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Abstract: El presente estudio pretende mostrar, con carácter general,  las previsiones normativas 

del más importante Convenio del Trabajo Marítimo, elaborado por la OIT, llamado por su 

amplitud y objetivos, el “súper convenio”, en atención a su carácter instrumental de clave de 

bóveda en el ámbito laboral marítimo y por su gran amplitud normativa. En el plano conceptual 

dos son las aportaciones decisivas y sumamente valiosas: la atribución real y efectiva de un 

“Estatuto jurídico para la Gente de Mar” efectivo y realista, en un contexto de globalización y alta 

desprotección social y la integración de las relaciones laborales en el tratamiento integral de la 

seguridad marítima, formando un aspecto indisociable de la Navegabilidad del buque (seaworthisness). 

A partir del Convenio el ámbito laboral se integra en el objeto de estudio del derecho marítimo. 

Palabras Clave: MLC 2006, Convenio Trabajo Marítimo (2006) OIT, OMI, ISM, Seguridad 

Marítima, Navegabilidad, Port State Control, Flag State Control, ISM, Capitán del buque, 

Tripulación, Derecho laboral Marítimo. 

 

Introducción: 

 El Reino de España, que acaba de ejercer la presidencia de turno de la Unión Europea, 

se ha convertido en el primer país miembro de la UE en ratificar LA  MARITIME LABOUR 

CONVENTION de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2006, lo cual representa un 

paso fundamental para la entrada en vigor de esta nueva y exhaustiva “carta de derechos” 

para la gente de mar. Dos aspectos sumamente relevantes convienen ser destacados: el 

primero la Convención otorga por primera vez un “estatuto jurídico” a la gente del mar, con 

mecanismos de implementación real y protección efectiva y no meras proclamaciones  

teóricas de derechos. En segundo lugar la Convención integra de pleno derecho los aspectos 

laborales en el Derecho Marítimo, junto a los aspectos comerciales (shipping) y de seguridad 

marítima y prevención de la contaminación marina (maritime safety, marine polution) 

desarrollados con carácter general por la OMI. 

Este importante Convenio sobre el trabajo marítimo, algunas veces llamado “Master 

Convention”, fue adoptado por la 94a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que 

tuvo lugar en Ginebra en febrero de 2006. Al ratificar el MLC 2006, España implementó una 

Decisión del Consejo de la Unión Europea de 2007, que autoriza a los países miembros a 

ratificarlo en interés de la Comunidad Europea y los invita a hacerlo antes del 31 de diciembre 

de 2010. La iniciativa de España es especialmente significativa porque es la primera ratificación 
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de un país miembro de la UE en lo que va del 2010, que no sólo es el Año Internacional de la 

Gente de Mar sino también el año en el que se espera que todos los países miembros de la UE 

ratifiquen este Convenio. 

De esta manera, España se ha convertido en el séptimo país en ratificar el Convenio y se une al 

grupo que comprende importantes Estados de abanderamiento y con importantes flotas: 

Bahamas, Liberia, la República de las Islas Marshall, Noruega, Panamá y, más recientemente en 

enero 2010, Bosnia y Herzegovina. 

Aceptación y entrada en vigor:  

La ratificación de España como destacado Estado marítimo de la UE representa un paso 

significativo hacia el logro del segundo requisito: la ratificación por parte de 30 países. El 

progreso que se viene dando en muchos otros países indica que el número de ratificaciones 

necesarias para la entrada en vigor será alcanzado, como se espera, para el quinto aniversario 

del Convenio, es decir, en los primeros meses de 2011. El juicio optimista sobre la entrada en 

vigor deriva de diversas consideraciones fácticas: el Convenio fue adoptado por votación 

nominal, con 314 votos a favor y ninguno en contra (sólo dos países se abstuvieron), después 

de haber sido examinado detenidamente durante más de dos semanas por más de 1.000 

participantes procedentes de 106 países. Este nivel de apoyo casi sin precedentes refleja el 

largo proceso de consenso y la adhesión  de los gobiernos, empresarios y trabajadores, que 

han aunado esfuerzos desde 2001 para elaborar el texto del Convenio.  

En segundo lugar: El Convenio también puede lograr una ratificación casi universal porque sus 

disposiciones son una combinación de firmeza por lo que respecta a los derechos y de 

flexibilidad por lo que respecta a la aplicación de los requisitos más técnicos,. 

El MLC, 2006 tiene como objetivo proteger a los aproximadamente 1,2 millones gente de mar 

que existen en el mundo. Como tal, el MLC, 2006 tiene en cuenta la realidad –siempre 

cambiante- y las necesidades de una industria que maneja el 90 por ciento del comercio 

internacional. Este Convenio establece las condiciones mínimas de trabajo para la gente de 

mar en buques y contiene disposiciones sobre condiciones de empleo, horas de trabajo y 

descanso, alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicio de fonda, 

protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social.  
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Origen del Convenio:  

La decisión adoptada por la OIT de promover la creación de este nuevo e importante Convenio 

sobre el trabajo marítimo fue el resultado de una resolución conjunta adoptada en 2001 por 

las organizaciones internacionales de armadores y de gente de mar, y que más tarde fue 

apoyada por los gobiernos. En dicha resolución se señalaba que el sector del transporte 

marítimo era «la primera industria de alcance realmente mundial» que requería «medidas 

reglamentarias internacionales adecuadas — normas globales aplicables a toda la industria —

». El sector pidió a la OIT «la elaboración de un instrumento que unifique, de ser factible en un 

texto refundido, la mayor parte posible del cuerpo de instrumentos existentes de la OIT», como 

cuestión prioritaria, «con el fin de mejorar la pertinencia de estas normas para las necesidades 

de todas las partes interesadas en la industria marítima». Se estimó que el gran número de 

convenios marítimos vigentes — muchos de los cuales son muy detallados — dificultaba a los 

gobiernos tanto la ratificación como el control de la aplicación de todas las normas. Muchas de 

ellas eran obsoletas y no reflejaban las actuales condiciones de trabajo y de vida a bordo. 

Además, era necesario elaborar un sistema más eficaz de cumplimiento y control de la 

aplicación que facilitara la eliminación de los buques que no se ajustaran a las normas, y que 

fuera compatible con el eficaz sistema internacional adoptado por la Organización Marítima 

Internacional (OMI) con miras a la aplicación de las normas internacionales sobre la seguridad 

y protección de los buques y la protección medioambiental. En los buques que enarbolan 

pabellones de países que no ejercen su jurisdicción y control efectivos sobre ellos, como lo 

exige el derecho internacional, la gente de mar debe trabajar con frecuencia en condiciones 

inaceptables, en detrimento de su bienestar, su seguridad y salud, y la seguridad del buque en 

que trabaja. 

Dado que la vida laboral de la gente de mar transcurre fuera de su país de origen y que sus 

empleadores tampoco suelen estar ubicados en su país, es necesario contar con normas 

internacionales eficaces para este sector. En los buques que enarbolan pabellones de países 

que no ejercen su jurisdicción y control efectivos sobre ellos, como lo exige el derecho 

internacional, la gente de mar debe trabajar con frecuencia en condiciones inaceptables, en 

detrimento de su bienestar, su seguridad y salud, y la seguridad del buque en que trabaja. 

Evidentemente, estas normas también deben ser aplicadas en el plano nacional, en particular 

por los gobiernos que cuentan con un registro de buques y que autorizan a los buques a 

enarbolar sus pabellones. 
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Estructura del Convenio:  

El Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, contiene una amplia serie de normas de alcance 

mundial, basadas en normas que ya están contenidas en 68 instrumentos jurídicos sobre el 

trabajo marítimo (mayoritariamente convenios y recomendaciones) adoptados por la OIT 

desde 1920. El nuevo Convenio reúne casi todos los instrumentos sobre el trabajo marítimo 

vigentes en un solo convenio que utiliza un nuevo formato en el que se han introducido 

algunas actualizaciones consideradas necesarias para reflejar las condiciones y el vocabulario 

actuales. El Convenio «refunde» el derecho internacional vigente relativo a todas estas 

cuestiones. Los convenios sobre los documentos de identidad de la gente de mar se revisaron 

recientemente en 2003 (Convenios núm. 108 y 185) y no se incluyen en el nuevo Convenio. 

Tampoco se han incluido el Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71), 

y un convenio (Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921 (núm. 15)), que 

ya no es pertinente para el sector.  

El Convenio consta de tres partes principales: los artículos, en primer lugar, que establecen los 

principios y obligaciones generales; van seguidos de las disposiciones más detalladas del 

Reglamento y el Código (partes A y B).  

El Reglamento y las normas (parte A) y pautas (parte B) del Código están integrados y 

organizados en temas de interés general desglosados en cinco Títulos: 

Título 1: Requisitos mínimos para trabajar a bordo de buques 

Título 2: Condiciones de empleo 

Título 3: Alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicio de fonda 

Título 4: Protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social 

Título 5: Cumplimiento y control de la aplicación. 

Estos cinco Títulos abarcan esencialmente los mismos temas que los 68 instrumentos sobre el 

trabajo marítimo vigentes y, de ser necesario, los actualizan. 

En algunos casos contienen temas nuevos, particularmente por lo que se refiere a la seguridad 

y la salud en el trabajo, para responder a las preocupaciones actuales en materia de salud, 

tales como los efectos del ruido y las vibraciones en los trabajadores u otros riesgos en el lugar 

de trabajo. 
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Las disposiciones del Título 5 relativas a las inspecciones por el Estado del pabellón, el recurso 

a «organizaciones reconocidas », las conocidas Class o Sociedades de Clasificación y la 

posibilidad de efectuar inspecciones en puertos extranjeros (control por el Estado rector del 

puerto-Port State Control) se basan en convenios sobre el trabajo marítimo vigentes, pero el 

nuevo Convenio desarrolla a partir de dichos convenios un enfoque más eficaz de estas 

importantes cuestiones, de conformidad con otros convenios marítimos internacionales que 

establecen normas relativas a cuestiones como la seguridad y la salud, y la protección del 

medio ambiente marino, con miras a asegurar la calidad del sector del transporte marítimo. El 

Convenio pretende lograr de diversos modos una protección de alcance mundial. Se estima 

que el número de marinos en todo el mundo asciende a 1,2 millones. Hasta la fecha, no había 

quedado claro que todas estas personas, en particular, por ejemplo, las que trabajan a bordo 

de un buque pero que no participan directamente en la navegación o en las operaciones del 

buque en cuestión, como el personal empleado a bordo de buques de pasaje, se considerarían 

gente de mar. El nuevo Convenio especifica claramente que se considerará «gente de mar» o 

«marino» a toda persona que esté contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un 

buque que se incluya en el ámbito de aplicación del Convenio. Con la salvedad de algunas 

excepciones y ámbitos específicos en que se prevé un cierto margen de flexibilidad para que 

las autoridades excluyan a buques más pequeños (de arqueo bruto igual o inferior a 200) que 

no efectúan viajes internacionales del cumplimiento de algunas disposiciones del Convenio, 

éste se aplica a todos los buques (y a la gente de mar que trabaja a bordo de los mismos) 

dedicados habitualmente a actividades comerciales, ya sean de propiedad pública o privada. 

Ámbito de aplicación del Convenio:  

El Convenio no se aplica a: 

� los buques que naveguen exclusivamente en aguas 

interiores o en aguas situadas dentro de o en las 

inmediaciones de aguas abrigadas o de zonas en las 

que rijan reglamentaciones portuarias;  

� los buques dedicados a la pesca;  

� las embarcaciones de construcción tradicional, como 

los dhows y los juncos, y  

� los buques de guerra o unidades navales auxiliares.  
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Muchos de los convenios sobre el trabajo marítimo existentes cuentan con un bajo nivel de 

ratificación. El nuevo Convenio ha sido concebido específicamente para abordar este 

problema. Se logrará una mayor protección para la gente de mar mediante la pronta 

ratificación y aplicación a escala nacional del nuevo Convenio por la gran mayoría de los 

Estados Miembros de la OIT que despliegan actividades en el sector marítimo, como sucede 

con los principales convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI): los Convenios 

SOLAS y MARPOL y el Convenio de Formación. El Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, 

sigue en general este enfoque y proporciona al mismo tiempo flexibilidad adicional, pertinente 

para el sector, en el plano nacional. El Convenio pretende ser «firme en lo que respecta a los 

derechos» y «flexible en lo que respecta a la aplicación». Un obstáculo importante para la 

ratificación de los convenios sobre el trabajo marítimo vigentes es el exceso de detalle 

contenido en muchos de ellos. El nuevo Convenio establece claramente los derechos 

fundamentales de la gente de mar a disfrutar de condiciones de trabajo decentes, pero 

proporciona un amplio margen de flexibilidad a los Estados ratificantes con respecto al modo 

en que aplicarán estas normas relativas al trabajo decente en su legislación nacional 

 

Entre las esferas de flexibilidad/tolerancia abordadas en el Convenio se incluyen las siguientes 

(Fuente OIT/ILO):  

� los «derechos en el empleo y los derechos sociales de la gente de mar» especificados en 

el artículo IV deben ejercerse plenamente, «de conformidad con los requisitos del 

presente Convenio» (con arreglo a las disposiciones pertinentes de los artículos, el 

Reglamento y la parte A del Código); sin embargo, a menos que en el Convenio se 

disponga específicamente otra cosa, dicho ejercicio podrá asegurarse mediante la 

legislación nacional, los convenios colectivos aplicables, la práctica u otras medidas;  

� la aplicación de las normas obligatorias contenidas en la parte A del Código (con 

excepción del Título 5) también puede lograrse a través de medidas que sean 

«sustancialmente equivalentes»;  

� muchos de los requisitos preceptivos o detallados establecidos por los convenios 

existentes que habían creado dificultades para que algunos gobiernos interesados 

ratificaran este Convenio se han integrado actualmente en las pautas, contenidas en la 

parte B del Código. Las disposiciones de la parte B del Código no son obligatorias y no 
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están sujetas a inspecciones por el Estado rector del puerto; sin embargo, se exige a los 

gobiernos que den «debida consideración» a su contenido en el cumplimiento de sus 

obligaciones;  

� los requisitos del Convenio, con excepción del sistema de certificación de los buques, se 

aplicarán a la mayoría de los buques (salvo a los buques dedicados a la pesca, a 

embarcaciones de construcción tradicional o a buques de guerra); sin embargo, la 

aplicación de ciertos requisitos detallados del Código puede ser menos rigurosa en el 

caso de algunos buques más pequeños — de arqueo bruto igual o inferior a 200 — que 

no efectúen viajes internacionales. Toda decisión al respecto se adoptaría previa 

consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas;  

� todos los buques que entran en el ámbito de aplicación del Convenio estarían sujetos al 

sistema de inspección establecido por el Estado del pabellón, pero el sistema de 

certificación sólo es obligatorio para los buques de arqueo bruto igual o superior a 500 

que realicen viajes internacionales (o que operen entre puertos de un país extranjero). 

El sistema de certificación dará fe de que las operaciones del buque se realizan de 

conformidad con los requisitos del Convenio tal como se aplican en la legislación del 

Estado del pabellón interesado (en el caso de otros buques, los armadores también 

pueden solicitar a su Estado del pabellón que incluya sus buques en el sistema de 

certificación para evitar o reducir la posibilidad de que éstos sean objeto de inspección 

en puertos extranjeros);  

� en el Convenio se reconoce expresamente que algunos Estados del pabellón podrán 

recurrir a organizaciones reconocidas, como las sociedades de clasificación, para que 

se encarguen de las cuestiones relativas al sistema de certificación de los buques en su 

nombre;  

� las disposiciones relativas a la construcción y el equipamiento de los buques (Título 3) 

no se aplicarán a los buques construidos antes de la entrada en vigor del Convenio en 

el país en cuestión. Los buques más pequeños (de arqueo bruto igual o inferior a 200) 

pueden quedar exentos del cumplimiento de algunos requisitos relativos al 

alojamiento;  

� se reconoce específicamente que se tomarán decisiones a nivel nacional mediante 

consultas con las organizaciones de armadores y de la gente de mar en caso de que 
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«haya dudas» con respecto a la aplicación del Convenio a categorías de personas o de 

buques o a un buque en particular. Junto con el Convenio, se adoptó una resolución 

que proporciona orientación a las autoridades nacionales con respecto a quién se 

consideraría «gente de mar» en este contexto;  

� se prevé la situación de países que tal vez no cuenten con organizaciones nacionales de 

armadores o de gente de mar a las que consultar, y  

� se prevén circunstancias nacionales y acuerdos bilaterales, multilaterales y de otro tipo 

en relación con la protección en materia de seguridad social. 

 

Esquemas de control y verificación de los aspectos sociales: Control por el estado del 

pabellón y Control por el estado del puerto: Flag State Control (FSC) y Port State Control 

(PSC):  

 

El poder y la responsabilidad del Estado del Pabellón (FSC). 

  

Históricamente, los Estados han atribuido la nacionalidad a los buques del mismo modo que se 

la atribuían a sus ciudadanos. El registro del buque, además de permitirle llevar el pabellón del 

Estado registrador, indicaba que ese buque estaba bajo la jurisdicción de las leyes de ese 

Estado. Igualmente, era un principio aceptado por el Derecho Internacional que cada Estado 

tenía el derecho para establecer las condiciones para la concesión de su nacionalidad a un 

individuo o buque. 

  

Esta situación, sin embargo, cambió tras el Caso Nottebohm (1955), en el que el Tribunal 

Internacional de Justicia introdujo el concepto del “genuine link” o “vínculo genuino”, según el 

cual un país no puede extender su protección a cualquiera de sus nacionales sin ningún tipo de 

limitación, sino que además de la nacionalidad debe existir entre el Estado y su nacional una 

conexión genuina. Por tanto, a partir de esta decisión, para saber qué ordenamiento jurídico es 

aplicable a un individuo, además de examinar su nacionalidad debe estudiarse con cuál de los 

Estados involucrados guarda el vínculo más genuino. 
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Este concepto de un “vínculo genuino”, en cuanto a Derecho Marítimo se refiere, fue 

plasmado por primera vez en  la Convention  on High Seas  1958 (HSC)), cuyo Artículo 5.1 

establecía:  

  

“Cada Estado fijará las condiciones para otorgar su nacionalidad a los buques, 

para el registro de buques en su territorio, y para el derecho de ondear su 

bandera. Los buques tendrán la nacionalidad del Estado cuya bandera tengan 

derecho a ondear. Debe existir un vínculo genuino entre el Estado y el buque; en 

particular, el Estado debe ejercer efectivamente su jurisdicción y control sobre los 

asuntos administrativos, técnicos y sociales de los buques que ondeen su 

bandera.” 

  

Esta inclusión del “vínculo genuino” como requisito para el registro de un buque bajo cierta 

bandera dio pie a la siguiente discusión: puesto que la mayoría de Registros Abiertos (Open 

Registries) no eran capaces de ejercer dicha jurisdicción y control sobre los buques bajo su 

bandera, no puede establecerse un vínculo genuino entre éstos y los buques registrados, por 

lo que inscribir un buque bajo una bandera de conveniencia supone una práctica contraria al 

Derecho Internacional. En todo caso, tanto la práctica de los Estados como la de la industria 

contradecían esta postura.  

  

Esta vaguedad e incerteza acerca de la cuestión del registro de buques fue mantenida por la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (United Nations 

Convention on the Law of the Sea —UNCLOS—), que reproduce el citado Artículo 5.1 HSC en 

sus Artículos 91.1 y  94.1., manteniendo (si no incrementando) la confusión sobre el exacto 

significado del “vínculo genuino”. 

  

Este debate acerca del significado de “vínculo genuino” continuó, con posteriores 

consecuencias en el debate sobre la abolición del sistema internacional de Registros Abiertos. 

El registro es la formalidad administrativa que significa el otorgamiento de la nacionalidad del 

Estado registrador al buque registrado. Esto significa que la leyes de este Estado se aplican 

totalmente sobre el buque, incluyendo los derechos y obligaciones del buque y de su 

propietario, por lo que los buques que ostenten la bandera de un Estado que tenga un régimen 

fiscal favorable o requisitos más relajados acerca de los salarios y seguridad social de la 

tripulación, tengan una ventaja sobre los buques registrados en otros Estados con normas más 

estrictas.  
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Estas ventajas, junto con el hecho que en estos países sea sencillo ocultar la propiedad real del 

buque (pudiendo registrar un propietario beneficioso) ha hecho que, desde los años 40, los 

Registros Abiertos (también llamados “banderas de conveniencia”) empezaran a atraer hacia 

ellos un tonelaje considerable (ya fuera nuevo o proveniente de otros registros). 

  

Este incremento en el porcentaje del tonelaje mundial impulsó a la I.T.F. (International 

Transport Workers’ Federation) o Federación Internacional de Trabajadores del Transporte a 

desarrollar iniciativas en contra de las banderas de conveniencia
[vi]

. 

  

Para luchar contra esta situación el ITF creó un “certificado azul” (BLUE CARD) mediante el que 

se certificaba si los buques cumplían con los estándares del ITF. En caso de no hacerlo y de no 

querer rectificar el ITF podía influenciar sobre sus afiliados del país donde operase el buque 

infractor para que convencieran a otros estibadores o remolcadores a boicotear dichos 

buques. Sin embargo esta campaña tuvo escaso éxito debido al hecho que estos estándares 

respondían a criterios europeos, lo que produjo conflictos en el interior del ITF (causando casi 

la ruptura con los sindicatos asiáticos) debido a las grandes diferencias socioeconómicas entre 

sus miembros europeos y los de países tercermundistas. 

  

Esta situación llevó a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

(United Nations Conference for Trade and Development —UNCTAD—) a convocar la 

conferencia que desenvocó en la Convención de las Naciones Unidas sobre Condiciones para el 

Registro de Buques (United Nations Convention on Conditions for the Registration of Ships —

UNCCROS—), cuyo Artículo 1 establece sus objetivos: 

  

“Para el propósito de asegurar o, según el caso, reforzar el vínculo genuino entre 

el Estado y los buques que ondeen su bandera, y con el fin de ejercitar 

efectivamente su jurisdicción y control sobre dichos buques en cuanto a la 

identificación y responsabilidad de los propietarios y operadores además de 

respecto a los asuntos administrativos, técnicos, económicos y sociales de los 

buques que ondeen su bandera, un Estado de abanderamiento deberá aplicar las 

disposiciones contenidas en esta Convención.” 

  

La UNCCROS 1986, además de reiterarse en el marco legal existente, introduce las siguientes 

exigencias: 
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a)       Creación de una Administración Marítima Nacional en cada Estado de 

abanderamiento (Art. 5) 

  

b)       Adopción de medidas por el Estado del registro para asegurar que el propietario o 

personas responsables de la dirección u operación de los buques sean identificables 

(Art. 6). 

  

c)       Que exista un vínculo económico entre el Estado de abanderamiento y el buque 

que suponga la participación de dicho Estado o sus nacionales en la propiedad de los 

buques bajo su bandera (Art. 8). 

  

d)       Obligación que un número satisfactorio de los oficiales y de la tripulación sean 

nacionales o residentes permanentes del Estado de abanderamiento (Art. 9). 

  

e)       Que el propietario del buque esté establecido y/o tenga su principal 

establecimiento en el territorio del Estado de abanderamiento (Art. 10). 

  

f)     El mantenimiento por parte del Estado de abanderamiento de un Registro de 

buques con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la UNCCROS 

1986 (Art. 11). 

  

Sin embargo esta Convención no ha entrado en vigor, puesto que no se han cumplido todavía 

sus requisitos para entrar en vigor (Art. 19): la ratificación por un mínimo de 40 Estados, cuyo 

tonelaje combinado suponga al menos el 25% del tonelaje mundial.  

 

Esta falta de entrada en vigor puede explicarse en, por un lado, la negativa de los principales 

operadores marítimos a identificarse y a renunciar a las ventajas fiscales y sociales que les 

supone el actual sistema de banderas de conveniencia, y por otro, la negativa de los Estados 

con Registros Abiertos a renunciar a los beneficios que supone el registro de un tonelaje que 

de otro modo no tendrían.  
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 El desplazamiento del control a los Estados ribereños. 

  

A pesar del hecho que el buque tiene la nacionalidad del Estado cuya bandera ondea, a lo largo 

del tiempo el Derecho Internacional ha establecido ciertas restricciones a este poder absoluto 

del Estado de abanderamiento. Actualmente la jurisdicción sobre el buque no sólo viene 

determinada por la ley nacional del Estado de abanderamiento, sino también al status de la 

zona donde el buque se encuentre en aquel momento. 

  

La soberanía de un Estado ribereño se extiende a su mar territorial (Art. 2.1 UNCLOS’82), es 

decir, que cuando un buque extranjero entre en las aguas territoriales de un Estado ribereño, 

estará sujeto, al igual que aquellos que se encuentren en su interior, a la jurisdicción de ese 

Estado. Sin embargo, esta protección de los legítimos intereses de los Estados ribereños debe 

ser compatible con el “derecho de paso inocente” (el cual es la piedra angular de la libertad de 

navegación de buques por aguas territoriales). 

  

Por “paso inocente” se entiende la navegación a través de las aguas territoriales (ya sea con el 

fin de llegar, o no, a las aguas internas o de salir a alta mar desde éstas) siempre que no se 

perjudique la paz, el orden público o la seguridad del Estado ribereño ni se vulneren sus leyes y 

normas pesqueras.  

  

El Estado ribereño tiene el derecho de impedir el paso de cualquier buque a través de sus 

aguas territoriales si este paso no es, o deja de ser, inocente. La pérdida del carácter de 

inocente expone al buque a la total jurisdicción del Estado ribereño. 

  

El Estado ribereño podrá, en el ejercicio de su soberanía, adoptar leyes y regulaciones, en 

conformidad con el Derecho Internacional, relativas al paso inocente por sus aguas 

territoriales en cuanto a, entre otros, la preservación del medio ambiente el Estado ribereño y 

la prevención, reducción y control de la contaminación marina procedente de buques 

extranjeros, siempre que no se excedan los estándares internacionales (Arts. 21.1.f y 211.4 

UNCLOS’82). Los buques extranjeros que ejerzan el derecho de paso inocente deberán cumplir 

con tales leyes y con las normas internacionales relativas a la prevención de colisiones en el 

mar. 
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La principal obligación del Estado ribereño es el no impedir el paso inocente de buques 

extranjeros a través de sus aguas territoriales y de informarles de los posibles peligros a la 

navegación en dichas aguas (Art. 24 UNCLOS’82). 

  

Control y Jurisdicción del Estado Portuario (PSC). 

  

La Jurisdicción del Estado Portuario (“Port State Jurisdiction”) significa la competencia de éste 

a legislar y/o procurar aplicar esta jurisdicción sobre los buques que recalen en sus puertos. 

Comprende todas aquellas dimensiones que constituyan la prerrogativa del Estado portuario a 

imponer su jurisdicción sobre asuntos en sus puertos bien sea legislando y/o aplicando dicha 

legislación, o simplemente aplicando estándares internacionales
[x]

 
[xi]

. 

  

Por su parte, el Control del Estado Portuario (“Port State Control”) es una de estas 

dimensiones, y permite a dicho Estado a ejercitar el control total sobre asuntos de seguridad 

marítima, contaminación marina y asuntos de aptitud y condiciones laborales de la tripulación. 

A este respecto, aunque los Estados de abanderamiento son responsables de asegurar que los 

buques que ondeen su pabellón cumplan con los estándares OMI, convenios como el SOLAS, el 

STCW y el MARPOL 73/78 dan a los gobiernos el derecho a inspeccionar los buques que 

recalen en sus puertos para asegurar que cumplen con los requisitos del convenio.  

  

Previsto como un apoyo a la acción del Estado de abanderamiento, el “Port State Control” 

(PSC) ha visto incrementado considerablemente su importancia en los últimos años (en parte 

porque la ejecución en solitario de estos Convenios por el Estado de abanderamiento ha 

demostrado ser incapaz de detectar y eliminar la navegación sub-estándar). 

  

En cuanto al importante papel de los Estado portuarios (aunque suplementario al de los Estado 

de abanderamiento) en el esfuerzo por erradicar los buques sub-estándar, la política de la OMI 

va encaminada a establecer un sistema global de PSC. Dicho sistema consiste en una serie de 

sistemas regionales provistos de sus respectivos “memoranda of understanding” 

(memorandos de entendimiento) o acuerdos que, un vez sean operativos, priven a los buques 

sub-estándar de cualquier área de operación. 

  

Seis son los sistemas de acuerdos regionales de Estados portuarios que son operativos en la 

actualidad, y que abracan el escenario global. Conviene recordar el sistema propio del U.S. 

COAST GUARD, no incluido aquí;: 
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1.        El  “Paris Memorandum of Understanding on Port State Control” —Paris MOU—

(“Memorando de Entendimiento sobre el Control del Estado Portuario de París”), 

de 1982. 

  

2.        El “Acuerdo de Viña del Mar” (Acuerdo de Latinoamérica), de 1992. 

  

3.        El “Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific 

Region”   —Tokio MOU—, de 1993. 

  

4.        El “Memorandum of Understanding on Port State Control in the Caribbean 

Region”     —Caribbean MOU—, firmado en Christchurch (Barbados) en 1996. 

  

5.        El “Memorandum of Understanding on Port State Control in the Mediterranean 

Region” — Mediterranean MOU—, firmado en Malta en 1997. 

  

6.        El “Indian Ocean Memorandum of Understanding on Port State Control” —Indian 

Ocean MOU—, firmado en Pretoria (Sudáfrica) en 1998. 

  

 

Es importante destacar que el MLC, 2006 establece  mecanismos de control del cumplimiento 

y aplicación basados en la inspección por parte del Estado de abanderamiento (Flag State 

Control) y la certificación de las condiciones de trabajo y vida de la gente de mar. Esto a su vez 

se ve apoyado por las inspecciones de los buques por parte del Estado rector del puerto con el 

objetivo de garantizar el cumplimiento del Convenio entre una y otra inspección (Port State 

Control). En tal sentido la ILO/OIT ha publicado en septiembre del 2008  la  Guía para las 

inspecciones del PSC de la Convención del trabajo marítimo (“Guidelines for port State control 

officers carrying out inspections under the Maritime Labour Convention, 2006”. La Guía 

proporciona un asesoramiento práctico sobre los distintos aspectos del Convenio. El capitulo 

primero contiene una descripción general de las previsiones del Convenio y de sus conceptos 

fundamentales; el capítulo segundo contempla el perfil y cualificación deseable del Inspector 

del PSC; el capítulo tercero atiende a las certificaciones y demás aspectos documentales; el 

capítulo cuarto detalla los requerimientos básicos en el desarrollo de la inspección, principal 

instrumento de verificación y control, tratando específicamente las 14 aéreas principales de 
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condiciones de trabajo y de vida a bordo y que aspectos deben ser verificados y chequeados y 

el tratamiento de las deficiencias planteadas. El capitulo quinto se ocupa de las detenciones en 

puerto y su desarrollo, en línea con el tratamiento general de los MOU´s de PSC, por 

deficiencias de seguridad marítima. El capitulo sexto contempla el tratamiento de las quejas de 

los tripulantes y su gestión. 

 

El MLC, 2006 contiene además disposiciones que le permiten actualizarse en relación a las 

necesidades de la industria y ayudar a garantizar su aplicación y control universal. 


