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11. CONCLUSIONES 
 
 El análisis jurídico de cualquier cuestión resultará exitoso si, después de su 
lectura, la persona interesada es capaz de esbozar en mente la situación planteada, no 
sólo desde un punto de vista teórico, sino desde una perspectiva real con una clara 
utilidad práctica. 
 Es evidente que ello no sucede al realizar un tratamiento “clásico” de la figura 
del capitán, excesivamente arraigado en nuestro anacrónico C. de Co. 
 La amplia normativa internacional en materia de Derecho marítimo ha 
propiciado una voluminosa confluencia de funciones, deberes, derechos y 
responsabilidades sobre el capitán de la marina mercante. El tratamiento de su figura 
llevado a cabo en estos instrumentos internacionales resulta mucho más actualizado y 
complejo técnicamente que el otorgado por el desvirtuado C. de Co. 
 Estas circunstancias obligan a que, en un análisis jurídico del capitán, se deban 
tomar en especial consideración las disposiciones de los mismos, con igual o superior 
primacía que las estipuladas en el C. de Co. 
 Como se ha podido observar a lo largo de este trabajo, dentro de este marco 
legal internacional se debe destacar preferentemente el Código IGS y el Código PBIP, 
dada su extraordinaria repercusión en la responsabilidad del capitán. 
 
 El Código ISM es la respuesta a uno de los grandes males que adolece al 
negocio marítimo actual: la supeditación al control desde tierra del criterio profesional 
del capitán. Es sabido desde hace largas décadas que el capitán ya no es ni mucho 
menos “el único Señor a bordo después de Dios”, y que la amplia autonomía en la toma 
de decisiones que ostentaba en épocas pretéritas ha quedado reducida a una mera 
ejecución de las instrucciones de su armador. Sin embargo, pese a que las condiciones 
de la actual navegación marítima implican serias restricciones de su poder, su 
responsabilidad ha permanecido durante mucho tiempo inalterable. 
 Fue necesaria una catástrofe como la del Herald of Free Enterprise para que esta 
vergonzosa situación, sobradamente conocida por cualquier sujeto vinculado al mundo 
marítimo, viera la luz, provocando una irremediable presión de la opinión popular. La 
OMI se vio obligada “a tomar cartas en el asunto” y creó el CGS, sin duda alguna, uno 
de sus instrumentos con mayor impacto jurídico. 
 Hoy la gestión técnica del buque ha quedado rebautizada bajo el concepto de 
gestión de la seguridad operacional. Es evidente que el Código no establece nuevas 
prácticas en la organización de la empresa, sólo las regula y las hace más seguras; ya 
que muchas de éstas ya existían antes de su creación pero se ocultaban tras la magna 
sombra de la figura del capitán. 
 La regulación de la gestión de la seguridad operacional del buque ha 
desencadenado en un lógico reparto de funciones y responsabilidades entre la 
organización de la compañía y el capitán del buque. Una de las cuestiones más 
trascendentales que no se debe obviar es el establecimiento exacto del límite de una y 
otra parte; en otras palabras, en saber hasta qué punto una persona designada por la 
compañía puede decidir sobre aquellos aspectos que incumbían anteriormente al 
capitán. 
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 Especialmente en situaciones de emergencia (p.e. un petrolero con un daño 
estructural navegando en condiciones meteorológicas adversas) pueden plantearse 
grandes dudas en torno a esta cuestión: ¿Podría la compañía hacerse con el control total 
del buque si su SGS lo dispone para este tipo de casos?. 
 La respuesta concreta a la pregunta no resulta sencilla. La juventud del CGS, así 
como la ausencia de jurisprudencia al respecto, hace que toda contestación sea 
hipotética y teórica. 
 Lo cierto es que la implantación del Código implica irremediablemente una 
transferencia de responsabilidad de la figura del capitán a la compañía (especialmente a 
la persona designada) pero también una transferencia de algunas de sus funciones. No 
obstante, a tenor de lo dispuesto en el punto 2º del Preámbulo del CGS, y en sus arts. 5 
y 6, así como en el art. 6.1 del Código PBIP o en la regla XI-2/8 del Convenio SOLAS 
74/78, no parece ser intención de la OMI “retirar” del escenario actual la figura del 
capitán. Todo lo contrario, uno de los propósitos perseguidos es la protección y respaldo 
de la compañía de su autoridad y criterio profesional, especialmente en relación con 
aquellas decisiones que afecten a la seguridad de su buque. Esta interpretación parece 
ser compartida por los redactores del ALGENMAR, tal y como se desprende de la 
lectura del art. 250. 
 En todo caso, no deben ignorarse las importantes consecuencias que tiene la 
adopción del Código en nuestro Derecho. La figura del capitán presentada en el Código 
ISM presenta graves incompatibilidades con la establecida en el C. de Co., totalmente 
desvirtuada. La primera coordina su labor y reparte sus responsabilidades con la 
compañía, mientras que la segunda ostenta el poder absoluto sobre el buque. El C. de 
Co. ya no se ha convertido únicamente en un “lastre” para la evolución del Derecho 
marítimo español, sino que se contrapone directamente a las disposiciones de algunas 
convenciones internacionales. La solución a la situación pasa por una entrada en vigor 
urgente del ALGENMAR. 
 
 Por otro lado, uno los objetivos más importantes del Código ISM es la 
identificación transparente de todas aquellas personas físicas o jurídicas vinculadas a la 
gestión de la seguridad del buque. En este sentido, debe considerarse el estricto 
significado del término compañía, que podrá ser el propietario del buque u otra parte tal 
como un arrendatario a casco desnudo o una empresa gestora. 
 Especialmente en los casos en los que ésta no es el propio propietario, deben 
estimarse detenidamente las consecuencias del cumplimiento del Código. Así p.e., en 
los casos en los que el propietario delegue la gestión técnica del buque a una empresa 
gestora, ésta se hará cargo de su cumplimiento (subcláusula 3.2 del SHIPMAN 98), que, 
a su vez, será un requisito indispensable para que el armador pueda contratar un seguro. 
La contratación de la cobertura aseguraticia se convierte en una cuestión de vital 
importancia para aquellos buques obligados por el art. 7 del CLC 92. 
 
 La amplia documentación generada por el SGS del buque será una útil ayuda 
para esclarecer lo ocurrido en posibles investigaciones. No se debe olvidar que este 
carácter probatorio del Código IGS resulta una arma de doble filo para la compañía 
involucrada: por un lado puede demostrar el empleo de una gestión de la seguridad 
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adecuada (como en el caso del Torepo), pero por el otro puede mostrar más fácilmente 
la existencia de prácticas inseguras.  
 La documentación del Manual de gestión de la seguridad debe ser elaborada con 
exquisito cuidado y gestionada de forma correcta. Los tribunales se muestran muy 
críticos con las políticas de empresa irrelevantes, confusas o equivocadas (recordar el 
caso del Eurasian Dream). 
 
 Finalmente, la aplicación del Código amplía aún más el concepto de 
navegabilidad del buque (seaworthiness). En efecto, el porteador deberá emplear la 
diligencia razonable para que el buque esté en un buen estado general, bien armado, 
bien pertrechado, bien aprovisionado, con una tripulación adecuada y apto para 
transportar la carga (cargoworthiness). Ello sólo se producirá si existe a bordo un SGS 
adecuado en funcionamiento y la tripulación está familiarizada con él. Por lo tanto, el 
cumplimiento del CGS será requisito indispensable para la observancia del art. III.1 de 
las Reglas de la Haya-Visby y para que el porteador pueda ampararse en los supuestos 
de exoneración de responsabilidad contemplados en el art. IV de las mismas, tal y como 
ha podido observarse perfectamente en la sentencia del Eurasian Dream. 
 La importancia de la adecuación de la tripulación (caso del Patraikos 2) se ha 
convertido en una cuestión fundamental. La gestión de la tripulación (reclutamiento, 
formación, reconocimiento médico...) se deberá realizar con la diligencia razonable 
exigida. La compañía se deberá asegurar de que la dotación conoce el SGS. Ello reviste 
especial interés en aquellos casos en los que no es la propia compañía la encargada del 
manning: la compañía gestora de la tripulación deberá garantizar que su personal 
reclutado está familiarizado con el SGS para ejecutar las órdenes que reciba de la 
compañía (propietario, arrendatario a casco desnudo, gestor del buque...), tal y como 
dispone la subcláusula 3.1(v) del CREWMAN A.  
 
 La implantación de un SGS sugiere el desarrollo de una cultura y de una 
mentalidad de gestión de la seguridad. Las personas involucradas deben ser conscientes 
del gran potencial y repercusión del Código ASM; deben creer en él. Sin embargo, en 
muchos casos, existe99 entre el personal embarcado a bordo de los buques una 
concepción bastante negativa del mismo. Los marinos suelen referirse al Código con 
términos como “carga de trabajo adicional”, “papeleo” o “pérdida de tiempo”. 
 Esta preocupante interpretación debe ser considerada por las compañías, que 
deben informar y formar convenientemente a todo su personal. La ignorancia exacta de 
las funciones, el falseamiento de la documentación relativa al Manual o el relleno 
“irracional” del casillado de una lista de comprobación, son prácticas que falsean y 
desvirtúan totalmente el propósito del CGS. 
 
 A la espera de que vayan sucediéndose las primeras sentencias, todo hace indicar 
que el CGS va a desempeñar un papel primordial en los tribunales de todo el mundo, no 
sólo en el plano civil, sino también en el penal y el administrativo. 
                                                 
99 ANDERSON, Phil: Managing Safety at Sea [en línea]. Tesis doctoral. Londres: Middlesex University, 
noviembre de 2002 [consulta: 3 de agosto de 2005]. Disponible en Web: 
<http://www.ismcode.net/pages/doctoral_thesis.asp>. Págs. 59-70. 
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 La implantación de los Códigos IGS y PBIP, la revisión de los Acuerdos 
CREWMAN y SHIPMAN, la Directiva 2005/35/CE, el ALGENMAR o el carácter 
decimonónico del C. de Co., son argumentos suficientes para justificar la revisión de la 
responsabilidad del capitán llevada a cabo en este trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


