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reSumen

La regulación jurídica del consignatario de buques ha sido durante años 
una justa reivindicación de tales operadores, habida cuenta de la escasa aten-
ción dispensada por el Código de Comercio y de la criticable interpretación 
dada por los tribunales a su régimen de responsabilidad. La Ley 14/2014, ha 
regulado al consignatario de un modo más coherente con la naturaleza jurídica 
de la labor desempeñada por él como colaborador del empresario de la nave-
gación.

El presente estudio pretende analizar el régimen jurídico público y privado 
del consignatario y de su responsabilidad en la nueva Ley y en los contratos y 
formularios empleados por los operadores en el tráfico.
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Sumario: I. IntroduccIón. La necesarIa dIscIpLIna LegaL deL consIgnatarIo de buques: 
1. Función económica y realidad jurídica del consignatario de buques. 2. el consignatario de buques en el 
cco y en la Ley de puertos del estado y de la Marina Mercante.—II. eL consIgnatarIo de buques en 
La Ley de navegacIón MarítIMa: 1. concepto legal, funciones administrativas asignadas y otras dis-
posiciones relativas al consignatario de buques. 2. régimen jurídico de las relaciones entre el consignatario 
de buques y el empresario marítimo (armador o naviero): 2.1. contrato de comisión mercantil. 2.2. contrato 
de agencia.—III. responsabILIdad deL consIgnatarIo: 1. en la legislación administrativa (frente a la 
administración). 2. en la legislación mercantil: 2.1. antes de la Ley de navegación Marítima. 2.2. tras la Ley de 
navegación Marítima.
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the regulation of Shipping agent. Study of the Spanish maritime navigation 
act and contractual Forms

abStract

The legal regulation of the shipping agent has been a just claim for years, 
because the lack of discipline of the figure in the Commercial Code and the reject-
able interpretation given by the courts to its liability regime. Law 14/2014 has 
regulated the shipping agent in a way more consistent with the legal nature of the 
work performed by him as a collaborator of the shipowner.

The present study intends to analyze the public and private legal regime of 
the shipping agent and its liability in the new Law and in the contracts forms 
used by the operators in the traffic.

Keywords: shipping agents, Spanish Maritime Navigation Act, liability of the 
shipping agent, FONASBA agreements.

Summary: I. IntroductIon. the necessary LegaL dIscIpLIne oF the shIppIng agents: 1. economic 
function and legal reality of the shipping agents. 2. the shipping agents in the spanish commercial code and 
the spanish state ports and Merchant Marine Law.—II. the shIppIng agents In the spanIsh MarItIMe 
navIgatIon Law: 1. Legal concept, assigned administrative functions and other provisions related to the ship-
ping agent. 2. Legal regime of the relations between the shipping agent and the shipowner: 2.1. business com-
mission agreement. 2.2. agency agreement.—III. the LIabILIty oF the shIppIng agent: 1. In the spanish 
administrative legislation (before the administration). 2. In the spanish mercantile legislation: 2.1. before the 
Maritime navigation act. 2.2. after the Maritime navigation act.


