBAO Ibañez de Bilbao, 24 
48009 Bilbao 
Telf.: (94) 424 10 80. FAX (94) 424 80 57 

BURELA Plaza de la Mariña, 13 
27880 Burela(Lugo) 
Telf.: (982) 58 61 00. FAX (982) 58 61 10 

CADIZ Muelle Alfonso XIII, S/N 
11006 Cadiz 
Telf.: (956) 22 16 74 FAX (956)22 82 88 

CARTAGENA Pez Espada, 1 
30202 Cartagena 
Telf.: (968) 52 19 16. FAX (968) 50 03 79 

CASTELLON Avda. Interior s/n 
12100 Grao (Castellón) 
Telf.: (964) 73 73 00. FAX (964) 73 72 25 

CEUTA Muelle España s/n 
51001 Ceuta 
Telf.: (856) 20 50 23. FAX (856) 50 46 30 

FERROL Muelle Comercial, s/n 
15401 Ferrol (La Coruña) 
Telf.: (981) 36 40 55. FAX (981) 35 32 56 

GIJON Puerto de EL Musel, s/n 
33290 Gijón 
Telf.: (98) 530 07 43. FAX (98) 530 08 54 

HUELVA Sanlúcar de Barrameda, 9 
21071 Huelva 
Telf.: (959) 54 17 04. FAX (959) 28 15 27 

LAS PALMAS Edificio de la Autoridad Portuaria. Explanada de Tomás Quevedo, s/n 1ª planta. 
Puerto de la Luz 
35008 Las Palmas de Gran Canaria 
Telf.: (928) 46 82 62. FAX (928) 46 82 69 

MALAGA Estación Marítima, s/n 2ª Planta 
29071 Málaga 
Telf.: (95) 260 14 78. FAX (95) 221 55 19 

MELILLA  Muelle Ribera, s/n 
52001 Melilla 
Telf.: (952) 68 07 16. FAX: (952) 68 04 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTRIL  Muelle de Poniente, s/n 
18613 Motril (Granada) 
Telf.: (958) 60 10 87. FAX (958) 60 10 59 
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PALAMOS Puerto, s/n 
17230 Palamós (Gerona) 
Telf.: (972) 31 40 70. FAX (972) 60 16 86  

PALMA DE MALLORCA  Muelle Viejo, 1 
07012 Palma de Mallorca 
Telf.: (971) 71 13 71. FAX (971) 71 13 72 

PASAIA Pasajes-Puerto. Zona Portuaria 
20110 Pasajes (Guipuzcoa) 
Telf.: (943) 35 26 16. FAX (943) 35 33 07 

SANTA CRUZ DE TENERIFE Vía de Servicio Paso Alto, 4 
38011 Santa Cruz de Tenerife 
Telf.: (922) 59 73 64. FAX (922) 59 62 25 

SANTANDER Carlos Haya, 23 
39071 Santander 
Telf.: (942) 36 13 80. FAX (942) 36 09 22 

SEVILLA Avda. de la Raza, s/n 
41012 Sevilla 
Telf.: (95) 429 82 71. FAX (95) 461 56 48 

TARRAGONA Arranque Rompeolas, S/N 
43071 Tarragona 
Telf.: (977) 24 09 55. FAX (977) 22 50 06 

VALENCIA Acceso Sur, s/n. Puerto de Valencia 
46024 Valencia 
Telf.: (96) 367 86 77. FAX (96) 367 55 52 

VIGO Muelle Trasatlánticos. Estación Maritima, ala sur, 1º planta 
36201 Vigo (Pontevedra) 
Telf.: (986) 43 28 66. FAX (986) 43 56 83 

VILLAGARCIA Rua Vía de Enlace,26 
36600 Villagarcia (Pontevedra) 
Telf.: (986) 56 58 93. FAX (986) 56 58 94 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitanía de La Coruña 
 
2.7.-CAPITANÍAS MARÍTIMAS (2ª y 3ª Categorías) 
 

CAPITANÍA DIRECCIÓN 
ADRA 

Paseo Picasso, s/n 
04770 Adra (Almeria) 
Telf.: (950) 40 06 68. FAX (950) 40 06 68 

AGUILAS 
Explanada del Puerto s/n 
30880 ÁGUILAS(Murcia) 
Telf.: (968) 41 10 74. FAX (968) 41 10 74 

ARENYS DE MAR 
Muelle Pesquero, s/n Cofradía de Pescadores 
08225 Arenys de Mar (Barcelona) 
Telf.: (93) 795 79 84. FAX (93) 223 46 12 

 
 

ARRECIFE – LANZAROTE 
Ed. Autoridad Portuaria. Muellelos Mármoles 
35500 Arrecife - Lanzarote (Las Palmas) 
Telf.: (928) 81 65 74. FAX 81 68 58 
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AYAMONTE 
Avda. de Alcalde Narciso Martín Navarro, 24 
21400 Ayamonte (Huelva) 
Telf.: (959) 47 14 07. FAX (959) 47 14 07 

BAYONA 
Elduayen, 20 
36300 Bayona (Pontevedra) 
Telf.: (986) 35 50 31 

BERMEO 
Muelle Erroxape, s/n 
48370 Bermeo (Vizcaya) 
Telf.: (94) 618 64 45. FAX (94) 618 65 01 

BLANES O ROSAS (GIRONA) 
Avda. de Tarragona s/n 2ª planta 
17480 Rosas(Girona) 
Telf.: (972) 15 09 77. FAX (972) 15 09 77 

BUEU 
Eduardo Vincent, 1 
36900 Bueu (Pontevedra) 
Telf.: (986) 32 00 22 

CAMARIÑAS 
Plaza del Carmen, 18 
15123 Camariñas (La Coruña) 
Telf.: (981) 73 60 02 

CAMBADOS 
Del Muelle, s/n 
36630 Cambados(Pontevedra) 
Telf.: (986) 54 23 34. FAX (986) 54 20 56 

CANGAS 
Mendez Núñez, 19 
36517 Cangas (Pontevedra) 
Telf.: (986) 30 01 29 FAX (986) 30 43 82 

CASTRO URDIALES 
Avda. Constitución, 6 
39700 Castro Urdiales (Cantabria) 
Telf.: (942) 86 11 47. FAX (942) 86 11 47 

CEDEIRA Cofradía de Pescadores, Muelle1 
15123 Cedeira (La Coruña) 

CORCUBION 
Av de la Viña, s/n 
15130 Corcubión(La Coruña) 
Telf.: (981) 74 54 09 

DENIA 
Aduana, 6 
03700 Denia (Alicante) 
Telf.: (96) 578 00 65. FAX (96) 578 39 75 

EL GROVE 
Del Corgo, 2 
36980 El Grove(Pontevedra) 
Telf.: (986) 73 07 64 

ESTEPONA 
Cristobal Colón, 20 
29680 Estepona (Málaga) 
Telf.: (95) 280 10 96 

FINISTERRE 
Puerto Lonja de Pescadores s/n 
15155 Finisterre 
Telf.: (981) 74 95 36. FAX (981) 74 00 79 

FUENGIROLA 
Puerto deportivo. Local 66 
29640 Fuengirola (Málaga) 
Telf.: (95) 247 40 27. FAX (95) 258 41 96 

FUENTERRABÍA (GUIPUZCOA) 
Cofradía de Pescadores 
20005 Fuenterrabía (Guipuzcoa) 
Telf.: (943) 64 21 52. FAX (972) 64 11 25 

GANDIA 
Recinto Portuario Zona Sur, s/n 
46730 Gandía (Valencia) 
Telf.: (96) 284 29 02. FAX (96) 2 84 23 61 

GARRUCHA 
Prolongación Calle Mayor s/n 
(Faro de Garrucha) 
04630 Garrucha (Almeria) 
Telf.: (950) 46 00 04 FAX (950) 46 00 04 

GUETARIA 
Cofradía de Pescadores 
20808 Guetaria (Guipúzcoa) 
Telf.: (943) 14 03 35 

LA GUARDIA 
Concepción Arenal, 24-1 
36780 La Guardia (Pontevedra) 
Telf.: (986) 61 00 05. FAX (986) 61 39 64 

LAREDO 
Comandante Villar, s/n 
39770 Laredo (Cantabria) 
Telf.: (942) 60 52 44. FAX (942) 60 52 44 

LASTRES 
Gutiérrez de la Gándara,20-1º 
33330 Lastres (Asturias) 
Telf.: (98) 585 00 03. FAX (98) 585 00 03 

LEQUEITIO 
Muelle del Contramaestre, 5 
48280 Lequeitio (Vizcaya) 
Telf.: (94) 624 33 24. FAX (94) 684 17 11 

 

LLANES 
Llanes 
33500 Llanes (Asturias) 
Telf.: (98) 540 02 13. FAX 540 02 13 
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LOS CRISTIANOS 
Acceso al Muelle, 4 
38650 Los Cristianos (Tenerife) 
Telf.: (922) 79 11 63 

LUANCO 
Ramón Pérez de Ayala, 1 
33440 Luanco (Asturias) 
Telf.: (98) 588 00 21 

LUARCA 
Carretera del Faro, 11 
33700 Luarca (Asturias) 
Telf.: (98) 564 01 76 

MARBELLA 
Avda. Severo Ochoa, 20 
29002 Marbella (Málaga) 
Telf.: (95) 277 18 40. FAX (95) 277 18 40 

MARIN 
Avda. de Arense, s/n 
36920 Marín (Pontevedra) 
Telf.: (986) 88 11 76. FAX (986) 88 00 18 

MAZARRON 
Plaza del Mar, s/n 
30870 Mazarrón (Murcia) 
Telf.: (968) 59 40 79. (968) 50 03 79 

MUROS 
Lonja, s/n 
15250 Muros(La Coruña) 
Telf.: (981) 82 60 05. FAX (981) 82 61 43 

NOYA 
Rosalía de Castro, 11 
15200 Noia(La Coruña) 
Telf.: (981) 82 05 05. FAX (981) 82 43 70 

ONDARROA 
Egidazu Kaia, s/n 
48700 Ondarroa (Vizcaya) 
Telf.: (94) 613 41 73. FAX (94) 683 32 37 

PUEBLA DEL CARAMIÑAL 
Calvo Sotelo, 1 
15940 Puebla del Caramiñal (La Coruña) 
Telf.: (981) 83 01 40 

PUERTO SANTA MARIA 
Avda. Bajamar, s/n 
11500 Puerto Santa María (Cádiz) 
Telf.: (956) 87 13 99. FAX (956) 87 13 99 

REDONDELA 
Alfonso XII, 16 
36209 Redondela (Pontevedra) 
Telf.: (986) 40 06 53 

REQUEJADA 
Requejada, B-5 
39312 Requejada (Cantabria) 
Telf.: (942) 84 50 87 

RIBADESELLA 
Palacio Valdes, 26 
33560 Ribadesella (Asturias) 
Telf.: (96) 586 01 55 

SADA 
Avda. del Puerto, 24 
15160 Sada (La Coruña) 
Telf.: (981) 62 00 05. FAX (981) 62 00 05 

SAN CARLOS DE LA RÁPITA 
Pº Puerto, s/n 
43540 San Carlos de la Rápita (TARRAGONA) 
Telf.: (977) 74 09 59. FAX (977) 22 50 06 

SAN ESTEBAN DE PRAVIA 
Paseo Marítimo, 8 
33130 San Esteban de Pravia(Asturias) 
Telf.: (98) 558 00 02. FAX (98) 558 00 78 

SAN FELIU DE GUIXOLS 
c/ Comercio, 57 
Edificio Casa del Mar 
17220 San Feliu de Guixols (Girona) 
Telf.: (972) 82 27 28. FAX (972) 35 32 54 

SAN LUCAR DE BARRAMEDA 
Avda. de la Constitución, s/n 
11540 Sanlucar de Barrameda (Cádiz) 
Telf.: (956) 36 08 08 FAX (956) 36 08 08 

SAN PEDRO DEL PINATAR 
Pº de Juan Carlos I y DªSofía, s/n 
30740 San Pedro Pinatar (Murcia) 
Telf.: (968) 18 06 19 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
Padre Antonio, 1 
39540 S.Vte. Barquera (Cantabria) 
Telf.: (942) 71 00 09. FAX (942) 71 00 09 

SANJENJO - PORTONOVO 
Paseo del Puerto, s/n 
36960 Sangenjo (Pontevedra) 
Telf.: (986) 72 08 92. FAX (986) 72 08 92 

SANTA POLA 
Pza. de la Constitución, 5-2ªPta 
03130 Santa Pola (Alicante) 
Telf.: (96) 541 11 92. FAX (96) 541 10 50 

SANTURCE 
Cofradia de Pescadores 
48980 Santurce (Vizcaya) 
Telf.: (94) 461 19 41 

 
TARIFA Puerta del Mar, 3 

11380 Tarifa (Cádiz)
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Telf.: (956) 68 40 86 
TORREVIEJA 

Esplanada del Mar, s/n 
03180 Torrevieja (Alicante) 
Telf.: (96) 571 02 34 

VELEZ-MALAGA 
Avda. del Puerto, s/n 
Puerto de Caleta de Vélez 
29751 Caleta de Vélez (Málaga) 
Telf.: (95) 254 00 22. FAX (95) 254 37 45 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
Paseo Marítimo, 66 
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
Telf.: (93) 815 42 19 FAX (93) 815 42 19 

VILLAJOYOSA 
Avda.: del Puerto, 9-Edf.Ángela 
03570 Villajoyosa (Alicante) 
Telf.: (96) 589 19 20. FAX (96) 685 852 510 

VINAROZ 
Puerto de Vinaroz, s/n 
12500 Vinaroz (Castellón) 
Telf.: (964) 45 00 60. FAX (964) 45 00 60 

VIVERO 
Nave de Empaque, Muelle deCeleiro 
27850 Vivero (Lugo) 
Telf.: (982) 56 00 74. FAX (982) 56 04 10 
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ESCUELA DE ESPECIALIDADES 
FUNDAMENTALES                 

ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA

CURSO DE DERECHO MARÍTIMO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL BUQUE

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tema 3 
 

El Buque  
 
 
 
3.1. Concepto. 
3.2. Naturaleza Jurídica del buque. 
3.3. Nombre de los buques. 
3.4. Clases de buques. 
3.5. Nacionalidad de los buques. 
3.6. Abanderamiento, Matrícula. 
3.7. Registros. 
3.8. El indicativo de Matrícula y su visualización. 
3.9. Pabellones de conveniencia. 
3.10. Pasavante. 
3.11. Contraseña. 
3.12. Patente de Navegación. 
3.13. Licencia de Navegación o Rol de Despacho y Dotación. 
3.14. Certificado de Navegabilidad. 
3.15. Despacho. 
3.16. Circular 2/97. Despacho de embarcaciones de recreo. 
 
 

 

 

3.-El Buque  

3.1.-Concepto 

El Derecho Marítimo, en su sentido más amplio, lo entendemos como el conjunto de reglas 
aplicables a la navegación marítima, por tanto es evidente que en ésta disciplina  como un 
elemento fundamental de estudio es el buque , esto es el dispositivo  y medio 
imprescindible para efectuar la navegación. Con tal motivo se hace necesario dar una 
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definición, ya que el buque es el objeto sobre el que convergen las normas de esta rama 
del Derecho. 
Etimológicamente viene dicha palabra <<Buc>>, que significa  tamaño o magnitud, 
definiéndolo el Diccionario de la Real Academia como barco con cubierta  que por su 
tamaño, solidez y fuerza  es adecuado para navegaciones o empresas marítimas de 
importancia. 
Desde el punto de vista del derecho positivo el silencio de nuestro Código de Comercio lo 
suple el Art. 146 del Reglamento del Registro Mercantil, conforme al cual se definirán  
buque, “ no sólo  las embarcaciones destinadas a la navegación de cabotaje o altura, sino 
también los diques flotantes, pontones, dragas, gánguiles y cualquier otro aparato flotante, 
destinado o que puede destinarse, al servicio de la industria o del comercio marítimo o 
fluvial ”.  Es decir, que a los efectos mercantiles habrá de considerar “ buque”  a cualquier 
aparato flotante con finalidad mercantil. Quedan excluidos, pues, de su concepto los 
buques de guerra, los destinados a un servicio público, las embarcaciones dedicadas a 
exploraciones u observaciones científicas y las de recreo. En cambio, y dentro de las de 
finalidad mercantil, entra en dicho concepto cualquier aparato flotante, incluso de 
navegación fluvial. 

 
3.2.-Naturaleza Jurídica del buque 
 
Tan discutido como su concepto y definición es la determinación de la naturaleza jurídica 
del buque. Nuestro Código de Comercio Art. 585, le asigna el carácter de  “mueble”, lo 
cual es evidente por cuanto pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de su 
sustancia. Sin embargo el nº 9 del Art. 334 del Código Civil asigna carácter de inmueble a 
los diques flotantes y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por 
su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. 
Así pues, institucionalmente el buque es un bien mueble y de naturaleza compuesta, 
cabiendo distinguir en el mismo las partes integrantes, de carácter esencial e 
inseparables de él, las pertenencias que son aquellas  partes que sin tener carácter 
integrante  o constitutivo del mismo y con individualidad propia son colocadas al servicio 
permanente de éste por parte de su propietario, y las cosas accesorias, que son aquellas 
otras accidentalmente incorporadas al servicio del buque y que a diferencia  de las 
pertenencias no es necesario que dicha adscripción la haga el mismo propietario ni tenga 
carácter de permanente o estable. 
 
3.3.-Nombre de los buques 
 
Como medio de individualización de los mismos, y junto a una nacionalidad y domicilio - 
puerto de matrícula -, los buques ostentan un nombre, el cual si bien libremente elegido 
por su propietario, necesita de aprobación administrativa dentro de una terna propuesta al 
efecto por aquél. Al solicitar la construcción se propondrá una terna y por orden de 
preferencia el nombre que se desea para el buque, cuya aprobación corresponderá a la 
Dirección General de la Marina Mercante. 
La aprobación de los nombres habrá de ajustarse a los requisitos siguientes: 

• Que no figure el  Registro Marítimo Central ni esté reservado para otro buque en 
construcción. 

• En general se propondrán palabras españolas, incluidas las regionales, pudiendo 
ser normes propios o comunes y geográficos, nacionales o extranjeros. 

• Podrán autorizarse los anagramas siempre que no se presten a confusión, así como 
los números a continuación de un mismo nombre, pero habrán de figurar escritos en 
letra y no en cifras. 



 

Derecho Marítimo y Administración del Buque                                                                                                                      Luis Antonio García Martínez

34

 
3.4.-Clases de buques 
 
La clasificación que puede hacerse de los buque es variadísima y depende del punto de 
vista  que se adopte, bien atendiendo al fin a que se destinan, a sus medios de propulsión 
o a la clase de navegación que efectúen: 
 

a) Por el fin a que se destinen, pueden distinguirse los buques mercantes de los de 
guerra, pesca, recreo, etc., según su finalidad sea el ejercicio del comercio, la 
defensa nacional, la industria pesquera, el esparcimiento de sus propietarios, etc. 

b) Por los medios de propulsión de que dispongan, pueden ser vapores, 
motonaves, veleros y mixtos, según que dichos medios sean máquinas de vapor, 
motor, turbinas, vela o ésta y alguno de los anteriores. 

c) Por la clase de navegación a que se dediquen, de cabotaje ( libre o restringido ) , 
cabotaje internacional y gran cabotaje, de altura, etc. Dentro de este mismo 
apartado y en atención a la regularidad y fijeza del servicio, cabe distinguir los 
buques de línea e itinerarios fijos (Liners), de los que no lo tienen, efectuando 
aquellas navegaciones derivadas de los fletamentos ocasionalmente concertados 
( buques Tramps ). 

 
3.5.-Nacionalidad de los buques 
 
A diferencia del hombre, que puede carecer de nacionalidad (apátridas o heimatlos) o, por 
el contrario, ostentar una doble nacionalidad, los buques deben poseer necesariamente 
una, y solo una, ya que por el medio en que desarrollan su actividad sólo cuando se 
encuentran  dentro de las aguas territoriales de un país estarían sujetos a una jurisdicción 
estatal; pero no navegando por alta mar, que no está sometida a ninguna soberanía. 
El Convenio de Ginebra sobre Alta Mar de 29 de abril de 1958 establece concretamente 
que los buques navegarán con la bandera de un solo Estado, de cuya jurisdicción 
dependerán exclusivamente, así como que todos los Estados tienen el derecho de que los 
buques que enarbolen su bandera naveguen por alta mar, correspondiendo a cada Estado 
el establecer los requisitos necesarios para conceder su nacionalidad a los buques. 
Un buque no adscrito a ninguna nacionalidad sería un Estado independiente y soberano 
en mares libres, pues en alta mar no está sometido a la jurisdicción de ningún Estado. El 
buque sin nacionalidad, mientras navegue en mares libres, no estaría sometido a ninguna 
ley. Ningún Estado le reconocería su soberanía y le consideraría pirata. Los buques de 
guerra de cualquier nación podrían perseguirlo y capturarlo. 

 
3.6.-Abanderamiento, Matrícula  
 
Abanderamiento de todo buque civil, es el acto administrativo por el cual se autoriza a que 
el mismo arbole el pabellón nacional.  

Se entiende por Matrícula o puerto de matrícula de todo buque civil el de la Capitanía 
Marítima donde se halle registrado. El titular de la embarcación podrá elegir el puerto de 
matrícula. 

Matriculación de embarcaciones de recreo 

3.6.1. Construcciones de buques de recreo  
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3.6.1.1. - Construcción Individual  

• Instancia con solicitud de autorización de construcción por parte del Astillero y 
conforme del Titular contratante.  

• Propuesta de una terna de nombres (va indicado dentro de la instancia; se puede 
presentar con posterioridad).  

• Proyecto de construcción por titulado debidamente autorizado y visado por el 
Colegio correspondiente. (Tres copias).  

• Fotocopia del D.N.I. del Titular contratante, CIF, Escritura de Constitución de 
Sociedad, Poder de representación, según corresponda.  

• Para acreditar la legal importación del motor, en caso de no ser fabricado en 
España, deberá adjuntar:  

• Certificado emitido por la Sociedad Importadora Española, en papel de la Entidad, 
suscrito por persona con poder suficiente, con su nombre completo, DNI y sello 
correspondiente, donde se haga constar los siguientes extremos, según el supuesto 
aplicable:  

a.- Embarcaciones y motores fabricados en la Unión Europea:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la 
embarcación o motor, que la mercancía es originaria y procedente de 
la Unión Europea.  

b.- Embarcaciones y motores fabricados en terceros países:  

1.- Introducidos por Aduana Comunitaria no española:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la 
embarcación o motor, la Aduana comunitaria que lo expidió a libre 
práctica.  

2.- Introducidos por Aduana Española:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la 
embarcación o motor, la Aduana española que lo expidió a libre 
práctica o bien, se aportará el correspondiente certificado de Adeudo o 
copia del DUA, documentos estos que sustituirán a la certificación de 
la Sociedad importadora  

En el proyecto constará la información técnica correspondiente, de acuerdo 
con lo establecido en la Circular 7/95 de la DGMM, según la categoría de 
navegación solicitada por el interesado 

  3.6.1.2.- Construcción en serie (Prototipo)  
 
Documentación:  

• Instancia con solicitud de autorización de construcción por parte del Astillero y 
conforme del Titular contratante..  

• Propuesta de una terna de nombres (va indicado dentro de la instancia; se puede 
presentar con posterioridad).  
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• Proyecto de construcción por titulado debidamente autorizado y visado por el 
Colegio correspondiente. (Tres copias).  

• Fotocopia del DNI del Titular contratante, CIF, Escritura de Constitución de 
Sociedad, Poder de representación, según corresponda.  

• Para acreditar la legal importación del motor, en caso de no ser fabricado en 
España, deberá adjuntar:  

• Certificado emitido por la Sociedad Importadora Española, en papel de la Entidad, 
suscrito por persona con poder suficiente, con su nombre completo, DNI y sello 
correspondiente, donde se haga constar los siguientes extremos, según el supuesto 
aplicable:  

a.- Embarcaciones y motores fabricados en la Unión Europea:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la embarcación o motor, 
que la mercancía es originaria y procedente de la Unión Europea.  

b.- Embarcaciones y motores fabricados en terceros países:  

1.- Introducidos por Aduana Comunitaria no española:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la embarcación o 
motor, la Aduana comunitaria que lo expidió a libre práctica.  

2.- Introducidos por Aduana Española:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la 
embarcación o motor, la Aduana española que lo expidió a libre 
práctica o bien, se aportará el correspondiente certificado de Adeudo o 
copia del DUA, documentos estos que sustituirán a la certificación de 
la Sociedad importadora  

b.- En el proyecto constarán los datos que se requieren en el punto 1.b 
anterior.  

El resto de las embarcaciones en serie serán objeto de eventuales 
inspecciones por la I.B. Los restantes buques de la serie no requieren 
autorización previa de construcción, por lo que no se inscribirán en la Lista 
9ª, inscribiéndose directamente en la Lista correspondiente.  

  
 
 
 
3.6.1.3. - Construcciones por aficionados  
 
Deberán ser para uso propio y no se podrán vender sin permiso del Departamento de 
Industria de la Comunidad Autónoma, y solo se podrá realizar en los términos que la 
propia autorización disponga.  
a.-Sólo se pueden matricular en la Lista 7ª.  
b.-Documentación requerida igual que en el caso 1-a y b de los puntos anteriores.  
c.-Permiso de Industria de la correspondiente C.A..  
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En el caso de cambio de titularidad del buque durante su construcción, antes de que 
exista acta de entrega por parte del Astillero, hay que presentar la siguiente 
documentación:  

• Solicitud del Astillero con el conforme de los dos Armadores.  
• Se remite esta solicitud junto con el expediente a todos los Organismos que han 

intervenido en la tramitación.  

En caso de cambio de Astillero hay que presentar ante la Capitanía que tramita el 
expediente:  

• Solicitud del nuevo Astillero con el conforme del Armador.  
• Se remite esta solicitud junto con el expediente a todos los Organismos anteriores.  
• Si es de otra provincia se remite todo el expediente al puerto de matrícula.  

   
3.6.2. Expedientes de matriculación buques de recreo  
   
3.6.2.1. - Nacionales En Serie Sin Homologar u Homologadas Antes 1992  
Documentación  
Previamente conviene efectuar una consulta a los servicios de Inspección Marítima sobre 
homologación del modelo.  

• Instancia del interesado con propuesta de terna de nombres.  
• Fotocopia del DNI, CIF, Poder Notarial de representación.  
• Factura de compra de casco y motor (con número, fecha, firma, IVA...).  
• Certificado de Inspección de Buques (original).(C.I.B.)  
• Si el motor está importado antes del 01/01/93 Certificado de Adeudo; si el motor 

está importado después del 01/01/93 certificado de características del motor, si es 
importado de un país de la CEE, en caso contrario, se le sigue pidiendo el 
Certificado de Adeudo.  

• Impreso Modelo 565. Justificante del Impuesto Especial sobre determinados medios 
de transporte. Ley 38/92.  

• Si la Eslora total es menor de 7,50 mts. y motor menor de 25 CV, justificante del 
pago Tarifa T0 por la Autoridad Portuaria en el momento de su matriculación.  

Para acreditar la legal importación de embarcaciones y motores fueraborda y dentro-
fueraborda, los interesados deberán presentar un Certificado emitido por la sociedad 
importadora española, en papel de la entidad, suscrito por persona con poder suficiente, 
con su nombre completo, DNI y sello correspondiente, donde se hagan constar los 
siguientes extremos según el supuesto aplicable:  
a.- Embarcaciones y motores fabricados en la Unión Europea:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la embarcación o motor, 
que la mercancía es originaria y procedente de la Unión Europea.  

b.- Embarcaciones y motores fabricados en terceros países:  

1.- Introducidos por Aduana Comunitaria no española:  



 

Derecho Marítimo y Administración del Buque                                                                                                                      Luis Antonio García Martínez

38

• Se hará constar junto con las características distintivas de la 
embarcación o motor, la Aduana comunitaria que lo expidió a libre 
práctica.  

2.- Introducidos por Aduana Española:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la 
embarcación o motor, la Aduana española que lo expidió a libre 
práctica o bien, se aportará el correspondiente certificado de Adeudo o 
copia del DUA, documentos estos que sustituirán a la certificación de 
la Sociedad importadora.  

   
3.6.2.2. - Nacionales o de Importación Nuevas y Homologadas Embarcaciones 
comercializadas con posterioridad a junio de 1988. 
  
Documentación  

1. Solicitud de matriculación en la Capitanía Marítima elegida indicando la Lista 6ª o 7ª 
en que debe matricularse la embarcación, proponiendo 3 nombres por orden de 
preferencia para la misma e indicando el número máximo de personas y la 
categoría de la navegación que se desea. Estos datos no podrán superar a los 
establecidos de acuerdo a la categoría de diseño de la embarcación que figurará en 
la documentación escrita de conformidad, el manual del propietario y en la placa.  

2. Manual de propietario en español.  
3. Original de la declaración escrita de conformidad emitida por el constructor o su 

representante autorizado establecido en la Unión Europea.  
4. Factura de compra liquidado el IVA.  
5. Fotocopia del DNI o NIF del titular.  
6. Despacho de Aduanas para las procedentes de países terceros.  
7. Antes de su inscripción definitiva deberá estar liquidado el Impuesto Especial sobre 

determinados medios de Transporte (Mod. 565)  
8. Fotocopia de la Hoja u Hojas del manual donde consten los siguientes datos:  

• Marca y modelo.  
• Número de serie.  
• Eslora, manga, puntal y desplazamiento.  
• Potencia máxima recomendada.  
• Categoría de diseño.  
• Número máximo de personas.  
• Carga máxima interior.  

  
 
Solo para embarcaciones comercializadas con anterioridad a junio de 1998  

• Instancia del interesado con propuesta de terna de nombres.  
• Fotocopia del DNI.  
• Fotocopia compulsada del Certificado de Homologación de la serie.  
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• Original del Certificado de Conformidad de la embarcación emitido por el 
constructor/importador, indicando marca del motor, modelo nº de serie y potencia 
del mismo que será igual o inferior a la máxima autorizada.  

• Caso de que la embarcación haya sido adquirida sin equipo propulsor, se solicitará 
permiso de montaje del mismo, acompañando Certificado del motor a instalar.  

• Factura de compraventa de la embarcación (numerada, con fecha, IVA, firma,etc...).  
• Certificado de construcción de la embarcación emitido por el Astillero constructor o 

fabricante de la embarcación en la que indique la fecha de construcción de la 
embarcación y si es para exportación.  

• Impreso 565 de Hacienda debidamente cumplimentado y sellado.  
• Placa de características de la embarcación.  
• Si eslora total menor de 7 mts. y Potencia motor menor de 25 C.V., justificante del 

Pago de la Tarifa T0 expedido por la Autoridad Portuaria- cantidad de 5.000 Pts.- en 
el momento de su matriculación.  

Para acreditar la legal importación de embarcaciones y motores fueraborda e intraborda, 
los interesados deberán presentar un Certificado emitido por la sociedad importadora 
española, en papel de la entidad, suscrito por persona con poder suficiente, con su nombre 
completo, DNI y sello correspondiente, donde se hagan constar los siguientes extremos 
según el supuesto aplicable:  
a.- Embarcaciones y motores fabricados en la Unión Europea:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la embarcación o motor, 
que la mercancía es originaria y procedente de la Unión Europea.  

b.- Embarcaciones y motores fabricados en terceros países:  

1.-Introducidos por Aduana Comunitaria no española:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la 
embarcación o motor, la Aduana comunitaria que lo expidió a libre 
práctica.  

2.-Introducidos por Aduana Española:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la 
embarcación o motor, la Aduana española que lo expidió a libre 
práctica o bien, se aportará el correspondiente certificado de Adeudo o 
copia del DUA, documentos estos que sustituirán a la certificación de 
la Sociedad  

  
 
 
 
 
3.6.2.3..- Importadas usadas  
 
Documentación  
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• Instancia del interesado solicitando Lista y puerto de matrícula (con propuesta de 
terna de nombres). Se acompaña fotocopia DNI y, en caso de personas jurídicas, 
copia de escritura de constitución de la sociedad. En caso de personas extranjeras, 
Certificado de Residencia en España o países U.E. aportando además, en este 
caso, documento que acredite la representación en España.  

• Certificado de baja en la bandera del país de origen.  
• Contrato de compraventa o Factura debidamente cumplimentada.  
• Liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales.  
• Si no tuviera la baja en la bandera de su país, porque no estuviera inscrita (por no 

ser obligatorio), se solicitará Certificado negativo o, en cualquier caso se solicita 
algún documento donde conste características del casco y motor.  

• Todos los documentos deberán estar traducidos al castellano.  
• Todos los documentos otorgados en el extranjero estarán visados por el Cónsul 

español en el país de origen (en la práctica sólo se exigen si existen dudas de su 
validez).  

• Certificado de Adeudo de casco y motor o DUA si la importación es antes del 
01/01/93, También si procede de un país no perteneciente a la UE. Si es posterior a 
esa fecha y la importación es de un país de la UE, se le pide certificado de 
características del casco y motor.  

• Justificante del impuesto especial sobre determinados medios de transporte (Imp. 
565).  

• Si E total menor de 7,50 mts. y Potencia menor de 25 C.V. justificante del Pago de 
la Tarifa T0, expedido por la Autoridad Portuaria- cantidad de 5.000 Pts.- en el 
momento de su matriculación.  

Para acreditar la legal importación de embarcaciones y motores fueraborda e intraborda, 
los interesados deberán presentar un Certificado emitido por la sociedad importadora 
española, en papel de la entidad, suscrito por persona con poder suficiente, con su nombre 
completo, DNI y sello correspondiente, donde se hagan constar los siguientes extremos 
según el supuesto aplicable:  

a.- Embarcaciones y motores fabricados en la Unión Europea:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la 
embarcación o motor, que la mercancía es originaria y procedente de 
la Unión Europea.  

b.- Embarcaciones y motores fabricados en terceros países:  

1.-Introducidos por Aduana Comunitaria no española:  

• Se hará constar junto con las características distintivas 
de la embarcación o motor, la Aduana comunitaria que lo 
expidió a libre práctica.  

2.-Introducidos por Aduana Española:  

• Se hará constar junto con las características distintivas 
de la embarcación o motor, la Aduana española que lo 
expidió a libre práctica o bien, se aportará el 
correspondiente certificado de Adeudo o copia del DUA, 
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documentos estos que sustituirán a la certificación de la 
Sociedad importadora  

  
3.6.2.4. Matriculación por subasta de embarcaciones de recreo  
 
NOTA: Si estuviera matriculado en España anteriormente, se tramitaría como un cambio 
de dominio.  
 
Documentación  

• Instancia del interesado solicitando Lista y puerto de matrícula. Se acompaña 
fotocopia DNI y, en caso de personas jurídicas, copia de escritura de constitución de 
la sociedad. En caso de personas extranjeras, Certificado de Residencia en España 
o países U.E. aportando además, en este caso, documento que acredite la 
representación en España.  

• Terna de nombres  
• Acta de adjudicación (a través de Juzgado Aduanas, etc...). y Certificado de Baja. Si 

se desconoce matrícula anterior certificación del órgano que adjudica acreditando la 
no existencia de documentación en el bien subastado referente a la acreditación de 
su anterior registro.  

• Liquidación de Impuestos Transmisiones Patrimoniales.  
• Justificante del Pago del impuesto especial sobre determinados medios de 

transporte.  
• Justificante del Pago de la Tarifa T0 expedido por la Autoridad Portuaria si E total 

menor de 7 mts. y Potencia del motor inferior a 25 C.V.  

  
 3.6. 3. Expedientes de cambio de dominio embarcaciones de recreo  
 
Documentación  

• Instancia del comprador.  
• Fotocopia del DNI del comprador y vendedor.  
• Contrato de compraventa firmados por ambos.( Se admite documento privado).  
• Liquidación de impuestos de transmisión patrimoniales. (modelo 600 Impuesto 

especial sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). [ 
Valor de la embarcación ]  

Se exigirá en el caso de modificación de las circunstancias o requisitos determinantes de 
los supuestos de no sujeción o exención de la primera matriculación definitiva, pago del 
impuesto o declaración de no sujeción o exención (modelo 565 Impuesto Especial sobre 
determinados medios de transporte),para embarcaciones mayores de 7,50 mts. de Eslora 
Total, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde la matriculación definitiva. 
Transcurrido este plazo no será exigible lo anterior.  
En casos de transferencia de propiedad de embarcaciones de Lista 6ª y cambios de Lista 
6ª a la 7ª, se exigirá en el caso de la modificación de las circunstancias o requisitos 
determinantes de los supuestos de sujeción o exención de la primera matriculación 
definitiva, según el caso, pago del impuesto o declaración de no sujeción o exención 
(modelo 565), para embarcaciones mayores de 7,50 mts. de Eslora total siempre que no 
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hayan transcurrido cuatro años desde la matriculación definitiva. Transcurrido dicho plazo 
no será exigible.  
Si la embarcación no estuviera a nombre de la Náutica, deberá aportar la siguiente 
documentación:  

• Documento de adquisición de la Náutica comprando al particular.  
• Poder Notarial si es una persona jurídica.  
• Liquidación de impuestos patrimoniales (estaría exento de pago).  
• Factura de compra (numerada, con fecha, IVA, firma...).  

3.6.4. Expedientes cambio de lista embarcaciones de recreo (5ª a 7ª) 
Reclasificación.  
 
Documentación  

• Instancia del interesado con fotocopia DNI.  

En el caso de cambios de Lista 6ª a 7ª se exigirá en el caso de haberse modificado antes 
de haber transcurrido cuatro años desde la primera matriculación definitiva, de las 
circunstancias o requisitos determinantes de los supuestos de no sujeción o exención, 
para que el cambio de Lista surta efectos ante el Registro de Buques, justificante del Pago 
de Impuesto o declaración de no sujeción o exención (Modelo 565), si Etotal mayor de 
7.50 mts.  
 
3.6.5. Expedientes de cambio de motores fueraborda, instalación de motor, 
obras de reforma en embarcaciones deportivas  
 
NOTA: Para las obras de reforma el procedimiento a seguir es igual que para un buque 
mercante.  
 
Documentación  

• Instancia del interesado con fotocopia del DNI  
• Factura de compra del motor .  
• Para acreditar la legal importación de embarcaciones y motores fueraborda y 

dentro-fueraborda, los interesados deberán presentar un Certificado emitido por la 
sociedad importadora española, en papel de la entidad, suscrito por persona con 
poder suficiente, con su nombre completo, DNI y sello correspondiente, donde se 
hagan constar los siguientes extremos según el supuesto aplicable:  

a.- Embarcaciones y motores fabricados en la Unión Europea:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la embarcación o motor, 
que la mercancía es originaria y procedente de la Unión Europea.  

b.- Embarcaciones y motores fabricados en terceros países:  

1.-Introducidos por Aduana Comunitaria no española:  
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• Se hará constar junto con las características distintivas de la 
embarcación o motor, la Aduana comunitaria que lo expidió a libre 
práctica.  

2.-Introducidos por Aduana Española:  

• Se hará constar junto con las características distintivas de la 
embarcación o motor, la Aduana española que lo expidió a libre 
práctica o bien, se aportará el correspondiente certificado de Adeudo o 
copia del DUA, documentos estos que sustituirán a la certificación de 
la Sociedad importadora.  

3.6.6. Expedientes de cambio de nombre embarcaciones listas  6ª y 7ª  
 
Documentación  

• Instancia del titular con propuesta de terna de nombres  
• Fotocopia del D.N.I.  

Nota: En caso de ser una persona jurídica, poder notarial de autorización para obrar en 
nombre de dicha Sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Registro de buques mercantes, de pesca, embarcaciones deportivas y de recreo 
viene regulada por la normativa siguiente:  
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• R.D. 1.027/89 de 28 de Julio (B.O.E. 15-08-89) sobre Abanderamiento, 
matriculación de buques y registro marítimo.  

• Circular 4/90 : Aclaración al R.D. 1.027/89  
• Circular 11/90: Ampliación de la Circular 4/90 sobre abanderamiento , matriculación 

de buques y registro marítimo.  
• Instrucción Gral. del 11.04.94 de la DGMM sobre resolución de expedientes 

tramitados como consecuencia de variación en las dimensiones principales de los 
buques de E total < 7,50 mts.  

• Fax de la S.G.T.M. del 13.10.94, sobre anotación en hoja de asiento de los 
compromisos de baja en buques pesqueros.  

• Instrucción D.G.M.M. del 22-03-95, Procedimiento a seguir en la Tramitación de 
expedientes afectados por el R.D. 2112/94, de 28 de Octubre (B.O.E. nº 280)  

• Ley 42/94 de 30 de Noviembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden 
Social-Instrucción de fecha 24-02- 1995 de la D.G.M.M.-Registro Marítimo Central 
de Buques.  

• Instrucción General D.G.M.M. del 16-05-95 sobre procedimiento a seguir en la 
tramitación de expedientes afectados por el R.D. 2112/94.  

• Circular 5/95 sobre cambio de nombre en embarcaciones deportivas o de recreo 
registradas en listas 6ª y 7ª.  

• Circular 7/95 sobre construcción, equipo y reconocimiento de embarcaciones.  
• Circular 8/95 sobre inscripción provisional en lista 7ª de embarcaciones de recreo.  
• R.D. 798/95 de 19 Mayo de 1.995 (B.O.E. del 29-06-95) por el que se definen los 

criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de 
la pesca, de la acuicultura y de la comercialización, la transformación y la promoción 
de sus productos.  

• Instrucción General del 28-03-96, efectos de la O.M. 19-04-95 sobre aplicación de 
tarifas por servicios prestados por las Autoridades Portuarias (BOE nº 98), en 
materia de matriculación de embarcaciones deportivas o de recreo.  

• Instrucción General del 06-06-96, sobre documentación a exigir por los Registros de 
Matrícula de Buques, para acreditar la legal importación de embarcaciones y 
motores fueraborda y dentro-fueraborda.  

• Instrucción General del 07-10-96 sobre coordinación en materia registral entre los 
Registros de matrícula de buques y el Censo de la Flota Pesquera Operativa.  

• Fax de la S.G.T.M. y C. del 30-12-96 ampliando la Instrucción General del 07-10-96.  
• Circular 3/97.-Matriculación en Lista 4ª de embarcaciones y artefactos navales con 

carencia parcial de documentación.  
• R.D.1040/97 de 27 de Junio por el que se modifica parcialmente el R.D. 798/95 de 

19 de Mayo, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones 
con finalidad estructural en el sector de la pesca de la acuicultura, la 
comercialización, transformación y la promoción de su productos. (BOE nº 154 del 
26.06.97).  

 

 

 

3.7.- BUQUES. 
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3.7.1.- Buque de Estado 
 
Son los que pertenecen a un Estado determinado y son explotados por él, siendo su 
característica esencial el estar destinado a prestar un servicio oficial de carácter público. 
Estos buques cuentan con un carácter jurídico especial, diferente del que se aplica a los 
buques mercantes. 
 
Pueden dividirse en dos grandes categorías: 
 

• Buques destinados a fines específicamente estatales o públicos. (Buques de guerra, 
policía marítima, investigación científica, etc.). 

• Buques destinados a una actividad comercial o de tráfico marítimo al servicio del 
Estado, los llamados Buques Mercantes de Estado. 

 
 
3.7.2.- Buque de Guerra 
 
Todo buque perteneciente a las fuerzas armadas de un Estado que lleve signos exteriores 
distintivos de los buques de guerra de su nacionalidad, que se encuentren bajo el mando 
de un oficial debidamente designado por el gobierno de ese Estado cuyo nombre aparezca 
en el correspondiente escalafón de oficiales o su equivalente, y cuya dotación esté 
sometida a la disciplina de las fuerzas armadas regulares. Todos los buques de guerra se 
encuentran incluidos en la publicación "Lista Oficial de Buques de la Armada". 
 
 
3.7.3.-  Buque Auxiliar de la Armada 
 
Son buques de superficie que normalmente prestan servicios dentro de las Fuerzas 
Armadas, bien  como transportes, o para un empleo distinto al de buques combatientes. 
No son construidos específicamente para el combate, aunque pueden poseer armamento 
para su  defensa13.  
 
En la Lista de Buques Auxiliares de la Armada, figuran los buques pertenecientes al 
Servicio de Vigilancia Aduanera y los pertenecientes al Ejército de Tierra. Dadas sus 
características y misiones pueden definirse como: 
 
“Buques de Estado, cuya patente la expide la Armada y en la cual figura el cometido al 
cual está destinado, la dotación y el armamento fijo y portátil. Estos buques arbolarán 
bandera y llevarán símbolos de costado pertenecientes al Servicio del cual dependan o la 
numeral que la Armada le asigne, darán cuenta de sus movimientos en cualquier caso a 
las autoridades de la Armada, y podrán pasar a depender del Estado Mayor de la Armada 
en caso de guerra”. 

 

 

 



 

Derecho Marítimo y Administración del Buque                                                                                                                      Luis Antonio García Martínez

46

3.8.-Registros 

El Registro de Buques es el Registro Público de carácter administrativo que tiene por 
objeto la inscripción de los buques abanderados en España.  

3.8.1.-Registro de Matrícula provincial 

Para estar amparados por la legislación española, acogidos a los derechos que ésta 
concede y arbolar la bandera española, los buques, embarcaciones y artefactos navales 
deberán estar matriculados en uno de los Registros de Matricula de Buques de cada 
provincia. 
Cada buque, embarcación o artefacto naval sólo podrá estar matriculado en uno de los 
Registros enunciados en el párrafo anterior. 
Los Registros de Matrícula de Buques, serán públicos y de carácter administrativo. Cada 
Capitanía Marítima dispondrá de su propio Registro de Matrícula que estará a cargo del 
Capitán Marítimo de la Provincia. 
El Registro de Matrícula se llevará en varios libros foliados denominados <<Listas>> en 
los que se registrarán los buques, embarcaciones y artefactos navales atendiendo a su 
procedencia y actividad, según se detalla a continuación: 

3.8.2.-Listas de Registro 

Lista Primera se registrarán las plataformas de extracción de productos del 
subsuelo marino, los remolcadores de altura, los buques de apoyo y los dedicados 
al suministro a dichas plataformas que no estén registrados en otras Listas.  

Lista Segunda se registrarán los buques de construcción nacional o importados 
con arreglo a la legislación vigente que se dediquen al transporte marítimo de 
pasajeros, de mercancías o de ambos.  

Lista Tercera se registrarán los buques de construcción nacional o importados con 
arreglo a la legislación vigente destinados a la captura y extracción con fines 
comerciales de pescado y otros recursos marinos vivos.  

Lista Cuarta se registrarán las embarcaciones auxiliares de pesca, las auxiliares de 
explotaciones de acuicultura y los artefactos dedicados al cultivo y estabulación de 
especies marinas.  

Lista Quinta se registrarán los remolcadores, embarcaciones y artefactos navales 
dedicados a los servicios de puertos, radas y bahías.  

Lista Sexta, se registrarán las embarcaciones deportivas o de recreo que se 
exploten con fines lucrativos.  

Lista Séptima se registrarán las embarcaciones de construcción nacional o 
debidamente importadas, de cualquier tipo , de eslora superior a los 2,5 mts., cuyo 
uso exclusivo sea la práctica del deporte o recreo sin propósito lucrativo o la pesca 
no profesional.  

Lista Octava se registrarán los buques o embarcaciones pertenecientes a 
organismos de carácter público tanto de ámbito nacional como autonómico o local.  
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Lista Novena o de "Registro Provisional", se anotarán con este carácter los 
buques, embarcaciones o artefactos navales en construcción desde el momento 
que ésta se autoriza, exceptuándose las embarcaciones deportivas construidas en 
serie, con la debida autorización. 

3.8.3.-Registro Central 

Existe además un Registro Central en la Dirección General de la Marina Mercante en el 
que se llevará en Registro Marítimo Central de todos los buques. 
Al Registro central deberán incorporarse todos los datos de los buques, necesarios para 
conocer todas las posibilidades de su utilización, así como para poder informar 
debidamente y proponer la resolución que proceda en las peticiones de cambio de 
titularidad, dominio, nombre y Lista; exportación, desguace, perdida total por accidente y, 
en general, cuantas incidencias administrativas puedan ocurrir al buque desde su entrada 
en servicio hasta su baja en el Registro. 
 
3.8.4.-Registro Mercantil 
 
Otra obligación de inscripción de los buques es en el Registro Mercantil, que es público. El 
naviero deberá estar inscrito  así como las sociedades. 
En los libros de buques se inscribirán: 
 

1. Los buques de bandera española que se hallen matriculados en España. 
2. Los buques en construcción cuando se hipotequen. 
3. Los cambios de propiedad del buque, de su denominación. 
4. La constitución, modificación y cancelación de los gravámenes de cualquier 

género que pesen sobre el buque. 
 
• La inscripción de buques en el Registro Mercantil es obligatoria y estarán obligados 

a solicitar la inscripción los propietarios de los buques de matrícula y bandera 
española. 

• La primera inscripción de los buques será la de propiedad de los mismos. 
• La inscripción de buques en el Registro Mercantil se efectuará en el que 

corresponda a la provincia en que se hallen matriculados. 
• Lo mismo se observara respecto de buques en construcción en cuanto al lugar 

donde se construyan. 

3.8.5.-El sistema español de registro de buques 

A diferencia de otras legislaciones que han optado por un sistema público unitario de 
registro de buques, nuestro Derecho positivo cuenta con un sistema público de registro 
que es dual y obligatorio. Efectivamente, el buque debe estar inscrito primeramente 
en el Registro Marítimo pero también en el Registro de Bienes Muebles (en 
adelante, RBM). Y ello teniendo presente que la inscripción en el RBM requiere la 
previa inscripción del buque en el Registro Marítimo. 
El Registro Marítimo está formado, en sentido amplio, por el Registro Marítimo ordinario 
o general (esto es, por el Registro Marítimo Central y los registros de matrícula de cada 
Capitanía Marítima, anteriormente llamados registros de distritos marítimos) y por un 
Registro Marítimo Especial que es el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras 
de Canarias (en adelante, REBECA). Ese Registro Marítimo ordinario, al igual que el 
REBECA, tiene carácter administrativo, hallándose regulado en el Real Decreto sobre 
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Abanderamiento, Matriculación de buques y Registro marítimo (RDAb, 1989) y en la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (LPEMM, 1992). Cabe añadir que los 
datos relativos a los buques inscritos en los Registros de matrícula tienen acceso al 
Registro Marítimo Central en la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente 
del Ministerio de Fomento. Se advierte, por tanto, como ha puesto de manifiesto la 
doctrina, que el Registro Marítimo se organiza o estructura en un plano doble: uno central 
(correspondiente al citado Registro Marítimo Central) y otro periférico (correspondiente al 
de los registros de matrícula llevados en las Capitanías Marítimas y que se completa con 
el REBECA). 
Por otro lado, a primera vista, en el Registro Marítimo ordinario encontrarían asiento 
aquellas circunstancias y elementos técnicos que permiten identificar el buque y 
reconocer al mismo la legitimidad para enarbolar la bandera o pabellón nacional; 
mientras que en el RBM quedaría constancia de las circunstancias que afectan a la 
propiedad y a los gravámenes sobre el buque. 
Sin embargo, la dualidad del sistema público registral se prolonga con una verdadera 
duplicidad registral por cuanto, como sostiene la doctrina más autorizada, «ni el Registro 
Administrativo se limita a los aspectos técnicos y de identificación del buque ni el Registro Mercantil se limita a la 
mención de la propiedad y de los gravámenes sobre el buque», sino que «ambos abarcan los dos tipos 
de cuestiones». A título ilustrativo, podemos destacar el párrafo segundo del artículo 75 
de la LPEMM, que ordena dejar constancia en la inscripción de los buques, a los efectos 
de su identificación, de "los actos y contratos por los que se adquiera o transmita su propiedad [y] los de 
constitución de hipotecas o imposición de derechos reales...". Exigencias éstas que ya figuran en el 
artículo 149 del Reglamento del Registro Mercantil de 1956. En el mismo sentido, la 
Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) ha dispuesto que la 
obligación de remisión de datos por parte de los Registradores de Bienes Muebles al 
Registrador Central de Bienes Muebles "se extiende a las inscripciones y anotaciones practicadas en el 
Registro de Buques, de manera que el Registro Central deberá tener pleno conocimiento de los siguientes datos: a) 
Nombre del buque, número OMI (Organización Marítima Internacional), pabellón, arqueo y lista, así como matrícula 
nacional y NIB (número de identificación del buque), si constan. (...). 
 
3.8.6.-Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias. (REBECA) 

 
El Registro Especial de Buques y Empresas Navieras , con sede en las Islas Canarias, 
tiene por objeto posibilitar la competitividad de las Empresas Navieras españolas a través 
de una serie de medidas homologables a las existentes en Registros similares de países 
miembros de la Unión Europea. La inscripción de buques en este Registro precisa de una 
serie de requisitos que a continuación se relacionan: 

3.8.6.1.-Condiciones de acceso para las Empresas: 

       Tener el centro efectivo de control de la explotación de los buques en Canarias o en el 
caso de tenerlo en el resto de España o en el extranjero, contar con un establecimiento o 
representación permanente en Canarias,. 

       Ser propietarias de los buques que pretendan inscribir o tener la posesión de éstos 
bajo contrato de arrendamiento a casco desnudo u otro título que lleve aparejado el control 
de la gestión náutica y comercial del buque. 
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3.8.6.2.-Condiciones de los Buques: 

       Buques civiles utilizados para la navegación, excluidos los de pesca, con arqueo 
mínimo de 100 GT. 

       Los buques deben estar destinados a la navegación exterior o extranacional. A estos 
efectos , se entiende por navegación exterior la que se efectúa entre puertos o puntos 
situados en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción 
y puertos o puntos situados fuera de dichas zonas y por navegación extranacional la que 
se efectúa entre puertos o puntos situados fuera de las zonas en las que España ejerce 
soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. 

Actualmente y iniciado el proceso liberalizador se permiten los tráficos de cabotaje: 

RD 2221/1998 por el que se autoriza la inscripción en el Registro Especial de buques y 
empresas navieras de empresas y buques destinados a la navegación marítima de 
cabotaje. BOE n: 260 de 30 de octubre. 

Por ultimo, se admiten los tráficos destinados a servicios de crucero. 

       Si proceden de otros Registros deberán justificar el cumplimiento de las normas de 
seguridad establecidas por la normativa española y por los convenios internacionales 
suscritos por España, pudiendo ser objeto de una Inspección previa a su inscripción. 

La inscripción de buques en el Registro Especial supone dotar a las empresas navieras de 
un régimen de explotación más flexible que se concreta en los siguientes aspectos:  

3.8.6.3.-Dotaciones de los Buques: 

Nacionalidad: 

Capitán y Primer Oficial: Española 

Resto: Española o perteneciente a país comunitario al menos en un 50% 

Tripulación mínima: Con carácter previo a su inscripción y a solicitud de la empresa 
solicitante, el Ministerio de Fomento fijará la composición de la tripulación mínima de 
acuerdo con las características del buque.  

Normativa Laboral y de S. Social aplicable a trabajadores no nacionales: 

Se regirán por la legislación a la que libremente se sometan las partes, siempre que sea 
respetuosa con la emanada de la O.I.T. y en defecto de pacto por la legislación española 
en la materia. 

Incentivos fiscales y sociales 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 

Exención en cuanto a los actos y contratos realizados sobre buques inscritos en el 
Registro Especial de Canarias. Ley 19/1994 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

Para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial, sujetos al IRPF por 
obligación personal o real, tendrán la consideración de renta exenta al 50% los 
rendimientos del trabajo personal que se hayan devengado con ocasión de la navegación 
realizada en buques inscritos en este Registro. 

Impuesto sobre Sociedades: 

Bonificación del 90% en la porción de la cuota del impuesto que corresponda a la parte de 
la base imponible que proceda de la explotación desarrollada por la empresas navieras de 
sus buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras. Con 
carácter previo se practicarán en, su caso, las deducciones por doble imposición.  

Cotizaciones a la Seguridad Social  

Bonificación del 90% en la cuota empresarial de la S.S. para los tripulantes de los buques 
inscritos en el Registro Especial.  

Zona Especial Canaria 

Las entidades Zona Especial Canaria tributan en régimen de transparencia fiscal. No 
obstante lo anterior, no será objeto de imputación la base imponible de operaciones 
realizadas por las entidades inscritas en el Registro Especial de buques y empresas 
Navieras. 

3.8.6.4.-LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley 27/1992 de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
Disposición Adicional Decimoquinta. ( B.O.E. 25 de noviembre de 1992) 

RD 897/93 de 11 de junio por el que se regulan los servicios de cabotaje. (B.O.E. 26 de 
junio de 1993) 

Ley 19/1994 de 6 de julio de modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias.(B.O.E. 7 de julio de 1994) 

RD 392/96 de 1 de marzo por el que se autoriza la inscripción en el Registro Especial de 
Buques y Empresas Navieras de empresas y buques destinados al tráfico de cabotaje de 
mercancías de interés estratégico. 

Ley 13/1996 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
(B.O.E. 31 de diciembre de 1996). 

3.9.-El indicativo de Matrícula y su visualización 

El indicativo de matrícula es el conjunto alfanumérico que individualiza a cada buque o 
embarcación de las demás, siendo por tanto único. El indicativo de matrícula irá pintado o 
fijado en ambas amuras de todas las embarcaciones de la Lista 7ª , a la máxima altura 
posible de la línea de flotación, siendo su tamaño suficiente, en relación con las 
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dimensiones de la embarcación, de forma que pueda ser fácilmente identificado en la mar, 
siendo su color blanco sobre cascos obscuros y negro sobre cascos claros.  

El indicativo de Matrícula se compone de los siguientes datos y por el orden que se cita:  

3ª-GI-7-05-96 

• Número: correspondiente a la Lista de Matrícula.  
• Dos letras: correspondientes a la Provincia Marítima.  
• Un número: correspondiente al Distrito Marítimo.  
• Un número: correspondiente al Folio.  
• Un número: correspondiente al año de matrícula.  

3.9.1.-Distritos de Matrícula 

INDICATIVOS EN LAS AMURAS DE LOS BUQUES DE LA 3º,4ª , 6ª, y 7ª LISTAS 
(CIRCULAR 11/1969) 

SAN SEBASTIAN   

PASAJES  SS-1 

SAN SEBASTIÁN  SS-2 

ZUMAYA  SS-3 

BILBAO    

ONDÁROA  BI-4 

LEQUEITIO  BI-1 

BEMEO  BI-2 

BILBAO  BI-3 

SANTANDER    

CUTRO-URDIALES ST-1 

LAREDO  ST-2 

SANTOÑA  ST-3 

SANTANDER  ST-4 

REQUEJADA  ST-5 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ST-6 

GIJON    

LLANES  GI-2 

RIBADESELLA  GI-2 

LASTRES  GI-3 
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GIJÓN GI-4 

LUANCO GI-5 

AVILÉS GI-6 

SAN ESTEBAN DE PRAVIA  GI-7 

LUARCA  GI-8 

FERROL    

RIBADEO  FE-1 

VIVERO  FE-2 

S. MARTA DE ORTIGUEIRA  FE-3 

FERROL  FE-4 

CORUÑA    

SADA  CO-1 

LA CORUÑA  CO-2 

CORME  CO-3 

CAMARIÑAS  CO-3 

CORCUBIÓN  CO-5 

MUROS  CO-6 

NOYA  CO-7 

VILLAGARCIA    

S. EUGENIA DE RIVEIRA  VILL-1 

CARAMIÑAL  VILL-2 

VILLAGARCIA  VILL-3 

CAMBADOS  VILL-5 

EL GROYE  VILL-4 

VIGO    

PORTONOVO  VI-8 

SANJENJO  VI-1 

MARIN  VI-2 

BUEU  VI-3 

CANGAS  VI-4 

RENDONDELA VI-8 

VIGO  VI-5 
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BAYONA  VI-6 

LA GUARDIA  VI-7 

HUELVA    

AYAMONTE  HU-1 

ISLA CRISTINA  HU-2 

HUELVA  HU-3 

SEVILLA    

SANLÚCAR  SE-1 

SEVILLA  SE-2 

CADIZ    

ROTA  CA-1 

PUERTO DE SANTAMARIA  CA-2 

CIDIZ  CA-3 

SAN FERNANDO  CA-4 

BARBATE  CA-5 

ALGECIRAS    

TARIFA  AL-1 

ALGECIRAS  AL-2 

LA LÍNEA  AL-3 

MALAGA   

ESTEPONA MA-1 

MARBELLA  MA-2 

FUENGUIROLA MA-3 

MÁLAGA  MA-4 

VÉLEZ-MÁLAGA MA-5 

ALMERIA    

ADRA  AM-1 

ALMERIA  AM-2 

MOTRIL AM-3 

CARTAGENA   

GARRUCHA  CT-1 

AGUILAS  CT-2 
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MAZARRÓN  CT-3 

CARTAGENA  CT-4 

S. PEDRO DEL PINATAR CT-5 

ALICANTE   

TORREVIEJA  AT-1 

SANTA POLA  AT-2 

ALICANTE  AT-3 

VILLAJOYOSA AT-4 

BENIDORM  AT-7 

ALTEA  AT-5 

DENIA  AT-6 

VALENCIA   

GANDIA VA-2 

VALENCIA  VA-3 

SAGUNTO  VA-4 

CASTELLON   

BURIANA  CP-1 

CASTELLÓN  CP-2 

VINAROZ  CP-3 

TARRAGONA   

SANCARLOS DE LA RÁPITA TA-1 

TORTOSA  TA-2 

TARAGONA  TA-3 

BARCELONA   

VILLANUEVA Y GELTRÜ  BA-1 

BARCELONA  BA-2 

ARENYS DE MAR  BA-3 

SAN FEHU DE GUIXOLS  BA-4 

PALAMÓS  BA-5 

ROSAS  BA-6 

MALLORCA   

ANDRAITX  PM-2 
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PALMA  PM-3 

ALCUDIA  PM-4 

IBIZA   

IBIZA IB-1 

SAN ANTONIO ABAD IB-2 

FORMENTERA IB-3 

MAHON   

CIUDADELA MH-1 

MENORCA MH-2 

TENERIFE   

TENERIFE TE-1 

LA PALMA  TE-2 

LA GOMERA TE-3 

EL HIERRO TE-4 

LOS CRISTIANOS TE-5 

LAS PALMAS   

LAS PALMAS GC-1 

PUERTO DEL ROSARIO GC-2 

LANZAROTE GC-3 

ARGUINEGUIN GC-4 

CEUTA   

CEUTA CU-1 

MELILLA   

MELILLA MLL-1 

 

3.10.-Pabellones de conveniencia 

Se entiende por tales – también llamados “ banderas de complacencia” – los de aquellos 
países cuya legislación facilita en grado máximo el abanderamiento de buques en ellos, al 
mismo tiempo que liberaliza en la misma medida a sus armadores en el aspecto fiscal e 
incluso laboral. Tales facilidades se manifiestan en la escasa exigencia de requisitos al 
efecto, principalmente desde el punto de vista de la nacionalidad de sus propietarios, 
capital y construcción, fecha de la misma, modelos o tipos, estado jurídico y de 
conservación, etc.; y en el aspecto fiscal, al eximirles o reducir los derechos de 
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matriculación y registro, así  como los posteriores impuestos que puedan gravar la 
explotación de dichos buques por parte de sus armadores. 

3.11.-Pasavante  

Es el documento que expide provisionalmente el Cónsul español para que los buques de 
procedencia extranjera adquiridos por españoles, y cuya importación haya sido autorizada 
por el Gobierno, puedan navegar para dirigirse a puerto nacional, y sin que en ningún caso 
este pasavante tenga validez por un plazo superior a seis meses, dentro del cual el 
armador deberá solicitar el abanderamiento del buque de que se trate. 

3.12.-Contraseña 

Consiste en un banderín que, como distintivo de la compañía naviera a que pertenecen, 
llevan los buques mercantes, variando su forma, colorido, dibujos, y logotipos según las 
distintas empresas y necesitándose para su utilización la previa aprobación de la Dirección 
General de la Marina Mercante. 

3.13.-Patente de Navegación 

La Patente de Navegación otorgada por el Ministerio de Fomento y expedida por el 
Director General de la Marina Mercante a favor de un buque o embarcación determinado, 
es el documento que autoriza al mismo para navegar por los mares bajo pabellón español 
y legitima al Capitán o Patrón, según corresponda para el ejercicio de sus funciones a 
bordo del buque.  
Todo buque o embarcación con un tonelaje de arqueo igual o superior a 20 TRB una vez 
inscrito definitivamente en los Registros Mercantil y Marítimo, deberá ir provisto, 
obligatoriamente, de su correspondiente Patente de Navegación que deberá estar bajo la 
custodia del Capitán o Patrón.  
La entrega de la Patente de Navegación al Capitán o Patrón de un buque se hará constar 
por diligencia, en el mismo documento, autorizada por la Autoridad marítima o consular del 
lugar en que tal entrega se verifique firmando el “recibí” el Capitán o Patrón. 

3.14.-Licencia de Navegación o Rol de Despacho y Dotación 

El pabellón de las embarcaciones con un tonelaje de arqueo inferior a 20 TRB, quedará 
acreditado por la Licencia de Navegación  
Toda unidad cuyo arqueo sea igual o superior a 20 TRB, deberá ir dotada del 
correspondiente Rol de despacho y dotación, Las unidades menores de este tonelaje 
deberán ir provistas de la correspondiente licencia de navegación, sea cual sea su clase o 
actividad.  

3.15.-Certificado de Navegabilidad 

Es el documento acreditativo de que la embarcación es apta para navegar y el equipo de 
seguridad y salvamento adecuado para la categoría de navegación. La vigencia del 
Certificado de Navegabilidad queda sometida a los siguientes tipos de reconocimientos 
periódicos:  

• Embarcaciones de eslora (L) inferior a 6 mts. sin fines lucrativos, están exentas de 
reconocimientos periódicos.  
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• Embarcaciones de eslora (L) igual o mayor a 6 mts. y menor de 15 mts., sin fines 
lucrativos, estarán sujetas a un reconocimiento en seco cada 5 años como máximo.  

• Los propietarios y/o usuarios de las embarcaciones de recreo son los responsables 
únicos de que el material que se indica en el Certificado de Navegabilidad esté a 
bordo, así como del mantenimiento en perfectas condiciones del estado de la 
embarcación y de sus equipos, y de mantener en al día los reconocimientos 
periódicos prescritos, teniendo a disposición de las autoridades el Certificado de 
Navegabilidad en perfecto estado.  

• El incumplimiento de lo anterior será sancionado de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  

3.16.-Despacho 

Es el procedimiento administrativo realizado ante la Autoridad Marítima por el que se 
acredita que tanto el buque como la tripulación cumplen los requerimientos normativos que 
le son exigibles en razón de la actividad y del tráfico que pretenden realizar, así como que 
la tripulación es la adecuada al mismo en cuanto a número y a su titulación.  
Su aplicación a las embarcaciones de recreo es la dictada por la Dirección General de la 
Marina Mercante en su Circular 2/97.  

3.17.-Circular 2/97,   Despacho de embarcaciones de recreo 

La Dirección General de la Marina Mercante por Circular 2/97 acuerda lo siguiente:  
A las embarcaciones de recreo iguales o menores de 24 metros de eslora(L) matriculadas 
en la Lista 7ª, se les expedirá inicialmente, según su clase, Rol de Despacho y Dotación o 
Licencia de Navegación cumplimentando los datos que a continuación se relacionan:  

• Datos identificativos de la embarcación. 
• Datos identificativos del titular. 
• Título mínimo requerido para el manejo de la embarcación. 
• Certificado expedido y caducidad del mismo.  

Continuarán con su régimen actual, las embarcaciones siguientes:  

• Embarcaciones clasificadas como de Alta Velocidad. 
• Embarcaciones de recreo acogidas al régimen de Matrícula turística. 
• Embarcaciones de recreo con tripulación profesional. 

Las embarcaciones actualizarán obligatoriamente el Rol de Despacho cuando sean 
renovados sus Certificados, por lo que el plazo de validez del despacho coincidirá con el 
de validez de los Certificados.  
El mando de la embarcación requerirá la titulación mínima o superior que conste en el Rol. 
El cambio de mando no requerirá anotación alguna en el Rol.  

Resumiendo, una embarcación de recreo para navegar solo necesita: 

• El Rol o Licencia de Navegación, despachado, generalmente para cinco años. 
• El Certificado de Navegabilidad en vigor. 
• El título de patrón, igual o superior al indicado en el Rol o Licencia. 
• El equipo de seguridad a bordo y en condiciones.  
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ESCUELA DE ESPECIALIDADES 
FUNDAMENTALES                 

ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA

CURSO DE DERECHO MARÍTIMO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL BUQUE
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Tema 4 
DIVISIÓN JURÍDICA DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS 
 
4.1.  Introducción. 
4.2.  Líneas de base marítimas 
      4.2.1.             Líneas de base normal. 
      4.2.2.             Líneas de base rectas. 
      4.2.3.             Bahías. 
      4.2.4.             Puertos. 
      4.2.5.             Radas. 
      4.2.6.             Desembocaduras de ríos. 
      4.2.7.             Elevaciones en bajamar. 
      4.2.8.             Combinación de métodos para determinar las líneas de base. 
4.3.                      Aguas nacionales. 
       4.3.1.            Aguas interiores. 
       4.3.2.            Aguas Archipelágicas. 
       4.3.3.            Mar Territorial. 
       4.3.4.            Islas y Rocas. 
4.4.                      Aguas internacionales. 
       4.4.1.            Zona Contigua. 
       4.4.2.            Zona Económica Exclusiva (ZEE). 
       4.4.3.            Plataforma continental. 
       4.4.5.            Zona de Protección Pesquera (ZPP). 
       4.4.6.            Alta mar. 
       4.4.7.            Zonas de Seguridad. 
4.5.                      Delimitación de los espacios marinos. 
       4.5.1.            Delimitación del mar territorial. 
       4.5.2.            Delimitación de ZEE y Plataforma continental. 
4.6.                      Espacios marítimos españoles en litigio. 
4.7.                      Paso Inocente 
                            ANEXO A. 
4.- DIVISIÓN JURÍDICA DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS 
   
4.1.- Introducción 
 

         En el Derecho del Mar clásico, es decir, anterior a la Convención de Jamaica de 
1982, los espacios marítimos se dividían en aguas interiores y mar territorial bajo la 
soberanía del Estado ribereño, y el alta mar cuyo principio fundamental era el de la libertad 
de uso por todos los Estados.  
 
         La explotación cada vez más intensa de los inmensos recursos que contienen los 
fondos, el suelo y subsuelo de los mares, en especial, la pesca y el petróleo, fue obligando 
a los países ribereños menos desarrollados a defender cada vez más esas riquezas para 
la utilización propia manteniendo a las grandes potencias, deseosas de explotarlas, tan 
lejos de ellas como les fuese posible. De este modo, surgen en la Convención nuevos 
espacios marítimos: Las Aguas Archipelágicas, la Zona Económica Exclusiva y la 
Plataforma Continental. 
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         Los Estados ribereños extienden su soberanía plena a las 12 millas de su mar 
territorial y la jurisdicción en materia de, explotación, conservación y administración de los 
recursos naturales suprayacentes al lecho, del lecho y el subsuelo del mar hasta las 200 
millas e, incluso, a las 350 millas. Es, por tanto, necesaria una regulación jurídica precisa 
de estas vastas extensiones oceánicas bajo jurisdicción de los Estados ribereños, que 
anteriormente pertenecían a alta mar, máxime cuando surgen graves problemas de 
delimitación de espacios marítimos de soberanía entre Estados adyacentes y Estados que 
se sitúan frente a frente. 
 
         El régimen jurídico y los límites de los diferentes espacios marítimos y aéreos 
suprayacentes son de vital importancia para las operaciones navales, al determinar con 
precisión el grado de control que un Estado ribereño puede ejercer sobre el tráfico 
mercante, los buques de guerra y aeronaves extranjeras que operan dentro de esas áreas. 
 
         En este capítulo se describen con detalle: La división y régimen jurídico de los 
espacios marítimos nacidos de la Convención de Jamaica sobre el Derecho del Mar (a 
partir de ahora la Convención), las resoluciones españolas por las que se establecen los 
diferentes espacios nacionales y los graves problemas que afectan a la delimitación y, en 
particular, los litigios que en esta materia tiene ESPAÑA con las naciones vecinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.- LÍNEAS DE BASE MARÍTIMAS 
 
La Convención establece la división de los espacios marítimos a partir del concepto de las 
líneas de base. Éstas, separan las aguas interiores del mar territorial y, desde ellas, se 
miden los diferentes espacios marítimos de soberanía del Estado ribereño. 
 
4.2.1.- Líneas de base normal. 
 
La línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar 
escorada a lo largo de la costa, tal y como aparece marcada en las cartas náuticas a gran 
escala reconocidas oficialmente por el estado ribereño. Esta línea paralela a la costa 
constituirá el límite interior del mar territorial. 
 
4.2.2.- Líneas de base rectas.  
 
En los lugares en que la costa tenga profundas escotaduras o en los que haya una franja 
de islas a lo largo de ella y situadas en su proximidad inmediata, puede adoptarse el 
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método de las líneas de base rectas para trazar la línea de base desde la que ha de 
medirse el mar territorial1. (Figura 1) 
 

 
Los puntos que configuran la línea de base recta pueden elegirse a lo largo de la línea de 
bajamar más alejada mar afuera. No obstante, las zonas de mar situadas del lado de la 
tierra, estarán suficientemente vinculadas al dominio terrestre para estar sometidas al 
régimen de aguas interiores y, en ningún caso: 
 

1. Se apartarán de una manera apreciable de la dirección general de la costa. 
 
2.  No se trazarán hacia ni desde elevaciones que emerjan en bajamar, a menos que 

se hayan construido sobre ellas faros o instalaciones análogas, que se encuentren 
constantemente sobre el nivel del mar, o que su trazado haya sido objeto de 
reconocimiento internacional general. 

 
3. El sistema de líneas de base rectas no podrá ser aplicado por un Estado de forma 

que aísle el mar territorial de otro Estado, la alta mar o una zona económica 
exclusiva. En la figura 2 se muestra un ejemplo de total aplicación a nuestras aguas 
de soberanía en el Norte de ÁFRICA, al trazar MARRUECOS líneas de base rectas 
que aíslan el mar territorial de CEUTA y MELILLA. 

 

                                                 
1 Sentencia dictada por el Tribunal Internacional de Justicia, el 18 de diciembre de 1951, sobre el litigio anglonoruego de pesquerías, 
por la que se reconoce la legitimidad de las líneas de base rectas como sistema para empezar a contar la anchura del mar territorial en 
el caso de costas escarpadas, y que puede transformar en aguas interiores extensas zonas consideradas antes del mar territorial e, 
incluso, del alta mar. 
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Cuando el método de líneas de base recta sea aplicable, conforme a lo establecido en el 
primer párrafo de este apartado, al trazar determinadas líneas de base podrán tenerse en 
cuenta los intereses económicos propios de la región de que se trate, cuya realidad e 
importancia estén claramente demostrados por un uso prolongado. 
 

4.2.3.- Bahías. 
 
Una bahía es toda escotadura bien determinada, de costas pertenecientes a un sólo 
Estado, cuya penetración tierra adentro, en relación con la anchura de su boca, es tal que 
contiene aguas cercadas por la costa y constituye algo más que una simple inflexión de 
ésta. Una escotadura no se considerará bahía, si su superficie interior no es igual o 
superior a la de un semicírculo que tenga por diámetro la boca de dicha escotadura2. 
 
Cuando, debido a la existencia de islas la escotadura tenga más de una entrada, el 
semicírculo se trazará tomando como diámetro la suma de las longitudes de las líneas que 
cierran todas sus entradas. Cuando la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos 
naturales de entrada de una bahía no excede de 24 millas marinas, se podrá trazar una 
línea de demarcación entre los dos puntos de entrada y las aguas que queden así 
encerradas serán consideradas aguas interiores. 
 

Si la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos naturales de entrada de una bahía 
excede de 24 millas marinas, se trazará una línea de base recta de 24 millas marinas de 
manera que encierre la mayor superficie de agua que sea posible con una línea de esa 
longitud. 
 
Las disposiciones anteriores no son de aplicación a las Bahías históricas, ni tampoco en el 
caso de que se aplique el sistema de las líneas de base rectas. 
 

                                                 
2 A efectos de medición, la superficie de una escotadura es la comprendida entre las líneas de bajamar que sigue la costa de la 
escotadura y una línea que una las líneas de bajamar de sus puntos naturales de entrada. 
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Para las Bahías que bañan dos o más estados deberá fijarse un estatuto por la vía de la 
negociación o acuerdos bilaterales o multilaterales. 
 

 
4.2.4.- Puertos. 
 
Se entiende por puerto el “conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e 
instalaciones que situado en la ribera del mar o de las rías reúna condiciones físicas 
naturales o artificiales y de organización que permitan la realización de operaciones de 
tráfico portuario”3 
 
A efectos de delimitación, las construcciones portuarias permanentes en contacto físico 
con la costa y que formen parte integrante del sistema portuario se considerarán parte de 
ésta, y entrarán en el cálculo de la línea de base a partir de la cual se medirá la anchura 
del mar territorial. Por el contrario, las instalaciones costa afuera y las islas artificiales no 
se consideran construcciones portuarias permanentes. 
 
 
4.2.5.- Radas. 
 
Las radas utilizadas normalmente para la carga, descarga y fondeo de buques que, de otro 
modo, estarían situadas en todo o en parte fuera del límite exterior del mar territorial, 
pertenecen a él y tendrán, por tanto, su mismo régimen jurídico. El Estado ribereño deberá 
delimitarlas claramente e indicarlas con sus límites en las cartas náuticas oficiales 
 
4.2.6.- Desembocaduras de ríos. 
 
Cuando un río, que discurre por el territorio de un Estado, desemboca directamente en la 
mar, la línea de base normal que define el límite interior del mar territorial será una recta 
trazada a través de la desembocadura entre los puntos de la línea de bajamar de sus 
orillas. 
 
                                                 
3 Art. 2 de la Ley 28/92 de 24 de noviembre de Puertos del Estado y Marina Mercante, modificada por La ley 62/1997, de 26 de 
diciembre y ley 48/2003, de 26 de noviembre. 
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4.2.7.- Elevaciones en bajamar. 
 
Una elevación que emerge en bajamar es una extensión natural de tierra rodeada de agua 
que se encuentra sobre el nivel del mar en la bajamar, pero queda sumergida en la 
pleamar. Cuando esté a una distancia del continente o de una isla que no exceda de la 
anchura del mar territorial, la línea de bajamar de esta elevación podrá ser utilizada como 
línea de base para medir la anchura del mar territorial. Si se encuentra a una distancia 
superior, bien del continente o de una isla, no tendrá mar territorial propio. 
 
4.2.8.- Combinación de métodos para determinar las líneas de base. 
 
El Estado ribereño podrá determinar las líneas de base combinando los dos métodos 
establecidos, líneas de base normal y líneas de base rectas.  
 

4.3.- AGUAS NACIONALES 

Denominaremos aguas nacionales de un Estado ribereño o archipelágico a aquellas sobre 
las que el Estado extiende su soberanía plena: Las aguas interiores, archipelágicas y el 
mar territorial. 
 
4.3.1.- Aguas interiores. 
 
La Convención define las aguas interiores de un Estado como: “Las aguas situadas en el 
interior de la línea de base que sirve para medir la anchura del mar territorial”. En España 
“son aguas interiores las situadas en el interior de las líneas de base del Mar Territorial, 
incluyéndose en ellas los ríos, lagos y las aguas continentales”4. Comprenden no sólo las 
que se encuentran a lo largo del litoral, como las lagunas costeras, estuarios, golfos, 
pequeñas bahías, etc., sino las que se hallan en torno a ciertas construcciones realizadas 
por el hombre, en especial los puertos y las radas. 
 
Las aguas interiores son de plena soberanía del Estado ribereño y tienen el mismo 
estatuto legal que el territorio mismo y, en consecuencia, los Estados pueden reservar 
para sus nacionales toda clase de concesiones: Pesca, navegación, tráfico marítimo, etc. 
El principio que domina su condición jurídica es el de la libre determinación de su estatuto 
por parte del Estado ribereño. 
 
Al no existir derecho de paso inocente, los buques y aeronaves extranjeros no pueden 
entrar ni sobrevolar aguas interiores sin autorización del Estado ribereño, excepto en las 
siguientes ocasiones: 
 

1. Situaciones de emergencia, arribada forzosa por averías o condiciones 
meteorológicas adversas.  

 
2.   Cuando un Estado ribereño, por aplicación del criterio de la línea de base recta 

para delimitar el mar territorial, convierta en aguas interiores zonas de mar que 
con anterioridad a la Convención eran consideradas como parte del mar territorial, 
existirá en esas aguas un derecho de paso inocente. 

 

                                                 
4 Art. 7 de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante. 
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4.3.2.- Aguas Archipelágicas. 
 
El Estado archipelágico es aquel constituido totalmente por uno o más archipiélagos y en 
él pueden estar incluidas otras islas5. Estos Estados, pueden trazar líneas de base 
archipelágicas rectas que unan los puntos más extremos de las islas más alejadas del 
archipiélago, siempre que la relación agua-tierra oscile entre 1 a 1 y 9 a 1. Estas líneas 
figurarán en las cartas náuticas oficiales del Estado. 
 
Las aguas incluidas dentro de las líneas de base archipelágicas se denominan aguas 
archipelágicas. La soberanía del Estado se extiende a estas aguas, al espacio aéreo sobre 
ellas, así como al lecho marino y recursos del subsuelo, independientemente de su 
profundidad o de su distancia a la costa. No obstante, en las aguas archipelágicas los 
buques de todos los Estados gozan de derecho de paso. 
 
Los Estados archipelágicos carecen de aguas interiores de plena soberanía y miden su 
mar territorial y el resto de los espacios marítimos de soberanía a partir de las líneas de 
base archipelágicas. 
 
4.3.3.- Mar Territorial. 
 
Es Mar Territorial “aquel que se extiende hasta una distancia de 12 millas náuticas 
contadas a partir de las líneas de base desde la que se mide su anchura”. 
 
Conforme a la Convención, todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar 
territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de las líneas 
de base. 
 
La soberanía del Estado ribereño o archipelágico se extiende más allá de su territorio y de 
sus aguas interiores o archipelágicas, a la franja de mar adyacente designada como mar 
territorial. Esta soberanía también se ejerce en el espacio aéreo sobre el mar territorial. 
 
Aunque la soberanía en el mar territorial es plena, el Estado no es omnipotente en dicho 
ejercicio, ya que tiene ciertas limitaciones impuestas en interés general de la comunidad 
internacional. 
 

1. Tiene derecho de legislación en materia de defensa, orden publico, sanitario, fiscal, 
de navegación y pesca, así como derecho de jurisdicción para conocer y enjuiciar 
hechos ocurridos en sus aguas, salvo excepciones en buques extranjeros con sus 
propios tripulantes. A su vez, tiene derecho de reserva de ciertas actividades 
marítimas como la pesca y el cabotaje para buques propios. 

 
2. En contrapartida, tiene que admitir el paso inocente de buques extranjeros tanto 

mercantes como de guerra, sin discriminación y sin imposición de gravámenes por 

                                                 
5 El concepto jurídico de Estado archipelágico surge por primera vez en la Convención de Jamaica gracias a la continua y 
perseverante acción diplomática de Indonesia, Filipinas e Islas Fidji. Los principales oponentes de este nuevo concepto fueron las 
potencias marítimas para las cuales el paso entre las islas de un archipiélago tiene la misma categoría que el paso a través de los 
estrechos, pero desde que cedieron en sus pretensiones, su objetivo ha sido minimizar su campo de aplicación. 
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dicho paso, si bien en determinados casos puede prohibir el tránsito y 
estacionamiento en zonas que afecten al interés nacional. 

 
Los límites exterior e interior del mar territorial español vienen determinados por la Ley 
10/1977 de 4 de enero y el RD. 2510/1977 de 5 de agosto, en los que se establecen las 
líneas de base rectas como sistema para medir la anchura del mar territorial y, a partir de 
ellas, se extiende dicho mar hasta las 12 millas.6 
 
4.3.4.- Islas y Rocas. 
 
Una Isla es una porción de tierra de formación natural rodeada de agua, que se mantiene 
sobre el nivel del mar durante la pleamar. Cada Isla tiene su propio mar territorial, zona 
contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental que se calculan, como en el 
caso del territorio continental a partir de las líneas de base marítimas. 
 
Las rocas son islas y, como tales, tienen su propio mar territorial y zona contigua. La 
diferencia fundamental es que no están habitadas por el hombre y, por tanto, no tienen 
ZEE ni plataforma continental por carecer de vida económica propia. 

4.4.-AGUAS INTERNACIONALES 

Denominaremos aguas internacionales a las correspondientes a la zona contigua, zona 
económica exclusiva, plataforma continental y alta mar. Es común a todas ellas el principio 
de libertad de navegación y, excepto en el caso del alta mar, los Estados ribereños y 
archipelágicos ejercen una soberanía restringida y diferente para cada una de ellas, que 
pasaremos a describir a continuación. 
 
4.4.1.-Zona Contigua. 
 
Al objeto de que no sea tan marcado el paso del mar territorial al alta mar, ha sido 
necesario establecer una zona marítima transicional o intermedia conocida por zona 
contigua7. Su concepto, por tanto, queda determinado por ese carácter de transición entre 
el mar territorial y el alta mar, uno dominado por un Estado y el otro por la libre 
navegación. 
 
La zona contigua es un espacio marítimo que se extiende más allá del límite exterior del 
mar territorial y en el que el Estado ribereño puede ejercer determinadas competencias. La 
Convención limita su extensión a un máximo de 24 millas, contadas a partir de las líneas 
de base utilizadas para la medición del mar territorial. 
 
En este espacio marítimo las competencias del Estado no son soberanas, sino que 
implican medidas de fiscalización para prevenir y sancionar las infracciones a sus leyes en 
materias aduaneras, fiscales, de inmigración y sanitarias que se cometan en su territorio o 

                                                 
6 Ver “anexo A) : Mar territorial español y sus problemas de delimitación con las naciones vecinas. 

 
7 Como señaló el Profesor Azcárraga, el origen de la zona contigua puede encontrarse en las famosas hovering acts, leyes inglesas 
cuya traducción sería “Leyes de vagabundeo o merodeo marítimo” por las que se tendía a evitar las incursiones de barcos 
contrabandistas del siglo XVIII. 
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en su mar territorial. Excepción hecha de las medidas citadas, en esta zona impera el 
principio de libertad y esta integrada en el alta mar. 
 
El articulo 7.1. de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, delimita la zona contigua sobre la que ESPAÑA ejerce soberanía y la 
extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta las veinticuatro millas contadas 
desde las líneas de base. 
 
4.4.2.- Zona Económica Exclusiva (ZEE). 
 
La Zona Económica Exclusiva es un espacio marítimo de nueva creación en el Derecho 
Internacional del Mar8. Esta zona, situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, 
se extiende hasta las 200 millas contadas desde las líneas de base. Está sujeta a un 
régimen jurídico específico establecido en la Parte V del Convenio, que armoniza los 
derechos y jurisdicción del Estado ribereño con los derechos y libertades de los demás. 
 
En la ZEE el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para la exploración, explotación, 
conservación y administración de los recursos naturales, vivos y minerales, de las aguas 
suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar. Así como, a la exploración y 
explotación económica de energía eléctrica derivada del agua, de las corrientes y de los 
vientos. 
 
En la ZEE, todos los Estados, tanto ribereños como sin litoral, gozarán de las libertades de 
navegación, sobrevuelo, tendido de cables y tuberías submarinas y de otros usos del mar, 
internacionalmente legítimos relacionados con estas libertades. No obstante, tendrán 
debidamente en cuenta los derechos del Estado ribereño y cumplirán las leyes y 
reglamentos dictadas por éste de conformidad con la Convención y demás normas de 
Derecho Internacional. 
 
El Estado ribereño en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la explotación, 
conservación y administración de los recursos vivos de la ZEE, determinará el número de 
capturas máximas de las diferentes especies, para que no se vean amenazadas por un 
exceso de explotación9. A su vez, podrá tomar las medidas necesarias que garanticen el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos, incluidas la visita, la inspección, el apresamiento 
y la iniciación de procedimientos judiciales. 
 
El Estado ribereño tendrá derecho exclusivo de construir o autorizar la construcción y 
operación de: Islas artificiales, instalaciones y estructuras. 
 
ESPAÑA, como otros muchos países, ha reglamentado por medio de la Ley 15/1978, de 
29 de febrero su zona económica exclusiva, extendiéndola hasta una distancia de 200 
                                                 
8 Podemos fijar los orígenes de la ZEE en la declaración tripartita de Santiago de Chile de 1952, suscrita por CHILE, ECUADOR Y 
PERÚ. En ella, los tres países aumentan la soberanía y jurisdicción de sus aguas territoriales hasta una distancia mínima de 200 millas, 
comprendiendo también el suelo y el subsuelo. Este movimiento fue rápidamente secundado por muchos países del entorno 
iberoamericano, africanos y asiáticos como medida de protección a sus recursos pesqueros e incluso como afirmación nacionalista de 
su soberanía ante la presencia cerca de sus costas de importantes flotas extranjeras. 

 
9 Existe por parte del Estado ribereño la obligación de promover la utilización óptima de los recursos vivos. Cada Estado ribereño 
deberá determinar cuantos ejemplares de una especie determinada pueden ser capturados sin agotarla, calcular a continuación su 
propia capacidad de capturas y entonces permitir a otros Estados, por medio de acuerdos, capturar el sobrante. 
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millas contadas a partir de las líneas de base. Por lo que se refiere a los archipiélagos, la 
Ley dice que el limite exterior de la zona económica exclusiva se medirá a partir de las 
líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas que los componen, 
aunque hasta ahora esta disposición no ha sido desarrollada reglamentariamente. 
Asimismo, la Ley limita su aplicación a las costas españolas del Océano ATLÁNTICO, 
incluido el Mar CANTÁBRICO, peninsulares e insulares. 
 
4.4.3.- Plataforma continental. 
 
La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las 
áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la 
prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior de su margen continental, o 
bien hasta una distancia de 200 millas contadas a partir de las líneas de base, en los 
casos que el borde exterior de la plataforma no llegue a esa distancia. No obstante, no 
debe extenderse más allá de las 350 millas náuticas contadas desde las líneas de base ni 
más allá de 100 millas náuticas desde la isobata de 2500 metros10.  
 
El Estado ribereño ejerce derechos exclusivos de soberanía sobre la plataforma 
continental a efectos de exploración y de explotación de recursos minerales y otros no 
vivos del lecho y subsuelo del mar, así como los organismos vivos pertenecientes a 
especies sedentarias11. Autorizará y regulará las perforaciones que con cualquier fin se 
realicen en la plataforma continental. 
 
Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectan a la condición 
jurídica de las aguas suprayacentes ni a la del espacio aéreo situado sobre tales aguas. 
 
4.4.5.- Zona de Protección Pesquera (ZPP). 
 
La Zona de Protección Pesquera es un concepto que no contempla de forma expresa la 
Convención de Jamaica, pero que guarda una gran similitud con el de zona económica 
exclusiva en lo que se refiere a la facultad del estado ribereño de extender sus límites 
hasta las 200 millas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 
anchura del mar territorial, y en cuanto a que su declaración supone derechos soberanos 
del estado ribereño a efectos de la conservación de los recursos marinos vivos, así como 
para la gestión y control de la actividad pesquera. 
 
Es por tanto un concepto que se fundamenta en la figura jurídica de la Z.E.E. pero con un 
menor contenido, pues únicamente abarca al ámbito de la pesca marítima. 
 
En consecuencia, el estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberanía a los 
efectos citados, puede asimismo en la Z.P.P. tomar las medidas que sean necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con la 
Convención, incluidas la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de 
procedimientos judiciales y administrativos, aunque únicamente a los efectos de la 
conservación de recursos marinos, así como de la gestión y control de la actividad 
pesquera. 
                                                 
10 Isobata de 2500 mts es la línea que une profundidades de 2500 mts. 
 
11 Especie sedentaria: Aquellas que en el periodo de explotación están inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo o solo pueden 
moverse en constante contacto físico con el lecho o su subsuelo. 
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4.4.6.- Alta mar. 
 
En términos generales, puede definirse como aquel espacio marítimo que no esta 
sometido a la soberanía de los Estados y, por tanto, tiene un estatuto cuyo principio 
esencial es la libertad. La Convención lo define por exclusión como:” Las partes de mar no 
incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de 
un Estado. Cuando un Estado no haya proclamado una zona económica exclusiva, el alta 
mar comenzará a partir del límite exterior de su mar territorial”. 
 
En consecuencia, el alta mar esta abierta a todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, 
y ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de ella a su 
soberanía. 
 
El uso del alta mar se restringe a fines exclusivamente pacíficos y en ella los Estados 
disfrutan de una amplia gama de libertades, que se resumen en: 
 

1. Libertad de navegación. 
 
2. Libertad de sobrevuelo. 

 
3. Libertad de tendido de cables y tuberías submarinas. 

 
4. Libertad de construcción de islas artificiales y otras instalaciones autorizadas por el 

Derecho Internacional. 
 

5. Libertad de investigación científica. 
 

6. Libertad de pesca12. 
 
En el alta mar los buques estarán sometidos, en principio, a la jurisdicción exclusiva del 
Estado del pabellón, aunque esta jurisdicción exclusiva tiene sus excepciones en las 
llamadas Policías Especiales.  
 
4.4.7.- Zonas de Seguridad. 
 
Los Estados ribereños y archipelágicos, cuando lo consideren necesario, podrán 
establecer zonas de seguridad alrededor de islas artificiales, instalaciones y estructuras 
construidas en sus aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma 
continental. En ellas, podrán tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad 
tanto de la navegación como de las citadas islas e instalaciones. 
 
Cuando las citadas zonas de seguridad se establezcan en la ZEE o plataforma continental 
no podrán extenderse a una distancia superior a los 500 metros contados desde los 
bordes externos de la instalación, excepto en los casos autorizados por normas 
internacionales. 
                                                 
12 La libertad de pesca debe entenderse como el derecho que tienen los Estados de que sus nacionales se dediquen a la pesca en alta 
mar, con sujeción a las obligaciones contraídas en virtud de tratados y a los derechos e intereses de los Estados ribereños. No es un 
derecho ilimitado sino una actividad sujeta a principios normativos que permitan una adecuada explotación y conservación de los 
recursos vivos del alta mar para beneficio de la humanidad 
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4.5.- DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS MARINOS 

La delimitación de los espacios marítimos tuvo en el derecho del mar clásico un valor 
marginal y un carácter eminentemente técnico, reduciéndose a una delimitación lateral 
entre Estados contiguos, dada la estrechez de los espacios marinos bajo jurisdicción 
nacional. 
 
La aparición, en la Convención, de espacios marítimos como la ZEE y la plataforma 
continental13, en la que los Estados tienen el derecho a la explotación de los inmensos 
recursos que contienen los fondos, el suelo y el subsuelo de los mares, ha complicado de 
sobremanera los problemas de delimitación lateral y, junto a ellos, aparecen importantes 
conflictos de delimitación frontal, que antes sólo eran necesarios en los estrechos 
internacionales. Hoy la delimitación frontal se produce siempre que entre dos Estados que 
se dan frente existan 400 millas o menos de distancia. 
 
No se puede decir que el derecho internacional disponga en este momento de ninguna 
norma que sea operativa para resolver los problemas de delimitación y, por tanto, en este 
punto aboca a los Estados al acuerdo o a la controversia. 
 
4.5.1.- Delimitación del mar territorial. 
 
Cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente, 
ninguno de dichos Estados tendrá derecho, salvo acuerdo en contra, a extender su mar 
territorial más allá de una línea media, cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más 
próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial 
de cada uno de esos Estados. No obstante, el principio de equidistancia, no será aplicable 
si existen derechos históricos o circunstancias especiales. 
 
En el caso de ríos fronterizos que sirven de límite a dos o más Estados primero hay que 
determinar si son o no navegables. Sí no lo son, la línea media superficial del río marcará 
la frontera. Con respecto a los navegables, el criterio adoptado es la línea media del canal 
de navegación principal14. 
 
La Convención prevé, en defecto de acuerdo, la aplicación de un principio objetivo como 
es el de la equidistancia, pero a continuación hace referencia a las circunstancias 
especiales como restricción a su aplicación. La equidistancia es un criterio seguro y 
objetivo pero no es neutral, beneficia a unos Estados y perjudica a otros según la 
configuración de su costa15. Todo Estado que se vea perjudicado por el principio de 
                                                 
13 Es en el Convenio de Jamaica, donde por primera vez los Estados Ribereños tienen competencias y derechos sobre la zona 
económica exclusiva y plataforma continental, extendiendo su jurisdicción hasta un límite de 350 millas. Hasta esta fecha, la 
jurisdicción de un Estado se reducía al mar territorial y su alcance estaba limitado a las 12 millas. 

 
14 Procedimiento de “thalweg”, palabra alemana que ha sido incorporada a la terminología del Derecho Internacional como línea 
media del canal de navegación principal. 

 
15 El Profesor Antonio Remiro Brotons, Catedrático de Derecho Internacional y profesor habitual de la E.G.N., en la Conferencia que 
sobre delimitación de espacios marítimos impartió al Curso de Guerra 1996/97 se refirió a la falta de neutralidad del principio de la 
equidistancia:” Un estado que este al fondo de una Babia con dos vecinos al lado, tendrá normalmente un mar territorial que, en 
virtud de este principio, tenderá a cerrarse sobre si mismo formando un triangulo. Por el contrario, un estado de configuración 
convexa, la equidistancia le permitirá ensancharse hacia los dos laterales, formando una especie de trapecio, con la consiguiente 
ampliación de su mar territorial”. 
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equidistancia, se aferrará a las circunstancias especiales y buscará una negociación para 
llegar a una solución equitativa para sus intereses. 
 
Otro de los problemas que añadió la Convención, es la posibilidad de emplear las líneas 
de base rectas que permiten arrastrar hacia la mar la línea de base a partir de la cual se 
miden los espacios marítimos de jurisdicción nacional. La mayoría de los Estados no 
tardaron en trazar las líneas de base rectas e incluso comenzaron a utilizar artimañas, 
como la construcción de grandes rompeolas o servicios portuarios para ensanchar sus 
aguas interiores, y así aumentar sus espacios marítimos de jurisdicción en puntos 
geográficos de interés por posibles conflictos de delimitación16. 
 

4.5.2.- Delimitación de ZEE y Plataforma continental. 
 
La delimitación de estos espacios marítimos entre Estados con costas adyacentes o 
situadas frente a frente se efectuará, a fin de llegar a una solución equitativa, por acuerdo 
entre ellos sobre la base del derecho internacional.  
 
Los Estados desaventajados geográficamente, partidarios del principio de equidad, han 
encontrado en esta norma cierta satisfacción. No obstante, esta norma tampoco soluciona 
los problemas de delimitación y simplemente aboga por que los Estados alcancen un 
acuerdo libremente y que, en consecuencia, ambos admiten como equitativo. 
 
En definitiva, como en el caso del mar territorial, no hay otra alternativa que el acuerdo o la 
controversia. Para evitar el conflicto, mientras no se llega a un acuerdo, la Convención 
invoca al espíritu de comprensión y cooperación de los Estados para concertar arreglos 
provisionales y evitar acciones que puedan poner en peligro la conclusión del acuerdo 
definitivo. 
 
4.6.- Espacios marítimos españoles en litigio. 
 
La situación geográfica y condición política de España nos plantea problemas de 
delimitación con seis países diferentes: 
 

1. FRANCIA en dos puntos: En el golfo de VIZCAYA y en el golfo de LEÓN. 
 
2. PORTUGAL en tres puntos: Las desembocaduras de los ríos MIÑO y GUADIANA, y 

entre los archipiélagos de MADEIRA y de CANARIAS. 
 
3. MARRUECOS en cuatro puntos: En el banco Canario - Sahariano, en la salida 

occidental del estrecho de GIBRALTAR, en el propio estrecho y en el mar de 
ALBORAN. 

 
4. ARGELIA en un punto: Donde se yuxtaponen su plataforma continental, y 

eventualmente su ZEE con la española. 
 

5. ITALIA en un punto: Entre la isla de CERDEÑA y las BALEARES. 
 

                                                 
16 Puerto marroquí de BENI ENZAR, que al penetrar sobre el puerto de MELILLA lo convierte en una escollera del Puerto marroquí. 
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6. GRAN BRETAÑA en un punto: La bahía de ALGECIRAS.  
 
Nos encontramos, por tanto, con problemas con seis Estados, cuatro europeos y dos 
africanos, en doce puntos distintos, respecto de 23 espacios diferentes (7 de mar territorial, 
10 de plataforma continental y 6 de ZEE) y con cuatro puntos triples de delimitación: 
ESPAÑA-FRANCIA-ITALIA; ESPAÑA-MARRUECOS-ARGELIA; ESPAÑA-ARGELIA-
ITALIA y ESPAÑA-PORTUGALMARRUECOS17. 
 
Pues bien, a pesar de que los problemas son tantos y tan variados, por el momento solo 
tenemos resuelta la delimitación en cuatro de los veintitrés espacios en litigio: Mar 
territorial y plataforma continental en el golfo de VIZCAYA, mar territorial en la 
desembocadura del MIÑO, y la delimitación de la plataforma continental con ITALIA. En el 
“anexo” a este capítulo se estudia el detalle de los espacios marítimos en litigio, el origen 
de las controversias y la situación actual de las negociaciones. 
 
4.7.-  Paso Inocente 
 
Establece el derecho de paso inocente a tenor del cual los buques de todos los Estados, 
sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial 
y consiste en: 
 

1. Navegar por el mar territorial con el fin de: 
a) Atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni hacer 

escala en una rada o una instalación portuaria fuera de las aguas 
interiores. 

b) Dirigirse hacia las aguas interiores o salir de ellas, o hacer escala en 
una de esas radas o instalaciones portuarias o salir de ella. 

 
 
2. El paso será rápido e ininterrumpido. No obstante, el paso comprende la detención 

y el fondeo, pero sólo en la medida en que constituyan incidentes normales de la 
navegación o sean impuestos al buque por fuerza mayor o dificultad grave o se 
realicen con el fin de prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en peligro o en 
dificultad grave. 

Significado de paso inocente: 
 
1. El paso inocente es el que no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la 

seguridad del Estado ribereño. Ese paso se efectuará con arreglo al Convenio y 
otras normas de derecho internacional. 

 
2. SE considerará que el paso de un buque extranjero es perjudicial para la paz, el 

buen orden o la seguridad del Estado Ribereño si ese buque realiza, en el mar 
territorial, alguna de las actividades que se indican a continuación: 

 
a) Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la 

integridad territorial o la independencia política del Estado ribereño o 
de cualquier otra forma viole los principios de derecho internacional 
incorporados en la Carta de la Naciones Unidas. 

                                                 
17 A estos problemas podrían añadirse diez espacios más en el momento que se estableciera ZEE en el MEDITERRÁNEO. 
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b) Cualquier ejercicio o práctica con armas de cualquier clase. 
c) Cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio de la 

defensa o la seguridad del Estado Ribereño. 
d) Cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la defensa 

o la seguridad del Estado ribereño. 
e) El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves. 
f) El lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos militares. 
g) El embarco o desembarco de cualquier producto, moneda o persona, 

en contravención de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de 
inmigración o sanitarios del Estado ribereño. 

h) Cualquier acto de contaminación internacional y grave contrario al 
Convenio. 

i) Cualesquiera actividades de pesca. 
j) La realización de actividades de investigación o levantamientos 

hidrográficos. 
k) Cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de comunicaciones o 

cualesquiera otros servicios o instalaciones del Estado ribereño. 
l) Cualesquiera otra actividades que no estén directamente 

relacionadas con el paso. 
 
En cuanto a dicho paso contiene regulación: 
 

• La navegación de los Submarinos y otros vehículos sumergibles en el Mar 
Territorial. 

• Las vías marítimas y dispositivos de separación del tráfico en el Mar 
Territorial. 

• Los buques extranjeros de propulsión nuclear y buques  que transporten 
sustancias nucleares u otras sustancias intrínsecamente peligrosas o 
nocivas. 

• Los deberes del Estado ribereño. 
• Los derechos de protección del Estado ribereño. 
• Los gravámenes que pueden imponerse a los buques extranjeros. 
 

Faculta: 
Para establecer Leyes y reglamentos al Estado ribereño relativos al paso 
inocente y su limitación determina el alcance para el ejercicio de la jurisdicción 
penal a bordo de un buque extranjero y la jurisdicción civil en relación con 
buques extranjeros. 

 

 
 

ANEXO A 

 
PRINCIPALES ZONAS DE LITIGIO CON ESTADOS VECINOS 
 
Las principales zonas de litigio se encuentran representadas en los gráficos del apéndice 
"A", sin una precisión excesivamente rigurosa pero sí suficiente para los fines del Manual. 
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Para una mejor comprensión de los gráficos es aconsejable hacer las puntualizaciones 
que siguen a continuación. 
 

1. Delimitación de aguas entre España y Francia. 
 

Respecto a los límites de la zona económica exclusiva en el océano Atlántico, existen 
diferentes puntos de vista entre España y Francia, que defienden los criterios de 
equidistancia y equidad respectivamente. La negociación se ha visto obstaculizada en 
diferentes ocasiones por el Convenio entre ambas naciones sobre la plataforma 
continental, y afecta a un área importante del golfo de Vizcaya, que se ha traducido en la 
creación de una "zona gris", que debe entenderse como un arreglo provisional con el fin de 
soslayar posibles incidentes sin que signifique hacer ningún tipo de concesiones (gráfico 
"C").  
 
Respecto a los límites de la zona de protección pesquera en el mar Mediterráneo, la 
disparidad de criterios con Francia es importante. Si desde siempre ha mantenido 
diferencias de criterio con España en la delimitación de una eventual zona económica en 
las aguas adyacentes del mar Mediterráneo, es desde la creación de la zona de protección 
pesquera cuando el conflicto de intereses se ha hecho realidad. La delimitación de dicha 
zona es cuestionada por Francia, pues se siente claramente beneficiada con el sistema de 
equidad, frente al de equidistancia, a la vista del contorno geográfico de sus costas en el 
golfo de León (gráfico "F"). 
 
En este sentido, podría alcanzarse un acuerdo entre ambas naciones mediante la 
delimitación de una "zona gris" en el límite NW de la zona de protección pesquera, al igual 
que la realizada en el océano Atlántico, lo que no implicaría una alteración de la postura 
española sobre los límites declarados de dicha zona. La propuesta francesa es, sin 
embargo, bastante exagerada (gráfico "P"). 
 

2. Delimitación de aguas entre España y Portugal. 
 

Asimismo existen discrepancias importantes entre España y Portugal para delimitar el 
espacio marítimo entre las islas Canarias y Madeira, por la aparición de las islas Salvajes 
en un Decreto portugués como tierra portuguesa dotada de zona económica exclusiva. 
España no reconoce zona económica a unos islotes inhabitables, y la postura de Portugal 
afecta a un área importante de la zona económica de las islas Canarias (gráfico "D"). 
 
Por otro lado, a pesar de las posturas no coincidentes entre España y Portugal en cuanto a 
la delimitación de la zona económica exclusiva en las aguas adyacentes en el golfo de 
Cádiz y desembocadura del río Miño, las áreas afectadas son de escasa entidad (gráficos 
"C" y "D"). 
 

3. Delimitación de aguas entre España y Argelia. 
 

En cuanto a Argelia, aunque no ha sido consultada en relación con la Zona de Protección 
Pesquera, no se presume nada fácil una eventual negociación teniendo en cuenta que es 
contraria al derecho de las islas a generar zona económica y, por otro lado, apoya 
igualmente el criterio de equidad en la delimitación de las aguas. Hay que añadir asimismo 
que Argelia declaró en 1994 una zona de pesca reservada a lo largo de sus costas, de 32 
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millas náuticas en la parte occidental y de 52 millas náuticas en la parte oriental (gráfico 
"E"). 
 
Por otra parte, en virtud de la 25 Declaración Interpretativa que presentó a la ratificación de 
la 
Convención, la legislación argelina establece que el paso de buques de guerra extranjeros 
por su mar territorial está sujeto a una autorización previa que se debe solicitar con, al 
menos, 15 días de antelación. Esta norma representa una restricción ilegítima del derecho 
de Paso Inocente; no obstante, en evitación de incidentes que puedan perjudicar la 
solución definitiva de este asunto, las Autoridades de la Armada no planearán tránsitos 
que supongan navegar por el mar territorial de Argelia, y en caso de que esta navegación 
fuese ineludible, se deberá consultar con la máxima antelación posible para que nunca se 
afronte una situación potencialmente conflictiva sin directrices concretas. 
 

4. Delimitación de aguas entre España y Marruecos. 
 

Hay que hacer, asimismo, mención especial a Marruecos, con quien existen variadas 
zonas conflictivas, debido a discrepancias en torno al régimen de las aguas de Ceuta y 
Melilla, así como de los espacios marítimos que circundan las islas y peñones españoles, 
si bien se han evitado problemas adicionales al no ser necesario para España ampliar la 
zona de protección pesquera al mar de Alborán. 
 
Es necesario previamente hacer constar que no existe ningún Acuerdo o Convenio con 
Marruecos para la delimitación de los mares territoriales de ambas naciones y que España 
no ha establecido líneas de base rectas en las zonas donde se encuentran Ceuta, Melilla, 
las islas y los peñones, sino que utiliza la línea de base normal. 
 
Ante una eventual declaración de zona económica en el mar de Alborán, los problemas 
podrían derivarse, por un lado, de las posturas enfrentadas por ambas naciones respecto 
al régimen jurídico de la isla de Alborán, pues a ésta, conforme a lo estipulado por la 
Convención, le corresponde zona económica exclusiva debido a su condición de isla 
habitable. En cualquier caso, la diferencia entre admitir o no una zona económica en la isla 
de AIborán, no es excesivamente acusada teniendo en cuenta el derecho de la isla, al 
menos, a mar territorial (gráfico "G"). 
 
Más problemático es, sin embargo, el trazado de las líneas de base rectas decretado por 
Marruecos en 1975, al haber encerrado dentro de aguas interiores marroquíes a Ceuta y 
Melilla, a las islas Chafarinas y a los peñones. Ello provocó en su día una protesta oficial 
por parte de España sobre la base de lo indicado en el párrafo tercero del punto 3.2... 
 
Respecto a las aguas de Ceuta, podría discutirse si su zona económica debe delimitarse 
con criterios de equidistancia o de equidad pero no si verdaderamente le corresponde 
zona económica exclusiva, que indudablemente sí le corresponde (gráfico "H"). 
 
Caso particular en las aguas del Estrecho es el de la Isla del Perejil, de soberanía 
española y que genera mar territorial aunque no disponga de vida humana ni económica. 
En las aguas de Melilla, debido a su situación geográfica desfavorable para el trazado de 
líneas de equidistancia, las mayores posibilidades dan a la zona forma de obelisco con 
base entre las fronteras del territorio. Ese obelisco tiene una profundidad de unas 14 millas 
náuticas por lo que coincide bastante con la extensión que en todo caso corresponde al 
mar territorial de Melilla (gráfico "1"). 
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No obstante, desde la construcción del puerto marroquí de BeniEnzar, el problema de las 
aguas de Melilla se ha complicado desde el punto de vista jurídico (gráfico "1"). 
 
En cuanto a las aguas de las islas Chafarinas y peñones, podría ser discutible si les 
corresponde zona económica pero es absolutamente ajustado a derecho la existencia de 
un mar territorial para cada uno de ellas (gráficos "J", "K", "L") 1. A este respecto cabe 
añadir que si bien estas islas y peñones han quedado, según Marruecos, dentro de las 
aguas interiores marroquíes, ello no impide que exista en todo caso un derecho de paso 
inocente, tal y como se contempla en el párrafo cuarto del punto 3.3... 
 
En lo referente a las aguas del estrecho de Gibraltar las diferencias de posturas entre 
ambas naciones son pequeñas, por lo que no deben dar lugar a posibles incidentes 
(gráfico "M").       
 

 *No se incluye el gráfico "K", correspondiente a la Bahía de Alhucemas a la espera de 
que el Ministerio de Asuntos Exteriores defina la postura nacional al respecto. 
 

5. Gibraltar. 
 

Queda, finalmente, hacer una breve referencia respecto a las aguas que rodean el peñón 
de Gibraltar. Con independencia de la postura española, mantenida desde siempre, en el 
sentido de no reconocer a Gran Bretaña más que las aguas interiores del puerto, se han 
definido a lo largo del tiempo diferentes delimitaciones de espacios marítimos y aéreos 
próximos al peñón, tales como fondeaderos prohibidos, zona de derechos portuarios, zona 
prohibida de sobrevuelo, etc., que se reflejan en los gráficos "N" y "O" . 
 
Como síntesis de cuanto antecede, puede afirmarse que España cuenta con argumentos 
geográficos y jurídicos sobrados para defender posturas políticas que se ajusten a las 
delimitaciones de las zonas de litigio que se han representado en los gráficos como más 
favorables a los intereses nacionales, si bien cualquier negociación futura con alguna de 
las naciones vecinas podría modificar parcialmente algunos de los límites reflejados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICES 
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ESCUELA DE ESPECIALIDADES 
FUNDAMENTALES                

ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA

CURSO DE DERECHO MARÍTIMO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL BUQUE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tema 5 
 

EL SERVICIO DE PRACTICAJE 
 
 
 
 
 
5.1. Antecedentes históricos. 
5.2. La regulación del practicaje. 
5.3. Clases de practicajes. 
5.4. Contrato de practicaje. 
5.5. Obligaciones del práctico. 
5.6. Obligaciones del naviero. 
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5.-EL SERVICIO DE PRACTICAJE 

Se entiende por practicaje el servicio de asesoramiento a los capitanes de buques y 
artefactos flotantes, para facilitar su entrada y salida a puerto y las maniobras náuticas 
dentro de éste y en límites geográficos de la zona de practicaje, en condiciones de 
seguridad y en los términos que se establecen en la legislación vigente, así como en 
aquellas otras disposiciones normativas o contractuales que le sean de aplicación. 

5.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

El practicaje es una de las instituciones más antiguas del Derecho Marítimo. Actualmente 
se constituye como un servicio público de la navegación. Los prácticos prestan su servicio 
al Estado en la entrada y la salida de los puertos y otros lugares que debido a las 
necesidades en la seguridad se hacen necesarios. Esta necesidad se justifica porque por 
muy detallados que sean los portulanos y derroteros nunca podrán expresar los detalles 
que en un momento determinado pueden llegar a ser de importancia capital, además de 
las variaciones y eventualidades que pueden surgir en la costa y en las condiciones 
particulares de cada puerto. 

Refiriéndonos a la etimología de las palabras piloto-práctico provendrían del holandés 
“peilen” que significa medir y “loot” cuyo significado es escandallo, que hacen referencia al 
navegar por lugares difíciles con la sonda siempre a mano, con el objeto de tener 
constancia permanente de la profundidad del agua bajo la quilla del barco. Exceptuando a 
España que usa la voz “práctico”, el resto de naciones usa la conocida expresión “piloto” 
en sus diferentes modalidades idiomáticas. 

En el ámbito marítimo atlántico del siglo XVI surgen las Leyes de Wisby que contemplan la 
figura del práctico de una manera arcaica. Estas leyes, entre otras cosas, contemplan la 
existencia de unos pilotos costeros denominados “Lentsman” que se comprometen a 
conducirlo al lugar de su carga o descarga hasta o desde las cadenas del puerto, desde la 
cual es correspondiente al patrón y los marineros. El gasto del practicaje corre de cuenta 
de los mercaderes propietarios de la mercancía. 

En el Derecho Marítimo francés de la segunda mitad del siglo XVI nace el “Guidon de la 
Mer” que regula el servicio de practicaje distinguiendo entre los “pilotajes” que son los 
derechos de los prácticos que toman los maestres de navío al entrar o salir de las radas o 
pasando costas peligrosas y el “Lemanaje” que hacen los barcos que van al encuentro de 
las naves y las ayudan a entrar en los puertos. Habrá que esperar hasta la posterior 
Ordenanza de la Marina Francesa de 1681 donde encontraremos una regulación 
especifica para los prácticos en el Título III del Libro IV dedicado a la “Policía de puertos y 
costas”. 

En este momento ya se distinguen plenamente el piloto de la navegación que dirige la ruta 
de los pilotos prácticos o “Locmans”. Estos últimos deberán superar ciertas pruebas y su 
función será conducir los barcos dentro y fuera de los puertos así como en las vías 
navegables. Desempeñar las funciones de práctico sin autorización será castigado con 
penas corporales. 

Llegando al ámbito mediterráneo del siglo XVII podemos observar la pragmática de 1 de 
Septiembre de 1697 de la Isla de Malta, que dedica su Título V a “pilotos, naocleros y 
vigías” y establece como amplias obligaciones de los primeros disponer la partida de la 
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nave, vigilar durante toda la singladura, imponer órdenes al naoclero y serviola cuando sea 
preciso tocar fondo, levar anclas, plegar o cambiar las velas y variar las rutas. 

Llegando a España e influidos fuertemente por la Ordenanza francesa de 1681, están las 
Ordenanzas Generales del Consulado de Bilbao de 1737, que contemplan al piloto como 
segundo oficial de la nave o como piloto lemán o de costa, si bien es cierto que el 
Consulado vasco ya había reglamentado la materia con anterioridad en la Ordenanza de 
Pilotos de 1561, la de 1596 sobre retribución de los pilotos, la de 1612 sobre pilotos 
lemanes y la de 1681 sobre aranceles. Se entendía por pilotos lemanes o de costa a los 
“encargados de entrar en el puerto las naves que se presenten hasta ponerlas en el 
surgidero acostumbrado así como a sacarlas hasta la barra cuando hayan de salir a la 
mar” a cambio de ciertos emolumentos. 

Con la llegada de la codificación , el práctico apenas se menciona en los Códigos de 
Comercio del siglo XIX debido a que su cauce normativo están orientadas en leyes 
especiales que tratan la organización administrativa del servicio más que a los aspectos 
jurídicos. En suma , la privatización del Derecho marítimo se manifiesta en la ubicación 
fuera del Código de dos contratos auxiliares del transporte marítimo: el contrato de 
remolque y el contrato de practicaje. 

El CoCo de 1829 hace pocas alusiones al practicaje. En el vigente Código de Comercio de 
1885 tampoco se regula ni la figura del práctico de puerto ni el contrato de practicaje, pues 
tan sólo se introducen unas pocas menciones sobre la obligación que tiene el capitán de 
pedir práctico en los puertos (art. 612.2), sobre la consideración de los gastos de practicaje 
como avería simple (art. 807) o sobre el supuesto de abordaje con práctico a bordo(art. 
834). 

Los precedentes modernos de la normativa administrativa sobre el práctico y el servicio de 
practicaje se localizan en las Ordenanzas Generales de la Armada de 1793 
complementados por las Bases Generales aprobadas por RO de 11 de Marzo de 1886, las 
cuales dieron una nueva configuración al servicio. Según el RO de 12 de Noviembre de 
1906 se entiende por practicaje “el acto de conducir o guiar un barco al fondeadero y 
dejarlo anclado en él o viceversa”. Más tarde, la Ley de Comunicaciones Marítimas de 14 
de Junio de 1909 dispuso la reforma de la legislación de practicajes y amarrajes. El RD de 
13 de Octubre de 1913 estructura la ordenación general del servicio de prácticos, 
haciéndoles responsables de la derrota de la nave desde que la abordan hasta que la 
dejan fondeada en sitio conveniente, al tiempo que se les obliga a indicar al capitán los 
rumbos que debe seguir para conseguirlo. Tal reglamentación fue sufriendo posteriores 
modificaciones hasta cuajar unas condiciones mínimas y comunes para todos los prácticos 
de puerto con la Orden de 18 de Noviembre de 1932. El Reglamento General de Practicaje 
de 4 de Julio de 1958 vino a refundir la dispersión de la codificación. Esta ordenanza 
estuvo vigente hasta hace poco. Por fin, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante de 24 de Noviembre de 1992 (arts. 102 a 104) y el Reglamento General de 
Practicajes de 1 de Marzo de 1996 vienen a hacer un nuevo planteamiento normativo del 
práctico y del contrato de practicaje. 

5.2.- LA REGULACIÓN DEL PRACTICAJE 

Existen grandes similitudes en la organización del practicaje en los diversos países 
europeos, que pese a la naturaleza pública de su corporación, la prestación del servicio se 
hace empresarialmente por prácticos privados los cuales desempeñan un servicio público 
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de seguridad al tiempo que se encuentran bajo el régimen disciplinario de la 
Administración del Estado. La organización española del practicaje procede de este tronco 
común hasta que la LPEMM de 1992 quita el carácter de corporación de Derecho público a 
las Corporaciones de Prácticos españolas. 

Se sigue cierta tendencia privatizadora en cuanto a la gestión y prestación del servicio. 

a) El modelo de practicaje estatal. 

Incluimos en este apartado a los países que tienen establecido el practicaje bajo la 
competencia directa de la autoridad central del estado a través de funcionarios o 
empleados públicos. Es seguido por los países escandinavos y en el ámbito mediterráneo 
por Portugal y Grecia. 

La configuración y organización del servicio de practicaje en estos estados reúne 
características comunes que fundamentalmente son: 

1) Una regulación moderna de la prestación del servicio de practicaje con disposiciones 
recientemente promulgadas que actualizan las concretas exigencias técnicas de seguridad 
que requiere el practicaje, con especial atención a los buques peligrosos o contaminantes 
y a una matizada concepción del practicaje. 

2) La consideración de los prácticos como empleados o dependientes civiles de un 
organismo de la Administración marítima del Estado que actúa como órgano superior de 
control fijando las condiciones técnicas de prestación, la tarifa o las exigencias para el 
licenciamiento de los prácticos. 

3) Siguiendo la tónica dominante del Derecho comparado, el práctico tiene la condición de 
un asesor o consultor del capitán al cual corresponde la total responsabilidad. 

b) La competencia portuaria sobre el practicaje. 

Pueden establecerse dos sistemas generales de prestación del servicio de practicaje: el 
esquema corporativo en mayor o menor medida privatizado y el modelo de organización 
estatal del servicio, generalmente ejercitado por funcionarios o empleados públicos. Sin 
embargo puede existir un sistema como ocurre en algunos puertos de Norte Europa en el 
que el practicaje viene siendo ejercitado bajo la Administración municipal. Queda un tercer 
modo mixto público y privado para los profesionales del practicaje dentro de un mismo 
sistema. 

c) Las Corporaciones de Prácticos. 

La agrupación de los prácticos de cada puerto constituye la Corporación de Prácticos, que 
tendrá carácter de agrupaciones profesionales y gozará de personalidad jurídica con 
capacidad para adquirir y poseer bienes de cualquier especie y para celebrar toda clase de 
actos y contratos, ostentando la condición de “armador” a todos los efectos en cuanto a las 
embarcaciones a su servicio (arts 26 y 27 del Reglamento que regulan las características 
de estas embarcaciones afectas al servicio de los Prácticos). Estas Corporaciones, a las 
que deberán pertenecer con carácter obligatorio todos los prácticos que presten servicio 
en el puerto correspondiente, dependerán, en orden a su organización y gobierno, de 
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Subsecretaría de la Marina Mercante, y tendrán las siguientes atribuciones conforme al 
artículo 19 del Reglamento: 

1) Velar por el prestigio de sus componentes y proponer a la autoridad local de Marina la 
imposición de correcciones disciplinarias a sus miembros por los hechos que, sin ser 
constitutivos de delito o falta, sean contrarios al prestigio de la profesión o la honorabilidad 
de sus componentes- 

2) Vigilar, bajo las instrucciones y previa conformidad de la autoridad local de Marina, el 
régimen de actividad de sus componentes para la consecución del mejor servicio. 

3) Asesorar a los organismos oficiales en cuestiones propias de sus funciones. 

4) Elevar al Ministerio competente, por mediación de la autoridad local de Marina, las 
mociones que crea pertinentes para la mayor eficacia en el funcionamiento de la 
Corporación. 

5) Crear, de estimarlo conveniente, instituciones de previsión social entre sus 
componentes, sin perjuicio de lo preceptuado en las disposiciones que regulan la 
Mutualidad de Prácticos de Puerto. 

6) Administrar los fondos privativos de la Corporación. 

7) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas o que se dicten por el Ministerio 
de Trabajo sobre relaciones laborales entre la Corporación y el personal administrativo, 
auxiliar o subalterno, fijo o eventual al servicio de aquélla y asimismo de las normas que 
sobre seguridad e higiene en el trabajo establece el Reglamento de 31 de Enero de 1940. 

Las Corporaciones de Prácticos responderán ante la autoridad local de la Marina en los 
casos de infracción de este Reglamento y del incumplimiento de las órdenes e 
instrucciones que hubieran recibido de dicha autoridad. Las sanciones económicas que se 
impongan a estas Corporaciones serán satisfechas a prorrateo entre los prácticos que las 
constituyan. 

Al frente de dichas Corporaciones y en los puertos en que se considere necesario podrá 
existir un Práctico Mayor, encargado de la dirección de los servicios y el desenvolvimiento 
de la misma. La creación de este cargo y la designación de la persona que haya de 
ocuparlo se hará por la Subsecretaría de la Marina Mercante, a propuesta de la autoridad 
local de Marina, cuando ésta lo considere oportuno, y cuya autoridad podrá destituirlo, 
dando cuenta a la Subsecretaría del motivo de la destitución. 

d) El practicaje en el  Derecho Español. 

Las disposiciones normativas sobre el practicaje en el ordenamiento jurídico español 
aúnan normas de distinta naturaleza, pública y privada , en las que predomina globalmente 
la configuración jurídica del practicaje como servicio portuario. Es decir, en la institución 
del practicaje hay dos vertientes : 

una de carácter administrativo que regula las relaciones contractuales entre la Autoridad 
Portuaria, titular del servicio, y los concesionarios del mismo en régimen de gestión 
indirecta sometido al Derecho privado y en su defecto a la legislación de contratos del 
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estado ; y otra en la que las obligaciones contractuales entre quien presta el servicio y 
quien lo disfruta, se sustancian en el contrato privado de practicaje, el cual está sometido a 
la normativa mercantil y civil correspondiente. 

La escasa regulación del practicaje en el CoCo de 1885 se debe a que la figura participaba 
de un componente público que explica la abstención del Código a la hora de detenerse en 
la relación obligacional del practicaje. La preeminencia de la reglamentación administrativa 
se observa por ejemplo en materia de ordenación del servicio y tarifas que sustrae tales 
cuestiones a la negociación privada. De ahí, que prácticamente, a lo largo de todo este 
siglo, la disciplina legal básica de la institución recaiga en el Reglamento General de 
Practicajes y en las pocas disposiciones del CoCo que contemplan de una forma aislada 
varios supuestos de practicaje. 

Así, el art. 612 del CoCo establece como inherentes al cargo de capitán la obligación de 
“pedir práctico a costa del buque en todas las circunstancias que lo requieran las 
necesidades de la navegación y más especialmente cuando haya de entrar en puerto”. 
Todavía la obligación de solicitar los servicios del práctico permanece en el ámbito privado 
de la navegación de solicitar los servicios del práctico permanece en le ámbito de la 
navegación. Será posteriormente cuando por la seguridad marítima se instaure el 
practicaje obligatorio que a pesar de todo aún reserva un componente contractual 
mercantil de indudable relevancia. 

Otra mención que recoge el CoCo sobre el práctico que afecta a su naturaleza se halla en 
el mencionado articulo 612 cuando obliga al capitán a “hallarse sobre la cubierta en las 
recaladas y tomar el mando en las entradas y salidas de los puertos... a menos de no tener 
a bordo práctico en el ejercicio de sus funciones”. La expresión tomar el mando induce a 
confusión pues inequívoco que la jefatura de la nave y del viaje marítimo corresponde al 
capitán, el cual manda la tripulación y dirige el buque (art. 610.2 CoCo). La polémica que 
sobre la interpretación de este apartado se ha producido podría superarse entendiendo 
que tomar el mando en este caso equivale a dirigir la maniobra náutica para el acceso o la 
salida del puerto, circunstancia que requiere la presencia física y la supervisión personal 
del capitán. Esto explica que si ha embarcado práctico, el capitán pueda liberarse de la 
determinación concreta de la maniobra, lo que no impide que en ambos supuestos 
responda por los actos de aquel. 

A partir de dichas relaciones generales entre capitán y práctico, el art. 834 CoCo. 
Contempla el supuesto concreto de abordaje con práctico a bordo diciendo : “Si los buques 
que se abordan tuviesen a bordo práctico ejerciendo sus funciones al tiempo del abordaje 
no eximirá su presencia a los capitanes de las responsabilidades en las que incurran; pero 
tendrán estos derecho a ser indemnizados”. 

Otras menciones concretas del practicaje de menor importancia en el CoCo se refieren al 
establecimiento para los “ derechos del pilotaje” de un alto grado de preferencia en el 
orden de créditos ( sólo superados por créditos a favor de la hacienda pública y para las 
costas judiciales), con ocasión de la venta judicial de un buque para pago de acreedores ( 
art. 580.3). 

Comoquiera que el practicaje puede ser reputado objetivamente como acto de comercio 
pues está comprendido en el Código, y subjetivamente se celebra entre el naviero que es 
el empresario marítimo y el práctico, la consecuencia es que el contrato de practicaje en 
tanto que contrato de arrendamiento de obra ha de regirse por las disposiciones 
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contenidas en el propio Código, por los abusos del comercio observados generalmente en 
cada  plaza y a falta de ambas reglas por las normas del Derecho común (art. 2) lo que 
conlleva la dificultosa remisión subsidiaria a los arts. 1588 y siguientes. 

En el orden jurídico público el practicaje hoy día en España está regulado en los artículos 
102 a 104 y en la disposición Transitoria Segunda del la LPEMM y en el en vigor RGP de 1 
de Marzo de 1996. Con la promulgación de la Ley de puertos estructuralmente se produce 
un cambio fundamental con la atribución de la titularidad del servicio de practicaje a la 
Autoridad portuaria en detrimento de la Administración marítima. La primera se hace cargo 
de la fijación de las condiciones y el control de las prestaciones, las tarifas y la potestad 
sancionadora mientras que la segunda sólo conserva facultades en la habilitación 
profesional de los prácticos. En consecuencia el practicaje es un servicio portuario en 
régimen de gestión indirecta por las Corporaciones de Prácticos, las cuales ya no tienen 
consideración de entidades de Derecho Público. 

Por último la Disposición Transitoria Segunda contempla los actuales prácticos de puerto y 
su relación con la nueva configuración del servicio bajo la LPEMM en la que destaca el 
compromiso que asumen las Autoridades Portuarias, mientras existan prácticos en las 
condiciones anteriores a la Ley, de contratar los servicios con las respectivas 
Corporaciones o entidades que las sustituyan. 

Por su parte, el RGP de 1996 recoge en su texto todas las disposiciones que son de 
aplicación de la Ley de Puertos en materia de practicaje que en varias ocasiones 
reproduce textualmente mientras que en otros se conforma con una referencia más 
genérica. En cuanto a su objeto, el Reglamento regula: 

• El servicio portuario de practicaje (naturaleza formas de gestión, condiciones de 
gestión, obligatoriedad y exenciones). 

• Su ordenación en cuanto a la seguridad marítima (condiciones técnicas 
discrepancias profesionales y disponibilidad del servicio) 

Asimismo, la nueva disposición reglamenta los requisitos profesionales y el régimen 
sancionador de los prácticos y del practicaje. 

Aunque formalmente, puede decirse que el RGP de 1996 disciplina la materia en 
consonancia con los mandatos legales de la Ley de Puertos, algunos aspectos sustantivos 
de gran relevancia son herederos directos del ya derogado RGP de 1958.  Por tanto, 
resultan bastante relativas las novedades que el nuevo Reglamento contiene con respecto 
a la legislación anterior. Sin embargo, puede destacarse una cierta relajación en las 
exigencias de titulación (art. 12) para los candidatos a prácticos ( de requerir cinco años de 
mando se pasa a sólo dos), si bien las concretas condiciones de formación y pruebas para 
el acceso a la profesión todavía están por desarrollar. Otras modificaciones de entidad 
afectan a la obligatoriedad del servicio (art. 8) que pasa de exigirse a buques con un 
arqueo superior a 500 GT mientras que con anterioridad el practicaje de entrada era 
obligatorio a partir de las 50 TRB. 

También de nuevo cuño es la fijación de las condiciones técnicas del servicio (art. 20 ) Así 
como la obligación de los prácticos de no intervenir en el capital o la gestión social de 
empresas concesionarias del remolque portuario en los puertos de su habilitación (art. 18). 
Otros aspectos de nueva planta se refieren al servicio de asistencia en la navegación 
(Disposición Adicional Tercera) como ayuda extramuros del practicaje y al practicaje 
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obligatorio en el caso de emergencia (art. 22). Por último, el Reglamento enumera las 
infracciones y sanciones relativas al servicio (Capítulo VII). 

5.3.- CLASES DE PRACTICAJES 

Los servicios de practicaje se dividen en: 

• Practicaje de entrada: servicio que presta el práctico para conducir a un buque 
desde la entrada de un puerto a seguro fondeadero o amarradero en el interior del 
mismo. 

• Practicaje de salida: es la operación inversa a la salida desde que esté el ancla a 
pique o largados los últimos cabos hasta que lo deje franco para iniciar su salida. 

• Amarraje: es el servicio que presta un práctico para dejar un buque debidamente 
fondeado o amarrado a un muelle o boya dentro de un puerto o su bahía; este 
servicio comienza desde cuando se inicia la maniobra de fondeo o la de amarre. 

• Desamarraje: es la operación inversa, que finaliza al estar el ancla a pique o, en 
caso de no hallarse ésta fondeada, al largar el último cabo. 

• Movimiento interior: es el servicio que un práctico presta para llevar un buque en el 
interior de un puerto o su bahía a otro lugar del mismo. 

5.4.- CONTRATO DE PRACTICAJE. 

a) Definición legal del contrato de practicaje. 

En primer lugar hay que admitir la existencia de una figura contractual pues su tradicional 
prestación como servicio público obligatorio, de seguridad marítima, con tarifas autorizadas 
por la Administración, ha conducido a alguna doctrina a negarle el vínculo contractual, 
hurtándole su naturaleza de pacto mercantil a favor de un tratamiento jurídico 
administrativo de la materia. La trascendencia de la conceptuación legal del contrato de 
practicaje repercute como es obvio en su régimen de responsabilidad. 

Fernández Ruiz desde una perspectiva descriptiva centrada en la conducción del buque 
como cuestión clave, define el contrato de practicaje como “ aquel en virtud del cual el 
práctico, mediante una retribución que percibe del naviero, se compromete a amarrar o 
desamarrar un buque o a conducirlo dentro o fuera de un puerto determinado”. 

Sánchez Calero lo describe de otra forma, a saber: “El contrato de practicaje es un 
contrato auxiliar de los contratos de fletamento y transporte en el que el capitán, en 
nombre del naviero contrata los servicios de un práctico como asesor técnico en la 
indicación de maniobras o rumbos, que recibe en contraprestación una determinada 
remuneración”. 

El contrato de practicaje como convención entre sujetos privados no está específicamente 
regulado en el ordenamiento mercantil vigente, pues el CoCo apenas lo contempla y tan 
sólo se refiere a la obligación que tiene el capitán de solicitar el servicio en los puertos que 
desconozca (art. 612.6), a la inclusión de gastos de practicaje en el elenco de créditos 
marítimos privilegiados (art. 580.3), a la consideración como avería simple o particular a 
cargo del naviero de los gastos de pilotaje costero y portuario (art. 807) y al supuesto de 
abordaje con práctico a bordo (art. 834). Pero no encontramos una definición legal del 
contrato. 
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La LPEMM en su art. 102.1 define como practicaje “ el servicio de asesoramiento a los 
capitanes de los buques y artefactos flotantes para facilitar su entrada y salida a puerto y 
las maniobras náuticas dentro de éste en condiciones de seguridad y en los términos que 
se establezcan en esta Ley, en la reglamentación general que regule el servicio así como 
en aquellas otras disposiciones normativas o contractuales que le sean de aplicación”. Se 
habla de “servicio” de practicaje sin embargo es cierto que al fijar el Derecho aplicable al 
mismo, remitiendo a disposiciones normativas o contractuales que le sean de aplicación. 

b) Características generales del contrato de practicaje. 

Aunque algún sector de la doctrina rechaza la noción de contrato para referirse alas 
relaciones obligacionales impuestas al margen de la autoridad de la voluntad de las partes, 
lo cierto es que esto no impide tolerar la categoría de contrato forzoso o dictado, pues 
pese a su origen extraño a las partes, el desenvolvimiento del pacto se realiza bajo las 
pautas generales de la contratación mercantil y civil, aunque la puntual ejecución de las 
prestaciones esté previamente determinada con carácter general e inderogable. De esta 
manera, en materia de responsabilidad civil, en el supuesto de eventual negligencia del 
práctico contratado, sea o no el de turno, sería un contrasentido exigírsela en vía de 
responsabilidad extracontractual, cuando el naviero ha pagado un precio “privado” por 
disfrutar, aunque sea forzosamente del servicio. 

La doctrina española resume los caracteres que presenta el contrato de practicaje en la 
constitución de un acuerdo: 

1) Bilateral oneroso: se celebra entre dos partes contratantes (de un lado el práctico que 
presta el servicio y de otro el naviero que como empresario marítimo que explota el buque, 
lo recibe a cambio del abono de la tarifa). Es oneroso (art. 1274 CoCo) porque el práctico 
tiene la carga de prestar reglamentariamente su servicio y el eventual uso de sus 
embarcaciones de practicaje, en tanto que el naviero sufre el perjuicio patrimonial de tener 
que abonar el precio de la obra desplegada por aquel. 

2) Consensual (art. 1262) : se perfecciona con la mera solicitud del servicio por el capitán o 
el consignatario, pues se entiende que el práctico está en permanente oferta al público, la 
petición del servicio verbalmente, en forma escrita o de otro modo equivale a la aceptación 
del contrato. 

3) Atípico: apenas encuentra una fragmentara regulación en el ordenamiento jurídico. Esta 
ausencia de tipicidad legislativa se ve paliada en algunos aspectos por las disposiciones 
de la LPEMM y del RGP pero habrá que acudir a las normas del CoCo para contemplar el 
régimen jurídico aplicable al pacto. 

4) Mercantil: es un acto de comercio que aunque no está regulado por el CoCo sí ha sido 
contemplado en varios preceptos con menciones entre otras la actividad del práctico, el 
abordaje con práctico a bordo o la naturaleza de los gastos de pilotaje. 

5) Arrendamiento de obra: una de las partes se obliga a ejecutar otra por precio cierto (art. 
1544 CoCo). 
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5.5.- OBLIGACIONES DEL PRÁCTICO. 

Como ya se ha visto la obligación principal del práctico consiste en realizar su obra con la 
debida diligencia. Sin embargo, la materialización concreta de su prestación se difumina en 
los textos legales. La evolución culmina con la LPEMM y el RPG de 196 que conceptúan el 
practicaje como un mero asesoramiento de seguridad para los capitanes de los barcos en 
las maniobras portuarias. Pero el práctico no tiene ni el mando ni la dirección náutica del 
gobierno del buque que residen en el capitán. Esto supone que la responsabilidad de la 
ejecución de la operación recae sobre este último, lo que no implica proclamar sin más la 
exoneración de responsabilidad del práctico, pues éste incurrirá en tal cuando no preste el 
consejo adecuado, por acción u omisión. 

“La responsabilidad tanto contractual como extracontractual del práctico surge por tanto a 
consecuencia de la inexactitud, error u omisión en el asesoramiento de la derrota 
conveniente de la nave y de los rumbos o maniobras náuticas precisas para velar por la 
seguridad de la navegación”(art. 24.2 RPG. 

Pero si el capitán se niega a seguir sus indicaciones, lo cual ya no se debe hacer 
necesariamente por escrito, el práctico queda exento de responsabilidad del consejo 
emitido y por supuesto de los daños al buque o a terceros. Aunque el práctico debe 
ejecutar sus obligaciones con prontitud y diligencia, desde la perspectiva reglamentaria 
vigente se ha suprimido la consideración del retraso en la prestación por el práctico que 
tenía el antiguo art.22 del RGP de 1958 cuando en tal caso si el buque “ se mantenía 
sobre la máquina más de media hora”, el práctico sólo quedaba autorizado a reclamar el 
50% del importe total de los servicios prestados. Esta penalidad económica ha 
desaparecido del actual RGP. 

El desistimiento cautelar y provisional de la prestación del practicaje sin que suponga un 
incumplimiento del contrato se contempla en el art. 24.3 del RGP que dice: “ Cuando el 
práctico considere arriesgada una maniobra por razones de calado, mal tiempo o cualquier 
otra causa, podrá desaconsejar su realización, (paralizando el servicio) , justificando su 
decisión ante la Autoridad Portuaria, quedando la reanudación de la maniobra y la 
continuación del servicio a resultas de la decisión de aquella. Si el práctico no aceptase la 
resolución dada, la discrepancia la resolverá el Capitán Marítimo” (art. 102.8d LPEMM). Y 
si la Administración Marítima ordena el servicio, el práctico no puede negase a hacerlo 
pues incurrirá en responsabilidad contractual frente al naviero que ha requerido su obra y 
en responsabilidad administrativa frente a las autoridades marítimas y portuarias. 

5.6.- OBLIGACIONES DEL NAVIERO. 

Es necesario establecer el principio general según el cual las tarifas exigibles por la 
prestación de servicios portuarios tienen el carácter y la consideración legal de precios 
privados (art 70.1 LPEMM). Desde esta perspectiva, el entendimiento de las tarifas del 
puerto como precios privados significa, que a diferencia d lo que ocurre con los precios 
públicos, no existe intervención formal previa del Ministerio de Economía y Hacienda, y por 
otra parte, la eventual impugnación de la disposición administrativa de carácter general 
determina las tarifas máximas y mínimas de las prestaciones portuarias.  

En el contrato de practicaje la principal obligación que asume el naviero cuyo buque utiliza 
el servicio es la de pagar la tarifa correspondiente. A esta obligación pecuniaria del 
armador hay que añadir el deber que tiene el capitán de colaborar con el práctico en la 
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maniobra de practicaje, informándole del estado del buque o cualquier incidencia cuyo 
conocimiento sea preciso para que éste último preste el servicio adecuadamente. 

El pago de las tarifas de practicaje da lugar a un privilegio marítimo integrante de un 
derecho real de garantía sobre el buque que ha venido siendo reconocido en la 
generalidad de las disposiciones, que fijan el orden de preferencia para la realización de 
los créditos marítimos privilegiados. Según el artículo 2.1 del Convenio de Bruselas de 10 
de Abril de 1926, el carácter de privilegiados sobre el buque y fletes vienen dados en el 
siguiente orden: costas judiciales, gastos para la conservación y venta del buque, los 
derechos de puerto, los impuestos y los gastos de pilotaje. 
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EL CONTRATO DE FLETAMENTO 
 
 
 
 
 
6.1.              Concepto de fletamento. 
6.2.              Elementos personales. 

6.2.1.    Fletante. 
6.2.2.    Fletador. 

6.3.                  Elementos reales. 
6.3.1.    Carga. 
6.3.2.    Flete. 
6.3.3.    Falso Flete. 
6.3.4.    Buque. 
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6.-EL CONTRATO DE FLETAMENTO 
 
6.1.-Concepto de fletamento: 
 

El estudio del Contrato de Fletamento es quizás el tema más complejo dentro del campo 
del Derecho Marítimo. Ningún otro contrato lo supera en trascendencia y su particularidad 
destaca especialmente en el extenso campo del transporte. Las instituciones y 
disposiciones legales a que da lugar esta actividad marítima ofrecen características 
propias en correspondencia con el específico medio en que se despliega el transporte y los 
factores de su realización.  

Así tenemos que los usos y costumbres, una de las fuentes del Derecho Marítimo, han 
dado lugar a la génesis de muchas de las instituciones originales de esta rama del 
Derecho, además de que la evolución de la navegación han adaptado nuevas normas 
jurídicas a las modernas técnicas. Todo ello ofrece particularidades propias y diferentes de 
la transportación terrestre. Mientras que éste último resulta de sencillo entendimiento, el 
transporte marítimo, debido a que implica un proceso mucho más complejo, muestra de 
golpe un surtido de cuestiones que no son nada fáciles de resolver, puesto que sobre la 
clasificación que tiene el Contrato de Fletamento en el Código de Comercio, la generalidad 
muy anticuado, aparecen intercaladas prácticas extendidas en los diversos tráficos, 
proformas de contratos y pólizas y normas internacionales que han dado lugar a una 
nueva estructura legal del fletamento. 

Muestra de esta particularidad es esa forma secular y distintiva del fletamento, el cual es 
considerado en sentido lato, la más significativa de las actividades de los sujetos del 
Derecho Marítimo, y, a la par, la más fundamental ocupación del comercio oceánico. 

El Contrato de Fletamento es la figura más antigua de los contratos contemporáneos de 
transporte marítimo de mercaderías. Tiene sus precedentes en la praxis comercial que 
realizaban tanto los primitivos fenicios como los egipcios y los griegos, siendo recogido 
ulteriormente en el Derecho Romano. Incluso en el Código de Hammurabi, que data de 
hace más de dos mil años a.n.e. se reglaban algunos aspectos de este comercio. 

Antes de surgir el Contrato de Fletamento, el transporte marítimo de mercancías se 
precisaba por contratos diferentes por su sustancia jurídica. Por ejemplo, el Contrato de 
Comandita, cuando el dueño de la carga y el naviero para realizar el transporte establecían 
como si fuera una organización única, distribuyendo entre sí los costes y los ingresos, 
conectados con el transporte y venta de la mercancía. 

El empleo del Contrato de Fletamento aparece como tal y se difunde con el desarrollo del 
mercadeo y la navegación universales en el período de la Edad Media adelantada, por 
razón de la costumbre de escribir lo convenido en un pedazo de pergamino el cual se 
partía en dos porciones por medio de un corte serrado, y cada una de las partes recibía 
solamente una parte del original, con lo cual se prevenía su adulteración. De ahí procede 
la expresión mediterránea de "Carta Partita", lo que significa "carta dividida", cuya versión 
anglosajona es la de "Charter Party". 

Era ésta una etapa en que la travesía por mar era una tarea peligrosa, los negociantes no 
se desprendían de sus mercaderías, sino que las custodiaban durante el viaje. Con esta 
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intención negociaban un buque cuya cabida integral se repartía entre diversos 
mercaderes, sí así era preciso, por motivos de ahorro; siendo los mismos dueños de los 
bienes los que se encomendaban de todas las operaciones referentes a su transporte, 
puede afirmarse que la labor del armador quedaba atenuada al mínimo. De aquí, que en la 
consideración de los contratistas tuviera lugar prominentemente el buque, como cosa cuyo 
disfrute se traspasa por razón de una cuantía; y se entiende que la nominación de éste 
fuera esencial en la etapa de la navegación a vela, porque las condiciones marineras de la 
embarcación y la habilidad de su Patrón eran los requisitos definitivos del contrato. Así 
pues, los contratantes miraban tanto el medio de transporte (buque) como a su resultado 
(transporte), el resultado va unido a la aptitud del medio elegido.  

Ya a partir de los comienzos del Siglo XVI se origina la especialización del comercio 
oceánico, gracias a dos elementos, a saber, la separación de una de las partes del 
Contrato de Fletamento, el Fletador, en diversos individuos, tanto por la gradual diversidad 
de mercaderías que eran transportadas por los buques, como por el porte o 
desplazamiento de estos, en persistente incremento, por un lado y por el otro, intervino 
marcadamente el hecho de que, aproximadamente por estos tiempos, comienza el 
retraimiento de los cargadores, que ya dejan de navegar con sus productos, los cuales 
quedan encomendados en depósito al representante del naviero a bordo. Ello obliga a 
consolidar la prueba del embarque de aquellas, cuya prueba había sido hasta la sazón 
relativamente fácil, ya que, toda cuestión entre las partes, se resolvía directamente entre 
ambos interesados, y como lógica y normal resultado aparece un nuevo documento, en el 
cual reconoce el maestro o el Patrón haber embarcado ciertamente aquellas mercancías a 
bordo de su buque; tal documento, por el cual declara o conoce aquel haber embarcado la 
mercancía, es el conocimiento, que abre una nueva fase en la historia del fletamento. 

La fase contemporánea en el perfeccionamiento del Contrato de Fletamento principia con 
la constitución de las grandes líneas regulares de transporte marítimo; ya los comerciantes 
no se preocupan por sí mismos del transporte, sino que confían a los comisionistas todas 
las operaciones legales conectadas con él. El progreso técnico y de los requisitos de 
navegabilidad de los buques, el incremento de su tonelaje de transportación y la 
especialidad de la prestación a bordo, son elementos que van modificando la causa de los 
Contratos de Fletamento que, no es ya el uso de un buque definido, sino la realización de 
un resultado económico: el acarreo de las mercaderías de un país a otro. 
Consiguientemente, el proporcionar un determinado buque no concreta ya una 
circunstancia primordial, sino accesoria, esto es, el fletamento tiene por causa la obligación 
del servicio de transporte. 

En cuanto a su entorno legal se refiere, es trascendental el enfoque de los especialistas 
galos y con ellos de su doctrina jurisprudencial, que han venido sustentando el carácter de 
arrendamiento del presente contrato, que por lo tanto, sería reglado por los preceptos del 
Código Civil, el cual precisa el Contrato de Arrendamiento como "aquel en el cual una de 
las partes (el arrendador), se compromete a acceder a la otra (el arrendatario), un bien 
designado, para su uso y disfrute temporal, por la remuneración de una cuantía de dinero 
también fijado".  

Así pues, la doctrina y la jurisprudencia aceptan regularmente que el fletamento configura: 

“Un Contrato de Arrendamiento de cosa cuando el propietario del buque lo alquila desarmado a una persona que lo 
emplea en su provecho; 
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Un Contrato de Arrendamiento de cosa combinado a uno de Arrendamiento de obra, bien cuando el buque se facilita 
armado y equipado a una persona que lo manejará a sus deseos; bien cuando el propietario se compromete a acarrear 
en el buque armado y equipado por él, cuya dirección conserva, mercaderías pertenecientes a un tercero, más aún si se 
ha prevenido por una parte la prerrogativa del fletador a ocupar a título de arrendatario el buque en la proporción, y en las 
condiciones, y por el tiempo pactado.” 

Las conexiones jurisprudenciales, ratifican esta opinión, como indica Ralloz, quien apoya el 
razonamiento de que es el buque señalado el que hay que ceder, toda vez que el 
fletamento es un arrendamiento de cosa y simultáneamente de obra. 

Sin embargo, el Derecho Marítimo contemporáneo ha objetado a que el fletamento sea 
admitido como un arrendamiento, puesto que todo en él se subordina al transporte de las 
mercancías al puerto convenido. Consiguientemente y como dice muy atinadamente el 
autor argentino Melo, mencionado por Gamechogoicochea, si se colocan las mercancías 
en la bodega del buque, no es por razones de almacenamiento, sino como exigencia 
imprescindible para el transporte, ya que dicho embarque y estiba sucesiva, es una 
condición "sine qua non" para que aquellas puedan ser transportadas. 

Cabe agregar que el fletante no arrienda en el efectivo sentido de este vocablo; ello se 
observa especialmente, cuando se trata de diferentes fletadores simultáneos de un mismo 
buque. Ninguno de ellos puede decir que el fletante les haya arrendado específicamente 
tal o cual espacio del buque, a saber, tal plan de bodega o cual entrepuente. En modo 
alguno podría esgrimirse parecido criterio, antes al contrario, el fletante limita su lógico 
derecho al empleo por sí mismo de unos espacios que integran el arqueo de las bodegas o 
la superficie de las cubiertas o el transporte en toneladas de desplazamiento de su buque. 

Además, el artículo 657 del Código de Comercio establece que, cito: " Sí durante el viaje 
quedara el buque inservible, el Capitán estará obligado a fletar otro a su costa en buenas 
condiciones, que reciba la carga y la portee a su destino..." indiscutiblemente, sí de un 
arrendamiento se tratara, el arrendador ejecutaría su compromiso contractual, en caso de 
ineptitud del buque, habiendo cuidado la mercancía hasta esa ocasión, y retornándola en 
tal ocasión al fletador. El fletante no promete, según dice Garrigues, muy acertadamente, 
la cesión del uso del buque sino un resultado económico, el transporte como obra 
consumada, para cuya ejecución aplicará los medios que estime apropiados como 
empresario del transporte. 

Así pues, la naturaleza jurídica del fletamento queda supeditada al transporte de las 
mercancías, considerando al fletamento como el contrato genérico por excelencia, 
primordialmente porque la casi totalidad de las normas generales por las que se prescribe 
este tipo de contratación son de razonable aplicación en el transporte marítimo de 
mercancías; aunque no debemos olvidar que la trascendencia del vehículo sigue 
destacándose como la primera de las menciones fundamentales del contrato escrito, el 
cual ha de incluir la clase, nombre y porte del buque, su bandera y puerto de registro. 

Después de todo lo anteriormente mencionado, podemos definir al Contrato de 
Fletamento como: "aquel contrato en virtud del cual, el propietario o quien tiene la 
disponibilidad de un buque, llamado fletante (armador, armador disponente o 
naviero), lo pone a disposición de otra persona nombrada fletador, que lo destina 
para acarrear mercancías, mediante el pago de una suma de dinero denominado 
flete". 
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6.2.-ELEMENTOS PERSONALES 

6.2.1.-Fletante: es aquel partícipe del Contrato de Fletamento, que con título bastante 
para disponer del buque, concede su utilización en orden a un transporte a la otra parte 
nombrada fletador, mediante un pago fijado llamado flete. La mera declaración de la 
noción esboza una cuestión complicada en el Derecho Marítimo, la de indagar la figura del 
fletante, porque aseverar que éste es pura y llanamente el dueño del buque sería un gran 
error. 
Para eso hay que tener en cuenta que en el procedimiento del Código de Comercio 
español (vigente con modificaciones en Cuba desde 1885), se recalca como figura notable 
la del dueño del buque, o la de la participación o suma de propietarios de porciones del 
mismo. En principio, y consecuentemente con tal criterio, distingue la capacidad de 
obligarse a los efectos del Contrato de Fletamento al dueño, el cual en virtud del "ius 
disponendi" inherente a las facultades dominicales, puede contraer las obligaciones que de 
aquel contrato se originan. Sin manifestar tal, de un modo evidente y puntual, se concluye 
todo ello del artículo 598 del citado Código, que expone: " El naviero no podrá ordenar un 
nuevo viaje, ni ajustar para él un nuevo flete, ni asegurar el buque, sin autorización de su 
propietario ni sin el acuerdo de la mayoría de los copropietarios salvo sí en el acta de su 
nombramiento se le hubieran concedido estas facultades", y, en el artículo 652, como 
cuarto requisito que debe incluir la póliza de fletamento, figurando el nombre, apellido y 
domicilio del naviero, sí éste contratare el fletamento. Resulta cierto que sí no lo contrata 
éste, que es el apoderado especial para la gestión del buque; ¿ quién lo va a concertar 
sino su principal, que a título de "dominus" no puede tener limitación, en este orden de 
cosas, en la disposición de sus bienes?. 
No obstante ello, los buques suelen estar en estos tiempos poseídos por compañías 
mercantiles, proyectadas normalmente conforme al estándar de la sociedad anónima, con 
lo cual la individualidad física del propietario se disfuma, para ser suplantada, a los fines 
convenidos, por la del administrador, armador, gestor o apoderado, que en la praxis 
excede el marco de facultades, que estipula nuestro Código de Comercio, al armador. Por 
tal motivo, y sin introducirnos en la explicación de la persona del armador, se puede 
sintetizar que tendrá en todo momento facultad para ser fletante el que tenga, en el 
momento de otorgarse el Contrato de Fletamento, el "ius disponendi" sobre el buque, ya 
sea por capacidad propia, ya por apoderamiento. 
 
6.2.2.-Fletador: esta figura es en el Contrato de Fletamento, aquel interesado a cuya 
disposición es puesto el buque para ejecutar un transporte. A los fines prácticos, a veces 
se involucra este vocablo con la del cargador, sí bien, en una esmerada técnica legal, hay 
que atribuir la voz del epígrafe a la parte que se ha aludido en el Contrato de Fletamento, 
acreditada en la practica marítima anglosajona con el nombre de "charterer" y guardar la 
locución de cargador o "shipper" para el que embarca las mercaderías en régimen de 
carga general, cuando no se acuerda una póliza de fletamento, sino tan sólo un 
Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) cuestión esta que se relacionará mas adelante. 
Los deberes de ambas partes se modifican de acuerdo a la póliza de fletamento de que se 
trate, pues coexisten disímiles variedades y proformas tipo de Contrato de Fletamento con 
sus peculiaridades definidas cada una de ellas.  
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6.3.- Elementos reales 

6.3.1.-Carga: es el surtido de mercaderías que acarrea un buque. En la póliza de 
fletamento no puede dejarse de convenir lo vinculado con el tipo de carga a transportar y el 
total de la misma; hay que detallar sí es una carga a granel, por bultos, etc. También se 
convendrá por las partes si se lleva sobre cubierta o no, si no se conviniere en el Contrato 
no se podrán transportar cargas sobre cubierta bajo ningún concepto. 
 
6.3.2.-Flete: es el importe del alquiler de un buque o de una parte de éste. El deber de 
señalar el flete en la póliza de fletamento o en el conocimiento de embarque se encuentra 
en el Código de Comercio, en los artículos 652 y 706 respectivamente, aunque la doctrina 
acepta que en caso de no manifestar tal detalle, a pesar de su trascendencia, no trae 
aparejado la rescisión del título. 
En cuanto a las raíces para el cálculo del flete son sumamente diversas. El Código de 
Comercio, (tanto el actual en Cuba desde 1886 por RD del 22 de Agosto de 1885 
actualizado hasta Noviembre de 1998 y el vigente español modificado en Septiembre de 
1999), establece en el artículo 652.8ª que"... se expresará si ha de ser una cantidad alzada 
para el viaje, o un tanto al mes, o por las cavidades que hubiera de ocupar, o por el peso o 
la medida de los efectos en que consista el cargamento...". 
 
6.3.3.-Falso flete: constituye una indemnización por perjuicios que se paga al armador 
cuando el fletador no proporciona la carga en la proporción prevista, lo que obliga a éste 
ultimo al pago del flete por la cantidad no embarcada. Esa indemnización la establece el 
Código de Comercio en la mitad del flete ajustado. 
En el Código de Comercio, el falso flete se haya reglado por los artículos 688.1 y 689.1, 
según los cuales, sí antes de cargar el buque, el fletador abandonara el fletamento, se 
podrá dar por rescindido el contrato, con abono de la mitad del flete, de la misma manera 
que, sí cumplido el período de las sobrestadías, no pusiera el fletador la carga al costado, 
podrá entonces el fletante rescindir el contrato, recibiendo también el importe de la mitad 
del flete ajustado. 
 
6.3.4.-Buque: Los criterios expresados para definir el buque han sido numerosos, pese a 
lo enunciado podemos decir que el buque es una máquina flotante, estanco y resistente, 
dotada de medios propios y adecuados para navegar con seguridad. Debe tener ciertas 
particularidades que son: flotabilidad, estabilidad, movilidad, solidez, velocidad y gobierno. 
Mientras los círculos no especializados utilizan el vocablo "barco", los medios marítimos 
especializados emplean el de "buque" y de forma general en Derecho, se emplea esta 
última expresión. 
Entre los buques de carga se pueden distinguir como principales, el de pasajeros, carga, 
mixto de carga y pasaje, frigoríficos, graneleros, pesqueros, petroleros, cisternas para el 
transporte de diversos cargamentos líquidos, roll-on/roll-of y los transbordadores entre 
muchos otros. 
Entre los buques designados para propósitos especiales están el remolcador para puerto y 
el remolcador de altura, draga, cablero, rompehielos, estación meteorológica, faro flotante 
y de salvamento, aunque existen muchos más. 
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EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 
 
 
 
 
 
7.1. El conocimiento de embarque ( Bill of lading). 
7.2. Requisitos del conocimiento de embarque. 
7.3. Formas del Conocimiento de Embarque. 
7.4. El porteador, el cargador y el receptor: sus responsabilidades y obligaciones. 
7.5. Otros documentos similares al conocimiento de embarque. 
7.6. Documentos típicos de uso complementario del conocimiento de embarque. 
7.7. Cláusulas marginales en el conocimiento de embarque o reservas del capitán. 
7.8. Cartas de garantía. 
7.9. Cláusula: Clean On Board. 
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7.- EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE. 
 
7.1.- El conocimiento de Embarque (Bill of Lading) 
 
De la misma forma que la póliza de fletamento es el documento probatorio de que dos 
partes han contratado el transporte de mercancías por el mar, el conocimiento de 
embarque es el documento probatorio y acreditativo de que dichas mercaderías han sido 
embarcadas. La definición del mismo establece que se trata de un documento firmado por 
el capitán del buque, o a veces por su agente, y el fletador o cargador, en el que se 
acredita que las mercancías han sido embarcadas. Especificándose en el conocimiento 
unos datos identificativos de las mismas, para su trasporte al puerto de destino, y posterior 
entrega de éstas al fletador o receptor. 
Es un documento típicamente regulador de los transportes en líneas regulares, en los que 
se prescinde usualmente de la póliza de fletamento, por lo que el conocimiento, aparte de 
su carácter probatorio de la recepción de las mercancías abordo, tiene un carácter 
representativo de las mercancías amparadas por el mismo, ya que de acuerdo con el 
Código de Comercio, “aquél a quien se transfiera el conocimiento adquiere sobre las 
mercancías expresadas en él, todos los derechos y acciones del cedente o del endosante” 
y, por último, es también, un título crediticio, porque se determina que “los conocimientos 
producirán acción sumarísima o de apremio, según los casos, para entrega del 
cargamento y el pago de los fletes y gastos que hayan producido”. El conocimiento de 
embarque representa, también, una función de formalización contractual, pues el Código 
estipula que “si se recibiere el cargamento sin haber formalizado la póliza, el contrato se 
entenderá celebrado con arreglo a lo que resulte del conocimiento”. 
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7.2.- Requisitos del Conocimiento de Embarque 
 
Los requisitos exigidos por el Código de Comercio, son: 
 

- El nombre, porte y matrícula del buque. 
- El nombre del capitán. 
- Los puertos de carga y descarga 
- El nombre del cargador. 
- El nombre del consignatario de la carga, cuando el conocimiento fuese extendido en 

la modalidad nominativa. 
- La clase y la calidad del cargamento, la cantidad en peso y/o volumen, el número de 

bultos, y las marcas identificativas de los bultos. 
- El flete pactado y la forma de pago del mismo. 
- La fecha y la firma del documento. 
- El número de Conocimientos que se firman. 
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(1) Indíquese el nombre de la empresa o compañía que expide la factura. 
(2) Se indicará la dirección del destinatario de la misma forma y con el mismo detalle que en la factura. 
(3) Si se le ha comunicado el nombre del agente de transporte del cliente, deberá indicarlo aquí. 
(4) El lugar en que el transportista asume la responsabilidad por las mercancías. 
(5) El buque que transporte las mercancías. 
(6) El lugar de carga del buque. 
(7) El puerto en que se descargarán del buque las mercancías. 
(8) Deberá indicarse aquí el destino final. 
(9) Si participa un segundo buque, su nombre deberá indicarse aquí. 
(10) Deberá indicarse aquí el puerto en que se producirá el transbordo del primer buque al segundo buque. 
(11) El puerto en que se descargará el segundo buque. 
(12) El destino final de las mercancías, si participan dos buques. 
(13) Si el expedidor utiliza un transitorio, deberá incluirse aquí su nombre y dirección. 
(14) Las marcas y números utilizados. 
(15) El número de sello utilizado en la puerta (en el caso de cargas de contenedor completas). 
(17) El peso bruto de la expedición completa. 
(18) El volumen total de la expedición. 
(19) El número arancelario especificado por el país importador. 
(20) El valor “franco a bordo” 
(22) El número total de bultos de dimensiones determinadas 
(23) La longitud de cada bulto y la unidad de medida. 
(24) La anchura de cada bulto y la unidad de medida. 
(25) La altura (profundidad) de cada bulto y la unidad de medida. 
(26) El volumen total de cada bulto de dimensiones determinadas. 
(27) El volumen total de todos los bultos de esas dimensiones. 
(30) Una lista de todos los documentos y de la cantidad de cada uno , que se habrá de entregar al 
transportista. 
(31) El número de conocimientos de embarque requerido, desglosado en originales y copias. 
(33) El número y tipo de conocimientos de embarque que necesite el expedidor (exportador). 
(34) El número y tipos de documentos de embarque que deben acompañar a las mercancías (en la “vajilla 
del buque”). 
(35) Quien se encarga de pagar los fletes? 
(36) Quien se encarga de pagar los demás gastos? 
(37) La firma del funcionario autorizado del expedidor (exportador). 
Al respecto, es importante tener en cuenta las siguientes sugerencias, para cada una de las casillas 
numeradas que se indican a continuación. 
(3) Si su cliente tiene un transitorio y esté no se indica, pueden haber demoras en el despacho de 
expedición. 
(4) Si no se indica o se indica incorrectamente el lugar en que el transportista recibirá las mercancías, 
pueden cargarse unos fletes equivocados. 
(7) Si no se indica correctamente el puerto de descargarse las mercaderías en lugar equivocado. 
(8) Si se indica incorrectamente el destino final, las mercancías pueden demorarse o perderse. 
(13) Si el expedidor (exportador) utiliza un transitorio y no se indica el número del sello del contenedor, o se 
indica incorrectamente, pueden producirse demoras. 
(15) En caso de cargas de contenedor completas, si no se indica el número del sello del contenedor, o se 
indica incorrectamente, pueden producirse demoras. 
(17) Si se indica incorrectamente el peso bruto, pueden cobrarse unos fletes equivocados. 
(18) Si se indica un volumen (o medida) incorrecto, pueden cobrarse unos fletes también incorrectos. 
(19) Si el número arancelario es incorrecto, pueden cobrarse unos derechos equivocados. 
(20) Si el valor FOB es equivocado, el importador puede tener gastos adicionales. 
(21) Si las dimensiones son incorrectas o se calculan mal, pueden producirse gastos adicionales y surgir 
problemas de estiba. 
(28) Si los requisitos del conocimiento de embarque son incorrectos, puede ocurrir que no se disponga de 
todos los documentos necesarios para satisfacer las necesidades del cliente. 
(29) Si no se indica correctamente quien se encargará de los fletes y de los gastos, puede usted pagar más 
de lo que debiera. 
(30) Si no se indica los documentos correctos, será imposible comprobarlos para los que deban hacerlo. 
(32) Si no se dan instrucciones correctas, no se facilitarán los documentos requeridos. 
(37) Si el documento no esta firmado por el exportador, puede no ser aceptado por el transportista. 
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7.3.- Formas del conocimiento 
 
El conocimiento de embarque se presenta, normalmente, bajo distintas formalizaciones, 
las más conocidas son: 
El conocimiento a la orden de, en este documento se expresa el nombre del consignatario 
de la carga, pero anteponiendo a su nombre, la coletilla “a la orden de”, modalidad que 
permite que éste pueda ser endosado a una tercera persona, el endosante, en este caso, 
transmite sus derechos sobre el cargamento al endosatario, subrogándose éste en todos 
los derechos. 
El conocimiento nominativo, en el que se designa de forma clara la persona del 
consignatario, y por tanto, el capitán solo podrá hacer la entrega del cargamento a la 
persona designada en el conocimiento. Pero, tiene el inconveniente de que sus derechos 
solo pueden ser trasmitidos por cesión, de lo que se deriva una circulación comercial un 
tanto restrictiva y limitada, ya que sólo puede ser negociado por la persona designada en 
el documento. 
El conocimiento al portador, en esta modalidad no se expresa nominalmente la persona 
del consignatario, y por tanto el uso legítimo del conocimiento corresponde a su tenedor. 
Es por ello que, usualmente, sólo circula un ejemplar del mismo, que está en manos del 
consignatario y, que será ejecutado  contra la entrega de las mercancías por el capitán, en 
el puerto de descarga. Es poco usado, y solamente transferible por la entrega material del 
mismo. 
 
7.4.- El porteador, el cargador y el receptor: sus responsabilidades y obligaciones. 
 
La  legislación vigente que ampara el transporte bajo conocimiento de embarque, se rige 
por la normativa del Código de Comercio y del Convenio de Bruselas. Aunque existen 
algunas diferencias de contenido e interpretación, vamos a hacer una síntesis genérica, 
que recoja los elementos comunes más importantes de los miembros que participan en el 
tráfico marítimo. 
En primer lugar, se hace referencia a las obligaciones del porteador, éstas se pueden 
simplificar en los siguientes apartados: 
 

a) Preparar y avituallar el buque antes del comienzo del viaje, asegurando la perfecta 
navegabilidad del mismo, y poniendo en buen estado de limpieza los espacios de 
bodegas ido tanques, designados para la recepción del cargamento. 

b) Actuar con la debida diligencia y cuidado en las operaciones de recepción del 
cargamento, esto es, la estiba y la custodia durante el transporte y, la desestiba y 
descarga en el puerto de destino. 

c) Recibir la carga a bordo y firmar los conocimientos de embarque. En estos 
documentos se detallan, básicamente, según lo consignado por el cargador la clase 
y calidad del cargamento, cantidad en peso y/ o volumen, número de bultos, marcas 
y cifras que los reconocen y, condición aparente de las mercancías, a menos que 
existan fundamentos razonados de que tales detalles de información no se ajustan 
a la realidad. 

d) Extender cuantos conocimientos se estimen necesarios, aún cuando lo usual es 
hacerlo por triplicado. Estos tres originales, todos con el mismo contenido, y sus 
respectivas copias no son negociables, con la coletilla de que ejecutándose uno de 
los originales, los otros quedarán nulos de valor. Cada uno de los ejemplares se 
entrega a los interesados, según lo estipulado. 
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e) Permitir la confección de nuevos conocimientos, en caso de extravío de los mismos, 
si así lo demandase el receptor o consignatario de la carga, pero sin variar la 
consignación y expresando fielmente los contenidos del conocimiento extraviado. 

f) En caso de cese en el cargo del capitán, antes de la entrega de las mercancías en 
el puerto de descarga, se requiere ratificar expresamente los conocimientos 
expedidos por el anterior capitán, siempre y cuando le sean devueltos al porteador 
los ejemplares originales que fueron firmados en su día. En estas circunstancias, se 
faculta la porteador, si éste así lo desea, para efectuar un reconocimiento pericial 
del cargamento, a fin de asegurarse de que la clase, la calidad y demás 
características del producto coinciden con los datos disponibles, a reseñar en el 
nuevo conocimiento. 

g) El cargamento tiene que ser descargado en el puerto de destino designado en el 
conocimiento, y no podrá modificarse, a no ser que esto se haya pactado con las 
otras personas contratantes. 

h) Entregar el cargamento en el puerto de descarga, sin dilación alguna, a la 
presentación de los respectivos conocimientos. 

i) Solicitar la intervención judicial para el depósito y entrega de las mercancías, en el 
caso de mercancías trasportadas bajo conocimientos extendidos al portador, o a la 
orden con endoso, cuando se presentan en el puerto de descarga varias personas 
reclamando la entrega del cargamento. También, cuando los endosatarios no 
coinciden con el receptor, o cualquier otra causa, que hiciese al capitán desconfiar, 
con fundadas razones, sobre la identidad del receptor o consignatario. El porteador 
es responsable ante los cargadores por aquellos daños, pérdidas y, averías 
producidas en el cargamento, en este caso, se considera nula cualquier cláusula 
insertada en el conocimiento de embarque que trate de exonerar o aminorar la 
responsabilidad del porteador derivada de la falta de diligencia, negligencia o 
incumplimiento deliberado de los deberes del mismo, o del capitán y la tripulación. 
No obstante, sí se aceptan aquellas exoneraciones de responsabilidad del 
porteador, en el caso de que en algún momento de la aventura marítima, desde la 
recepción de las mercancías, durante su custodia y en el transporte por el mar, 
hasta la entrega de las mismas al receptor en el puerto de descarga, el producto 
sufra daños y/ o pérdidas como consecuencia de la innavegabilidad del buque. El 
porteador, en este caso, debe demostrar haber empleado la debida diligencia. 
Las obligaciones por parte del cargador  se pueden resumir en: 
 
a) Entregar las mercancías, designadas en el contrato, dentro del plazo previsto 

(laycan). 
b) Firmar los ejemplares del conocimiento, juntamente con el capitán o agente del 

buque, si así se hubiese pactado, a la finalización de las operaciones de carga 
de las mercancías. 

c) Conservar para sí mismo uno de los ejemplares firmados del conocimiento de 
embarque, remitiendo otro al consignatario del cargamento en el puerto de 
descarga. 

d) Pagar el flete, y otros gastos inherentes al mismo, si así se hubiera pactado. 
 
Las obligaciones específicas del receptor son: 
 
a) Hacerse cargo, a través del consignatario de la carga, de la pronta recepción de 

las mercancías, a la llegada del buque al puerto de descarga. 
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b) En caso de demoras en la recepción, o no presentación del conocimiento de 
embarque, el receptor responde de los gastos ocasionados por el almacenaje y 
todos aquellos inherentes a su custodia. 

c) Abonar el flete y demás gastos relacionados con el mismo, si así hubiese sido 
pactado en el contrato, en el entendimiento de que el cargamento queda afecto 
a dicho pago. 

7.5.- Otros documentos similares al conocimiento de embarque. 
 
La doctrina común acepta el uso de documentos similares al conocimiento de embarque, 
que son, de hecho sustitutivos del mismo, creados por la necesidad de la rapidez que 
exige el tráfico marítimo, en el conjunto de la práctica comercial hoy en día. Entre estos se 
pueden citar: 
El conocimiento recibido para embarque (received for shipment bill of lading), muy utilizado 
por las navieras con servicios de línea regular y, que consiste en un documento expedido 
por el naviero-porteador o su representante, acreditando que las mercancías han sido 
entregadas al porteador, para su posterior embarque en el buque. A diferencia del 
verdadero conocimiento de embarque, este documento no está expedido por el capitán, ni 
acredita que las mercancías han sido cargadas, solamente, expresa que han sido 
entregadas al porteador para ser embarcadas con posterioridad. Tiene la ventaja para el 
cargador, de que el documento prueba inmediatamente la recepción de las mercancías por 
el porteador y, al mismo tiempo faculta a éste último para exigir el pago del flete, sin la 
necesidad de que el buque haya llegado a puerto para realizar dicho embarque. Pero 
presenta la desventaja de que no tiene valor probatorio alguno. 
El conocimiento directo (through bill of lading), nace de la posibilidad real de que no exista 
un servicio directo de buques entre los puertos de carga y descarga. Esta situación daría 
lugar a que el cargador tuviese que efectuar, a veces, varios contratos de trasporte con 
distintas navieras, tantos como viajes fueran menester hacer hasta llegar al puerto de 
destino, con toda la complicación documental y comercial que ello representa. Esta 
dificultad se puede solventar con este conocimiento directo, de forma que el cargador sólo 
efectúa un contrato con el primer naviero a quien le entrega el cargamento, abonándole un 
flete completo contra la entrega de un conocimiento directo. 
Las órdenes de entrega (delivery orders), estos documentos son librados por el 
consignatario, titular del conocimiento de embarque, al capitán del buque porteador, para 
que éste, ante la presentación de las mismas, entregue la parte del cargamento 
consignada en la orden, al tenedor de la misma. De gran difusión en el tráfico marítimo, 
por la facilidad que representa, el poder atribuir a varias personas, el derecho a disponer 
de fracciones de la totalidad del cargamento, consignado en el conocimiento de embarque. 
Su uso confirma, por tanto, la existencia de un conocimiento de embarque, que ampara la 
totalidad del cargamento. A la presentación de estas órdenes de entrega, el capitán 
efectúa la entrega de las fracciones correspondientes, a cambio recibe por parte de los 
tenedores las distintas delivery orders y, el responsable del barco debe conservar los 
documentos, hasta llegar al último puerto de descarga, donde las canjeará, juntamente con 
la última fracción que queda pendiente, por el conocimiento completo de embarque. 
 
7.6.- Documentos típicos de uso complementario del conocimiento de embarque. 
 
Entre los documentos de uso complementario al conocimiento de embarque, también, se 
pueden mencionar: El recibo del piloto (mate’s receipt). Es un recibo expedido en el 
momento de la finalización del embarque de las mercancías a bordo, en el puerto de 
carga. Este documento lo aporta el personal del buque para dar constancia de dicho 
embarque y, posteriormente, cuando se expida el verdadero conocimiento de embarque, 
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tiene que ser extendido teniendo en cuenta las observaciones, que se hubieran detallado 
en el mate’s receipt, en lo que respecta al estado de las mercancías. A veces, también, se 
aporta cuando se han puesto las mercancías al costado del buque, aún cuando no 
hubiesen sido cargadas a bordo, todavía. El recibo del piloto, no es en sí mismo, un título 
de crédito, sino meramente un recibo, que habrá de canjearse posteriormente por el 
conocimiento, pero prueba el hecho de la carga o entrega al buque de las mercancías. 
Un documento similar al mate’ receipt es el recibo de almacén (dock receipt), que se usa 
cuando la entrega de las mercancías para su carga, no se efectúa a bordo del mismo, o a 
su costado, sino que el cargador las pone a disposición del buque, almacenadas en un 
lugar controlado por las Autoridades portuarias, o en un depósito franco. 
La declaración de embarque (shipment declaration), se trata de un documento que efectúa 
el cargador sobre las marcas y señales identificativas del cargamento, tales como peso y/ 
o volumen, número de bultos. Este será responsable de la exactitud de esta información 
que se facilita al porteador. 
La orden de embarque (shipment order), es un documento extendido por el porteador, 
como consecuencia de la información contenida en la declaración de embarque y, tan sólo 
tiene un carácter de documento de régimen interno, por el cual, el porteador ordena al 
capitán la recepción a bordo de las mercancías que le son entregadas por el cargador 
designado en la orden de embarque. 
Finalmente, la nota de reserva (booking note), este documento suele firmarse antes de la 
recepción de las mercancías a bordo, en el momento en que se efectúa el acto de reserva 
de espacio en un buque, prueba de que se ha celebrado un contrato entre el porteador y el 
cargador. En este título, las partes se comprometen a efectuar un transporte marítimo y, si 
reúne todos los detalles del cargamento y del flete, usualmente plasmados en un 
conocimiento ordinario de embarque, tiene el mismo efecto legal. 
 
7.7.- Cláusulas marginales en el conocimiento de embarque o reservas del capitán. 
 
El capitán, como representante legal del porteador, al firmar el conocimiento de embarque, 
acepta los extremos consignados en el mismo por el cargador, en lo que respecta a la 
clase y/ o calidad del cargamento, su peso y/ o volumen, así como, las marcas y cifras 
identificativas de las mismas. El capitán será responsable, a la entrega de las mercancías 
en el puerto de descarga, de las reclamaciones provenientes del receptor, en el caso de 
que surjan diferencias respecto a la exactitud de los extremos, que se consignaron en el 
conocimiento en el momento de la carga. 
Estas cláusulas o reservas persiguen, por parte del capitán, exonerar de responsabilidad al 
buque, aún cuando no sean contempladas por la doctrina común, como auténticas 
cláusulas de exoneración y/ o limitación de responsabilidad. No obstante, tienen, según el 
Código de Comercio, la capacidad de enervar los efectos probatorios que supone el 
contenido del conocimiento de embarque. El cargador y/ o receptor, en caso de 
reclamaciones por daños o averías en el cargamento durante su custodia a bordo, se verá 
obligado a buscar otras pruebas acusatorias contra el porteador, ya que el  documento así 
protestado, no tiene la eficacia procesal que ofrecería un conocimiento limpio de notas de 
protesta. 
El ritmo rápido de carga de los buques, juntamente con la imposibilidad física por parte del 
capitán de llevar a cabo un cotejo exacto de las características identificativas del 
cargamento, unido a la celeridad y la presteza que se exigen a un buque, para que efectúe 
su salida al mar sin dilación injustificad, provocan que, una vez finalizadas las operaciones 
de carga y firmados los documentos de la misma, el capitán no disponga de tiempo para 
llevar a cabo una inspección rigurosa, que le sirva para contrastar ciertos detalles 
proporcionados por el cargador. A este respecto y, a fin de salvaguardar la responsabilidad 
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del porteador y, siempre que existan dudas razonables, la legislación permite al capitán la 
inserción de reservas, tales como: sin mi aprobación (wthout my approval), reserva que se 
refiere a que el capitán desconoce la veracidad de la naturaleza y/ o calidad de las 
mercancías, manifestada por el cargador en el conocimiento, marcas y cifras desconocidas 
(marks and numbers unknown), que da a entender que el capitán desconoce la exactitud 
de las marcas, señales o cifras, que se han consignado en el conocimiento como 
identificativas de las mercancías, ignoro peso o contenido (weight and contents unknown), 
por la que el capitán expresa que no ha comprobado por sí mismo, la exactitud del peso y 
contenido de los envases que se detallan en el conocimiento, de contenido parecido a esta 
última reserva son: se dice que pesa (said to weigh), se dice que contiene (said to contain), 
y otras similares. 
 
7.8.- Cartas de garantía. 
 
La inserción de las reservas mencionadas en los conocimientos de embarque es muy 
frecuente y, da lugar a que los tenedores de los conocimientos tengan graves problemas 
para negociarlos en el mercado, o acceder a créditos bancarios. A este respecto, hay que 
tener en cuenta la práctica bancaria internacional en lo relacionado con el tráfico marítimo. 
En la negociación de papel en un banco, un documento limpio en el trasporte marítimo es 
aquel que no contiene ninguna cláusula ni anotación sobreañadida, en la que se haga 
constar, expresamente, el estado deficiente de las mercancías y/ o embalaje. No obstante, 
existen ciertas divergencias entre los especialistas, sobre que clase de reservas enturbian 
un conocimiento de embarque y, parece que la doctrina se centra en las reservas 
relacionadas con el buen estado y condición aparente de las mercancías. 
Además, existe la dificultad añadida para asegurar las mercancías, que implica la 
teneduría de tales conocimientos sucios, o conocimientos no limpios (non-clean bill of 
ladings), con el resultado, muchas veces, de un incremento importante en la prima del 
seguro. Es lógico, por tanto, que los tenedores de estos conocimientos, se esfuercen en 
conseguirlos limpios (cean bills of lading), por ello extienden a nombre del portador, las 
cartas de garantía (letters of indemnity), en las que los tenedores se comprometen a no 
entablar reclamación alguna, como consecuencia de las objeciones o reservas que tuviese 
el porteador sobre los datos del cargamento que acaba de recepcionar. 
El tenedor, asimismo, se obliga a indemnizar al porteador de todas las reclamaciones o 
demandas que puedan presentarle, por parte de terceras personas, en relación con dichas 
mercancías. Así como, a efectuar las oportunas  provisiones de fondos, para que aquel 
pueda disponer de una defensa legal, ante reclamaciones de terceros. Sin embargo, 
muchos juristas consideran estas cartas de garantía, como papel mojado, sin valor 
suficiente para cubrir al porteador, por lo cual, es, también, usual que éste exija al 
cargador, además, un aval o garantía bancaria de carácter solidario. 
 
7.9.-Cláusulas de los Conocimientos de Embarque. 
Cláusula: Clean On Board 
 

Usualmente, en la práctica, se ha venido exigiendo a las compañías navieras que inserten 
en sus conocimientos de embarque la cláusula Clean On Board o Limpio a Bordo. Ello se 
debe al carácter de título valor que tiene el conocimiento de embarque y que faculta a su 
transmisión pudiendo cualquier persona siempre que sea su legítimo poseedor, exigir la 
entrega de las mercancías a su presentación.  
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Por este motivo, para poder negociar con los conocimientos de embarque y facilitar su 
transmisión, se solicita que estos contengan la mencionada cláusula que asegura al 
adquirente del B/L que la mercancía cargada esta en condiciones.  
 
En la actualidad a causa de la proliferación de las ventas mediante crédito documentario 
esta tendencia a exigir que en el conocimiento de embarque figure la cláusula Clean on 
Board se ha acentuado más aun pues una de las condiciones que suelen exigirse en los 
mismos para que por el Banco del comprador se proceda al pago es que se le presenten 
entre otros documentos los originales de los conocimientos de embarque exigiéndose en 
numerosos casos, específicamente, que en los mismos figure la cláusula Clean On Board. 
 
Analizado pues el porque del auge de esta costumbre de insertar en los B/L la cláusula 
Limpio a Bordo hay que analizar que consecuencias conlleva esta acción y ello es del todo 
sencillo puesto que esta cláusula viene a significar lo que mencionan sus términos literales 
es decir que la mercancía esta limpia a bordo, sin daños. Realmente esto no hace sino 
reforzar la presunción que crea la Ley de Transporte Marítimo en su artículo 21 por el que 
se presume que la mercancía ha sido cargada en el buque tal y como se describe en el 
conocimiento de embarque, es decir, en aparentes buenas condiciones, pero al insertarse 
esta cláusula por el Naviero, siendo como es una cláusula que no es de obligada inclusión 
en el B/L, se le da mayor fuerza por lo que se considera que si se inserta es porque el 
Naviero la acepta plenamente y la mercancía esta efectivamente en condiciones. 
 
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido interpretando la inserción de esta 
cláusula dentro del documento acreditativo del transporte en dicho sentido tal y como 
podemos apreciar en el siguiente fragmento de una de las numerosas Sentencias que ha 
dictado en esta línea “ la cláusula limpio a bordo estampada en los conocimientos de 
embarque, significa que la mercancía se cargó en condiciones en el buque porteador, y 
que le corresponde al naviero acreditar que ello no fue así, que no se dañó la mercancía 
mientras estaba en su poder”. 
 
Por lo tanto si la mercancía llega dañada a destino y en el conocimiento figura esta 
cláusula el Naviero se verá con la carga de probar que los daños no se han producido por 
una causa imputable al mismo sino por vicio o defecto preexistente o inherente a la 
mercancía transportada o por algún motivo que no le sea achacable y ello en la práctica 
suele resultar una prueba harto complicada. 
 
Si bien esta cláusula en un principio tuvo realmente su sentido y lo sigue teniendo en 
determinados tipos de carga en las que el capitán o sus auxiliares al proceder a la carga 
del buque en el puerto de origen pueden comprobar el estado de la mercancía y estampar 
la mención Limpio a Bordo si consideran la misma conforme y en buen estado, hoy en día 
se ha desvirtuado en cierto modo su fundamento a raíz de la masiva utilización del 
contenedor como medio de transporte que impide el comprobar el estado de lo que se 
transporta en su interior. 
 
En las cargas containerizadas, si se trata de movimientos FCL/FCL el Porteador entrega el 
contenedor al cargador para su carga, lo recibe cerrado y sellado sin que prueba examinar 
el contenido del mismo, se encarga de su transporte y lo entrega al receptor. Durante todo 
el periodo de tiempo en que el contenedor ha estado bajo su custodia no ha tenido 
posibilidad material de tener contacto directo con la mercancía y sin embargo en ocasiones 
se ve obligado a insertar la cláusula Limpio a Bordo en el conocimiento con las 
consecuencias que hemos visto anteriormente. 
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Realmente en los casos como el que hemos comentado, que son muy frecuentes, el 
Porteador en realidad lo único que podrá examinar como mucho es que el contenedor esta 
en aparentes buenas condiciones externas pero no que la mercancía se haya en la forma 
descrita en el conocimiento de embarque y sin ningún tipo de daños. 
 
Una de las posibles soluciones para evitar este problema es la de insertar en el 
conocimiento de embarque la cláusula Said to contain, Ignoro Peso y contenido, o alguna 
similar por medio de las cuales al menos se atestigua que no se puede conocer lo que hay 
en el interior del contenedor o que lo recogido en el conocimiento lo es según declaración 
unilateral del cargador que no puede ser verificada. 
 
En la práctica la expresión más utilizada es la mención Said To Contain o las siglas s.t.c. 
Mediante esta locución el naviero no esta eximiendo su responsabilidad o impidiendo que 
se le reclame sino que lo que hace es romper esa presunción establecida por la Ley de 
Transporte Marítimo y por la cláusula Clean On Board obligando al reclamante a probar 
que las mercancías se hallaban en buenas condiciones en el momento de la carga.  
 
Ahora bien es importante señalar que es necesario que el Capitan introduzca y firme la 
citada cláusula ya que en caso contrario se han dado varias Sentencias que niegan 
cualquier valor de la citada cláusula sino aparece el requisito de la firma del Capitán. 
 
Por todo ello podemos concluir que la cláusula Clean On Board lo que hace es invertir la 
carga de la prueba de la causa de los daños obligando al Naviero si quiere exonerarse de 
posibles responsabilidades por daños en la mercancía a probar la causa de los mismos no 
le son imputable, debiendo en caso contrario correr con la correspondiente indemnización. 
Así que en la medida en que le sea posible el Porteador debe intentar eludir la inserción de 
esta cláusula y en los casos en los casos en los que deba de incluir la cláusula Clean On 
Board porque así se lo requieran debe de estampar también las siglas s.t.c o mención 
similar que permitan acreditar que no pudo comprobar el estado de la mercancía. 
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Tema 8 
 

EL COMERCIO MARÍTIMO 
 
 
 
 
 
8.1. Personas que intervienen en el comercio marítimo. 
8.2. El naviero: Concepto legal 
8.3. Naviero, Armador o propietario del buque. 
8.4. Limitación de responsabilidad del naviero. 
8.5. La Fortuna del mar. 
8.6. El gestor naval: concepto y carácter. 
8.7. El consignatario: su carácter y funciones. 
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8.1.- Personas que intervienen en el comercio marítimo. 
 
La navegación comercial constituye una empresa que, como tal, requiere un conjunto 
organizado de elementos, tanto patrimoniales, como buques, pertrechos, combustible, 
vituallas, etc., como personales, tales, personal navegante y auxiliar. 
Por lo que al elemento personal se refiere, requiere la existencia de una pluralidad de 
personas que ejercen sus funciones, tanto a bordo como en tierra, con carácter técnico o 
jurídico y en la mayoría de los casos con una gran libertad e independencia de actuación 
debido a la imposibilidad de un control directo por parte del empresario. 
 
 
8.2.- El naviero: concepto legal. 
 
El propietario del buque, no es el elemento esencial de la empresa marítima. Solo cuando 
además de la titularidad de la nave, explota la misma, poniéndose al frente de dicha 
empresa. 
Ello es debido a que lo que caracteriza a todo comerciante, en general, es la explotación 
de un comercio o industria en nombre y por cuenta propia, sea o no propietario de los 
bienes que integran la empresa. Por ello, si el propietario del buque se limita a ceder su 
explotación a otra persona que la efectúa por su cuenta y en su propio nombre, 
desatendiéndose aquél de  dicha explotación, es evidente que permanece al margen del 
comercio marítimo. En  cambio, si él mismo lo explota adquiere el carácter de NAVIERO, 
coincidiendo ambas cualidades de dueño y comerciante en una misma persona. 
De todo lo dicho se desprende que la figura central del comercio marítimo es la del Naviero 
o Armador, con cuyos nombres se le conoce indistintamente. 
 
 
8.3.- Naviero, armador o propietario del buque. 
 
Los conceptos de Naviero y Armador y la diferencia entre ambos es una de las más 
discutidas cuestiones de nuestra disciplina, existiendo profundas diferencias entre los 
tratadistas, según el punto de vista adoptado por cada uno de ellos. 
Nuestro Código de Comercio tampoco acierta a delimitar la naturaleza de este personaje 
básico del comercio marítimo y que la define como “”la persona encargada de avituallar y 
representar al buque en el puerto en que se halle””, esta definición da lugar a confundirlo 
con el Consignatario; y al denominar al Naviero, como al gestor nombrado por los 
copropietarios que explotan el buque, asigna tal carácter a quien no es más que un auxiliar 
de la empresa. 
En realidad no cabe diferencia entre ambos, cuya distinción no es más que puramente 
terminológica, y tanto uno como al otro designan al comerciante marítimo, esto es, a la 
persona que explota el buque en nombre y por cuenta propia, sea o no propietario del 
buque. Si es al mismo tiempo propietario, tendremos la figura del “armador-propietario”, y 
si no lo es, simplemente la del “armador” o “naviero”. 
Si esta posesión del buque por parte del naviero no propietario, fuere debido a un 
arrendamiento o fletamento en “time-Charter”, nos hallaremos ante la figura del “armador o 
naviero-fletador”. 
El C de C en su artículo 595 exige que el naviero tenga aptitud legal para comerciar; ser 
mayor de edad, o sea dieciocho años, no estar sujeto a la potestad del padre o de la 
madre, ni la autoridad marital, salvo autorización; tener la libre disposición de sus bienes y 
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no estar incapacitado ni incurso en ninguna prohibición legal, exigiéndosele también estar 
inscrito en la matrícula de comerciantes de la provincia o Registro Mercantil. 
 
8.4.- Limitación de responsabilidad del naviero. 
 
Si el naviero o armador, encarna el ejercicio del comercio marítimo, como tal, está sujeto a 
la responsabilidad derivada del ejercicio de dicho comercio marítimo. 
Esta responsabilidad abarca tanto su actividad contractual como extracontractual, y puede 
derivarse no solo de sus propios actos, sino de los de aquellas personas que, por 
coadyuvar con el mismo en las actividades de la empresa, se encuentran ligadas a él en 
relación de dependencia y subordinación. 
Nuestro Código de Comercio hace responsables, tanto al naviero como al propietario, de 
los actos del Capitán y de las obligaciones contraídas por éste para repasar, habilitar y 
avituallar el buque, siempre que el acreedor justifique que la cantidad reclamada se invirtió 
en beneficio del mismo. Tal criterio no resulta justo, después de estudiar el concepto del 
naviero, y del supuesto del propietario no explotador del buque, y solo se explica por la 
confusión legal de tal concepto. Por lo que hay que interpretar que esta referencia se hace 
en el supuesto del propietario armador-explotador; por lo que cuando el propietario cede la 
explotación por completo del buque a otra persona, desentendiéndose de la misma, debe 
ser esta persona (armador), y no el propietario, la que responda de estos gastos de 
reparación, habilitación y avituallamiento del buque. 
La responsabilidad del naviero podemos reducirla a estos dos aspectos siguientes: 
 

a) El carácter objetivo que, en muchos casos tiene dicha responsabilidad, en la que no 
puede achacarse al naviero, ningún género de culpa o negligencia procedente de 
una actividad personal del mismo, y aún en los supuestos de la derivada de la 
actuación de sus subordinados, se trata de personas que, además, de poseer una 
titulación profesional que les capacita para el desempeño de sus funciones, tales 
como los oficiales de los buques, habrá que considerar la existencia de una 
responsabilidad de carácter objetivo derivada del riesgo creado por el mismo al 
poner en explotación una empresa capaz de originar daños y perjuicios a terceros, y 
por lo que, por dicha relación de causalidad, ha de quedar responsable el naviero 
como titular de la misma. 

b) La limitación de responsabilidad del naviero, está basada, bien en las propias 
características del tráfico marítimo, bien en las incalculables consecuencias que 
puede alcanzar dicha responsabilidad y en la necesidad de favorecer y proteger la 
explotación de estas empresas. 
Universalmente y con mayor o menor número de excepciones, se sigue el criterio 
de limitar la responsabilidad del naviero a cuanto constituye su patrimonio marítimo 
con el nombre de “Fortuna de mar” y que no solo constituye un patrimonio separado 
del resto del que posea el naviero, sino aún dentro de dicho patrimonio marítimo, 
limitado al buque y sus accesorios a que afecte el hecho originado de la 
responsabilidad de que se trate. 
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8.5.- La Fortuna del mar. 
 
El sistema español no sigue en la materia un criterio exclusivo sino que adopta distintos 
sistemas según las causas motivadas de la responsabilidad del naviero. 
Tratándose de responsabilidades derivadas del abordaje, la responsabilidad civil del 
naviero se entiende limitada al valor de la nave con todas sus pertenencias y fletes 
devengados durante el viaje. 
En  este sistema al igual que el Norteamericano, se limita la responsabilidad al valor del 
patrimonio marítimo del naviero. 
Esto es lo que se llama “Fortuna de mar”.  
Si ese valor no llegare a cubrir todas las responsabilidades del siniestro, tendrán 
preferencia la indemnización debida por muerte o lesiones de las personas. 
La legislación también establece como medio de limitación de las responsabilidades 
derivadas de la conducta del Capitán en la custodia y conservación del cargamento, 
siendo éste el único supuesto en que se admite tal sistema en nuestra legislación, por el 
abandono del buque. 
Tal facultad la tiene todo naviero, sea o no propietario del buque, aunque tal abandono se 
extiende a la “fortuna del mar”, o patrimonio marítimo del naviero. 
Este abandono no supone, transferencia de la propiedad del buque a los acreedores, sino, 
que solo entraña una simple cesión de bienes que faculta a los acreedores para proceder 
a la venta del buque y ejercitar los derechos del naviero para hacerse pago con su importe 
de sus respectivos créditos. 
 
 
8.6.- El gestor naval: concepto y carácter. 
 
Con el nombre de “Gestor naval” se designa al representante o factor que el naviero 
coloca al frente de su empresa para la explotación de la misma y al nuestro Código 
designa con el erróneo nombre de “naviero-gestor”, dando lugar a confusión con el 
verdadero y propio naviero y del que tan solo es un auxiliar o colaborador, obrando en todo 
caso en nombre y por cuenta del mismo, que es el verdadero comerciante y en quien en 
definitiva recae la responsabilidad derivada de su explotación. 
Si el naviero es unipersonal, el nombramiento y designación del “gestor naval” es 
voluntario pero si aquél fuere pluripersonal, determina el Código de Comercio, que el 
objeto de unificar dicha explotación establece la obligatoriedad de su designación al 
disponer que, “los socios copropietarios elegirán al gestor que haya de representarlos con 
el carácter de naviero. 
Se exige al gestor naval los mismos requisitos que establece para el naviero o armador, 
esto es: aptitud para comerciar y hallarse inscrito en la matrícula de comerciante de la 
provincia. 
 
 
8.7.- El consignatario: su carácter y funciones. 
 
Podemos definir al Consignatario como la persona encargada de avituallar y representar al 
buque en el puerto en que se halle. 
Hay que distinguir a los consignatarios que son representantes propios y estables de la 
empresa naviera en un determinado puerto y por lo tanto forman parte del personal de 
dicha empresa, de aquellos otros, que con carácter independiente y que ejercen en su 
propio nombre, un género de comercio que es el propio de los comisionistas. 
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Los primeros, al estar ligados al naviero con una relación de estable dependencia, son 
auxiliares del mismo en un sentido propio y legal, pudiendo ostentar un poder de 
representación, más o menos amplio. En cambio los segundos son comerciantes 
independientes que actúan por cuenta del naviero, prestando al mismo los servicios 
derivados del contrato con él celebrado y con las atribuciones y facultades derivadas del 
mismo. Es decir, en el primer caso su personalidad se confunde con la de la empresa a 
que pertenece, mientras que en el segundo caso ostenta una personalidad diferenciada de 
la citada empresa, dado su carácter independiente de la misma. 
Respecto a sus funciones y en atención a los distintos momentos de su intervención, 
podemos distinguir las siguientes: 
 

a) Con anterioridad a la llegada del buque: 
 
1º.- Anuncio de la llegada e itinerario del buque y carga que admite para los distintos 
puertos. 
2º.- Hacerse cargo de las mercancías que se le entreguen a tal fin y firmar los 
conocimientos recibidos para embarque. 
3º.- Gestionar lo conveniente ante la Aduana y demás organismos para facilitar es 
despacho de entrada del buque y su descarga tan pronto como llegue a puerto. 
 
b) A la llegada del buque: 
 
1º.- Provisión de fondos al Capitán si éste los necesita. 
2º.- Asistencia al mismo en sus gestiones ante los distintos organismos. 
3º.- Entrega de las mercancías recibidas para ser embarcadas. 
4º.- Hacerse cargo de las mercancías desembarcadas para ese puerto y posterior 
entrega a sus consignatarios. 
 
c) Al hacerse el buque a la mar: 
 
1º.- Entrega del  cargamento a sus respectivos consignatarios. 
2º.- Cobro de los fletes y demás gastos adeudados por los mismos. 
3º.- Liquidación de averías, en su caso. 
4º.- Representación del naviero en cuantas reclamaciones se deriven de la expedición 
marítima, actuando en defensa de los intereses del mismo. 
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REGLAMENTACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL 
 
 
 
 
 
9.1. Concepto. 
9.2. Dotaciones en los puertos. 
9.3. Certificaciones. 
9.4. Medidas a adoptar. 
9.5. Avituallamiento en casos sospechosos de infección. 
9.6. Medidas Sanitarias. 
9.7. Acceso a puerto. 
9.8. Otras medidas. 
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9.1.-  Concepto: 
 
En el Reglamento Sanitario Internacional se establece la regulación sanitaria y definiciones 
que se detallan a continuación: 
“administración sanitaria” significa la autoridad gubernamental competente para hacer 
cumplir, en la totalidad de un territorio al cual se aplique el Reglamento, las medidas 
sanitarias que en éste se previenen. 
“aislamiento” de una persona o grupo de personas significa su separación de todas las 
demás, con excepción del personal sanitario de servicio, con objeto de evitar que se 
propague una infección. 
“área infectada” es el área delimitada con arreglo a principios epidemiológicos por la libre 
administración sanitaria que notifica la presencia en su país de la enfermedad de que se 
trate; el del área infectada no ha de coincidir necesariamente con una demarcación 
administrativa, sino que es la parte del territorio que, por razón de sus características de 
densidad y movilidad de la población, por la posible intervención de vectores y reservorios 
animales, o por ambas causas, que se presta a la transmisión de la enfermedad notificada. 
“arribo” de un barco, significa: 

a) en el caso de una embarcación de navegación interior, la llegada a un puerto o un 
puesto fronterizo, según determinen las condiciones geográficas y los convenios 
concertados. 
“autoridad sanitaria” significa la autoridad que tiene directamente a su cargo, en su 
demarcación territorial, la aplicación de las medidas sanitarias apropiadas, que 
permite o que prescribe el Reglamento. 
“barco” significa la embarcación marítima o de navegación interior que efectúa un 
viaje internacional. 
“caso importado” significa una persona infectada que llega en viaje internacional. 
“caso trasferido” significa una persona infectada que ha contraído la enfermedad en 
otra área sujeta a la jurisdicción de la misma administración sanitaria. 
“certificado válido” significa, tratándose de vacunación, un certificado expedido de 
conformidad con las reglas y los modelos oficiales. 
“contenedor” significa un embalaje para trasportes: 
a) de material duradero y, por tanto, de resistencia suficiente para permitir su  

empleo repetido. 
b) Especialmente diseñado para facilitar el transporte de mercancías en uno o 

varios tipos de vehículos, sin necesidad de operaciones intermedias de 
embalado o desembalado. 

c) Con dispositivos que facilitan su manejo 
d) Fabricado de manera que resulte fácil de llenar y de vaciar. 

“desinsectación” significa una operación practicada para matar los insectos 
vectores de enfermedades del hombre, en barcos, y en contenedores; “día” 
significa un intervalo de veinticuatro horas. 
“enfermedades objeto de reglamentación” (enfermedades cuarentenables) 
significa el cólera, incluso el causado por el vibrión “eltor”, la peste, la viruela,, 
incluso la viruela minor (alastrim) y la fiebre amarilla. 
“en cuarentena” significa el estado o condición  de un buque o de otro tipo o un 
contenedor durante el tiempo en que se le  aplican las medidas dispuestas por 
las autoridades sanitarias para prevenir la propagación de la enfermedad, de sus 
reservorios o de sus vectores. 
“epidemia” significa la extensión de una enfermedad objeto de reglamentación 
por multiplicación de los casos en un área “equipaje” significa los efectos 
personales de un viajero o un tripulante. 



 

Derecho Marítimo y Administración del Buque                                                                                                                      Luis Antonio García Martínez

131

“índice de Aedes aegypti” significa el porcentaje de casas existentes en una 
zona limitada y bien definida, dentro de las cuales se han encontrado 
efectivamente criaderos de “Aedes aegypti”, por relación al número total de 
casas examinadas en dicha zona “libre plática” significa, en el caso de un barco, 
la autorización para entrar en un puerto e iniciar el desembarco y las demás 
operaciones. 
“persona infectada” significa una persona que tiene una enfermedad objeto de 
reglamentación o que, según se compruebe ulteriormente, ha estado 
incubándola; 
“puerto” significa un puerto marítimo o un puerto utilizado para la navegación 
interior; 
“pulverizador de aerosoles” significa un pulverizador cargado con un preparado a 
presión que emite un aerosol insecticida cuando se abre la válvula.  
“sospechoso” significa una persona que, a juicio de la autoridad sanitaria, haya 
estado expuesta a la infección con una enfermedad objeto de reglamentación y 
que pueda propagarla 
“tripulación” significa el personal de servicio de un barco 
“viaje internacional” significa: 
a) tratándose de un barco, un viaje entre puertos situados en los territorios de 

Estados distintos o un viaje entre puertos situados en el territorio o los 
territorios de un mismo Estado, si el barco entra en relación durante el viaje, 
con el territorio de cualquier otro Estado, pero sólo en lo referente a esas 
relaciones; 

b) en el caso de una persona, un viaje que comprende la entrada en el territorio 
de un Estado distinto del Estado en que esta persona ha empezado el viaje; 
“visita médica” significa la visita e inspección de un barco, o de otro tipo o un 
contenedor, el examen preliminar de las personas que haya a bordo y la 
verificación de los certificados de vacunación, pero no la inspección periódica 
de un barco practicada para determinar si es necesario desratizarlo; 

 
 
9.2.- Dotaciones en los puertos: 
 
La administración sanitaria velará porque tengan la organización y los medios necesarios 
para la aplicación de las medidas previstas en el presente reglamento sanitario. 
Todos los puertos deberán estar abastecidos de agua potable y de alimentos salubres de 
procedencia aprobada por la administración sanitaria para el uso y consumo públicos, sea 
en las instalaciones de tierra, sea a bordo de los barcos. La conservación y la 
manipulación del agua potable y de los alimentos se harán en condiciones adecuadas para 
protegerlos contra la contaminación. La autoridad sanitaria efectuará inspecciones 
periódicas del equipo, las instalaciones y los locales y tomará muestras del agua y de los 
alimentos para practicar los oportunos análisis de laboratorio, al objeto de verificar si se 
observa lo antes indicado. 
Todos los puertos deberán disponer de un sistema eficaz para la remoción y la eliminación 
higiénica de excrementos, desperdicios, aguas servidas, alimentos impropios para el 
consumo y otras sustancias peligrosas para la salud. 
Se pondrá a disposición del mayor número posible de puertos un servicio médico y 
sanitario dotado del personal, el equipo y los locales indispensables y, en particular, de 
medios para aislar y tratar rápidamente a las personas infectadas, para proceder a 
desinfecciones, desinsectaciones y desratizaciones, para efectuar análisis bacteriológicos, 
para practicar capturas y exámenes de roedores con fines de investigación de la peste, 
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para tomar muestras de agua y de alimentos y expedirlas a los laboratorios que hayan de 
analizarlas, y para aplicar cualquiera otra de las medidas pertinentes. 
Las autoridades sanitarias de los puertos adoptarán todas las medidas factibles para 
mantener las instalaciones del puerto exentas de roedores y procurarán por todos los 
medios que las instalaciones estén eficazmente protegidas contra las ratas. 
Las administraciones sanitarias velarán porque haya en sus territorios respectivos un 
número suficiente de puertos que dispongan del personal competente necesario para la 
inspección de los barcos, con el fin de expedir los certificados de exención de 
desratización y habilitarán a esos puertos para los referidos efectos. 
Las administraciones sanitarias designarán algunos de los puertos habilitados, en número 
adecuado al volumen y a la distribución del tráfico internacional como puertos en posesión 
del equipo y el personal necesarios para la desratización de los barcos a los efectos de la 
expedición de los certificados de desratización. 
Todas las administraciones sanitarias que procedan a esa designación de puertos velarán 
porque los certificados de desratización y de exención de desratización se expidan de 
conformidad con lo preceptuado en el Reglamento. 
Todos los puertos deberán mantenerse exentos de larvas y adultos de <Aedes aegypti> y 
de mosquitos vectores del paludismo y de otras enfermedades de importancia 
epidemiológica para el tránsito internacional. 
 
 
9.3.- Certificaciones. 
 
A petición de los interesados, las autoridades sanitarias deberán expedir gratuitamente a 
los transportistas certificados acreditativos de las medidas aplicadas a los barcos y los 
contenedores con indicación de las partes del contenedor que han sido tratadas, de los 
métodos utilizados y de las razones que han activado la aplicación de las medidas de 
vigilancia y aislamiento. 
Las personas sujetas a vigilancia no serán aisladas y quedarán en libertad de movimiento. 
Durante el período de vigilancia las autoridades sanitarias podrán exigir a esas personas, 
en caso necesario, que se presenten ante ellas a intervalos determinados. Las autoridades 
sanitarias podrán, igualmente someter a las citadas personas a examen médico y practicar 
todas las averiguaciones necesarias para determinar su estado de salud. 
 
 
9.4.- Medidas a adoptar. 
 
Salvo en casos de urgencia excepcional con peligro grave para la salud pública, las 
autoridades sanitarias de los puertos no deberán negar la libre plática, por razón de 
cualquier otra enfermedad epidémica, a los barcos que no estén infectados y en los que no 
se presuma la infección con una enfermedad objeto de reglamentación; en particular, no 
deberán impedirse en esas condiciones la carga o la descarga de mercancías, ni al 
abastecimiento de víveres, combustible o agua. 
La autoridad sanitaria podrá adoptar todas las medidas practicarles para impedir a 
cualquier barco la evacuación de aguas servidas y desperdicios que puedan contaminar 
las aguas de un puerto, un río o un canal. 
Las autoridades sanitarias de los puertos, adoptarán todas las medidas practicables: 
a) para impedir la salida de personas infectadas o sospechosas: 
b) para evitar que se introduzcan posibles agentes de infección o vectores de cualquier 
enfermedad objeto de reglamentación, a bordo de un barco, o en el interior de un 
contenedor. 
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Las autoridades sanitarias de áreas infectadas podrán exigir a los viajeros que salgan del 
barco la presentación de un certificado válido de vacunación. 
Las autoridades sanitarias podrán, cuando lo consideren necesario, someter a examen 
médico antes de la salida a las personas que vayan a emprender un viaje internacional. 
El momento y el lugar del examen se fijarán teniendo en cuenta las demás formalidades, 
para no estorbar ni retrasar la salida. 
Cualquier persona que en un viaje internacional quede sometida a vigilancia al arribo a un 
lugar podrá recibir autorización para continuar su viaje. La autoridad sanitaria cursará por 
la vía más rápida, la oportuna notificación a la autoridad sanitaria del jugar de destino. 
No se podrá imponer la aplicación de una medida sanitaria cualquiera a los barcos que 
crucen sus aguas territoriales sin atracar en un puerto ni fondear en la costa. 
Si por cualquier motivo el barco hace escala, se le podrá aplicar las leyes y reglamentos 
sanitarios en vigor en el territorio. 
No se aplicará ninguna medida sanitaria distinta de la visita médica a los barcos indemnes, 
que atraviesan un canal un otra vía marítima situada en el territorio de un Estado, con 
dirección a un puerto situado en el territorio de otro Estado, a no ser que procedan de un 
área infectada, y que no haya transcurrido el período de incubación de la enfermedad con 
que esté infectada esa área. 
La única medida que, si fuera necesario podrá aplicarse en esos casos a los barcos 
indemnes será la subida a bordo de una guardia sanitaria que impida cualquier contacto no 
autorizado entre el barco y la costa y que lleve a cabo la vacunación. 
 
 
9.5.- Avituallamiento en casos sospechosos de infección. 
 
La autoridad sanitaria permitirá, bajo su vigilancia, el aprovisionamiento de combustible, 
agua potable, víveres y suministros de los barcos que estén en uno u otro de los casos 
citados. 
Los barcos infectados o sospechosos de infección que pasen por un canal u otra vía 
marítima podrán ser tratados como si hicieran escala en un puerto del territorio en que el 
canal o la vía marítima estén situados. 
No se impondrá ninguna medida sanitaria, aparte de la visita médica a los pasajeros y 
tripulantes de barcos indemnes, mientras no desembarquen. 
Siempre que sea posible, los Estados autorizarán el otorgamiento de libre plática por radio 
a los barcos cuando, a juzgar por los informes que unos u otros faciliten antes de su 
llegada, la autoridad sanitaria del puerto a que se dirijan considere que el arribo no dará 
lugar a la introducción o a la propagación de una enfermedad objeto de reglamentación. 
 
 
9.6.- Medidas sanitarias. 
 
Las autoridades sanitarias de los puertos, podrán exigir al arribo la visita médica de todos 
los barcos, o de contenedores y de todas las personas que lleguen en viaje internacional. 
Las demás medidas sanitarias aplicables los barcos, y los contenedores se determinarán 
según las condiciones a bordo de los vehículos o en los contenedores durante el viaje o en 
el momento de la visita médica, sin perjuicio de adoptar respecto de los barcos y los 
contenedores procedentes de áreas infectadas. 
En los países donde las administraciones sanitarias tengan planteados problemas 
especiales que acarreen peligro grave para la salud podrá obligarse a cualquier persona 
que llegue en viaje internacional a dar por escrito su dirección en el lugar de destino. 
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La aplicación de las medidas respecto de los arribos con procedencia en áreas infectados 
y notificados como tales por las administraciones sanitarias competentes, se limitará a los 
barcos, las personas, los contenedores u otros objetos, según los casos que lleguen de las 
citadas áreas, siempre que las autoridades sanitarias de éstas hayan adoptado todas las 
disposiciones necesarias para impedir la propagación de la enfermedad. 
Al arribo de un barco, la autoridad sanitaria podrá ordenar el desembarco y el aislamiento 
de cualquier persona infectada. El desembarco será obligatorio si lo pide la persona que 
tiene la responsabilidad del medio de transporte. 
La autoridad sanitaria podrá someter a vigilancia a cualquier persona sospechosa que 
llegue por cualquier medio de un área infectada, en viste internacional. La vigilancia podrá 
prolongarse hasta que haya trascurrido un tiempo igual al periodo de incubación, para la 
enfermedad de que se trate. 
Salvo en los casos previstos expresamente no se impondrá el aislamiento en vez de la 
vigilancia, a menos que el peligro de transmisión de la infección por el sospechoso sea 
excepcionalmente grave, a juicio de la autoridad sanitaria. 
Excepción hecha de la visita médica, las medidas sanitarias que se hayan aplicado en un 
puerto o a un barco no volverán a aplicarse en ninguno de los puertos o aeropuertos de 
arribo ulteriores, salvo en los casos siguientes: 
 
a) cuando después de la salida del puerto donde se hayan aplicado las medidas 
sobrevenga en ese puerto o a bordo del barco algún incidente de importancia 
epidemiológica que justifique una nueva aplicación de esas medidas; 
b) cuando la autoridad sanitaria de un puerto de arribo ulterior se haya cerciorado por 
indicios precisos, de que las medidas adoptadas no se aplicaron de manera 
verdaderamente eficaz. 
 
 
9.7.- Acceso a puerto. 
 
No se podrá negar a un barco, por motivos sanitarios, el acceso a puerto, no obstante, si el 
puerto no dispone de medios para la aplicación de las medidas sanitarias autorizadas y si 
la autoridad sanitaria del puerto considera indispensables esas medidas, podrá  ordenar al 
barco que siga viaje por su cuenta y riesgo hasta el puerto apropiado más cercano que 
convenga para el caso. 
Con excepción de los casos previstos en el párrafo siguiente cualquier barco cuyo capitán 
se niegue al arribo a la aplicación de las medidas prescritas por la autoridad sanitaria del 
puerto, quedará en libertad de continuar inmediatamente su ruta, pero no podrá hacer 
escala durante ese viaje en ningún otro puerto del mismo territorio. Se autorizará a los 
barcos que estén en ese caso únicamente para que se provean de combustible, agua 
potable, víveres y abastecimientos, en régimen de cuarentena. 
Los barcos que arriben a puerto s de zonas donde exista el vector de la fiebre amarilla no 
recibirán autorización de salida y serán objeto de las medidas prescritas por la autoridad 
sanitaria, tratándose de barcos, los que estén infectados de fiebre amarilla, cuando se 
haya comprobado la presencia de <Aedea aegydti> a bordo y resulte de la visita médica 
que alguna persona infectada no ha sido aislada a su debido tiempo. 
 
 
9.8.- Otras medidas. 
 
Los cargamentos y las mercancías solo serán objeto de las medidas sanitarias cuando 
procedan de áreas infectadas y cuando la autoridad sanitaria tenga razones para suponer 
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que puedan haberse contaminado con agentes de una enfermedad objeto de 
reglamentación o servir de vehículo para la propagación de esa enfermedad. 
Las mercancías en tránsito sin trasbordo no serán sometidas a medidas sanitarias no 
detenidas en los puertos, salvo que se trate de animales vivos. 
En el caso de mercancías objeto de comercio entre dos países la expedición de 
certificados de desinfección podrá hacerse con arreglo a las estipulaciones de los 
acuerdos bilaterales concertados entre el país exportador y el importador. 
Los equipajes que no sean de personas infectadas o sospechosas de infección sólo 
podrán ser desinfectados o desinsectados cuando pertenezcan a portadores de material 
infeccioso o de insectos vectores de una enfermedad objeto de reglamentación. 
El correo y los periódicos, libros y demás impresos estarán exentos de la aplicación de 
medidas sanitarias. 
Los bultos postales sólo serán objeto de medidas sanitarias cuando contengan: 
 

a) en cuanto los alimentos si la autoridad sanitaria tiene razones para suponer que 
proceden de un área infectada de cólera; 

b) prendas de vestir, de ropa blanca o de ropa de cama, usadas o sucias, en 
determinadas circunstancias. 

c) Material infeccioso: o 
d) Insectos u otros animales vivos que puedan servir de vectores de enfermedades del 

hombre después de introducidos o establecidos en un territorio. 
Las administraciones sanitarias procurarán, en lo posible, que los contenedores 
utilizados para transportes internacionales por mar estén exentos de material 
infeccioso, de vectores de enfermedades o de roedores, durante las operaciones de 
embalaje. 
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ESCUELA DE ESPECIALIDADES 
FUNDAMENTALES                 

ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA

CURSO DE DERECHO MARÍTIMO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL BUQUE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tema 10 
 

JUZGADOS MARITIMOS PERMANENTES 
 
 
 
 
 
10.1. Antecedentes. 
10.2. Legislación vigente. 
10.3. Ley 27/92 de 24 de noviembre. 
10.4. Órganos actualmente competentes. 
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JUZGADOS MARITIMOS PERMANENTES, COMPETENCIAS SOBRE AUXILIOS, 
SALVAMENTOS, REMOLQUES, HALLAZGOS Y EXTRACCIONES MARITIMAS. 
 
 
10.1.- Antecedentes. 
 
Tradicionalmente, la competencia para entender sobre salvamentos y hallazgos ha sido 
atribuida a los Órganos de la Armada. Así, las Ordenanzas de 1.802 trataban el tema en 
su libro de 1873, fijaba los trámites a seguir para incoación de los Expedientes sobre el 
particular, atribuyéndolos a los Comandantes de marina, disposición ésta modificada por la 
Orden de 24.04.1911 en lo referentes a aspectos formales y venta en publica subasta de 
los efectos hallados. 
 
Más modernamente, el Real Decreto Ley de 10.07.1925 añadió un TITULO ADICIONAL a 
la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina de 1894. Tal disposición comprendía, en su 
forma original, tres capítulos que trataban,  respectivamente, de los abordajes, de los 
naufragios y de los salvamentos y hallazgos en el mar. Tras diversas vicisitudes - fue 
derogada al advenimiento de la  República y restablecida en virtud del artículo 3 de la Ley 
de 29-03-1.941- al publicarse el nuevo Código de Justicia Militar en 1.945, se incorporaron 
a su texto los capítulos I y II, (abordajes y naufragios) quedando vigente el capitulo III - que  
es el que realmente interesa a nuestro estudio- norma ésta que  ha perdurado hasta la 
publicación de la hoy vigente - Ley 60/62-  que la deroga expresamente  ( disposición 
derogatoria). 
 
 
10.2.- Legislación vigente. 
 
La legislación en vigor, en materia de procedimiento -  integrada  por la Ley 60/62 de 24 de 
diciembre y su Reglamento de aplicación, Decreto 984/67 de 20 de Abril viene a culminar 
un largo proceso histórico mediante el que se unifican las normas sobre la materia y, 
además, incorpora al derecho positivo español el texto emanado del Convenio de Bruselas 
de 1.910 ampliándolo, incluso, en lo referente a la asistencia marítima a aeronaves ya la 
prestada o realizada por buques de guerra. 
 
En éste sentido, se conserva el sistema tradicional atribuyendo la competencia a la 
Jurisdicción de la Armada e introduciendo nuevos Órganos con respecto a materias 
concretas. La norma delimita, pues, la competencia de diversos Órganos de la Armada 
para instruir y decidir sobre los diversos Expedientes.  
 
Así, la Instrucción de los relativos a salvamentos viene encomendada a los Jueces 
Marítimos, siendo resuelta por el Tribunal Marítimo Central, mientras que la referida a 
hallazgos y  extracciones se atribuye a las Autoridades de Marina  (Comandantes de 
Marina), siendo decidida por el Almirante, Jefe de la correspondiente Zona Marítima, en 
caso de hallazgos y por el AJEMA, en el supuesto de extracciones. 
 
En el aspecto puramente de procedimiento, la Ley 60/62 y su Reglamento han persistido 
prácticamente sin modificación alguna hasta la actualidad - con  la excepción relativa a 
modificación de cuantías y Presupuestos para 1.989. Su vigencia incluso ha sido 
expresamente reafirmada en virtud de la Disposición final Segunda, 2 de la Ley 27/92, 
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norma ésta cuya problemática será abordada a continuación. 
 
 
10.3.- La Ley 27/1.992: su problemática.  
 
 
La Ley 27/1.992 de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
introdujo modificaciones que pueden devenir fundamentales en el aspecto competencial de 
la materia que se trata.  
 
En éste sentido, tal norma crea las Capitanías Marítimas como Órganos Periféricos de 
carácter exclusivamente civil, lo que supone la cesación de la "Delegación" de funciones 
marítimas civiles que históricamente siempre han ejercido los Órganos de la Armada - 
Comandancias y Ayudantías de Marina- con el único paréntesis habido entre 1.931 y 
1.936. 
 
Así, el artículo 86.6 atribuye la competencia en ésta materia al Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (hoy Ministerio de Fomento), disponiéndose no obstante que "hasta 
que, a propuesta de los Ministerios de Defensa y de Obras Públicas y Transportes en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se proceda a reglamentar las competencias 
sobre Auxilios, Salvamentos, Remolques, Hallazgos y Extracciones Marítimas …. dichas 
competencias seguirán siendo ejercidas por los Órganos de la Armada, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 60/1.962 de 24 de diciembre (Disposición Transitoria Décima). 
 
Por último, la Disposición final segunda determina que en el plazo de un año desde la 
fecha de entrada en vigor de la Ley de Puertos, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, deberá reglamentar la organización de los Juzgados  
Marítimos Permanente y del Tribunal Marítimo Central, así como se concede capacidad 
normativa conjunta a los Ministerios de Defensa y Obras Públicas y Transportes para 
derogar o modificar la Ley 60/62.  
 
Significar que, al día de la fecha, transcurrido más de una década desde la entrada en 
vigor de aquélla norma y del periodo transitorio concedido, ni se ha reglamentado sobre la 
Ley \60/62 ni tampoco sobre la organización de los Juzgados Marítimos,  POR LO QUE 
LAS COMPETENCIAS SIGUEN SIENDO EJERCIDAS POR LOS ORGANOS/. DE LA 
ARMADA EN VIRTUD DE LA DISPOSICION TRANSITORIA DECIMA, antes mencionada.  
 
 
10.4.- Órganos actualmente competentes. 
 
En función de lo expresado más arriba la competencia instructora y decorosa en la 
actualidad se define en virtud de cada Expediente concreto y así:  
 
10.4.1.- AUXILIOS, SALVAMENTOS y REMOLQUES: INSTRUCCION: Los 
correspondientes Juzgados Marítimos Permanentes.- FALLO EN PRIMERA INSTANCIA: 
El Tribunal Marítimo Central.  
 
En lo que se refiere a la instrucción de procedimientos, los Juzgados Marítimos, habida 
cuenta la dualidad de Órganos Administrativos existentes en las Capitales de Provincia 
Marítima - Capitanía Marítima, Civil y Comandancia de Marina, Militar- se vieron afectados, 
transitoriamente, por un vacío procedimental, que fue resuelto -a petición del Juzgado 
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Marítimo de Ferrol- por Orden del Almirante, Presidente del Tribunal Marítimo Central de 
fecha 28-11-1.995 (ANEXO D) en el siguiente sentido:  
 
Lugares en los que exista DUALIDAD de Órganos:  
 
Las Comandancias de Marina diligenciarán actos de trámite solicitados por los Juzgados 
Marítimos tales como citaciones, comparecencias, declaraciones y reseña documental.  
 
Las Capitanías Marítimas diligenciarán el resto de actuaciones interesadas por tales 
Juzgados: retención de buques, anotaciones y expedición de certificaciones de asiento, 
valoraciones, informes, publicación de edictos, etc.  
 
Lugares en los que sólo exista Capitanía Marítima (los antiguos distritos marítimos: Todas 
las actuaciones instadas por los Juzgados Marítimos serán diligenciados por tales 
Órganos.  
 
Reseñar a éste tenor que, a efectos prácticos, los tres Juzgados Marítimos con 
competencia en la Zona Marítima del Cantábrico (Ferrol, Vigo y Bilbao) se encuentran 
residenciados en el primero de ellos, actuándose en los otros dos con el carácter de "en 
prórroga de jurisdicción".  
 
10.4.2. - HALLAZGOS.- INSTRUCCION: encomendada a un Instructor en las diversas 
Comandancias de Marina.- FALLO EN PRIMERA INSTANCIA: Almirante, Jefe de la Zona 
Marítima respectiva.  
 
10.4.3. - EXTRACCIONES.- INSTRUCCION: encomendada a un Instructor en las diversas 
Comandancias de Marina.- FALLO EN PRIMERA INSTANCIA: AJEMA. 
 
Sobre ésta materia, además, ha de tenerse en cuenta la posibilidad cada vez más 
frecuente, de hallazgos y extracciones arqueológicas, con la incidencia sobre tal tenor no 
sólo de la legislación Estatal sino también con la concurrencia de la especifica de las 
respectivas Comunidades Autónomas. 
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Tema 11 
 

AVERÍAS: CONCEPTO Y SUS CLASES 
 
 
11.1.       CONCEPTO AVERÍA. 
11.2. CLASES DE AVERÍAS. 
11.3. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRESUPUESTOS. 
11.4. JUSTIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COMÚN 

CONTRIBUCIÓN    A LA AVERÍA. 
11.5. LA ARRIBADA FORZOSA. SU CARÁCTER EN NUESTRA 

LEGISLACIÓN Y ESTUDIO COMPARATIVO CON LAS REGLAS DE 
YORK Y AMBERES. 

11.5.1. REQUISITOS PARA QUE SEA REPUTADA LEGÍTIMA. 
11.5.2. PROTESTA DEL CAPITÁN. 
11.5.3. GASTOS DE LA ARRIBADA. 
11.5.4. DESCARGA. 
11.5.5. AVERÍAS EN EL CARGAMENTO Y VENTA DEL MISMO. 

11.6. EL ABORDAJE: CONCEPTO GENERAL Y SU REGULACIÓN EN EL 
CÓDIGO DE COMERCIO Y EL CONVENIO DE BRUSELAS DE 1910. 

11.7. CLASES DE ABORDAJE. 
11.8. EL NAUFRAGIO: CONCEPTO, NATURALEZA Y CLASES. 

11.8.1. SALVAMENTO Y VENTA DE EFECTOS. 
11.8.2. OBLIGACIONES DEL CAPITÁN 

11.9. RESPONSABILIDADES. 
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11.1.- CONCEPTO AVERÍAS. 
 
La institución de la avería es tan antigua como la navegación misma y se puede decir que 
es la primera y más antigua manifestación del Derecho Marítimo, lo cual es lógico que, si 
una de las características más acusadas de nuestra disciplina es la idea del riesgo, es 
natural que las primeras manifestaciones legales tuvieran por objeto la regulación de las 
consecuencias de tal riesgo. 
La avería significa daño o desperfecto, jurídicamente comprende los gastos y daños 
extraordinarios originados durante la navegación tanto sean relativos al buque como a la 
carga. 
De ahí se deduce el doble concepto de  la avería, como avería daño y avería gasto, pero 
con el concepto jurídico y por sus consecuencias las averías se dividen en averías simples 
o particulares y averías gruesas o comunes. 
Legalmente la avería es todo gasto extraordinario realizado durante la navegación, para 
conservar el buque, la carga o ambos y todo daño que sufra el buque o las mercancías 
durante le viaje. 
Por lo tanto, la diferencia entre avería simple y gruesa provienen: 

a) De su origen, que es voluntario en la gruesa e involuntario en la avería simple. 
b) De su finalidad, que es el salvamento o la conservación común en la avería gruesa 

y sin tal finalidad en la avería simple. 
c) De los efectos, que son la satisfacción por el común del buque y de la carga en la 

gruesa o por el interés que sufrió el daño o efectuó el gasto en las simples. 
 
 
11.2.- CLASES DE AVERÍAS. 
 
La avería simple o particular, es todo gasto y perjuicio causado al buque o a su carga, que 
no redunde en beneficio o utilidad común de todos los interesados en uno u otra. 
Agrupándolas de acuerdo con el artículo 809 del Código de  Comercio de la forma 
siguiente: 
 

AVERÍAS DAÑOS 
 

 
 

AVERÍAS GASTOS 
 

 Referentes al buque Los sueldos y alimentos de la tripulación por detención del buque si el 
fletamento es por viaje. 
Los alimentos y salarios de la tripulación mientras el buque está en 
cuarentena. 

Referentes a la carga  Los gastos de arribada. 
La minusvalía de los géneros vendidos por el Capitán en la arribada para 
las necesidades del buque. 

Referentes al buque Los daños sobrevenidos al buque durante la navegación. 
Referentes a la carga Los daños sobrevenidos al cargamento mientras permanezca embarcado. 

Los daños sufridos por las mercancías cargadas sobre cubierta, salvo 
cuando son admisibles en avería gruesa.  
Los daños inferidos al cargamento por batería del Capitán o tripulación. 

Referidos a ambos Los  sufridos por abordaje fortuito. 
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El artículo 811 de nuestro Código de Comercio define la avería gruesa, por regla general, 
“todos los daños y gastos que se causen deliberadamente para salvar el buque, su 
cargamento o ambas cosas a la vez de un riesgo conocido y efectivo”. 
A continuación agrupa las averías en su articulado, pero más amplia y perfectamente 
parece la definición de la avería en la regla A de las de York y Amberes, que según la cual, 
“existe actos de avería gruesa, cuando y solamente cuando intencionada y 
razonablemente se realiza un sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común, 
con el fin de preservar de un peligro los bienes comprometidos en una aventura marítima 
común”. 
Agrupamos a continuación las averías gruesas: 
 

AVERÍAS DAÑOS 
 

Referentes al buque El corte o inutilización de cables y palos y el abandono de anclas y cadenas.
Los daños causados al buque. Hundimiento del buque para evitar un 
incendio. 

Referentes a la carga Echazón de la carga. Daños al cargamento para evitar que el buque 
zozobre. 

 
 

AVERÍAS GASTOS 
       
Referentes al buque Los gastos de curación, salarios y alimentos, etc. De los tripulantes heridos 

en defensa del buque por detención en caso de guerra, o por cerramiento 
de puerto, por prisión de aquellos, o en caso de detención o embargo del 
buque fletado por meses. 

Referentes a la carga Gastos y perjuicios de alijo y trasbordo de la carga. 
Minusvalía de los efectos vendidos en arribada para reparar el buque por 
causa de avería gruesa. 

Referentes a ambos Gastos ocasionados por el rescate. 
Los gastos de liquidación de la avería gruesa. 

 
 
11.3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y PRESUPUESTOS 
 
Modernamente los ordenamientos marítimos- mercantiles de todo el mundo civilizado 
definen y disciplinan la materia de las averías con su distinción tradicional de “simples y 
gruesas” si bien respecto de éstas últimas, sus normas son cada vez menos aplicadas al 
sustituir los interesados dicha regulación legal por otra más convencional como son las 
Reglas de York y Amberes y cuyas normas por su constante aplicación y revisión 
periódica, están más al día que las vetustas regulaciones legales y son de general y 
universal aplicación. 
El régimen jurídico sólo cabe formularlo a través de la avería gruesa, pero no con carácter 
genérico respecto a las averías en general, ya que es tan lógico y natural que el dueño del 
bien afectado por la avería simple o particular soporte la misma y no cabe buscar en ello 
otro fundamento que el de ser un simple y natural consecuencia del derecho de propiedad, 
cuyo titular, ha de sufrir los riesgos que amenazan a la misma, sin perjuicio de los medios 
que, como el ordenamiento jurídico, el seguro le ofrece para paliar esta consecuencia, 
consiguiendo el desplazamiento de tales riesgos hacia un tercero. 
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En cambio, si se plantea tal problema tratándose de la avería común o gruesa, a la cual se 
encuentran obligados a contribuir y enjugar su importe, en la forma proporcional, los 
diversos intereses beneficiados por la misma. 
Los fundamentos que se alegan son numerosos y variados, que resultaría en extremo 
difícil el hacer siquiera una breve síntesis y crítica de los mismos; pero es evidente que 
razones de equidad y justicia distributiva abonan y justifican obradamente el que 
sacrificado un bien, en beneficio colectivo, todos los beneficiados por dicho sacrificio 
contribuyan al mismo en proporción al beneficio obtenido. 
 
 
11.4.- JUSTIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COMÚN CONTRIBUCIÓN A LA 

AVERÍA. 
 
Hemos visto anteriormente los distintos efectos que producen las averías según sean 
simples y gruesas y tratándose de éstas como una de sus características era la de repartir 
el sacrificio efectuado entre todos los beneficiados por el mismo. 
La consecuencia de tal efecto requiere en la práctica una serie de trámites y diligencias 
dirigidas, de una parte, a determinar la existencia y naturaleza de tales averías 
(JUSTIFICACIÓN). 
 
De otra parte, fijar el importe de las mismas – masa activa o acreedora – y personas que 
han de satisfacerlo -  masa pasiva o deudora – así como hacer efectiva dicha contribución 
(LIQUIDACIÓN). Operación ésta última que sólo en la avería gruesa tiene especial relieve, 
careciendo en cambio de valor en las particulares o simples, dado que las mismas son 
soportadas por el que las sufre. 
De acuerdo con el artículo 810 del C de C por lo que se refiere a la avería simple o 
particular “el dueño de la cosa que dio lugar al gasto o recibió el daño soportará las averías 
simples o particulares”. 
Respecto a la avería gruesa, el artículo 812 del Código “a satisfacer el importe de las 
averías gruesas contribuirán todos los interesados en el buque y cargamento existente en 
él al tiempo de ocurrir la avería”. 
Más completa y perfecta es la definición que nos suministran las Reglas de York y 
Amberes, en su regla alfabética A “existe acto de avería gruesa, cuando y solamente 
cuando intencionada y razonablemente se realiza un sacrificio o gasto extraordinario para 
la seguridad común, con el fin de preservar de un peligro los bienes comprometidos en una 
aventura marítimo común”. 
 
Vamos ahora a examinar ciertas excepciones a la obligación contributiva, a favor de 
determinados efectos: 
 
 • Cosas que no contribuyen.- Las municiones de boca y guerra que lleve el buque. 
Las ropas y vestidos del Capitán, Oficiales y Tripulación, cargadores, sobrecargo y 
pasajeros, en cuyo concepto hay que incluir todos los efectos personales de los mismos. 
Los efectos arrojados, respecto de las averías gruesas que ocurran a las mercancías 
salvadas en riesgo diferente y posterior. Las mercancías perdidas o robadas con 
posterioridad al salvamento, en cuyo caso el Capitán no podrá exigir de los cargadores o 
consignatarios de las mismas que contribuyan a la indemnización. 
 
 

a) Que se trate de navegación de cabotaje, en cuyo caso, permitiéndolo como lo 
permiten las Ordenanzas Marítimas, no es aplicable tal sanción y por tanto la 
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echazón, de tales mercaderías darán lugar a la correspondiente indemnización 
en avería gruesa. 

 
b) Que se trate de navegación de gran cabotaje o altura, en cuyo caso supuesto 

entre de lleno la sanción establecida por el legislador, más aquí, cabe distinguir 
según que la colocación en el combés haya sido o no con el consentimiento de 
los cargadores, pues en el primer caso no cabe reclamación, en cambio, si dicha 
estiba se ha efectuado sin tal consentimiento, los cargadores pueden accionar 
contra el Capitán y el naviero por los perjuicios sufridos. 

 
 
11.5.-LA ARRIBADA FORZOSA: SU CARÁCTER EN NUESTRA LEGISLACIÓN Y            

ESTUDIO COMPARATIVO CON LAS REGLAS DE YORK Y AMBERES. 
 
Se entiende por arribada forzosa la llegada de un buque a puerto distinto del de su destino, 
motivada por causas de fuerza mayor. 
Nuestro Código de Comercio en su artículo 809 5º, considera a la arribada forzosa como 
avería simple o particular, siendo de cuenta del naviero o fletante los gastos ocasionados a 
consecuencia de ella (art. 821). 
En cambio las reglas X y XI de las de York y Amberes asignan, a la arribada forzosa el 
carácter de avería gruesa o común, dentro de ciertos límites y condiciones, a los gastos de 
entrada a puerto de arribada y de salida del mismo, los de manipulación, descarga, 
almacenamiento, reembarque y estiba, así como los salarios, manutención, combustible y 
provisiones que se causen con motivo de ficha arribada, estancia en dicho puerto, salida 
del mismo, e incluso los de traslado a otro, cuando no puede hacer en aquel las 
reparaciones necesarias, o aún pudiendo, si con ello se trata de ahorrar gastos, así como 
a aquellos otros hechos en sustitución de los que hubieran sido admitidos en avería 
gruesa. 
 
11.5.1.- Requisitos para que sea reputada legítima. 
 
En la arribada forzosa cabe distinguir dos clases: legítima e ilegítima. 
Para que la arribada pueda ser reputada legítima, nuestro Código de Comercio en su 
artículo 819 requiere determinadas condiciones causales y formales, determinando que, “si 
el Capitán durante la navegación, creyere que el buque no puede continuar el viaje al 
puerto de su destino por falta de víveres, temor fundado de embargo, corsarios o piratas, o 
por cualquier accidente del mar que lo inhabilite para navegar, reunirá a los oficiales, citará 
a los interesados en la carga que se hallaren presentes y que puedan asistir a la junta pero 
sin derecho a votar y si examinadas las circunstancias del caso se considerase fundado el 
motivo, se acordará la arribada al puerto más próximo, levantando y extendiendo en el 
Libro de Navegación, la oportuna acta que firmarán todos. El Capitán tendrá voto de 
calidad y los interesados en la carga podrán hacer las reclamaciones y protestas que 
estimen oportunas, las cuales se insertarán en el acta para que las utilicen como vieren 
convenirles”. 
 
 Analizando este precepto se desprende que para poder ser reputada legítima una 
arribada forzosa se requiere: 
 

1. Que la decisión parta del Capitán y sea motivada por alguna de las 
indicadas circunstancias de falta de víveres, temor fundado de embargo, 
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corsarios o piratas o cualquier accidente de mar que inhabilite el buque 
para navegar. 

2. Que se reúna Junta de Oficiales, con citación – con voz, pero sin voto – 
de los interesados en la carga que se hallaren a bordo. 

3. Que se extienda la oportuna acta en el Diario de Navegación que firmarán 
todos. 

4. Que la arribada se efectúa al puerto que resulte más próximo al par que 
más conveniente. Para que la arribada sea reputada ilegítima determina 
el artículo 820 los siguientes casos: 
1.- Si la falta de víveres procediese de no haberse hecho el 
avituallamiento necesario para el viaje, según uso y costumbre, o si se 
hubiesen inutilizado o perdido por mala colocación o descuido en su 
custodia. 
2.- Si el riesgo de enemigos, corsarios o piratas no hubiere sido bien 
conocido, manifiesto y fundado en hechos positivos y justificados. 
3.- Si el desperfecto del buque proviniere de no haberlo reparado, 
pertrechado, equipado y dispuesto convenientemente para el viaje o 
alguna disposición desacertada del Capitán. 
4.- Siempre que hubiere en el hecho causa de la avería, malicia, 
negligencia, imprevisión o impericia del Capitán. 

 
11.5.2.-Protesta del Capitán. 
 
Entre las obligaciones inherentes al cargo de Capitán, así que éste tome puerto por 
arribada forzosa se presentará al Comandante de Marina siendo en España o al Cónsul 
español siendo en el extranjero, antes de las 24 horas haciéndole una declaración del 
nombre, matrícula y procedencia del buque, de su carga y motivo de la arribada. A falta de 
autoridad marítima o Cónsul, la declaración se hará ante la autoridad local. 
Este documento es fundamental para salvar su responsabilidad y la del personal a sus 
órdenes en caso de accidente de mar frente al naviero, cargadores, aseguradores y otros 
interesados.  
La autoridad competente es el Juez o Cónsul español. 
En este escrito de protesta debe hacer constar la salida a la mar en condiciones de 
navegabilidad y al escrito -  protesta debe acompañarse el Diario de Navegación. 
La protesta sin embargo, no es prueba decisiva y el Juez puede acudir a otros elementos, 
declaraciones de testigos, peritos, etc. 
La falta de protesta no perjudica a los interesados que no estuvieren presentes a bordo o 
no pudieron manifestar su voluntad, pero la Jurisprudencia da la razón al Capitán que 
protestó a tiempo y forma frente al que no lo hizo o lo hizo después. 
 
11.5.3.-Gastos de la arribada. 
 
Conforme al criterio de nuestro Código de Comercio al considerar la arribada como avería 
simple o particular, los gastos son de cuenta del naviero, recordemos el art. 810 “El dueño 
de la cosa que dio lugar al gasto o recibió el daño soportará las averías simples o 
particulares”. Por ésta misma razón, si la arribada, aún forzosa es por culpa del 
cargamento, serán los interesados en el mismo los que habrán de soportar dichos gastos. 
Pero distingue también nuestro Código, según qué la arribada sea o no legítima, pues 
siendo legítima, no será el naviero responsable de los perjuicios que con tal motivo puedan 
causarse a los cargadores. En cambio de ser ilegítima, serán responsables 
mancomunadamente el naviero y el Capitán de tales perjuicios. Asimismo el Código hace 
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responsable el Capitán de los perjuicios que cause su dilación si, cesado el motivo que dio 
lugar a la arribada forzosa, no continuare el viaje (art 825). 
 
11.5.4.-Descarga 
 
Si para hacer reparaciones en el buque o porque hubiere peligro de que la carga sufriera 
avería, fuese necesario proceder a la descarga, el Capitán deberá pedir al Juez o tribunal 
competente, autorización para el alijo y llevarlo a cabo con conocimiento del interesado o 
representante de la carga, si lo hubiere. En puerto extranjero corresponderá dar 
autorización al Cónsul español. 
En el primer caso (por reparaciones del buque), serán los gastos de cuenta del naviero y 
en el segundo (por peligro de avería en el cargamento), correrán a cargo de los dueños de 
las mercaderías en cuyo beneficio se hizo la operación; y si la descarga se verificara por 
ambas causas, los gastos se distribuirán proporcionalmente entre el valor del buque y el 
del cargamento. 
 
11.5.5.-Averías en el cargamento y venta del mismo.  
 
Si pareciere averiado todo el cargamento o parte del, o hubiere peligro inminente de que 
se averiase, podrá el Capitán pedir al Juez o Tribunal competente, o al Cónsul en su caso, 
la venta de todo o parte de aquel y el que de esto debe conocer, autorizarla previo 
reconocimiento y declaración de peritos, anuncios y demás. 
 
11.6.- EL ABORDAJE: CONCEPTO GENERAL. 
 
Podemos considerar el abordaje como “el choque violento entre dos o más buques”, es 
decir que se hace necesaria de una parte la violencia del choque y de otra, que éste se 
produzca entre buques, sean dos o más. 
Por lo tanto no existirá abordaje, cuando no exista un contacto efectivo entre dichos 
buques o aún, habiéndolo éste no sea violento; ni cuando el mismo se produzca con 
cualquier otro objeto que no tenga la consideración de buque. 
Dado el carácter internacional de la navegación y los constantes conflictos que existen en 
la materia, se terminó regulando en diversos convenios internacionales, tales como el 
fundamental del 23 de Septiembre de 1910 y el 10 de Octubre de 1957 sobre 
responsabilidad de los propietarios de buques y otros más firmados como los anteriores en 
Bruselas en 1952. 
 
11.6.1.- Su regulación en el código de comercio y el Convenio de Bruselas de 1910. 
 
En el ámbito nacional dicha materia está regulada en el Código de Comercio entre los 
artículos 826 y 839 ambos inclusive y por la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina 
Mercante desde el punto de vista penal y el Código de Justicia Militar desde el punto de 
vista procesal. 
En el ámbito internacional y después  de varios intentos para conseguir regulación unitaria, 
se consiguió al fin el 23 de Septiembre de 1910. Dicho convenio ha sido complementado 
en otros aspectos posteriormente. 
En el Convenio de 1910 se aplica a todo abordaje sobrevenido entre buques de 
navegación marítima sin tener en cuenta las aguas en que haya tenido lugar. Cuando 
todos los interesados pertenezcan al mismo Estado, será aplicable la Ley Nacional sobre 
materia y no el Convenio. Si alguno de los buques extranjeros no pertenecen a ningún 
Estado contratante, la aplicación del Convenio podrá hacerse depender de la condición de 
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reciprocidad. Tampoco será aplicable dicho Convenio a los buques de guerra ni a los 
Estados exclusivamente adscritos a un servicio público. 
 
11.7.-CLASES DE ABORDAJE. 
 
Tanto el Código de Comercio como el Convenio de Bruselas de 1910 distinguen entre 
abordaje fortuito, culpable (unilateral y bilateral) y dudoso. 
 
1.- Abordaje fortuito. 
 
El abordaje fortuito es debido a causa de fuerza mayor, disponiendo el Código de 
Comercio que cada nave soportará con su cargamento sus propios daños. No cabe, pues 
reclamaciones por parte de ningún interesado contra nadie, salvo las que puedan 
corresponderles contra sus aseguradoras para ser indemnizados en su caso de las 
consecuencias de tal riesgo, quedando el Capitán igualmente exento de responsabilidad 
frente al naviero por los daños que haya podido sufrir con tal motivo el buque de sus 
mando. 
 
2.- Abordaje culpable: unilateral y bilateral. 
 
El abordaje culpable es el producido pro culpa, negligencia o impericia del Capitán, piloto o 
cualquier otro individuo de la dotación de uno o ambos buques.  
En el caso de abordaje culpable unilateral, dispone el artículo 826 del C de C que  “el 
naviero del buque abordador indemnizará los daños y perjuicios ocurridos, previo tasación 
pericial”. 
El artículo 831 complementa el anterior diciendo “si un buque abordase a otro obligado por 
un tercero, indemnizará los daños y perjuicios que ocurrieran el naviero de este tercer 
buque, quedando responsable el Capitán civilmente para con dicho naviero”. 
El Código como observamos en el artículo 826 confunde los términos “culpable” y 
“abordador” y esto no es siempre cierto, pues puede suceder que la culpa sea del buque 
abordado, como sucedería si al ir navegando o estar fondeado con las luces apagadas 
fuese abordado por otro buque con tal motivo, de tener las luces apagadas. En tal 
supuesto la responsabilidad no sería del buque abordador sino del abordado, siendo éste 
por lo tanto el que responda de los daños y perjuicios. 
Es abordaje culpable bilateral, cuando dicha culpabilidad sea imputada a ambos buques. 
En tal supuesto “cada uno de ellos soportará su propio daño y ambos responderán 
solidariamente de los daños y perjuicios causados en sus cargos”. Esto es lo que dispone 
el artículo 827 del C de C. Por su parte el Convenio establece que si existiera falta común, 
la responsabilidad de cada uno de los buques será proporcional a la gravedad de las faltas 
que respectivamente hayan cometido. 
De no poder establecer tal proporción, la responsabilidad se compartirá por partes iguales.  
La diferencia de regulación entre ambos textos legales es clara, pues el Convenio más 
equitativamente establece la regla de proporcionalidad en la responsabilidad de cada 
buque con relación a su culpabilidad por la gravedad de las faltas cometidas por el mismo, 
mientras que nuestro Código omite tal proporcionalidad en tal sentido.  
 
3. Abordaje dudoso. 
 
Abordaje dudoso es cuando no puede determinarse cual de los dos buques ha sido el 
causante del abordaje o cuando no pueda concretarse cual haya sido el culpable del 
accidente. En tal supuesto nuestro Código dispone que sean de aplicación las normas que 
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da el artículo 827 para el caso de abordaje culpable bilateral, es decir que cada buque 
soportará su propio daño y ambos solidariamente el de sus cargas. 
También existe otro caso de abordaje dudoso, el cual es él debido a causas desconocidas, 
ignorándose en consecuencia si ha habido culpa o responsabilidad por parte de alguno de 
los buques, o si ha sido debido a un caso fortuito o de fuerza mayor. La doctrina coincide 
en aplicar al mismo las normas del abordaje fortuito, solución que parece la más lógica, 
pues al no quedar demostrada la culpabilidad resulta lo más indicado y equitativo. 
 
Protesta del Capitán. 
 
Si no presenta la protesta dentro de las veinticuatro horas o declaración ante la autoridad 
competente del punto en que tuviere lugar el abordaje o la del primer puerto de arribada 
del buque no podrá admitirse la acción para el resarcimiento de daños y perjuicios que se 
deriven del abordaje la cual prescribe a los dos años del siniestro. 
No obstante para los daños causados a las personas o cargamento, la falta de protesta no 
puede perjudicar a los interesados que no se hallaban en la nave o no estaban en 
condiciones de manifestar su voluntad. 
 
Responsabilidades. 
 
Agrupamos las responsabilidades correspondientes a los armadores, capitanes y 
prácticos. 
  
Armador: La responsabilidad del naviero de un buque culpable de abordaje comprende 
todos los daños y perjuicios sufridos por el otro buque, los daños y perjuicios consecuentes 
al accidente y los sufridos por los cargos de ambos, salvo cláusula de exoneración de 
responsabilidad. 
En la responsabilidad del naviero entran asimismo las indemnizaciones por muerte, daños 
personales, pérdidas de equipajes y perjuicios por retraso del viaje. 
La responsabilidad del naviero se limita al valor del buque con sus pertenencias y los fletes 
del viaje, siendo preferentes las acciones personales cuando aquel valor no cubra el total. 
No obstante el naviero tiene acción civil contra el causante del daño y las 
responsabilidades criminales a que hubiere lugar. 
 
Capitán: Al Capitán le pueden alcanzar dos tipos de responsabilidades, civil y la penal o 
criminal. 
La penal oscila entre arresto mayor o inhabilitación para mando hasta dos años y reclusión 
mayor según se trate de abordaje doloso o culposo y ocurra en mar o en puerto, 
sancionándose también la infracción  de medidas de seguridad y prevención que pongan 
al buque en peligro y la denegación de auxilio en el abordaje o negación de nombre, 
matrícula, origen y destino al otro buque. 
La responsabilidad civil le alcanza, teniendo el naviero contra él, acción de resarcimiento 
por daños y perjuicios. 
 
Práctico: Si los buques que se abordan tienen práctico a bordo en el ejercicio de sus 
funciones, aunque ello no exima de responsabilidad al Capitán, les da derecho a éstos a 
ser indemnizados por el práctico sin perjuicio de la responsabilidad criminal que alcance a 
éste. 
No obstante, como el practicaje es un servicio público obligatorio el Capitán solo será 
responsable cuando el abordaje resulte de su propia culpa, negligencia o impericia. 
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11.8.-EL NAUFRAGIO: CONCEPTO, NATURALEZA Y CLASES. 
 
El diccionario de la Real Academia Española define el naufragio como “la pérdida de un 
buque en la mar”. 
El artículo 840 de nuestro Código de Comercio considera el naufragio como avería 
particular o simple, según el cual “las pérdidas o desmejoras que sufran el buque y su 
cargamento a consecuencia del naufragio o encalladura, serán  individualmente de cuanta 
de los dueños, perteneciéndoles en la misma proporción los restos que se salven”. 
Por  excepción es avería gruesa cuando para cortar un incendio en puerto, rada, 
ensenada, bahía se acordase echar a pique algún buque, esta pérdida será considerada 
avería gruesa, a la que contribuirán los buques salvados. 
Existen dos clases de naufragio, el causal y el culpable, según sea fortuito o fuerza mayor 
o bien sea debido a malicia, negligencia o impericia del capitán o cualquier otra persona. 
El precepto habla de naufragio o encalladura, pero gramaticalmente el naufragio es la 
pérdida o ruina de la embarcación, irse a pique o perderse el buque, mientras encalladura 
es la acción o efecto de encallar, dar la embarcación en arena o piedra quedando en ella 
sin movimiento. Por lo tanto uno es accidente de mar que se produce lejos de la costa y el 
otro consiste precisamente en ese contacto. 
El naufragio plantea el problema del salvamento y de la obligación de la tripulación de 
participar en él. 
En el derecho español el tripulante no tiene derecho a los sueldos desde la fecha de 
declaración de la pérdida del barco ni a los ganados y pendientes de cobro anteriores a 
ella. 
Admitida la pérdida del barco se rescinde el contrato del tripulante y recíprocamente, éste 
no tiene obligación alguna de prestar servicios en el buque ni de intervenir en el 
salvamento ni en el de la carga y si lo hace tiene derecho a ser indemnizado. 
En Inglaterra, la doctrina es totalmente contraria. La pérdida del buque no rompe el 
contrato del tripulante, que sigue obligado a participar en el salvamento y no se le niegan 
sus sueldos aunque el armador no haya ganado el flete. 
 
11.8.1Salvamento y venta de efectos. 
 
Los objetos salvados del naufragio quedarán especialmente afectos al pago de los gastos 
del respectivo salvamento y su importe deberá ser satisfecho por los dueños de aquellos 
antes de entregárselos y con preferencia a otra cualquiera obligación si las mercancías se 
vendiesen. 
Si en el buque no hubiese interesado en la carga que pueda satisfacer los gastos y los 
fletes correspondientes al salvamento, el Juez o Tribunal competente podrá acordar la 
venta de la parte necesaria para satisfacerlos con su importe. Lo mismo se ejecutará 
cuando fuese peligrosa su conservación o cuando en el importe de un año no se hubiese 
podido averiguar quiénes fueren sus legítimos dueños. 
En ambos casos se procederá con la publicidad y formalidades que se tengan por 
costumbre y el importe líquido de la venta se constituirá en depósito seguro, a juicio de 
Juez o Tribunal. 
 
11.8.2 Obligaciones del Capitán. 
 
En primer lugar y como medida preventiva, el Capitán debe vigilar antes de hacerse el 
buque a la mar, que éste se encuentre debidamente pertrechado y preparado para la 
expedición con sus reconocimientos periciales dentro del plazo, tripulación completa y 
elementos de salvamento en las debidas condiciones. 
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En el momento del siniestro y de acuerdo con el punto 14 del artículo obliga al Capitán a 
permanecer a bordo hasta perder la última esperanza de salvarlo y antes de abandonarlo, 
oír a los oficiales de la tripulación, estando a lo que decida la mayoría y si tuviere que 
refugiarse en el bote, procurará ante todo, llevar consigo los libros y papeles y luego los 
objetos de más valor, debiendo justificar en caso de pérdida los libros y papeles que hizo 
cuando puedo para salvarlos. 
Con posterioridad al naufragio, el Capitán debe presentar protesta en forma y en el primer 
puerto de arribada, ante la Autoridad competente o Cónsul de España, antes de las 
veinticuatro horas, especificando en ella todos los accidentes del naufragio. 
Con independencia de la protesta y a los efectos procesales y administrativos, el Capitán 
deberá dar parte de lo ocurrido a la Autoridad de Marina del primer puerto a que arribe, la 
que, en esclarecimiento de los hechos que ocasionaron el naufragio y de las 
responsabilidades que de los mismos puedan derivarse, incoará el correspondiente 
procedimiento judicial y proveerá a cuanto sea necesario para el salvamento de los 
náufragos del buque y del cargamento que conduzca. 
 
11.9.- RESPONSABILIDADES. 
 
Las responsabilidades pueden ser de dos clases, penales y civiles: 
 
Responsabilidad penal.- Es la derivada del delito cometido por el culpable del accidente 
que normalmente será el Capitán o práctico, estableciéndose una penalidad que oscila 
entre arresto mayor o inhabilitación para mando de buque y reclusión mayor, según sea 
realizada por grave negligencia o imprudencia o intencionadamente, y tenga lugar en 
puerto o en la mar. 
También se castiga como delito o como falta, según las circunstancias, la infracción de las 
medidas de seguridad en la navegación que coloquen al buque en situación de peligro 
aunque ningún resultado dañoso se produzca. 
La competencia para conocer de éstos delitos corresponde a la Jurisdicción de Marina. 
 
Responsabilidad civil.- Conforme el artículo 841 del Código de Comercio “si el naufragio o 
encalladura procedieran de malicia, descuido o impericia del Capitán, o porque el buque 
salió a la mar no hallándose suficientemente reparado o pertrechado el naviero o los 
cargadores podrán pedir al Capitán la indemnización de los perjuicios causados al buque o 
al cargamento por el siniestro”. 
Esta redacción es generalmente criticada por tres razones: 
 
1.- Trata conjuntamente del naufragio y de la encalladura, que son cosas diferentes, dando 
lugar a confusión agrupándolas y empleando la conjunción disyuntiva “o” en vez de la 
copulativa “y”. 
 
2.- Da entender que el único naufragio culpable es el imputable al Capitán, cuando en 
realidad puede ser debido a otra persona, como maquinistas, radiotelegrafistas, pilotos, 
práctico, tripulantes o pasajeros, incluso ajena al buque, como si el naufragio fuere 
producido por abordaje con otro buque que resultara culpable. Además si el naufragio 
fuere debido a la salida del buque a la mar sin hallarse suficientemente reparado o 
pertrechado la responsabilidad del siniestro puede alcanzar igualmente al naviero. 
 
3.- Hace directamente responsable al Capitán frente a los cargadores cuando la doctrina 
en la materia es establecer la responsabilidad para con éstos del naviero, que es el que 
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está ligado por vínculos contractuales, incluso en el caso de haber contratado el transporte 
el Capitán, pues es éste supuesto como representantes del naviero. 
 
En su consecuencia, cabe decir que la responsabilidad frente a terceros recae 
directamente sobre el naviero, sin perjuicio de las acciones que correspondan a éste sobre 
el culpable, para resarcirse de estas responsabilidades. 
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12.1.- DISTINTA NATURALEZA JURÍDICA. 
 
El remolque se puede definir como “el hecho de llevar o arrastrar una embarcación u otro 
objeto flotante sobre el agua, tirando o halando del mismo, por medio de un cable o 
cuerda”. 
Las distintas formas y circunstancias en que puede efectuarse el remolque impiden dar 
una definición genérica del mismo y determinar su verdadera naturaleza jurídica, puesto 
que ello varía según las distintas modalidades que pueden presentarse, y salvo el 
supuesto de constituir un auxilio o salvamento, puede calificarse como “arrendamiento de 
servicios”, si el remolcador se limita a prestar los servicios reclamados por el remolcado, 
conservando éste la dirección del remolque y como “contrato de obra”, consistente en un 
transporte, cuando se trata de trasladar a un buque sin gobierno ni fuerza motriz de un 
punto a otro, llevando el buque remolcador la dirección del servicio. 
 
Nuestro Código de Comercio, no regula el remolque como contrato, tal vez, porque la 
aparición de ésta industria es posterior a su promulgación. Únicamente se refiere de 
pasada, en alguno de sus artículos, considerando los gastos de remolque, no como avería, 
sino como gastos menudos y ordinarios propios de la navegación y a cuenta del fletante, 
salvo pacto en contrario. 
El remolque prestado eventualmente en la mar, sea o no en situación de peligro, se 
encuentra regulado por la Ley del 24 de Diciembre de 1962 pudiendo en el primer caso, o 
sea en situación de peligro, revestir el carácter de avería gruesa como sacrificio 
extraordinario, hecho para la seguridad común; y asimismo revestir tal carácter, hasta el 
límite de la suma economizada, cuando se realiza en sustitución de otros gastos que, de 
haberse efectuado, habrían ostentado tal carácter. 
Discutido también el problema del titular de las responsabilidades en que puedan incurrir 
durante la ejecución del remolque por averías causadas entre sí o a un tercero y dejando a 
salvo la existencia de cláusulas sobre el particular que puedan incluirse en el contrato, 
creemos que como norma general, tales responsabilidades recaerán sobre el armador del 
buque, que, en cada caso, tenga la dirección del remolque. 
 
12.2.- EL REMOLQUE COMO CONTRATO. 
 
El remolque como contrato consiste en un acuerdo de voluntades por el que el armador de 
un buque se compromete, por un determinado precio o remuneración, a trasladar, 
remolcándolo por el mar, a un buque o artefacto flotante de un punto a otro. 
Se trata de un contrato innominado, no regulado por nuestra legislación y como tal, habrá 
de regirse por las condiciones pactadas, o por las normas generales de las obligaciones y 
contratos en particular o por aquellos contratos con los que presenta mayor analogía y 
afinidad. 
El servicio habrá de efectuarse en la forma y plazo estipulados, así como por la ruta 
convenida y en su defecto por la habitual o más corta y segura, exigiéndose la previa 
autorización de la Autoridad de Marina. 
Las partes contratantes podrán establecer los pactos y cláusulas que estimen 
convenientes, dado el sistema de libertad contractual establecido en nuestra legislación. 
Una de las cláusulas mas discutidas es la referente a la inclusión de irresponsabilidad en 
los mismos y desde el punto de vista civil, hay que estimar admisibles, dando por 
reproducido cuanto se expuso sobre el particular al tratar del contrato de fletamento. 
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12.3.- REMOLQUE TRANSPORTE. 
 
Consiste el remolque transporte en la asistencia prestada en la mar por un buque a otro 
que lo solicite sin encontrarse en situación de peligro. La circunstancia de eventualidad 
diferencia este supuesto del remolque como contrato y la “ausencia de peligro” la 
diferencia del remolque como auxilio y salvamento. 
Este tipo de remolque, o remolque en la mar, se encuentra regulado por la Ley de 24 de 
Diciembre de 1962. 
El buque que presta remolque tiene derecho a la indemnización de los gastos, daños y 
perjuicios sufridos a consecuencia del mismo y al abono de un precio justo por el servicio 
prestado. 
Para fijar el importe de la retribución, al igual que en el caso de auxilio y salvamento, se 
estará a lo convenido entre ambas partes interesadas y en su defecto a lo que resuelva el 
Tribunal Marítimo Central, el cual fijará el precio tomando como base los trabajos  que 
haya exigido el remolque, la distancia recorrida y las demás circunstancias concurrentes. 
Este precio se distribuirá entre la dotación del buque remolcador y su armador, 
participando éste en los 2/3 y la dotación en un tercio de la remuneración. Pero si el 
servicio fuere prestado por buques dedicados a la industria del remolque, el importe 
corresponderá íntegramente al armador. En los buques cuya tripulación navegue a “la 
parte”, todas aquellas cantidades obtenidas por remolques y salvamentos se integrarán en 
el “monte mayor”. 
Cuando en un remolque intervenga un buque de guerra o afecto a un servicio público, la 
retribución que corresponda percibir al mismo y su tripulación por tal servicio se pondrá a 
disposición del Ministerio de Marina u Organismo de quien dependa el buque. 
Los buques que hayan intervenido en un remolque están obligados a dar el oportuno parte 
a la Autoridad local de Marina dentro de las 24 horas siguientes a su llegada al puerto, a 
los efectos de instrucción del oportuno expediente. 
La acción para el cobro de la retribución por remolque prescribe a los dos años, 
empezándose a contar desde la fecha en que terminó el servicio. 
 
12.4.- REMOLQUE COMO MANIOBRA. 
 
En este supuesto constituye una industria cuyo objeto es facilitar la entrada y salida de 
puerto a los buques y sus maniobras. 
Este tipo de remolque está regulado por numerosas disposiciones y limitado a los 
armadores y buques nacionales, salvo excepciones. También los buques de la Marina de 
Guerra pueden prestar estos servicios a los mercantes cuando no puedan realizarse por la 
industria privada, bien por carecer de medios o por imposibilidad de realizarlos en el 
tiempo y forma requeridos. 
Este servicio está estrechamente ligado al de Practicajes al que en cierto modo 
complementa. 
Para la prestación de éste servicio en los puertos españoles y aún siendo libre para todos 
los armadores, hay que diferenciar aquellos en los que está organizado dicho servicio de 
aquellos otros en que no lo está. 
En los primeros, solo pueden actuar salvo casos especiales, los buques que se dediquen 
exclusivamente a ésta industria, los que aplican las tarifas que libremente fijen, si bien 
éstas ha de ser informadas por la Junta Local del Puerto respectivo y aprobadas por la 
Subsecretaría de la Marina Mercante. 
En los segundos, podrá prestarse este servicio, accidentalmente, por todo buque, con 
autorización en cada caso del Capitán del Puerto y bajo las condiciones que privadamente 
pacten los interesados. 
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Esta exclusiva para los buques nacionales, no comprende la entrada en puerto de buques 
con averías, que puedan ir remolcados por buques nacionales o extranjeros. 
A pesar de la reserva existente, la Superioridad puede autorizar remolques como 
remolcadores extranjeros cuando se justifique la imposibilidad de llevar a cabo el servicio 
con remolcadores nacionales. 
 
12.5.- REMOLQUE COMO AUXILIO O SALVAMENTO. 
 
Se produce tal supuesto cuando el remolque se presta en la mar y en situación de peligro 
para el buque auxiliado, siendo ésta la forma más usual y corriente del auxilio y 
salvamento marítimo, que puede consistir en cualquier ayuda prestada en la mar por un 
buque o aeronave a otro que se encuentre en tal situación, siendo obligatoria tal asistencia 
en caso de abordaje o cuando se trate de salvar vidas humanas. 
Incluso puede suceder que un remolque, que en sus comienzos tenga carácter contractual 
por prestarse en servicio de convenio celebrado entre ambas partes, se transporte 
posteriormente en auxilio y salvamento, como sucedería en el caso de que durante su 
ejecución el buque remolcado tenga que prestar al remolcador servicio excepcionales que 
no puedan ser considerados como el cumplimiento del contrato estipulado. 
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13.1.- PLANTEAMIENTO. 
 
Los seguros marítimos constituyen una especialidad, justificada por la naturaleza especial 
de los riesgos de mar, el equilibrio de la posición negocial de los contratantes, la 
heterogeneidad de los interese objeto de cobertura y la dimensión internacional, con 
particular influencia del mercado asegurador de Londres. 
Están regulados en el Código de Comercio (arts. 737 a 805), mientras que la Ley 50/1980, 
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, se aplica supletoriamente (SSTS  de 22 de abril 
de 1991 y 8 de marzo de 1990). La regulación tiene naturaleza dispositiva y acusa la 
penetración del Derecho de los formularios.  
El seguro marítimo podemos definirlo como el contrato por el que el asegurador se obliga a 
indemnizar al asegurado, a cambio de una prima y dentro de los límites convenidos, los 
daños patrimoniales que sufran los intereses asegurados con ocasión de la navegación 
marítima. Es un contrato bilateral y oneroso, sinalagmático, de tracto sucesivo, aleatorio, 
de buena fe superlativo (ubérrima bona FIDE) y sometido a una pluralidad heterogénea de 
riesgos. Sobre la base de esta última característica, cabe distinguir cuatro modalidades: el 
seguro de cascos o buques, el de facultades o mercancías, el de flete y el seguro de 
responsabilidad civil del naviero o seguro de protección e indemnización (P&I). 
 
 
13.2.- LA NOCIÓN DE RIESGO MARÍTIMO. RIESGOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS. 
 
La noción general del riesgo, como posibilidad de producirse un evento dañoso para el 
asegurado, es común al seguro marítimo. Sin embargo, la figura del riesgo marítimo 
justifica la especialidad, delimita el ámbito de  aplicación del contrato seguro marítimo y 
proyecta su influencia en que la disciplina descansa en el principio de universalidad del 
riesgo, es decir, que al asegurado le basta, para obtener la indemnización pactada, con 
demostrar que el siniestro se produjo por un riesgo de mar, sin necesidad de probar 
exactamente la causa de la pérdida o el daño (art. 743.8 y 755.14). Se trata de una 
diferencia fundamental con el seguro terrestre, que se basa en el criterio opuesto de 
particularidad del riesgo. El tema tiene su importancia porque, en el mar, es habitual 
desconocer las causas del siniestro ( o resulta excesivamente costoso conocerlas) y, en 
tales supuestos, el asegurador viene obligado a pagar la indemnización. La cobertura del 
riesgo marítimo es, pues, la causa del contrato de seguro marítimo.  
El principio de universalidad del riesgo no debe entenderse en sentido literal porque 
existen exclusiones legales (art. 756 C de C) y además son válidas las cláusulas de 
exclusión. Por ello resulta habitual distinguir entre riesgos incluidos y excluidos. EN las 
condiciones particulares se enumeran los riesgos incluidos, normalmente los accidentes de 
la navegación, y los riesgos excluidos, que varían y se han de leer detenidamente. El 
artículo 755 establece una lista de riesgos cubiertos o asegurables y, dado su carácter 
dispositivo, las pólizas hacen uso de esa facultad ampliándola o reduciéndola. 
Entre los riesgos incluidos los más habituales son los siguientes: 
 

a) Varada o empeño del buque, con rotura o sin ella. Es un accidente típicamente 
marítimo y se produce siempre que el buque toca fondo, quedando imposibilitado 
para navegar salvo que le presten asistencia. 

b) Temporal. Es un accidente meteorológico que afecta a las condiciones del mar 
causando daño a los intereses asegurados. Se discute el grado de intensidad y su 
previsibilidad. Algunos autores excluyen el temporal de baja intensidad, para el que 
el buque debe estar preparado; es decir, hay que demostrar que se encontraba en 
condiciones de navegar. 
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c) Naufragio. Equivale a la pérdida del buque por cualquier causa. No hace falta que 
haya rotura o inmersión, es suficiente que quede inservible para navegar. 

d) Abordaje fortuito. La colisión entre dos o más buques en el mar de forma casual o 
fortuita, pero las pólizas suelen cubrir también el abordaje culposo. 

e) Cambio de derrota durante el viaje o de buque. Las pólizas sólo aceptan el cambio 
autorizado, fijando así los límites espaciales de la cobertura. 

f) Echazón. Es un acto voluntario del Capitán que, para salvar el viaje o beneficio 
común, sacrifica uno de los intereses que  componen la expedición marítima. Se 
trata del supuesto más tradicional y típico de avería gruesa. 

g) Fuego o explosión, si aconteciere en mercaderías tanto a bordo como si estuviesen 
depositadas en tierra, siempre que se hayan alijado por orden de la autoridad 
competente. Ello pone de manifiesto la noción amplia de riesgo de mar, pues cubre 
el fuego con ocasión de la navegación marítima. 

h) Riesgos de guerra (apresamiento, saqueo, embargo por orden del Gobierno, 
retención por orden de potencia extranjera y represalias). Sin embargo, las pólizas 
los excluyen de los riesgos ordinarios, pues representan una agravación del riesgo 
ordinario, por lo que deben ser objeto de cobertura especial. 

 
Por tratarse de una materia dispositiva, las pólizas suelen modificar las exclusiones 
legales, ampliándolas o reduciéndolas. Las más habituales hacen referencia a la culpa o 
diligencia del asegurado, defectos latentes (Inchmaree clause), extensión temporal de la 
cobertura, medidas de aminoración del daño (sue and labor) y abordaje (runnig down 
clause), por citar algunas Cláusulas del Instituto de Londres. 
Respecto de los riesgos excluidos, el artículo 756 señala las exclusiones legales, que las 
pólizas pueden ampliar o reducir por vía de condiciones particulares. 
 

a) Cambio voluntario de derrotero de viaje o de buque, separación espontánea del 
convoy, prolongación de viaje a un puerto más remoto que el designado en el 
seguro, disposiciones arbitrarias y contrarias a la póliza de fletamento o al 
conocimiento, tomadas por orden del fletante, cargadores y fletadores. La doctrina 
las califica de culpa personal del asegurado, excluida salvo pacto expreso de 
inclusión. Así, el cambio de viaje, derrota o buque se excluyen si son voluntarios 
pero se incluyen si hay motivo fundado o razonable para la desviación (SSTS de 17 
de septiembre de 1984 y 23 de junio de 1998). 

b) Baratería del patrón, salvo pacto en contrario de inclusión. Se trata de actos dolosos 
o ilegales cometidos por el Capitán y demás miembros de la tripulación. Se ha 
discutido el alcance de la expresión en el sentido de si la exclusión va referida 
únicamente a los actos graves o dolosos, o si incluye también los culposos. La STS 
DE 13 DE PCTIBRE DE 1989 equipara la baratería con la conducta grave, 
fraudulenta y dolosa del capitán o cualesquiera de los miembros de la tripulación. 

c) Mermas, derramas y dispendios procedentes de la naturaleza de las cosas 
aseguradas. Son los riesgos derivados de la naturaleza propia o vicio de las cosas. 
Las pólizas excluyen el desgaste ordinario (ordinaria huera ad otear) y la rotura de 
la maquinaria (breakdown of machinery). La STS de 26 de diciembre de 1996 ha 
declarado, sorprendentemente, que la vejez del buque no es un riesgo excluido 
porque el asegurador tenía conocimiento de esa circunstancia. 

 
También las pólizas matizan las exclusiones, ampliándolas o reduciéndolas, siendo 
las más habituales la cláusula libre o franco de avería particular (free of particular 
average, FPA) para cubrir sólo los siniestros mayores o que dan lugar al abandono 
por parte del asegurado y la cláusula salvo feliz arribo que, como su nombre indica, 
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sólo cubre los riesgos cuya realización impidan la llegada del buque o de las 
mercancía al puerto de destino. 
 

13.3.- LOS INTERESES ASEGURABLES COMO OBJETO DEL CONTRATO DE 
SEGURO 
 
Los intereses asegurables son el objeto del contrato de seguro marítimo. Se definen como 
la relación económica de un sujeto con una cosa, por lo que el objeto del seguro marítimo 
no son el buque, el flete o las mercancías, sino las distintas relaciones en que el sujeto 
interesado puede encontrarse con dichas cosas. Para que un determinado interés pueda 
ser objeto del seguro marítimo debe reunir tres requisitos: 
 
1º.  Que la relación de la persona con la cosa esté sometida a los riesgos de la 
navegación, es decir, que exista realmente un interés amenazado por un riesgo marítimo 
(art. 25 LCS). Es práctica habitual concertar el seguro marítimo en condiciones de “interés 
presunto”, presumiendo a favor del asegurado la existencia del interés y la validez del 
contrato; pero el asegurador puede destruir esa presunción mediante la prueba de la 
inexistencia de la relación económica entre el asegurado y la cosa. 
 
2º.   Que sea lícito, pues el Código prohíbe el seguro de interese ilícitos (art. 781.4). 
 
3º.   Que la relación sea de naturaleza económica y el seguro no recaiga “sobre cosas en 
cuya valoración se hubiere cometido falsedad a sabiendas” (art. 781.8). Los intereses 
asegurables son variados y la enumeración legal es abierta la incluir la expresión general 
“todos los objetos comerciales sujetos al riesgo de la navegación” (art. 743.8). 
 
1. SEGURO DE CASCOS. 
 
El seguro del buque tiene por objeto el interés económico que liga a cualquier persona con 
el buque. En el tráfico marítimo se conoce bajo la expresión “seguro de cascos”. 
Como el buque es una cosa compuesta  -partes constitutivas y pertenencias- integrada de 
cosas susceptibles de individualización y separación, el Código permite asegurar 
separadamente el casco, aparejo, máquina, víveres, combustibles y demás accesorios que 
constituyen el armamento (arts.743 y 744). Cuando la póliza exprese que el seguro se 
hace sobre el buque, quedarán incluidos el casco y los demás elementos y, en general, 
“cuanto esté adscrito al buque”, con excepción de la carga, aunque pertenezca al naviero 
(art. 745). Pero el tráfico marítimo, dominado por las cláusulas del Instituto de 
Aseguradores de Londres (hul insurance), presenta unas peculiaridades que conviene 
destacar: i) la primera se refiere al concepto de buque, definido como cualquier 
embarcación, al margen de su destino comercial, incluyendo, por tanto, los buques de 
recreo; ii) la segunda concierne al valor del buque o del interés asegurado, dando lugar a 
las modalidades de póliza estimada (value policy), donde el valor no puede ser objeto de 
discusión, salvo fraude, y de póliza abierta  (open value policy), donde el valor se calcula al 
inicio del viaje. La STS de 10 de diciembre de 1988 ha declarado que no hay que confundir 
el valor del seguro con el valor del buque en el mercado. 
 
2. SEGURO DE FACULTADES.  
 
El seguro de la carga o de facultades cubre el interés sobre las mercancías objeto del 
transporte marítimo. Con las mercancías cargadas se presumen asegurados sus 
accesorios (envases, embalaje, etc), cuando su valor es relevante. La designación del 
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cargamento puede hacerse genéricamente y también se discute el valor de las mercancías 
a los efectos del seguro, prevaleciendo el de destino si están destinadas a la venta, y el de 
la factura cuando no lo están. Ese criterio legal contrasta con el actuarial que aplica el 
valor de la factura comercial más los gastos de embarque, flete y aduanas (SSTS de 23 de 
julio de 1998 y 2 de diciembre de 1997). 
 
3. SEGURO SOBRE EL FLETE Y BENEFICIO ESPERADOS. 
 
El seguro de flete cubre el riesgo de pérdida del derecho del porteador a cobrar el precio 
convenido (art. 743.7). Como quiera que en el transporte marítimo es habitual concertar el 
flete a todo evento e incluso pagarlo por adelantado, el riesgo de pérdida recae sobre el 
cargador, que deviene titular del interés asegurado. No hay que confundirlo con el seguro 
de crédito, porque el riesgo no es la insolvencia del deudor, sino los supuestos en que el 
cargador no está obligado a pagar el flete. 
También puede asegurar el flete en los demás contratos de explotación, tanto en el 
fletamento por viaje y por tiempo, si bien las pólizas de fletamento excluyen el retraso (loss 
of time clause), por lo que la cobertura debe ser objeto de pacto adicional (STS de 19 de 
abril de 1927). 
El seguro del beneficio esperado cubre el interés relativo al lucro o ganancia que espera el 
asegurado con la llegada feliz de las mercancías al puerto de destino. Aunque se rige por 
los pactos convenidos, el Código exige que la póliza especifique el benéfico que espera 
obtener el asegurado (arts 743.7 y 748). El siniestro consiste en la disminución del precio 
de las mercancías en destino por alguno de los riesgos objeto de la cobertura (pérdida, 
daño o retraso). La STS de 8 de marzo de 1990 ha señalado, por un lado, la finalidad 
coincidente con el seguro de lucro cesante del artículo 63 LCS y, por otro, las diferencias 
con la cláusula “valor indemnizable” del seguro de mercancías, donde prevalece el valor 
declarado frente al precio de las facturas de compra. Por otra parte, no se debe confundir 
el interés sobre beneficios con el seguro de desembolsos, que cubre los daños y perjuicios 
que sufre el naviero cuando se pierde el buque y no han sido objeto de cobertura 
específica en el seguro de cascos. 
 
4.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL NAVIERO. 
 
El seguro de responsabilidad civil del naviero pro daños a terceros, a pesar de su 
importancia creciente, carece de regulación y se conoce bajo la expresión de P&I 
(Protection and Indemnity). Es un seguro adicional, porque cubre las responsabilidades no 
cubiertas por el seguro marítimo ordinario, y de carácter mutuo, porque son los propios 
armadores los que ofrecen la cobertura a través de un sistema mutuo, los Clubes P&I. Los 
riesgos cubiertos son heterogéneos e incluyen los siguientes: las responsabilidades por 
muertes, lesiones, enfermedades de la tripulación, pasajeros, estibadores y personal 
auxiliar del naviero; el 25 por 100 de la responsabilidad por abordaje, no cubierto por la 
póliza de cascos; los daños a objetos fijos (muelles, dique, instalaciones portuarias, 
plataformas flotantes, etc.); las responsabilidades derivadas de la explotación o utilización 
del buque a consecuencia del transporte, y los gastos y honorarios de defensa judicial. 
También se extiende la cobertura a la recuperación de fletes, estadías y créditos. 
Modernamente, las coberturas se siguen ampliando, creando nuevos capítulos, tales como 
la de riesgos de guerra (War Risks) o de retrasos y huelgas (Delay by Strikes) e incluso 
una parte importante de las responsabilidades derivadas de contaminación. 
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13.4.- EL ELEMENTO FORMAL DEL CONTRATO. LA PÓLIZA. 
 
El seguro marítimo es un contrato formal, siendo la póliza requisito esencial para su 
validez (art 737 y SSTS de 23 de enero de 1996, 23 de julio de 1998 y 2 de diciembre de 
1988). Sin embargo, las SSTS de 20 de febrero de 1995 y 16 de febrero de 1994 han 
dulcificado ese rigor al aceptar la validez aunque la póliza no esté firmada y el asegurado 
está obligado a pagar las primas pendientes. 
El Código establece el contenido de la póliza, que las partes pueden ampliar libremente 
(art 738). La póliza puede ser nominativa o a la orden  (art 742). En el seguro de 
mercancías es corriente que la póliza se emita “por cuenta de quien corresponda”, 
legitimando de ese modo al adquiriente y destinatario, que puede ser distinto del 
asegurado (SSTS de 21 de julio de 1989 y 17 de septiembre de 1984). Asimismo las 
pólizas flotantes, de gran utilidad en el seguro de mercancías, constituyen otra modalidad 
de designación del asegurado (STS de 26 de abril de 1963).  
La póliza tipo se integra de las condiciones generales, comunes a todo contrato, y de las 
condiciones particulares, específicas para cada asegurado. Las condiciones generales de 
las pólizas españolas son de tres clases: a) las que elaboran las propias compañías de 
seguro: b) las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres, y c) las condiciones que 
regulan determinados tráficos o cargamentos. La jurisprudencia ha reiterado la validez de 
las cláusulas inglesas, reconociendo los efectos modificativos de las inclusiones o 
exclusiones de riesgos establecidos en las propias condiciones generales y redactadas 
obviamente en español, lo que permite considerar las cláusulas del Instituto de Londres 
como verdaderas condiciones particulares del seguro marítimo español (SSTS de 23 de 
julio de 1998, 2 de diciembre de 1997, y 3 de octubre de 1993). 
 
13.5.- OBLIGACIONES Y DEBERES DEL ASEGURADO. 
 
La obligación principal es pagar la prima en el tiempo, lugar y modo convenidos (art 
738.13). 
La prima del seguro se rige por los principios de indivisibilidad e invariabilidad. El artículo 
756 dispone que “los aseguradores harán suyo el premio, siempre que hubiere empezado 
a correr el riesgo”, significando que la prima se debe en su totalidad desde que comienza 
el riesgo, y al margen de la producción del siniestro. Esa indivisibilidad no es recíproca 
pues el asegurador no viene obligado a devolver la prima cuando el asegurado renuncia al 
contrato antes del comienzo de la cobertura, salvo pacto en contrario (verbigracia, la 
cláusula 22 del Instituto de Aseguradores de Londres para Buques reconoce los extornos 
de prima). 
El principio de invariabilidad significa que la prima convenida no puede modificarse durante 
el curso del contrato aunque circunstancias objetivas posteriores modifiquen el riesgo; y 
así sucederá tanto si supone una agravación como una disminución, repercutiendo a favor 
del asegurador o del asegurado respectivamente. 
Existen algunas excepciones sin embargo (arts 13 LCS y 757 C de C). 
Al lado de la obligación fundamental del pago de la prima, en el seguro marítimo existen 
una serie de deberes del asegurado, positivos unos y negativos otros. 
Técnicamente son cargas o deberes, en contraposición a las obligaciones, porque no 
pueden ser exigidos coactivamente pero su inobservancia tiene consecuencias negativas 
para el asegurado. Cabe señalar las siguientes: 
 

1) Valorar con exactitud y de forma completa los intereses objeto del seguro. 
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2) Manifestar con exactitud y de forma completa las circunstancias influyentes en la 
valoración del riesgo; las reticencias y las declaraciones inexactas están prohibidas, 
pudiendo el asegurador rescindir el contrato. 

3) Comunicar los demás seguros concertados sobre el mismo interés asegurado 
(art.800 y SSTS  de 31 de enero de 1991 y 3 de mayo de 1968). 

4) Poner en conocimiento del asegurador las incidencias de la navegación y 
principalmente las que puedan agravar el riesgo (art 765). 

5) Sobrevenido el siniestro, el asegurado deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento de asegurador por el medio más rápido (SSTS de 29 de junio de 
1998, 31 de diciembre de 1996 y 16 de marzo de 1996). 

6) Comunicar las circunstancias del siniestro (STS  de 19 de febrero de 1988). 
7) Actuar diligentemente para disminuir el daño; también se conoce con la expresión 

“deber de salvamento” (arts. 791, 792 y 795 y SSTS de 3 de mayo de 1968, 9 de 
noviembre de 1962 y 11 de diciembre de 1950). 

8) Requerir la intervención de peritos para comprobar las circunstancias y entidad del 
siniestro. 

9) Colaborar en la subrogación de la acción de daños contra el causante del siniestro. 
 
13.6.- OBLIGACIONES Y DEBERES DEL ASEGURADOR. 
 
Como sucede con el asegurado, es necesario distinguir entre obligaciones y deberes del 
asegurador. Las obligaciones se posponen hasta la producción del siniestro, y los deberes 
son anteriores a la realidad del daño. La realización del siniestro engendra la obligación 
fundamental de indemnizar el daño que sobrevenga a los interese asegurados en el lugar, 
plazo y forma convenidos (art. 738.15 y 16). 
Ésta es la obligación única y esencial del asegurador. El pago, salvo pacto en contrario, 
debe hacerse en el plazo  de quince días, contados desde que el asegurador haya recibido 
los documentos exigidos. El asegurador que rechace el siniestro debe contradecirlo 
judicialmente y el juez decidirá, en trámite previo de comparecencia, si el asegurador está 
obligado a depositar la cantidad que resulte de los justificantes o deberá entregarla al 
asegurado mediante fianza suficiente (art 770). 
Este aspecto constituye una especialidad del seguro marítimo. 
Por lo que se refiere a los deberes o cargas, cuya inobservancia da lugar a indemnización 
pero no anula el contrato, cabe mencionar la de firmar y entregar la póliza al asegurado 
(art 737 y SSTS de 23 de enero de 1996 y 16 de febrero de 1994). 
Respecto del deber de proporcionar un formulario al asegurado que permita valorar el 
riesgo y el interés asegurado, exigido por el artículo 10 LCS, es discutible su aplicación en 
el seguro marítimo. 
 
13.7.- LA LIQUIDACIÓN DE SINIESTRO. LA ACCIÓN DE AVERÍA Y LA ACCIÓN DE 
ABANDONO. 
 
La liquidación del siniestro consiste en el cálculo del daño y el pago de la indemnización. 
En el seguro marítimo hay dos procedimientos: la acción de avería y la acción de 
abandono. La facultad de elección corresponde al asegurado. La acción de avería es 
general y se puede usar en cualquier tipo de daño; en cambio, la liquidación por abandono 
opera únicamente en los denominados “siniestros mayores”.  
En el estudio de la acción de avería conviene separar las averías del buque y de la carga y 
distinguir, a su vez, la pérdida total de la parcial o deterioro. 

a) Respecto de los buques, la pérdida total se produce cuando pierde su valor 
íntegramente y, como no se identifica con la destrucción material, cabe distinguir 
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cuatro modalidades: pérdida total real, económica, presunta y convenida. En los 
supuestos de pérdida parcial el importe se fija atendiendo al coste de la reparación. 
Las pólizas suelen aplicar franquicias, deduciendo una cantidad determinada.  

b) Respecto de las averías a las mercancías existen algunas especialidades. 
Para calcular el daño hay que comparar el valor que hubieren tenido en buen 
estado en el puerto de destino con el que tengan en estado de deterioro (art 776). 

  
 Por otro lado, el asegurador está obligado a indemnizar los gastos y desembolsos 
razonables incurridos por el asegurado para salvar o recuperar los objetos siniestrados y 
aminorar, en lo posible, el importe del daño (sue and labor clause). Estos gastos y 
desembolsos se conocen bajo la expresión de “averías-gastos”. 
La acción de abandono es exclusiva del seguro marítimo y no se ha de confundir con el 
abandono a los acreedores. La especialidad se justifica porque se aplica sólo a 
determinados siniestros y porque  trasmite la propiedad de los bienes abandonados (sic, 
asegurados) al asegurador, el denominado “efecto real  o traslativo”, que no existe en el 
abandono los acreedores. Se puede añadir también que en la liquidación por abandono el 
asegurado cobra el importe total de la indemnización. La elección entre la acción de avería 
y la de abandono corresponde al asegurado, no pudiendo ser rechazada por el 
asegurador. Frente a la acción de avería, el abandono tiene la ventaja de ser un 
procedimiento de liquidación más simple y más rápido pues evita los trámites del cálculo 
del daño que  pasan al asegurador. Notificado el abandono, el asegurador viene obligado a 
pagar el importe máximo de la indemnización. Modernamente, las pólizas permiten al 
asegurador rechazar los efectos traslativos, que no significa rechazar la acción de 
abandono.  
Los supuestos de abandono, enumerados en el artículo 789, son los siguientes: 

1º Falta de noticias del buque transcurridos los plazos estipulados. 
2º Naufragio. 
3º Inhabilitación del buque para navegar, por varada, rotura o cualquier otro accidente 
de mar. 
4º Apresamiento, embargo o detención por orden del Gobierno nacional o extranjero. 
5º Pérdida total de las cosas asegurada, que incluye dos situaciones: la pérdida 
material o efectiva y la pérdida económica o presunta (constructive total loss), cuando 
el siniestro disminuye en tres cuartas partes el valor asegurado). 

 
13.8.- PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. 
 
Las acciones nacidas del contrato de seguro marítimo prescriben a los tres años, contados 
desde la fecha en que tuvo lugar el siniestro (art 954, y la STS de 31 de octubre de 1996 
los califica de caducidad). La STS  de 21 de julio de 1989 ha rechazado la aplicación al 
seguro marítimo del plazo de prescripción de dos años de la LCS. 
 
13.9.- EL PRÉSTAMO A LA GRUESA. 
 
El préstamo a la gruesa ha caído en desuso, aunque el Código le dedica una atención 
relevante, a juzgar por la extensión de la disciplina (arts 719 a 736). Se define como el 
contrato en que, bajo cualquier condición, el reembolso de la suma prestada y el premio 
convenido dependen del feliz arribo a puerto de los efectos sobre que esté hecho, o del 
valor que obtengan en caso de siniestro (art719). Tiene dos finalidades: facilitar fondos al 
naviero y dar cobertura a la expedición. Es un contrato formal, bilateral, aleatorio y 
mercantil (STS  de 4 de febrero de 1865). 
Las acciones prescriben a los tres años, contados desde el término del contrato (art 954). 
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14.1.- LA TRIPULACIÓN O DOTACIÓN DEL BUQUE. 
 
Las personas que trabajan a bordo de un buque, forman la tripulación, que integra el 
conjunto de sujetos que participan en el hecho técnico de la navegación y es el que ejerce 
profesión, oficio u ocupación a bordo de buques y artefactos navales. Este personal 
constituye la dotación del buque. 
La navegación supone una organización de los servicios a bordo de los buques, que trae 
aparejada la división del trabajo y la consiguiente formación de varios cuerpos. 
El cuerpo de puente o cubierta comprende al personal que ejerce el mando del buque, 
atiende los servicios de navegación y maniobra, las operaciones de carga y descarga, y 
las demás tareas complementarias vinculadas a dichas actividades. Dentro de este cuerpo 
se hallan el capitán, los oficiales, los pilotos, los contramaestres y los marineros. 
El cuerpo de máquinas comprende al personal que ejerce la dirección y conducción de las 
máquinas propulsoras y demás mecanismos auxiliares del buque, incluyendo los sistemas 
eléctricos. Dentro de este cuerpo se hallan el jefe de máquinas, los oficiales maquinistas y 
los mecánicos, engrasadores, limpiadores, electricistas, etc. 
El cuerpo de comunicaciones comprende al personal que atiende las instalaciones 
radioeléctricas y demás sistemas de comunicaciones del buque, y está integrado por el 
jefe de radiocomunicaciones y por los oficiales radiotelegrafistas. 
El cuerpo de administración es muy numeroso en los buques destinados al transporte de 
pasajeros, y comprende al personal encargado de las tareas contables y de la 
documentación referente al buque, carga, pasajeros y equipaje, así como de los servicios 
de alojamiento y alimentación de tripulantes y pasajeros. 
Finalmente, el cuerpo de sanidad, compuesto de los oficiales médicos y de los enfermeros 
y enfermeras, cuerpo que sólo existe en los buques de pasajeros. 
 
14.2.- CAPITÁN. CONCEPTO. 
 
El capitán constituye una de las más típicas e importantes instituciones del derecho de la 
navegación; el eje  de la expedición, en cuyo derredor se concentran derechos y 
obligaciones de derecho público y de derecho privado que imprimen a esta figura 
características singulares, si bien ha perdido gran parte de su hegemonía y autoridad real 
en los últimos años. 
El Código de Comercio, aunque se refiere al capitán, no lo define, pero podemos decir 
que, es la persona encargada de la dirección y gobierno de un buque, delegado de la 
autoridad pública para la conservación del orden en él y para la salvación de los 
tripulantes, pasajeros y carga, por una parte, y representante del armador, por la otra. 
Para cumplimentar la primera función está facultado a exigir de tripulantes y pasajeros 
respeto y obediencia en cuanto se refiere al servicio del buque y a la seguridad de las 
personas y carga, y para poder llevar a cabo la segunda la ley ha organizado – al margen 
de las disposiciones que al respecto pudiera tomar el armador- un sistema de atribuciones 
ordinarias y extraordinarias. 
Capitán es quien ejerce el mando de un buque, concepto éste que no tiene que 
corresponder necesariamente a la titulación profesional que posea aquél. 
 
14.3.- CAPITÁN. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 
 
La figura del magíster navis del derecho romano, separada del exercitor, perdió su 
identidad en el derecho intermedio, para confundirse en la Edad Media con los asociados. 
La autoridad de a bordo, aunque concentrada siempre en una persona, se desvaneció 
frente a la necesidad de adoptar las decisiones fundamentales en virtud de deliberaciones 
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en que la voluntad de la mayoría desempeñaba el papel definitorio. El patronus asumió las 
funciones directivas; era el verdadero jefe de la expedición, pero las tareas técnicas de 
conducción del buque recaían en persona distinta, en el “piloto”, que el Libro del 
Consulado del Mar recogió con el nombre de noxter. 
Posteriormente, y dada la naturaleza mixta de los buques – mercantes y de guerra-, la 
disciplina a bordo era muy severa, y a la afirmación definitiva del poder real como 
manifestación del absolutismo político, correspondía la asignación al capitán de las más 
amplias facultades y las más variadas funciones; unía a su calidad de director comercial y 
disciplinario de la aventura, la de gestor técnico de ella, y a la de representante del 
armador, la de delegado de la autoridad pública; en suma, un verdadero tirano a bordo de 
los buques, cuya singular personalidad llegaba por momentos a opacar la figura del 
armador. 
No obstante el mantenimiento de armamento en los buques destinados al comercio, se 
organizaron las marinas de guerra, y quienes comandaban los buques militares tomaron el 
nombre de capitán, designación que luego se extendió a los buques mercantes y que 
expresaba mejor el poder de mando y las atribuciones de derecho público. 
Luego se produjo el impacto de la revolución industrial a que nos hemos referido 
anteriormente al tratar la evolución histórica del armador, y que afectó a esta figura del 
capitán. 
El tonelaje mercante aumentó en medida considerable, se incrementó la velocidad del 
buque disminuyéndose la duración de los viajes, el personal de a bordo era más numeroso 
y especializado, los contactos internacionales se hicieron más frecuentes, los mecanismos 
y organización de la seguridad de la navegación fueron perfeccionados, la legislación 
laboral mejoró las condiciones de trabajo de los tripulantes, los riesgos disminuyeron, las 
empresas designaban agentes en los puertos de escala para atender las operaciones 
comerciales y algunos trámites administrativos en ellos, el capitán podía comunicarse 
fácilmente con su armador, al tiempo que la creciente complicación en el manejo técnico 
del buque lo obligaba a concentrarse en la dirección de la navegación. Todos estos hechos 
han influenciado la figura del capitán, quien consecuentemente se nos presenta con una 
nueva fisonomía, aunque no logra producir un empobrecimiento de su figura; el cambio 
traduce la inevitable adaptación de las instituciones a las grandes transformaciones de las 
estructuras, pero sin alterar la vigencia de una auténtica necesidad. De ahí que el capitán, 
salvo en cuanto a la derogación parcial de sus funciones comerciales, ejercidas 
directamente por el armador o absorbidas por los agentes marítimos, conserva toda su 
autoridad y todas sus atribuciones. 
Dentro de la perspectiva jurídico-económica contemporánea, el capitán está colocado en el 
complejo constituido por el buque y los servicios de quienes aportan su trabajo, es decir 
que se conforma el carácter social del siglo XX, necesitado este de hombres libres 
inclinados a la cooperación en grandes grupos, aunque, siguiendo una orientación 
mercantil, propensos a enajenar su trabajo convenientemente, para hallar, en esa relación 
de abstracciones, el papel socio-económico que les brinde el sentimiento de us propia 
identidad. Por ello tal vez sea exacto afirmar hoy –en el campo privado naturalmente- que 
a pesar de su posición aún eminente en la aventura marítima, el capitán ha perdido una 
porción importante de su relevancia anterior, convirtiéndose, como lo señaló algún autor, 
en “el primero de los proletarios del mar”. 
 
14.4.- RÉGIMEN ADMINISTRATIVO. 
 
El primer título profesional creado en España fue el de Piloto, para cuya obtención era 
preciso examinarse ante el Piloto Mayor de la Casa de Contratación de Sevilla. En las 
Ordenanzas de Bilbao de 1737 se menciona al Capitán, Maestre o Patrón de Navío como 
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las persona que, siendo o no las propietarias de un buque, “le mandan y gobiernan en los 
viajes que le ofrecen”, no pudiendo desempeñar tales cargos “sin que hayan navegado 
antes seis años, los cuatro de marinero y los dos de Piloto, y que antes de mandar navío, 
sean examinados con comisión de Prior y Cónsules por las personas prácticas que para 
ello nombraren, y hallándolos hábiles y capaces se les podrá dar título a tales, por dichos 
Prior y Cónsules”. 
El Título de Capitán de la Marina Mercante fue creado en 1890, manteniéndose el de 
Piloto de la Marina Mercante. Diez años más tarde, el personal de la Marina Mercante al 
mando de buques quedó estructurado según tres títulos: Piloto, Capitán de la Marina 
Mercante y Capitán de la Marina Mercante de 1ª. Clase; estos títulos eran obtenidos 
acreditando un determinado tiempo de navegación y aprobando exámenes sobre materias 
náuticas y generales. 
En la actualidad los títulos profesionales para cargos de mando en los buques mercantes 
están establecidos en el Decreto nº 2596/74, de 9 de agosto, complementado por las dos 
Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre, y son: Capitán de la Marina Mercante, Piloto de 
Primera Clase de la Marina Mercante, Piloto de Segunda Clase de la Marina Mercante, 
Patrón Mayor de Cabotaje y Patrón de Cabotaje, para cada uno de los cuales la legislación 
determina las atribuciones correspondientes, y las condiciones para obtenerlos. Respecto 
de los buques de pesca, los títulos son: Capitán de Pesca, Patrón de Pesca de Altura, 
Patrón de Primera Clase de Pesca Litoral, y Patrón de Segunda Clase de Pesca Litoral. 
Según el artículo 609 del Código de Comercio, los capitanes y patrones deben tener la 
nacionalidad española, la aptitud legal para obligarse de conformidad a dicho cuerpo legal, 
la pericia, capacidad y condiciones necesarias para mandar y dirigir el buque según las 
disposiciones legales vigentes, y no deben estar inhabilitados con arreglo a estas últimas 
para el ejercicio del cargo. La capacidad técnica resulta de la normativa sobre titulaciones 
que hemos mencionado precedentemente, y la comercial de los artículos 282 y 4 del 
Código de Comercio, según los cuales  “el factor deberá tener la capacidad necesaria para 
obligarse con arreglo a este Código”, capacidad que tienen “las personas mayores de edad 
y que tengan la libre disposición de sus bienes”. 
 
14.5.- DESIGNACIÓN DEL CAPITÁN Y NATURALEZA DE SU RELACIÓN CON EL 
ARMADOR. 
 
El capitán es siempre designado por el armador, ya que aquél, como ya lo hemos 
expresado, es el eje de la expedición, cuyo ejercicio corresponde al segundo. Como lógica 
consecuencia, es también el armador quien puede despedir al capitán (arts 597 y 603, 
Cód. Com). 
El mando de un buque supone necesariamente que él no ha de sufrir interrupciones; de 
ahí que al margen de la normal situación del nombramiento por el armador, estén previstos 
dentro de la normativa legal regímenes de designación en los cuales no intervienen la 
voluntad del armador. En caso de muerte o impedimento del capitán durante la 
navegación, el mando es asumido por el primer oficial de cubierta (art. 627, Cód. Com.), y 
a falta de éste, según el orden jerárquico, por los demás oficiales. En última instancia, el 
mando del buque recae en el tripulante que ejerza las funciones de contramaestre (art 633, 
Cód. Com). La persona que asume el mando lo hace con todas las prerrogativas, 
facultades, obligaciones y responsabilidades inherentes a la función del capitán, hasta que 
se disponga su sustitución por el armador. Cuando un buque en la situación de 
emergencia expuesta precedentemente arriba a un puerto donde no esté el armador, o 
donde éste no haya tomado medida alguna al respecto, la autoridad marítimo si el puerto 
es español, o la autoridad consular española, si es extranjero, proceden al nombramiento 
del capitán. 
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En principio, el capitán queda ligado con el armador mediante una relación contractual de 
trabajo similar a la de cualquier otro tripulante, si bien existen marcadas diferencias entre 
el contrato de enrolamiento del capitán y el de los demás integrantes de la tripulación, 
particularmente en cuanto a su contenido. El capitán se obliga, a cambio de una 
remuneración, a prestar sus servicios profesionales respecto de la dirección del buque, 
pero con su designación y la correspondiente asunción del mando, queda investido de la 
representación del armador y sujeto a un sistema de atribuciones y obligaciones fijado por 
la ley, tanto de derecho público, como de derecho privado. Es, en consecuencia, un 
tripulante, y simultáneamente representante legal del armador y delegado de la autoridad 
pública, que encuentra en la ley la fuente y los límites de esa representación. Para el 
ejercicio de sus funciones no necesita el capitán de poder alguno extendido por el 
armador, pues las disposiciones legales lo facultan para ese desempeño, pero dentro de 
los extremos y condiciones determinados por ellas. 
 
14.6.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CAPITÁN. GENERALIDADES. 
 
En la persona del capitán se concentra una suma de funciones y atribuciones en cantidad 
y calidad poco usuales, cuyo ejercicio implica a su vez la posesión por parte de aquél de 
cualidades personales especiales y de una alta especialización profesional; es él la 
autoridad indiscutida a bordo que debe orientar su actividad y facultades al logro de éxito 
de la aventura marítima, para lo cual dispone de atribuciones de carácter público y de 
carácter privado; pero “autoridad indiscutida” no significa “autoridad arbitraria”, ya que el 
capitán debe ejercitar su autoridad dentro de las normas impuestas por la ley y la 
costumbre. 
En cuanto a los tripulantes, debe hacerlo sin interferir con el desenvolvimiento adecuado 
de la autoridad que a ellos corresponde, transmitiendo con seguridad pero con aplomo sus 
órdenes y observaciones, y convertir el bienestar de su tripulación en una de sus 
principales preocupaciones. El buen desempeño de la función de mando requiere un 
conocimiento cabal y una apreciación profunda de las relaciones humanas; el capitán debe 
inspirar en sus tripulantes un deseo entusiasta de colaboración, ya que normalmente la 
medida en que se acata una orden está en proporción directa con la relación personal que 
une al que la imparte con quienes deben ejecutarla, estableciéndose de este modo una 
integración de intereses entre los objetivos del capitán y los de sus tripulantes. 
Sobre la conducción náutica del buque está obligado a llenar cuidadosamente los deberes 
de un buen marino, lo cual supone su capacitación técnica y la necesaria idoneidad y 
madurez emocionales, que le permitan, en conjunto, llevar a feliz término la expedición, y 
afrontar con decisión y acierto toda situación ordinaria o extraordinaria que pueda 
presentársele. 
Respecto de la actuación de carácter público del capitán, ella es la consecuencia práctica 
de la necesidad de mantener la vigencia de la legislación nacional a bordo, dando 
seguridad jurídica a las personas y a los bienes, y fijeza a los actos que se celebren o 
cumplan en el buque. Respecto del armador, lleva a cabo todos los actos relacionados con 
su calidad de representante de éste, y realiza no sólo los normales y ordinarios, sino 
también aquellos que excepcionalmente debe cumplir cuando circunstancias 
extraordinarias lo exigen, al no poder comunicarse con dicho armador. 
El capitán tiene funciones técnicas, comerciales y administrativas que pueden ser 
distribuidas en dos categorías: funciones públicas y funciones privadas, destacándose en 
estas últimas las atribuciones ordinarias de las extraordinarias como representante del 
armador. 
Las funciones públicas del capitán, aunque necesarias, son de excepción y se refieren al 
ejercicio de actividades policiales, notariales y de registro civil. Por delegación, el capitán 
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se desempeña como funcionario público ante aquellas situaciones que inevitablemente se 
presentan a bordo de los buques y que exigen la actuación de la autoridad pública, que 
imposibilitada para intervenir directamente por razones de hecho, es representada por 
aquél. 
 
14.7.- FUNCIONES POLICIALES DEL CAPITÁN. 
 
Hemos señalado que el capitán es el jefe del buque y el delegado de la autoridad pública 
para la conservación del orden en él y la salvación de la aventura, por lo cual tanto la 
tripulación como los pasajeros le deben respeto y obediencia en cuanto se refiere al 
servicio del buque y a la seguridad de quienes estén a bordo. En tal carácter ejerce 
funciones de policía, y obra como verdadero funcionario público, y por ello puede ser 
sujeto activo de la comisión de los delitos previstos en el Código Penal (arts 407 y sigts), e 
igualmente ser interferido ilegalmente en el cumplimiento de su función por otras personas. 
La policía es una función administrativa cuyo objeto es la conservación del orden y la 
seguridad generales mediante la prevención de los peligros que afecten a esos bienes, y, 
eventualmente, la eliminación de los factores de perturbación. 
 

a) Policía de seguridad. El orden y la estabilidad de las relaciones sociales constituyen 
necesidades imprescindibles para la existencia del grupo social y la convivencia de 
sus integrantes; por ello resulta imperativo contar con normas adecuadas y con el 
poder suficiente que otorgue validez y eficacia al orden jurídico creado. Esa misma 
necesidad se halla presente a bordo de los buques, puesto que el grupo humano, 
unido durante el viaje y circunscrito al ámbito del vehículo, necesita de reglas de 
conducta y de autoridad de aplicación, lo que importa el acatamiento a la ley y las 
disposiciones del capitán, a quien tripulantes y pasajeros deben subordinarse. 
El capitán mantiene la disciplina a bordo, e impone sanciones a aquellos que 
perturben el orden del buque o cometan faltas de disciplina (art 610.3, Cód. Com). 
En virtud de la relación de subordinación existente, el jefe del buque manifiesta su 
voluntad a fin de determinar la acción de los subordinados, mediante órdenes que 
son de derecho público y que crean la obligación de obedecerlas conforme a su 
contenido. 
Dado que las órdenes del capitán son canalizadas por medio de la línea de mando 
del buque, es evidente que ellas, cualquiera que sea la naturaleza de sus 
disposiciones (derecho público o derecho privado), llegan a sus destinatarios 
siguiendo aquella línea de mando a todos los escalones jerárquicos. Los tripulantes 
le deben respeto y obediencia en todo lo relativo a la conservación del orden en el 
buque y para su seguridad y salvación, así como la de los pasajeros, tripulantes y 
carga, pero para estos casos el respeto y la obediencia se extienden a quienes 
legítimamente trasmiten disposiciones del capitán como delegado de la autoridad 
pública. 
En uso de estas funciones, el capitán puede exigir a los tripulantes el cumplimiento 
de sus tareas, no en cuanto ello signifique la ejecución de las obligaciones 
contractuales derivadas de la relación laboral, sino en cuanto se refieren a la 
seguridad del buque y de la aventura y a la regularidad del servicio a bordo; de igual 
manera puede disponer que los pasajeros colaboren en la salvación de la 
expedición o en el restablecimiento del orden.  
 
Cabe agregar, asimismo, la atribución de realizar cualquier sacrificio o gasto 
razonable para seguridad de las personas, del buque y de la carga en caso de 
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peligro común, es decir, de disponer un acto de avería gruesa, que se verifica 
dentro de la esfera de acción pública del capitán. 
 
El artículo 110 de la Ley de Puertos y Marina Mercante establece que “los capitanes 
o quienes hagan sus veces pueden adoptar con carácter extraordinario cuantas 
medidas de policía estimen necesarias para el buen régimen de a bordo en caso de 
peligro”. 
 

b) Policía de la navegación. El profundo interés que presenta la navegación para todos 
los Estados, en general, y para cada uno de ellos, en particular, se ha traducido en 
regulaciones internacionales y nacionales tendentes a lograr que esa actividad se 
ajuste a una disciplina que haga posible su ejercicio dentro de un marco de 
seguridad y de protección mutua. Sin perjuicio del control del cumplimiento de esas 
normas por las autoridades competentes, corresponde al capitán su vigilancia, a 
veces en concurrencia con esas autoridades, y a veces independientemente de 
ellas. 
El  capitán debe verificar el estado de la navegabilidad del buque, es decir que está 
en condiciones de resistir las contingencias del viaje que va a iniciar al margen de 
las obligaciones contractuales que hubiera asumido el armador o el titular de la 
utilización del buque. Queda aquí incluida la comprobación de la idoneidad general 
del buque respecto de su estado material, aptitud equipamiento, funcionamiento de 
los servicios, estabilidad, integración de la tripulación (conf. Arts. 610.5 y 612.4, 
Cód. Com.). 
Es obligación del capitán formar la tripulación, según las exigencias administrativas 
(art. 634, Cód. Com.), y a nuestro juicio, sin que le pueda ser impuesta persona 
alguna que no sea de su satisfacción pues de otra manera podría interferir en sus 
deberes vinculados al orden y la seguridad del buque (conf. Art. 610.1 in fine, Cód. 
Com.). 
Además, el capitán debe llevar los libros y documentos exigidos por varias leyes y 
reglamentos, y entre ellos los siguientes: 
 
- Diario de Navegación. 
- Patente de Navegación. 
- Certificación del Registro. 
- Certificado de Seguridad de Construcción. 
- Certificado Internacional de Francobordo. 
- Certificado de Arqueo. 
- Certificado de Seguridad Radiotelefónica. 
- Certificado de Reconocimiento de Material Náutico. 
- Certificado de Reconocimiento  Sanitario del Buque. 
- Certificado de desratización, desinfección y desinsectación. 
- Rol de Despacho y Dotación 
- Cuaderno de Bitácora. 
- Certificados de Clase. 
- Diarios de los servicios Radiotelefónico y Radiotelegráfico. 
- Contratos de embarco de los tripulantes debidamente visados. 
- Cuaderno de Máquinas y Consumos. 
- Certificado de responsabilidad civil por contaminación por hidrocarburos. 
- Libretas de Inscripción Marítima de los tripulantes. 
- Etc. 
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Una obligación de gran trascendencia humana es la de acudir en auxilio de las personas 
que se hallaren a bordo de buques o aeronaves en peligro, y que en nuestra legislación 
resulta de varios textos. El artículo 11 del Convenio para la unificación de ciertas reglas 
relativas a Asistencia y Salvamento, de Bruselas, de 1910, determina que el capitán está 
obligado a prestar asistencia a toda persona, aún enemiga, que se halle en el mar en 
peligro de perderse, principio que se repite en la Convención Internacional sobre la 
Seguridad de la Vida Humana en el mar (SEVIMAR), de Londres, de 1974, si bien se 
aclara que el deber comprende también a los sobrevivientes de un accidente ocurrido a 
una aeronave en el mar. 
El capitán debe comunicar inmediatamente, y pro el medio más rápido a la autoridad 
marítima o a la consular más cercana, todo accidente de navegación ocurrido al buque o 
causado por él, y cualquier otra novedad de importancia observada en la ruta, que afecte 
la navegación y presentarse dentro de las veinticuatro horas útiles siguientes a su llegada 
a puerto español ante la autoridad marítima local, o ante el consulado correspondiente, si 
es puerto extranjero, para levantar una exposición sobre los hechos extraordinarios 
ocurridos durante el viaje y de interés para la autoridad marítima, aportando la parte 
pertinente del Diario de Navegación. 
 
 

c) Policía judicial. La justicia criminal utiliza, para llenar su cometido, órganos 
administrativos auxiliares, cuya misión consiste en comprobar los hechos 
constitutivos de delitos y asegurar que los responsables sean sancionados; es una 
función de policía judicial que el capitán ejerce en determinadas circunstancias. En 
efecto, cuando se ha cometido un delito a bordo, instruye el correspondiente 
sumario, conserva los elementos probatorios y arresta al presunto delincuente, a 
quien debe entregar a la autoridad competente en su primer puerto de escala, es 
decir, a la autoridad local si es español, y al cónsul español su es extranjero. 
Estas facultades le son atribuidas por la ley respecto de los delitos cometidos a 
bordo y durante la navegación, frente a la imposibilidad de que intervengan los 
órganos naturales; la actuación se cumple dentro del ámbito del buque, y durante el 
lapso en que éste  sale de un puerto hasta la entrada en otro. Si el delito se 
cometiera hallándose el buque en puerto, el capitán está obligado a denunciarlo 
ante la autoridad local competente. 

 
d) Policía sanitaria. El derecho constitucional de entrar y salir del territorio está sujeto a 

ciertas limitaciones fundadas en la necesidad de proteger la salud de la población; 
de ahí las medidas contenidas en las leyes migratorias, disposiciones que fijan al 
capitán obligaciones en materia de policía sanitaria (conf. Art. 612.16, Cód. Com.). 
El capitán debe contra con el Certificado de Reconocimiento Sanitario del buque y 
el Certificado de desratización, desinfección y desinsectación. 
Cabe agregar, dentro de este cuadro de funciones, las obligaciones del capitán 
acerca del alojamiento y alimentación de los tripulantes, que si bien integran el 
grupo de derechos de éstos frente al armador, lo cual supone una relación de 
naturaleza privada, tienen un contenido de derecho público, por la singular 
organización del trabajo a bordo y las peculiares circunstancias en que éste se 
cumple. El interés público está presente en esta materia por su íntima vinculación 
con la salud de la tripulación y la higiene en el buque, que proyectan este sector del 
complejo obligacional del armador sobre un plano público, cuyo control corresponde 
al jefe de la expedición. 
También corresponde incluir aquí la facultad de exigir a quienes tuvieran víveres 
propios a bordo, a entregarlos para el consumo común en caso de necesidad, ya 
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que es una medida extrema orientada al bienestar y a la conservación del estado 
sanitario del buque (art. 616, Cód. Com.). 

 
e) Policía aduanera. Las aduanas son los organismos encargados de percibir los 

derechos fiscales de importación, exportación y accesorios, al tiempo que participan 
en el control del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de comercio 
internacional. 
El capitán cumple funciones de policía aduanera respecto de la emisión y 
conservación de los documentos relativos a la carga –manifiestos de carga-, a los 
elementos y artículos existentes a bordo necesarios para el uso de los tripulantes, 
de los pasajeros y del mismo buque –manifiestos de rancho-, y al equipaje de los 
pasajeros –declaraciones de equipaje-. Además, debe vigilar, dentro de su esfera 
de acción, el cumplimiento de las disposiciones de la Ordenanzas de Aduana y de 
las normas complementarias, pues su violación constituye, en términos generales, 
infracciones que dan lugar a sanciones penales, en particular el contrabando, y el 
tráfico de narcóticos (art. 612.16, Cód. Com.). 

 
f) Policía migratoria. De igual manera que la entrada y salida de personas del territorio 

español queda limitada por razones de salud pública, existen fuertes razones de 
bienestar general en último instancia, que justifican la adopción de medidas 
tendentes a seleccionar el caudal migratorio según variadas características, 
adecuadas a la política vigente en un momento dado. 
El capitán debe velar por el cumplimiento de las respectivas disposiciones de las 
leyes migratorias, particularmente en cuanto a las condiciones y requisitos que debe 
reunir el buque, y evitar el ingreso y el transporte de polizones. 
 
 

14.8.- FUNCIONES NOTARIALES DEL CAPITÁN. 
 
Por las razones que hemos dado anteriormente, la ley confiere al capitán atribuciones 
necesarias, en ausencia de la autoridad pública, frente a la realidad representada por el 
grupo humano que se halla en el buque – pequeño desprendimiento social- aislado del 
contacto con las organizaciones estables, y puesto bajo la protección de la legislación y 
jurisdicción del Estado cuya bandera enarbola ese buque. El capitán es titular de funciones 
notariales en cuanto al otorgamiento de testamentos y a la realización de inventarios. 
Toda persona legalmente capaz de tener voluntad y de manifestarla puede disponer de 
todos o de parte de sus bienes para después de su muerte mediante un acto escrito 
celebrado con las solemnidades determinadas por la ley, denominado testamento  (arts 
662 y sigtes. Cód. Civ). Este documento puede asumir diversas formas, destacándose los 
comunes u ordinarios de los especiales; entre estos últimos figura el que otorga el capitán 
a requerimiento de cualquier persona que se halle a bordo del buque, llamado testamento 
marítimo, ante dos testigos, los cuales deben ser idóneos, y uno de ellos, por lo menos 
debe saber firmar (art. 722 Cód. Civ.). Los testamentos marítimos sólo pueden extenderse 
mientras el buque se halle en navegación, y conservan su validez si el testador hubiese 
fallecido antes de desembarcar o dentro de los cuatro meses posteriores al desembarco 
donde pueda testar en la forma ordinaria (art 730, Cód. Civ.). No pueden testar los 
menores de edad, ni los dementes, salvo en los intervalos lúcidos, pero en este caso 
después del reconocimiento por dos médicos (art. 663 Cód. Civ.). 
El capitán debe hacer el correspondiente asiento en el Diario de Navegación respecto de 
los testamentos abiertos, ológrafos y cerrados, y custodiar el testamento abierto (art. 724 
Cód. Civ.) y, finalmente, entregar, en su primera escala, a la autoridad marítima local o a la 
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autoridad consular en su caso (arts 725 y 726, Cód. Civ. ) dicho testamento. Una copia del 
testamento abierto o del acta de otorgamiento del cerrado y de la nota tomada en el Diario 
de Navegación deben ser entregados al Cónsul español con jurisdicción en el puerto 
extranjero al que arribe el buque. Esas copias deben llevar las mismas firmas que el 
original si los interesados están vivos y se hallan a bordo, y en caso contrario, deben ser 
autorizadas por el capitán que hubiese recibido el testamento, firmando también los que 
estén en el buque y hayan intervenido en dicho testamento. El agente consular extiende la 
correspondiente diligencia de entrega por escrito y envía la copia, con la nota del Diario de 
Navegación al Ministerio de Defensa, y el capitán recoge la constancia de esa entrega y 
toma nota de ella en el Diario de Navegación (art 725, Cód. Com). Cuando el buque llega a 
un puerto español, el capitán debe entregar el testamento original, cerrado y sellado, a la 
autoridad marítima local con copia de la nota del Diario de Navegación, y si el testador 
hubiese fallecido, la certificación que lo acredite. Dicha autoridad debe, a su vez, remitirlo 
al Ministerio de Defensa (art. 726, Cód. Civ.). 
Si el testador hubiese fallecido y fuere abierto el testamento, el Ministerio de Defensa debe 
enviar este documento al Juez del último domicilio del difunto y no siéndole conocido, al 
Decano de los de Madrid, para que, de oficio, cite a los herederos y demás interesados en 
la sucesión. Estos últimos deben solicitar que se eleve el testamento a escritura pública y 
se protocolice en la forma prevista en los artículos 1943 y sigtes. De la LEC. Cuando el 
testamento fuese cerrado el Juez procederá de oficio a su apertura de acuerdo con la Ley 
de Enjuiciamiento Civil (LEC), con citación e intervención del Ministerio Fiscal, y después 
de abierto, debe ponerlo en conocimiento de los herederos y demás interesados (arts. 718 
y 727, Cód. Civ. ). 
Si el testamento fuera ológrafo y falleciera el testador durante el viaje, o si fuera cerrado y 
lo conservara el testador al tiempo de su muerte, el capitán debe recogerlo para 
custodiarlo, con mención en el Diario de Navegación y, cuando arribe, al primer puerto 
español debe entregarlo a la autoridad marítima local (art. 729, Cód. Civ.). 
Dentro de sus funciones notariales, tiene también el capitán la de redactar el inventario de 
todos los bienes de propiedad o que estén en posesión de cualquier persona que se halle 
a bordo y fallezca durante la navegación. En cuanto al cadáver, está autorizado a tomar 
las disposiciones que exijan las circunstancias. 
Tanto los testamentos otorgados o recibidos a bordo, como los bienes inventariados y el 
respectivo inventario, deben ser entregados por el capitán a la autoridad marítima local 
española, o a la autoridad consular, según corresponda, al llegar al primer puerto de 
escala, haciendo mención de ello al levantar la exposición de rigor. 
 
14.9.- EL CAPITÁN COMO OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. 
 
La existencia jurídica de las personas físicas comienza desde el momento mismo de su 
concepción en el seno materno, si bien los derechos se adquieren irrevocablemente 
cuando se produce el nacimiento con vida, mientras la muerte, inexorable extremo de la 
parábola humana, pone fin a dicha existencia. La enorme trascendencia de ambos hechos 
exige la regulación de su prueba y de las demás circunstancias accesorias. 
A bordo de los buques pueden tener lugar nacimientos y defunciones, y cuando ello ocurre 
en navegación, el capitán, como jefe de la expedición, asume por delegación expresa de la 
ley las funciones públicas correspondientes como oficial accidental de Registro Civil. Debe, 
en consecuencia, extender las actas y hacer además un asiento en el Diario de 
Navegación. 
Un problema debatido y de interés es el relacionado con la celebración de matrimonios por 
el capitán, que para nosotros, y en el contexto de la legislación vigente, debe resolverse 
afirmativamente; él esta facultado a celebrar matrimonios civiles a bordo del buque bajo su 
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mando, cuando ambos contrayentes, o uno solo de ellos se halle en peligro de muerte, 
ante la presencia de dos testigos (art. 52, Cód. Civ.). El capitán debe extender el acta 
correspondiente, con todas las circunstancias necesarias para su inscripción posterior en 
el Registro Civil (art. 253, Reglamento del Registro Civil). 
La posibilidad de la celebración de matrimonios a bordo está admitida por la ley inglesa 
(arts 240 y 253, Merchant Shipping Act, 1894), y también, según el derecho canónico, in 
periculo mortis (nº 1.098, Codees juris canonici), sin la presencia de sacerdote alguno. 
En caso de desaparición de personas, el capitán debe instruir una información sumaria y 
consignar en el Diario de Navegación las circunstancias principales de la desaparición y 
las medidas adoptadas para la búsqueda y salvamento. Entendemos que debe, 
igualmente, levantar el inventario de los bienes existentes a bordo de la persona 
desaparecida. 
 
 
14.10.- DIARIO DE NAVEGACIÓN. 
 
El Diario de Navegación, constituye el documento más importante y trascendente de a 
bordo. Su exigencia resulta del artículo 612.3 del Código de Comercio y de la Orden 
Ministerial de 23 de octubre de 1968. 
En él deben practicarse las anotaciones sin interlineaciones, raspaduras ni enmiendas, de 
forma continuada y con la fecha de cada asiento, que debe, además, llevar la firma del 
capitán. Este tiene, por otra parte, que llevar personalmente dicho libro. 
En el Diario de Navegación se reproducen todos los hechos vinculados a la navegación y 
los acontecimientos extraordinarios ocurridos en el curso de esa navegación respecto del 
buque, tripulantes, pasajeros y carga. En particular se asienta la situación, derrota y 
maniobras realizadas por el buque, las observaciones meteorológicas e hidrográficas 
efectuadas a bordo, los actos cumplidos por el capitán en su carácter de funcionario 
público, las actas de los consejos de oficiales, más toda una larga serie de hechos y 
circunstancias exigidos por las leyes y reglamentos, tales como: existencia y consumo de 
combustible y de agua de alimentación de calderas, daños o averías acaecidos al buque, a 
su armamento o a su carga, echazones y sus causas y relación de los objetos echados o 
averiados, arribadas forzosas, asistencias o salvamentos prestados o recibidos, 
manipulación de carga en navegación, relevo en navegación del capitán o del jefe de 
máquinas, servicios extraordinarios prestados por la tripulación, etc. 
El Diario de Navegación debe ser sometido, como mínimo, a dos revisiones por parte de la 
Capitanía Marítima correspondiente, para verificar que ha sido llevado conforme a las 
disposiciones legales vigentes; cabe recordar que varias normas exigen al capitán la 
inserción en el Diario de Navegación de ciertos hechos y circunstancias, i.e. arts. 612.3, 
624,630,814 y 819, del Código de Comercio, art. 724, del Código Civil, etc. 
La obligatoriedad impuesta en cuanto a este importante libro en particular, tiene por objeto 
contar con una prueba preconstituida, pero su valor probatorio no es idéntico en todos los 
casos, pues es distinto también el carácter con que el capitán efectúa los diversos 
asientos. Todas aquellas anotaciones practicadas en virtud de su excepcional investidura 
de funcionario público, constituyen verdaderos instrumentos públicos, pero el resto de los 
asientos no participan de esa naturaleza, y su eficacia queda sujeta a la apreciación 
judicial en cada caso. Valen en contra del armador, y también en su favor, salvo prueba en 
contrario. 
 
 
 
 



 

Derecho Marítimo y Administración del Buque                                                                                                                      Luis Antonio García Martínez

175

14.11.- EL CAPITÁN COMO REPRESENTANTE DEL ARMADOR. 
 
Como ya lo hemos expresado, la designación del capitán por el armador produce el 
inmediato efecto de consagrar al primero como representante del segundo, por el juego de 
varias disposiciones legales. Esta representación legal se perfila con un alcance casi 
ilimitado cuando no se halla presente el armador, pero queda sustancialmente reducida 
cuando este último está en el lugar. 
El capitán es el representante legal del armador del buque, no domiciliado en el lugar 
donde se halle en un momento dado, en todo lo referente al buque y a la expedición, sin 
perjuicio del mandato especial que aquél hubieran podido conferirle, es decir que obliga al 
armador con motivo de los hechos o actos que realiza. 
En materia de representación, el capitán ejerce la representación judicial activa y pasiva 
del armador, en los puertos (debemos agregar “y demás lugares”, pues esa representación 
puede ser requerida y llegar a ejercerse fuera de un puerto), que no sean domicilio de 
aquél, en todos los asuntos relacionados con la expedición. 
Dentro de este tema de la representación, cabe referirse a la naturaleza de la relación del 
capitán con los cargadores, que ha dado lugar a una larga discusión doctrinal, debiendo 
entenderse que el capitán tiene, en representación del armador, el carácter de depositario 
de la carga y de cualquier efecto que reciba a bordo, y como tal está obligado a cuidar de 
su apropiada manipulación en las operaciones de carga y descarga, de su buena estiba, 
de su custodia y conservación, y de su entrega en el puerto de destino. 
Salvo convenio expreso en contrario, la responsabilidad del capitán respecto de la carga, 
comienza desde que la recibe y termina con el acto de la entrega, en el lugar en que se 
haya pactado, o en el que sea de uso en el puerto de descarga, siempre, desde luego, en 
el nombre del armador. El capitán no es un representante de los cargadores, sino un 
representante del armador, y las obligaciones que cumple son las de su representado, en 
el cuidado de la carga durante la ejecución del contrato respectivo. 
En cuanto a la gestión náutico-comercial que se le confía, el capitán tiene facultades 
ordinarias y facultades extraordinarias, es decir, atribuciones que ejercita libremente y 
atribuciones de excepción que ejercita con sujeción a ciertas condiciones o 
procedimientos. 
El capitán no debe excederse de las atribuciones y facultades que le corresponden por 
razón de su cargo o que le fueren conferidas por el propietario o el naviero del buque, pues 
si lo hace, éstos no responden de las obligaciones que ha contraído aquél, salvo que las 
cantidades reclamadas hayan sido invertidas en beneficio del buque (art. 588, Cód. Com.). 
Son inherentes al cargo de capitán, la contratación de la tripulación en ausencia del 
naviero, mandar la tripulación y dirigir el buque al puerto de su destino conforme a las 
instrucciones recibidas, contratar fletamentos en ausencia del naviero o de su 
representante directo, tomar todas las disposiciones convenientes para conservar el buque 
bien provisto y pertrechado, disponer estando de viaje y en los casos de urgencia las 
reparaciones absolutamente precisas del buque, y para atender a las obligaciones antes 
mencionadas, el capitán, si no tuviere fondos, ni esperase recibirlos del naviero, se los 
procurará mediante varios procedimientos. Entre éstos, pidiendo los fondos a los 
representantes directos del naviero, acudiendo a los interesados en la carga o a los 
receptores de ésta, librando sobre el naviero, tomando la cantidad necesaria por medio de 
préstamo a la gruesa, o vendiendo carga (arts 610 y 611, Cód. Com.) 
También puede el capitán pedir el reconocimiento del buque, cuando hallándose en viaje, 
se inutilizare para navegar, con miras a proceder a su venta en pública subasta  (arts 578 y 
579, Cód. Com.). 
El capitán puede firmar los conocimientos de embarque (art 707, Cód. Com.), lo cual 
ocurre cada vez con menos frecuencia. 
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Estas facultades propias del capitán, en gran medida de excepción, resultan de la ley, pero 
puede contar con otras conferidas por el armador o naviero; las primeras parecen referirse 
a la situación poco frecuente en nuestros días de un capitán que no puede comunicarse 
con su principal mientras está navegando o en un puerto extranjero, y sólo en cuanto se 
refieren a las exigencias de la navegación, quedando su extensión limitada al contenido 
concreto de la correspondiente norma jurídica, mientras que el armador o naviero puede 
concederle las facultades que estime convenientes. 
 
14.12.- DESPIDO DEL CAPITÁN. 
 
El armador, que designa al capitán, es quien puede también despedirlo, con causa o sin 
ella, pues a pesar de su posición preeminente a bordo, es un tripulante vinculado al 
primero mediante un contrato de embarco o enrolamiento idéntico al que liga al armador 
con el resto del personal embarcado, o dotación del buque. Este despido arbitrario puede 
tener lugar antes de que el buque se haga a la mar cuando el ajuste, o contratación, no 
tenga tiempo o viaje determinado, y no conlleva el pago de indemnización alguna, salvo 
pacto expreso en contrario, pero sí el de los sueldos devengados (art 603, Cód. Com ). Si 
el despido ocurriera durante el viaje, el capitán percibirá los salarios pactados hasta el 
regreso al puerto donde fue contratado, a menos que hubiere justo motivo para ese 
despido; si el ajuste fuera por tiempo o viaje determinado, no puede ser despedido hasta el 
cumplimiento del plazo del contrato, salvo causas graves (arts 604 y 605, Cód. Com.). 
La Ordenanza del Trabajo en la Marina Mercante (O.T.M.M.) recogida en la Orden 
Ministerial de 20 de mayo de 1969, estableció en su artículo 90.2, que “por la naturaleza 
especial y múltiple de la representación que ostentan y funciones encomendadas a los 
Capitanes, Pilotos y Patrones con mando de buque, el naviero o armador podrá libremente 
disponer el cese de aquellos, con derecho por parte de los mismos a reintegrarse al cargo 
que dentro de la empresa viniesen desempeñando con anterioridad a su designación para 
el mando de la nave”, y que “una vez reintegrado a su anterior puesto, la relación jurídico-
laboral podrá extinguirse de acuerdo con las normas generales”. Este concepto se repite 
en la O.T.M.M al regular en el artículo 91 la terminación del contrato de embarco o 
enrolamiento por voluntad de los cargos de mando, en cuanto se indica que éstos “pueden 
ser libremente removidos por las empresas”, si bien pueden reintegrarse al cargo que 
tenían anteriormente en las empresas. 
La adopción, en 1980, del Estatuto de los Trabajadores por Ley nº 8/1980, de 10 de marzo 
hizo pensar en la inconstitucionalidad del artículo 90.2 de la O.T.M.M., problema que el 
Tribunal Constitucional resolvió negativamente en varias Sentencias (5 de octubre de 
1983, 16 de enero de 1984) sosteniendo que el despido libre el capitán no viola el artículo 
14 de la Constitución española en virtud de las diferencias existentes entre dicho capitán y 
los demás trabajadores. 
Luego de la entrada en vigor del Real Decreto nº 1.382/85, de 1 de agosto, sobre el 
personal de alta dirección, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 30 de abril de 1990 
sostuvo que el examen de la naturaleza de la relación laboral del capitán, “aboca a la 
conclusión de que ésta se inserta plenamente en le ámbito de la relación especial del 
personal de alta dirección” regulada por aquél Real Decreto, dado que en esta normativa 
se entiende como incluidos en ese personal a “aquellos trabajadores que ejercitan poderes 
inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativo a los objetivos generales de la 
misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e 
instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y 
administración de la entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad”. Añade el alto 
tribunal que el capitán ejerce en el buque, considerado éste como centro autónomo de 
trabajo, altas funciones directivas, “con las amplísimas facultades de dirección y 
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representación que le confieren los artículos 610 y siguientes de Código de Comercio, así 
como las que, en el marco del mando y gobierno del buque le atribuyen los artículos 15 y 
concordantes de la Ordenanza ya mencionada”. 
En esa misma Sentencia, el Tribunal Supremo expresó que “por imperativo de la 
Disposición Adicional del RD 1382/1985, de 1 de agosto, ha de entenderse que a partir del 
1 de enero de 1986, fecha en que aquél entró en vigor, ha quedado sin efecto y carente de 
virtualidad el artículo 90 de la Ordenanza del Trabajo de la Marina Mercante” que 
autorizaba al naviero o armador a “disponer libremente el cese del capitán”. El 
consiguiente cese de la relación contractual, “adoptado por decisión unilateral de la 
empresa sin expresión de causa” da lugar a una indemnización de siete días de salario por 
cada año de servicio con un máximo de seis mensualidades y al pago de tres 
mensualidades por falta de preaviso. 
En nuestra opinión, la decisión del Tribunal Supremo respecto del articulo 90 de la 
O.T.M.M –que por analogía debe extenderse al artículo 61 de la Ordenanza de Trabajo 
para la Pesca Marítima de Buques Arrastreros al Fresco (OTPMBAF)- es la correcta, si 
bien pensamos que el cargo de capitán no corresponde al género “personal de alta 
dirección”, aun cuando es un cargo de especial confianza, en el que el elemento personal 
juega un papel muy importante. Este marco de confianza implica que cuando los hechos 
no corresponden a lo que se espera del capitán, y las expectativas que formaron la 
voluntad del naviero o armador al nombrarlo desaparecen, cabe el cese de la relación 
laboral, aún sin causa alguna, pero acompañado con el pago de las indemnizaciones que 
correspondan. 
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15.1.- INTRODUCCIÓN. 
 

1. Planteamiento. 
 
Para el Derecho mercantil y el Derecho marítimo, la pesca nunca ha sido objeto de 
preocupación. Considerada un sector especial de la economía, se ha venido equiparando 
a la agricultura, justificando un planteamiento ajeno a las necesidades de la actividad 
mercantil. Esa mentalidad ha llegado hasta nuestros días, siendo su reflejo más patente la 
propia organización administrativa, al confiar al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación el cuadro de competencias de la actividad pesquera. Correlativamente, la 
influencia del Código de Comercio en la concepción estricta del Derecho marítimo explica 
que ningún precepto mercantil se refiera a la pesca y, en consecuencia, que los tratadistas 
hayan omitido toda referencia a su régimen jurídico. Sin embargo, los aspectos jurídicos de 
la pesca marítima han interesado principalmente al Derecho internacional (la explotación 
de los recursos vivos del alta mar) y tangencialmente al Derecho administrativo 
(organización y ordenación de la actividad pesquera). También hay que destacar que no 
faltan algunas especialidades en materia laboral, tributaria y financiera, justificadas por la 
necesidad de proteger a un sector especial, vistas las condiciones especiales en que se 
desarrolla. 
Para nuestra concepción amplia del Derecho marítimo (conjunto de normas que se refiere 
al mar y a las actividades que en él se desarrollan) el régimen jurídico de la pesca 
constituye un sector fundamental, cuyo tratamiento autónomo, al igual que el mismo 
Derecho marítimo, debe ser interdisciplinar. Por lo demás, la justificación de us estudio 
corre paralela a la evolución de la disciplina del sector pesquero español, cuyas notas más 
destacadas son las siguientes. 
 

a) Con carácter previo hay que destacar la importancia del sector pesquero. A pesar 
del progresivo desmantelamiento de los buques de pesca, España sigue siendo una 
potencia mundial, que posee la flota pesquera más numerosa de Europa y la más 
diversificada en cuanto a la tipología de buques que faenan en caladeros 
nacionales, comunitarios e internacionales. Por Comunidades Autónomas, Galicia 
ocupa el primer lugar, seguida de Andalucía. La flota pesquera da ocupación directa 
a más de cincuenta mil trabajadores  y cada pescador genera indirectamente diez 
puestos de trabajo en tierra en actividades complementarias del sector. 

b) En segundo término, la pesca es una materia donde confluyen las competencias 
estatales con las autonómicas, siendo tarea nada fácil el deslinde competencial. La 
CE establece que el Estado tiene competencia exclusiva en pesca marítima, sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en la ordenación del 
sector pesquero (art.149.1.19ª). Aparece así una primera dualidad que distingue 
entre “pesca marítima”, reservada a la Administración General del Estado, y 
ordenación del “sector pesquero”, reservada a las Comunidades Autónomas. Y, por 
otra parte, la propia Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas la 
competencia exclusiva para “la pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura” 
(art. 148.1.11.ª). 

c) En tercer lugar, la política europea pesquera ha terminado por alcanzar un 
importante desarrollo, y ese Derecho pesquero europeo se aplica en el 
ordenamiento español, destacando un conjunto de principios comunes en temas 
tales como organización y actuación administrativa, concesión de licencias de 
pesca, ayudas nacionales y comunitarias, o la aplicación, en fin, del principio de 
libertad de acceso a los caladeros situados en “aguas comunitarias” y sus 
excepciones. 
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d) Finalmente, existen formas societarias de explotación pesquera, que son 
especiales, tales como las cofradías de pescadores, las empresas pesqueras 
conjuntas españolas, las asociaciones temporales de empresas y las sociedades 
mixtas cuyo objeto es la actividad empresarial pesquera. 
Conscientes del carácter interdisciplinar del llamado “Derecho pesquero”, no faltan 
autores que abogan por el reconocimiento de la especialidad, dotándola de las 
notas de la autonomía legal (normas jurídicas especiales para la pesca) y 
académica o universitaria (programas autónomos y cátedras universitarias). 

 
  

2. Fuentes aplicables. Legislación y Jurisprudencia. 
 
Complejidad y dispersión normativa son las características de la regulación. Complejidad 
porque las cuestiones que regula el Derecho pesquero son muy heterogéneas: 
organización y ordenación, pesca de altura y bajura, buques y embarcaciones pesqueras, 
titulaciones, exploración, conservación y explotación de recursos pesqueros, medidas de 
fomento, comercialización, inspección, sanciones e infracciones en la actividad pesquera, 
además de los aspectos tributarios, laborales y de Seguridad Social. La dispersión 
normativa se explica por los cuatro niveles competenciales normativos: internacional, 
europeo, nacional y autonómico. 
 
A) Internacional. 
 
La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
1982 (BOE nº 39, de 14 de febrero de 1997), es la norma internacional básica sobre 
pesca. Regula la conservación y utilización de los recursos vivos en la zona económica 
exclusiva, cuya extensión adyacente al mar territorial no se extenderá más allá de las 
doscientas millas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 
anchura del mar territorial (arts 55 a 75). El Estado ribereño tiene derechos de soberanía 
para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos 
pesqueros, y determinación de los volúmenes de captura. Por otro lado, el Acuerdo sobre 
aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas relativas a la 
conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de 
peces altamente migratorios, firmado el 4 de agosto de 1995 (DOCE nº. L 189, de 3 de 
julio de 1998), junto con el Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI sobre Fondos 
Marinos, adoptado en julio de 1996, constituyen el marco jurídico de ordenación 
supranacional. El rasgo común descansa en la obligación de los Estados de cooperar en la 
conservación y ordenación de la pesca en alta mar, mediante organizaciones 
internacionales y arreglos regionales. 
Por otra parte, el Código de conducta para la pesca responsable tiene por finalidad evitar 
la sobreexplotación y la consiguiente amenaza de las pesquerías a largo plazo. Formulado 
por la FAO, el 31 de octubre de 1995 (COFI: http://www.fao.org/fi), es de carácter 
programático y no vinculante, y fija los principios de conservación y ordenación de la 
pesca, en aras de asegurar una explotación sostenible en consonancia con el medio 
ambiente. 
 
B) Europea. 
 
La Política Comunitaria Pesquera se basa en una prolífica legislación integrada por 
Reglamentos, Acuerdos Bilaterales y Convenciones Multilaterales cuya mera reseña 
resulta desproporcionada e incluye las materias siguientes: conservación y explotación de 
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recursos, relaciones exteriores, organización de mercados, acciones estructurales y 
ayudas estatales. 
 
C) Estatal. 
 
La Ley 3/2001, de 26 marzo, de Pesca Marítima del Estado (BOE nº 75, de 28 de marzo), 
tiene por objeto: regular la pesca marítima, competencia exclusiva del Estado (art. 
149.1.19.ª CE); establecer la normativa básica de ordenación del sector pesquero, de la 
actividad comercial de productos pesqueros, y del comercio exterior de los mismos; 
programar la investigación pesquera y oceanográfica; establecer el régimen de 
infracciones y sanciones en materia de pesca marítima en aguas exteriores. 
 
D) Autonómica. 
 
Son la Ley 1/1986, de Pesca de Cataluña; la Ley 6/1991, de 15 de mayo, de defensa de 
los recursos pesqueros de Galicia; La Ley 3/1988, de 10 de junio, de sanciones de pesca 
del Principado de Asturias, y la Ley 1/1993, de 29 de octubre, también del Principado de 
Asturias, sobre regulación de la pesca en aguas interiores y aprovechamiento de los 
recursos marinos; la Ley 2/1994, de 18 de abril, de la Generalidad Valenciana, sobre 
defensa de los recursos pesqueros, y la Ley 6/1998, de 13 de marzo, de regulación de la 
pesca marítima del País Vasco. 
 
15.2.- REGULACIÓN INTERNACIONAL. 
 

3. El principio de libertad de pesca y sus limitaciones. 
 
Para comprender el Derecho pesquero en el ámbito internacional hay que partir de la 
distinción tradicional entre el mar territorial y el alta mar. En el primero, el Estado ribereño 
tiene potestad para reservar a sus nacionales el ejercicio de la pesca y ejerce plena 
soberanía y jurisdicción. En el segundo, más allá del mar territorial, los recursos vivos 
situados en el alta mar pertenecen a todos y, por tanto, la libertad de pesca es el único 
principio rector. Sin embargo, el Derecho internacional de Mar ha experimentado una 
profunda evolución, que afecta directamente al régimen pesquero: por un lado, la presión 
de los Estados, con amplios espacios costeros, por ampliar los límites del mar territorial; 
por otro, la necesidad de proteger los recursos vivos, evitando una explotación irracional 
que termine con las especies y el consiguiente quebranto para las futuras generaciones. 
Todos los recursos del planeta son escasos y también la pesca, debiendo gestionarse de 
manera racional y sostenible. Ambas circunstancias explican el nuevo régimen aprobado 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, donde se delimita el mar 
territorial y se institucionaliza la zona económica exclusiva, que amplía hasta doscientas 
millas los derechos soberanos del Estado ribereño sobre los recursos y, por otra parte, 
introduce importantes limitaciones al principio de libertad de pesca en el alta mar. En el 
fondo del debate existe la lucha entre las acciones unilaterales de los Estados frente a la 
libertad de pesca y la afirmación de un interés supranacional en la conservación de los 
recursos pesqueros. En definitiva, el fenómeno se resume afirmando la reducción 
progresiva del principio de libertad de pesca. 
Aunque el Convenio de Montego Bay de 1982, en vigor desde el 16 de noviembre de 
1994, supone un marco jurídico aceptable, no ha sido capaz de resolver todos los 
problemas que suscita la conservación y explotación de los recursos pesqueros. 
Concretamente, una de las cuestiones más delicadas, alentada por interpretaciones 
jurídicas partidistas, es la reivindicación de los Estados, con amplias fachadas oceánicas, 
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sobre los caladeros situados en las aguas internacionales colindantes con la zona 
económica exclusiva. Los esfuerzos se han orientado en resolver el temario de las 
capturas de las especies transzonales y altamente migratorias (que su ciclo vital lo 
comparten entre el alta mar y la zona sometida a soberanía estatal), haciéndolo compatible 
con una pesca razonable. El Acuerdo de las Naciones Unidas de 4 de agosto de 1995 
sobre poblaciones de peces dentro y fuera de la zona económica exclusiva y altamente 
migratorias ha sido una respuesta satisfactoria al primer problema. Y la aprobación del 
Acuerdo de 1993 para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar, junto al 
Código de Conducta para la pesca responsable de 2 de noviembre de 1995, constituyen 
dos instrumentos jurídicos internacionales de referencia inexcusable en la superación de 
los conflictos derivados de la aplicación del principio de libertad de pesca. Con todo, hay 
que reconocer que los conflictos continúan, dependiendo la solución última de la bondad 
de las técnicas de cooperación internacional cercanas a la gestión colectiva, y de la 
consolidación definitiva de una jurisdicción internacional. 
 

4. La pesca en la Convención de las Naciones Unidas sobre derecho del mar. 
 
La regulación de la pesca en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del 
Mar reconoce a los Estados ribereños una doble titularidad sobre los recursos pesqueros: 
en el mar territorial y en el alta mar. 
En el mar territorial (hasta las doce millas) el Estado es plenamente soberano y se reserva 
la facultad exclusiva de regular el acceso a la pesca, normalmente sólo a favor de sus 
nacionales. En la zona económica exclusiva (hasta las doscientas millas desde las líneas 
de base del mar territorial) el Estado ribereño tiene derechos soberanos de exploración, 
explotación, conservación y ordenación de los recursos pesqueros. Sin embargo, la 
prerrogativa estatal no es arbitraria porque deberá tener en cuenta los datos científicos y 
asegurar que los recursos vivos de la zona no se vean amenazados por exceso de 
explotación, debiendo garantizar una utilización sostenida y razonable (arts 61 y 62). 
Más allá de la zona económica exclusiva se encuentra el alta mar, donde rige el principio 
de libertad de pesca (art 87.1). Significa que cualquiera tiene libre acceso a las aguas 
internacionales, al margen del pabellón del buque o de la nacionalidad, y que puede 
apropiarse de los recursos pesqueros. Debe ejercerse de manera razonable y equilibrada, 
teniendo en cuenta la libertad de los demás Estados y, por tanto, ningún Estado puede 
reservarse el acceso exclusivo y excluyente a los recursos pesqueros situados en la alta 
mar. 
 

5. El acuerdo sobre especies altamente migratorias, de 4 de agosto de 1995, y el 
Código de Conducta de pesca Marítima. 

 
A)El Acuerdo de 1995. 
 

El Acuerdo para la aplicación de las disposiciones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Derecho del Mar relativas a la conservación y la gestión de las poblaciones 
de peces cuyos desplazamientos se efectúan tanto dentro como fuera de las ZEE 
(poblaciones transzonales) y las poblaciones de peces altamente migratorias, se firmó en 
Nueva York el 4 de agosto de 1995. Se aplica a los supuestos de recursos pesqueros 
situados en las zonas colindantes a las doscientas millas náuticas, trazadas desde las 
líneas de base recta del mar territorial, es decir, a partir de los espacios donde empieza el 
alta mar. Repárese en que el Convenio de 1982 dejó sin efecto el derecho preferente de 
los Estados ribereños sobre los recursos pesqueros situados en determinadas zonas del 
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alta mar, ahora sustituido por el derecho general de todos los Estados, ribereños o no, con 
o sin litoral, a garantizar a sus nacionales la libertad de pesca en alta mar (art. 87.20). El 
segundo supuesto de aplicación se refiere a las especies altamente migratorias, aquellas 
que recorren aguas de distintos Estados o incluso penetran aguas territoriales e interiores 
procedentes del alta mar. Es evidente que la naturaleza de su ciclo vital, migratorio porque 
no conoce fronteras, exige medidas de protección que sólo pueden abordarse desde la 
cooperación internacional de los Estados. 
 
 

 B) El Código de Conducta para la Pesca Responsable. 
 

El Código universal de conducta en materia pesquera descansa en la idea del desarrollo 
sostenible del planeta, declarada en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992). La 
finalidad es la conservación y ordenación de los recursos vivos en alta mar mediante la 
pesca responsable, el mantenimiento de la diversidad de las especies, el respeto de la 
interdependencia entre las especies, la prohibición de la sobreexplotación, la adopción de 
medidas de precaución en función de la información fiable disponible, la utilización de artes 
selectivas respetuosas con el medio ambiente, la rehabilitación de hábitats críticos para la 
pesca, el control estatal eficaz sobre los buques pesqueros de su pabellón, la cooperación 
internacional necesaria para la ordenación pesquera dentro y fuera de las aguas de la 
jurisdicción o soberanía respectiva y, en fin, la adopción de políticas comerciales 
pesqueras que faciliten el comercio y evite la degradación del medio ambiente marino. Por 
otra parte, especial interés tienen las medidas de supervisión y control, que se confían al 
Estado del pabellón, prohibiendo el ejercicio de la pesca a los buques no autorizados, 
limitando la capacidad pesquera en atención al desarrollo sostenible, eliminando las artes 
de pesca incompatibles con la explotación responsable, reduciendo los desperdicios y los 
descartes y protegiendo las especies juveniles o reproductoras. 
 

6. Organizaciones pesqueras internacionales. 
 
Son numerosas y pueden clasificarse distinguiendo los organismos dependientes y los no 
dependientes de la Organización de las Naciones Unidas. Entre los primeros están el 
Comité de Pesca de la FAO, el Consejo General de Pesca del Mediterráneo, la Comisión 
del Atún del Océano Índico, la Comisión de Pesca Indo-Pacífico, el Comité de Pesquerías 
de la OCLE y el Pequeño Comité de Asuntos Pesqueros de la Oficina de Océanos de la 
ONU. Entre los segundos hay que citar la Organización de Pesca del Atlántico Noroeste 
(NAFO), la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (NEAFC), la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), la Comisión Ballenera 
Internacional (IWC), la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos (CCAMLR), la Comisión de Pesquerías del Atlántico Sudeste y la Comisión de 
Pesquerías del Atlántico Sudoeste. 
Ninguna de ellas tiene una competencia general, limitando sus facultades a zonas 
geográficas o a especies concretas. Como foros de cooperación, coordinan la gestión e 
explotación de las actividades pesqueras, dependiendo la fuerza vinculante de sus 
decisiones, y las condiciones de admisión de nuevos miembros, de los estatutos de cada 
organización. Teniendo en cuenta que España es miembro de la Unión Europea y que la 
Comisión Europea es competente en materia de gestión de recursos de pesca, España no 
forma parte directa de esos organismos, pues la representación corresponde directamente 
a la propia UE. 
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15.3.- LA REGULACIÓN EUROPEA. 
 

7. La Política Comunitaria Pesquera (PCP) 
 
La Unión Europea tiene competencias en materia pesquera bajo los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad. En uso de sus facultades ha dictado una serie de 
Reglamentos, Resoluciones, Recomendaciones y suscrito diversos Convenios 
multilaterales y bilaterales en materia pesquera que afectan al Estado español, dado su 
condición de Estado miembro. En ese sentido puede decirse que los recursos pesqueros 
situados en las aguas interiores, en el mar territorial y en la zona económica exclusiva de 
los Estados miembros de la UE han pasado a ser recursos comunitarios, donde rige el 
principio de igualdad de acceso a los recursos vivos. El Reglamento CEE 170/83, 
aprobado por el Consejo de 25 de enero de 1983, constituye el régimen comunitario de 
conservación y gestión de los recursos de pesca. Salvando diferencias de matiz, la UE 
tiene competencia plena sobre conservación y protección biológica de las especies 
marinas, incluso de las situadas en alta mar (STJCE de 24 de noviembre de 1993). Sus 
facultades incluyen la fijación de topes máximos de captura, criterios para fijar las cuotas 
nacionales de captura, tipos de artes pesca y aparejos o tamaños mínimos de las 
especies, por citar las más significativas. También ostenta facultades de vigilancia e 
imposición de sanciones por las infracciones cometidas en materia pesquera. 
 

8. El Acceso Español a los caladeros comunitarios por medio de las empresas 
conjuntas. 

 
La doble necesidad de faenar en caladeros no españoles  y defender los recursos propios 
explica la creación de empresas pesqueras con capital español en países comunitarios. Se 
trata de sociedades mercantiles constituidas y domiciliadas en el extranjero, principalmente 
en el Reino Unido, Francia e Irlanda, donde la participación del capital y la gerencia son 
preferentemente españolas y cuyo objeto es la explotación pesquera. El problema principal 
ha sido el régimen de acceso a los caladeros comunitarios y, más concretamente, a los 
cupos de pesca asignados al país donde se ha constituido y en cuyas aguas opera. 
El Reglamento 170/83, de 25 de enero de 1983, sobre el régimen comunitario de 
conservación y gestión de los recursos de la pesca, estableció un sistema doble para 
asignar las licencias de pesca: total de capturas admisibles (TACs) y número de cuotas. El 
primero se refiere a todas las aguas comunitarias, y el segundo, a la asignación por 
países. Por su parte, el Reglamento 3760/92, de 20 de diciembre de 1992, siguiendo los 
pasos de su precedente, matiza el principio fundamental de igualdad de acceso a los 
recursos pesqueros para todos los buques con pabellón perteneciente a Estados 
comunitarios: existe un equilibrio entre el acceso exclusivo de los pescadores ribereños a 
las aguas costeras y litorales (hasta las doce millas) y la protección de los pescadores de 
otros Estados miembros en determinadas zonas, catalogándose las zonas y los buques 
autorizados. 
Analizados ambos reglamentos en su conjunto, puede decirse que la gestión es similar a 
los criterios de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Norte (NEAFC). En efecto, la UE 
fija anualmente el total de capturas admisibles de una determinada especie, de acuerdo 
con los informes científicos sobre el estado de los recursos en aguas comunitarias. 
Posteriormente, el TACs se distribuye en cuotas entre los Estados miembros, según 
diversos criterios y prevaleciendo la estadística histórica de capturas, técnicamente 
conocido como principio de estabilidad relativa. Tras el ingreso de España en la UE se 
despertó una conciencia contraria a los intereses pesqueros españoles presentes en las 
empresas mixtas, pues tenían acceso directo a las cuotas de los otros países en razón de 
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la nacionalidad de las empresas mixtas respectivas. La interpretación del Reglamento 
170//83 ensayada por el Reino Unido, Irlanda y Francia pretendía dar prioridad a las 
poblaciones costeras y ése fue el criterio incorporado a la reforma de la Ley de 
Navegación inglesa en 1998 (British Shipping Act), obligando a las sociedades británicas 
titulares de buques de pesca a tener al menos un 75 por 100 de sus socios y directivos de 
nacionalidad, residencia y domicilio británicos. La nueva vinculación real hacía tabla rasa 
del principio de no discriminación entre personas, físicas o jurídicas, comunitarias, con 
claros efectos perjudiciales para los intereses españoles pesqueros presentes en las 
sociedades mixtas, que veían de ese modo mermadas sus cuotas de pesca en aguas 
británicas, es decir, comunitarias. En definitiva, se trata de una discriminación en razón de 
la nacionalidad, con efectos negativos en la libertad de acceso a las capturas europeas. La 
jurisprudencia comunitaria no ha sido suficientemente clara en punto a la no 
discriminación. El  TJCE entiende nulo el requisito de la nacionalidad pero no los de 
residencia y domicilio. Consecuentemente, los armadores pesqueros españoles tienen que 
residir y domiciliarse en el Reino Unido para no sufrir la discriminación de la ley inglesa. 
Dicho en otras palabras, el criterio de la “vinculación real” se desplaza de la nacionalidad al 
domicilio y residencia. Con ello se pretende favorecer a las poblaciones costeras (vínculo 
económico), pues las empresas mixtas tienen acceso a las cuotas de las aguas cercanas 
cuando sus titulares (el 75 por 100 de los socios y administradores) residen y tienen su 
domicilio en el país que concede las licencias y las cuotas de pesca. 
 

9. El fomento del sector pesquero. 
 
La finalidad última de la construcción de un mercado único europeo significa que la Política 
Comunitaria Pesquera debe velar por el mantenimiento de las estructuras de este ámbito. 
Se trata de un sector que necesita ayudas públicas, máxime cuando la gestión de la 
actividad pesquera debe ser equilibrada y razonable. La pesca se basa en recursos 
renovables, lo que exige paradas biológicas, limitación de artes, protección de especies 
jóvenes y en extinción, fijación de cupos y concesión de licencias. Es decir, un conjunto de 
medidas que impiden el desarrollo normal de los ciclos económicos de las empresas. La 
introducción de ese tipo de medidas, acompañada de la ampliación de los espacios objeto 
de protección, tanto nacionales como internacionales, provocó la crisis del sector 
pesquero. La Política Comunitaria Pesquera ha reaccionado frente al problema, 
estableciendo un sistema complejo de ayudas al amparo de los fondos estructurales. Las 
medidas son una manifestación de los principios fundacionales del Tratado: la cohesión 
económica y social. La tendencia actual es la reducción progresiva de los buques y artes 
de pesca al entender que la situación es de sobreexplotación de los recursos pesqueros 
europeos. 
 

10. La comercialización. 
 
La política comunitaria también atiende a la comercialización de los productos pesqueros,  
buscando la estabilidad, la transparencia y la propia competitividad. La estabilidad es 
fundamental en un sector de productos renovables y perecederos, tanto para el proveedor 
como para el consumidor. La transparencia en la formación de precios y cantidades es la 
base de cualquier mercado estable. Y la competitividad es la garantía de la subsistencia 
del mercado, que no es sino continuidad de la propia actividad pesquera. A la Comunidad 
le  importa el sector pesquero, y por eso se ocupa de la regulación de los mercados de los 
productos de la pesca y de la acuicultura. La disciplina está contenida en el Reglamento 
3.759/92, de 17 de diciembre de 1992, relativa a la concesión de ayudas estatales a las 
organizaciones de productores en el sector de los productos de la pesca. 
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Uno de los elementos relevantes de la política de comercialización pesquera son las 
citadas organizaciones de productores, constituidas por los propios interesados y 
ayudadas por los poderes públicos. Las ayudas son financieras, iniciales (para la 
constitución y desarrollo), temporales (los primeros cinco años) y decrecientes (el 
porcentaje disminuye progresivamente). Desde el punto de vista jurídico, las normas de 
comercialización –homogeneización de calidad y presentación, cuotas, horarios, 
excedentes y precios mínimos- son obligatorias para los afiliados y para los terceros, lo 
que supone un régimen especial respecto de la disciplina  de la libre competencia, 
cuestionado a la luz del Tratado de Libre Comercio y del mayor protagonismo de la 
Organización Mundial del Comercio. 
 

11. Régimen de policía. 
 
Quedaría incompleto el régimen jurídico comunitario de la pesca si el cuadro normativo no 
fuera acompañado de normas de vigilancia e imposición de sanciones, penales o 
administrativas, para los casos de incumplimiento. Por tratarse de una materia compleja, 
que afecta al Derecho administrativo sancionador y al Derecho penal especial, tan sólo nos 
ocupamos de las medidas de control, significando que el Código penal de cada Estado 
tipifica supuestos delictivos en materia de pesca y la legislación interna establece 
igualmente las sanciones por infracciones a la normativa pesquera. 
Los Reglamentos UE vigentes en esta materia reconocen la facultad inspectora de la 
Comisión a los propios Estados comunitarios, encargados a su vez de la ejecución y 
cumplimiento del Derecho europeo de pesca en las aguas de su jurisdicción o su 
soberanía o donde ejercen derechos soberanos. Para ello dispone de funcionarios 
autónomos que verifican, por ejemplo, si el buque utiliza las mallas reglamentarias y si las 
capturas respetan las cuotas y tamaños estipulados. Comprobada la supuesta infracción, 
las autoridades tienen la facultad de exigir al buque que se acerque al puerto más cercano, 
donde se dará cuenta inmediata a la autoridad judicial, que le informará de sus derechos. 
La inmovilización del buque deberá decretarse sólo por el juez, que la levantará tan pronto 
como se deposite una fianza pecuniaria razonable, fijada por el propio órgano judicial. 
 
15.4.- RÉGIMEN INTERNO. 
 

12. La distribución de competencias en materia pesquera. 
 
La Constitución distribuye las competencias en materia pesquera entre el Estado central y 
la Comunidad Autónoma. El artículo 148.1.11.ª CE otorga competencias exclusivas a las 
Comunidades Autónomas para la pesca en aguas interiores y el marisquero, y 
competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica del Estado en 
materia de ordenación del sector pesquero. Por otro lado, al Estado central corresponde la 
pesca en el mar territorial (fuera de las aguas interiores), en la zona económica exclusiva y 
en el alta mar. Le compete además regular la pesca marítima y aprobar la legislación 
básica sobre el sector pesquero. 
Como dijimos, la Ley Marítima del Estado de 2001 tiene por objeto regular la pesca 
marítima, competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.19.ª), y, por tanto, ayuda a diseñar 
el reparto competencial, tan conflictivo a juzgar por las sentencias pronunciadas (SSTC de 
6 de diciembre de 1983; 9 de marzo de 1984; 11 de diciembre de 1986; 16 de marzo y 8 
de junio de 1989; 15 de noviembre de 1990; 4 de julio de 1994; 17 de octubre de 1991; 6 
de febrero, 2 y 30 de abril y 19 de octubre de 1992; 14 de noviembre de 1996 y 2 de julio 
de 1998). La doctrina del Tribunal Constitucional ha dotado de contenido material a los 
títulos competenciales “pesca marítima” y “ordenación del sector pesquero”. 
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A nuestro entender, el reparto de competencias responde a un esquema tripartito: 
 

1) Las competencias exclusivas del Estado central son: la pesca marítima fuera 
de las aguas interiores, incluyendo el mar territorial, la zona exclusiva y el 
alta mar; el marco normativo básico de ordenación pesquera, incluyendo 
medidas de protección, conservación y regeneración de los recursos 
pesqueros, gestión de la actividad pesquera, regulación de la pesca no 
profesional y medidas de control e inspección de la pesca marítima; la 
ratificación de instrumentos internacionales; la representación ante 
organismos internacionales; el comercio exterior; los aspectos de marina 
mercante y seguridad referidos a los buques pesqueros y el régimen de 
infracciones y sanciones de la pesca marítima. 

2) Las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas son: pesca 
marítima, marisqueo y acuicultura en aguas interiores; comercio interior de 
los productos pesqueros; ordenación no básica del sector pesquero; 
infracciones y sanciones en las materias exclusivas de la comunidad y 
normas de desarrollo y ejecución de la legislación estatal pesquera en su 
territorio respectivo. 

3) Las competencia estatales y autonómicas compartidas son : investigación 
pesquera; ordenación y comercialización; elaboración y ejecución de la 
política comunitaria e internacional pesquera y régimen sancionador, 
materias donde habrá que extremar los principios de cooperación, 
coordinación y respeto recíproco entre las distintas Administraciones del 
Estado. 

 
 

13. Organización pesquera. Órganos administrativos y organizaciones privadas. 
 
Tanto la actividad pesquera como la ordenación del sector pesquero necesitan estructuras 
orgánicas, que pueden ser públicas o administrativas y corporativas o privadas. 
La organización administrativa pesquera se proyecta en el doble plano del Estado central y 
de las Comunidades Autónomas, Pesca y Alimentación, cuya estructura orgánica se 
compone de la Secretaría General de pesca Marítima y de la Dirección General de 
Recursos Pesqueros, criterio organizativo que no compartimos pues refleja una 
concepción superada de la pesca como un producto  del mar y debe ser tratado desde una 
visión marítima y no terrestre del Estado. En nuestra opinión, debe integrarse en el 
Ministerio del Mar como una Secretaría de Estado de Pesca Marítima. En las 
Comunidades Autónomas se sigue un esquema análogo, dentro de la Consejería de 
Agricultura, salvo el caso de Galicia, donde existe la Consejería de Pesca y Asuntos 
Marítimos. 
Entre las organizaciones no gubernamentales, que agrupan los intereses corporativos de 
la pesca y desempeñan también algunas funciones públicas, destacan, por su tradición, 
implantación social e importancia económica, las Cofradías de pescadores. Aunque su 
naturaleza es discutida, se consideran corporaciones de Derecho público, dotadas de 
personalidad jurídica propia y patrimonio autónomo, actúan sometidas al Derecho privado, 
salvo cuando desempeñan funciones públicas. Realizan funciones de protección social y 
representación corporativa de los intereses de sus miembros y comercializan los productos 
pesqueros, principalmente pesca de bajura y marisqueo. La pertenencia a las cofradías es 
voluntaria y están sujetas a control administrativo. Por otro lado, existen figuras asociativas 
que, bajo distintas modalidades, se conocen bajo la expresión genérica de empresas 
conjuntas pesqueras o sociedades mixtas. 
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14. Regulación de la actividad pesquera. Examen de la Ley de pesca marítima del 

estado. 
 
La Ley de pesca marítima del estado, de 26 de marzo de 2001, como dijimos, tiene por 
objeto: regular la pesca marítima, competencia exclusiva del estado (art.149.1.19.ª); 
establecer la normativa básica de ordenación del sector pesquero, de la actividad 
comercial de productos pesqueros, y del comercio exterior; programar la investigación 
pesquera y oceanográfica de competencia; establecer el régimen de infracciones y 
sanciones en materia de pesca marítima en aguas exteriores, de la normativa básica de 
ordenación del sector pesquero y comercialización de los productos pesqueros. 
La ley contiene algunas definiciones de interés que convienen destacar. Así, actividad 
pesquera es la extracción de los recursos pesqueros en aguas exteriores, así como la de 
crustáceos y moluscos con artes y aparejos propios de la pesca. Constituye arte de pesca 
todo aparejo, red, útil, instrumento y equipo utilizados en la pesca marítima en aguas 
exteriores. Por esfuerzo pesquero hay que entender la intensidad con que es ejercida la 
actividad pesquera, medida como la capacidad de un buque, según su potencia y arqueo, 
el tiempo de actividad del mismo, y otros parámetros que puedan incidir en su intensidad 
de pesca. El esfuerzo de pesca desarrollado por un conjunto de buques será la suma del 
ejercido por cada uno de ellos. 
Ordenación del sector pesquero es la regulación del sector económico o productivo de la 
pesca, en especial lo relativo a los agentes del sector pesquero, la flota pesquera, el 
establecimiento de puertos base y cambios de base, y la primera venta de los productos 
pesqueros. Se considera que pesca marítima es el conjunto de medidas de protección, 
conservación y regeneración de los recursos marinos vivos en aguas exteriores, así como 
la actividad pesquera en esas aguas. Pesquería es el ejercicio de la actividad pesquera 
dirigida a la captura de una especie o grupo de especies en una zona o caldero 
determinado. Recursos pesqueros son los recursos marinos vivos, así como sus 
esqueletos y demás productos de aquellos, susceptibles de aprovechamiento. Y zona o 
caladero de pesca es el área geográfica sujeta a medidas de gestión o conservación 
singulares, sobre la base de criterios biológicos.  
Por lo que hace a los fines de la ley, se enumeran los siguientes: 
 

a) Velar por la explotación equilibrada y responsable de los recursos pesqueros, 
favoreciendo su desarrollo sostenible y adoptar las medidas precisas para proteger, 
conservar y regenerar dichos recursos y sus ecosistemas. 

b) Mejorar las condiciones en que se realizan las actividades pesqueras, y el nivel de 
vida de los pescadores. 

c) Adaptar el esfuerzo de la flota a la situación de los recursos pesqueros. 
d) Potenciar el desarrollo de empresas competitivas y económicamente viables en el 

sector pesquero, facilitando su adaptación a los mercados. 
e) Fomentar la mejora de las estructuras productivas de los sectores extractivo, 

comercializador y trasformador, mejorando el aprovechamiento e incrementando el 
valor añadido de los productos pesqueros. 

f) Promover la formación continuada de los profesionales del sector pesquero. 
g) Fomentar el asociacionismo en el sector pesquero. 
h) Promover medidas compensatorias de los desequilibrios económicos y sociales que 

puedan producirse en las regiones dependientes de la pesca. 
i) Asegurar el abastecimiento y fomentar el consumo de los productos, con especial 

incidencia en los excedentarios e infraexplotados. 
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j) Fomentar un comercio responsable de los productos pesqueros, que contribuya a la 
conservación de los recursos. 

k) Mejorar la calidad de los productos, la transparencia del mercado y la información al 
consumidor. 

l) Fomentar la investigación oceanográfica y pesquera. 
 
 

15. Las facultades de la administración. 
 
Para llevar a término los fines legales, y principalmente para garantizar la subsistencia de 
la pesca, la Administración pública dispone de un cuadro de facultades que podemos 
clasificar en los términos siguientes: 
 

a) Medidas de conservación de los recursos pesqueros. Son las más amplias y 
comprenden una serie de técnicas que abarcan desde el acceso limitado a 
los recursos hasta la regulación de la actividad pesquera. En este segundo 
aspecto, la Administración está facultada para reducir el esfuerzo de pesca, 
limitando el número de buques, el tiempo máximo de la actividad e incluso 
acordando el cierre de la pesquería. También puede limitar el volumen de 
capturas por caladeros, especies, buques, períodos de tiempo. Las artes de 
pesca sólo serán las admitidas reglamentariamente. Lo mismo puede decirse 
de las tallas y pesos mínimos de las especies, e incluso declarar la veda con 
objeto de proteger y conservar los recursos. 

b) Medidas de protección y regeneración de los recursos pesqueros. La 
Administración está facultada para declarar zonas de acondicionamiento 
marino y zonas de repoblación marina. 

c) Las facultades relacionadas con la gestión de las actividades pesqueras 
ponen de manifiesto que la pesca no es una actividad libre, a diferencia de 
las demás actividades económicas. El principio de libertad de empresa, que 
significa en su primera acepción libertad de iniciativa, sufre importantes 
excepciones pues existen requisitos generales y especiales para el ejercicio 
de la actividad pesquera. Entre los primeros, todos los buques de pesca 
deben estar censados obligatoriamente, de suerte que sólo los buques 
censados estarán autorizados y despachados para la pesca. Además, todo 
buque dedicado a la pesca profesional deberá llevar a bordo una autorización 
administrativa de carácter temporal para el ejercicio de la pesca, es decir, se 
requiere la licencia de pesca. Buque censado y licencia de pesca son los dos 
requisitos comunes para cualquier actividad pesquera profesional o, lo que 
es igual, ejercicio habitual, en nombre propio y con ánimo de lucro. Entre los 
requisitos especiales destacan las licencias y los censos especiales, en 
atención a la situación de los recursos. En este orden de facultades o 
mediadas de gestión, la Administración podrá fijar criterios de reparto entre 
grupos de buques, atendiendo a los volúmenes, esfuerzos, tiempo o 
presencia en las zonas de pesca y, finalmente, regular planes de pesca, 
previo informe del Instituto Español de Oceanografía. 

d) Establecer las condiciones para la concesión de las licencias de pesca en 
alta mar y en aguas extranjeras. Se trata de una facultad reglada, porque la 
administración debe respetar, entre otros criterios, la temporalidad de la 
licencia y la habitualidad e idoneidad del buque según el tipo o modalidad de 
pesca. 
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e) Condiciones de ejercicio de la pesca recreativa. La pesca recreativa se 
define en oposición a la pesca profesional, en cuanto carece de alguno de los 
elementos de habitualidad y ánimo de lucro. Debe ser, por tanto, ocasional o 
esporádica y no perseguir una finalidad económica, aunque no la 
desnaturaliza el hecho de emplear una embarcación que se explota 
comercialmente. Las facultades administrativas son menores respecto de la 
profesional pero en todo caso incluyen: el establecimiento de vedas, la 
regulación de artes, la determinación de tiempos máximos, la fijación de 
volúmenes de capturas, el señalamiento de distancias mínimas respecto a 
pesqueros profesionales y la obligación de declarar las capturas al 
desembarque. 

f) Medidas de control e inspección de la actividad pesquera. De poco servirían 
las facultades anteriores si la Administración no estuviera dotada de 
facultades de policía, pudiendo adoptar medidas de control e inspección del 
cumplimiento de la compleja normativa. Los inspectores de la pesca marítima 
deben tener la condición de agentes de la autoridad, y en su actuación 
representan al poder público. Han de acreditar su identidad y tendrán acceso 
a todos los registros y documentos y al buque en muelle o en la mar. 
La función inspectora quedaría limitada si las infracciones cometidas no 
llevaran aparejada la sanción establecida legalmente, una vez tramitado el 
procedimiento con el respeto de las garantías para el administrado. El cuadro 
sancionador es muy amplio y normalmente incluye las siguientes: 
apercibimiento, multa, inhabilitación, incautación de las artes, decomiso, 
suspensión o retirada de la licencia, imposibilidad de obtener ayudas o 
subvenciones, incautación del buque. Algunas conductas ciertamente graves 
están tipificadas penalmente, pero su calificación corresponde en exclusiva a 
los tribunales de Justicia. 

g) Medidas de ordenación del sector pesquero. La doctrina del Tribunal 
Constitucional ha establecido con bastante nitidez el significado de 
“ordenación del sector pesquero” y de “pesca marítima”, por lo demás títulos 
con trascendencia en el reparto competencial entre el Estado y las 
autonomías. Podemos decir que la “ordenación del sector” hace referencia a 
todo lo relacionado con la estructura pesquera, principalmente los agentes, la 
flota y los puertos, quedando fuera, por un lado, la actividad pesquera (pesca 
marítima en sentido estricto) y, por otro, la comercialización y transformación 
de los productos pesqueros. 

h) Medidas de comercialización y transformación. La intervención administrativa 
penetra más allá de la industria extractiva pesquera, afectando también a la 
fase posterior de comercialización, justificado porque la pesca es un ciclo 
completo, que no se agota en la fase de la captura. 

i) Medidas de investigación pesquera y oceanográfica. La conciencia 
internacional de conservación, explotación sostenible y respeto al medio 
ambiente y a la biodiversidad marina justifican sobradamente que los 
Estados sean los encargados de fomentar la investigación pesquera y 
oceanográfica. El conocimiento de la biología, del medio marino, de las 
interacciones entre las especies y los sistemas, del impacto en los 
ecosistemas, del estado de los recursos y búsqueda de nuevos es imposible 
sin una base científica. En España esa tarea está encomendada al Instituto 
Español de Oceanografía, organismo público de investigación, dotado de 
personalidad y patrimonio independiente, que debe asesorar e informar al 
Gobierno en la elaboración de la política pesquera. 
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16. El ejercicio del derecho de pesca por los particulares. Naturaleza jurídica. 

 
Teniendo en cuenta la jurisprudencia europea y la constitucional, se puede decir que el 
derecho de pesca o la actividad pesquera es una manifestación del principio constitucional 
de libertad de empresa, pero sometido a fuertes limitaciones administrativas, hasta el 
punto de que se debe hablar de un derecho limitado. Al mismo tiempo, por tratarse de un 
derecho subjetivo de contenido patrimonial, puede ser objeto de negocios jurídicos, 
aunque su transmisión no es libre sino condicionada por restricciones legales. Finalmente, 
el ejercicio se basa en el principio de igualdad de acceso, pero la Administración está 
facultada para imponer condiciones tales como cuotas, censos o licencias, siempre que 
existan informes científicos que justifiquen la reducción del esfuerzo y se respete la 
igualdad relativa basada en antecedentes de habitualidad. 
Las condiciones en que se desenvuelven el ejercicio del derecho de pesca y las facultades 
correlativas de la Administración, justificadas en la protección y explotación sostenible de 
los recursos pesqueros, han planteado serias dudas sobre la naturaleza jurídica del 
derecho de pesca. 
Hay autores que defienden el carácter de derecho subjetivo de contenido patrimonial. 
Otros, en cambio, se preguntan si se puede hablar de derecho subjetivo cuando su 
ejercicio, lejos de ser libre, está sometido a tantas limitaciones y restricciones legales. En 
ese sentido, no faltan voces que hablan de un acto administrativo de concesión, semejante 
a las patentes. Sin el reconocimiento del Estado no nace el derecho del titular, en el caso 
de la patente, a explotar la aplicación industrial del invento. Algo semejante ocurre con el 
derecho de pesca, que sin las autorizaciones administrativas correspondientes (titulación, 
licencia, censo, cuotas, etc) no es posible su ejercicio. 
Las consecuencias de ambas posiciones son ciertamente distintas. En la primera 
hipótesis, el derecho de pesca es anterior al Estado, nace con independencia de la 
autorización. Cuestión distinta es que su ejercicio esté fuertemente limitado, pero no puede 
ser eliminado, salvo por el cauce de la expropiación forzosa. 
Si la Administración optara por esa vía, los pescadores tendrían derecho a ser 
indemnizados. En la tesis de la concesión, el derecho subjetivo a la pesca no nace hasta 
que se consuma el acto administrativo de concesión. La Administración goza de mayor 
discrecionalidad en la regulación de las condiciones para su ejercicio, y la explotación 
estaría sometida a las causas de caducidad típicas de las concesiones administrativas: 
limitación temporal, satisfacción del canon, explotación obligatoria, etc. Sería más 
discutible si la abolición diese lugar al resarcimiento. 
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16.1. LA AGRESIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 
16.2. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. 
16.3. LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA. 
16.4. LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO MARINO. 
16.5. LA CONTAMINACIÓN MARINA EN LOS CONVENIOS SOBRE EL  DERECHO 

DEL MAR. 
16.6. LA CONTAMINACIÓN MARINA POR HIDROCARBUROS.  
16.7. LA CONTAMINACIÓN POR EL USO CORRIENTE DE LOS MARES. 
16.8. EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEL MAR POR HIDROCARGUROS, DE 
LONDRES, 1954. 

16.9. EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN 
POR LOS BUQUES, LONDRES, 1973. 

16.10. CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL DEL MEDIO MARINO POR 
HIDROCARBUROS. 

16.11. EL CONVENIO INTERNACIONAL RELATIVO A LA INTERVENCIÓN EN ALTA 
MAR, BRUSELAS 1969. 

16.12. OTRAS NORMATIVAS INTERNACIONALES. 
16.13. EL CONVENIO INTERNACIONAL DE LONDRES SOBRE LA PREPARACIÓN, 

LUCHA Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN POR 
HIDROCARBUROS, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1990. 

16.14. CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS Y RESPONSABILIDAD. 
16.15. EL CLC 1992. 
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16.16. EL CLC PROT 1984 Y EL CLC PROT 1992. 
16.17. EL FUND 1971. 
16.18. EL FUND PROT 1984 Y EL FUND PROT 1992. 
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16.1.- LA AGRESIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 
 
A partir del mismo momento en que el hombre hizo su aparición sobre la tierra, desarrolló, 
desde las limitaciones de su primitivismo, hasta el estado actual de acceso acelerado a los 
recursos científicos y tecnológicos, una tendencia orientada a la transformación y 
dominación del mundo que le rodea. 
Ese hombre, estimulado por la idea de su propio progreso, de su deseo legítimo de 
mejorar sus condiciones de vida, ha establecido una relación desacertada, y hasta burda, 
con el medio ambiente, dañando, ya brusca ya paulatinamente, el equilibrio ecológico de la 
tierra. El abuso de la tecnociencia, sin una noción clara y ética de su finalidad, que tenga 
en cuenta los costes medio ambientales y sociales, es contrario al derecho fundamental 
del hombre de vivir con dignidad y bienestar en un medio ambiente en el que también 
puedan vivir las generaciones que le sucedan. 
Después de la extraordinaria explosión cósmica, que se conoce como el Big Bang, 
rodeada del consiguiente misterio, y que es una de las teorías del Universo, éste ha 
continuado su expansión. En este Universo también se observan hoy explosiones de 
galaxias relativamente jóvenes a miles de millones de años-luz de la Tierra, que parecen 
ser manifestaciones cósmicas indicativas de la tendencia suicida de algunas de esas 
galaxias. Y si además fuera cierto que los dinosaurios desaparecieron porque una 
explosión cósmica lanzó sobre nuestro planeta un enorme caudal de rayos ultravioletas 
que se filtraron destruyeron a su vez los elementos con los que aquellos se nutrían, 
parecería que el hombre, en contradicción con sus aspiraciones de progreso, pero 
recogiendo esas experiencias cósmicas, tiende a terminar consigo mismo aniquilando su 
mundo. 
Desde luego, esta posible destrucción no ocurrirá a corto plazo. El desarrollo y el impacto 
de la tecnociencia data de varias décadas, tal vez de un siglo, pero la edad de la Tierra es 
de varios miles de millones de años, lo que muestra una relación porcentual baja de 
aquella respecto de esa edad. 
Lo que el hombre debe hacer, es habituarse a vivir creativamente en el medio resultante 
de dicha tecnociencia, tomando conciencia de su finalidad. 
Nuestra supervivencia requiere del calor solar y de la pureza equilibrada del aire que 
respiramos, de manera que cualquier factor que los afecte negativamente, es un factor 
contaminante. Estos factores pueden ser de varios tipos; pero básicamente son los 
productos químicos (monóxido y dióxido de carbono, óxidos sulfúricos y de nitrógeno), las 
partículas (humo), las radiaciones  (rayos cósmicos, radioactividad), el calor, cuando no 
proviene de las energías solares o geotérmica, y el ruido. 
En mayor o en menor medida, todos los países liberan regularmente, desechos líquidos, 
gaseosos y sólidos que casi en su totalidad son contaminantes, salvo cuando son 
utilizados nuevamente, o son sometidos a un proceso de reciclado, lo que no es siempre 
posible. 
La agresión al medio ambiente se extiende a la vida animal y vegetal, al suelo, a las 
aguas, tanto de superficie (ríos, lagos) como subterráneas y, obviamente, las de los mares 
y océanos, a la atmósfera y a la capa protectora de ozono situada en la estratosfera. 
La gravedad y las consecuencias de estas contaminaciones, han creado la necesidad de 
desarrollar esquemas destinados a la protección del medio ambiente y a la sanción de las 
responsabilidades consiguientes, esquemas que, al margen de la actuación individual de 
cada Estado, tienen una dimensión internacional, por la relación recíproca de los medios 
naturales de los diversos países, y pro estar en juego elementos y áreas que corresponden 
al patrimonio común de la humanidad. 
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16.2.- LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
La voluntad política de los Estados, en el sentido de adoptar normativas jurídicas de 
alcance internacional en materia de protección medioambiental, comenzó a ponerse de 
manifiesto, de forma definida, en la década de los años sesenta. Años antes, algunas 
manifestaciones habían anunciado ya esa toma de posición, como el Convenio 
Internacional de Londres, de 12 de mayo de 1954, sobre Prevención de la Contaminación 
del Mar por Hidrocarburos, y el Convenio sobre los Derechos  del Mar de Ginebra, de 29 
de abril de 1958 (Convenio sobre la Alta Mar, arts. 24 y 25). Sin embargo, a finales de 
1968, la convocatoria hecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de 
diciembre de ese año, de una conferencia internacional sobre el medio ambiente, significó 
el gran impulso creativo en esta materia. 
La conferencia tuvo lugar en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972 bajo el nombre de “I 
Conferencia de las Naciones Unidas  sobre el Medio Humano” que, con el apoyo de 113 
Estados aprobó la “Declaración sobre el Medio Humano”. Esta contiene veintiséis 
Principios que representan una suerte de código ideológico, desarrollado posteriormente, 
de forma parcial en cuerpos jurídicos reguladores de la protección al medioambiente. 
En la Declaración se proclama que “el hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo 
rodea”, cuya protección y mejoramiento “es una cuestión fundamental que afecta al 
bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero” y que se convierte 
en “un deber de todos los gobiernos”. 
El primer Principio pone de manifiesto que “el hombre tiene el derecho fundamental a la 
libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad 
tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación 
de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”. 
Los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de 
su propia política ambiental, establece el Principio veintiuno, agregando que también 
tienen la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de las 
zonas bajo su jurisdicción o control, no perjudiquen al medio de otros Estados, o de zonas 
situadas fuera de toda jurisdicción nacional. 
Al mismo tiempo, debe desarrollarse la cooperación internacional en cuanto a las 
normativas sobre la responsabilidad y la indemnización frente a la contaminación y otros 
daños ambientales, sin olvidar las cuestiones relativas a la protección y mejoramiento del 
medio (conf. Principios veintidós y veinticuatro). 
Los recursos naturales deben ser preservados mediante una cuidadosa planificación, que 
debe ser racional para constituir un instrumento indispensable para conciliar las diferencias 
que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar 
el medio (conf. Principios dos y catorce). En lo referente a los recursos renovables, debe 
mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorar la capacidad de la Tierra 
para producirlos, y en cuanto a los no renovables, deben emplearse de forma que se evite 
el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los 
beneficios de tal empleo (conf. Principios tres y cinco). 
En materia marítima, el Principio siete expresa que “los Estados deberán tomar todas las 
medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan 
poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, 
menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legítimas 
del mar”. 
Una consecuencia de esa Conferencia de Estocolmo de 1972, fue la creación, dentro del 
esquema de las Naciones Unidas, del “Programa de las Naciones Unidas para el medio 
ambiente” (PNUMA), cuyas actividades principales están dedicadas a poner en ejecución 
un plan de vigilancia del medio ambiente a nivel mundial, conocido como el “Plan Vigía”. 
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Otros organismos e instituciones, oficiales y privados se ocupan, de manera más o menos 
exclusiva, de este tema, tales como la “Agencia Internacional de la Energía Atómica” 
(AIEA), la “Organización Marítima Internacional” (OMI), la “Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura” (UNESCO), que montó el programa 
MAB (Man and Biosphere), la “Organización Meteorológica Mundial” (OMM), la 
“Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura” (FAO), la 
“Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza” (UICN), el “Fondo Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza” (Worldwide Fund for Nature, o WWF), etc. 
En Europa, cabe mencionar al “Consejo de Europa” y, desde luego, a la “Comunidad 
Económica Europea” (CEE), hoy Unión europea (UE), a pesar de que en el Tratado de 
Roma no se incluyó disposición alguna sobre política medioambiental, si bien el Acta 
Única, de 1986, sí lo hizo. Sin embargo, antes de esta última fecha, la CEE había dictado 
algunas normas sobre la protección al medio ambiente, pudiendo ser mencionadas las 
Directivas  78/659 CEE, 75/440 CEE, 80/778 CEE, sobre aguas, 84/360 CEE, 70/220 CEE, 
83/351 CEE, 82/884 CEE, 85/203 CEE, sobre contaminación atmosférica, 79/117 CEE, 
78/63 CEE sobre plaguicidas, 78/319 CEE, 84/631 CEE, 85/469 CEE sobre residuos 
industriales, 76/464 CEE, 82/176 CEE, 84/156 CEE sobre vertidos de sustancias 
peligrosas, entre otras. 
La “Estrategia Mundial para la Conservación” de los recursos, tiene tres objetivos básicos:  
 

1. mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales; 
2. preservar la diversidad genética, y 
3. asegurar el aprovechamiento sostenido de las especies y de los 

ecosistemas. 
 
16.3.- LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA. 
 
Aún cuando alguna normativa relacionada con el medio ambiente ya había sido adoptada 
en España con anterioridad a 1978, entre los deberes y derechos fundamentales de la 
persona, incorporados a la Constitución vigente a partir de ese año, figuran el derecho de 
todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, y el 
deber de conservarlo (art. 45.1). Los poderes públicos deben velar por “la utilización 
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida 
y defender el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”, 
quedando, quienes violen tal disposición, sometidos a las sanciones penales o 
administrativas que fijen las leyes, sin perjuicio de la obligación de reparar los daños y 
perjuicios causados (art. 45.2 y 45.03). 
Estos principios constitucionales han sido desarrollados mediante un gran número de 
disposiciones legales, relacionadas con el medio ambiente, tales como la Ley nº 29/85, de 
2 de agosto, sobre aguas, que también cubre a las extracciones de áridos, la Ley nº 4/89, 
de 28 de marzo, sobre protección de aves, la Ley nº 42/75, de 19 de noviembre, sobre 
residuos sólidos urbanos, la Ley nº 22/88, de 28 de julio, sobre costas, la Ley nº 4/89, de 
27 de marzo, sobre espacios naturales protegidos, la Ley nº 20/86, de 14 de mayo, sobre 
residuos industriales, y muchas normas más, incluyendo la incorporación al derecho 
interno, por la vía de la ratificación o de la adhesión, de convenios internacionales sobre 
esta materia. 
Además, y siempre de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Constitución 
Española, al reformarse el Código Penal en 1983, se incluyó una norma nueva, la del 
artículo 347 bis, que pretendía tipificar al llamado “delito ecológico”. Quedó establecido que 
quien “contraviniendo las leyes o reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o 
realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase, en la atmósfera, 
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el suelo o las aguas terrestres o marítimas, que pongan en peligro grave la salud de las 
personas, o puedan perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques, 
espacios naturales o plantaciones útiles”, será castigado con al pena de arresto mayor y 
con una multa pecuniaria que oscila entre 175.000 y 5.000.000 de Pesetas. Si se tratare 
de industrias clandestinas, o se desobedeciere las órdenes expresas de la autoridad 
administrativa, o se diere información falsa sobre aspectos ambientales, o se obstaculizare 
las inspecciones de dicha autoridad, o se diera lugar a un riesgo de deterioro irreversible o 
catastrófico, la figura delictiva se agrava y, consiguientemente, se eleva la pena aplicable. 
En el Código Penal aprobado por Ley Orgánica nº 10/1995, de 23 de noviembre, varios 
artículos han sido dedicados a los delitos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente, y a los delitos relativos a la protección de la flora y de la fauna (arts 325 a 337). 
Con penas de diferente clase y graduación, se castiga a quienes, contraviniendo las 
disposiciones legales de carácter general protectores del medio ambiente, provoquen o 
realicen, directa o indirectamente, emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o 
excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la 
atmósfera, el suelo, el subsuelo, o en las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, así 
como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los 
sistemas naturales o la salud de las personas, a quienes establecieren depósitos o 
vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y 
puedan también perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de 
las personas. 
La importancia dada en España a este tema ha conducido a la creación de un Ministerio 
de Medio Ambiente en 1996. 
 
16.4.- LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO MARINO. 
 
La contaminación marina es una variedad dentro de la agresión al medio ambiente, y tiene 
su origen en fuentes propias, es decir en la contaminación provocada o derivada de los 
buques, y en fuentes telúricas, es decir, que provienen del desarrollo industrial en tierra 
firme. 
El público, en general, retiene el recuerdo impactante de las mareas negras y suele 
asociar la idea de la contaminación marina a la del vertido de hidrocarburos de los buques, 
ya por descarga voluntaria, ya por accidentes, tales como el abordaje de dos o más 
buques, en particular de buques-cisternas, y las encalladuras. Sin pretender restar 
importancia a la contaminación marina por hidrocarburos, hay que resaltar la importancia 
considerable atribuida por la opinión pública a ella, muchas veces sin una relación con el 
impacto real sobre el medio marino. 
Sin embargo, el medio marino sufre más a raíz de los residuos sólidos y líquidos que 
llegan al mar por los ríos, y de los desechos gaseosos que contaminan la atmósfera 
primero, para caer luego sobre el mar cuando llueve. 
A través de todos estos caminos, el equilibrio biológico del mar queda descompensado. El 
ciclo natural de evolución de la materia orgánica se ve alterado, con un aumento 
exagerado del plancton vegetal que, en un primer momento, libera una gran cantidad de 
oxígeno, provocando una multiplicación anormal de algas, para ser luego reemplazado por 
el plancton animal, gran consumidor de oxígeno. El equilibrio queda consiguientemente 
roto. 
La contaminación por hidrocarburos ha sido espectacular, y la Historia recoge una triste 
guirnalda de accidentes, muchos de ellos causantes de daños sin parangón en las costas 
y zonas de esparcimiento: el Torrey-Canyon (1967) que contaminó la costa bretona, en 
Francia, con 30.000 toneladas de petróleo crudo, el abordaje de los buques Pacific-Glory y 
Allegro (1970) frente a la isla de Wight, en Gran Bretaña, la encalladura del Saija (1972) en 
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Córcega, el abordaje de los buques-cisterna Texanita y Oswego-Guardian (1972) en aguas 
de Sudáfrica, la explosión del Urquiola (1976) en A Coruña, el accidente del Olympic-
Bravery (1976), el vertido de petróleo de la plataforma BRAVO en el yacimiento EKOFISK 
(1977) en el Mar del Norte, la pérdida del Amoco-Cádiz (1978) frente a Finisterre, que 
liberó alrededor de 230.000 toneladas de petróleo crudo a lo largo de más de 100 
kilómetros de costa, el incendio del Andreas-Patria (1979) frente a A Coruña, explosión en 
la bahía irlandesa de Bantry del Betelgeuse  (1979), el vertido del Antonio Gramsci en Riga 
(1979), naufragio en aguas canadienses del petrolero kurdistan (1979), accidente en los 
pozos  de petróleo IXTOC ONE (México) (1979) con el consiguiente vertido de 500.000 
toneladas de ese producto en las aguas del Golfo de México, naufragio del buque Tanio 
(1980) cerca de Finisterre, el siniestro del Patmos (1985), el Akani (1987) en Dubai, el 
accidente del Exxon-Valdez (1989) en Alaska, la explosión del Haven (1990) frente a 
Génova y dentro de las 24 horas siguientes el abordaje del buque trasbordador  Moby 
Prince con el buque-tanque Agip-Abruzzo en la bahía de LIVORNO (1991), el sabotaje de 
los pozos de petróleo de kuwait (1991), el buque-tanque Aegean Sea (1992) en A Coruña, 
el Braer en las islas Shetland (1993), el Sea Empress en las costas de Gales, en el Reino 
Unido (1996), etc. Y estos son sólo ejemplos de hechos que, con mayor o menor 
importancia, y con consecuencias de diverso grado, habrán, lamentablemente, de 
repetirse. 
La trascendencia de esta contaminación del medio marino ha impulsado el desarrollo y la 
adopción de normas jurídicas y de medidas tendentes a prevenirla, a luchar contra ella con 
respuestas y tratamientos rápidos y eficaces ante las situaciones de emergencia, a 
determinar responsabilidades y a establecer indemnizaciones equitativas, todo ello tanto a 
nivel internacional como nacional, y con referencia a la contaminación por hidrocarburos, 
por residuos radiactivos, por productos químicos y por otras fuentes de origen terrestre. 
En materia internacional, varios convenios y tratados han sido elaborados y aprobados 
sobre este tema, gracias a la actividad de las organizaciones especializadas, 
internacionales y no gubernamentales. Cabe destacar las acciones de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), a través de sus Comités de Seguridad Marítima, de 
Protección del Medio Marino y Jurídico, orientadas a la seguridad del transporte marítimo y 
la prevención de la contaminación por los buques. 
 
16.5.- LA CONTAMINACIÓN MARINA EN LOS CONVENIOS SOBRE EL DERECHO 
DEL MAR. 
 
En  los Convenios sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua y la Plataforma Continental 
adoptados en Ginebra el 29 de abril de 1958, se reflejó tímidamente el interés por esta 
materia, al destacarse el sometimiento de los buques extranjeros que utilicen el derecho 
de paso inocente a través del mar territorial, a la normativa vigente del Estado ribereño 
(art. 17) y la protección por éste de los recursos vivos del mar por agentes nocivos, en las 
zonas de seguridad de su plataforma continental (art 5. ap. 7). 
En el Convenio sobre Alta Mar, aprobado en la misma fecha, se estableció la obligación de 
los Estados de dictar disposiciones para evitar la contaminación de las aguas por los 
hidrocarburos vertidos de los buques, desprendidos de las tuberías submarinas o 
producidos por la explotación y exploración del suelo  y del subsuelo submarinos, de 
conformidad con los convenios vigentes al respecto (art 24). Se añadió la obligación de los 
Estados de tomar medidas para evitar la contaminación del mar debida a la inmersión de 
desperdicios radioactivos, y la de colaborar con los organismos internacionales en la 
adopción de medidas para evitar esa contaminación resultante de cualesquiera actividades 
realizadas con sustancias radioactivas o con otros agentes nocivos (art 25). 
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En el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptado en Montego 
Bay (Jamaica), el 10 de diciembre de 1982, el medio marino ha recibido una atención 
esmerada en la Parte XII, en la que cuarenta y cinco artículos han sido dedicados al tema 
de la protección y preservación de dicho medio, aparte de otras normas esparcidas a lo 
largo del extenso texto. 
Se entiende por contaminación del medio marino la introducción por el hombre, directa o 
indirectamente, de sustancia o de energía en ese medio, incluidos los estuarios, que 
produzca o pueda producir efectos nocivos, tales como daños a los recursos vivos y a la 
vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades marítimas, 
incluidos la pesca o otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar 
para su utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento (art. 1, ap. 4). 
Al ejercer  los buques el derecho de paso inocente a través del mar territorial de otro 
Estado, deben hacerlo sin llevar a cabo acto alguno de contaminación intencional y grave 
contrario al Convenio, pues si lo hicieran, el paso dejaría de ser inocente por resultar 
perjudicial al Estado ribereño (arts 17 y 19 ap. 2h). Tales buques quedan sujetos a la 
legislación vigente en el Estado cuyas aguas atraviesan lo que incluye toda la normativa 
sobre la preservación del medio ambiente y la prevención, reducción y control de la 
contaminación de este último (art 21, ap. 1 f) y ap. 4). 
También se aplican estos mismos criterios cuando se trata del ejercicio del derecho de 
paso en tránsito en los estrechos utilizados para la navegación internacional (arts 37, 38, 
39. ap. 2 y 42 ap. 1 b) y ap. 4), y del paso inocente por aguas archipielágicas (arts. 52, ap. 
1 y 54). 
En cuanto a la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene jurisdicción con 
respecto a la protección y preservación del medio marino (art. 56, ap. 1 b) iii), y determina 
la captura permisible de los recursos vivos en esa zona, y cuando no tenga capacidad 
propia para explotar toda esa captura, debe dar acceso a otros Estados al excedente 
teniendo en cuenta factores de diversa naturaleza, básicamente para que los recursos 
biológicos no sean explotados en demasía (arts 61 y 62). El Convenio regula asimismo la 
protección de varias especies de peces y de mamíferos marinos (arts 63 a 68). 
 
<< El Estado ribereño   -establece el artículo 77, ap. 1-  ejerce derechos de soberanía 
sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus 
recursos naturales>>, pero no puede impedir el tendido en ella, de cables y tuberías 
submarinos y su conservación, si bien se reserva el derecho a tomar medidas razonables 
para la prevención, reducción y control de la contaminación causada pro dichas tuberías 
(art. 79, aps. 1) y 2)). 
El Convenio contiene el principio de la libertad de la alta mar, enumerando en su artículo 
87 las libertades usuales en dicho ámbito, si bien todos los Estados tienen el deber de 
adoptar las medidas necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar, 
o de cooperar con otros Estados en su adopción (art. 117). 
La <<Zona>>, que está constituida por los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera 
de los límites de la jurisdicción nacional (art.1, ap. 1 1)) debe quedar sujeta a las 
regulaciones que sean adoptadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del 
medio marino, incluyendo las costas, y la perturbación del equilibrio ecológico de ese 
medio, y para proteger y conservar los recursos naturales de la Zona y prevenir daños a la 
flora y fauna marinas (art. 145). 
En la Parte XII del Convenio de Montego Bay, bajo el título de Protección y preservación 
del medio marino, se ha incorporado un cuerpo normativo que comienza afirmando la 
obligación general de los Estados de proteger y preservar el medio marino, dentro de la 
cual, y con arreglo a su política de medio ambiente, dichos Estados tienen el derecho 
soberano de explotar sus recursos naturales (arts. 192 y 193). 
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Si bien el artículo 237 del Convenio determina que sus disposiciones no afectan a las 
obligaciones contraídas por los Estados en virtud de otros acuerdos sobre la protección y 
preservación del medio marino, dicho instrumento internacional contiene una serie de 
disposiciones concretas sobre esta materia. Los Estados deben tomar, individual o 
conjuntamente, todas las medidas que sean necesarias para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación marina, cualquiera sea la fuente de esa contaminación, pero evitando la 
transferencia de daños o peligros de un área a otra, o la transformación de un tipo de 
contaminación en otro. 
Esa acción está pensada dentro de un marco de cooperación de los Estados de alcance 
mundial o regional, tanto para la notificación de daños inminentes o reales, como para los 
planes de emergencia, para los programas de estudio e investigación, y en particular en 
materia de asistencia científica y técnica a los Estados en vías de desarrollo. 
La vigilancia y evaluación de los riesgos de contaminación marina deben ser hechos 
mediante métodos científicos reconocidos, divulgándose los informes correspondientes de 
forma periódica. 
En el Convenio se considera la contaminación del medio marino procedente de varias 
fuentes: terrestres (incluidos los ríos, estuarios, tuberías y estructuras de desagüe) 
actividades relativas a los fondos marinos y en la Zona, vertimiento, buques, la atmósfera. 
Para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina desde todas esas fuentes, los 
Estados debe dictar leyes y reglamentos adecuados a ese propósito y velar por su 
ejecución, obligación esta última que comprende al Estado de la bandera de los buques, al 
del puerto o del país ribereño donde se halle un buque. 
Los Estados son responsables, de conformidad con el derecho internacional, del 
cumplimiento de todas sus obligaciones relativas a la protección y preservación del medio 
marino. 
 
16.6.- LA CONTAMINACIÓN MARINA POR HIDROCARBUROS. 
 
Se entiende por hidrocarburos, de una manera general, a los compuestos de la química 
orgánica, cuya molécula está formada sólo por carbono e hidrógeno. 
En algunos convenios internacionales se da un significado más concreto a la voz 
“hidrocarburo”. En el  Convenio internacional de Londres para la prevención de la 
Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, de 12 de mayo de 1954, 
modificado en 1962 y en 1969 “hidrocarburo” significa petróleo crudo, combustible líquido 
(fuel-oil) y pesado (diesel-oil), y aceites lubricantes (art. 1.1), concepto que repite el 
Convenio Internacional de Bruselas sobre la Intervención en Alta Mar en casos de 
accidentes que causen o puedan causar una Contaminación por Hidrocarburos, de 29 de 
noviembre de 1969 (art. 2.3). 
En el Convenio internacional de Londres para prevenir la Contaminación por los Buques, 
de 2 de noviembre de 1973, se entiende por “hidrocarburo”, el petróleo en todas sus 
manifestaciones, incluidos los crudos de petróleo, el fuel-oil, los residuos petrolíferos, los 
fangos, y los productos de refinación, (Regla 1.1 del Anexo I), y además todos los 
productos que figuran en el Apéndice I del Anexo I (soluciones asfálticas, 
impermeabilizantes bituminosos, aceites clarificados, gasolinas, combustibles para 
reactores, etc.). 
 
La contaminación del medio marino por hidrocarburos, ha dado lugar a la formulación de 
una normativa internacional y nacional preventiva y sancionadora, tanto en cuanto a la 
resultante del uso corriente de las aguas navegables, como de los  accidentes que tienen 
lugar en ellas. 
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16.7.- LA CONTAMINACIÓN POR EL USO CORRIENTE DE LOS MARES. 
 
La legislación internacional básica está representada por los dos Convenios mencionados 
precedentemente, ambos de Londres, de 1954 (OILPOL 54/69), y de 1973 (MARPOL 
73/78), a los que hay que añadir el de Bruselas de 1969 sobre la Responsabilidad Civil por 
los daños causados por la Contaminación por Hidrocarburos (CLC 1969), (conocido ahora 
como CLC 1992), con sus Protocolos de 1976 (CLC PROT 1976), de 1984 (CLC PROT 
1984) y de 1992 (CLC PROT 1992), el de Bruselas de 1971, sobre la creación de un 
Fondo Internacional para la Indemnización por los daños causados por la Contaminación 
por Hidrocarburos (FUND 1971), (conocido ahora como FUND 1992), con sus Protocolos 
de 1976 (FUND PROT 1976), de 1984 (FUND PROT 1984) y de 1992 (FUND PROT 
1992),  el Convenio de Londres de 1990, sobre Cooperación Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos. 
Cabe mencionar también los sistemas de indemnización voluntarios que funcionaron hasta 
principios de 1997, tales como el TOVALOP (Tanker Owners Voluntary Agreement 
Comcerning Liability for Oil Pollution), de 1969, revisado en diversas ocasiones (1973, 
1977, 1978, 1980, 1981, 1986, 1987, 1990, etc), el CRISTAL (Contract Regarding an 
Interim Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution), de 1971, también revisado varias 
veces (1972, 1973, 1978, 1987, etc), y el PLATO (Pollution Liability Agreement Among 
Tanker Owners), de 1985, que citamos por el importante papel que desempeñaron. 
A pesar de su carácter regional, no podemos dejar de menciona el Convenio de Bonn, de 
1969 que sentó ciertas bases para la cooperación en la lucha contra la contaminación del 
medio marino por hidrocarburos, los Convenios de Copenhague, de 1971, de Oslo, de 
1972 y de Helsinki, de 1974 sobre la prevención de la contaminación marina y la 
protección del medio marino en las respectivas zonas de aplicación de esos acuerdos, y, 
desde luego, el Convenio de Barcelona, de 1976, para la protección del Mar Mediterráneo 
y  el Protocolo de Atenas, de 1980, aunque estos últimos tengan un ámbito de aplicación 
que excede la contaminación derivada del uso normal de los mares. 
Fuera del área europea, cabe citar al Convenio para la Cooperación en la Protección y 
Desarrollo del Medio Ambiente Marino y Costanero de la Región Occidental y Central de 
África, aprobado en Abidján, el 23 de marzo de 1981, al Convenio Regional para la 
Conservación del Medio Ambiente en el Mar Rojo y el Golfo de Aden, adoptado en Jeddah, 
el 14 de febrero de 1982, y al Convenio para la Protección, Administración  y Desarrollo del 
Medio Ambiente Marino y Costanero de la Región Oriental de África, acordado en Nairobi, 
el 21 de junio de 1985. 
La legislación española al respecto está representada por los instrumentos de 
incorporación de la normativa internacional al orden jurídico nacional, mediante las 
correspondientes ratificaciones o adhesiones, y por la consiguiente reglamentación interna. 
Esta última ha quedado concretada en varias disposiciones legales, i.e.: Ordenes de la 
Presidencia del Gobierno y ministeriales de 1 de junio de 1963, 5 de marzo de 1966, 27 de 
mayo de 1967, 23 de enero de 1968, 4 de marzo de 1976, 26 de mayo de 1976, 30 de 
diciembre de 1977, Ley 21/1977, de 1 de abril, Real Decreto 1.131/1988, de 30 de 
septiembre, etc. 
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16.8.- EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEL MAR POR HIDROCARBUROS, DE LONDRES, 
1954. 
 
El 12 de mayo de 1954, se aprobó en Londres este primer texto internacional sobre esta 
materia, que, como ya sabemos, entró en vigor luego de ser aceptado por un gran número 
de Estados. España lo ratificó en 1964, habiéndolo hecho también con las enmiendas 
introducidas en  1962 y en 1969. 
La aplicación de este Convenio se extiende a los buques que estén matriculados en los 
Estados contratantes y a los que posean la nacionalidad de esos Estados aunque no estén 
matriculados en ellos. Quedan exceptuados los buques petroleros con un arqueo bruto 
inferior a 150 toneladas, y todos los buques que no sean petroleros cuyo arqueo bruto sea 
inferior a 500 toneladas, los buques ocupados en la industria ballenera, los que naveguen 
en los grandes Lagos de América del Norte, y los buques de guerra y auxiliares de la 
Marina de Guerra, si bien, respecto de estos últimos, los Estados contratantes se obligan a 
adoptar las medidas apropiadas para que prescripciones equivalentes a las del Convenio 
les sean aplicadas. 
En el OILPOL 54/69 se prohíbe a todos los buques a los que el Convenio sea aplicable la 
descarga o escape, cualquiera sea la causa, de hidrocarburos o de mezcal de 
hidrocarburos, salvo cuando se cumplan íntegramente las siguientes condiciones: 
que el buque se halle en ruta; 
que la tasa de descarga de hidrocarburos en litros por hora en cualquier instante, dividida 
por la velocidad del buque en nudos en el mismo instante, no exceda de 60 litros por milla; 
que el contenido de hidrocarburos descargados sea inferior a 100 partes  por 1.000.000 de 
partes de la mezcla, si no se trata de un buque-tanque, o que la cantidad total de 
hidrocarburos descargada, en un viaje en lastre no sea superior a 1/15.000 de la 
capacidad total de carga, si se trata de un buque-tanque, y  
que la descarga se efectúe lo más lejos posible de tierra, si no se trata de un buque-
tanque, o que el buque, si es un buque-tanque, se halle a más de 500 millas de la tierra 
más próxima. 
Las disposiciones precedentes, relativas a los buques-tanques, incluyendo los apartados 
a) y b), no se aplican a la descarga del lastre de un tanque de carga que ha sido limpiado, 
de modo que toda descarga del mismo no sería capaz de producir huellas visibles de 
hidrocarburos en la superficie del agua, si fuera descargada desde un buque-cisterna 
estacionario, en aguas calmas y limpias en un día claro. Tampoco se aplican a la descarga 
de hidrocarburos o mezcla de éstos de las sentinas del área de máquinas, siéndoles 
aplicables las disposiciones sobre los buques que no sean petroleros. 
Las normas indicadas precedentemente no son de aplicación a la descarga de 
hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos desde un buque para asegurar su propia 
seguridad o la de otro buque, para evitar daños al buque o a la carga o para salvar vidas 
humanas en el mar, ni al escape de aquellos productos a raíz de una avería o pérdida 
imposibles de evitar, siempre que se hayan tomado todas las precauciones razonables 
después de producirse la avería o de descubrir la pérdida para impedir o reducir tal 
escape. 
Los buques a los que se aplique el Convenio, que utilicen combustible líquido o que sean 
buques-tanque, deben llevar un libro registro de hidrocarburos, donde se deben hacer los 
asientos oportunos, tanque por tanque, acerca de ciertas operaciones, i.e. carga, trasvase 
y descarga de los cargamentos de hidrocarburos, lastrado o limpieza de los tanques de 
carga o de combustible líquido, evacuación de residuos, descarga en el mar de sentinas 
que contengan hidrocarburos, etc. 
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Toda contravención a las disposiciones que acabamos de enunciar constituye una 
infracción punible por el Estado de la bandera del buque, o de aquel en el que esté 
matriculado. 
Este Convenio, como ya sabemos, fue modificado en dos oportunidades, el 11 de abril de 
1962 y el 21 de octubre de 1969, incorporándose enmiendas que han sido adoptadas por 
España. 
 
16.9.- EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR 
LOS BUQUES, LONDRES, 1973. 
 
El accidente del Torrey Canyon, en 1967, sensibilizó de manera extraordinaria a la opinión 
mundial, y la Organización Marítima Internacional convocó una Conferencia Internacional, 
que tuvo lugar en Londres, en 1973, y en la que se logró el consenso necesario para 
adoptar un nuevo Convenio el 2 de noviembre de 1973. Nació así el Convenio conocido 
como MARPOL 73 primero y, luego de su modificación por el Protocolo de 17 de febrero 
de 1978, como MARPOL 73/78. Este Protocolo fue enmendado en 1984, en 1985 y en 
1990. 
A partir de la entrada en vigor de este Convenio, lo que tuvo lugar a nivel internacional el 2 
de octubre de 1983, él ha sustituido al OILPOL 54/69, entre las Partes en MARPOL 73/78 
(conf. Art.9). En España entró en vigor el 6 de octubre de 1984, es decir, tres meses 
después del depósito  del Instrumento de ratificación (22 de junio de 1984), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo V.2 del Protocolo de 1978. 
El Convenio adoptado en 1973 consiste en un grupo de veinte artículos, un Protocolo con 
disposiciones para formular los informes sobre sucesos relacionados con sustancias 
perjudiciales, un Protocolo sobre arbitraje y cinco Anexos, el primero con las reglas para 
prevenir la contaminación por hidrocarburos, el segundo con las reglas para prevenir la 
contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel, el tercero con las 
reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas pro vía 
marítima en paquetes, contenedores, tanques portátiles y camiones-cisterna o vagones-
tanque, el cuarto con las reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los 
buques, y el quinto con las reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los 
buques. 
El cuerpo de veinte artículos y los dos Protocolos encierran los ingredientes jurídicos del 
Convenio, mientras que todos los Anexos muestran un alto contenido técnico. 
Los Anexos tercero, cuarto y quinto son facultativos, ya que los Estados pueden, al firmar, 
ratificar, aceptar o aprobar el Convenio, o al adherirse a éste, declarar que no aceptan 
alguno o ninguno de dichos Anexos (conf. Art. 14 ). España ha aceptado  el Anexo I, que 
entró en vigor el 2 de octubre de 1983, el Anexo II, que lo hizo el 6 de abril de 1987, el 
Anexo III, en vigor a partir del 1 de julio de 1992, y el Anexo V, vigente desde el 30 de 
diciembre de 1988. 
En su forma original de 1973, el Convenio MARPOL no recibió un apoyo masivo, a pesar 
de ser un instrumento muy completo, producto de profundos y serios estudios y debates. 
La reticencia de los Estados se debió a algunos de los fuertes requerimientos, muchos de 
ellos de aplicación retroactiva, a la inexistencia, o limitada existencia, de la infraestructura 
que exigía en tierra, y al impacto económico que todo ello implicaba para los armadores y 
los propios Estados. 
Ante las recomendaciones hechas por el Comité de Seguridad Marítima, el 25 de mayo de 
1977, la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, hoy OMI, convocó una 
Conferencia Internacional sobre seguridad de los buques-tanque y sobre prevención de la 
contaminación, cuyo resultado fue la adopción de un Protocolo relativo al Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (SOLAS 74), y de 
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otro, que ya hemos mencionado, sobre contaminación por los buques, de 17 de febrero de 
1978. 
Paradójicamente, este último Protocolo, se orientó a la reducción del impacto negativo de 
MARPOL 73, integrando junto a éste un instrumento único, ya que así deben leerse e 
interpretarse las disposiciones del Convenio y del Protocolo (conf. Artículo I.2 del Protocolo 
1978); de ahí  que se los nombre como MARPOL 73/78. 
Los Estados contratantes han acordado obligarse a cumplir todas las disposiciones de 
MARPOL 73/78 (salvo los Anexos que no acepten), a fin de prevenir la contaminación del 
medio marino provocada por la descarga de sustancias perjudiciales, o de efluentes que 
contengan tales sustancias. Esto se refiere a cualquier derrame procedente de un buque 
por cualquier causa y cualquiera sea el procedimiento (escape, evacuación, rebase, fuga, 
achique, emisión o vaciamiento), de cualquier sustancia cuya introducción el mar pueda 
ocasionar riesgos para la salud humana, dañar la flora, la fauna y los recursos vivos del 
medio marino, menoscabar sus alicientes recreativos o entorpecer los usos legítimos de 
las aguas del mar, y en particular, toda sustancia sometida a control, de conformidad con 
el Convenio MARPOL 73/78. 
Si bien estamos centrando nuestro interés en la contaminación por hidrocarburos, cabe 
mencionar aquí que estas sustancias son, además de los hidrocarburos (crudos de 
petróleo, aceites minerales, gasolinas, naftas, etc.), las sustancias nocivas líquidas 
trasportadas a granel (aceite de alcanfor, ácidos, alcoholes, anilinas, éteres, glicerina, 
melaza, etc), las transportadas en contenedores o envases menores, los desagües y otros 
residuos procedentes de inodoros, urinarios, lavabos, de cámaras de servicios médicos, de 
espacios en que se transporten animales vivos, etc., y las basuras de los buques. 
El concepto de buque es amplio, y cubre todo tipo de embarcaciones que operen en el 
medio marino, incluidos los aliscafos, así como los aerodeslizadores, los sumergibles, los 
artefactos flotantes y las plataformas fijas o flotantes. El Anexo I se aplica a todos los 
buques según la Regla 2.1., pero ello no obstante, sus disposiciones se refieren a los 
buques-tanque de un arqueo bruto igual a 150 toneladas, o mayor, y a los otros buques de 
un arqueo bruto igual a 400 toneladas, o mayor. EN la misma Regla se contemplan otros 
casos especiales. 
El MARPOL 73/78 se aplica a los buques que tengan derecho a enarbolar la bandera de 
un Estado contratante o que, sin tener ese derecho, operen bajo la autoridad de un Estado 
contratante. Quedan excluidos los buques de guerra y los buques auxiliares de la marina 
de guerra, mientras sólo presten servicios gubernamentales de carácter no comercial. 
En principio, toda descarga desde buques, de hidrocarburos o de mezclas oleosas en el 
mar, está prohibida (Regla 9, Anexo I), salvo, en algunos casos especiales y concretos. 
Tratándose de petroleros, la prohibición no rige cuando concurran simultáneamente varias 
condiciones, tales como que el buque no se halle dentro de una zona especial (Mar 
Mediterráneo, Mar Báltico, Mar Negro, Mar Rojo o “zona de los Golfos” entre Ras al Hadd 
y Ras el Fasteh), ni a menos de 50 millas marinas de la tierra más próxima, que esté en 
ruta, que el régimen de descarga no exceda de 60 litros por milla marina, que la cantidad 
total de hidrocarburos descargada en el mar no exceda, si se trata de buques existentes 
(léase “no nuevos “), de 1/15.000 del cargamento total de que forman parte los residuos, y 
si se trata de buques nuevos, de 1/30.000 de ese cargamento y, además, que el petrolero 
tenga en funcionamiento un dispositivo de vigilancia y control de descargas de 
hidrocarburos y disponga de un tanque de decantación. 
Tratándose de buques que no sean petroleros, tampoco rige la prohibición, a condición de 
que se cumplan algunas condiciones, vale decir, que el buque no se halle en una de las 
zonas especiales antes mencionadas, ni a menos de 12 millas marinas de la tierra más 
próxima, que esté en ruta, que el contenido de hidrocarburos del efluente sea inferior a 100 
partes por millón, y que el buque tenga en funcionamiento un dispositivo de vigilancia y 
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control de descargas de hidrocarburos, equipos de separación de agua e hidrocarburos, un 
sistema de filtración de hidrocarburos o alguna otra instalación adecuada. 
Como en el Convenio OILPOL 54/69, en este que estamos comentando, se establecen 
excepciones a la prohibición de las descargas. Se excluyen los casos en que sean 
necesarias para proteger la seguridad del buque o para salvar vidas en el mar, y aquellos 
en que las descargas resulten de averías sufridas por un buque o por sus equipos, 
siempre que se hayan tomado precauciones par reducirlas a un mínimo, a menos que el 
responsable del buque actúe con intención de producir la avería, o con imprudencia 
temeraria y a sabiendas de que probablemente va a producirse una avería. 
También quedan excluidas las descargas de sustancias que contengan hidrocarburos, 
previamente aprobadas por las autoridades, cuando sean empleadas para combatir casos 
concretos de contaminación para reducir los daños resultantes de tal contaminación. 
Las medidas a que se refieren las disposiciones del Convenio MARPOL 73/78  para 
prevenir la contaminación del medio marino por hidrocarburos, pueden ser resumidas en la 
prohibición de la descarga de lastres salvo cuando tenga muy poca concentración, en el 
compromiso de los gobiernos de equipar a sus puertos principales con instalaciones 
idóneas para la recepción de residuos, en la delimitación de zonas especiales en las que 
sólo pueden descargarse lastres de agua limpia, en el sistema de lavado con crudo, en los 
tanques de decantación, en los separadores de agua e hidrocarburos, en los medidores de 
la concentración de mezcla de hidrocarburos, en los sistemas de tanques de lastre 
separado, etc. 
Toda trasgresión de la normativa del Convenio MARPOL 73/78, está prohibida, y debe ser 
sancionada por la legislación del Estado del buque interesado. Esa normativa, sujeta al 
cumplimiento por parte de los buques y de los Estados, es supervisada regularmente por 
una serie de autoridades u organismos, y según varios procedimientos. 
Las autoridades administrativas del Estado de la bandera del buque comprueban su 
estado y el de sus equipos mediante inspecciones periódicas, indispensables para el 
mantenimiento en vigor de los certificados que debe llevar el buque, comprobación que 
también lleva a cabo la Sociedad de Clasificación del buque par el mantenimiento de la 
clase que le ha sido asignada. 
También realizan inspecciones las empresas aseguradores y los Clubes de protección e 
indemnización, en cuanto a las condiciones del buque. 
Los buques destinados al transporte de petróleo, productos químicos o gases, son 
inspeccionados por sus fletadores antes de pactar un contrato de transporte para verificar 
sus condiciones de seguridad, y, cuando deben operar con mercancías peligrosas en 
terminales especiales, son comprobados en éstas, la serie de puntos que figuran en las 
listas de verificación, antes de comenzar cualquier operación de carga o descarga de tales 
mercancías. 
Los buques deben, luego de visitados y aprobados por la autoridad competente del Estado 
de su bandera, llevar a bordo un “Certificado Internacional de Prevención de la 
Contaminación por Hidrocarburos”, que tendrá un período de validez que no excederá de 
cinco años desde  la fecha de su expedición, pudiendo ser prorrogado por períodos breves 
en determinados casos. 
Los petroleros cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 toneladas y los buques que no 
sean petroleros, de un arqueo igual o superior a 400 toneladas, deberán llevar también, un 
Libro Registro de Hidrocarburos, donde se harán los asientos oportunos, tanque por 
tanque, de las operaciones que se realicen a bordo  en relación con hidrocarburos. 
Todo siniestro sobrevenido a los buques de los Estados contratantes sujetos a las normas 
del Convenio MARPOL 73/78, debe ser investigado por esos Estados, si ha causado 
efectos deletéreos importantes en el medio marino, e informar a la OMI de los resultados 
consiguientes. Cuando ocurra un hecho relacionado con la descarga de sustancias 
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perjudiciales, el capitán del buque involucrado en él debe comunicar rápidamente los 
pormenores del caso, al organismo competente del Estado de la bandera del buque. 
Si surge una controversia entre dos o más Estados contratantes, en cuanto a la 
interpretación o aplicación del Convenio MARPOL 73/78, que no se puede resolver 
mediante una negociación entre ellos, tal controversia debe ser sometida al procedimiento 
de arbitraje establecido en el Protocolo II del Convenio, a menos que esos Estados 
acuerden otro procedimiento. 
 
16.10.-CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL DEL MEDIO MARINO POR 
HIDROCARBUROS. 
 
Una gran amenaza potencial y real para la salud de los mares está representada por los 
vertimientos de hidrocarburos. El más alto porcentaje de éstos es el resultado de los 
accidentes en el mar, en particular de los que involucran buques petroleros, razón por la 
cual, al margen de las medidas preventivas de los Convenios OILPOL 54/69 y MARPOL 
73/78, la comunidad internacional está llevando a cabo una actividad intensa para evitar o 
reducir los accidentes y sus consecuencias. 
Los accidentes que producen contaminación marina son los abordajes, las varadas, los 
problemas estructurales, los incendios y las explosiones, accidentes éstos que pueden 
guardar relación con acciones terroristas. Para eliminar o disminuir el impacto de tales 
accidentes, están siendo estudiadas las soluciones técnicas más adecuadas, que incluyen 
el doble casco, el sistema de vacío y el del equilibrio hidrostático. La primera solución 
consiste en dotar a los buques de un doble forro y de un doble fondo, para separar los 
hidrocarburos cargados en los tanques del agua; la segunda consiste en mantener un 
vacío en los tanques de los buques  para que en la eventualidad de la rotura del fondo, los 
hidrocarburos cargados en ellos queden retenidos por el efecto de la presión atmosférica, 
y la tercera solución consiste en el llenado parcial de los tanques de  carga, de manera 
que los hidrocarburos cargados en éstos ejerzan una presión sobre el fondo de esos 
tanques menor que la que ejerce el agua desde el exterior del buque y, 
consiguientemente, en el caso de una rotura del fondo, entra agua al buque en lugar de 
salir la carga líquida al mar. 
La lucha contra la contaminación accidental del medio marino por hidrocarburos, tiene un 
componente ecológico, pero no hay  que olvidar las otras consecuencias, de no poca 
significación, como la pérdida de vidas humanas, los daños y perjuicios económicos, y la 
pérdida de prestigio y credibilidad de los armadores y de las marinas mercantes cuyos 
buques registran un alto índice de siniestralidad. 
En apoyo de las normativas internacionales y nacionales específicamente diseñadas para 
la prevención y la lucha contra la contaminación, otros cuerpos legales se orientan a 
garantizar y mejorar la seguridad marítima, como el Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, adoptado en Londres, el 1 de noviembre de 1974, 
y sus Enmiendas, el Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes en el Mar, 
hecho en Londres el 20 de octubre de 1972, el Convenio nº 147 sobre las Normas 
Mínimas en la Marina Mercante, aprobado en Ginebra, el 29 de octubre de 1976, entre 
otros. 
En España, país que ha incorporado a su ordenamiento jurídico un gran número de 
convenios internacionales, se ha elaborado por las autoridades responsables de la marina 
mercante, un Plan Nacional de Salvamento Marítimo y Lucha  contra la Contaminación. 
Los objetivos generales de este Plan tienden a proporcionar un enfoque  global para el 
tratamiento de los siniestros marítimos en tres vertientes: 
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el salvamento de vidas humanas en el mar; el salvamento de bienes en el mar y la retirada 
de buques o restos naufragados u obstrucciones que pongan en peligro la navegación libre 
y seguro, y la preservación de la pureza de las aguas y la limpieza de las costas. 
 
En materia de contaminación accidental cabe mencionar el Convenio Internacional relativo 
a la Intervención en Alta Mar en casos de Accidentes que causen una Contaminación por 
Hidrocarburos, adoptado en Bruselas el 29 de noviembre de 1969, su Protocolo de 
Londres, de 2 de noviembre de 1973, algunos convenios regionales, como el adoptado en 
Helsinki el 22 de marzo de 1974, para la Protección del Medio Marino en la Zona del Mar 
Báltico y el de Barcelona para la Protección del Mar Mediterráneo, de 16 de febrero de 
1976, y el Convenio Internacional sobre Salvamento, hecho en Londres, el 28 de abril de 
1989. 
 
 
16.11.- EL CONVENIO INTERNACIONAL RELATIVO A LA INTERVENCIÓN EN ALTA 
MAR, BRUSELAS 1969. 
 
De acuerdo con esta normativa internacional, todo Estado ribereño, directamente afectado 
o amenazado por un accidente marítimo, tiene el derecho de tomar en alta mar las 
medidas necesarias para prevenir, mitigar o eliminar todo peligro grave e inminente contra 
su litoral, contra las actividades marítimas costeras, portuarias o de estuario, incluidas las 
pesqueras, contra los atractivos turísticos de la región interesada, contra la salud de la 
población ribereña y el bienestar de esa región, debido a la contaminación o amenaza de 
contaminación  de las aguas por hidrocarburos, resultante de dicho accidente marítimo u 
otros actos relacionados con él, a los que sean razonablemente atribuibles consecuencias 
desastrosas de gran magnitud. 
A pesar de la aparente amplitud de este derecho, su ejercicio está sujeto a los 
condicionantes del enunciado precedente, y además a otros que establece el Convenio. 
Antes de tomar medida alguna, el Estado ribereño debe ajustarse a un procedimiento de 
consultas y notificaciones a los Estados afectados por el siniestro acerca de las medidas 
que se propone tomar, y sólo en casos de extrema urgencia puede tomarlas, pero 
notificando sin demora la acción emprendida, a dichos Estados y a las personas afectadas, 
aparte de hacerlo a la OMI. 
En todo caso, las medidas deben ser proporcionales al daño causado o al riesgo previsto, 
y no rebasarán lo razonablemente necesario para conseguir el objetivo buscado, debiendo 
cesar tan pronto como este  objetivo haya sido logrado. Los derechos e intereses del 
Estado del pabellón del buque, de terceros Estados y de toda persona física o jurídica 
interesad, no deben ser coartados innecesariamente- 
Cuando un Estado ha tomado medidas de forma contraria a las estipulaciones del 
Convenio, y tal acción ha causado daños a terceros, tiene la obligación de pagar una 
indemnización equivalente a los daños resultantes de esas medidas, en cuanto excedan 
los que hubieran sido razonablemente necesarios para lograr el objetivo buscado. 
En el Anexo al Convenio se fijan normas sobre procedimientos de conciliación y de 
arbitraje a los que, salvo que decidan otra cosa, pueden someterse las partes interesadas 
en los casos de controversias acerca de la legitimidad de las medidas tomadas, de la 
obligación de indemnizar y de la cantidad de la indemnización. 
El 2 de noviembre de 1973, se aprobó en Londres un Protocolo a este Convenio, 
extendiendo el derecho de intervención en alta mar, a los casos de contaminación o 
amenaza de contaminación por sustancias distintas de los hidrocarburos, resultantes de 
siniestros marítimos. 
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 16.12.- OTRAS NORMATIVAS INTERNACIONALES. 
 
Hemos mencionado anteriormente a dos acuerdos regionales que también hacen 
referencia a la contaminación accidental: el Convenio para la Protección del Medio Marino 
en la zona del Mar Báltico, firmado en Helsinki el 22 de marzo de 1974 y el Convenio 
Internacional para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación, hecho en 
Barcelona  el 16 de febrero de 1976. 
El primero de estos Convenios contempla a los “incidentes”, que define como todo 
acontecimiento que da lugar al vertido real o probable en el mar de una sustancia nociva o 
de efluentes conteniendo esa sustancia. 
El segundo Convenio, por su parte, establece normas sobre la cooperación en los casos 
de contaminación resultante de situaciones de emergencia, con el propósito de tomar las 
medidas necesarias. 
En el Convenio Internacional sobre Salvamento, de 1989, el artículo 14 introdujo la 
novedad de que la remuneración de quien ha llevado a cabo operaciones de salvamento 
de un buque, debe ser calculada, entre otros factores, teniendo en cuenta la habilidad y los 
esfuerzos para reducir el daño medioambiental. También tiene derecho el salvador, a una 
“compensación especial”, si el buque o la carga de éste constituyen una amenaza al medio 
ambiente, y aquel no recibe como consecuencia del salvamento una remuneración 
equivalente, al menos, a dicha “compensación especial”. 
 
 
16.13.- EL CONVENIO INTERNACIONAL DE LONDRES SOBRE LA PREPARACIÓN, 
LUCHA Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN POR 
HIDROCARBUROS, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1990. 
 
Aún cuando  el tema de la lucha contra la contaminación había estado presente entre las 
preocupaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), el accidente del Exon 
Valdez en aguas estadounidenses (Alaska), en 1989, incentivó esas preocupaciones, y 
dicho organismo convocó, el 19 de octubre de 1989, una Conferencia Diplomática a los 
fines de estudiar y eventualmente adoptar un convenio sobre dicho tema. 
Paralelamente, el Congreso de los Estados Unidos de América estaba considerando la 
modificación de la ley conocida como Clean Water Act (Ley de las aguas limpias), lo cual 
concretó con la aprobación de la Oil Pollution Act 1990 (Ley de 1990 sobre Contaminación  
por Hidrocarburos), conocida como OPA 1990. Esta ley federal estadounidense es 
extremadamente severa y con su aprobación los Estados Unidos de América han vuelto a 
alejarse del proceso de unificación internacional. 
La responsabilidad es objetiva, pero puede limitarse financieramente, si bien la posibilidad 
de los Estados que forman aquel país de legislar sobre esta materia, ha hecho que tal 
responsabilidad se convierta prácticamente en ilimitada. 
El Convenio Internacional de 1990 se fundamenta en la amenaza  que representan para el 
medio marino los hechos contaminantes, con descarga o vertido de hidrocarburos, 
causados por buques, por plataformas off-shore (plataformas mar adentro), por puertos 
marítimos y por instalaciones de manipulación de hidrocarburos, y, reconociendo la 
importancia de las medidas de prevención, destaca la necesidad esencial de una 
respuesta rápida y efectiva ante cualquier acaecimiento de contaminación por 
hidrocarburos, para neutralizar o reducir sus consecuencias dañosas. 
 
Esto obliga a una amplia cooperación entre los Estados y a la preparación y puesta en 
marcha de planes de emergencia nacionales, en los buques, en las plataformas off-shore, 
en los puertos marítimos y en las instalaciones de manipulación de hidrocarburos. 
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Los buques de la bandera de los Estados contratantes deben llevar a bordo dicho plan de 
emergencia, y cuando se hallen en un puerto bajo la jurisdicción de un Estado contratante, 
quedan sujetos a la inspección de las autoridades competentes de éste, a fin de 
comprobar que efectivamente dispone del plan de emergencia. Los Estados Parte, en cuya 
jurisdicción se hallen plataformas mar adentro, puertos marítimos o instalaciones de 
manipulación de hidrocarburos, exigirán los respectivos planes de emergencia a los 
titulares de su explotación. 
Cualquier  hecho contaminante, ocurrido en buques o en aquellas unidades o lugares, u 
observado desde ellos, debe ser comunicado al Estado ribereño más próximo o al que 
tenga jurisdicción sobre la zona correspondiente, función informativa que también se 
encarga a los buques y aeronaves  del Servicio de Inspección Marítima y de otros servicios 
competentes de los Estados Contratantes y a las aeronaves comerciales de éstos. 
Esa comunicación debe transmitirse a todos los Estados cuyos intereses puedan verse 
afectados y, desde luego, a la OMI. 
En este Convenio se destaca la obligación de los Estados Parte de estructurar los planes 
de emergencia ya mencionados según unas bases mínimas indicadas en su artículo 6, y la 
cooperación internacional en la lucha contra la contaminación. 
En cuanto a los gastos producidos por las medidas adoptadas, el Estado que tomó la 
decisión de adoptarlas debe asumirlos, mientras que cuando un Estado ha incurrido en 
tales gastos a solicitud de otro Estado, es este último el que debe soportarlos. 
Al margen del contenido concreto de este Convenio de 1990, de por sí importante, hay que 
señalar que su adopción incluye, intencionadamente, la sugerencia de mejorar las normas 
técnicas y jurídicas relativas a la construcción, mantenimiento y explotación de los buques 
e instalaciones capaces de producir contaminaciones por hidrocarburos, o contribuir a 
ellas, y la de conseguir que entren en vigor todos los instrumentos sobre responsabilidad e 
indemnización de daños debidos a contaminación marina por hidrocarburos. 
 
 16.14.- CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS Y RESPONSABILIDAD. 
 
La frase “quien contamina paga” se ha convertido en una mención inevitable, cuando se 
habla de la responsabilidad derivada de una agresión al medio ambiente, y en especial 
frente a la contaminación marina por hidrocarburos. Según este texto, breve y 
contundente, el fundamento de la responsabilidad no reside, en estos casos, en la culpa 
de quien ha causado los daños y perjuicios, y basta que éstos hayan sido sufridos sin 
participación causal alguna de la víctima. Estamos ante el sistema de responsabilidad 
objetiva o por riesgo en la que “la coacción social que impone la asunción de peligros por 
los perjudicados es desplazada sobre aquél que, aunque en forma lícita y permitida, ha 
creado los riesgos”. 
En esta materia de la responsabilidad civil resultante de acaecimientos contaminantes, hay 
que referirse a dos convenios internacionales y a dos sistemas voluntarios de 
compensación: el Convenio de Bruselas sobre Responsabilidad Civil por daños causados 
por la Contaminación de las Aguas por Hidrocarburos, de 29 de noviembre de 1969 y sus 
Protocolos (CLC 1992), el Convenio de Bruselas relativo a la constitución de un Fondo 
Internacional de Indemnización de daños causados por la Contaminación de 
Hidrocarburos, de 18 de diciembre de 1971 y sus Protocolos (FUND 1992), el acuerdo 
TOVALOP y el contrato CRISTAL, estos dos últimos sin vigencia desde 1997. 
El sistema creado por los Convenios de Bruselas ha distribuido las responsabilidades 
financieras entre los sectores económicos creadores del riesgo, es decir, entre la industria 
del trasporte marítimo de hidrocarburos y las industrias que refinan y tratan estos 
productos. 
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 16.15.- EL CLC 1992. 
 
El accidente del Torrey Canyon aceleró el interés por el establecimiento de un régimen 
internacional de responsabilidad frente a los efectos de las contaminaciones por 
hidrocarburos, pudiendo decirse que fue en Tokio, y por obra del Comité Maritime 
Internacional, que comenzaron los trabajos, en los que participó la entonces IMCO (hoy 
IMO). Durante esos primeros pasos, el mayor obstáculo lo constituyó el enfrentamiento 
entre quienes sostenían el criterio subjetivo de culpa, aunque con inversión del onus 
probandi, y el criterio de la responsabilidad objetiva (strict liability). 
Este Convenio, adoptado finalmente en 1969 (CLC 1969), ha sido complementado por el 
Protocolo de Londres, de 19 de noviembre de 1976 (CLC PROT 1976), que entró en vigor 
el 19 de junio de 1975, por el Protocolo de Londres, de 25 de mayo de 1984 (CLC PROT 
1984) que no ha entrado aún en vigor, y por el Protocolo de 1992 (CLC PROT 1992), 
conociéndose aquel como CLC 1992. 
El CLC 1992 se aplica exclusivamente a los daños por contaminación causados en el 
territorio de un Estado contratante (incluyendo el mar territorial), y a las medidas 
preventivas tomadas para prevenir o reducir al mínimo esos daños, así como a la zona 
económica exclusiva de dicho Estado, y en cuanto a las medidas preventivas, a cualquier 
lugar donde éstas se tomen. 
Es importante saber que se entiende por “hidrocarburos”, por “daños por contaminación”, 
por “medidas preventivas” y por “suceso”. 
En el CLC 1969, se definió a los “hidrocarburos” como todo hidrocarburo persistente 
(crudos de petróleo, fuel-oil, diesel-oil pesado y aceite lubricante), y el aceite de ballena, 
tanto si son transportados como carga en un buque pero en el CLC PROT 1984 este 
concepto quedó enmendado, calificándose los hidrocarburos como “de origen mineral”, 
eliminándose el “aceite de ballena” y aclarándose que el combustible de los depósitos del 
buque debe ser “líquido”. 
Este concepto quedó reemplazado en el CLC PROT 1992 mediante la enmienda 
introducida al párrafo 5 del artículo I del CLC 1969, definiéndose a los “hidrocarburos” 
como “todos los hidrocarburos persistentes de origen mineral, como crudos de petróleo, 
fuel-oil, aceite diesel pesado y aceite lubricante, ya se trasporten éstos a bordo de un 
buque como carga o en los depósitos de combustible líquido de ese buque”. 
Según el CLC 1969 se considera “daño por contaminación” a las pérdidas o daños 
causados fuera del buque que transporta los hidrocarburos por la contaminación resultante 
de derrames o descargas procedentes de dicho buque, dondequiera que ocurra, 
incluyendo el coste de las medidas preventivas y las pérdidas  y los daños causados por 
estas últimas. Esta noción es muy general y en su redacción original, deja lugar a dudas 
que deben ser resueltas en cada caso por los Tribunales de los Estados involucrados, 
según sus propios Derechos y principios, con los riesgos de producir variadas 
interpretaciones. Por ello, se cambió en 1984m expresándose en el CLC PROT 1984 que 
se entiende por “daño por contaminación”, toda pérdida o daño causado fuera del buque 
por la impurificación resultante de las fugas o descargas de hidrocarburos procedentes de 
ese buque, dondequiera que se produzcan, agregándose que “la indemnización por 
deterioro del medio, aparte de la pérdida de beneficios resultante de dicho deterioro, estará 
limitada al costo de las medidas razonables de restauración efectivamente tomadas o que 
vayan a tomarse”. Este mismo concepto ha sido recogido en el CLC PROT 1992 y cubre, a 
nuestro juicio, el caso de los vertidos de los restos de hidrocarburos que han podido 
quedar retenidos en las tuberías y bombas de un buque después de la descarga de su 
cargamento. 
El coste de las medidas preventivas y las pérdidas o daños ocasionados por ellas se 
mantuvo en el CLC PROT 1984, y también ha quedado reflejado en el CLC PROT 1992. 
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Observamos que con la enmienda introducida se amplía el concepto para incluir, no sólo el 
daño a los bienes, y los perjuicios resultantes de él, sino el daño al medio ambiente y las 
pérdidas económicas derivadas de este último daño. Para estos casos de daños al medio 
ambiente, la indemnización queda, sin embargo, limitada al coste real de las medidas de 
restauración tomadas, que deben ser razonables, excluyéndose los cálculos teóricos o 
especulativos. La pérdida de beneficios resultantes del deterioro al medio ambiente, 
también es recuperable según el nuevo texto. 
Cabe señalar que entre 1969 y 1992, fecha del último Protocolo, la noción de daño 
ecológico ha evolucionado enormemente, a favor de una mayor protección del medio 
ambiente y de un esquema de reparación amplio que incluya, en algunos casos, la falta de 
daños objetivamente cuantificables. 
La definición de “medidas preventivas” no ha cambiado, entendiéndose que éstas son 
“todas las medidas razonables que tome cualquier persona después de que se haya 
producido un suceso a fin de evitar o reducir al mínimo los daños ocasionados por 
contaminación”. 
En el contexto del CLC 1969, “suceso” es todo acontecimiento o serie de acontecimientos,  
fue completada añadiendo los acontecimientos “que creen una amenaza grave e inminente 
de causar dichos daños”, y que ha sido repetida en el CLC PROT 1992. 
En materia de responsabilidad, el CLC 1992 ha adoptado el principio de la canalización, 
mediante el cual, aparte de llamar la atención del responsable potencial para que tome 
todas las medidas y precauciones necesarias, incluyendo la suscripción de las garantías 
obligatorias y útiles, sirve el propósito de tranquilizar a quienes podrían resultar 
responsables y el de evitar costes innecesarios al eliminar la duplicación de garantías. 
Consiguientemente, el propietario del buque al tiempo de producirse un suceso, o si éste 
está constituido por una serie de acaecimientos al tiempo de producirse, el primero de 
éstos, es, conforme al CLC 1992, el responsable de todos los daños por contaminación a 
resultas del suceso, pero puede exonerarse de tal responsabilidad si prueba que los daños 
por contaminación resultaron de: 
1) un acto de guerra, hostilidades, guerra civil e insurrección o de un fenómeno natural de 
carácter excepcional, inevitable e irresistible, o  
2) una acción u omisión intencionada de un tercero para causar daños, o  
3) una negligencia o una acción lesiva de cualquier gobierno o autoridad responsable del 
mantenimiento de luces o de otras ayudas a la navegación, en el ejercicio de esa función, 
o 
4) la acción u omisión de la persona que los sufrió, la cual actuó con al intención de 
causarlos o a la negligencia de esa persona, casos en los que el propietario debe probar 
que los daños se debieron a esos hechos o actos para ser exonerado total o parcialmente 
de su responsabilidad frente a esa persona. 
En todo caso, la responsabilidad del propietario en estos supuestos de contaminación, 
puede limitarse financieramente. El CLC 1969 había fijado un máximo indemnizatorio de 
FP 2000 (dos mil Francos Poincaré) por tonelada de arqueo del buque hasta un total de 
FP 210.000.000 (doscientos diez millones de Francos Poincaré) por suceso, pero si ha 
sido causado por una falta personal del propietario, éste no puede hacer uno de tal 
limitación. En el CLC PROT 1984 y en el CLC PROT 1992, esta prohibición para el 
propietario de beneficiarse del sistema limitativo, se extiende a los casos en que se pruebe 
que actuó con intención de producir los daños, o temerariamente y a sabiendas de que 
tales daños ocurrirían. 
La referencia al Franco Poincaré, o Franco oro, trajo consigo el problema de su conversión 
a la moneda nacional correspondiente, tema que, por su importancia e interés será tratado 
especialmente, más adelante. 
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En cuanto a los valores de limitación indicados, estos fueron aumentados en el CLC PROT 
1976 a 133 DEG (ciento treinta y tres Derechos Especiales de Giro) por tonelada de 
arqueo del buque y a un máximo de 14.000.000 DEG (catorce millones DEG), y 
posteriormente, tanto en el CLC PROT 1984 como en el CLC PROT 1992, y respecto de 
cada suceso, a 3.000.000 DEG (tres millones DEG) para buques cuyo arqueo no exceda 
de 5.000 toneladas de arqueo, y para los buques que excedan de ese tonelaje se añaden 
420 DEG (cuatrocientos veinte DEG) por cada tonelada de arqueo adicional a las 5.000 
toneladas, todo ello con un máximo de 59.700.000  DEG (cincuenta y nueve millones 
setecientos mil DEG). Esta cantidad máxima fue fijada teniendo en cuenta un buque-
tanque de gran porte (VLCC) de 138.000 toneladas. 
El CLC PROT 1992 no se refiere expresamente a los Derechos Especiales de Giro, sino a 
“unidades de cuenta”, habiendo modificado el párrafo 9 del artículo 6 del CLC 1969,  en el 
que dispone que la unidad de cuenta a la que hace referencia es el Derecho Especial de 
Giro, tal como está definido por el Fondo Monetario Internacional. 
Las cuantías mencionadas en el Protocolo modificatorio del CLC 1969, deben ser 
convertidas en moneda nacional utilizando como base el valor que tenga esa moneda en 
relación con el DEG en la fecha de constitución del fondo previsto en esa normativa 
internacional. 
 
Como no todos los Estados son miembros del Fondo Monetario Internacional, el CLC 
PROT 1992 contempla dos situaciones: la de los Estados contratantes que forman parte 
de dicho organismo internacional (FMI) y la de los Estados contratantes ajenos al mismo. 
En cuanto al Derecho Especial de Giro, el valor de la moneda nacional de un Estado 
contratante que sea miembro del FMI, será calculado por el método de evaluación 
efectivamente aplicado en la fecha de que se trate por ese Fondo a sus operaciones y 
transacciones, mientras que, siempre respecto al DEG, aquel valor, en un Estado 
contratante que no sea miembro del FMI, será calculado de conformidad con el modo que 
determine este Estado. 
Sin embargo, todo Estado contratante ajeno al Fondo Monetario Internacional, cuya 
legislación no le permita aplicar las reglas antes mencionadas, puede, al ratificar, aceptar o 
aprobar el CLC 1969 (y sus Protocolos), o al adherirse a él, o en cualquier momento 
posterior, declarar que la “unidad de cuenta” equivale a 15  Francos oro, moneda que 
corresponde al Franco Poincaré, de 65 miligramos y medio de oro de 900 milésimas de 
fino: la conversión a la moneda nacional debe llevarse a cabo de acuerdo con la 
legislación de aquel Estado contratante. 
Tanto los cálculos como las conversiones a las que hemos hecho referencia 
precedentemente, deben ser efectuadas de modo que, dentro de lo posible, expresen en la 
moneda nacional del Estado contratante concernido, los montantes de limitación 
establecidos en el Convenio, dándoles el mismo valor real que el resultante de la 
aplicación de las normas de ese Convenio que acabamos de citar, en relación con la 
unidad de cuenta y su relación con el Derecho Especial de Giro. 
Al tiempo de depositar el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del CLC 
1969, tal como ha quedado enmendado por el CLC PROT 1992, o en el de adhesión al 
mismo, los Estados contratantes informarán al depositario (Secretario General de la 
Organización Marítima Internacional (OMI)), acerca del método de cálculo seguido, o el 
resultado de la conversión, así como de cualquier cambio en dicho método o en las 
características de la conversión. 
En el CLC PROT 1992 se establecen normas sobre las eventuales enmiendas de las 
cuantías de limitación, las que no debían ser examinadas antes del 15 de enero de 1998 ni 
en un plazo inferior a cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de una 
enmienda anterior. En todo caso, dichas cuantías (las del CLC 1969 modificado por el CLC 
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PROT 1992), sólo podrán ser aumentadas en un máximo de un seis por ciento anual, 
calculado como si se tratase de interés compuesto, a partir del 15 de enero de 1993, sin 
que sea posible aumentar límite alguno, de modo que exceda de la cuantía 
correspondiente a los valores fijados en el CLC 1969, en su forma enmendada por el CLC 
PROT 1992, multiplicado por tres. 
Para beneficiarse de la limitación prevista en el Convenio, el propietario debe constituir un 
fondo cuya cuantía ascienda al límite  de su responsabilidad, ante el Tribunal ante el que 
se interponga la acción, el que será el único competente para dirimir cualquier cuestión 
relativa al prorrateo o distribución de dicho fondo. 
Todo propietario de un buque matriculado en un Estado contratante y que trasporte más 
de dos mil toneladas de hidrocarburos a granel como carga, debe contratar una cobertura 
asegurativa u otra garantía financiera por la cantidad a que asciendan los límites de 
responsabilidad previstos en el CLC 1992, para cubrir su responsabilidad por daños por 
contaminación. El buque debe contar con el certificado correspondiente, según el modelo 
contenido en el Anexo del Convenio. 
Un problema que plantea esta norma es el de los casos en que el buque está arrendado a 
casco desnudo (Bare-boat charter), ya que es frecuente en ellos, que el propietario del 
buque obtenga la baja temporal del buque en el registro del Estado cuya bandera 
enarbolaba hasta el otorgamiento de ese contrato de arrendamiento, para permitir la 
matriculación temporal del buque en el registro de otro Estado. En estas situaciones, la 
certificación debe ser extendida por este segundo Estado, es decir, el de la bandera que 
arbola, aunque temporalmente, el buque arrendado. 
Normalmente son los Clubes de Protección  e Indemnización (Protection and Indemnity 
Clubs) los que cubren estos riesgos y emiten las certificaciones correspondientes que 
deben quedar a bordo de los buques, al cuidado de su Capitán. 
Las acciones para reclamar indemnizaciones en casos de daños por contaminación, de 
acuerdo con el CLC 1992, prescriben a los seis años a contar de la fecha del suceso que 
causó el daño, y si se tratara de varios acaecimientos, a partir de la fecha del primer 
acaecimiento. Los derechos de indemnización previstos en el Convenio prescriben, a 
menos que se interponga una acción  basada en él, dentro de un plazo de tres años 
contados a partir de la fecha en que se haya producido el daño. 
Esto significa, a nuestro juicio que cuando hay daños concretos, conocidos y 
cuantificables, las acciones para su reclamación prescriben a los tres años desde el 
acaecimiento de ese daño, pero que, en todo caso, todas las acciones prescriben a los 
seis años de la fecha del suceso. 
En cumplimiento de la obligación de dictar normas internas respecto de este Convenio, y 
en particular del contrato de seguro de los riesgos, o de la garantía financiera, antes 
mencionada, España ha aprobado las Ordenes de 4 de marzo de 1976, de 24 de febrero 
de 1977, de 30 de diciembre de 1977, etc. 
 
 16.16.- EL CLC PROT 1984 Y EL CLC PROT 1992. 
 
La Conferencia internacional que aprobó el Protocolo de 25 de mayo de 1984 (CLC PROT 
1984), adoptó la Resolución nº 4 por la que pidió al Secretario General de la OMI que 
preparase un texto auténtico del Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil 
nacida de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos, tomando por base el CLC 
1969 en su forma enmendada por el CLC PROT 1984. Este encargo fue cumplido, y, toda 
vez que el CLC 1969 y el CLC PROT 1984 “se leerán e interpretarán como constitutivos de 
un instrumento único”, entre los Estados que sean parte en uno y otro instrumento, el 
nuevo texto ordenado debe ser visto y considerado como un nuevo Convenio, el CLC 
1984. 
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En realidad, el año 1984 no era el año adecuado para llevar a cabo una revisión del CLC 
1969, ya que los siniestros de los años setenta y, sobretodo el del Amoco Cádiz en 1978, 
aunque incitaban a tal revisión, lo hacían dentro de un marco emocional cuya intensidad 
restaba objetividad al análisis de los problemas y a la búsqueda de soluciones acertadas y 
duraderas a los mismos. El tiempo confirmó esta apreciación, y el CLC PROT 1984 no 
entró nunca en vigor. 
La Asamblea del Fondo IOPC encomendó en 1990 a un grupo de trabajo la tarea de 
considerar el desarrollo futuro del sistema intergubernamental de responsabilidad y 
compensación en materia de contaminación por hidrocarburos, y estudiar las perspectivas 
de la entrada en vigor del CLC PROT 1984 y del CLC FUND 1984, y, eventualmente, 
plantear las modificaciones a ser introducidas en ellos a fin de hacer posible esa entrada 
en vigor. Dicha tarea quedó terminada hacia fines del año siguiente, oportunidad en la que 
solicitó al Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI) que 
convocara una conferencia internacional para considerar y adoptar decisiones sobre ese 
importante tema. 
Entre el 23 y el 27 de noviembre de 1992 tubo lugar esa conferencia diplomática, y, con el 
fin de facilitar tal entrada en vigor del CLC PROT 1984, al menos parcial, se acordó la 
aprobación de algunas normas especiales, mediante las cuales quedó enmendado el CLC 
1969; este nuevo Protocolo (CLC PROT 1992), fue adoptado en Londres el 27 de 
noviembre de 1992, siendo España uno de los Estados contratantes a raíz de su adhesión 
al mismo, de 6 de junio de 1995, como ya sabemos. 
Habiendo recibido el número de ratificaciones o adhesiones necesarias, el CLC PROT 
1992 entró en vigor el 30 de mayo de 1996, cambiando la denominación del Convenio de 
base, que se conoce ahora como CLC 1992. 
A dicho Protocolo, y consiguientemente al CLC 1992, nos hemos referido anteriormente. 
 
16.17.- EL FUND 1971. 
 
Esta normativa (Convenio Internacional de constitución de un Fondo Internacional de 
Indemnización de daños causados por la Contaminación de Hidrocarburos), aunque 
independiente como instrumento internacional, es complementario del CLC 1969, hoy CLC 
1992, fue aprobado en Bruselas el 18 de diciembre de 1971 y entró en vigor el 16 de 
octubre de 1978. Fue enmendado por los Protocolos de Londres de 19 de noviembre de 
1976 (FUND PROT 1976), de 25 de mayo de 1984 (FUND PROT 1984), que no entró en 
vigor, y por el de 27 de noviembre de 1992 (FUND PROT 1992), conociéndosele 
actualmente como FUND 1992. 
El  FUND 1992 se adoptó por los Estados partícipes del CLC 1992 por entender que éste  
no proporcionaba en todos los casos una indemnización suficiente a las víctimas de los 
daños por contaminación por hidrocarburos, y ante el convencimiento de que las 
consecuencias económicas derivadas de esos daños por derrames o descargas de 
hidrocarburos transportados por mar a granel, debían ser soportadas también por los 
intereses de la carga. 
A partir de esas bases conceptuales, se creó un sistema de compensación e 
indemnización complementario del establecido en el CLC 1992, para asegurar una 
indemnización suficiente a las víctimas de aquellos daños, y exonerar al mismo tiempo a 
los propietarios de buques de las obligaciones financieras suplementarias que les impone 
dicho Convenio. El Fondo es una organización internacional con personalidad jurídica, 
cuyo Director es su representante legal. 
Por el FUND 1992 se creó un Fondo internacional de Indemnización de daños causados 
por la Contaminación de Hidrocarburos (FIDAC), cuyo objetivo es indemnizar a las 
víctimas de esos daños en los casos en que éstas no logran una indemnización suficiente 
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según el CLC 1992, ya sea porque los daños sufridos no dan lugar a responsabilidad 
alguna en virtud del CLC 1992, o por que el propietario del buque responsable del daño 
según ese Convenio, no puede asumir  sus obligaciones financieras, y su cobertura 
asegurativa o garantía financiera son insuficientes para satisfacer la indemnización 
reclamada por la víctima, o porque el valor de los daños excede los límites de 
responsabilidad del propietario del buque según el CLC 1992 o cualquier otro convenio 
internacional en vigor. 
También tiene el Fondo el fin de exonerar a los propietarios de buques de las obligaciones 
financieras derivadas del CLC 1992, en cuanto se refiere a las garantías del cumplimiento, 
entre otros, del Convenio sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 
(SOLAS 1974), objetivo éste que fue suprimido en el FUND PROT 1984. 
El Fondo queda exonerado de sus obligaciones si prueba que los daños son la 
consecuencia de un acto de guerra, hostilidades, guerra civil o insurrección, o de un 
derrame o descarga de hidrocarburos de un buque de guerra, o de un buque de Estado, es 
decir, afecto a un servicio no comercial de ese Estado. Tampoco tiene el Fondo obligación 
de indemnizar si el reclamante no puede demostrar que el daño tiene relación con un 
siniestro de uno o más buques petroleros. 
El Fondo se beneficia además, de las situaciones de exoneración que puede invocar el 
propietario del buque conforme al CLC 1992 (art. III, ap. 3), y puede quedar exento de 
todas o de parte de sus obligaciones si prueba que el daño ha sido causado, total o 
parcialmente, por la acción u omisión dolosa o negligente de la víctima. 
Las indemnizaciones a cargo del Fondo, respecto de cada acaecimiento contaminante, 
estaban limitadas a un máximo de FP 450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de 
Francos Poincaré), cantidad que también limitaba las compensaciones por daños 
resultantes de un fenómeno natural de carácter excepcional inevitable e incontrolable. 
Sin embargo, el Fondo, a la vista de la experiencia de otros siniestros y por la cuantía de 
los daños resultantes, ha ido modificando esa cantidad-límite: 675.000.000 FP en 1979, FP 
787.500.000 en 1986 para los siniestros anteriores al 30 de noviembre de 1986, y FP 
900.000.000 para los siniestros posteriores a la fecha indicada, o su equivalente de 
60.000.000 DEG. 
En cuanto al otro propósito del Fondo, vale decir la exoneración de las responsabilidades 
financieras de los propietarios del buque según el CLC 1992, el Fondo compensa a éstos, 
y a sus fiadores, por la porción del límite total de su responsabilidad a que obliga dicho 
Convenio, que exceda de FP 1.500 (mil quinientos Francos Poincaré) por tonelada del 
buque, o de la cantidad global de FP 125.000.000 (ciento veinticinco millones de Francos 
Poincaré), si ésta fuera menor, y que no exceda de FP 2.000 (dos mil Francos Poincaré) 
por tonelada del buque, o de una cantidad de FP 210.000.000 (doscientos diez millones de 
Francos Poincaré), si ésta fuere menor. 
En los FUND PROT 1976, FUND PROT 1984 y FUND PROT 1992, estas cantidades 
fueron aumentadas, al tiempo que se cambió la moneda de base. 
En el FUND 1971 se había establecido que debía entenderse por “Franco” la unidad 
referida en el artículo V, parágrafo 9 del CLC 1969 (art. 1.4, FUND 1971), es decir, la 
unidad constituída por sesenta y cinco miligramos y medio de oro fino de novecientas 
milésimas (Franco Poincaré o Franco oro), concepto que se repitió en el FUND PROT 
1976, si bien teniendo en cuenta la unidad del CLC 1969, modificado por el CLC PROT 
1976. 
En el CLC PROT 1976, se determinó que el Derecho Especial de Giro (DEG) era la 
“unidad de cuenta” mencionada en él, susceptible de convertirse en la moneda nacional 
del Estado en el cual se constituya el fondo de limitación, utilizando como base el valor de 
esa moneda respecto del DEG en la fecha de la constitución de ese fondo, mientras que 
en los casos de Estados contratantes que no sean miembros del Fondo Monetario 
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Internacional, o que no puedan llevar a cabo la conversión antes indicada, dichos Estados 
pueden declarar que las cantidades limitativas de la responsabilidad ascenderán a un total 
de 2.000 unidades monetarias por tonelada de arqueo del buque, sin exceder de 210 
millones de tales unidades monetarias, entendiéndose que cada “unidad monetaria” 
equivale a un Franco Poincaré. 
Consiguientemente, en 1976, los FP 450.000.000 quedaron reemplazados por 30.000.000 
DEG (treinta millones DEG), o 450.000.000 unidades monetarias, y los FP 900.000.000 
por 60.000.000 DEG (sesenta millones DEG), o 900.000.000 unidades monetarias, y, en 
1984, por 135.000.000 DEG (ciento treinta y cinco millones DEG) y 200.000.000 DEG 
(doscientos millones DEG), respectivamente, si bien en este último caso, debe tratarse de 
un suceso que reúna ciertas circunstancias particulares. En el FUND PROT 1992 las 
cantidades adoptadas en el fracasado Protocolo de 1984, y que acabamos de mencionar, 
fueron mantenidas. 
A su vez, los FP 1.500 pasaron a ser 100 DEG (cien DEG), o 1.500 unidades monetarias, 
los FP 125.000.000, 8.333.000 DEG (ocho millones trescientos treinta y tres mil DEG), o 
125. 000.000 unidades monetarias, los FP 2.000, 133 DEG (ciento treinta y tres DEG), o 
2.000 unidades monetarias, y los FP 210.000.000, 14.000.000 DEG (catorce millones 
DEG), o 210.000.000 unidades monetarias. 
Como hemos visto, la mención que hace el FUND 1971 a los Francos Poincaré plantea, 
para los Estados que no hayan incorporado el FUND PROT 1976 por el que se cambió 
dicha moneda ideal por los Derechos Especiales de Giro (DEG), el problema de la 
conversión a la moneda corriente en el país en el que se constituye el Fondo y, al mismo 
tiempo, el de determinar la fecha de tal conversión. 
Dichas cantidades deben ser convertidas en la moneda nacional correspondiente, en base 
al valor de esta última al día de la resolución del Fondo respecto de la fecha del comienzo 
del pago de las indemnizaciones. 
Al problema de las conversiones hay que añadir que la entrada en vigor del CLC PROT 
1976, en 1981, antes de la del FUND PROT 1976, dio lugar a una situación anormal, ya 
que la normativa del CLC había incorporado el Derecho Especial de Giro, mientras que la 
del FUND se mantenía dentro del marco de los Francos Poincaré. 
Aunque con un valor más testimonial que efectivo, el IOPC FUND adoptó, en 1978 un 
método para interpretar las reglas del entonces FUND 1971 relativas al Franco Poincaré, 
según el cual las cantidades expresadas en esta moneda ideal, debían ser convertidas en  
Derechos Especiales de Giro a razón de 15 Francos Poincaré por cada DEG y luego, los 
Derechos Especiales de Giro, convertidos, a su vez, en la moneda nacional 
correspondiente de conformidad con las normas del Fondo Monetario Internacional. 
Si el montante total de las reclamaciones formuladas al Fondo y admitidas por éste, 
superarán los límites establecidos en el Convenio y sus Protocolos, la cantidad disponible 
por el Fondo debe ser distribuida entre todos los reclamantes de manera que exista para 
todos ellos, una proporción idéntica entre los valores de las reclamaciones y los de las 
compensaciones. 
El Fondo está financiado por contribuciones de quienes reciben hidrocarburos por vía 
marítima en puertos o terminales situados en el territorio de un Estado contratante. 
Las contribuciones anuales al Fondo son establecidas sobre la base de una cantidad fija 
por tonelada de hidrocarburos sujetos a contribución, y pagadas, respecto de cada Estado 
contratante, por toda persona que haya recibido cantidades que en total, excedan las 
150.000 toneladas de hidrocarburos en el año precedente, si se trata de contribuciones 
para cubrir gastos de administración o para satisfacer pagos anticipados de 
indemnizaciones que no sobrepasen los cuatro millones de unidades  de cuenta según 
FUND 1992. Cuando sobrepasan esta cantidad, se toma en cuenta el año calendario 
precedente aquel en que se ha producido el siniestro. 
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Como en el CLC 1992, el derecho a las indemnizaciones prescribe a los tres años de 
producirse el daño, pero en ningún caso podrá interponerse acción alguna una vez 
trascurridos seis años desde la fecha de suceso que causó el daño. 
El Fondo, que está constituido por una Asamblea, un Comité Ejecutivo y una Secretaría, 
es conocido bajo el nombre de Fondo Internacional de Compensación por Contaminación 
por Hidrocarburos (International Oil Pollution Compensation Fund) (IOPC Fund o IOPCF, o 
FIDAC en castellano), con sede en Londres. El IOPCF fue constituido en 1978 y está 
financiado por las contribuciones a las que nos hemos referido precedentemente, 
contribuciones que varían de año en año en función de los siniestros que se producen y de 
las reclamaciones pendientes de pago. 
El IOPCF ha actuado con rapidez y eficacia en su misión de gestor de los riesgos de 
contaminación causados con motivo del transporte de hidrocarburos por mar, aun cuando 
en un claro enfrentamiento con las personas damnificadas, quienes muchas veces ven 
recortadas sus expectativas frente al rigor de dicho Fondo en la consideración de las 
pruebas de los daños y perjuicios sufridos y a las dificultades para obtenerlas. 
 
16.18.- EL FUND PROT 1984 Y EL FUND PROT 1992. 
 
Como en el caso del  Convenio CLC 1969, hoy CLC 1992, que ya hemos comentado 
precedentemente, en el del FUND 1971, modificado por el FUND PROT 1976, adoptado 
en Londres el 19 de noviembre de 1976, también se consolidó en un texto ordenado en 
1984, este último tal como quedó luego de ser enmendado por el FUND PROT 1984, y que 
debía ser conocido como FUND 1984, pero que, al no entrar el vigor ese Protocolo, no ha 
podido concretarse. 
Posteriormente, el 27 de noviembre de 1992 se aprobó en Londres el FUND PROT 1992 
que, al haber recibido las ratificaciones o adhesiones necesarias, entró en vigor el 30 de 
mayo de 1996. Este Protocolo determinó que el FUND 1971, tal como ha quedado 
modificado, se denomine FUND 1992. 
 
16.19.- LA UTILIZACIÓN DEL FRANCO POINCARÉ COMO UNIDAD MONETARIA Y SU 
CONVERSIÓN EN MONEDAS NACIONALES. 
 
En diversos Convenios internacionales referentes a los transportes aéreos y marítimos 
(entre otras materias), se hace referencia a unidades monetarias basadas en el viejo 
patrón oro, si bien no se trata ni de moneda acuñada ni corriente en país alguno. Nos 
referimos a los llamados Franco Poincaré y Franco Germinal, monedas ideales de distinto 
valor, aunque es frecuente que ambas sean identificadas y conocidas como “Franco oro”. 
En el CLC 1969 original, y en su consecuencia en el FUND 1971 también original, se alude 
a una unidad consistente en 65,5 miligramos de oro de 900 milésimas de ley, conocido 
como Franco Poincaré, ya que fue el Ministro de Hacienda francés D. Henri Poincaré quien 
fijó el contenido de oro fino del histórico Franco, en 1928. 
Mencionar 65,5 miligramos de oro de 900 milésimas de ley significa que esa cantidad es 
de oro, pero no químicamente puro (24 kilates), puesto que su “ley” o proporción de mena 
(oro) y ganga (impurezas) es de 9 a 1, es decir que en cada 1.000 milésimas (un entero/un 
gramo) habrá 900 de oro “fino” y 100 de ganga (impurezas), o si se quiere, que en cada 
unidad hay un 90% de oro puro. 
Consecuentemente, un Franco Poincaré tiene (o tenía) 58,95 miligramos de oro, o sea, el 
90% de 65,5 miligramos. 
Dadas la solidez de esa moneda ideal en virtud del mantenimiento del “patrón oro” y la 
necesidad de mantener el nivel constante del valor de las obligaciones financieras 
resultantes de la mayoría de los Convenios internacionales, el Franco Poincaré fue, 
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durante muchas décadas, la unidad monetaria de referencia de muchas de esas 
normativas, tales con el Convenio de Varsovia de 12 de octubre de 1929, y el Protocolo de 
la Haya de 1955 sobre transporte aéreo, el Convenio de Bruselas de 10 de octubre de 
1957, sobre la limitación de la responsabilidad de los propietarios de buques de mar, el 
Convenio de Bruselas de 29 de abril de 1961, sobre el transporte de pasajeros por mar, el 
Convenio de Bruselas de 25 de mayo de 1962 sobre la responsabilidad de los operadores 
de buques nucleares, el Protocolo de Bruselas de 23 de febrero de 1968, que modificó el 
Convenio de Bruselas de 25 de agosto de 1924 sobre conocimientos de embarque, etc. 
Algunos Convenios internacionales adoptaron, sin embargo, el Franco Germinal, tales 
como, el Convenio de Ginebra, de 19 de mayo de 1956, sobre transporte de mercancías 
por carretera (CMR), el Convenio de Berna, de 25 de febrero de 1961, sobre transporte de 
mercancías por ferrocarril (CIM), el Convenio de París, de 5 de julio de 1947, sobre la 
Unión Postal Universal, etc. 
Cuando se firmó el Acuerdo de Bretón Woods, en 1944, por el que se creó el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Franco Poincaré gozaba aún de buena salud financiera 
gracias fundamentalmente, a la convertibilidad del Dólar estadounidense, piedra angular 
en el flamante sistema. Una onza troy de oro (31,10 gramos) equivalía, entonces, a 35 
Dólares estadounidenses. 
La creciente inestabilidad de la moneda de los EE.UU hizo primero difícil y luego imposible 
el mantenimiento del esquema apoyado en el valor del oro. 
El FMI había creado en 1969, mediante la Primera Enmienda al Acuerdo de 1944, una 
primera versión del Derecho Especial de Giro (DEG) o Special Drawing Right (SDR), que 
aún mantenía una vinculación con el valor oficial del oro, pero dos años más tarde, el 18 
de diciembre de 1971, el Gobierno federal de los EE.UU decidió alterar la paridad de su 
moneda con el oro, estableciendo una equivalencia de 38 Dólares estadounidenses por 
cada onza troy. 
La situación se agravó aún más en 1973, al ser devaluado nuevamente el Dólar 
estadounidense, fijándose el valor en 42,22 Dólares estadounidenses por una onza de troy 
de oro. 
Las monedas comenzaron a “flotar” y el 30 de abril de 1976 se aprobó la Segunda 
Enmienda al Acuerdo de Bretón Woods, de 1944, que llevó consigo la total supresión del 
“patrón oro” como patrón monetario y su reemplazo por un nuevo Derecho Especial de 
Giro basado en una “canasta” de monedas nacionales. 
El CLC PROT 1976 y el FUND PROT 1976 fueron adoptados con el fin de reemplazar el 
Franco Poincaré por el Derecho Especial de Giro, si bien este DEG era el primero que 
había sido creado por el Fondo Monetario Internacional. El CLC PROT 1976 entró en vigor 
el 8 de abril de 1981 (en España el 20 de enero de 1982), mientras el FUND PROT 1976 
(al que España se adhirió el 18 de marzo de 1982, pero que recién se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) el 29 de junio de 1995), no entró en vigor. 
Esta situación tenía la consecuencia práctica que mientras que de acuerdo con el CLC 
1969, modificado por el CLC PROT 1976  la unidad de cuenta era el Derecho Especial de 
Giro, según el FUND 1971 esa unidad seguía siendo el Franco Poincaré, con lo cual se 
podían plantear situaciones de injusticia, ya respeto de las personas damnificadas por 
efecto de la contaminación por hidrocarburos, ya respecto del propietario del buque, en el 
caso de ser diferentes los valores reales de las unidades de cuenta correspondientes al 
CLC 1969 (enmendado por el CLC PROT 1976)  y al FUND 1971. 
Esto ha planteado la necesidad de establecer un criterio o método para llevar a cabo la 
conversión en moneda nacional, pudiendo mencionar tres: 
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1) El  del valor oficial del oro 
 
En el artículo V, parágrafo 9 del CLC 1969 se establecía que aquella conversión debía 
ser hecha sobre la base del “valor oficial” del Franco Poincaré, pero lo cierto es que a 
partir del momento en que el “patrón oro” quedó abolido en 1976, ese “valor oficial” dejó 
de existir. La entrada en vigor del CLC PROT 1976, al eliminar la referencia al oro, 
resolvió el problema con relación a los Estados que lo ratificaron o se adhirieron a él, 
pero dicho problema quedó en pié respecto de los demás. 
Cuando los Estados contratantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
abandonaron el “patrón oro”, el Gobierno español dictó el Decreto nº 2.731/1967, de 19 
de noviembre, que estableció una paridad de 0,0126953 gramos de oro fino por una 
peseta, o de 70 pesetas por cada Dólar estadounidense del peso y ley en vigor el 1 de 
julio de 1944. 
Los desajustes del mercado de valores y las sucesivas devaluaciones de diversas 
monedas hicieron imposible a España el mantener los márgenes de fluctuación 
acordados con el FMI, organismo al que se había incorporado en 1958. 
España ratificó esa Segunda Enmienda el 18 de abril de 1977 y su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado convirtió a esta normativa internacional en disposición legal 
de Derecho interno (aunque de producción externa), por lo que el mencionado Decreto 
nº 2.731/1967, de 19 de noviembre, quedó formalmente derogado, con lo cual se pasó 
de la paridad oro de la Peseta fijada en dicho Decreto, a la paridad de la Peseta con los 
Derechos Especiales de Giro. 
 
2) El del valor del oro en el mercado 
 
Este criterio cuenta con muchos adeptos y muchos detractores. 
La Jurisprudencia italiana se ha hecho eco de este método en varias ocasiones, si bien 
el caso más destacado es el del buque Haven, en el cual, el Tribunal de Génova se  
pronunció mediante su sentencia de 14 de marzo de 1992. En el mismo sentido, en el 
Reino Unido, el caso “The Rosa S”. 
En España, podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 1954 
en la que se expresa que “al confundir la sentencia recurrida el valor de una moneda 
con el metal de que está compuesto, ya incurre en error de derecho, más al señalar, 
además, el cambio indicando que se tome como valor el metal de que está compuesta 
la moneda, entra en una jurisdicción que no es la propia, y aún dentro de esta 
jurisdicción administrativa, resuelve con error al hacer caso omiso de los cambios 
oficiales, únicos legales que pueden regir en el comercio actual y que, por cierto, son 
señalados en función de la moneda como medio de pago o patrón y no como objeto 
material de mayor o menor valor por su composición de metales”. El alto Tribunal 
añade que “como la moneda franco oro no circula en nuestra nación, se ha de 
determinar, para el pago, su equivalencia en pesetas”. 
De esta Sentencia parece desprenderse que no es aceptable el criterio del precio del 
oro en el mercado. 
Si este método fuera aplicado en España, lo cual no compartimos, habría que seguir 
los pasos siguientes: 
 
Un Franco Poincaré equivale a 0,0065 gramos de oro, pero sabemos que es de 900 
milésimas, de manera que, tomando en consideración que el precio de un gramo de oro 
puro es de aproximadamente Ptas 1.760 (1997), el precio de un gramo de oro de 900 
milésimas alcanza la cantidad de Ptas. 1.584 (1.760x0,9), de donde el precio de un Franco 
Poincaré, según el valor de mercado del oro es de Ptas. 103 (1.584x65= 102,960). 
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Hay que tener presente que las fluctuaciones de los precios del oro en el mercado 
hacen difícil el logro de uniformar los valores de las compensaciones para situaciones 
análogas. 
 
3) El de la equivalencia con los Derechos Especiales de Giro 

 
Éste parece ser el criterio más acertado, aconsejado además por UNCITRAL, 
organismo que ha redactado dos modelos alternativos para el ajuste de las 
responsabilidades financieras en los convenios internacionales, destinados a mantener 
actualizados los montantes respectivos y a proveer compensaciones adecuadas a las 
personas damnificadas. 
En la Segunda Enmienda del Acuerdo del FMI se estableció la equivalencia de 1 DEG= 
0,8886571 gramos de oro fino, cantidad que es quince veces mayor que el contenido 
de oro fino del Franco Poincaré, razón por la cual: 
 
1 DEG=15 Francos Poincaré, ó, 
1 Franco Poincaré=1/15 de DEG 
 
Para determinar el valor de la Peseta con relación al Franco Poincaré, a una fecha 
concreta, basta conocer la cotización del DEG, que aparece publicada en los periódicos 
y , en todo caso, por el Banco de España.  
Actualmente (1998), un Franco Poincaré equivale aproximadamente a 13 pesetas. 
 
16.20.- SISTEMAS VOLUNTARIOS DE COMPENSACIÓN 
 
Al margen de los sistemas de compensación que acabamos de comentar, la industria 
petrolífera, a través de los propietarios o arrendatarios de buques tanque y de las 
sociedades comprometidas en la producción, refinación, mercadotecnia (marketing), 
almacenaje, comercio o manipulación de petróleo, organizó sistemas voluntarios, hoy 
desaparecidos. Estes earn el Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability 
for Oil Pollution (TOVALOP), el Contract Regarding an Interim Supplement to Tanker 
Liability for Oil Pollution (CRISTAL), y el Pollution Liability Agreement Among Tanker 
Owners (PLATO) (queue no logo jams a pioneers en funcionamiento). 
Al pactar estos acuerdos, y al ponerlos en vigor, la industria petrolífera se adelantó 
cronológicamente a la vigencia, tanto del Convenio CLC 1969 como del Convenio 
FUND 1971. TOVALOP y CRISTAL estaban estructurados de forma semejante a 
dichos Convenios internacionales, guardando el primero un cierto paralelismo con el  
CLC 1969 y el segundo con el FUND 1971. 
Se trataba de acuerdos voluntarios, lo que implicaba que la operación de sus 
esquemas tenía lugar independientemente de la normativa legal aplicable en el Estado 
en el que se producía un vertimiento contaminante. 
 
16.21.- TOVALOP 
 
Este sistema fue acordado entre ESSO Transport Company Inc., B.P. Tanker Company 
Ltd., MOBIL OIL Corporation, SHELL International Petroleum Company Ltd., GULF OIL 
Corporation, STANDARD OIL Company of California, y TEXACO Inc., el 7 de enero de 
1969, y comenzó a funcionar el 6 de octubre de 1969, dejando de hacerlo en febrero de 
1997, El acuerdo había sido enmendado en varias ocasiones (1973, 
1977,1978,1980,1981,1986,1987,1990). 
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A partir del 20 de febrero de 1987, TOVALOP contaba con un Acuerdo de Base 
(Standing Agreement) y con un Suplemento (Supplement), siendo este último aplicable 
cuando el cargamento el petróleo que estaba involucrado en un hecho contaminante 
era propiedad de un miembro de CRISTAL, o se entendiera que lo era. 
Este  acuerdo reunía a los propietarios, operadores y arrendatarios a casco desnudo 
(Bare-boat charterers) de buques petroleros, es decir, cualquier buque o artefacto 
oceánico diseñado y construido para el transporte de petróleo a granel como carga, 
independientemente de que en realidad transportara petróleo. 
Se entendía por daño por contaminación según TOVALOP, todo daño o pérdida 
causados fuera del buque tanque por la contaminación resultante del escape o vertido 
de petróleo de dicho buque, cualquiera fuera el lugar donde ello ocurría, siempre que el 
daño o la pérdida se hubieran producido en el territorio de cualquier Estado, incluido el 
mar territorial. Estos daños o pérdidas incluían los costes de cualquier medida 
razonable tomada por cualquier persona, después de un acontecimiento que diera 
lugar a contaminación o a la amenaza de un escape o vertido de petróleo, para 
prevenir o reducir el daño por contaminación (“medidas preventivas”), y también los 
daños o pérdidas causados por tales medidas. Quedaban excluidos los daños o 
pérdidas indirectos, los que encerraban un ánimo de lucro, y los que no tenían relación 
directa con escapes o vertidos de petróleo. 
Las sociedades participantes que se veían envueltas en un hecho contaminante, 
asumían la responsabilidad consiguiente frente al daño por contaminación que hubiere 
causado ese hecho y frente al coste en que hubiere incurrido cualquier personal, 
después de ese acaecimiento, con el propósito de eliminar la amenaza de un escape o 
vertido de petróleo. Sin embargo, no asumían esa responsabilidad en la medida en que 
el Convenio CLC 1969 imponía tal responsabilidad, a fin de no duplicar la cobertura y 
los límites financieros, y tampoco si el hecho resultaba de un estado de guerra, de 
insurrección, de fenómenos naturales excepcionales, de fuerza mayor, de actos u 
omisiones dolosos de terceros, o de culpa o negligencia de cualquier Gobierno o de 
autoridad responsable del cuidado de luces u otras ayudas a la navegación. 
De conformidad con el Acuerdo de Base de TOVALOP, la responsabilidad establecida 
en él estaba limitada financieramente, respecto de cada acaecimiento, a la cantidad de 
USD 160 (ciento sesenta Dólares estadounidenses) por tonelada, o sea 
aproximadamente USD 147 (ciento cuarenta y siete Dólares estadounidenses) por 
cada tonelada bruta, hasta un máximo de USD 16.800.000 (dieciséis millones 
ochocientos mil Dólares estadounidenses). 
En el caso de que en un hecho contaminante hubieran participado dos o más miembros 
de TOVALOP, todos ellos eran solidariamente responsables respecto de cualquier 
daño por contaminación que no pudiera ser razonablemente identificado como 
correspondiente a uno de ellos. 
No se admitía responsabilidad alguna si no se había recibido por el miembro interesado 
un aviso de reclamación dentro de los dos años del hecho. 
La administración de este acuerdo estaba en manos de una sociedad constituía en 
Inglaterra, denominada The International Tanker Owners Pollution Federation Limited. 
Esta sociedad no otorgaba cobertura asegurativa alguna, pero controlaba que los 
miembros de TOVALOP tomaran las medidas adecuadas y suficientes para contar con 
la capacidad financiera necesaria para cumplir sus obligaciones según el Acuerdo.  
En el Suplemento TOVALOP, vigente desde 1987, se amplió el concepto de “daño por 
contaminación”, al incluir las pérdidas económicas probadas, realmente sufridas, como 
resultado directo de la contaminación, independientemente de que fueran 
acompañadas de daños físicos, y los costes en que se hubiere efectivamente incurrido 
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al tomar medidas razonables y necesarias para restaurar o reemplazar recursos 
naturales dañados como consecuencia directa del hecho contaminante. 
Este Suplemento TOVALOP estaba diseñado para ser aplicado a nivel mundial, cada 
vez que estuviere involucrada carga cubierta por el contrato CRISTAL al que nos 
referiremos más adelante, lo que permitía a las partes reclamantes en Estados que 
habían incorporado el CLC, a disponer, también, de la compensación adicional de 
aquel Suplemento. 
La responsabilidad estaba limitada, para cada acaecimiento, a cantidades que variaban 
según el tamaño del buque tanque involucrado en él, siendo de USD 3.500.000 (tres 
millones quinientos mil Dólares estadounidenses) para buques de hasta 5.000 TRB, de 
USD 3.500.000 (tres millones quinientos mil Dólares estadounidenses) más USD 493 
(cuatrocientos noventa y tres Dólares estadounidenses), por cada tonelada en exceso 
de las 5.000 TRB, para buques mayores de 5.000 TRB, con un tope máximo de USD 
70.000.000 (setenta millones de Dólares estadounidenses), que correspondía a un 
buque-tanque de aproximadamente 140.000 TRB. 
El sistema TOVALOP era de aplicación aún a situaciones de amenaza de 
contaminación y a los daños causados por un buque petrolero en lastre, jugando las 
limitaciones financieras en todos los casos, mientras que en el CLC 1969, no se 
compensaban los costes en los casos de medidas preventivas (esto ha sido modificado 
en el CLC PROT 1984), y no se cubrían sino los daños por contaminación causados 
por buques que realmente transportan hidrocarburos (esto también ha sido modificado 
en el CLC PROT 1984). En cuanto a las limitaciones, su ejercicio estaba reservado a 
los casos en que el acaecimiento no resultaba de la culpa o negligencia del propietario 
del buque. 
Los riesgos derivados de las responsabilidades asumidas por los miembros de 
TOVALOP estaban usualmente cubiertos en Clubes de Protección e Indemnización 
(Protection and Indemnity Clubs). 
 
16.22.- CRISTAL. 
 
El 14 de enero de 1971 se pactó el contrato que dio nacimiento a este sistema 
voluntario, entre varias compañías petrolíferas y la sociedad de Bermuda Cristal 
Limited, que administraba el acuerdo, y de la que aquellas eran miembros. Fue 
enmendado en repetidas ocasiones ( 1972,1973,1978,1987), y en su forma original 
entró en vigor el 16 de octubre de 1978, habiendo dejado de existir en febrero de 1997. 
Mediante este sistema se había creado un fondo de compensación destinado a 
satisfacer las reclamaciones resultantes de daños por contaminación, en la medida que 
estaban cubiertas por el contrato CRISTAL. El fondo estaba constituido por las 
contribuciones de las compañías petrolíferas que eran parte en el contrato, calculadas 
en base a las cantidades que recibían de petróleo crudo y de fuel oil, con una 
contribución mínima razonable. 
El Fondo CRISTAL servía para indemnizar a cualquier persona que hubiere sufrido 
daños por contaminación o incurrido en gastos por tomar medidas tendentes a eliminar 
una amenaza de escape o vertimiento de alguno de los hidrocarburos incluidos bajo el 
concepto “petróleo” (oil), es decir, cualquier hidrocarburo persistentes incluidos el 
petróleo crudo, el fuel, oil, el diesel oil pesado y los aceites lubricantes. 
En el contrato CRISTAL se definía como daño por contaminación, toda pérdida o daño 
causado fuera del buque petrolero resultante de un escape o vertido de petróleo del 
mismo, cualquiera fuere el lugar en que tuvieren lugar esos hechos, comprendidos las 
pérdidas o daños motivados por cualesquiera medidas razonables (“medidas 
preventivas”) que hubiera tomado cualquier persona para prevenir o reducir daños por 
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contaminación, y toda pérdida económica probada, realmente sufrida como el resultado 
directo de una contaminación, tal como ha quedado definida precedentemente, 
incluyendo los gastos por medidas preventivas. 
Las compensaciones del Fondo CRISTAL se aplicaban, con sujeción a ciertos 
requisitos, en los siguientes casos: 
 
1) cuando un acaecimiento causaba daños por contaminación en una jurisdicción 

donde las disposiciones del Convenio CLC 1969, con sus enmiendas, y del 
Convenio FUND 1971, con sus enmiendas, estaban en vigor, y 

2) cuando un acaecimiento no causaba daños por contaminación en una jurisdicción 
donde las disposiciones del Convenio FUND 1971, con sus enmiendas estuvieren 
en vigor, e independientemente de que las disposiciones del Convenio CLC 1969, 
con sus enmiendas u otra legislación interna estuvieren en vigor. 

 
Los pagos o compensaciones eran hechos: 
 
a) si al tiempo del acaecimiento, el petróleo en cuestión era de propiedad  de la          
compañía petrolífera parte en CRISTAL; 
b) si el acaecimiento no era el resultado de un acto de guerra, insurrección, 
fenómeno natural excepcional, o de otros casos de fuerza mayor, o si no era causado 
por actos u omisiones hechos con la intención de dañar a un tercero, o si no era el 
resultado de la culpa o negligencia de cualquier gobierno o de autoridad responsable 
del cuidado de luces y otras ayudas a la navegación, y 
c) si el daño por contaminación o la adopción de medidas para eliminar la 
amenaza de contaminación no era la consecuencia, total o parcial, de la negligencia o 
de actos u omisiones hechos con la intención de causar daños por parte de la persona 
que había sufrido el daño por contaminación o que había adoptado las medidas 
preventivas. 
 
La compensación máxima del Fondo CRISTAL. , Incluyendo otras posibles 
compensaciones a través del sistema TOVALOP o del Convenio CLC 1969, y sus 
enmiendas, del FUND 1971,  y sus enmiendas, alcanzaba la cantidad de USD 
36.000.000 (treinta y seis millones de Dólares estadounidenses) para buques-tanques 
que no excedieran de 5.000 toneladas (TRB). 
Para buques-tanques mayores, esa cantidad se incrementaba en USD 733 (setecientos 
treinta y tres Dólares estadounidenses) por cada tonelada en exceso de dicho tonelaje, 
con un máximo de USD 135.000.000 (ciento treinta y cinco millones de Dólares 
estadounidenses) para petroleros que excedieran las 140.000 toneladas. 
Cuando más de un buque-tanque estaba involucrado en el hecho contaminante, o en la 
amenaza de contaminación, la cantidad acumulada que pagaba el fondo CRISTAL, se 
establecía con referencia al tonelaje del buque petrolero más grande. 
Al igual que en el sistema TOVALOP, en el CRISTAL, este fondo debía recibir una 
reclamación escrita dentro de los dos años del acaecimiento para que la 
responsabilidad fuera asumida, y para que un pago de las compañías petrolíferas 
previsto en el contrato tuviera lugar, dichas compañías debían extender el fondo 
CRISTAL una nota de reclamación dentro del año siguiente a la fecha en que ese pago 
debía ser hecho, conforme al artículo 10 del Convenio FUND 1971. 
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16.23.- LA CONTAMINACIÓN MARINA POR RESIDUOS RADIOACTIVOS Y OTRAS 
MATERIAS. 
 
La utilización de la energía nuclear, tanto para fines militares como civiles, implica, 
necesariamente, la producción de residuos radioactivos. Estos deben ser evacuados de 
las áreas donde son producidos, y depositados, preferentemente con carácter 
definitivo, en lugares seguros, es decir, donde su toxicidad, asociada a su larga vida, no 
produzcan ni daños ecológicos, ni daño alguno a los seres humanos. 
La importancia del problema es enorme por el aumento progresivo y regular de los 
desechos radioactivos, frente a una capacidad de almacenamiento limitada. Esta 
limitación es más aguda con relación al territorio de la mayoría de los Estados 
interesados, lo que ha conducido, inevitablemente, al vertido en el mar de 
contenedores de diverso tipo, con desechos o materias de variados niveles de 
radioactividad. Otro procedimiento posible consiste en enterrar esos contenedores en el 
fondo marino, no sabiéndose aún a ciencia cierta, si es técnicamente factible y 
ecológicamente seguro. 
En el Convenio de Ginebra sobre el Alta Mar, de 29 de mayo de 1958, se estableció, en 
su artículo 25 la obligación de los Estados a tomar medidas para evitar la 
contaminación del mar por la inmersión de desechos radioactivos y a colaborar con los 
organismos internacionales competentes en la adopción de las medidas para evitar tal 
contaminación del medio marino. 
Por su parte, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 
Montego Bay, de 22 de diciembre de 1982, sin profundizar en este tema concreto, 
menciona “la evacuación de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas, especialmente 
las de carácter persistente” al tratar de las medidas para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino (art. 192,3, a). 
Cabe mencionar aquí dos textos internacionales de gran importancia: el Convenio 
Internacional de Oslo para la prevención de la Contaminación marina provocada por 
vertido del materiales y sustancias nocivas desde buques y aeronaves, de 15 de 
febrero de 1972 y el Convenio de Londres, México D.F., Moscú y Washington, sobre la 
prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 
de 29 de diciembre de 1972. 
El primero prohíbe en sus artículos 5 y 6 el vertido de las sustancias y desechos 
enumerados en los Anexos I y II, entre los que se hallan los compuestos orgánicos 
halogenados y de silicio, las sustancias cancerígenas, el mercurio, el cadmio, los 
plásticos persistentes, el arsénico, el plomo, el cinc, y otras sustancias nocivas, aunque 
no tengan carácter tóxico. El vertido puede llevarse a cabo mediante permisos y 
aprobaciones, que se otorgan con ajuste a las disposiciones concretas que detallan el 
Anexo III del Convenio, las que tienen en cuenta las características de los desechos, 
sus propiedades físicas, químicas y biológicas, y las características del lugar del vertido 
y de los métodos de depósito, entre otras consideraciones generales. 
El segundo convenio fue adoptado simultáneamente en las cuatro capitales antes 
mencionadas, habiendo sido enmendado el 12 de octubre de 1978 y el 24 de 
septiembre de 1980. El Convenio entró en vigor el 30 de agosto de 1975, y las 
enmiendas, el 11 de marzo de 1979 y el 11 de marzo de 1981, respectivamente. 
Los Estados Parte el Convenio deben promover individual y colectivamente, el control 
efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio marino, y adoptar todas las 
medidas posibles para impedir la contaminación del mar por el vertimiento de desechos 
y otras materias que puedan constituir un peligro para la salud humana, que sean 
capaces de dañar los recursos biológicos y a la vida marina, de reducir las 
posibilidades de esparcimiento o de entorpecer otros usos legítimos del mar. 
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En esta normativa internacional se entiende por “vertimiento” toda evacuación 
deliberada en el mar, de desechos u otras materias, efectuada desde buques, 
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar, así como todo hundimiento 
deliberado en el mar de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el 
mar. Se excluyen los vertimientos que sean incidentales a las operaciones normales de 
tales ingenios. 
Está prohibido el vertimiento de compuestos orgánicos halogenados, de mercurio y sus 
compuestos, de cadmio y sus compuestos, de los plásticos persistentes, del petróleo 
crudo, y sus desechos, productos refinados de petróleo, residuos de la destilación de 
petróleo, de desechos u otras materias de alto nivel radioactivo que el Organismo 
Internacional de Energía Atómica considere inapropiados para ser vertidos en el mar, 
los materiales producidos para la guerra química y biológica, salvo que se proceda a su 
eliminación por medio de incineración en el mar, procedimiento éste, que está sujeto a 
un permiso previo especial (Lista negra). 
Para el vertimiento de otros productos, tales como desechos que contengan cantidades 
considerables de arsénico, plomo, cobre, cinc, cianuros, fluoruros, desechos 
radioactivos no mencionados en el cado precedente, es indispensable contar con un 
permiso previo especial (Lista gris). 
Respecto del vertimiento de los demás desechos o materias, se requiere un permiso 
general previo (Lista verde). 
Los permisos se conceden luego de una cuidadosa consideración de todos los factores 
que el Convenio detalla en su Anexo III y que, como en el Convenio de Oslo, de 1972, 
comprenden las características y composición de la sustancia o materia, las 
características del lugar de vertimiento y del método de depósito y demás 
consideraciones generales adecuadas al caso concreto de que se trate. 
La autoridad que cada Estado contratante debe designar a los fines de expedir los 
permisos, se ocupa también de controlar la naturaleza y las cantidades de los 
vertimientos y las condiciones de los mares donde se practican o pueden practicarse 
los vertimientos autorizados. Esta autoridad estatal expide los permisos previos, 
especiales o generales, antes mencionados, respecto de las sustancias o materias 
destinadas a ser vertidas, si son cargadas en su territorio, o si se cargan en un buque, 
o en una aeronave, registrados o abanderados en su territorio, cuando la operación de 
carga de aquellas tenga lugar en el territorio de un Estado que no sea parte en el 
Convenio. 
Como en otros convenios, en éste se establece que las disposiciones que prohíben los 
vertimientos o que los someten a permisos previos, no son de aplicación cuando sea 
necesario salvaguardar la seguridad de la vida humana en el mar o de buques, 
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar, en casos de fuerza mayor 
debidos a las inclemencias del tiempo o en cualquier otro caso que constituya un 
peligro para la vida humana o una amenaza real para los mencionados ingenios, 
siempre que se entienda que el vertimiento es el único medio para evitar la amenaza, y 
que con toda probabilidad los daños resultantes de tal vertimiento sean menores que 
los que se producirían de otro modo. 
Complementando la letra del Convenio, está previsto la celebración de reuniones 
consultivas de los Estados contratantes con una frecuencia no inferior a los dos años, 
en las que se revisan y adoptan enmiendas, se estudian informes y, en general, se 
procura asegurar y mejorar la aplicación del Convenio. 
En el orden interno, España, luego de ratificar los convenios que acabamos de 
presentar, dictó la Orden de la Presidencia del Gobierno de 26 de mayo de 1976 que 
refleja las disposiciones de dichos textos internacionales. Esta Orden fue seguida por la 
Ley 21/1977, de 1 de abril por la cual, siempre en cumplimiento de los Convenios de 
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Oslo y de Londres, de 1972, se estableció un sistema de sanciones, destinado a 
castigar los actos que violen aquellas disposiciones. 
Estas normas de derecho interno son de aplicación a todos los buques y aeronaves 
españoles y a los buques y aeronaves extranjeras que se hallen en cualquier zona 
marítima sometida a la soberanía y jurisdicción española. 
 
16.24.- CONTAMINACIÓN MARINA, POR MEDIOS RADIOACTIVOS Y 
RESPONSABILIDAD. 
  
En lo que respecta a la responsabilidad emergente de la contaminación por vertimiento 
de residuos radioactivos, cabe mencionar la normativa internacional de carácter 
general, en materia de energía nuclear, es decir, el Convenio de París sobre 
Responsabilidad Civil en el campo de la Energía Nuclear de 29 de julio de 1960, el 
Convenio de Bruselas, de 31 de enero de 1963, complementario del Convenio de París 
de 1960, y el Protocolo adicional de París, de 28 de enero de 1964, los Protocolos de 
Londres modificatorios de los Convenios de París, de 1960 (enmendados según 
Protocolo de 1964) y de Bruselas, de 1963, (enmendados según el Protocolo de 1964), 
de 16 de noviembre de 1982. A todos estos Convenios y Protocolos, que podemos 
identificar como Convenio de París de 1960 (enmendado), es preciso añadir el 
Convenio de Viena, relativo a la Responsabilidad Civil en materia de Daños  Nucleares, 
de 21 de mayo de 1963. 
El Convenio de París, de 1960 (enmendado), fue adoptado por Estados europeos 
occidentales por iniciativa de la Agencia Europea para la Energía Atómica, creada 
dentro de la O.C.D.E., mientras que el Convenio de Viena, de 1963 fue elaborado por 
la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA). El Protocolo de 28 de enero de 
1964 tuvo por objeto armonizar ambos Convenios, y evitar así los conflictos posibles 
entre dichos textos, lo que nos permite comentarlos conjuntamente, si bien 
destacaremos las diferencias que los separan. 
El accidente debe producirse en una instalación nuclear situada en el territorio de un 
Estado contratante, incluyendo dentro del concepto de accidente todo hecho que 
involucre desechos radioactivos. La obligación de reparar los daños y perjuicios 
sufridos corresponde al empresario, o explotador de la instalación nuclear, quien debe 
obligatoriamente asegurar estos riesgos. 
Los Convenios ha fijado límites financieros a la obligación indemnizatoria, que son: 
 

a) Convenio de París, de 1960 (enmendado): en su primera versión la indemnización 
no podía superar los quince , millones de unidades de cuenta del Acuerdo Monetario 
Europeo, es decir ECUs,  con un mínimo de cinco millones de ECUs. Posteriormente, 
ese límite se fijó en quince millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), sin que la 
indemnización pueda ser inferior a cinco millones de DEG. En aplicación del Convenio 
de Bruselas de 31 de enero de 1963, complementario del de París, de 1960, es posible 
llegar hasta los ciento veinte millones de ECU por accidente, cantidad que fue fijada en 
trescientos millones de DEG por el Protocolo de 16 de noviembre de 1982. 

b) Convenio de Viena, de 1963: el límite es de cinco millones de Dólares 
estadounidenses por accidente, al valor de 29 de abril de 1963, es decir, de treinta y 
cinco Dólares estadounidenses por cada onza troy de oro fino. 
En materia de transporte marítimo contamos con el Convenio de Bruselas relativo a la 
Responsabilidad Civil en la esfera del Transporte Marítimo de Materiales Nucleares, de 
17 de diciembre de 1912. 
En virtud de lo dispuesto en el Convenio de París, de 29 de julio de 1960, el Convenio 
Complementario de Bruselas, de 31 de enero de 1963, el Convenio de Viena de 21 de 
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mayo de 1963 y el Protocolo adicional de París, de 28 de enero de 1964, en el caso de 
daños y perjuicios causados por un accidente nuclear producido durante el transporte 
marítimo de los materiales nucleares a que dicha normativa internacional se refiere, el 
empresario o explotador de la instalación nuclear es el responsable de dichos daños y 
perjuicios. 
El propósito del Convenio de Bruselas de 1971 es asegurar que ese empresario o 
explotador mantendrá tal responsabilidad, si bien quedará exonerado si él fuera 
responsable de esos daños y perjuicios en virtud del Convenio de París de 1960 (y su 
Protocolo de 1964) o del Convenio de Viena de 1963, o si lo fuera a raíz de una norma 
de derecho nacional que rija esa responsabilidad, siempre que sea tan favorable en 
todos sus aspectos  a quienes sufrieran los daños o perjuicios, como en los Convenios 
citados. 
La exoneración mencionada precedentemente también se aplica en relación con los 
daños y perjuicios causados por un accidente nuclear que afecte tanto la instalación 
nuclear o los bienes que se hallen en ella, como los medios de transporte en los que 
esté situado el material nuclear concernido, al sobrevenir dicho accidente, si de dichos 
daños y perjuicios no es responsable el empresario, o explotador, de la instalación 
nuclear con motivo de exoneraciones previstas en el Convenio de París de 1960 (y su 
Protocolo de 1964) o del Convenio de Viena de 1963, o en normas equivalentes  de 
derecho nacional. 
Estas exoneraciones no excluyen la responsabilidad de quienes causaren los daños y 
perjuicios con actos u omisiones cometidos intencionadamente para causar daños. 
Las normas de este Convenio no afectan la responsabilidad de quien explota u opera 
un buque a propulsión nuclear, por los daños y perjuicios causados por un accidente 
nuclear en el que participen el combustible nuclear de dicho buque, o las sustancias o 
residuos radioactivos producidos a bordo. 
En España, cabe mencionar que aparte de la normativa internacional incorporada al 
ordenamiento jurídico interno por ratificación o adhesión (conf.art. 96.1., CE), existen 
muchas disposiciones aplicables a esta materia. Entre estas, la Ley nº 25/64, de 29 de 
abril, reguladora de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, que incluye el 
régimen de autorización para las instalaciones nucleares, las medidas de seguridad, la 
responsabilidad civil derivada de daños nucleares y su cobertura, de las reclamaciones 
por daños nucleares, de los buques y aeronaves nucleares, de las sanciones, etc., el 
Decreto nº 2.177/67, de 22 de julio, que aprobó el Reglamento sobre la cobertura de 
los riesgos de daños nucleares. 
En esta legislación interna, se establece que el deber de reparar los daños nucleares 
recae exclusivamente en el explotador de una instalación nuclear o de cualquier otra 
que produzca o trabaje con materiales radioactivos, expresándose que esta 
responsabilidad es objetiva, aunque limitada hasta un límite determinado. Este límite 
fijado inicialmente en trescientos millones de Pesetas se elevó a trescientos cincuenta 
millones de Pesetas (conf. Arts. 50 y 57, Ley 25/64, arts. 6 y 16, Decreto 2.177/67 y art. 
1, Decreto nº 2.864/68, de 7 de noviembre). 
El transportista de sustancias nucleares o la persona que manipule desechos 
radioactivos pueden ser considerados como explotadores en relación, respectivamente, 
con las sustancias nucleares o con los desechos radioactivos y en sustitución del 
explotador interesado, siempre que esa sustitución sea permitida por la autoridad 
competente. Esta transferencia de la responsabilidad sólo se produce si  media un 
pacto sustituto hecho en escritura pública, póliza de fletamento intervenida por un 
fedatario o documento autorizado por un funcionario diplomático o consular español. 
La acción de reclamación se prescribe a los diez años, si se trata de daños inmediatos, 
y a los veinte años si tienen la condición de diferidos. 
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16.25.- LA CONTAMINACIÓN MARINA DE ORIGEN TERRESTRE. 
 
La actividad industrial y las necesidades domésticas de la población son factores 
contributivos a la agresión al medio marino. El aumento constante de dicha actividad y 
de la población, agudiza este problema, que se manifiesta bajo la forma de vertidos de 
productos químicos, algunos de muy alta toxicidad y persistencia, en los ríos, y de 
descargas en el mar o en los ríos de aguas cloaca les provenientes de  los 
desaguaderos de las ciudades y pueblos. Además, los humos cargados de sustancias 
nocivas son frecuentemente desplazados por el viento hacia el mar, al que contaminan 
cuando llueve, o al caer por la fuerza de la gravedad sobre él. 
A nivel internacional se ha dado tratamiento a este tema en varios acuerdos, 
independientemente de los que ya hemos examinado sobre los vertimientos desde 
buques y aeronaves. 
El 4 de junio de 1974, se adoptó en París, un Convenio para la Prevención de la 
Contaminación Marina de Origen Terrestre, por el que se pretende eliminar esa 
contaminación en cuanto es producida por los compuestos orgánicos halogenados, 
mercurio, cadmio, materias sintéticas persistentes y aceites e hidrocarburos 
persistentes de origen petrolífero, y limitarla severamente, cuando es causada por 
compuestos orgánicos del fósforo, del silicio y del estaño, por fósforo elemental, y por 
otros productos menos nocivos que los primeros, o que se hacen más rápidamente 
inocuos por un proceso natural. 
Por contaminación, entiende este Convenio, que es la introducción por el hombre, 
directa o indirectamente, en el medio marino, de sustancias o energía que pueda traer 
como consecuencia constituir un peligro para la salud humana, perjudicar los recursos 
vivos y el sistema ecológico, reducir las posibilidades de esparcimiento y obstaculizar 
otros usos legítimos de los mares. 
Los Estados contratantes se obligan a tomar todas las medidas posibles para impedir 
tal contaminación, y para luchar contra ella. 
Otro instrumento importante, es el Protocolo al Convenio de Barcelona para la 
Protección del Mar Mediterráneo, de 1976, adoptado en Atenas, el 17 de mayo de 
1980, que trata de la contaminación de origen terrestre. Los principios generales son 
semejantes a los del Convenio de París, de 1974. 
Se prevé un sistema de autorizaciones para ciertas descargas, las que deben 
expedirse teniendo en cuanta las características y composición de los desechos, su 
nocividad, las características del lugar de descarga y del medio marino receptor, la 
capacidad de este último para absorber los desechos sin efectos desfavorables, etc. 
Estas autorizaciones no pueden otorgarse respecto de las sustancias más tóxicas y 
persistentes, según las define esta normativa internacional. 
En España, han sido aprobadas algunas disposiciones sobre este tema, tales como el 
Reglamento de Policía de Aguas, adoptado por Decreto de 14 de noviembre de 1958 
(BOE nº 288, de 2 de diciembre de 1958), las Normas complementarias a dicho 
Reglamento (Orden de 9 de octubre de 1962, BOE nº 254, de 23 de octubre de 1962), 
la Reglamentación del vertido de aguas residuales (Orden de 4 de septiembre de 1959, 
BOE nº 217, de 10 de septiembre de 1959), las Normas provisionales sobre 
instalaciones depuradoras y de vertido de aguas residuales al mar, según Resolución 
de 23 de abril de 1969 (BOE nº 147, de 20 de junio de 1969), la Orden de 29 de abril 
de 1977 (BOE nº 151, de 25 de junio de 1977), sobre las Instrucciones para el vertido 
al mar, desde tierra, de aguas residuales a través de emisarios subterráneos. Hay que 
recordar también una norma centenaria, pero precursora, el Real Decreto de 16 de 
noviembre de 1900 (Gaceta nº 322, de 18 de noviembre de 1900), que contiene el 
Reglamento sobre enturbiamiento de aguas públicas. 
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En todas estas disposiciones se recoge, de una u otra forma, la prohibición del 
vertimiento, directo (en cursos de agua, cauces públicos o canales de riego) o indirecto 
(azarbes, canales de desagües y pluviales), de aguas residuales cuya composición 
pueda producir alteraciones perjudiciales en las características físicas, químicas, 
bacteriológicas y biológicas de las aguas públicas en las que aquellas se vierten. 
También se reglamentan las condiciones técnicas mínimas respecto de las 
instalaciones depuradoras de aguas residuales, así como de las instalaciones de 
vertido al mar de dichas aguas, o de los efluentes procedentes de las plantas 
depuradoras. 
 
16.26.- LA CONTAMINACIÓN MARINA Y LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
LOS FONDOS MARINOS. 
 
Desde hace varias décadas, los fondos marinos han sido y son objeto del interés del 
hombre, con miras al aprovechamiento de su potencial mineralógico, y de los depósitos 
de petróleo y de gas. 
Este interés ha ido en aumento a raíz del encarecimiento de esos productos, de las 
crisis periódicas en las áreas de extracción y del peligro del agotamiento de las 
reservas de los yacimientos actualmente en operación, y ha alentado la explotación y la 
explotación de los fondos marinos. 
Estas actividades crean un alto riesgo de contaminación del medio marino, y la 
experiencia trágica de varios accidentes ha puesto en evidencia esta afirmación. 
En el Convenio de Ginebra sobre el Alta Mar, de 29 de abril de 1958, el artículo 24 
establece la obligación de los Estados contratantes, de dictar disposiciones para evitar 
la contaminación de las aguas por los hidrocarburos desprendidos de las tuberías 
submarinas o producidos por la explotación y exploración del suelo y del subsuelo 
submarinos. 
El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptado en Montego 
Bay el 22 de diciembre de 1982, h introducido el concepto de “Zona”, que está formada 
por los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional. Los recursos de la “Zona” son los minerales sólidos, líquidos y gaseosos 
situados en los fondos marinos o en el subsuelo, y toda actividad tendente a su 
aprovechamiento debe hacerse previniendo, reduciendo y controlando la 
contaminación marina y la perturbación del equilibrio ecológico del medio marino (conf. 
Arts. 1, 133 y 145). 
Los Estados deben tomar medidas para evitar la contaminación resultante, directa o 
indirectamente, de las actividades relativas a los fondos marinos, procurando armonizar 
sus políticas al respecto, en el plano regional (conf. Arts. 208 y 209). 
En un área que nos interesa particularmente, el Mar Mediterráneo, el Convenio de 
Barcelona de 16 de febrero de 1976, sobre la protección de dicho espacio marino, 
estableció en su artículo 7 que los Estados contratantes “tomarán todas las medidas 
apropiadas para prevenir, reducir y combatir la contaminación de la Zona del Mar 
Mediterráneo causada por la exploración de la plataforma continental, del fondo del mar 
y de su subsuelo. 
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17.1.-MINISTERIO DE DEFENSA. 
17.1.1.-Los Órganos Superiores de la Defensa: 
 
En la Ley Orgánica 6/80 de criterios básicos de la Defensa Nacional se contemplan las 
funciones y responsabilidades de los diferentes órganos superiores de la Defensa. De esta 
legislación merece la pena destacar la figura del  Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
(JEMAD) y del AJEMA, por lo que puedan afectar a lo que se contempla en este 
documento.  
 
El JEMAD tiene delegada 18  la autoridad por el  MINISDEF, para ordenar, coordinar y 
dirigir la actuación de las FAS en el cumplimiento de las misiones operativas derivadas del 
Plan Estratégico Conjunto “y de aquellas otras que puedan surgir en situaciones de crisis o 
que el Gobierno encomiende a las Fuerzas Armadas”, pudiendo delegar en el AJEMA 
cuando así lo determine.  
 
Al AJEMA se le asigna19  la del mando operativo de las misiones que en tiempo de paz se 
realizan de forma permanente y con carácter específico. Aún cuando estas misiones no se 
citan de manera explícita, se consideran integradas en ellas las actividades que realiza la 
Armada dentro del marco denominado "Acción del Estado en la mar".  
 
17.2.- LA ARMADA  
17.2.1.-Misión genérica de la Armada. 
En el artículo 8 de la Constitución Española se asigna a la Armada, como componente de 
las FAS, la misión de “garantizar la soberanía” de España, debiendo hacerse “en el ámbito 
determinado por sus medios y sus formas propias de acción” según se expresa en el R.D. 
1883/9720.  
 
En el artículo 30 de la L.O. 6/80 de criterios básicos de la Defensa Nacional se establece 
que la Armada es responsable principal de alcanzar los objetivos marítimos de la defensa 
nacional, y tiene como misión específica el desarrollo de la estrategia conjunta en el 
ámbito determinado por sus medios y formas propias de actuación. El artículo 22 de esta 
L.O. establece que las Fuerzas Armadas, a requerimiento de la Autoridad civil podrán 
colaborar con ella en la forma que establezca la ley para casos de grave riesgo, catástrofe 
o calamidad u otra necesidad pública de naturaleza análoga. 
 
En lo que se refiere a misiones específicas de la Armada de carácter permanente, en 
tiempo de paz, hay que destacar las misiones de vigilancia en aguas de soberanía y en la 
Zona Económica Exclusiva y en aquellas otras áreas en donde el Estado tiene intereses.  
 
17.2.2.- El Almirante Jefe de  Acción Marítima. 
 
La actual figura del Almirante de Acción Marítima (ALMART) (Instrucción número 81/2004, de 12 de 

abril.), entre las funciones que tiene otorgadas están las de “hacer efectiva la Soberanía 

                                                 
18  Artículo   7.2   del R.D. 1883/97 
19  Artículo 19.5 del R.D. 1883/97 
20  Artículo 19.1 del R.D. 1883/96, de estructura básica del Ministerio de Defensa. 
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Nacional y llevar a cabo el control del tráfico marítimo en su Zona Marítima, conforme a las 
leyes21”.  
 

 
 
 
 
 
                                                 

21  OM 22/91, sobre la estructura del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza en la Armada, 
punto 10-h. Artículo 46 de las RR.OO. de la Armada. 
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17.2.3.- Las Comandancias Navales. 
Las Comandancias Navales, según el R.D.22 por el que se actualizan la organización 
militar del Espacio Marítimo y las demarcaciones territoriales de la Armada) tienen 
encomendadas las siguientes misiones: 

 Control del Tráfico Marítimo. (ATP-2) 
 Ejercer el control táctico de las unidades asignadas. 
 Prestar asistencia y apoyo a unidades navales. 
 Instruir expedientes de hallazgos y extracciones marítimas. 
 Informar sobre construcción o modificación de puertos en general. 
 Representar a la Armada en los Consejos Portuarios. 
 Informar sobre la instalación de arrecifes artificiales. 

 
17.2.4.- El Instituto Hidrográfico. 
El Instituto Hidrográfico es un organismo de la Armada - de interés público nacional e 
internacional -, cuya misión es velar por la seguridad de la navegación en cuanto a obtener 
y difundir información sobre el mar y el litoral y contribuir al progreso de la ciencia náutica. 
Uno de sus cometidos principales como organismo científico y técnico es el de 
levantamientos hidrográficos y el estudio del relieve submarino en las costas y zonas 
marítimas y todos aquellos trabajos especiales de interés para la Marina23.  
 
17.2.5.- El Real Instituto y Observatorio de la Marina. 
El Real Instituto y Observatorio de la Marina es un centro científico de la Armada que, a 
su misión especifica como observatorio astronómico y geofísico, une la de investigación en 
aquellos campos de la ciencia físico-matemática que se juzguen de interés para la Marina. 
Entre sus cometidos están los estudios técnicos y cálculos relacionados con las 
Efemérides Astronómicas y su publicación,  la adquisición, conservación, reparación y 
estudio de los equipos cronométricos destinados al servicio de buques de guerra y la 
reparación, estudio y certificación del material cronométrico de los buques mercantes que 
le sean confiados a tal fin. 
 
17.2.6.- Competencias compartidas entre la Armada y otros organismos estatales 
En el artículo 4 de la Orden del Ministerio de la Presidencia de 26 de julio de 1994 sobre 
régimen, abanderamiento y matriculación de las embarcaciones del Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil (SMGC) establece que las autoridades dependientes del Ministerio de 
Defensa, Justicia e Interior, de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente   
prestarán en el ámbito de sus respectivas competencias, la colaboración, y los medios 
necesarios para el mejor  cumplimiento de las misiones que las leyes y demás 
disposiciones encomiendan al Servicio de la Guardia Civil.  
 
-En el Decreto  1002/1961 de 22 de junio por el que se regula la vigilancia marítima del 
Servicio Especial de Vigilancia Fiscal para la Reprensión del contrabando ya se 
establecía en su Artículo cuarto que los buques pertenecientes a ese servicio que se 
encuentren en la mar a la vista de buques de guerra nacionales en misión análoga, 
enlazarán con estos y operarán de acuerdo con las instrucciones del más caracterizado de 
los Comandantes, para una mayor eficacia de la vigilancia y reprensión del contrabando en 

                                                 
22 Proyecto actualmente en proceso de regulación orgánica, remitido al Ministerio de Defensa. 
23  RD 3853/70 de reorganización del Instituto Hidrográfico de la Marina. 
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los casos concretos de persecución y aprehensión de buque o embarcaciones 
sospechosas.  

 
-En el acuerdo conjunto de los Ministerios de Defensa, y de Agricultura, Pesca y 
Alimentación sobre la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima se 
establece que ambos Ministerios, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptan 
el acuerdo con el propósito de asegurar el mantenimiento y desarrollo de los recursos 
pesqueros del caladero nacional y el cumplimiento de la legislación nacional y de los 
compromisos internacionales asumidos por España en la materia. 
 
De igual modo el Real Decreto 1.649/1998 de 24 de junio que desarrolla el Título II de la 
Ley Orgánica 12/95 de represión del Contrabando, en sus artículos 20 y 2224,  contempla 
como iniciar el  procedimiento administrativo de sanción. 
 
De este Real Decreto se desprende que la Armada puede intervenir en infracciones de 
contrabando, siempre que no se encuentre presente la DAVA o la GUARDIA CIVIL. 
 
Tanto las funciones asignadas genéricamente a la Armada por la legislación vigente, como 
las específicas de sus diversas autoridades y órganos, permiten ampliar el marco de 
actuación de la Armada a todas aquellas actividades relacionadas con el ejercicio de la 
soberanía en la mar ya sea como principal responsable, o como colaborador de otros 
órganos que tengan atribuidas otras competencias en el ámbito marítimo25. 
 
17.3.- EL EJERCITO DE TIERRA. 
Aunque el Ejército de Tierra no tiene competencias dentro del ámbito marítimo, posee 
buques y embarcaciones con consideración legal de “buques de Estado”, con el carácter 
de “auxiliares de la Armada”. En la actualidad existe un acuerdo conjunto entre el E.T y la 
Armada sobre el régimen de empleo y dotación de los buques del Ejercito de Tierra, en el 
cual se especifican entre otros, los cometidos, la dependencia orgánico-administrativa, los 
procedimientos operativos de empleo, la base de estacionamiento, dotación y el 
sostenimiento. 
Asimismo, existe una O.M. 26 sobre el régimen, abanderamiento y matriculación de los 
buques afectos al servicio de la Defensa Nacional, adscritos al Ejército de Tierra; en dicha 

                                                 
24 Art. 20 
 
 2. En particular, el acuerdo del órgano competente para iniciación del procedimiento podrá basarse en la actuación de: 
c. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
d. “Las Autoridades Militares, en los términos previstos en el apartado 2 del art. 22". 
 
Art. 22 : 
 
 2)...y las Autoridades Militares podrán actuar en los siguientes casos: 
1) Cuando por razones de urgencia sean requeridas al efecto por los funcionarios y fuerzas a quienes esté 
encomendada la persecución y el descubrimiento del contrabando. 
2) Cuando sorprendan a los infractores en el momento de cometer la infracción. 
Cuando conozcan de alguna infracción de contrabando y puedan realizar preventivamente la aprehensión de los bienes, 
mercancías, géneros o efectos, si no se hallan presente las personas mencionadas en el art. 20.2, párrafos a) y b) 
(DAVA y Guardia Civil)”. 
 
25El “Anexo”-IV incluye Instrucciones de Operaciones con los cometidos y relaciones con  otros órganos. 
26  Orden Ministerial 48/1998 de 5 de marzo sobre el régimen, abanderamiento y matriculación de los buques afectos al 
servicio de la Defensa Nacional, adscritos al Ejército de Tierra. 
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O.M. se establece que las embarcaciones deberán  figurar en la Lista oficial de Buques de 
la Armada (L.O.B.A.).  
 
 
17.4.- EL EJÉRCITO DEL AIRE. 
Lleva a cabo misiones de vigilancia y presencia en aguas de soberanía y zona económica 
exclusiva y tiene competencias en cuanto a las operaciones de búsqueda y rescate aéreo 
(S.A.R.) en lo relativo a aviones siniestrados. Así mismo, colabora habitualmente 
diferentes órganos de la Administración en tareas de apoyo y empleo de sus medios, así 
como con el mantenimiento y operación de medios aéreos ajenos. 
 
17.5.- EL TRIBUNAL MARÍTIMO CENTRAL. 
Creado en virtud de la Ley 60/1962 que regula los auxilios, salvamentos y remolques, 
hallazgos y extracciones en el ámbito marítimo.  
El Tribunal Marítimo Central (TMC) es un órgano colegiado militar permanente que 
depende del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (por delegación del Ministro de 
Defensa) y que ajusta su actuación a la citada Ley y al Convenio Internacional sobre 
Salvamento Marítimo. 
Tiene naturaleza jurídica administrativa y sus resoluciones son recurribles en alzada ante 
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada lo que agota la vía administrativa. 
A pesar de que en el punto b) de la disposición final segunda de la Ley 27/1992  de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, dispone que en el plazo de un 
año desde la fecha de entrada en vigor de dicha ley, y a propuesta de los ministerios de 
Defensa y Obras Públicas y Transportes (actualmente Fomento), el Gobierno deberá 
reglamentar la organización de los Juzgados Marítimos Permanentes y del Tribunal 
Marítimo Central, al objeto de adaptarlos a lo previsto en la mencionada ley, hasta el 
momento no se ha llevado a cabo. 
En varias ocasiones la Armada ha formulado oficialmente la necesidad de dar solución 
definitiva al mandato de la Ley de Puertos mencionado en el párrafo anterior. Los 
representantes de DIMAMER han expuesto las dificultades existentes para ese traspaso 
de competencias; las posibles soluciones que están estudiando, quedan resumidas así: 
 Traspaso a la jurisdicción ordinaria, no deseable por lo específico del tema. 
 Constitución  de una Instancia Arbitral a la que el ciudadano podría recurrir si así optara 

por ello. El Ministerio de Justicia parece no ser favorable a esta iniciativa.  
 Elaboración de un acuerdo Defensa-Fomento de encomienda de gestión mediante el 

cual el TMC, en su concepto actual y con el mismo o diferente nombre, se traspasaría al 
Ministerio de Fomento. Exigiría el trasvase de medios humanos especializados y de 
recursos presupuestarios. Es obvio decir que ésta sería la solución ideal desde el punto de 
vista de Fomento. 
En la actualidad está en estudio el pleno trasvase de competencias de la Armada al 
Ministerio de Fomento. 
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Subsecretaría 
 

 

MINISTERIO 
DE   
FOMENTO 

 Dirección General de la 
Marina Mercante 

Capitanía Marítima de Ferrol 
 
 

SOLICITUD DE AUTODESPACHO  
 
 
 

En el puerto de Ferrol, D......................................................................, como Consignatario del 

buque..................................................................., de bandera.........................................................., 

señal distintiva........................................... y número OMI............................................, que llegará el 

día.................................................., procedente de......................................................................., para 

realizar operaciones de carga/descarga, tránsito u otras: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................, solicita 

Autorización para que el Capitán pueda despachar dicho buque que espera hacerse a la mar con 

destino al puerto de..........................................................................................................., el 

día................................................................. a las.............................. horas, con ETA a dicho puerto 

en fecha......................................................................., sobre las................................. horas, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.4. y 25.2. del Reglamento sobre Despacho de 
Buques aprobado por Orden de 18 de enero de 2000, del Ministerio de Fomento. 
 
 
 

En Ferrol, a.................. de.......................................................de......................... 
El Consignatario 

 
 
 
 
 
 
 
Sr. Capitán Marítimo de Ferrol 
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Subsecretaría 
 

 

MINISTERIO 
DE   
FOMENTO 

 Dirección General de la 
Marina Mercante 

Capitanía Marítima de Ferrol 

 
SOLICITUD  DE  DESPACHO POR TIEMPO 

Don 

Como 
(Capitán,  Consignatario, etc.) 

Datos del Buque: 

Nombre:                                                                    Nº OMI 

Armador 

Expone: 

Que el buque realiza la navegación comprendida en el artículo 21.1. ), del Reglamento 

sobre Despacho de Buques aprobado por la O.M. de 18 de enero de 2000 y cumple los 

requisitos indicados en el artículo 21.3) de dicho Reglamento, para cuya comprobación 

presenta la documentación señalada: 

□ Rol/Licencia  del buque. 

□ Certificados del buque. 

□ Documentación exigida a los tripulantes, (Libreta Marítima/Seaman book/Certificado de embarque, Tarjeta profesional 

de marina mercante/Solicitud de refrendo, Certificados de especialidad, Certificado básico regla VI STCW, etc.) 

□ Licencia de Pesca y autorización para pescar relacionada con el esfuerzo pesquero. 

□ Inscripción del buque en el régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar. 

□ Justificante de que el buque, (incluidos los de la U.E. y de terceros paises), está al corriente de sus 
cotizaciones con la Seguridad Social. 

 
Solicita: 
 
El despacho por tiempo que proceda, para lo cual se adjunta una Declaración General del Capitán y 
una Lista de Tripulantes. 
 

,             de                          de 2005 
 
 

Fdo.: 
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ACTA DE NACIMIENTO LEVANTADA A BORDO  
DE UN BUQUE MERCANTE 

 
 
 
 
         En la mar, a bordo del buque......................, de la matrícula de ..................................................... 
............., en viaje de ..............................a...................................., y siendo las ....................................... 
horas del día........de ..........................de 2.005..............., comparece ante mí, don ..........................., 
Capitán de la Marina Mercante y del mencionado buque, el pasajero D.......................(nombre y 
circunstancias personales de edad, profesión, naturaleza, estado y domicilio), dándome cuenta de que 
a las ...................................horas del día de ayer, su esposa, Dª...........................(expresión con las 
mismas circunstancias), que viaja también como pasajera a bordo, había dado a luz un varón, hijo 
legítimo de ambos, cuyo matrimonio tuvo lugar en .................................(fecha y lugar), y al que se 
habría de poner el nombre de ..........................................siendo sus abuelos paternos 
D...............................y Dª...............................................y los maternos D. ...................................y 
Dª......................................presentando el compareciente su Documento Nacional de Identidad y el de 
su esposa, números ................. y ..............., expedidos en ......................................(lugar y fecha de 
expedición), respectivamente. 
 
         Los extremos de este acta constan por manifestación del declarante y certificado expedido por 
el Médico (o Auxiliar sanitario) de a bordo D..................., 
Que asistió al parto (1) y que se acompaña, transcribiéndose este acta en el libro Diario de 
Navegación. 
 
         Y para que conste y remitir al Sr. Juez Municipal (o Cónsul de España) encargado del Registro 
Civil de .................................(lugar donde desembarque el recién nacido), extiendo la presente, que 
firmo con el declarante en el lugar y fecha antes indicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
(1)    De no existir a bordo personal sanitario, se expresará que el hecho del parto fue comprobado por dos 
testigos que lo atestigüen en acta separada firmada por los mismos con las condiciones indicadas en el texto 
y que se acompañará a la misma. 
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ACTA DE DEFUNCIÓN OCURRIDA A BORDO  

DE UN BUQUE MERCANTE 
 
 
 
 
 
 
         En la mar, a bordo del buque.................................................., de la matrícula de 
............................................., en viaje de .................................... a ......................................................, 
yo, D. ..............................................................., Capitán de la Marina Mercante y del mencionado 
buque, procedo a levantar acta de la defunción del (tripulante o pasajero) D. 
................................................................. (nombre y circunstancias personales de filiación del 
fallecido, lugar y fecha de su nacimiento, profesión, estado y domicilio del mismo), según consta de 
la documentación de a bordo y de la hallada en poder del finado. 
 
 
         La defunción sobrevino a las .........................horas del día ............................., a consecuencia 
de ......................................, según certificación que se acompaña, expedida por el Médico de a bordo 
D. ............................................, conservándose el cadáver para su desembarque a la llegada al puerto 
de ................................................. (o haciendo constar haberle dado sepultura en la mar por ser 
imposible su conservación a bordo sin peligro para la salubridad del buque por las circunstancias que 
sean, después de transcurridas las veinticuatro horas del óbito y de presentar el cadáver señales 
inequívocas de muerte y descomposición), transcribiéndose en el libro Diario de Navegación. 
 
 
         Y para que conste y remitir al Sr. Juez Municipal (o Cónsul), Encargado del Registro Civil de 
....................................(lugar donde haya de efectuarse la inhumación del cadáver, o de habérsele 
dado sepultura en la mar, el de primera arribada), expido la presente a bordo a las 
........................horas del día .............. de ......................................... de 2.005.......... 
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ACTA DE MATRIMONIO CIVIL CELEBRADO A BORDO EN 
PELIGRO DE MUERTE 

 
 
 
 

         En la mar, a bordo del buque.............................., de la matrícula de......................, en viaje de 
.................................. a ..............................., el día ............ de ............................ de  2.005.............., 
comparece ante mí,  D. ..........................,  Capitán de la Marina Mercante y del mencionado buque, el 
pasajero D. .................................................., hijo de D.  ............................................. y Dª. 
.............................................., nacido en ................................... el día............. de  
....................................... de 2.005......., de estado soltero y de profesión .................................., con 
domicilio en ..........................., manifestando que la también pasajera Dª. ..........................................., 
hija de D. ........................................... y Dª. .............................................., nacida en 
................................., el día ......... de ............................. de 2.005......, igualmente de estado soltera y 
sin profesión especial, con domicilio en ............................... , se encontraba en grave peligro de 
muerte, requiriendo ambos mi presencia en el camarote de la misma. 
 
          Siendo las .................... horas de la expresada fecha y encontrándose la citada pasajera en 
inminente peligro de muerte, según parece (o según certificación del Médico de a bordo que se 
acompaña, si existiere), los expresados D. .......................... y Dª ..............................., manifiestan sus 
deseos de contraer (matrimonio civil por no profesar ninguno de ellos la religión católica ni existir 
ninguna clase de impedimentos, según aseguran, por lo que en uso de mis facultades procedí a 
autorizar dicho matrimonio a presencia de los testigos que más adelante se dirán, dándoles lectura de 
los artículos 56 y 57 del Código Civil), preguntando a cada uno de los contrayentes si persisten en su 
resolución de contraer matrimonio y si efectivamente lo celebran, respondiendo ambos 
afirmativamente, por lo que procedo a extender la presente acta, haciendo constar el cumplimiento 
de todas las formalidades legales y que firman conmigo los contrayentes y testigos presentes al acto, 
ambos pasajeros de este buque D............................. y Dª ...................................... (nombres y 
circunstancias personales de los mismos, relacionándose sus respectivos Documentos Nacionales de 
Identidad, así como los de los contrayentes), transcribiéndose seguidamente en el libro Diario de 
Navegación. 
 
         Y para que conste y remitir al Sr. Juez Municipal (o Cónsul), Encargado del Registro Civil de 
.............................. (lugar donde desembarquen los contrayentes; y si alguno de ellos falleciera antes 
de abandonar el buque, el del lugar donde se inscriba su fallecimiento o el de primero de ellos si 
fallecieran ambos), extiendo la presente, firmada por todos los expresados en el lugar y fecha 
indicados. 
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ACTA DE MATRIMONIO CANÓNICO CELEBRADO A BORDO  
EN PELIGRO DE MUERTE 

 
 
 
 
 
 
         En la mar, a bordo del buque......................................., de la matrícula de 
...................................., en viaje de ...................................a..................................., el día .......... de 
....................................... de 19........, comparece ante mí, D. ..................................................., Capitán 
de la Marina Mercante y del expresado buque, el pasajero D. ..................................................., hijo 
de D. ............................................... y Dª. ......................................................., nacido en 
............................................... el día ............. de ........................................ de 19......., de estado 
soltero y profesión.............................................., con domicilio en .........................................., 
manifestando que la también pasajera Dª. ........................................................, hija de D. 
........................................................ y Dª ........................................................., nacida en 
.........................................el día ............ de ...................................... de 19........, igualmente de estado 
soltera y dedicada a sus labores, con domicilio en ................................................., se encontraba 
enferma y en grave peligro de muerte, requiriéndose mi presencia en el camarote de la misma. 
  
         Siendo las .............................  horas de la expresada fecha y encontrándose la indicada pasajera 
en inminente peligro de muerte, según parece ( o según certificación del Médico de a bordo que se 
acompaña, si existiere), los expresados D. ........................................ y Dª ..........................................., 
manifiestan susu deseos de contraer matrimonio canónico, para cuya celebración aseguran, bajo 
juramento, no existir impedimento de ninguna clase, y ante la falta de Capellán a bordo que pueda 
autorizar el acto, lo celebran sólo ante los testigos que más adelante se dirán, conforme autoriza la 
legislación canónica para estos casos de excepción (canon 1.098), expresando dichos contrayentes su 
resolución de contraer matrimonio, como efectivamente lo celebran por palabras de presente y ante 
los testigos D. ...................................... y D............................................ (nombres y circunstancias 
personales de los mismos, reseñándose sus respectivos Documentos Nacionales de Identidad, así 
como los de los contrayentes), haciéndose constar el cumplimiento de todas las formalidades legales 
y la trascripción de este acta en el libro Diario de Navegación. (Si existiera sacerdote a bordo, se 
limitaría a hacer constar su nombre y carácter, y la autorización del acto por el mismo). 
  
         Y para que conste y remitir al Sr. Juez Municipal (o Cónsul), Encargado del Registro Civil  de 
.............................. (lugar donde desembarquen los contrayentes; y si alguno de ellos falleciera antes 
de abandonar el buque, el del lugar en que se inscriba su fallecimiento, o el del primero de ellos, si 
fallecieran ambos), extiendo la presente, que firman conmigo todos los expresados en el lugar y 
fecha antes indicado. 
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TESTAMENTO MARÍTIMO ABIERTO 

 
         En la mar, a ........................................(fecha), a bordo del buque........................., de la 
matrícula de ............................................, en viaje de ................................... a .................................., 
ante mí, D. ...................................., Capitán de la Marina Mercante y del expresado buque, 
comparece el .............................. (tripulante o pasajero), D. .......................................... (nombre y 
circunstancias personales de naturaleza, edad, estado, profesión y domicilio). 
  
         El citado compareciente manifiesta sus deseos de otorgar testamento abierto, para lo cual tiene 
la capacidad necesaria, a mi juicio y el de los testigos instrumentales presentes, que ven, oyen y 
entienden al testador. 
 
         Este declara que está casado en únicas nupcias con Dª. ....................................., cuyo 
matrimonio tiene tres hijos, llamados .................................. (sus nombres); y previa invocación del 
santo nombre de Dios, ordena su testamento, según las siguientes: 
 
     CLAUSULAS 
 
 1ª.     ............................... 
 2ª.     ............................... 
 3ª      ............................... 
 
 
         Están presentes los testigos instrumentales, mayores de edad y sin excepción para serlo, según 
aseguran y sin que nada me conste en contrario, D. ............................................. y D. 
........................................... (nombre y circunstancias personales de naturaleza, estado, profesión y 
domicilio con referencia al Documento Nacional de Identidad, que se reseñará al igual que el del 
testador), ambos pasajeros del buque ( o miembros de la dotación, en su defecto). 
 
         Leo este testamento al testador y testigos por su elección, previa advertencia del derecho que 
tienen para hacerlo por sí, al que renuncian, manifestando aquél que en su contenido se afirma y 
ratifica por ser la fiel expresión de su última voluntad. 
 
         Y yo, el Capitán, doy fe de conocer al testador y testigos ( o de haberse identificado con los 
documentos presentados  -Documento Nacional de Identidad o cualquier otro si careciesen de aquél-, 
reseñándolos en todo caso) de haberse realizado este testamento en un solo acto con las 
solemnidades prevenidas en el Código Civil y de cuanto contiene este instrumento extendido en un 
solo pliego de papel común, siendo las ......................... horas y .......................... minutos de la fecha  
antes expresada, tomando nota del mismo en el libro Diario de Navegación y custodiándolo en mi 
poder para hacer entrega del mismo a la Autoridad de Marina del primer puerto español de arribada 
(o copia del mismo a la Consular, si antes llegara a puerto extranjero). 
 

(Firmas del testador, testigos y capitán.) 
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TESTAMENTO MARÍTIMO CERRADO 

 
 
         En la mar, a ..................... (fecha) ...................., a bordo del buque................................... de la 
matrícula de .............................................., en viaje de .............................. a ..................................., 
ante mí, D. ........................................................................., Capitán de la Marina Mercante y del 
mencionado buque, comparece el ................................................. (tripulante, pasajero), D. 
.................................................. (nombre y circunstancias personales de naturaleza, edad, estado, 
profesión y domicilio). 
 
         El citado compareciente manifiesta sus deseos de otorgar testamento cerrado, para lo cual tiene 
la capacidad necesaria, a mi juicio y al de los testigos instrumentales presentes, que ven, oyen y 
entienden al testador, el cual presenta este sobre cerrado y sellado con cinco sellos de lacre sin 
grabado alguno (o el que sea), manifestando contener su última voluntad y cuyo testamento se 
encuentra en su totalidad escrito, firmado y rubricado por el compareciente, extendiéndose sobre el 
mismo la presente acta. 
 
         Están presentes los testigos instrumentales, mayores de edad y sin excepción para serlo, según 
aseguran, y sin que nada me conste en contrario, D. ........................................ y D. 
........................................ (nombre y circunstancias personales de naturaleza, edad, estado, profesión 
y domicilio de los mismos, con referencia al Documento Nacional de identidad, que se reseñará al 
igual que el del testador), ambos pasajeros del buque (o miembros de su dotación, en su defecto). 
 
         Leo este acta al testador y testigos por su elección, previa advertencia del derecho que tienen a 
hacerlo por sí, al que renuncian, manifestando su conformidad y expresando el testador su voluntad 
de que este testamento quede bajo mi custodia (o expresando que se devuelve al testado por ser su 
voluntad conservarlo él mismo o entregarlo a otra persona para su custodia). 
 
         Y yo, el Capitán, doy fe de conocer al testador y testigos ( o de haberse identificado con los 
documentos presentados –Documento Nacional de identidad o cualquier otro si carecieran de aquél-, 
reseñándolos en todo caso), de haberse observado todas las solemnidades prevenidas en el Código 
Civil y de cuanto contiene este acta extendida, siendo las ....................... horas y ............................. 
minutos de la fecha antes expresada, tomando nota del mismo en el Diario de Navegación y 
entregando recibo al testador al ser su deseo que lo conserve en mi poder para hacer entrega del 
mismo a la Autoridad local de Marina del primer puerto español de arribada ( o copia del acta a la 
correspondiente Autoridad consular si antes llegara el buque a puerto extranjero). 
 
 
 

(Firmas del testador, testigos y capitán autorizante.) 
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NOTA EN EL DIARIO DE NAVEGACIÓN 

 
 

       << A las ................................. horas y .......................... minutos del día de la fecha, 
 
 autoricé testamento abierto (o cerrado), otorgado por el pasajero ( o tripulante) D.  
 
................................................., ante mi presencia y la de los pasajeros (o miembros  
 
de la dotación, en su defecto), D. ....................................... y D................................ 
 
 ......................................................, como testigos, conservándolo en mi poder.>> 

 
 
 
 
 
 
 
 

OTRA DE ENTREGA DE COPIA AL CÓNSUL  
EN PUERTO EXTRANJERO 

 
 
 

<< A la llegada del buque al puerto de ................................. procedí a hacer entrega 
  
de copia del testamento abierto ( o del acta del cerrado) otorgado por el pasajero D.. 
  
.........................................., la cual lleva las mismas firmas del original ,así   como 
 
de la nota de su otorgamiento tomada en este Diario, recogiendo certificación de 
 
dicha entrega, de la que tomo nota en este asiento>> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40



 

Derecho Marítimo y Administración del Buque                                                                                                                      Luis Antonio García Martínez

282

 
                                                              
                                                                                                           APÉNDICE 
 
 

 
OTRA DE ENTREGA DEL ORIGINAL AL LLEGAR  

A PUERTO ESPAÑOL 
 
 
 

          << Llegado al puerto de ........................................, procedí a hacer entrega  
 
del testamento abierto ( o cerrado) otorgado por el pasajero D. .............................,  
 
cerrado y sellado, así como de la nota de su otorgamiento tomada en este Diario a  
 
la Autoridad local de Marina , de la que recogí certificación de dicha entrega,  
 
tomando nota de ello en este  asiento.>> 
 
 
 
 
 
 (De haber fallecido el testador, se hará igualmente entrega de certificación 
acreditativa de dicho fallecimiento, haciéndolo constar así en el asiento.) 
 

 
 
 
 

REFERENTES AL TESTAMENTO OLÓGRAFO  
HALLADO EN PODER DEL DIFUNTO 

 
 

 
 

         En la misma nota que se tome del fallecimiento de un individuo a bordo se 
 
 hará constar si entre los efectos del mismo se hallaba algún testamento ológrafo, 
 
 expresándolo así en dicha nota y posteriormente su entrega a la Autoridad de 
 
 Marina en forma  análoga a la expresada anteriormente. 
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PROTESTA DE MAR 
 
         Siendo la protesta de averías la más frecuente y refiriéndose, además, a ella expresamente el 
programa de Pilotos, insertamos a continuación un modelo de la misma que puede servir de guía a 
los Capitanes para su formulación en estos o parecidos términos: 
 

AL JUZGADO (O Sr. Cónsul de España) 
 
         D. .................................... (nombre y apellidos del Capitán), Capitán de la Marina Mercante, al 
mando del vapor ...................................... (motonave, petrolero, etc., seguido de su nombre y puerto 
de matrícula), cuyos armadores son .............................. (designación de la Compañía armadora), en 
viaje de .......................................... a ....................................... (puertos de procedencia y destino), 
con un cargamento completo de ................................................ (expresión del 
mismo).............................................., cargado en aquél por .............................................. 
(designación de los cargadores).................................................... y consignado a (íd de los 
consignatarios de la carga) ........................................................, en el último de los indicados; 
encontrándose asegurado dicho buque en .............................................. (compañía aseguradora del 
buque) y el citado cargamento en ........................................... (íd del cargamento) 
...................................................., ante V.S comparezco y como mejor proceda en Derecho digo: 
 
 1º .......................................  A continuación, y en párrafos separados y numerados   
 2º .......................................  convenientemente, relación de los hechos de que se trate a   
 3º  ......................................  tenor de lo consignado en el Diario de Navegación. 

 
         En justificación de todo ello acompaño el libro Diario de Navegación (y los demás libros y 
documentos que se estimaren procedentes) y ofrezco información testifical al efecto de los testigos 
que presento en este acto, D. ....................................., D. ............................................. y D. 
.............................................., tripulantes ( o pasajeros) del buque de mi mando. 
         Por todo ello, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 624 del Código  de Comercio y 
2.173 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y siendo así que los hechos expuestos han sido debidos a 
causas de fuerza mayor, sin que haya existido culpa ni negligencia por mi parte ni del personal de la 
dotación a mi mando, formulo solemne protesta contra armadores, cargadores, aseguradores y contra 
todo aquel que proceda en Derecho, con expresa reserva de ratificarla y ampliarla en su día, si 
preciso  fuere, por lo que  
         SUPLICO al Juzgado se sirva admitir a trámite el presente escrito, testimoniando los 
particulares pertinentes de los libros y documentos presentados y práctica de la información testifical 
ofrecida, acordando se libren y entreguen al promovente, testimonio triplicado de este escrito y de la 
providencia que en el expediente recaiga, por ser de Justicia que pido en ......................................, a 
las ............... horas .................... del día.............................. de ................................... de 19..... 
         OTROSI DIGO: Que por ser estas diligencias de carácter urgente y tener que hacerme 
seguidamente a la mar con el buque de mi mando, al Juzgado suplico se sirva practicarlas por sí 
mismo sin sujetarlas a reparto. 
         SEGUNDO OTROSI: A los efectos de notificación y entrega de los testimonios interesados y 
cualquier otro trámite, designo como domicilio en este puerto el del (armador o consignatario) del 
citado buque D. .............................. o  el del Letrado actuante), suplicando asimismo al Juzgado 
tenga por hecha esta designación a los efectos del artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
         (Firma) 
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                                                               APÉNDICE 

 
 

 
 

MODELO DE <<NOTE OF PROTEST>>  
(del <<Lloyd`s Calendar>>, 1967) 

 
 
 
         On  this ......................... day of ...................................., in the year of our Lord Two Thousand 
and ………………………. Personally appeared and presented himself before me 
………………………….. British Consul (or Notary Public) at ……………………………  master 
of the British ……………….. the ………………. of ………………… official Number ……… and 
……… Tons. Register, which sailed from ………………. on or about the ………….. day of 
……….. with a cargo of ……………….. bound for ………………….. and arrived at ……………… 
on the …………. day of ……………. and fearing loss or damage owing to ……………….. during 
the voyage, he hereby notes his protest against all losses, damages, etc., reserving the right to extend 
the same at time and place convenient. 
 
         Signed before me 
British Consul (Notary Public) at this …………………..                               (Master)   
                   British Consul 
Day of ………………… Two thousand and …………  (or Notary Public) 
 
 
         I certify the foregoing to be a true and correct copy of the original Note of protest, entered in 
the Acts of this Consulate and copied there from. 
 
 British Consulate, ………………………………………… 2.007……. 
 
 
         Consul 
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                                                                                                    APÉNDICE 
 
 
 
 
 
 

MODELO O PROFORMA DE CARTA DE AVISO 
 
 
 

       ................................. (lugar y fecha) 
 
 
    ......................... (dirección de cargadores o consignatarios) 
 
 
 
 
         Muy Sres míos: 
 
         Por la presente tengo el gusto de comunicar a Vds que el buque de mi mando ........................... 
(designación  del buque de que se trate), se encuentra listo y en condiciones de comenzar la (carga o 
descarga) del cargamento de ( lo que sea), de acuerdo con los términos fijados en la póliza de 
fletamento firmada en ............................  con fecha ..................................., encontrándose al efecto 
atracado en el muelle ................................. de este puerto, debiendo comenzar las operaciones el día 
de mañana a las ocho horas. 
          
         Espero de su atención se sirvan aceptar la presente, y en prueba de ello devolverme autorizada 
con su firma la adjunta copia. 
 
 
 
         Atentamente les saluda 
 
 
         (Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44



 

Derecho Marítimo y Administración del Buque                                                                                                                      Luis Antonio García Martínez

286

 
                                                                                                      APÉNDICE 
 
 
 

MODELO O PROFORMA DE UN <<AVERAGE BOND>> (P) 
 
 
 
         Con independencia del modelo del Lloyd`s que se acompaña, podemos redactarlo en estos o 
parecidos términos: 
 
 
 
         <<D. ........................................, consignatario de las mercancías indicadas (al pie, al margen o 
al dorso), embarcadas a bordo del vapor ............................................., en el puerto de 
............................................., bajo conocimiento de embarque número..............., se compromete a 
abonar la contribución que resulte de la liquidación practicada al efecto con motivo de la avería 
gruesa ocurrida al ............................... (aquí, expresión del acto o actos de avería gruesa de que se 
trate), el día .............. (fecha de la ocurrencia) en la travesía de ...................................... a  
........................................, así como a aportar los oportunos certificados de valoración y cuantos 
datos o documentos sean requeridos al efecto por el Liquidador nombrado, mostrando igualmente mi 
conformidad a que dichas operaciones liquidatorias sean practicadas privadamente y sin intervención 
judicial. 
 
         Y para que conste, extiendo el presente a la recepción de las mercancías de mi consignación en 
................................... (lugar y fecha). 
 
 
 
         (Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (Al margen, al pie o al dorso deberá figurar el detalle de las mercancías de que se trate, 
pudiendo ir, asimismo, seguido del aval correspondiente o referencia al depósito efectuado). 
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                                                                                    APÉNDICE 

 
 
 

PARTE DE AUXILIO O REMOLQUE 
 
 
 
 
 
         D. ..........................................., Capitán (o Patrón) del ............................. (buque de que se 
trate), de la matrícula de ......................................., cuyos armadores son ....................................... 
(nombre o razón social de los mismos), encontrándose asegurado en ................................ (nombre de 
la entidad aseguradora), a V.S., respetuosamente, expone: 
  
         Que ....................................... (relato de los hechos, expresando la situación inicial de la 
embarcación de que se trate; condiciones meteorológicas y de mar; como se verificó la petición de 
asistencia y causas que la determinaron; duración del servicio y distancia navegada; nombre y 
circunstancias de identificación del buque o buques a quienes prestó la asistencia o de quienes se 
recibiera la misma –según el parte lo suscriba el Capitán del buque auxiliador o auxiliado, 
respectivamente-; calificación, a su juicio, del servicio de que se trate, esto es, si se considera 
<<auxilio>> o simple <<remolque>>; y si se tratare de asistencia entre pesqueros, se expresará 
además la duración de las mareas de cada embarcación, tiempo que llevaban, pesca que tenían a 
bordo y la que vendieron al llegar a puerto). 
 
         Igualmente se significa que la dotación del buque de mi mando está formada por los siguientes: 
(designación del nombre y apellidos de cada uno de sus miembros y plaza que desempeñan a bordo, 
haciéndose constar asimismo si se ha producido algún servicio excepcional por parte de algún 
tripulante). 
 
         Lo que tengo el honor de comunicar a V. S en cumplimiento de mi deber, haciendo constar que 
en el servicio a que se refiere este parte no hubo convenio sobre las condiciones y remuneración del 
mismo ( o si lo hubo, los términos en que se hubiere acordado). 
 
  
         Dios guarde a V.S muchos años. 
 
 
 
 
        (Fecha y firma) 
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WEBGRAFÍA 
 
 
www.men-car.com 
 
Desde que comenzara su actividad el Grupo Editorial MEN-CAR, hace más de 39 años una 
base primordial ha acompañado los pasos de nuestra editorial: Información completa y 
objetiva de todo lo que acontece en el sector del transporte en toda su más amplia dimensión 
(Marítimo, Puertos, Terrestre, Aéreo, Ferrocarril, Express, Comercio Exterior,...), del sector de 
la náutica deportiva (regatas, motos acuáticas, embarcaciones de ocasión, Ferias y Salones,...) 
y del sector del TURISMO (Viajes, ofertas, paquetes turísticos, recreo, descanso,...). 
 
http://club.telepolis.com/tonillopart/index.htm 
 
Esta página web tiene como finalidad el poner a disposición de todos los alumnos que han 
cursado el Master de derecho y negocio marítimo y gestión portuaria de la Facultad de Náutica 
de la UPC, así como de todos aquellos alumnos de estudios náuticos de otras facultades y 
escuelas de managment náutico-portuario, de investigadores, profesionales del mundo 
marítimo y del público interesado en temas náuticos y de derecho marítimo; las tesinas, tesis y 
trabajos que han sido leídos desde 1998 para obtener el título de Master en Shipping Business 
de la Fundación Politécnica de Cataluña. 
Todos los trabajos que se encuentran disponibles en esta web son públicos por voluntad de sus 
autores y pueden ser descargados. 
Todos los autores de estos trabajos se reservan la propiedad intelectual de sus obras con 
arreglo a lo dispuesto sobre la materia por las leyes españolas y por tanto se prohibe la 
manipulación o apropiación de estos trabajos así como la difusión de los mismos con finalidad 
comercial sin el consentimiento de su autor. 
 
http://www.portic.net/portic_cast/home.htm 

PortIC nace de la iniciativa de la Autoridad Portuaria de Barcelona, y del respaldo y 
compromiso de las empresas privadas de la Comunidad Portuaria representadas en el 
accionariado por sus asociaciones. Nuestra actividad se centra en la explotación y 
comercialización de servicios de información e intercambio documental por medios telemáticos, 
y en la formación y consultoría para la implantación y utilización de estos sistemas. PortIC 
implementa las soluciones desarrolladas por el Fòrum Telemàtic, organismo que realiza la 
reingeniería operativa y documental del sector, y en el que se encuentran representados todos 
los organismos y colectivos que intervienen en el proceso logístico del Puerto de Barcelona.  

La misión de PortIC en esta etapa inicial se centra en la integración de los componentes de la 
Comunidad Portuaria de Barcelona en un entorno de trabajo globalizado mediante la utilización 
de nuevas tecnologías aplicadas a las transacciones comerciales y al intercambio de información 
y documentación. El objetivo es lograr un efecto sinérgico que revierta en beneficio de todos 
sus miembros, incluidos los importadores y exportadores finales a los que se da servicio. Para 
lograr la incorporación de todos los miembros de esta comunidad, PortIC desarrolla sistemas 
basados en tecnologías mixtas EDI-Internet, que facilitan el acceso a sistemas de intercambio 
en entornos distribuidos, de una forma sencilla y económica.  

La difusión y el tratamiento de la información por medio de las nuevas redes de comunicación 
de datos permiten una mayor sencillez y transparencia en la operativa física y documental de 
las operaciones realizadas, produciendo adicionalmente mejoras en la calidad del servicio y una 
importante reducción de costes operativos. 
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http://www.puertos.es/index.jsp 
 
Puertos del Estado es un Organismo Público dependiente del Ministerio de Fomento con 
responsabilidades globales sobre el conjunto del sistema portuario de titularidad estatal, 
encargado de la ejecución de la política portuaria del gobierno y de la coordinación y control de 
eficiencia del sistema portuario formado por 27 Autoridades Portuarias en las que se engloban 
los 44 puertos de interés general existentes, facultades que ejerce en nombre del Estado en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre. 
 
http://www.mapya.es/ 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el departamento de la Administración 
General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del 
Gobierno sobre la política agraria, pesquera y alimentaria. 

En esta sección, de carácter más horizontal, se ofrece información sobre su organización, la 
tramitación de los procesos selectivos para la cobertura de los puestos de trabajo dependientes 
del Ministerio, sobre las cartas de servicios aprobadas concebidas como instrumento por el que 
los ciudadanos pueden conocer por anticipado qué clase de servicio pueden esperar y 
demandar, y cuáles son los compromisos de calidad del mismo. 

Se ofrece acceso al Catálogo Informatizado de Monografías Modernas(CERES) de la Biblioteca, 
con 24.000 ejemplares, y a las publicaciones del Ministerio, y que se pueden adquirir en la 
Tienda Virtual. 

Por último el Boletín Semanal de Información Internacional Agroalimentaria y Pesquera, recoge 
un fondo documental de información muy valioso, tando en sus boletines semanales como en 
sus informes anexos. 

http://www.fao.org/fi/inicio.asp 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación conduce 
las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Al brindar sus servicios 
tanto a países desarrollados como a países en desarrollo, la FAO actúa como un foro neutral 
donde todos los países se reúnen en pie de igualdad para negociar acuerdos y debatir políticas. 
La FAO también es una fuente de conocimientos y de información. La Organización ayuda a los 
países en desarrollo y a los países en transición a modernizar y mejorar sus actividades 
agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición para todos. Desde 
su fundación en 1945 la FAO ha prestado especial atención al desarrollo de las zonas rurales, 
donde vive el 70 por ciento de la población mundial pobre y que pasa hambre. Las actividades 
de la FAO comprenden cuatro principales esferas:  

• Ofrecer información. 
• Compartir conocimientos especializados en materia de políticas. 
• Ofrecer un lugar de encuentro para los países. 
• Llevar el conocimiento al campo. 

 
http://www.oceanlaw.net/ 
 
What is OceanLaw?  
 
OceanLaw Information and Consultancy Services ("OceanLaw") is a private initiative designed 
to carry out international law of the sea and international fisheries law research, resource 
development and consultancy. Formed in 1998, it has steadily expanded both in terms of the 
numbers of editors, advisors and other experts involved in its projects and in terms of the 
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scope and size of those projects. In the last few years, OceanLaw has been involved in a 
number of consultancy projects for various international organizations and has developed, and 
is continuing to develop, leading resources in international fisheries law and the international 
law of the sea. OceanLaw has developed and published two major resources: the 
internationally-renowned website "Internet Guide to International Fisheries Law" and its 
associated journal, "International Fisheries Law and Policy Review." 
 
http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy_es.htm 

Le damos la bienvenida a la página web de la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos 
de la Comisión Europea y de la Política Pesquera Común (PPC).  

Esperamos que estas páginas le sean de utilidad, tanto si las consulta por razones profesionales 
como por otros motivos.  

En las líneas que siguen se hace una breve presentación de su contenido.  

La página "Novedades" informa a nuestros visitantes más asiduos de los nuevos puntos que se 
van incorporando.  

En "Cuestiones candentes" se abordan temas de actualidad relacionados con la PPC, temas que 
despiertan un interés especial o que se están debatiendo en el momento. La página da 
respuesta a las preguntas más frecuentes en esos temas y explica la aportación de la Comisión 
al debate.  

Las páginas "¿Qué es la PPC?"-" Fichas informativas sobre la PPC" contienen información sobre 
aspectos concretos de esta política, como, por ejemplo, la conservación, las medidas 
estructurales, los mercados o las relaciones exteriores. 

En "Legislación" podrá encontrar información más completa sobre los textos legales, los actos 
preparatorios y otros documentos de interés general.  

La página "Publicaciones" incluye, entre otras cosas, la revista "La Pesca Europea" así como 
mapas de los TAC y cuotas, estadísticas y estudios relacionados con la PPC.  

También en conexión con ella, la página publica los comunicados de prensa de la Comisión, los 
discursos de mayor relieve y las últimas convocatorias de licitaciones y propuestas.  

Por último, para ayudarle a navegar, la sección "Indice" que figura en la página de portada 
contiene por orden alfabético una lista de los principales temas que se tratan.  

Tenga en cuenta que si el documento que busca no está traducido a su idioma, se le remitirá 
automáticamente a la versión inglesa. Las versiones lingüísticas disponibles pueden 
seleccionarse en la barra de navegación superior.  

Si desea hacer alguna pregunta, comentario o sugerencia sobre esta página o sobre la PPC en 
general, no dude en dirigirnos su mensaje a nuestro buzón.  
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http://www.ices.dk/indexfla.asp 

ICES is the organisation that coordinates and promotes marine 
research in the North Atlantic. This includes adjacent seas such as 
the Baltic Sea and North Sea. For more background information see 
our Convention. 

We act as a meeting point for a community of more than 1600 
marine scientists from 19 countries around the North Atlantic.  

Scientists working through ICES gather information about the marine ecosystem. As well as filling gaps in 
existing knowledge, this information is also developed into unbiased, non-political advice. 

Our advice is then used by the 19 member countries, which fund and support ICES, to help them manage 
the North Atlantic Ocean and adjacent seas. 

http://www.cedex.es/ 

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) fue creado en 1957 
como un organismo autónomo y actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio de 
Fomento y funcionalmente a los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente de España 
en la esfera de sus respectivas competencias. Sus fines y funciones vienen recogidos en el 
Estatuto del CEDEX, aprobado por el R.D. 1136/2002 de 31 de octubre. 

Es una institución que provee apoyo multidisciplinar en las tecnologías de la ingeniería civil, la 
edificación y el medio ambiente asociado, y presta sus servicios a las diversas administraciones, 
instituciones públicas y empresas privadas.  

Sus unidades técnicas especializadas, Centros y Laboratorios, alguno de los cuales cuenta con 
más de cien años de experiencia, proporcionan asistencia técnica de alto nivel, investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico en las áreas propias del sector de la ingeniería civil: puertos y 
costas, hidráulica de aguas continentales, carreteras, estructuras y materiales, geotecnia, 
técnicas aplicadas a la ingeniería civil y el medio ambiente, y estudios históricos de las obras 
públicas. Estas unidades dedican aproximadamente el 70% de sus recursos a asistencia técnica 
de alto nivel y el 30% restante a investigación aplicada y desarrollo, actividades de 
transferencia tecnológica y otras actuaciones de información técnica y científica. 

Su amplio campo de actividades incluye: 

• Captación, análisis, tratamiento y explotación de datos básicos.  
• Modelos físicos reducidos y simulación numérica.  
• Estudio e investigación en sus propias instalaciones y con prototipos.  
• Control de calidad en obras públicas.  
• Apoyo a la planificación e implementación de la normativa básica propias de los 

Departamentos. 
• Estudios medioambientales.  
• Auscultación de obras, elementos y sistemas.  
• Información y documentación científica y tecnológica.  
• Organización de cursos de postgrado, seminarios y otras actividades docentes.  

 
La especialización del equipo humano, la singularidad de algunas de sus instalaciones, la gran 
variedad de los temas de ingeniería civil y medio ambiente abordados y la creciente 
cooperación con instituciones similares extranjeras, hacen del CEDEX un organismo 
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internacional de vanguardia capaz de aplicar las últimas innovaciones en la solución de los 
numerosos problemas que actualmente se plantean en los ámbitos de su especialización, muy 
significativamente en aquellos en los que es necesario combinar la ingeniería con los aspectos 
ambientales inherentes, con vista a un desarrollo sostenible.  

http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/index_es.htm 

Mediante este Atlas podrá acceder de manera sencilla a determinada información relevante 
para la cooperación judicial en materia civil. El Atlas le permitirá identificar los Tribunales y 
otras autoridades competentes a las cuales podrá recurrir con diversas finalidades. Además 
podrá cumplimentar directamente los formularios existentes, modificar el idioma en el que 
estén redactados antes de imprimirlos y transmitirlos de manera segura. 

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/s13003.htm 

Este sitio contiene fichas descriptivas de fácil manejo que resumen la legislación de la UE, 
dividida en los 32 portales temáticos que constituyen las actividades de la Unión Europea. 
Además de la síntesis de las medidas existentes, se incluye también el proceso de elaboración 
de las propuestas legislativas en campos tan diversos como las relaciones exteriores, el empleo 
y los asuntos sociales. Con casi 2 500 fichas descriptivas actualizadas diariamente, se ofrece 
una información legislativa global y actualizada. 
 
El objeto de este sitio no es presentar las últimas noticias sobre la actividad de la Unión 
Europea, sino ofrecer síntesis completas de las últimas evoluciones legislativas. La fecha que 
figura al final de cada ficha de síntesis corresponde al día de la última modificación sustancial 
de la ficha (por ejemplo, la incorporación de un acto modificativo, la inserción de un acto 
conexo, etc.).   
 
Aproximadamente, 1 000 fichas descriptivas de información general están disponibles en las 
once lenguas que eran las lenguas oficiales de la Unión Europea antes del 1 de mayo de 2004 
(alemán, danés, español, finés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués y 
sueco). La información más específica sólo está disponible en cuatro lenguas de la UE: inglés, 
francés, alemán y español. Las nueve lenguas de los diez Estados miembros que el 1 de mayo 
de 2004 se adhirieron a la Unión Europea (checo, eslovaco, esloveno, estonio, húngaro, letón, 
lituano, maltés, polaco) se añadirán a medida que lo permitan los recursos humanos y 
financieros. Para más información sobre la política lingüística de Europa ... 
 
Este sitio puede ser manejado fácilmente por todos. El índice de palabras clave y el glosario 
facilitan la navegación y están adaptados a las personas discapacitadas. También se incluyen 
enlaces con los textos íntegros de las decisiones, directivas, reglamentos y documentos de la 
Comisión, así como con otros sitios importantes. 

http://www.mma.es/costas/htm/dominio/comenta/regimen.htm 

En desarrollo del mandato contenido en el artículo 132.2 de la Constitución, la Ley 22/1988, de 
Costas, regula el espacio de la costa española que considera merecedor de una especial 
protección. Dicho espacio, que recibe la denominación de dominio público marítimo-terrestre, 
se configura, como su propia denominación indica, como bien de dominio público. Ello quiere 
decir que los terrenos integrados en el mismo son de propiedad del Estado, y se hallan sujetos 
a un régimen jurídico especial, de Derecho Administrativo, que establece una serie de 
facultades a favor de la Administración en orden a su protección y conservación. 
 
A continuación, se exponen una serie de aspectos básicos que pueden resultar de interés para 
comprender el particular régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre. En concreto, 
se han configurado 4 apartados, que tratan los siguientes aspectos: 
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1) ¿Qué bienes constituyen el dominio público marítimo-terrestre? 
2) ¿Cómo determina la Administración en concreto cuáles son esos 

bienes?: el deslinde y sus efectos. 
3) ¿Qué usos son posibles en el dominio público marítimo-terrestre? 
4) ¿Qué limitaciones se establecen sobre las propiedades colindantes 

con el dominio público marítimo-terrestre?: las servidumbres. 
5)  

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERA
LES/MARINA_MERCANTE/ 

 La Dirección General de la Marina Mercante, bajo la superior dirección del Subsecretario 
del Departamento, ejerce las siguientes funciones, en los términos establecidos en la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante: 

• Ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil española. 
• Ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos, radioeléctricos, de 

seguridad y prevención de la contaminación. 
• Otorgamiento de concesiones y autorizaciones de servicios de navegación marítima y 

funciones relacionadas con el régimen tarifario. 
 
 
http://www.parismou.org/ 
 
The Paris MOU, is an administrative agreement between the maritime authorities of seventeen 
European countries and Canada. In 1978 the ‘Hague Memorandum’ between a number of 
maritime authorities in Western Europe was developed. It dealt mainly with enforcement of 
shipboard living and working conditions, as required by ILO Convention no. 147. However, just 
as the Memorandum was about to come into effect, in March 1978, a massive oil spill occurred 
off the coast of Brittany (France), as a result of the grounding of the supertanker ‘Amoco 
Cadiz’.  
  
This incident caused a strong political and public outcry in Europe for far more stringent 
regulations with regard to the safety of shipping. This pressure resulted in a more 
comprehensive memorandum which covered: 

— safety of life at sea  
—  prevention of pollution by ships, and  
— living and working conditions on board ships.  

Subsequently, a new, effective instrument known as the Paris Memorandum of Understanding 
on Port State Control was adopted in January 1982 and was, initially, signed by fourteen 
European countries. It entered into operation on 1 July 1982. Since that date, the Paris 
Memorandum has been amended several times to accommodate new safety and marine 
environment requirements stemming from the International Maritime Organization (IMO) as 
well as other important developments such as the various EU Directives which address marine 
safety. 
 
 
http://www.imo.org/index.htm 
 
Shipping is perhaps the most international of all the world's great industries and one of the 
most dangerous. It has always been recognized that the best way of improving safety at sea is 
by developing international regulations that are followed by all shipping nations and from the 
mid-19th century onwards a number of such treaties were adopted. Several countries proposed 
that a permanent international body should be established to promote maritime safety more 
effectively, but it was not until the establishment of the United Nations itself that these hopes 
were realized. In 1948 an international conference in Geneva adopted a convention formally 
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establishing IMO (the original name was the Inter-Governmental Maritime Consultative 
Organization, or IMCO, but the name was changed in 1982 to IMO). 
 
The IMO Convention entered into force in 1958 and the new Organization met for the first time 
the following year. 
 
http://www.ua.es/es/servicios/juridico/derechomarit.htm 
 
La Asesoría Jurídica Interna de la Universidad de Alicante, como unidad administrativa 
dependiente directamente de la Secretaría General,  es un órgano administrativo cuya función 
consiste en el asesoramiento y apoyo en cuestiones jurídicas a los órganos de gobierno 
(unipersonales y colegiados) de la Universidad, sin perjuicio de la asistencia a los demás 
órganos, por mediación de los órganos centrales unipersonales de ésta.  
Advertencia: Esta Asesoría Jurídica ha planteado esta Web como útil para  el desarrollo de sus 
actividades, por lo que se encuentra en permanente estado de actualización. Por ello 
agradecemos a los usuarios de esta página las observaciones y advertencias que sobre su 
mantenimiento y mejora puedan plantear. 
 
http://www.derechomaritimo.info/ 
 
Esta página tiene el propósito de difundir la disciplina del Derecho Marítimo. Las normas que 
gobiernan la industria marítima son sin duda alguna de vital importancia para la economía 
mundial. Tanto los países ricos, como aquellos en vías de desarrollo necesitan buques y 
servicios de transporte marítimo fiables, puertos seguros, excelentes servicios portuarios y, por 
ende, leyes claras y efectivas que gobiernen el conjunto de la cadena del transporte marítimo. 
Esta página intenta recoger tanta legislación marítima como sea posible del mayor número de 
países posibles para facilitar y difundir el conocimiento del derecho marítimo como una 
herramienta fundamental para la globalizada economía mundial en la que vivimos. 
Con este mismo propósito, la página publica el MIRMAL Boletín de Derecho Marítimo, en el que 
expertos de todo el mundo publican su trabajo en temas específicos tanto de derecho marítimo 
como de economía marítima para con ello compartir su experiencia y contribuir así a la difusión 
del conocimiento del derecho marítimo. El MIRMAL Boletín de Derecho Marítimo contiene 
también un resumen de prensa semanal con el fin de mantener informados a los que integran 
la industria marítima acerca de los últimos eventos tanto legales como económicos ocurridos en 
el mercado. 
 
http://www.marpol.net/conveni1.htm 
 
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, de 2 de noviembre de 
1973CONVENIO MARPOL (con el Protocolo de Londres de 17 de febrero de 1978 y Enmiendas 
posteriores). 
 
http://www.revistanaval.com/ 
http://www.proteccioncivil.org/vademecum/vdm0256.htm 
http://www.agenteallianz.com/glosario/glosario_resultado/1,1896,,00.html 
 
 
 
 
 
http://www.ponl.com/topic/home_page/about_us/useful_information/a-
z_of_shipping_terms/a 
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The information and data on this website (hereinafter the "Information") have been compiled solely 
for the purpose of providing information about Royal P&O Nedlloyd N.V., its subsidiaries, affiliates 
and partners to interested parties. 

Information about P&O Nedlloyd on this website is general in nature and is subject to change. 
You should therefore always verify the Information with the relevant local office of P&O 
Nedlloyd before you act, or refrain from acting on the basis of it. 

The Information has been compiled in good faith and with due care. However, P&O Nedlloyd 
does not warrant that the Information is correct, complete or fit for a particular purpose.  

P&O Nedlloyd disclaims any liability for damage, losses or costs incurred in connection with 
accessing or using the website and/or the Information. You shall indemnify and hold P&O 
Nedlloyd harmless against any and all claims of third parties arising from your violation of this 
disclaimer or from the use of the website and/or the Information. 

It is possible that this website refers to other sites and that other sites refer to this website. 
P&O Nedlloyd is not responsible for the contents of these other sites and/or the privacy policy 
of the companies or institutions concerned and shall not be liable for any damage suffered in 
connection therewith. Any copyrights and any other intellectual property rights with respect to 
the website and the Information belong to and shall remain with P&O Nedlloyd. You may 
download one full text copy and/or generate a hard copy of the Information for your personal, 
non-commercial use only. You must obtain the prior written consent of P&O Nedlloyd for any 
other use or application of the Information (including hyperlinking or copying the Information 
onto any other site). 

This website has been made and the Information compiled with due observance and of the laws 
and regulations of the Netherlands. P&O Nedlloyd does not accept any responsibility for the 
Information infringing or being contrary to any laws and regulations of other countries or 
institutions outside the Netherlands and shall not be liable for any damage suffered in 
connection therewith. 

The website and all other matters in connection with the website and/or the Information shall 
be governed by Netherlands law. All disputes arising between you and P&O Nedlloyd in 
connection with this disclaimer, the website or the Information shall be settled by the 
competent court in Rotterdam. 

 


