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9. EL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BUQUES Y 
DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS (PBIP) Y EL CÓDIGO ISM 
 
 No es menester de este trabajo profundizar en un tema al que se le podrían 
dedicar todas sus páginas, y del que ya existe múltiple bibliografía al respecto89. El 
presente capítulo pretende realizar un análisis del escenario creado a raíz de la entrada 
en vigor del Código PBIP desde el prisma de la seguridad operacional (Código ISM) y 
de la responsabilidad del capitán. A pesar de que inicialmente se realizará una breve 
introducción al citado Código, el propósito es reflejar y analizar las posibles 
controversias que se pudieran suscitar en torno a la relación de éste con el CGS, o dicho 
de otra manera, se plantea aquí la cuestión seguridad (safety) vs. protección (security). 
 
 
9.1. EL CÓDIGO PBIP 
 
 En el mes de diciembre de 2002 eran adoptadas en la Conferencia de los 
Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS 74/78 once Resoluciones90 de entre las 
que destacaba, sin lugar a dudas, la Resolución 2 del 12 de diciembre por la que se 
adoptaba el Código PBIP, en inglés ISPS (International Ship and Port Security). 
 Se concluía con la elaboración del Código un proceso fulgurante que se había 
iniciado tan sólo un año antes, en la vigésimo segunda Asamblea de la OMI, cuando 
ésta, motivada por los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001, encargaba el 
                                                 
89 Algunos ejemplos: 
 
DELGADO ZURIAGA, David; Implantación del Código PBIP en una instalación portuaria de 
contenedores. Director: F. Xavier Martínez de Osés. Trabajo final de carrera de la Licenciatura en 
Náutica y Transporte Marítimo. Facultad de Náutica de Barcelona, 2005. 
 
MARÍ, Ricard; Coordinación en la intervención a bordo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en el Código PBIP. Barcelona: Ediciones UPC, 2005. ISBN: 84-689-0745-6. 
 
MARÍ, Ricard; LIBRÁN, Álvaro; Métodos operacionales en la interfaz buque puerto en la aplicación del 
Código PBIP. Barcelona: Ediciones UPC, 2003. ISBN: 84-689-0744-8. 
 
RODRIGO DE LARRUCEA, Jaime; Los últimos trabajos de la OMI: la protección y seguridad de la 
navegación (protection & security). Apuntes de la asignatura “Seguridad marítima y prevención de la 
contaminación”. Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo. Facultad de Náutica de Barcelona, 2004. 
Disponible en Web: <http://www.rolarrucea.com>. 
 
90 Las nuevas disposiciones incluyen la modificación del cap. XI del Convenio SOLAS, que quedó 
dividido en dos partes. La primera establece, entre otras cosas, el marcado del nº OMI del buque en 
diversos lugares del mismo (regla XI-1/3), o un Registro Sinóptico de Buques o RSB (regla XI-1/5). 
Mientras que la segunda, además de introducir el Código PBIP, obliga, entro otras medidas, a la 
instalación de un sistema de alerta de protección del buque (regla XI-2/6). Por otro lado, se han realizado 
modificaciones del cap. V (“Seguridad de la navegación”) para adelantar el empleo en los buques de un 
SIA -o Automatic Identification System-AIS- (regla V/19.2.4) de la fecha prevista en 2007 al 1 de julio de 
2004 (de 2003 para buques tanque y de pasaje, y de 2002 para los de nueva construcción), y para el 
empleo de un RDT para los buques de pasaje (para el 1 de julio de 2004), de pasaje con carga rodada (en 
el primer reconocimiento a partir del 1 de julio de 2002) y para todos los buques de nueva construcción (a 
partir del 1 de julio de 2002), en virtud de la regla V/20. 
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CSM la preparación del Código, que debería ser sometido a la aprobación de la 
Conferencia de Gobiernos SOLAS un año más tarde. La actividad del Comité, que crea 
un grupo de trabajo, es frenética y se suceden un sinfín de períodos de sesiones, algunos 
de carácter extraordinario: noviembre de 2001, febrero de 2002, mayo de 2002 (75º 
período de sesiones), septiembre de 2002 y diciembre de 2002 (76º período de 
sesiones). 
 El 1 de julio de 2004, con la entrada en vigor del nuevo cap. XI-1 (“Medidas 
especiales para incrementar la seguridad marítima”) y cap. XI-2 (“Medidas especiales 
para incrementar la protección marítima) del Convenio SOLAS 74/78, se produce la 
obligatoriedad de la Parte A del Código PBIP (las disposiciones de la Parte B tienen 
carácter orientador y no son de obligado cumplimiento). El Código, incluido como 
anexo de la citada Resolución 2, consta de 38 artículos (19 en cada parte) y 4 apéndices 
(dos en cada parte). 
 
 La comprensión del Código PBIP resulta más sencilla si se posee un 
conocimiento previo del Código ISM. Lo que el nuevo Código plantea es la gestión del 
riesgo (risk management) en analogía como ocurría con la gestión de la seguridad 
(safety management) planteada por el CGS. No obstante, la protección (security) resulta 
una tarea de características muy específicas, con un gran número de inconvenientes si se 
compara con otros temas tratados con anterioridad por la OMI. La gestión del riesgo 
probablemente sea una de las áreas para las que peor capacitados están los marinos; 
abarca uno de los campos menos experimentado y nuevo dentro del transporte 
marítimo. La aportación que se pueda realizar en esta materia desde a bordo queda 
seriamente restringida y profundamente supeditada a las actuaciones que se pudieran 
realizar desde tierra. Por otro lado, la gestión del riesgo implica un cierto cambio de 
mentalidad respecto a la gestión de la seguridad, práctica a la que están más habituadas 
las tripulaciones; mientras que las medidas relacionadas con la seguridad tienen un alto 
grado de actuación preventiva, la protección implica una mayor capacidad de actuación 
una vez consumado el riesgo. 
 
 El Código para la protección tiene como objetivos (1.2) lograr una norma 
internacional que permita una mayor cooperación entre los entes responsables de la 
protección de los buques y de las instalaciones portuarias (art. 1.2.1), definir las 
funciones y responsabilidades de dichos organismos (art. 1.2.2), garantizar la 
recopilación y el intercambio de información (art. 1.2.3), establecer una metodología 
para efectuar evaluaciones y planes de protección (art. 1.2.4), y garantizar el 
establecimiento de medidas de protección adecuadas y proporcionadas (art. 1.2.5). 
 
 Con el propósito de lograr los objetivos especificados, el Código incluye una 
serie de prescripciones funcionales mínimas (art. 1.3): recopilación y evaluación de la 
información relacionada con la seguridad por parte de los Gobiernos Contratantes (art. 
1.3.1); establecimiento de protocolos de actuación entre los buques y las instalaciones 
portuarias (art. 1.3.2); evitar el acceso no autorizado al buque y a las instalaciones 
portuarias (art. 1.3.3); evitar la introducción en dichos espacios de armas, artefactos 
incendiarios y explosivos (art. 1.3.4); facilitar los medios para dar la alarma cuando se 
produzca una amenaza para la protección (art. 1.3.5); exigir planes de protección a los 
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buques y a las instalaciones portuarias; y exigir la formación del personal involucrado 
en la protección (art. 1.3.7). 
 
 El ámbito de aplicación del Código (art. 3) alcanza a los buques de pasaje y de 
carga superiores a la 500 TRB que realicen viajes internacionales, a las unidades de 
perforación mar adentro, y a las instalaciones portuarias que presten servicio a los 
buques mencionados anteriormente. No obstante, como se expresa en el apartado 5º del 
Preámbulo, las disposiciones destinadas a las instalaciones portuarias se aplican 
únicamente a la interfaz buque-puerto. 
 
 En virtud del art. 4 serán “responsabilidades de los Gobiernos Contratantes” el 
establecimiento de los niveles de protección91 y la facilitación de orientaciones sobre la 
forma de protección contra posibles sucesos que afecten a la protección marítima. Al 
igual como sucede con otros códigos y convenios, las Administraciones pueden delegar 
algunas de las actividades relacionadas con la protección a organizaciones reconocidas, 
a excepción de las siguientes: determinación del nivel de protección aplicable (art. 
4.3.1), aprobación de una evaluación de la protección de la instalación portuaria (4.3.2), 
determinación de las instalaciones que requieran la designación de un OPIP (4.3.3), 
aprobación de los planes de protección de las instalaciones (4.3.4), ejecución de las 
medidas de cumplimiento y control estipuladas en la regla XI-2/9 del Convenio SOLAS 
74/78, y definición de los casos en los que es necesaria una declaración de protección 
marítima. Se puede observar en el artículo que la aprobación de los planes de protección 
del buque puede ser delegada a las mencionadas organizaciones reconocidas. 
Finalmente, los Gobiernos Contratantes deberán evaluar la eficacia de los planes de 
protección que aprueben, i.e. de todas sus instalaciones portuarias y de los buques que 
hayan certificado personalmente. 
 
 El art. 5 refleja la posibilidad de que, en determinadas operaciones, entre buques 
o entre un buque y tierra existan discrepancias en cuanto a las medidas de protección, 
p.e. en el supuesto de que una de las partes trabaja a una nivel de protección diferente al 
de la otra, o que una de las partes no tenga la obligación de implantar el Código. 
Cuando ello suceda y suponga un riesgo para la protección marítima, el Gobierno 
Contratante responsable emitirá una declaración de protección, donde figurarán, entre 
otras cosas, las medidas a aplicar por cada parte. La declaración de protección podrá ser 
solicitada por un buque si se da alguno de los casos establecidos en la 2ª sección del art. 
5. 
 
 Los buques están obligados a actuar con arreglo a los niveles de protección 
establecidos por los Gobiernos Contratantes (art. 7 “Protección del buque”). Los puntos 
2, 3 y 4 del art. 7 determinan las medidas a adoptar por el buque para cada uno de los 
tres niveles de protección, de conformidad con las medidas recogidas en el plan de 
protección y las orientaciones facilitadas por la Parte B del Código. Los cambios en los 
                                                 
91 Los niveles de protección quedan definidos en el Código en los puntos 2.1.9, 2.1.10 y 2.1.11. El nivel 
de protección mínimo que deberá emplearse en todo momento es el 1. El nivel máximo (3) implica un 
suceso probable o inminente contra la protección marítima, y será de aplicación aunque no se pudiera 
determinar el blanco concreto. 
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niveles de protección establecidos por los Pabellones de Registro sobre sus buques o por 
los Estados rectores deberán ser notificados a los buques afectados, los cuales deberán 
efectuar un acuse de recibo. 
 
 La “evaluación de la protección del buque” (art. 8) es el paso previo a la 
elaboración del plan, y puede ser realizada por una organización reconocida; no 
obstante, el OCPM debe garantizar que las personas encargadas de ello tengan la 
capacidad suficiente (art. 8.2). La evaluación requerirá un reconocimiento in situ de los 
aspectos del buque relacionados con la protección92. La compañía debe documentar, 
examinar, aceptar y conservar la evaluación de protección practicada a su buque (art. 
8.5). Debido a que cada buque presenta riesgos distintos, y al igual como sucede para la 
seguridad operacional, el Código PBIP está redactado en términos generales para poseer 
la máxima flexibilidad, necesaria para una correcta evaluación e implantación del plan 
de protección a bordo de cada buque. 
 
 De conformidad con lo establecido por el art. 9 (“Plan de protección del 
buque”), todo buque llevará a bordo un plan de protección aprobado por la 
Administración u organización reconocida93. El art. 9.4 establece una serie de 18 
requisitos mínimos que deberá satisfacer el plan de protección, p.e.: medidas para evitar 
que se introduzcan armas a bordo, identificación de las zonas restringidas, medidas para 
prevenir el acceso no autorizado al buque, procedimientos para hacer frente a una 
amenaza o a un fallo en la protección, tareas del personal de a bordo al que se asignen 
responsabilidades de protección, procedimientos para la interfaz buque-tierra, 
identificación del OPB, o identificación del OCPM (con sus datos para el posible 
contacto las 24 horas del día). Al igual como sucedía para el SGS, el plan de protección 
del buque es un programa de mejora continuada; ello quiere decir que se deben realizar 
auditorías internas y se deben notificar las deficiencias observadas por el personal a la 
compañía, para poder solventar las mismas94. Por razones obvias, el plan debe estar 
protegido de accesos o divulgaciones no autorizados (art. 9.7), incluso para los 
inspectores de la Administración (9.8), salvo en las circunstancias especificadas en la 
sección 9.8.1. 
 
 Como se ha mencionado anteriormente, las instalaciones portuarias quedan 
también sujetas a las disposiciones del Código. No obstante y a tenor de lo indicado en 
el 5º punto del Preámbulo, el ámbito de aplicación sobre éstas se ciñe a la interfaz 
buque-tierra. Al igual como sucede con los buques, las instalaciones portuarias deben 
actuar según el nivel de protección establecido (art. 14 “Protección de la instalación 
portuaria”), les debe ser realizada una evaluación de protección por parte de la 

                                                 
92 El art. 8.4 enumera un mínimo de elementos. 
 
93 No obstante, en los casos en que el plan de protección del buque sea aprobado por una organización 
reconocida, será requisito indispensable que ésta no haya participado en la fase previa de evaluación de la 
protección y de elaboración de dicho plan (art. 9.2.1). 
 
94 Algunos cambios y enmiendas al plan de protección quedan sujetos a la aprobación de la 
Administración (art. 9.5). 
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Administración95 (art. 15) y, acto seguido, deben implantar un plan de protección 
aprobado por el Gobierno Contratante (art. 16).  
 Al igual como sucede a bordo, las instalaciones portuarias deben nombrar a un 
OPIP (art. 17), quien se convierte en “la persona designada para asumir la 
responsabilidad de la elaboración, implantación, revisión y actualización del plan de 
protección de la instalación portuaria, y para la coordinación con los oficiales de 
protección de los buques y con los oficiales de las compañías para la protección 
marítima” (sección 2.1.11). Además, tanto el OPIP como el personal de la instalación 
involucrado en la protección deberán haber recibido la formación adecuada y deberán 
realizar ejercicios y prácticas periódicos (art. 18). 
 
 Finalmente, el art. 19 establece que los buques deberán ser verificados 
inicialmente y cada cinco años, con una inspección intermedia. Si las verificaciones, 
realizadas por la Administración o entidad reconocida, son satisfactorias le será 
expedido o renovado al buque inspeccionado un Certificado Internacional de 
Protección del Buque. 
 
 
9.2. CÓDIGO PBIP-CÓDIGO IGS-CAPITÁN 
 
 La reciente implantación del nuevo Código de Protección supone la introducción 
de una pieza más en el complejo rompecabezas de instrumentos internacionales 
auspiciados por la OMI. Como así se indica en el 6º punto del Preámbulo del mismo, 
sus disposiciones están redactadas de modo que se garantice su compatibilidad con las 
del Convenio STCW 95, con las del CGS y con el sistema armonizado de 
reconocimiento y certificación. Esta compatibilidad entre los Códigos PBIP e IGS, a 
pesar de que resulta una tarea mucho más ardua de lo que pueda parecer, es un requisito 
fundamental, ya que de lo contrario, la primacía de las medidas de uno sobre las del otro 
podría desvirtuar la efectividad de este último. En la práctica habitual pueden 
desencadenarse situaciones del tipo “security vs. safety”, cuya resolución puede 
suponer situaciones ciertamente comprometedoras para las personas responsables. La 
compatibilidad entre los dos Códigos IGS y PBIP es un objetivo que, en muchas 
ocasiones, no se habrá logrado totalmente.  
 
 A pesar de que el Código PBIP introduce una nueva figura responsable de la 
gestión de la protección sin un símil en el CGS, el OPB, el papel del capitán deviene, 
una vez más y al igual como sucede con la mayoría de instrumentos internacionales, 
como un factor primordial para la exitosa gestión de la protección. De hecho, el Código 
repite incansablemente que éste constituye la máxima autoridad a bordo (art. 6.1) y, a 
pesar de que el OPB es la persona designada por la compañía para responder de la 
protección del buque (se debe encargar de la implantación y mantenimiento del plan de 
protección del buque, y de la coordinación con el OCPM y los OPIP, tal y como se 
indica en la sección 2.1.6), el poder de decisión del capitán primará sobre la actuación 

                                                 
95 Si bien la Administración puede delegar la evaluación a una entidad reconocida, su resultado quedará 
sujeto a examen por parte de ésta (sección 15.2.1). 
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del OPB. Ello también queda ratificado en la regla XI-2/8 del SOLAS 74/78 
(“Facultades discrecionales del capitán con respecto a la seguridad y la protección del 
buque”): 
 

“1. El capitán no se verá forzado por la compañía, el fletador, ni ninguna otra persona a 
no tomar o ejecutar una decisión que, según su criterio profesional, sea necesaria para 
garantizar la seguridad y la protección  del buque. Esto incluye la posibilidad de negar 
el acceso a bordo de personas (excepto las identificadas como debidamente autorizadas 
por un Gobierno Contratante), o de sus efectos personales, y la negativa a embarcar 
carga, incluidos los contenedores y otras unidades de transporte cerradas. 

2. Si, según el criterio profesional del capitán, durante las operaciones del buque se 
produce un conflicto entre las prescripciones sobre seguridad y las prescripciones 
sobre protección aplicables, el capitán cumplirá las que sean necesarias para 
garantizar la seguridad del buque. En tales casos, el capitán podrá implantar 
temporalmente medidas de protección e informará inmediatamente de ello a la 
Administración y, si procede, al Gobierno Contratante en cuyo puerto se encuentre 
operando o tenga intención entrar el buque. Toda medida de protección temporal que 
se tome en virtud de la presente regla estará, en el mayor grado posible, en 
consonancia con el nivel de protección vigente. Cuando se presenten tales casos, la 
Administración se asegurará de que se resuelven estos conflictos y de que la posibilidad 
de que  se reproduzcan se reduce al mínimo.” 

 
 Sobre esta cuestión, la regla XI-2/8 del SOLAS 74/78 confirma el papel del 
capitán por lo que se refiere a su juicio profesional sobre las medidas a adoptar para 
garantizar la seguridad a bordo. A tal efecto, no tendrá que someterse a las órdenes de la 
compañía naviera, del fletador o de cualquier tercero. De forma similar a lo establecido 
en la sección 5.2 del CGS, el art. 6 del Código PBIP (“Obligaciones de la compañía”) 
indica que la compañía se deberá asegurar “de que el plan de protección del buque 
contiene una declaración en la que se destaca claramente la autoridad del capitán. La 
compañía establecerá en el plan de protección del buque que el capitán ostenta la 
máxima autoridad y la responsabilidad de adoptar decisiones en relación con la 
seguridad y la protección del buque y de pedir ayuda a la compañía o a un Gobierno 
Contratente, según sea necesario” (art. 6.1). Como se puede observar, la introducción 
del Código supone una completa revolución del tratamiento tradicional que se ha venido 
realizando de las funciones públicas del capitán concernientes a la seguridad y orden 
público (ver cap. 2.4.3). 
 
 Será responsabilidad de la compañía garantizar que el OCPM, el capitán y el 
OPB cuentan con el apoyo necesario para desempeñar sus tareas de protección (art. 
6.2). Al igual como sucede para la gestión de la seguridad, la gestión de la protección 
implica una gran carga de responsabilidad para la compañía, y en semejanza a la 
persona designada en el CGS, ésta debe nombrar a uno o varios OCPM. El art. 11.§2 
enumera 13 funciones (con carácter mínimo) a las que deberá hacer frente el OCPM. 
Entre otras cosas, debe informar del nivel de protección, asegurarse de que se realizan 
las auditorías internas, elaborar el plan para su aprobación, de que dicho plan se 
modifica según proceda en función de las deficiencias descubiertas, garantizar la 
formación adecuada del personal del buque o, especialmente, asegurar una correcta 
coordinación con los OPB y con los OPIP en las que el buque opere. 
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 El OCPM debe “garantizar la compatibilidad entre las prescripciones de 
protección y las de seguridad” (11.2.11). Ello probablemente sea una de sus tareas más 
complejas; las numerosas y amplias exigencias de los Códigos PBIP e IGS pueden dejar 
al Oficial de la Compañía tan sólo un estrecho “margen de maniobrabilidad” en la toma 
de medidas. Como se puede deducir rápidamente, el OCPM deberá poseer un gran 
conocimiento de la gestión operacional de la misma y deberá tener acceso a los niveles 
más altos de gestión. Tal debe ser su comprensión de la seguridad operacional, que 
puede vislumbrarse en la mente la posibilidad de designar en una misma persona las 
responsabilidades de gestión de la seguridad y gestión de la protección. Sin embargo, 
esta opción puede resultar en un gran número de casos, especialmente en las grandes 
compañías armadoras, imposible en la práctica; ya que se podría producir una carga tan 
elevada de trabajo sobre las personas nombradas para dichas tareas, que éstas no 
podrían gestionar los aspectos relacionados con la seguridad y protección con la 
atención precisa. 

Por lo tanto, la solución más razonable parece pasar por la delegación de las 
figuras de la persona designada y del OCPM en sujetos diferentes. Sin embargo, por el 
motivo comentado anteriormente, la labor de una y otra debe estar muy estrechamente 
coordinada. Sin lugar a dudas, en numerosas ocasiones se producirán conflictos entre 
las medidas de protección y de seguridad que deberán ser resueltas muy detenidamente 
tras largas horas de reflexión. La solución pacífica a dichos conflictos pasa por la toma 
de decisiones equitativas, ya que bajo ningún concepto se podrá supeditar la protección 
a la seguridad y viceversa, de lo contrarío se correría el riesgo de incumplir con las 
disposiciones de uno de los dos Códigos. Estas circunstancias pueden darse 
especialmente en los momentos de elaboración del plan de protección del buque (el cual 
ya estará en posesión del respectivo SGS). Entre innumerables casos y a modo de 
ejemplo de una “situación security vs. safety”, el plan de protección del buque deberá 
identificar las zonas restringidas del buque y las medidas para prevenir el acceso no 
autorizado a ellas (sección 9.4.2). Una de estas zonas bien podría ser la sala de 
máquinas, y una de las maneras de restringir el acceso a dicho espacio sería candando 
las diferentes puertas y dándole una copia de la llave a determinados miembros de la 
tripulación (p.e. OPB, capitán, jefe de máquinas y oficiales de guardia). Pues bien, en 
caso de incendio esta medida de protección podría ir en contra de la seguridad del 
espacio de máquinas e imposibilitar la correcta ejecución de un procedimiento 
operacional de evacuación establecido en el Manual de gestión. En este supuesto el 
OCPM debería buscar alternativas (p.e. un medio de cierre electrónico codificado de 
uso fácil y rápido) para solventar la situación y exponerlas a la persona designada para 
asegurarse no perjudicar a la seguridad operacional de la sala de máquinas. Otro punto 
“sensible” se puede observar en las operaciones de carga/descarga. En este caso las 
medidas de protección deben ser perfectamente compatibles con los procedimientos 
operacionales establecidos para dichas operaciones, ya que de lo contrario, podrían 
suponer un auténtico “lastre” para la seguridad operacional y para la explotación 
comercial del buque, especialmente en el comercio marítimo actual donde dichas 
operaciones se ejecutan, muchas veces, a un ritmo frenético. 
 
 La compañía debe designar para cada uno de sus buques un OPB (art. 12). Las 
tareas y responsabilidades mínimas del OPB serán las siguientes (art. 12.2): 
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“.1 realizar inspecciones periódicas de la protección del buque para asegurarse de que se 
mantienen las medidas de protección que corresponda; 

.2 mantener y supervisar la implantación del plan de protección del buque, incluidas 
cualesquiera enmiendas al mismo; 

.3 coordinar los aspectos de protección de la manipulación de la carga y de las 
provisiones del buque con otro personal del buque y con los oficiales de protección de 
las instalaciones portuarias pertinentes; 

.4 proponer modificaciones al plan de protección; 

.5 informar al oficial de la compañía para la protección marítima de toda deficiencia e 
incumplimiento descubiertos durante las auditorías internas, revisiones periódicas, 
inspecciones de protección y verificaciones del cumplimiento y ejecución de cualquier 
medida correciva; 

.6 acrecentar la toma de conciencia de la protección y la vigilancia a bordo; 

.7 garantizar que se ha impartido formación adecuada al personal de a bordo, según 
convenga; 

.8 notificar todos los sucesos que afecten a la protección; 

.9 coordinar la implantación del plan de protección del buque con el oficial de la 
compañía para la protección marítima y el oficial de protección de la instalación 
portuaria pertinente; y 

.10 garantizar el funcionamiento, prueba, calibrado y mantenimiento adecuados del equipo 
de protección, si lo hay.” 

 
Como puede observarse el rol del OPB en el Código PBIP es muy similar al 

dispuesto para el capitán en el CGS; i.e., el OPB es el responsable a bordo del 
cumplimiento del plan de protección y de otras disposiciones del Código, lo que incluye 
la verificación de su eficacia mediante auditorías, la notificación de deficiencias y 
sucesos relacionados con la protección al OCPM, o la coordinación de las medidas de 
protección con el OPIP. No obstante, esta gran responsabilidad del Oficial ante su 
capitán y la compañía parece obedecer a las tareas de protección ordinarias, ya que, y 
muy especialmente en situaciones de emergencia, el capitán siempre será la máxima 
autoridad a bordo y el responsable de tomar las decisiones pertinentes, tal y como ya se 
indicó el principio de la presente sección. 

Obviamente el OPB deberá poseer un gran conocimiento de la gestión de la 
seguridad operacional del buque, por lo que será indispensable para la ejecución de sus 
tareas de protección un estrecho vínculo de trabajo con el capitán, máximo responsable 
a bordo del cumplimiento del SGS. 

 
A diferencia de lo que sucede en la seguridad, se debe tener en cuenta que la 

amenaza contra la protección marítima tiene su origen en la acción intencionada del 
hombre, por lo que la preparación del factor humano se convierte en un requisito 
indispensable para la eficacia del Código. A tal efecto, el art. 13 establece que tanto el 
OCPM como los OPB deben haber sido instruidos previamente. El resto del personal de 
a bordo deberá tener el conocimiento necesario del plan de protección del buque para el 
desempeño de sus tareas de protección. Para ello será necesaria la realización de 
ejercicios regulares, tanto a bordo del buque como en el seno de la compañía. 

 
Siguiendo con la política manifestada en el Código IGS, el Código PBIP 

pretende garantizar la transparencia de información relacionada con la protección. Por 
ello, el art. 10 (“Registros”) establece que se debe tener convenientemente registrada a 
bordo toda la información de las actividades relacionadas con el plan de protección del 
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buque. Ello implica una abundante cantidad de información que puede ayudar a 
esclarecer la investigación de algún suceso acaecido. 

 
La lectura del Código, así como las características de los daños a evitar mediante 

su ejecución (acciones humanas malintencionadas), da una idea de la gran limitación de 
su eficacia. La prevención y actuación frente ataques terroristas desde la organización 
del buque es una tarea francamente complicada, y el nivel de exigencia debe adecuarse 
a cada parte implicada (así p.e. no tienen la misma preparación ni medios los cuerpos de 
seguridad que los buques civiles). Al igual como sucede en la gestión operacional, la 
protección es una tarea con una importante dosis de concienciación por parte de las 
tripulaciones y de la organización de la compañía, pero además requiere una aportación 
mínima de logística. En este sentido, la regla XI-2/5 del Convenio SOLAS 74/78 
establece la necesidad de instalar alarmas de protección del buque, de manera  que los 
buques dispongan de una alarma que indique automáticamente una alerta de protección. 

 
Las medidas contra los buques que no cumplan con las disposiciones del cap. 

XI-2 del SOLAS 74/78 puedan, en algunas circunstancias, llegar a ser aún más severas 
que las relacionadas con el incumplimiento del CGS, ya que el incumplimiento de las 
medidas de protección por parte de un buque puede suponer un grave riesgo para la 
instalación portuaria. En este sentido, debe recordarse que la introducción del Registro 
Sinóptico de Buques puede jugar un papel crucial, y la información revelada en él puede 
ocasionar la expulsión o denegación de entrada de un buque por el Estado rector de un 
puerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marcos Alemany Yern   Director: Jaime Rodrigo de Larrucea 
 
 

 126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


