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ABSTRACT 

Incidence of the Maritime Administration on the Development of Maritime 
Security Management. Case of Study: ISPS Code 

This paper permits to identify and analyze the responsibilities 
conferred by the International Ship & Port Facility Security Code (ISPS 
Code) to the Contracting Governments of Chapter XI-2 of the 
International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS). Such 
obligations have had to be efficiently operative since before that chapter’s 
entry into force, by 1st july 2004. Once executed those functions by the 
Contracting Government, such as they are stablished on that legal 
instrument, it is guaranteed the protection of the country port operations 
and its related maritime ones. 

Keywords: International Ship & Port Facility Security Code, ISPS Code, 
Contracting Government, Designated Authority, Contracting 
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RESUMEN 

El presente trabajo permite identificar y analizar las responsabilidades 
conferidas por el  Código Internacional de Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias (PBIP) a los Gobiernos Contratantes del 
Capítulo XI-2 del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar (SOLAS). Dichas obligaciones han debido estar operativas 
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eficientemente desde antes de la entrada en vigor de dicho capítulo, el 
primero de julio de 2004. Una vez ejecutadas por el Gobierno 
Contratante dichas funciones tal cual son establecidas en ese 
instrumento legal, se garantiza la protección de las operaciones 
portuarias y marítimas afines del país. 

Palabras Clave: Código de Protección de Buques e Instalaciones 
Portuarias, Código PBIP, Gobierno Contratante, Autoridad Designada, 
Responsabilidades del Gobierno Contratante. 

INTRODUCCION 

El Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) 
de 1974, tuvo una importante enmienda a raíz de los sucesos del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos de Norteamérica. La Asamblea 
General de la Organización Marítima Internacional (OMI), en su sesión 
22, adoptó varias resoluciones y enmiendas relativas a los capítulos V y 
XI (ahora divididos en Capítulos XI-1 y XI-2) del SOLAS, así como la 
creación del Código Internacional para la Protección de Buques e Insta-
laciones Portuarias (Código PBIP). Estas nuevas prescripciones consti-
tuyen, según el preámbulo del Código, “el ordenamiento internacional 
que permitirá que los buques y las instalaciones portuarias puedan co-
operar para detectar y prevenir actos que supongan una amenaza para 
la protección del sector del transporte marítimo” (OMI, 2002b). 

La Resolución A.924(22) (OMI, 2002a), la cual genera la creación del 
Capítulo XI-2, prevé que los Gobiernos deben evaluar, establecer o me-
jorar la infraestructura y las medidas adecuadas para reforzar la protec-
ción y seguridad de los puertos, a fin de prevenir y suprimir actos terroris-
tas contra los puertos y el personal portuario, así como contra los buques 
en las zonas portuarias, los pasajeros y la tripulación. 

Este Código está constituido por dos partes, la Parte A de obligatorio 
cumplimiento, la cual contiene 19 secciones y dos apéndices (Formato 
del Certificado Internacional de Protección del Buque y el Formato del 
Certificado Provisional de Protección del Buque) y la Parte B, de carácter 
recomendatorio, que igualmente posee las mismas 19 reglas y dos 
apéndices (Formato de declaración de protección entre un buque y una 
instalación portuaria y el Formato para el establecimiento del cumpli-
miento de la instalación Portuaria). 
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El Código contiene, entre otras cosas, el establecimiento de una in-
fraestructura internacional para la cooperación entre los Estados contra-
tantes, las agencias gubernamentales, las administraciones locales, las 
empresas navieras y las industrias portuarias, para detectar amenazas a 
la seguridad y tomar medidas preventivas sobre incidentes a la seguri-
dad que afecten a los buques o a las instalaciones portuarias usadas en 
el comercio internacional, al igual que el establecimiento de roles rele-
vantes y responsabilidades a nivel nacional e internacional. Estos objeti-
vos se alcanzarán mediante la designación de un personal apropiado en 
cada buque y en cada instalación portuaria y la determinación del ente 
encargado para elaborar el plan de seguridad (del buque o del puerto) y 
del o de los entes encargados de revisar y aprobar dichos planes. 

Según el Capítulo XI-2, relativo a las medidas especiales para incre-
mentar la protección marítima del Convenio para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar (SOLAS de 1974), cada Gobierno Contratante tiene 
que asegurar el cumplimiento de la Evaluación de Protección de la Insta-
lación Portuaria que, dentro de su territorio, preste servicios a buques 
contratados para la navegación internacional. La Evaluación de Protec-
ción de la Instalación Portuaria es un análisis de riesgo de todos los as-
pectos de la operación de la instalación portuaria, a fin de determinar qué 
partes de la misma son más susceptibles y propensas a ser objeto de 
ataque. 

Ahora bien, es conveniente hacer un alto en lo anterior y empezar a 
indicar qué se entiende por Gobierno Contratante. Este es el Gobierno 
que ha realizado todos los pasos, nacionales e internacionales, a fin de 
hacerse parte de un convenio internacional. A este respecto, Venezuela 
cumplió con todos los requisitos para hacerse parte del Convenio SOLAS 
el 29 de marzo de 1983, entrando en vigor para el país el 29 de junio de 
ese mismo año. 

En este mismo orden de ideas, la Regla 2 del Capítulo I del convenio 
SOLAS, en el cual se define lo que se debe entender por “Administra-
ción”, indica que es el “Gobierno del Estado cuyo pabellón tenga derecho 
a enarbolar el buque” (OMI, 1974). En este sentido, los términos “Admi-
nistración” y “Gobierno Contratante” son sinónimos. 

Así mismo, es conveniente determinar quién es la “Autoridad Maríti-
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ma” (llamada “Acuática” en Venezuela). “Autoridad, implica dominio, con-
trol, tutela, jurisdicción, permiso, autorización; comprende en sí misma el 
concepto de poder. Lleva consigo la capacidad para establecer normas, 
límites y sanciones” (Suárez, 2004). Al respecto, aunque el legislador pa-
trio no la ha conceptualizado expresamente, se debe entender por auto-
ridad al poder de potestad que goza una persona sobre otra, por estar 
aquélla investida por alguna facultad, mandato o magistratura; poder que 
en el caso de la autoridad marítima, y por imperio de la ley, ha adquirido 
la forma de “poder institucionalizado”, esto es, de un poder cuyo titular es 
el Estado, pero que requiere de agentes para su ejercicio. A este respec-
to, Fernández-Concheso (1993) ratifica lo anterior al indicar que “la no-
ción de autoridad marítima significa poder o potestad en lo relativo a lo 
marítimo”.  

Se entiende, en este sentido, que las funciones básicas de la autori-
dad marítima se resumen en el control administrativo de la navegación, 
incluyendo el dar cabal cumplimiento a las funciones inherentes al Esta-
do (Suárez, 2004). 

A este respecto, la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insula-
res (LOEAI, 2002), en su artículo 75, establece quién es la Autoridad 
Acuática, indicando que “Corresponde al Ejecutivo Nacional, a través de 
sus órganos, el ejercicio de las competencias que sobre los espacios 
acuáticos e insulares tienen atribuidos de conformidad con la ley. En tal 
sentido, las labores de coordinación que fueren necesarias serán efec-
tuadas por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares” 
(INEA), el cual es un instituto autónomo adscrito al Ministerio de Infraes-
tructura que absorbió las funciones de la Dirección General Sectorial de 
Transporte Acuático, cuando ésta dejó de existir. 

En dicha Ley, en su artículo 84, se determina que el ejercicio de la 
Administración Acuática corresponde al INEA, el cual comprende, entre 
otras funciones: 

− Supervisar y controlar, en coordinación con las administraciones 
estadales, la actividad de puertos, muelles y demás obras, insta-
laciones, servicios conexos, sin menoscabo de las atribuciones 
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conferidas a los estados, conforme a lo establecido en la Consti-
tución y las leyes. 

− Garantizar mediante la supervisión y control, la seguridad maríti-
ma y la vida, en el ámbito de las circunscripciones acuáticas, en 
coordinación con las autoridades competentes. 

− Ejercer las funciones inherentes al estado rector del puerto. 

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad designada”, la 
Regla 1 del Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS, establece que ella será 
la “organización u organizaciones o administración o administraciones 
del Gobierno Contratante responsables de la implantación de las dispo-
siciones del presente capítulo relativas a la protección de la instalación 
portuaria y a la interfaz buque-puerto desde el punto de vista de la insta-
lación portuaria”. Es decir, el Gobierno contratante designará un ente in-
terno (administración) o una Organización de Protección Reconocida 
(OPR) a objeto de determinar quien será la autoridad designada a fin de 
dar cumplimiento al Código PBIP. 

Hasta el momento de la redacción de este artículo, el Gobierno no 
había designado oficialmente1 a la administración (sobreentendiéndose 
que las funciones serán absorbidas por el INEA) ni las OPR. 

En otras palabras, el Ejecutivo Nacional como Autoridad Marítima, y 
el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares como ente 
coordinador de las funciones de Autoridad Marítima, entre las cuales es-
tá el ejercer las funciones de Administración Marítima, a fin de aplicar el 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1974 (de conformidad con el numeral 3 del artículo 84 de la LOEAI), ha 
liderado el desarrollo de las acciones necesarias para enfrentar el desa-
fío que implica la implantación de las enmiendas del mencionado Conve-
nio. Lo anterior, con el objeto de ayudar a la comunidad marítima a cum-
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plir con las responsabilidades que las normas establecen, buscando el 
menor impacto a la eficiencia del comercio exterior y transporte marítimo, 
reconociendo el rol fundamental que estos representan para la economía 
del país. 

Esta implementación requiere de la interacción de un número impor-
tante de entidades públicas y privadas, coordinadas por el INEA, que 
trabajen mancomunadamente para mejorar la capacidad de prevención 
del país contra la ocurrencia de actos ilícitos a través de Buques y de las 
Instalaciones Portuarias, lo cual evidentemente requerirá inversión de 
capital en temas de seguridad física, capacitación y formación de perso-
nal enfocado al tema de Protección Marítima.  

RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS CONTRATANTES 

Desde el comienzo mismo del proceso contemplado en el Código 
PBIP de la OMI resultó evidente que el punto de referencia y responsabi-
lidad principal para las nuevas medidas de seguridad serían los gobier-
nos nacionales. En otras palabras, dentro del contexto del Código se ci-
tan directa y constantemente las funciones y responsabilidades de “los 
gobiernos contratantes”. 

Un examen del texto y de las disposiciones del Código, en lo que se refie-
re a los deberes y obligaciones de los gobiernos contratantes, pone en 
evidencia que la iniciación y el mantenimiento de los procesos y procedi-
mientos necesarios para implementar los elementos aplicables del código 
empiezan y terminan en los gobiernos nacionales que son miembros de la 
Organización Marítima Internacional y signatarios del Código y de las co-
rrespondientes convenciones (OEA-MARAD, 2004). 

En este sentido, los Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS, 
tienen una serie de responsabilidades que le son conferidas a través de 
las enmiendas a dicho instrumento legal en diciembre de 2002. La ejecu-
ción física de estas responsabilidades pueden ser transferidas a una Or-
ganización de Protección Reconocida (OPR), de conformidad con lo es-
tablecido en el Capítulo XI-2 del SOLAS, ratificado por la Sección 1.7 de 
la Parte B del Código, a menos que el mismo convenio lo prohíba, pero 
siempre la responsabilidad de su efectiva ejecución recae en cabeza de 
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la Administración (Gobierno Contratante). 

Lo anterior puede ser visualizado mejor según se evidencia en la si-
guiente figura. 

Figura 1. Diagrama Dinámico de la Gestión e Implantación del Códi-
go PBIP de la OMI 

 Gobierno contratante 
representado por el Jefe 

de Estado 

Autoridad nacional de 
mando designada 

Funcionario encargado de la 
protección portuaria 

Organizaciones y expertos de 
protección reconocidos 

Evaluación de la protección de las 
instalaciones portuarias 

Planes de protección de las 
instalaciones portuarias 

Implementación de los planes de 
protección de las instalaciones 

portuarias 
 

Fuente: Guía para el conocimiento y la implementación del código internacional 
para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (OEA-MARAD 
2004). 

En cumplimiento del Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS, los Gobier-
nos Contratantes, tienen varias responsabilidades, las cuales se pueden 
circunscribir en los siguientes términos: 

− Determinar la Autoridad Designada. 
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− Determinar el ámbito de aplicación del Código a nivel nacional. 

− Establecer el nivel de protección aplicable. 

− Aprobar el Plan de Protección del Buque y las enmiendas perti-
nentes a un plan previamente aceptado. 

− Verificar el cumplimiento por los buques de las disposiciones del 
SOLAS, Capítulo XI-2 y Parte A del Código PBIP. 

− Emitir la certificación y documentación que le exige el Código. 

− Determinar el área de la instalación portuaria. 

− Determinar en qué puertos, o facilidades portuarias localizados 
dentro de su territorio, se debe designar a un Oficial de Protec-
ción de la Instalación Portuaria. 

− Asegurar la realización y aprobación de la Evaluación de Protec-
ción de la Instalación Portuaria, del Plan de Protección de la Ins-
talación Portuaria y de cualquier enmienda subsecuente, así co-
mo el someter a prueba los planes aprobados. 

− Ejercer el mando y control de las medidas que deben cumplirse. 

− Comunicar la información a la Organización Marítima Internacio-
nal y su envío, además, a los representantes del transporte marí-
timo, e industrias del puerto. 

En cuanto a la primera responsabilidad, es decir, la determinación de 
la Autoridad Designada, la Regla 1, indica, como se mencionó anterior-
mente, a toda organización o administración del Gobierno Contratante 
responsable de la implantación de las disposiciones del Capítulo XI-2 del 
SOLAS relativas a la protección de la instalación portuaria y a la interfaz 
buque-puerto desde el punto de vista de dicha instalación.  

De acuerdo con la estructura de cada gobierno nacional, las tareas y 
responsabilidades de dar cumplimiento a las obligaciones del código en 
nombre del gobierno contratante deberían asignarse, como mínimo, a un 
funcionario nacional cuyo cargo, deberes y autoridad reflejen la impor-
tancia de este programa y el compromiso del país con el cumplimiento 
de sus disposiciones. Por lo tanto, queda implícito que la autoridad na-
cional asumirá esas obligaciones al más alto nivel de autoridad de los 
Estados miembros. 

Dada la amplia gama de responsabilidades y cuestiones nacionales a 
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las que cotidianamente debe hacer frente un jefe de estado, cabe espe-
rar la designación de un alto funcionario nacional del ejecutivo (o un en-
te) como autoridad nacional de la seguridad y protección portuaria y ma-
rítima.  

A este respecto, los Gobiernos Contratantes pueden nombrar o esta-
blecer la o las autoridades designadas dentro del propio Estado (nivel 
ejecutivo del gobierno nacional) para realizar con respecto a las instala-
ciones portuarias, las tareas de protección estipuladas en el capítulo XI-2 
y en la Parte A del Código. En otras palabras, será responsabilidad de la 
Autoridad Designada determinar qué medidas son necesarias a nivel na-
cional para dar cumplimiento al Código y establecer un marco de coope-
ración entre “… los organismos gubernamentales, las administraciones 
locales y los sectores del transporte marítimo y portuario” (OMI, 2002b). 
También se dispone que esa autoridad establezca las funciones y res-
ponsabilidades de tales entidades para garantizar la protección marítima 
a nivel nacional e internacional. 

A pesar de lo anterior, y dada la dinámica del comercio marítimo y de 
las instalaciones portuarias, es probable que se requiera, para ser efecti-
vo, la asistencia e idoneidad de organizaciones no gubernamentales y 
del sector privado. En este sentido el Código dispone que la Autoridad 
Designada puede autorizar a las Organizaciones de Protección Recono-
cidas (OPR) a que realicen cierta labor con respecto a las instalaciones 
portuarias, pero la decisión final acerca de la aceptación y aprobación de 
dicha labor deberá ser adoptada por el Gobierno Contratante o la Autori-
dad Designada. Igualmente la Parte B del Código establece que las Ad-
ministraciones podrán también delegar la realización de ciertas tareas de 
protección relativas a los buques en las OPR. 

Entre las actividades que los Gobiernos Contratantes no pueden de-
legar, según la Sección 4 de la Parte A del Código y ratificada por la Par-
te B, se encuentran expresamente las siguientes: 

− Determinación del nivel de protección aplicable. 

− Aprobación de una evaluación de la protección de la instalación 
portuaria y enmiendas posteriores a una evaluación aprobada. 

− Determinación de las instalaciones portuarias que tendrán que 
designar a un oficial de protección. 

− Aprobación de un plan de protección de la instalación portuaria y 



82 COMERCIO, LOGISTICA Y TRANSPORTE 

 
MARIA DEL CIELO SANCHEZ F.  

enmiendas posteriores a un plan aprobado. 

− Ejecución de las medidas de control y cumplimiento de conformi-
dad con lo prescrito en la regla XI-2/9. 

− Definición de los casos en que es necesaria una declaración de 
protección marítima mediante la evaluación del riesgo que una 
operación de interfaz buque-puerto o una actividad de buque a 
buque suponga para las personas, los bienes o el medio ambien-
te.  

La responsabilidad del Estado Contratante relativa a la determinación 
del ámbito de aplicación del Código a nivel nacional es necesaria y pre-
via. Aquí el Gobierno debe establecer si el Código se va a aplicar única-
mente a los buques e instalaciones portuarias indicados en la sección 3, 
es decir, a buques de pasaje que realicen viajes internacionales, inclui-
dos los de alta velocidad, los buques de carga que realicen viajes inter-
nacionales de arqueo bruto igual o superior a 500, incluidos los de alta 
velocidad, las plataformas de perforación mar afuera y las instalaciones 
portuarias que reciban los buques anteriormente indicados. O por el con-
trario dicho ámbito de aplicación se ampliaría de conformidad con el 
mismo. Igualmente el Gobierno contratante debe identificar (delimitar) el 
área de los puertos a que se les aplicarán las normas del Código y el 
área de las instalaciones portuarias dentro de su territorio que se le apli-
cará el mismo.  

Con respeto a la tercera responsabilidad, o sea, el establecer el nivel 
de protección aplicable (Regla 3), la Regla 1 define que por nivel de pro-
tección se entenderá “la graduación del riesgo de que ocurra o se intente 
provocar un suceso que afecte a la protección marítima”. Dichos niveles 
tienen unas tareas determinadas en la Sección 9.12 y siguientes de la 
Parte B del Código. 

Los niveles de protección que el Gobierno Contratante debe determi-
nar son: 

− Nivel de Protección 1 - Normal: es aquel nivel en el que funcionan 
normalmente los buques e instalaciones portuarias. 

− Nivel de Protección 2 - Reforzado: es el nivel temporal que se 
aplicará si hay un incremento del riesgo de que se produzca un 
suceso que afecte la protección 

− Nivel de Protección 3 – Excepcional: es el nivel que se aplicará 
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durante el periodo de tiempo en que sea probable o inminente un 
suceso que afecte la protección. 

Asimismo, la Regla 7 establece que “se debe garantizar la informa-
ción sobre los niveles de protección a los buques que naveguen en el 
mar territorial de ese Estado o que hayan comunicado su intención de 
entrar en su mar territorial”, así como las medidas de protección que 
haya decidido adoptar el mismo en caso de que se identifique un riesgo 
de ataque. Dichos niveles conllevan una serie de actividades las cuales 
están establecidas en las Secciones 7 (buque) y 14 (instalación portua-
ria) de la Parte A del Código. 

Todo Plan de Protección del Buque, al igual que las enmiendas perti-
nentes a un plan previamente aceptado, debe ser aprobado por la Admi-
nistración, o en nombre de ésta. Si una Administración delega el examen 
o la aprobación de un plan de protección marítima en una OPR, la misma 
no debe tener ningún vínculo con cualquier otra OPR que haya prepara-
do el plan o haya participado en esa preparación. 

Otra de las responsabilidades del Gobierno Contratante es el de veri-
ficar el cumplimiento por los buques de las disposiciones del SOLAS, 
Capítulo XI-2 y Parte A del Código PBIP, es decir, el buque estará some-
tido a varias verificaciones (inicial, de renovación, intermedia y adiciona-
les a juicio de la Administración), las cuales las realizarán los funciona-
rios de la Administración o por una OPR cuando aquella delegue esta 
función. Una vez realizadas estas verificaciones, el sistema de protec-
ción del buque así como todo el equipo de protección conexo se man-
tendrán en condiciones que se ajusten a lo dispuesto en las Reglas XI-
2/4.2 y XI-2/6, en la Parte A del Código y en el plan de protección del bu-
que aprobado y no se le introducirán cambios sin la autorización de la 
Administración.  

Como sexta responsabilidad, el Gobierno Contratante debe emitir la 
certificación y documentación que le exige el Código. A este respecto, la 
Administración o una OPR que actúe en su nombre, emitirá el Certificado 
Internacional de Protección del Buque, o en su defecto el Certificado in-
ternacional de protección del buque provisional, previa comprobación de 
los lineamientos de la Sección 19.4.2 de la Parte A del Código. El prime-
ro de los certificados tendrá una duración máxima de 5 años y el segun-
do de seis meses. Igualmente el Gobierno Contratante debe expedir la 
correspondiente Declaración de cumplimiento de la instalación portuaria, 
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la cual tendrá una vigencia máxima de cinco años, contados a partir de la 
fecha de su expedición. 

La séptima responsabilidad es la relativa a determinar el área de las 
instalaciones portuarias. Esta determinación es un primer paso funda-
mental, pues servirá de base para designar a las autoridades de protec-
ción portuaria, emprender las evaluaciones de protección de las instala-
ciones y los servicios portuarios, así como formular los planes de protec-
ción de estas instalaciones y servicios. 

Las características de los puertos que los Gobiernos Contratantes o 
sus autoridades designadas deben considerar para asignar un puerto 
como “instalaciones y servicios portuarios” dentro del alcance del Código 
se describen en la Parte A Sección 3. A nivel básico, el Código apunta a 
considerar los puertos ubicados dentro de un territorio que prestan servi-
cios a buques que realizan travesías internacionales. Una vez determi-
nados los puertos del territorio que se consideran “instalaciones y servi-
cios portuarios” dentro del ámbito del código, el paso siguiente es deter-
minar en qué puertos, o facilidades portuarias localizados dentro de su 
territorio, se debe designar a un Oficial de Protección de la Instalación 
Portuaria. A este respecto, la Parte A del Código permite que una misma 
persona sea designada como oficial de protección para más de una ins-
talación portuaria. Las tareas y responsabilidades de este oficial se en-
cuentran, de manera enunciativa, en la Sección 17 de la Parte A del Có-
digo y en la siguiente sección se encuentra el contenido de la formación, 
ejercicios y prácticas que deben demostrar este oficial de protección en 
cuanto a conocimientos y capacidades suficientes para desempeñar las 
tareas que se le asignen, así como el conocimiento de sus funciones y 
responsabilidades según figuren en el plan de protección de la instala-
ción portuaria. 

En este sentido, el encargado de la protección portuaria será la per-
sona designada como responsable de la formulación, revisión y mante-
nimiento del plan de protección de las instalaciones y servicios portuarios 
y como enlace con los oficiales de protección de buque de de las com-
pañías (OMI, 2002b). 

La novena responsabilidad es la relativa a asegurar la realización y 
aprobación de la Evaluación de Protección de la Instalación Portuaria, 
del Plan de Protección de la Instalación Portuaria y de cualquier enmien-
da subsecuente. En tal sentido, la Regla 10 del Capítulo XI-2, establece 
que las evaluaciones de la protección y los planes de protección de las 
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instalaciones portuarias se elaboran, revisan y aprueban de conformidad 
con la Parte A del Código. Igualmente en dicha regla se determina que 
los Gobiernos Contratantes “deberán establecer y notificar las medidas 
que deben adoptarse en el plan de protección de la instalación portuaria 
para los diferentes niveles de protección, incluidos los casos en que será 
necesaria la presentación de una declaración de protección marítima”. 

Es necesario acotar que la evaluación de la protección de la instala-
ción portuaria es parte integrante y esencial del proceso de elaboración y 
actualización del plan de protección de la misma y pueden ser realiza-
das, al igual que el plan, directamente por el Gobierno Contratante o por 
una OPR, en este último caso el Gobierno examinará dicha evaluación y 
la aprobará si cumple con lo dispuesto en la Parte A del Código (OMI, 
2002b). 

Según lo dispuesto en la Sección 1.17 de la Parte B del Código, la 
evaluación de la protección de la instalación portuaria es: 

Fundamentalmente un análisis de riesgos de todos los aspectos de las 
operaciones de la instalación portuaria para determinar qué elemento o 
elementos de éstas son susceptibles, y/o tienen más probabilidad, de su-
frir un ataque. En este contexto, el riesgo es función de la amenaza de 
que se produzca un ataque, unida a la vulnerabilidad del blanco y a las 
consecuencias de tal ataque (OMI, 2002b). 

Esta evaluación conlleva las siguientes actividades: 

1. Identificación y evaluación de los bienes e infraestructuras que 
son importantes proteger. 

2. Identificación de las posibles amenazas para esos bienes e in-
fraestructuras y la probabilidad de que se concreten, a fin de es-
tablecer medidas de protección y el orden de prioridad de las 
mismas. 

3. Identificación, selección y clasificación por orden de prioridad de 
las medidas para contrarrestar las amenazas y de los cambios de 
procedimientos y su grado de eficacia para reducir la vulnerabili-
dad. 

4. Identificación de los puntos débiles, incluidos los relacionados con 
el factor humano, de las infraestructuras, políticas y procedimien-
tos. 
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5. Calcular las consecuencias de los sucesos. 

6. Elaboración de un informe de la manera en la que se llevó a cabo 
la evaluación, una descripción de cada punto vulnerable detecta-
do durante la evaluación y una descripción de las medidas que 
podrían aplicarse para contrarrestar cada uno de esos puntos 
vulnerables. 

La evaluación de la protección de la instalación portuaria ayudará a 
determinar qué instalaciones deben designar un oficial de protección de 
la instalación portuaria y preparar un plan de protección de la instalación 
portuaria. 

Por su parte, el plan, es definido como “un plan elaborado para garan-
tizar la aplicación de las medidas destinadas a proteger las instalaciones 
y los servicios portuarios y los buques, las personas, la carga, las unida-
des de transporte y los depósitos dentro de las instalaciones portuarias 
contra los riesgos de todo incidente que afecte la seguridad” (Parte A, 
Sección 2.1.5., OMI, 2002b). Es decir, el Plan se elaborará y mantendrá, 
basándose en la evaluación de la protección, en el idioma de trabajo de 
dicha instalación, y deberán contener los ítems establecidos en la Sec-
ción 16.3 de la Parte A del Código.  

Otra de las responsabilidades que tiene el Gobierno Contratante es el 
ejercer el mando y control de las medidas que deben cumplirse. A este 
respecto la Regla XI-2/9 describe las medidas de control y cumplimiento 
aplicables a los buques en virtud del capítulo XI-2, las cuales se dividen 
en tres: 

1. Control de los buques que se encuentran ya en un puerto: las 
medidas de control sobre el buque son: inspección, demora, de-
tención y restricción de sus operaciones, así como cualquier otra 
medida administrativa o correctiva de menor importancia a juicio 
de la Administración. 

2. Control de los buques que tienen intención de entrar en un puerto 
de otro Gobierno Contratante: los buques deben entregar infor-
mación relativa al porte de certificado válido, nivel de protección 
en que está funcionando y el que haya funcionado anteriormente 
en otros puertos, en este último caso debe indicar las medidas 
especiales o adicionales tomadas. 

3. Disposiciones adicionales aplicables en ambos casos: bien sea 
porque se imponga una de las medidas de control que se men-
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cionan en el numeral 1 que no sea una medida administrativa o 
correctiva de menor importancia; o que se adopte cualquiera de 
las disposiciones que se indican en el numeral 2. 

En resumen, las medidas de protección, dependiendo de los niveles 
de protección, se circunscriben a seis áreas: acceso, zonas restringidas, 
manipulación de la carga, entrega de provisiones, equipajes no acompa-
ñados y vigilancia de la protección. 

La última responsabilidad, es decir, comunicar la información a la Or-
ganización Marítima Internacional y su envío, además, a los representan-
tes del transporte marítimo, e industrias del puerto, se encuentra disper-
sa en varias reglas, como por ejemplo, la Regla 13. En la misma se indi-
ca que los Gobiernos Contratantes deben comunicar a la OMI, antes de 
la fecha de entrada en vigencia, la siguiente información, así como sus 
actualizaciones: 

− Nombres y datos de contacto de su autoridad o autoridades na-
cionales responsables de la protección de los buques y de las ins-
talaciones portuarias. 

− Zonas de su territorio que los planes de protección de las 
instalaciones portuarias aprobados abarcan. 

− Nombres y datos de contacto de las personas que se hayan de-
signado para estar disponibles en todo momento para recibir aler-
tas de protección del buque-tierra, y adoptar las medidas oportu-
nas al respecto. 

− Nombres y datos de contacto de las personas que se hayan de-
signado para estar disponibles en todo momento para recibir co-
municaciones de los Gobiernos Contratantes que apliquen medi-
das de control, y adoptar las medidas oportunas al respecto. 

− Nombres y datos de contacto de las personas que se hayan 
designado para estar disponibles en todo momento para prestar 
asesoramiento o asistencia a los buques y a quienes los buques 
pueden informar de toda inquietud de protección que tengan.  

− Nombres y datos de contacto de toda Organización de Protección 
Reconocida autorizada a actuar en su nombre, así como los por-
menores de la responsabilidad específica y las condiciones de la 
autoridad delegada a dichas organizaciones.  

− Lista en la que se indiquen los planes de protección de instalacio-
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nes portuarias aprobados para las instalaciones que estén dentro 
de su territorio, especificando qué lugar o lugares cubre cada plan 
de protección aprobado y su correspondiente fecha de aproba-
ción. 

No sólo los Gobiernos Contratantes deben facilitar cierta información 
a la OMI, sino que también deben permitir que la información esté dispo-
nible para garantizar una comunicación eficaz entre los Gobiernos Con-
tratantes y entre los oficiales de protección de los buques o los oficiales 
de las compañías para la protección marítima y los oficiales de protec-
ción de las instalaciones portuarias. 

Asimismo, los Gobiernos Contratantes tienen la obligación de contro-
lar los buques que se encuentren en un puerto objeto del convenio. Di-
cho control se realizará a través de funcionarios debidamente autoriza-
dos, y el mismo se limitará a verificar que a bordo se encuentra un Certi-
ficado internacional de protección de protección del buque válido o un 
certificado internacional de protección del buque provisional, en caso 
contrario deberán los funcionarios imponer al buque una o más de las 
medidas de control pertinentes ya previamente indicadas.  

Igualmente los funcionarios autorizados deben solicitar información a 
los buques que se les aplique el Capítulo XI-2 del SOLAS y que deseen 
entrar a un puerto de ese Estado, de conformidad con la Regla 9, relativa 
a medidas de control y cumplimiento, numeral 2.4 y 2.5. En caso de exis-
tir motivos fundados para pensar que el buque incumple algún precepto 
establecido en la Parte A del Código, los funcionarios pueden adoptar, 
previa información al buque, las siguientes medidas correctivas; exigir 
rectificación del incumplimiento, exigir que el buque acuda a un lugar es-
pecificado, inspeccionar el buque que se encuentre en el mar territorial y 
que desee entrar a un puerto o denegar su entrada al puerto. 

Asimismo, la Resolución 3 de la Conferencia que crea la enmienda al 
SOLAS, establece otras obligaciones a los Gobiernos Contratantes, en-
tre las que se encuentran:  

− Dar por aceptadas las enmiendas el primero de enero de 2004 y 
darle efectividad a las mismas a partir del primero de julio de ese 
mismo año. 

− Adoptar el Código Internacional para la Protección de los buques 
e instalaciones portuarias (Código PBIP o en sus siglas en inglés 
ISPS Code). 
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− Certificar al personal que fungirá como oficiales de protección. 

− Proporcionar, en cooperación con la Organización Marítima Inter-
nacional (OMI), la ayuda a los Estados que tienen dificultades en 
cumplir los requisitos de las enmiendas adoptadas y para usar el 
Programa Integrado de Cooperación Técnica de la Organización, 
como uno de los instrumentos principales para obtener ayuda, 
adelantando la aplicación eficaz, y el cumplimiento de las en-
miendas adoptadas.  

− Designar en fechas, antes de la fecha de la aplicación del 1 de 
Julio del 2004, en que deben someterse los requerimientos para 
permitir la realización del proceso de la certificación de las naves; 
de las compañías y medios de los puertos, y para rectificar o co-
rregir cualquier incumplimiento. 

− Tomar la acción apropiada con antelación, para asegurar que to-
da la infraestructura necesaria esté a tiempo y en su lugar, para la 
aplicación eficaz de las medidas adoptadas para reforzar la pro-
tección marítima a bordo de las naves y en tierra. 

− Establecer, cuando ellos lo consideren, las medidas necesarias, 
apropiadas para reforzar la protección de las naves y de los puer-
tos, distintas a aquellos cubiertos por el capítulo XI-2 de la Con-
vención. 

− Establecer y diseminar, de una manera apropiada, la información 
para facilitar el contacto y enlace entre la compañía y los funcio-
narios de protección de la nave y las autoridades responsables 
para la protección de los medios del puerto, no cubierta por Capí-
tulo XI-2, antes de que una nave ingrese, o fondee fuera del puer-
to. 

− Tomar, como una materia de alta prioridad, cualquier acción ne-
cesaria al nivel nacional para llevar a efecto a la implementación 
de los sistemas para comenzar la identificación y rastreo de las 
naves a larga distancia. A tal fin los Gobiernos Contratantes de-
ben incentivar a las naves que navegan bajo su pabellón, para 
que adopten las medidas necesarias para que ellas estén prepa-
radas y con las capacidades para responder automáticamente al 
sistema de llamados de Inmarsat C, o de otros sistemas existen-
tes disponibles. Asimismo, los Gobiernos deben considerar todos 
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los aspectos relacionados con la introducción de la identificación 
y rastreo de naves a larga distancia, incluyendo su potencial mal 
uso, como una ayuda para ubicar algún buque determinado y 
además, la necesidad de velar por la confidencialidad respecto de 
la información recolectada. 

− Considerar al elemento humano y la necesidad de proporcionar 
protección especial a la dotación de la nave, respecto a la impor-
tancia crítica que tiene el otorgarles licencia para bajar a tierra, lo 
cual debe ser tenido muy en cuenta al llevar a cabo la implemen-
tación de las provisiones de Capítulo XI-2 de la Convención y del 
Código PBIP. 

CONCLUSIONES 

El Convenio SOLAS sufrió una modificación importante en diciembre 
de 2002, lo cual trajo como consecuencia la creación del Capítulo XI-2 
relativo a medidas especiales para incrementar la protección marítima. 
En dicho capítulo se confiere carácter obligatorio al Código Internacional 
para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP), 
el cual establece, entre muchas disposiciones, las responsabilidades de 
los Gobiernos Contratantes. Entre esas responsabilidades se encuentran 
las siguientes:  

− Determinar la Autoridad Designada. 

− Determinar el ámbito de aplicación del Código a nivel nacional. 

− Establecer el nivel de protección aplicable. 

− Aprobar el Plan de Protección del Buque y las enmiendas perti-
nentes a un plan previamente aceptado. 

− Verificar el cumplimiento por los buques de las disposiciones del 
SOLAS, Capítulo XI-2 y Parte A del Código PBIP. 

− Emitir la certificación y documentación que le exige el Código. 

− Determinar el área de la instalación portuaria. 

− Determinar en qué puertos o facilidades portuarias localizadas 
dentro de su territorio, se debe designar a un Oficial de Protec-
ción de la Instalación Portuaria. 
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− Asegurar la realización y aprobación de la Evaluación de Protec-
ción de la Instalación Portuaria, del Plan de Protección de la Ins-
talación Portuaria y de cualquier enmienda subsecuente, así co-
mo someter a prueba los planes aprobados. 

− Ejercer el mando y control de las medidas que debe cumplirse. 

− Comunicar la información a la Organización Marítima Internacio-
nal y su envío, además, a los representantes del transporte marí-
timo e industrias del puerto. 

Muchas de estas responsabilidades, para la fecha de elaboración de 
este artículo, no han sido realizadas por los Gobiernos Contratantes, lo 
cual trae como consecuencia la no efectividad del contenido del Código 
y, por consiguiente, la no protección total de las instalaciones portuarias 
y buques que realicen viajes internacionales. Es decir, los Estados se 
encontrarán todavía vulnerables a la ocurrencia de cualquier riesgo que 
comprometa la protección de esos bienes y de las personas que se en-
cuentren ahí. 
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ABSTRACT 

Analysis of the Economic and Commercial Effects of the New 
Venezuelan Maritime Judicial Frame in Pilotage Services 

The purpose of this investigation is to determine, through a critical 
analysis, the economic and commercial deductions of the promulgation of 
the new Venezuelan maritime judicial frame in pilotage services. The 
legal scope of this service has undergone a series of changes, due to the 
publishing of new maritime laws which aim for the development and 
betterment of pilotage services, especially in the commercial area. This 
new concept proposed by the State and discussed in the National 
Assembly, has given a specific importance to this service and has 
spurred the decision to incorporate the INEAI in the maritime area, this 
institution being in charge of service quality, setting rates, supervising 
and controlling pilotage service. These new laws strive to stimulate 
investments through permission of the acquiescence regime, thus 
permitting privatizing operations, where duties are fulfilled by companies 
made up of official pilots with Venezuelan pilotage certification, and which 
should commit by giving a service that satisfies the users demands and 
adjusts to the international market rates. 
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