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8. IMPLICACIÓN LEGAL EN LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
 

Basta recordar el nombre exacto del Código IGS (Código Internacional de 
Gestión de la Seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación) 
para darse cuenta de que el tema planteado en este trabajo tiene una repercusión 
evidente en materia de medio ambiente.  

 
El tratamiento legal de la lucha contra la contaminación marina procedente de 

los buques constituye una temática muy extensa, por lo que se abordarán en este 
capítulo sólo aquellas cuestiones específicas relacionadas con la responsabilidad del 
capitán y la implantación del Código ISM.  
 No obstante, a modo de introducción, comentar brevemente que los instrumentos 
jurídicos desarrollados para combatir la contaminación marina procedente de los buques 
se engloban en dos grandes grupos: los de carácter preventivo y los de carácter 
indemnizatorio. Los primeros están concebidos para evitar la contaminación procedente 
de una operativa inadecuada; mientras que los segundos establecen un sistema 
indemnizatorio para con las terceras partes perjudicadas por un vertido procedente de un 
accidente marítimo. 
 El primer grupo tiene su base normativa por excelencia en la Parte XII del 
CNUDMAR84 (“Protección y preservación del medio marino”, arts. 192 y ss.), en el 
que se fija el marco normativo más general que establece los derechos y las 
obligaciones de los Estados en esta materia, y, especialmente, el Convenio MARPOL 
73/78 de la OMI. Éste regula en sus seis anexos las emisiones perjudiciales para el 
medio ambiente de los diferentes elementos contaminantes producidos o transportados a 
bordo del buque: hidrocarburos (Anexo I), productos químicos nocivos a granel (Anexo 
II), sustancias nocivas transportadas en unidades envasadas (Anexo III), aguas sucias 
(Anexo IV), basuras (Anexo V) y contaminantes atmosféricos (Anexo VI). 
  
 Como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, el Código IGS establece de 
forma muy clara que su principal objetivo es garantizar la seguridad marítima, i.e. que 
se eviten las lesiones personales, la pérdida de vidas humanas, los daños a los bienes y, 
por supuesto, al medio marino (sección 1.2.1 del CGS). Para lograr este último objetivo, 
la compañía deberá establecer principios sobre seguridad y protección del medio 
ambiente, asegurándose de que los mismos se aplican y mantienen tanto en tierra como 
en sus buques (art. 2 “Principios sobre seguridad y protección del medio ambiente”). 
Asimismo, el SGS del buque deberá considerar los principios de protección del medio 
ambiente (sección 1.4.1) y deberá establecer instrucciones y procedimientos que 
garanticen la protección del medio ambiente “con arreglo a la legislación internacional 
y del Estado de abanderamiento” (sección 1.4.2). 
 Al igual como sucedía al tratar la gestión de la seguridad operacional del buque, 
el CGS no introduce ninguna disposición de carácter técnico sobre materia 
anticontaminación, sino como muy bien indica la sección 1.4.2 refuerza y vela por la 
aplicación a bordo de la legislación internacional, del Estado de abanderamiento y, se 

                                                 
84 Firmado el 10-12-1982, su entrada en vigor internacional se produce el 16-11-1994. En nuestro país fue 
publicado en el BOE el 14-2-1997. 
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puede añadir aquí, del Estado rector, especialmente en zonas con una rigurosa 
normativa al respecto (como la OPA americana o las recientes medidas de la UE). Ello 
implica que cualquier contaminación no permitida por los anexos del MARPOL o 
cualquier otro cuerpo legal aplicable supone un claro incumplimiento del Código IGS, 
bien sea por un incumplimiento del SGS, como por la ejecución de procedimientos 
operacionales incluidos en un SGS defectuoso, lo cual también suponen una violación 
del Código.  
 
 Por otro lado, los instrumentos de carácter indemnizatorio se han ido forjando a 
lo largo del tiempo como respuesta a las importantes lagunas mostradas por el Derecho 
marítimo ante los numerosos desastres ecológicos acaecidos en la navegación marítima. 
Así, su punto de partida se establece en 1967 con el hundimiento del Torrey Canyon. 
 En primer lugar, el principio de libertad de los mares impedía la intervención de 
los Estados afectados por un posible vertido mientras el buque se encontraba en alta 
mar. Con el fin de solucionar el problema, la OMI aprobó en Bruselas el 29-11-1969 el 
Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes 
que causen o puedan causar una Contaminación por Hidrocarburos. El 2-11-1973 se 
aprobaría el Protocolo a dicho Convenio con el fin de ampliar su ámbito de aplicación a 
otras sustancias nocivas distintas a los hidrocarburos. Finalmente, el 30-11-1990 se 
establecía un marco internacional para la cooperación de los Estados firmantes en el 
Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos. 
 En segundo lugar, el Derecho marítimo internacional presentaba una grave 
incapacidad para regular el régimen de responsabilidad civil de los navieros para con las 
terceras partes afectadas por un vertido. El motivo era una desidia de los diferentes 
Estados, los cuales confiaban la regulación del asunto a cada legislación nacional, lo 
que en numerosas ocasiones no se producía. Por otro lado, ya se daba una gran 
dificultad para identificar a las compañías responsables del buque; situación que, en 
numerosas ocasiones, todavía hoy queda patente. Para complicar más el asunto, en los 
casos en los que se encontraba al naviero responsable, éste mostraba insolvencia 
económica o se amparaba en los límites clásicos de responsabilidad, que evidentemente 
quedaban desvirtuados para este nuevo tipo de accidentes. 
 Para solventar esta situación, la OMI optó por crear dos líneas paralelas de 
acción: por un lado con la regulación de la responsabilidad civil por daños producidos 
por hidrocarburos, y por el otro con la creación de un fondo indemnizatorio 
internacional. A tal efecto, se creó el Convenio Internacional sobre Responsabilidad 
Civil nacida de daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos y el Convenio 
Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de 
daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos. El primero tiene su origen en el 
Convenio de 1969, modificado por el Protocolo de 1976 y por el Protocolo de 27-11-
1992; este último da nombre al Convenio vigente (CLC 92). El segundo tiene su origen 
en el Convenio de 1971, modificado por el Protocolo de 1976 y el Protocolo de 27-11-
1992; este último también da nombre al Convenio vigente (FUND 92). Tanto el uno 
como el otro han sido incorporados a nuestro ordenamiento. 

Cabe matizar que dichos Convenios sólo son de aplicación para los vertidos 
(tanto accidentales como deliberados) de hidrocarburos procedentes de buques tanque 
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(art. 1.6 del CLC 92); y que basta que éstos se produzcan en la costa, mar territorial o 
zona económica exclusiva de un gobierno contratante (art. 2 del mismo), sin que se 
requiera la internacionalidad del hecho, i.e. los Convenios son de aplicación si un buque 
se hunde en la costa de su propio Pabellón. 
 A efectos prácticos, es sin duda el art. 3.1 el de mayor repercusión. Éste impone 
una responsabilidad objetiva del propietario del buque por los daños ocasionados por la 
contaminación. El Convenio emplea un criterio de marcada claridad práctica: no 
impone dicha responsabilidad al naviero (quien soporta el riesgo profesional de la 
actividad que desempeña) por ser éste, en numerosos casos, de identificación más 
compleja. El artículo cita como excluyentes de dicha responsabilidad los casos de fuerza 
mayor (en su sentido más estricto), los actos de guerra, los actos dolosos de terceras 
partes y los daños causados por negligencia de cualquier Estado en sus tareas de 
mantenimiento de luces u otras ayudas a la navegación. 
 Una de las notas que caracterizan al CLC 92 es su carácter exclusivo; éste se 
confiere como la única vía de reclamación contra el propietario del buque (art. 3.4) de 
forma que no puede ser fundada por la legislación interna de un país contratante otra 
norma que de viabilidad a reclamaciones adicionales. Por otro lado, el art. 3.4 establece 
uno de los preceptos más importantes para los capitanes, ya que exige que la única 
persona civilmente responsable será el propietario, excluyéndose sus dependientes, los 
miembros de la dotación, prácticos, fletadores, arrendatarios o cualquier persona que 
efectuara operaciones de salvamento con el buque malogrado. El art. 5 establece una 
limitación de responsabilidad para los propietarios de los buques tanque de 3 millones 
de DEG para los buques de menos de 5.000 TRB, con una carga adicional de 420 
DEG/TRB para los buques que superen dicho arqueo, sin que ello constituya nunca una 
cuantía superior a 59,7 millones de DEG (art. 5.1). El naviero sólo tendrá derecho a 
dicha limitación si deposita el fondo ante el tribunal que ejercita la reclamación, y 
siempre que el daño no haya sido ocasionado por una acción dolosa del propietario del 
buque. 
 Ya cuando en 1969 se aprobó el primer CLC se apreciaba un vacío legal en 
aquellos casos en los que, tras la aplicación del Convenio, no era atribuible la 
responsabilidad al propietario85 o éste se mostraba insolvente o incapaz de pagar la 
cuantía reclamada. Por ello, en 1971, con la aprobación del FUND 71 se creó el FIDAC, 
organismo con personalidad jurídica, administración y patrimonio propios, alimentado 
de las aportaciones de la industria petrolífera sobre la base del crudo transportado. Pese 
a que las industrias petrolíferas propietarias del crudo transportado son las principales 
beneficiadas de este tipo de comercio, el FIDAC no parece sustentarse en una base 
jurídica. De hecho, a pesar de que se busca un resarcimiento de los daños, no se trata 
propiamente de una responsabilidad civil indemnizatoria. El motivo que indujo a la 
creación del mismo parece encontrarse en la responsabilidad a la que debían hacer 
frente las compañías petrolíferas, ya que éstas eran grandes propietarias de buques 
petroleros. Cabe matizar que el FUND 92 tiene un carácter subsidiario con el CLC 92, 
i.e. solo indemniza aquellos daños no cubiertos tras la aplicación del CLC 92. 

                                                 
85 El FUND 92 cubre los casos de fuerza mayor o negligencia de los Estados en el mantenimiento de las 
ayudas a la navegación, exoneradas en el CLC 92. No obstante, vuelve a excluir los actos de guerra o los 
actos dolosos de terceras partes (tales como el propio perjudicado). 
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La cantidad compensatoria no excederá86 los 135 millones de DEG, dentro de los 
cuales se incluyen las cantidades abonadas con la aplicación del CLC 92. Una de las 
cuestiones más controvertidas que se repite accidente tras accidente es la concretización 
del daño resarcible con el propósito de fijar la correspondiente cuantía indemnizatoria. 
En este sentido, no suele haber dificultad en incluir dentro del mismo los daños 
materiales o económicos de la zona, no obstante, por su dificultad, no se incluyen los 
daños ocasionados al medio ambiente marítimo como tales, si tienen cabida todos 
aquellos gastos ocasionados por todas las tareas de limpieza y lucha contra la 
contaminación efectivamente realizadas. 
 El CLC 92 impone en su art. 7 la obligación a los propietarios de buques tanque 
de más de 2.000 TRB a la contratación de un seguro obligatorio que cubra las cuantías 
indemnizatorias máximas estipuladas por el mismo. El asegurador se exonerará de 
responsabilidad para los mismos casos establecidos por el Convenio para el asegurado, 
más si el daño se produce por acción dolosa de este último. 
 
 Dada la constante proliferación del transporte marítimo de productos químicos, 
la OMI decidió emprender una labor similar a la llevada a cabo para la realización de 
los Convenios CLC 92 y FUND 92 en este tipo de transporte. El resultado fue la 
aprobación el 3 de mayo de 1996 del Convenio Internacional sobre Responsabilidad e 
Indemnización de Daños en relación con el transporte marítimo de Sustancias Nocivas y 
Potencialmente Peligrosas (Convenio SNP 96). No obstante, éste no ha entrado en vigor 
al no consumarse las exigencias a tal efecto. Lo cierto es que a día de hoy ni un solo 
Estado lo ha ratificado, probablemente porque los buques quimiqueros, de menor porte 
y construcción más compleja (doble casco entre otros detalles), no se han visto 
implicados en accidentes de la magnitud de los buques petroleros, lo que no ha 
originado ninguna reacción popular similar a la sufrida por éstos últimos en repetidas 
ocasiones. 
 
 
8.1. REPERCUSIÓN LEGAL DEL CÓDIGO IGS SOBRE EL CLC 92 
 
 En el cap. 6.3 ya se habló de que el CGS se confiere como un requisito de 
obligado cumplimiento por parte del porteador para demostrar que ha empleado la 
diligencia razonable para poner el buque en las debidas condiciones de navegabilidad, 
conforme al art. III de las Reglas de la Haya-Visby. Ello adquiere un especial interés 
para el caso del armador del buque tanque que, si no alcanza las condiciones óptimas de 
navegabilidad, puede tener serios problemas para lograr la contratación del seguro 
obligatorio dispuesto por el CLC 92. 
 
 Se debe recordar una vez más que una adecuada implantación y ejecución del 
Código IGS su sustenta en gran medida en la adecuación de la tripulación. Ello se hace 
más patente en las tripulaciones de este tipo de buques, para las que el Convenio STCW 
95 tiene requisitos adicionales (como la posesión de los correspondientes Certificados 
                                                 
86 No obstante, esta cantidad puede alcanzar los 200 millones de DEG en algunos casos concretos -art. 
4.4.c) del FUND 92-. 
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de especialidad). La manipulación de las mercancías peligrosas requiere una gestión de 
la seguridad operacional muy rigurosa, por lo que las labores de selección y formación 
del personal también deberán serlo (recordar el ejemplo del Patraikos 2), empeño que 
también deberán tener las agencias de embarque contratadas por los armadores de 
dichos buques. 
 
 También, deberá prestar especial atención el capitán en el desempeño de sus 
funciones relacionadas con la gestión operacional (arts. 5 y 6 del CGS). La verificación 
del cumplimiento del SGS, así como la notificación de sus posibles deficiencias a la 
compañía se deberá observar aquí con especial interés. No cabe duda de que la mejor 
acción preventiva será una buena gestión de la seguridad operacional del buque, no 
obstante, no se debe olvidar que el SGS deberán contemplar aquellas posibles 
situaciones de emergencia (art. 8). Dado que las circunstancias que envuelven este tipo 
de situaciones raras veces tienen lugar, una parte muy importante del éxito de la 
actuación de la tripulación frente a las mismas viene condicionado por la elaboración de 
simulacros u otras actividades de formación. 

La marcada tendencia del CGS para imponer responsabilidades en la 
organización de la compañía en tierra sobre hechos relacionados con la gestión 
operacional del buque, que tradicionalmente eran responsabilidad única del capitán, 
debe tenerse presente en las situaciones de emergencia. En efecto, la sección 8.3 del 
Código dice: 
 

“8.3 En el SGS se proveerán las medidas necesarias para garantizar que la compañía como 
tal pueda en cualquier momento actuar eficazmente en relación con los peligros, 
accidentes y situaciones de emergencia que afecten a sus buques.”  

 
 Ello supone una descarga de la responsabilidad del capitán en la toma de 
decisiones críticas que evidentemente vendrá condicionada por el intervalo de tiempo 
disponible para la adopción de medidas. Así, si el accidente tiene lugar súbitamente 
(p.e. una varada o una explosión) la urgencia requerirá que el capitán adopte las 
decisiones oportunas. Por otro lado, en los casos en los que el accidente viene originado 
por una cadena de errores con una marcada dilación en el tiempo (p.e. una varada tras 
largas horas de encontrarse el buque al garete) o en los momentos posteriores a los 
casos citados anteriormente en los que se puedan tomar medidas a posteriori desde el 
buque, una vez que el capitán haya comunicado el accidente a la compañía, ésta deberá 
intervenir en el asunto, ya que de lo contrario estaría incurriendo en una seria violación 
del Código. Ello no significa que el criterio del capitán quede relegado a un segundo 
plano, lo cual resultaría ilógico, más bien el CGS parece referirse a la adopción de 
medidas por parte de la compañía con el propósito de apoyar, en la mayor medida 
posible, la actuación del capitán. 
 
 Como ya se comentó al principio del presente capítulo, el CLC 92 opta por 
responsabilizar civilmente al propietario del buque por una mera cuestión de 
practicidad. La entrada en vigor del Código ISM no parece encajar en este mecanismo 
infundado en una base legal por diversos e inquietantes motivos. 

En primer lugar, si la compañía (tal y como la define el Código) no es el propio 
propietario, éste debe revelar a la Administración los datos de la misma, lo cual debería 
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acabar con la incertidumbre que siempre ha rodeado a la identidad del naviero y que 
llevó al CLC 92 a establecer la correspondiente responsabilidad civil sobre el 
propietario. La obligatoriedad del Código debería ser una formidable ayuda para regular 
una cuestión que se ha presentado a lo largo del tiempo muy compleja, desde hace ya 
más de 40 años con la introducción en el art. 5.1 de la Convention on High Seas de 1958 
del término “vínculo genuino” y con la consiguiente aparición en la navegación 
marítima de los Registros de conveniencia. El Código puede resultar exitoso donde 
otros intentos fracasaron87. 
 En segundo lugar, como se ha mencionado al principio de esta sección, el 
propietario tiene que contratar un seguro de responsabilidad civil obligatorio, para lo 
que le es necesario que su buque esté en óptimas condiciones de navegabilidad, lo que 
implica una adecuada tripulación y una adecuada gestión de la seguridad operacional, o 
lo que es lo mismo un SGS satisfactorio. Si la ejecución del Código ISM es llevada a 
cabo por otra parte (la compañía), el armador queda condicionado al cumplimiento de 
ésta para la celebración del seguro y para el posterior cumplimiento de las condiciones 
pactadas en el mismo. 
 En tercer y último lugar, no parece razonable una vinculación de la compañía en 
el accidente tan directa como la establecida en la sección 8.3 del CGS y una posterior 
responsabilidad civil del propietario en los casos en los que sus personas no coinciden. 
 Estos tres aspectos y algunos más deberían ser seriamente considerados. No 
resulta tarea sencilla la armonía entre los múltiples Códigos y Convenciones 
internacionales establecidos en el Derecho marítimo internacional. Los instrumentos 
relacionados en la lucha contra la contaminación, por su gran número y complejidad, 
son un claro ejemplo. Por otro lado, el CGS resulta un proyecto muy ambicioso: pocas 
veces un articulado tan breve ha podido alcanzar un espectro tan amplio de las materias 
constituyentes de la navegación marítima (seguridad, navegación, lucha contra la 
contaminación, estiba...). Todos los instrumentos jurídicos deberán ser “engranados” y 
“calibrados” con sumo cuidado para constituir una compleja maquinaria que, con el 
paso del tiempo y el aumento de la experiencia, deberá alcanzar cada vez más un nivel 
mayor de perfección. 
 
 
8.2. LOS ÚLTIMOS TRABAJOS EN LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
 
 Siempre resulta deseable y es necesaria una normalización internacional de los 
marcos legislativos empleados para prevenir y luchar contra la contaminación. En este 
sentido, cabe distinguir los numerosos y largos esfuerzos llevados a cabo desde hace ya 
mucho tiempo por la OMI. No obstante, ello no ha podido evitar que en determinadas 
regiones se hayan desarrollado instrumentos legales propios. Estas normas mantienen la 
dinámica que caracteriza la mayoría de convenciones del Derecho marítimo: una 
“legislación reactiva”. Sin duda, la más conocida es la OPA 90 de EE.UU, promulgada 
tras la varada del Exxon Valdez en Alaska en 1989. 
                                                 
87 Es el caso de la Convención de las Naciones Unidas sobre Condiciones para el Registro de Buques de 
la UNCTAD, elaborada en 1986. Su entrada en vigor nunca se ha hecho efectiva ya que es requisito 
indispensable la ratificación por parte de un mínimo de 40 Estados que supongan al menos un 25 % del 
tonelaje de la flota mundial. En 1997 sólo 21 Estados había ratificado esta Convención. 
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 Esta era, hasta ahora, una de las medidas más conocidas adoptadas por un Estado 
por iniciativa propia, al margen de la OMI. Sin embargo, los recientes accidentes 
acaecidos en aguas europeas han instigado a la UE a la adopción de medidas propias 
como ya hiciera EE.UU hace quince años. 
 El 12 de diciembre de 1999 se hundía frente a las costas de Bretaña (Francia) el 
petrolero Erika. La UE entendió que eran ya demasiados los accidentes en sus aguas 
(anteriormente ya se habían hundido el Casón, Aegean Sea o el Braer entre otros) y 
decidió la adopción de medidas al respecto. Estas medidas han sido clasificadas en dos 
paquetes, conocidos como Erika I y Erika II. 
 
 El Erika I es propuesto por la Comisión el 21-03-2000. De forma muy resumida, 
en él se tratan los siguientes puntos, motivadores de la correspondiente legislación (se 
cita aquí la más relevante): 
 

- Mayor rigor en el port state control para los buques petroleros. Para ello el 
Parlamento Europeo y el Consejo legislarían las Directivas 2001/106/CE y 
2002/84/CE con el propósito de modificar la anterior 95/21/CE, marco legal de 
la cuestión. 

 
- Regulación más estricta de la labor de las SS.CC. Creación de la Directiva 

2001/105/CE con el fin de modificar la anterior Directiva 94/57/CE (ya 
modificada por la Directiva 97/58/CE) reguladora del asunto. 

 
- Creación del Comité de Seguridad Marítima y prevención de la contaminación 

por los buques (COSS), mediante el Reglamento 2099/2002/CE, de 5 de 
noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 
- Garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Convenio MARPOL 73/78 

por parte de las instalaciones portuarias en cuanto a la recepción de desechos y 
residuos de carga (Directiva 2000/59/CE). 

 
 Las normas sobre seguridad marítima propuestas inmediatamente tras la 
catástrofe, adoptadas el 19 de diciembre de 2001, están vigentes desde el 22 de enero de 
2002. Los Estados de la UE tenían hasta el 22 de julio de 2003 para aplicarlas; no 
obstante, los plazos prescritos sólo fueron respetados por Alemania, Dinamarca, 
España, Francia y Reino Unido. 
 
 El 6-12-2000 la Comisión propone un segundo paquete de medidas (Erika II). 
De forma muy esquemática, en él se tratan los siguientes puntos, motivadores de la 
correspondiente legislación (se cita aquí la más relevante): 
 

- El gran aumento de la flota europea con una futura incorporación de países 
como Chipre o Malta. 
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- Implantación del doble casco para los buques petroleros que naveguen por aguas 
comunitarias mediante el Reglamento 417/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de febrero (entrada en vigor el 27-03-2002). 

 
- Creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) (Reglamento 

1406/2002/CE). 
 

- Propuesta de Directiva sobre el establecimiento de un sistema comunitario de 
seguimiento, control e información sobre el tráfico marítimo: creación de bases 
de datos públicas (equasis) y publicación de listas negras. La Directiva 
93/75/CE queda derogada por la 2002/59/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio (entrada en vigor el 5-08-2002). 

 
- Mejorar el seguimiento de buques mediante el empleo de Sistemas de 

Identificación Automática (SIA, AIS en inglés). En aquel momento no se había 
producido la revisión del cap. V del SOLAS. Actualmente, la regla V/19.2.4.2.2 
exige la instalación de estos dispositivos a los buques tanque tras el primer 
“reconocimiento de seguridad del equipo” a partir del 1 de julio de 2003. 

 
- Instalación a bordo de los buques de las “cajas negras” para esclarecer los 

hechos en caso de accidente. Al igual como sucede para los SIA, la revisión del 
cap. V del SOLAS todavía no había tenido lugar. Actualmente, la regla V/20 
exige la instalación de un Registrador de Datos de la Travesía (RDT) a todos los 
buques de pasaje, incluidos los que transporten carga rodada, pero únicamente al 
resto de buques que hayan sido construidos el 1 de julio de 2002 o 
posteriormente. 
 

- Reforzar la capacidad de intervención de los Estados ribereños de la UE en caso 
de riesgo de accidente por encima de las disposiciones del Convenio 
Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que 
causen o puedan causar Contaminación por Hidrocarburos de 1969. 

 
- Prohibir a los buques que se hagan a la mar en condiciones meteorológicas 

adversas que planteen un riesgo para su seguridad. 
 

- Proposición de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños causados por 
la Contaminación de Hidrocarburos en aguas europeas (Fondo COPE), que 
pudiera alcanzar indemnizaciones de 920 millones de euros (lo que en aquel 
momento representaban 667 millones de DEG). La Propuesta original fue 
presentada a finales del 2000, y modificada por el Consejo y transmitida al 
Parlamento el 12 de junio de 2002. 

 
 La adopción de muchas de las numerosas medidas propuestas en el paquete 
Erika II parecían estar destinadas a una entrada en vigor bastante más tardía, al final de 
lo que se configuraba como un camino ciertamente longevo. 
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Sin embargo, se produce una súbita precipitación de los hechos cuando el 19 de 
noviembre de 2002 se hunde a 150 millas de las costas de Galicia el petrolero Prestige. 
El viejo petrolero de 26 años dejaba un triste balance de 77.000 Tm de fuel pesado 
vertidas al mar, lo que suponía una de las mayores catástrofes ecológicas de la 
navegación marítima. Una vez más, un accidente pone de manifiesto una de las 
asignaturas pendientes de la normativa marítima internacional en materia de 
contaminación: el problema no es la falta de legislación sino de aplicación. 
 La gran repercusión mediática del asunto obliga a la UE a la adopción urgente 
de una serie de medidas, comúnmente conocidas como post-Prestige. El 3–12-2002 
aprobó una Comunicación que, a grandes rasgos, se podría decir que se trata de una 
aceleración de los aspectos tratados por el paquete Erika II: 
 

- Poco después del accidente se publica una “lista negra” y se inicia la creación de 
una red telemática comunitaria de seguimiento del tráfico marítimo de buques, 
conforme a la Directiva 2002/59/CE. 

 
- La AESM88 entra en funcionamiento, seis meses antes de la fecha prevista. 

 
- Se insta a la creación de planes de acogida para buques en peligro en lugares de 

refugio para el 1 de julio de 2003. 
 

- En cuanto a los pilotos, se proponen algunas medidas para reforzar su papel en 
la detección temprana de los buques que no se ajusten a las normas. 

 
- El 20 de diciembre de 2002 la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al 

Consejo una Propuesta de Reglamento destinada a acelerar la introducción de 
los petroleros de doble casco, dispuesta en el Reglamento 417/2002/CE, y a 
prohibir el transporte de fuel pesado en petroleros de casco sencillo. El 
Reglamento 1726/2003/CE entraría finalmente en vigor el 21 de octubre de 2003 
(Diario Oficial de la Unión Europea: 1-10-2003), modificando al anterior. 
Posteriormente se adoptaría también el Reglamento 2172/2004/CE, que entraría 
en vigor el 7-01-2005. 

 
- Se insta a la creación del fondo indemnizatorio propuesto en el paquete Erika II 

(el límite propuesto ascendería a los 667 millones de DEG). 
 

- Se propone la implantación de una responsabilidad penal para los causantes del 
accidente.  

 
 Sin duda alguna, una de las repercusiones más destacables de las medidas 
propuestas por la UE a raíz de los accidentes del Erika y del Prestige es la aceleración 

                                                 
88 La AESM tiene como misión proporcionar a los Estados miembros de la UE y a la Comisión la ayuda 
técnica y científica necesaria para mejorar el nivel de las normas sobre seguridad marítima, velar por su 
aplicación uniforme en Europa y fomentar su difusión en todo el mundo, con el objetivo de acrecentar la 
seguridad marítima en la UE y de reducir los riesgos de accidentes marítimos, contaminaciones marinas y 
pérdidas de vidas humanas en la mar. 
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de la eliminación de petroleros de casco único. Esta exigencia de la UE, junto a las 
implantadas por EE.UU en 1990, da un golpe de efecto demoledor sobre la flota 
mundial de petroleros y deja como “anecdótico” el plazo fijado por la OMI en uno de 
sus convenios más significativos, el MARPOL, el cual databa la retirada total de este 
tipo de buques para el 2026. Así, a raíz del Erika se aprueba la eliminación de los 
petroleros de casco único de las aguas comunitarias para el 2007, siempre y cuando la 
edad del buque no supere los 23 años. Tres años más tarde, tras el accidente del 
Prestige, se propone reducir la fecha hasta el 2005, con una limitación de edad de 23 
años. Esta era la fecha que originalmente había propuesto el Consejo, que de haberse 
mantenido hubiera evitado la catástrofe del Prestige. 
  
 Muchas de las medidas adoptadas por la UE para prevenir los accidentes 
muestran una clara tendencia de observar las numerosas normas de seguridad 
internacionales destinadas a asegurar la adecuada resistencia estructural de los buques. 
Sin embargo, supondría un grave error considerar que las numerosas medidas 
preventivas se centran únicamente en este aspecto. El amplio rango de la nueva 
normativa alcanza otros temas y, por supuesto, entre éstos, la UE destina un importante 
papel a la gestión de la seguridad operacional y el cumplimiento del Código IGS. Así, el 
Parlamento Europeo y el Consejo comunicaron una Propuesta de Reglamento -COM 
(2003) 767- con el fin de asegurar un riguroso cumplimiento del Código por parte de las 
compañías europeas. 
 
 Finalmente, debe considerarse la importante repercusión del último punto del 
paquete de medidas post-Prestige sobre la figura del capitán: la introducción de 
responsabilidades penales por daños de los buques al medio ambiente marino. El 5 de 
marzo de 2003 el Parlamento y el Consejo Europeos presentan una Propuesta de 
Directiva a tal efecto sobre la contaminación procedente de buques y la introducción de 
sanciones, incluso de carácter penal, para los delitos de contaminación. Recientemente 
la Comunicación de Propuesta se ha convertido en una realidad, y el 7 de septiembre de 
2005 la Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las 
infracciones veía la luz (Diario Oficial de la Unión Europea: 30-09-2005), junto con la 
Decisión Marco 2005/667/JAI del Consejo Europeo destinada a reforzar el marco 
penal para la represión de la contaminación procedente de buques, de 12 de julio 
(Diario Oficial de la Unión Europea: 30-09-2005). 
 
 
8.2.3. LA DIRECTIVA 2005/35/CE 
 

La Directiva 2005/35/CE y la Decisión Marco 2005/667/JAI constituyen las 
medidas más recientes adoptadas por la UE en materia de lucha contra la contaminación 
procedente de los buques. Sus disposiciones serán de obligado cumplimiento a partir del 
1 de marzo de 2007 (art. 16 de la Directiva y art. 10 de la Decisión Marco). 
 
 La Directiva 2005/35/CE tiene por finalidad incorporar al Derecho comunitario 
las normas internacionales sobre la contaminación procedente de los buques y 
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garantizar que se imponen las sanciones adecuadas a los responsables de descargas no 
permitidas en aguas comunitarias (art. 1). Se considerarán infracciones “los actos 
intencionados, con imprudencia temeraria o negligencia grave” (art. 4), que serán 
castigadas con sanciones administrativas e incluso penales (art. 8). 
 
 La Directiva contempla en su art. 6 posibles inspecciones del Estado rector del 
puerto si sospecha que un buque atracado está cometiendo alguna infracción o la ha 
cometido con anterioridad. Por otro lado, si un Estado comunitario sospecha que un 
buque en tránsito sobre sus aguas está cometiendo una descarga no autorizada, 
informará al Estado del puerto de destino para que adopte las inspecciones necesarias 
(art. 7.1). Cuando existan pruebas objetivas de que se está produciendo dicha descarga, 
el Estado ribereño podrá adoptar las medidas que estime oportunas que, en los casos 
más graves, podrán incluir la detención del buque (art. 7.2). En todo caso, la detección 
de cualquier infracción será comunicada al Estado de abanderamiento del buque en 
cuestión (arts. 6.2, 7.3 y 9). 
 
 Además de sanciones, la Directiva incorpora otras “medidas de 
acompañamiento” (art. 10) para los Estados miembros tales como su colaboración con 
la AESM, el desarrollo de sistemas de información efectivos o la introducción de 
prácticas y directrices con el propósito de garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de la Directiva. El art. 11 introduce un estudio para la Comisión de 
viabilidad de un servicio de guardacostas europeo, cuyo resultado deberá ser 
presentado, a más tardar, a finales del 2006. 
 
 A pesar de que la introducción de sanciones penales en el marco legislativo en 
materia de contaminación de la UE puede sugerir una postura independentista 
(ciertamente similar a la adoptada por países como los EE.UU), tal y como se indica en 
el art. 1 (“Finalidad”), la Directiva pretende lograr un efecto totalmente contrario: 
incorporar la normativa internacional en la materia al Derecho comunitario y reforzar su 
cumplimiento. De hecho, el cuerpo de la Directiva tiene su sustento en las disposiciones 
del MARPOL 73/78. En este sentido, fija como criterios para determinar las descargas 
no autorizadas, y por lo tanto constituyentes de infracción, los incluidos en las reglas 9, 
10 y 11 del Anexo I, y en las reglas 5 y 6 del anexo II de dicho Convenio. I.e., serán 
infracción todas aquellas descargas que no respeten las disposiciones de los Anexos del 
Convenio MARPOL 73/78. 
 
 Debe prestarse especial atención a que, en concordancia con el Convenio 
MARPOL, la Directiva define descarga -art. 2.3)- como “cualquier derrame procedente 
de un buque por cualquier causa”. Ello incluiría, p.e., una descarga originada por la 
varada de un buque. En este caso, si la misma ha sido originada por imprudencia 
temeraria o negligencia grave, el capitán estaría incurriendo en infracción penal. En 
cualquier caso, la entrada en vigor de la Directiva aconseja más que nunca un riguroso 
cumplimiento del SGS. Como se ha comentado en repetidas ocasiones, la amplía 
documentación generada puede resultar una “arma” de defensa excelente en aquellos 
casos en los que se han adoptado las medidas adecuadas pero, por el contrario, puede 
resultar una carga muy pesada en aquellos en los que ello no haya sido así. 
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Tal y como se establece en el art. 2.2 de la Decisión Marco 2005/667/JAI, no se 
podrá considerar que un miembro de la tripulación de un buque incurre en una 
infracción penal siempre que las descargas realizadas observen las disposiciones 
contenidas en las reglas del Convenio MARPOL 73/78. 

 
Comenzado el análisis de la Decisión Marco 2005/667/JAI, serán también 

sancionables tanto la “complicidad” como la “incitación” a cualquiera de los delitos 
establecidos (art. 3). 

 
Las sanciones penales deberán ser proporcionales, efectivas y disuasorias (art. 

4.1). Podrán incluir sanciones administrativas, inhabilitación profesional, y penas de 
prisión que variarán de la siguiente manera: 
 

- En los casos más graves incluirán penas de prisión de entre uno y tres años (art. 
4.1). 

- Si la acción causante del daño ha sido deliberada, la pena de prisión ascenderá 
hasta los dos a cinco años (art. 4.5). 

- Si por culpa de dicha acción intencionada se produce la muerte o lesiones graves 
a personas, la pena podrá alcanzar el intervalo de cinco a diez años (art. 4.4). 

- Si el daño se produce por negligencia grave, la pena podrá alcanzar entre uno y 
tres años (art. 4.7). 

- Si por negligencia grave se producen lesiones graves a personas o muerte, la 
pena será de entre dos y cinco años (art. 4.6). 

 
 La responsabilidad penal no sólo afecta a las personas autoras, cómplices o 
instigadoras, sino también a las personas jurídicas para las que trabaje el autor material 
(art. 5). En especial, será responsable la persona jurídica en aquellos casos en los que el 
daño se produce como consecuencia de su falta de vigilancia o control de su personal 
dependiente (art. 4.2).  
 No cabe ninguna duda de que, en futuros conflictos de este tipo, la 
determinación de la responsabilidad del capitán y de la compañía pasará 
ineludiblemente por el análisis del papel desempeñado por el Código IGS en el asunto. 
La Directiva y la Decisión Marco refuerzan aún más la responsabilidad de la compañía 
y, por otro lado, el Código reducirá en gran medida el grave problema de identificación 
de las personas jurídicas responsables en caso de accidente, que está omnipresente en el 
comercio marítimo actual. El CGS puede tener la virtud de “convertir” a una persona 
jurídica, la compañía, en una física, la persona designada. 
 Las sanciones a las personas jurídicas (art. 6) podrán incluir sanciones penales, 
que oscilarán entre los 150.000 euros, en los casos menos graves, hasta 1,5 millones de 
euros, en los casos más graves (como las infracciones deliberadas). Además podrán 
incluir otro tipo de sanciones tales como: exclusión del disfrute de ventajas fiscales, 
inhabilitaciones, vigilancia judicial, medidas judiciales de liquidación, o la adopción de 
medidas para eliminar los daños ocasionados por la infracción. 
 
 El Código IGS no establece sanciones por su incumplimiento y ello resulta 
lógico, ya que es el propio marco normativo marítimo internacional que lo exige. La 
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inobservancia de sus directrices puede desencadenar para la compañía, en caso de 
accidente, sanciones mucho más severas que las ocasionadas por una mera detención o 
sanción administrativa por falta del Certificado de Gestión de la Seguridad de uno de 
sus buques. Por otro lado, esta necesidad de cumplimiento del CGS por parte de la 
compañía es también compartida por el capitán, quien verá en el Código una prueba 
objetiva para demostrar su correcta pericia y buena práctica marinera. Se produce así 
una relación recíproca de ambas partes con el Código: ambas necesitan realizar una 
gestión de la seguridad operacional correcta para cumplir con él, y ambas necesitan de 
él para demostrar esa corrección. 
 La observancia de las disposiciones del Código se intensifica a medida que lo 
hacen las responsabilidades. Sin duda, la entrada en vigor de la Directiva 2005/35/CE y 
de la Decisión Marco 2005/667/JAI hace que esa observancia deba ser extrema, y que la 
importancia del Código adquiera dimensiones extraordinarias. 
  
 La introducción de medidas tan severas por delitos contra el medio ambiente 
marino será acertada siempre que sirvan para lograr su propósito (reducir la 
contaminación accidental e intencionada), pero también si se aplican correctamente; i.e. 
si cargan con ellas los verdaderos culpables. Dadas las nefastas experiencias que han 
vivido los capitanes de muchos de los buques afectados por accidentes, todo parece 
indicar que, en un futuro, deberán acogerse de forma incondicional al Código para 
justificar su posible inocencia, y esperar que éste surja efecto y realmente consiga 
implicar a las personas jurídicas responsables antes de que se volatilicen. De momento, 
la simple creación de la figura de la persona designada parece ser una aceptable 
garantía. 
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