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PREFACIO 

El Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC), presta apoyo técnico a los Estados Miembros para hacer frente a toda una variedad de 
delitos marítimos transnacionales. El presente Manual respalda ese apoyo técnico, tanto en calidad de instru-
mento de formación para la labor de fomento de la capacidad que lleva a cabo el Programa, como con carácter 
de guía para los profesionales de la justicia penal que se ocupan de casos de delincuencia marítima. 

La tercera edición del Manual contiene dos nuevos capítulos: un examen detallado de las cuestiones jurídicas 
relacionadas con los buques sin nacionalidad y una visión general de la utilización de operaciones integradas 
de seguridad marítima (funcionarios embarcados (shipriders) y destacamentos de agentes de la ley) como parte 
de las actividades de cooperación internacional. Como en las ediciones anteriores, el objetivo del Manual y 
de sus nuevos capítulos es servir de guía útil y de fácil lectura a nuestros colaboradores y homólogos y demás 
interesados en luchar contra la delincuencia marítima. 

Esperamos que disfruten de la presente edición. 

Siri Bjune
Jefa Adjunta del Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima 
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES

 Existe un amplio régimen jurídico que regula la conducta humana en los océanos. 

 Hay muchos tratados y normas de derecho internacional consuetudinario aplicables a 
las actividades que realizan los seres humanos en el mar. 

 La piedra angular de ese régimen es la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982, la cual, junto con el derecho internacional consuetudinario, 
rige los actos de las personas en el entorno marítimo.

 Es fundamental que los organismos encargados de la aplicación del derecho marítimo 
conozcan las leyes que han promulgado sus respectivos Estados para que el derecho 
internacional sea aplicable:

a) en sus zonas marítimas,

b) a las personas y los buques del Estado, y

c)  en algunas circunstancias, a buques que no tienen nacionalidad,

 de modo que el Estado pueda hacer cumplir las normas de derecho marítimo y 
procesar a los responsables de transgredirlas.

 Por lo general, todo buque está sometido a la jurisdicción exclusiva del Estado del 
pabellón que enarbola. Sin embargo, existen excepciones a esta norma y, en algunas 
circunstancias, se permite a otro Estado ejercer jurisdicción con respecto al buque 
o a las personas y los bienes que en él se encuentran y las actividades que allí se 
realizan.

 En el presente Manual se examinan consideraciones jurídicas en lo que respecta a la 
aplicación coercitiva del derecho marítimo. Así pues, no se aborda la cuestión del uso 
de la fuerza en relación con reclamaciones litigiosas de derecho marítimo, el derecho 
de los conflictos armados ni otras operaciones de defensa nacional.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

DERECHO INTERNACIONAL: Reglamentos y normas de otra índole, escritas y no escritas, 
que rigen las relaciones jurídicas entre los Estados. El derecho internacional abarca muchos 
reglamentos y normas relacionados con los derechos de que gozan o que pueden reivindicar 
los Estados, o las obligaciones que les incumben, con respecto a la aplicación del derecho 
marítimo.

TRATADO/CONVENCIÓN/CONVENIO: Acuerdo internacional celebrado entre dos o más 
Estados que obliga a estos a actuar de determinada manera, a relacionarse unos con otros 
de un modo determinado o a gestionar reclamaciones concurrentes y otras cuestiones entre 
sí por conducto de un proceso en particular. Esos acuerdos constan por escrito y se rigen por 
el derecho internacional.

DERECHO INTERNACIONAL CONSUETUDINARIO: Obligaciones internacionales emanadas de 
la práctica de los Estados que vinculan a estos en cuanto a su conducta y sus relaciones y 
que no se reducen a un instrumento escrito. Los Estados cumplen esas obligaciones jurídicas 
porque se consideran legalmente obligados a hacerlo. Algunas veces esas normas consuetu
dinarias pueden ser difíciles de determinar, y los Estados difieren con respecto a cuáles de 
ellas reúnen los requisitos necesarios para ser consideradas normas de derecho internacional 
consuetudinario.

INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNO: Para que una norma internacional sea oponible 
en un Estado, o pueda ser invocada por sus agentes (por ejemplo, por la Armada, el Servicio 
de Guardacostas o la Policía Marítima) como autorización o fuente de la que emana su auto
ridad, debe estar incorporada al derecho interno de ese Estado. En algunos Estados eso es 
automático, ya que un nuevo tratado pasa a formar parte de la legislación nacional una vez 
firmado y ratificado. En otros se requiere otro acto de incorporación al derecho interno, como 
la promulgación de una ley o reglamento que integre esa norma internacional en la legislación 
nacional. Esos criterios se suelen denominar “sistemas ‘monista’ y ‘dualista’”, respectivamente.

DELINCUENCIA MARÍTIMA/DELITO MARÍTIMO: Toda conducta perpetrada en el mar en su 
totalidad o en parte y que está prohibida en virtud del derecho nacional o internacional aplicable.
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INTRODUCCIÓN

1.1 ¿Por qué es importante que 
haya un derecho aplicable en el 
mar? 
Existe un amplio régimen de leyes aplicable a las acti-
vidades que tienen lugar en el mar y sobre y bajo el 
mar. Algunas de esas normas son universales y, por lo 
tanto, aplicables a todos los Estados; otras son regio-
nales, es decir, son aplicables a un número limitado 
de Estados de una determinada región geográfica, y 
otras son bilaterales y rigen únicamente para los dos 
Estados que han convenido en aplicarlas. El hecho 
de disponer de normas que reglamenten la conducta 
y las relaciones en el mar es importante por muchas 
razones: en primer lugar, porque la idea de que exista 
un espacio que esté al margen de la ley en el mar (o 
en cualquier otro lugar) es contraria a los intereses de 
los Estados, razón por la cual ha surgido un marco de 
normas jurídicas aplicables en el mar para responsabi-
lizar a quienes cometan actos proscritos dondequiera 
que estos se produzcan.

En segundo lugar, en el mar los intereses de los Esta-
dos a menudo interactúan, como en el caso de abordaje 
entre buques de diferentes Estados, o cuando, a bordo 
de un buque, un nacional de un Estado lesiona a un 
nacional de otro Estado, de modo que es importante 
disponer de normas que establezcan cómo gestionar 
esos conflictos y esa superposición jurisdiccional. 

En tercer lugar, los mares están divididos en varias 
zonas en las que los Estados tienen distintos conjuntos 
de derechos, potestades y obligaciones, a veces contra-
puestos. Es necesario establecer normas para asignar y 
describir derechos, potestades y obligaciones en cada 
una de esas zonas.

En cuarto lugar, se considera que la utilización de 
los mares como medio de transporte y la explotación 
de algunos recursos comunes son derechos de todos 
los Estados. Por lo tanto, es preciso disponer de nor-
mas que rijan la manera de invocar y gestionar esos 
intereses y derechos compartidos. 

En consecuencia, resulta esencial disponer de nor-
mas para regular la gestión de los recursos por parte 
de los Estados y su manera de combatir la delincuen-
cia marítima y de relacionarse entre sí en el mar. Sin 
embargo, esas normas pueden crearles dificultades 
jurisdiccionales porque, en ese entorno, el ejercicio 
de su jurisdicción no siempre es tan completo, ni la 
jerarquía jurisdiccional tan clara, como suele ser en 
tierra firme, donde siempre hay, al menos en teoría, 
una jurisdicción que prevalece claramente, a saber, la 
del Estado soberano en su territorio. 

Por consiguiente, para delimitar la jurisdicción en el 
mar se designan ciertas zonas marítimas en las que los 
Estados ribereños gozan de ciertos derechos, y se sos-
tiene el concepto de jurisdicción soberana del Estado 
del pabellón con respecto a los buques. 

1.2 Regímenes jurídicos 
internacionales aplicables en el mar 

Tratados. Hay numerosos tratados aplicables en el mar 
y en relación con él. Se considera que la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
de  1982 (CNUDM) constituye la expresión funda-
mental de las normas que, en general, rigen las rela-
ciones y la jurisdicción en el dominio marítimo. En 
realidad, la Convención es la “constitución” del mar 
por excelencia. 
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Otros tratados versan sobre cuestiones que no son 

específicamente de índole “marítima”, pero pueden ser 
aplicables tanto en el mar como en tierra. Por ejemplo, 
muchas de las disposiciones del Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional son aplicables por igual 
a los actos perpetrados en el mar y en tierra. Algu-
nas veces hay que adaptar de algún modo una norma 
convencional general, o interpretarla de manera algo 
diferente, para poder aplicarla en el entorno marítimo, 
precisamente porque el mar no es lo mismo que una 
extensión terrestre. Un ejemplo de esto es la norma 
fundamental para determinar cuándo un Estado 
puede invocar su derecho a recurrir a la fuerza para 
defenderse (es decir, su derecho inmanente de legí-
tima defensa nacional, reconocido en el Artículo 51 
de la Carta de las Naciones Unidas). En ocasiones, las 
cortes y los tribunales internacionales han tenido que 
ocuparse de cuestiones relacionadas con la manera de 
aplicar esa norma en el entorno marítimo, ya que un 
acto como el de realizar una operación de visita a un 
buque en el mar no es necesariamente asimilable a 
una operación en la que un pequeño grupo cruce 
una frontera terrestre. Otro ejemplo es que algunos 
Estados adaptan los plazos exigidos por las normas de 
derechos humanos, o por sus leyes de procedimiento 
penal, en cuanto a lo que se entiende por “con pronti-
tud” cuando se lleva a una persona detenida en el mar 
ante un tribunal para que este se pronuncie acerca de 
la legalidad de su detención.

Derecho internacional consuetudinario. Del mismo 
modo, existe una variedad de normas de derecho inter-
nacional consuetudinario aplicables especialmente en 
el mar. La prohibición de la piratería, por ejemplo, 
existe desde tiempos antiguos en el derecho interna-
cional, y la norma consuetudinaria correspondiente es 
muy anterior a la definición codificada de piratería, que 
se introdujo en los tratados del siglo XX sobre el dere-
cho del mar. De hecho, la autoridad que ejercen algu-
nos Estados que no han firmado ni ratificado ninguno 
de esos tratados modernos para tomar medidas contra 
la piratería con arreglo al derecho internacional única-
mente existe en virtud de normas consuetudinarias. 

Como en el caso de los tratados, también existen 
normas consuetudinarias que no se refieren necesa-
riamente de manera expresa al mar, pero que pueden 
aplicarse en ese entorno por igual o casi del mismo 
modo. En ese sentido, cabe citar la norma del derecho 
de los conflictos armados sobre las precauciones que 
deben tomarse cuando se ataca a una fuerza enemiga. 
Para muchos Estados se trata de una norma conven-
cional, pero en otros se aplica en virtud del derecho 

internacional consuetudinario, y no de un tratado que 
no han firmado ni ratificado. Esa norma es aplicable 
por igual en el mar y puede invocarse independien-
temente de que el ataque se dirija a un parque de 
tanques enemigos en tierra o a un buque de guerra 
enemigo en alta mar. Sin embargo, cabe recordar, 
naturalmente, que el presente Manual se refiere a la 
aplicación del derecho marítimo y, por lo tanto, no 
abarca el derecho de los conflictos armados, por lo 
cual solo se hace referencia a esa disposición en par-
ticular como ejemplo de norma consuetudinaria apli-
cable en el mar.

Otra fuente de derecho internacional pertinente es 
la jurisprudencia. Por ejemplo, la Corte Internacional 
de Justicia ha interpretado muchas normas de dere-
cho internacional aplicables en el mar, en particular 
con respecto a las reclamaciones de derecho marítimo 
y la delimitación de las zonas marítimas. El Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar también ha inter-
pretado las disposiciones de la CNUDM, entre ellas, 
las relacionadas con cuestiones y controversias sobre 
la pesca y el estatuto de ciertos buques, como los de 
guerra. Los laudos dictados en algunos arbitrajes inter-
nacionales también han sido decisivos para aclarar o 
pormenorizar la aplicación de normas en el entorno 
marítimo, entre otras cosas, dando detalles concretos 
sobre el debido ejercicio del derecho de persecución 
(véase el capítulo 5). Por último, a veces se hace amplia 
remisión a los casos presentados ante las cortes y los 
tribunales nacionales, en la medida en que hayan con-
tribuido a aclarar o explicar la aplicación de una norma 
internacional en el mar. 

1.3 Aplicación del derecho 
internacional en el mar
Hay dos instancias de la aplicación del derecho inter-
nacional que conciernen a los órganos de un Estado, 
lo que, a los efectos del presente Manual, en general se 
refiere a las personas y organismos a los cuales se ha 
conferido el poder y la autoridad de su Estado, y que 
actúan dirigidos y supervisados por este, a fin de abor-
dar cuestiones relativas a la delincuencia marítima y 
la aplicación del derecho marítimo. La primera es la 
instancia general, en la que un Estado se adhiere a un 
tratado y, de esa manera, indica a otros Estados que 
tiene la intención de actuar de conformidad con las 
normas enunciadas en ese instrumento; dicho de otra 
forma, se considera obligado a cumplir esas normas. 
Esto crea derechos y obligaciones para ese Estado 
frente a otros Estados vinculados por las mismas 
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normas. La situación es esencialmente la misma en 
el caso de las normas consuetudinarias: si un Estado 
no ha puesto objeciones persistentemente a determi-
nada norma, en general se considera que ha aceptado 
regirse por ella. 

La segunda instancia es la integración en el derecho 
interno. Esto significa que el Estado incorpora el dere-
cho internacional a su ordenamiento jurídico interno, 
de modo que se da fuerza de ley a esos derechos y 
obligaciones en la normativa nacional. A su vez, esa 
incorporación permite al Estado otorgar a sus órganos 
—los funcionarios del servicio de vigilancia marítima, 
los fiscales y los jueces— la facultad y la competencia 
para hacer lo que haya convenido (con otros Estados) 
que puede hacer o que hará.

Un ejemplo de esta instancia de la aplicación es 
el régimen de la zona económica exclusiva (véase el 
capítulo 4). La instancia general consiste en que el 
Estado se adhiera a la Convención sobre el Derecho 

del Mar, lo que le permite reivindicar una zona econó-
mica exclusiva de hasta 200 millas marinas o náuticas 
(mn). Esto crea derechos para que ese Estado explote 
los recursos de esa zona y obligaciones recíprocas a 
otros Estados en el sentido de respetar esos derechos. 
No obstante, para que el Estado pueda hacerlos valer 
de manera efectiva —por ejemplo, apresando a un 
buque extranjero que esté pescando furtivamente en 
la zona económica exclusiva— es necesario que haya: 
a) declarado, de conformidad con la legislación nacio-
nal, dónde precisamente termina la zona; b) impuesto 
prohibiciones en la legislación nacional por las cua-
les se considere una infracción el hecho de que los 
pesqueros extranjeros pesquen allí sin autorización, y 
c) otorgado a los agentes de su servicio de vigilancia 
marítima la facultad de detener a personas y efectuar 
investigaciones, y a sus tribunales, competencia para 
conocer de casos relacionados con la pesca ilícita en 
esa zona económica exclusiva. 

LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR (1982)

1.4 Antecedentes de la Convención 

¿Cuál era el derecho del mar que existía antes de la 
CNUDM? La necesidad de disponer de algunas nor-
mas convenidas aplicables en el mar y en relación con 
la conducta en el mar fue una de las primeras preo-
cupaciones del derecho internacional. Existían normas 
del derecho romano relacionadas con la libertad y los 
usos de los mares, y durante la Edad Media, en Europa, 
un Papa emitió una declaración (una bula papal) por la 
que se dividían los mares entre España y Portugal. Sin 
embargo, el derecho del mar moderno comenzó esen-
cialmente en el siglo XVII, con análisis jurídicos de las 
normas aplicables sobre el mar y en el mar, realizados 
por juristas como Hugo Grotius, que escribió sobre la 
libertad de los mares, y John Selden, que se refirió a 
la capacidad de los Estados para “dominar” o “cerrar” 
partes del mar.

Los avances más importantes en materia de codi-
ficación del derecho del mar —es decir, el hecho 
de consignar las normas de manera sistemática en 
instrumentos escritos colectivos (en su mayoría, 
tratados)— se registraron durante el siglo XX. La 
codificación más importante anterior a la CNUDM 
se encuentra en las Convenciones de Ginebra sobre 

el Derecho del Mar de 1958, que consistían en cua-
tro tratados interrelacionados: la Convención sobre 
el Mar Territorial y la Zona Contigua, la Convención 
sobre la Alta Mar, la Convención sobre Pesca y Con-
servación de los Recursos Vivos de la Alta Mar y la 
Convención sobre la Plataforma Continental. 

No obstante, esas convenciones adolecían de varias 
deficiencias que, en última instancia, hicieron que 
resultaran inadecuadas para gestionar las tensiones 
nacidas de la interacción de los Estados en el mar, 
en particular en relación con los recursos y la pesca. 
Una de esas deficiencias era que los Estados podían 
elegir cuál de las cuatro convenciones iban a firmar 
y ratificar, es decir, que podían aceptar algunos dere-
chos y soslayar algunas obligaciones. Otra era que 
los Estados no podían ponerse de acuerdo acerca de 
los límites del mar territorial y la zona de pesca que 
podían reivindicar y, por lo tanto, las convenciones no 
los establecían. Una nueva serie de reuniones, cele-
bradas en 1960, tampoco sirvió para resolver estas 
cuestiones fundamentales. Entre 1958 y el comienzo 
de las negociaciones de la CNUDM, muchos Estados 
reclamaron unilateralmente mares territoriales y zonas 
de pesca de tamaños muy variados, en algunos casos 
hasta de 200 mn.
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Así pues, a fines del decenio de 1960, los Estados 

convinieron en la necesidad de negociar un conjunto 
de normas más adecuadas y completas para regir los 
mares. Este nuevo proceso, que se desarrolló en el 
marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho del Mar, se inició oficialmente 
en  1973 y continuó hasta que el texto de la Conven-
ción fue finalmente establecido y abierto a la firma en 
Montego Bay, en diciembre de 1982. 

La negociación de la Convención se vio respaldada 
por un conjunto de factores que se manifiestan clara-
mente en su propio texto. En primer lugar, el instru-
mento tenía que ser un tratado único, de modo que los 
Estados no pudieran elegir las partes de un conjunto 
de tratados con las que estuvieran de acuerdo. De ahí 
que la Convención sea un tratado de gran enverga-
dura, con 320 artículos y nueve anexos, algunos de 
los cuales ya son de por sí bastante amplios (como 
el anexo III, Disposiciones básicas relativas a la pros-
pección, la exploración y la explotación, que contiene 
22 artículos).

En segundo lugar, la CNUDM fue el primer gran 
tratado multilateral que se negoció por consenso. Esto 
significa que algunas partes del texto se redactaron una 
y otra vez hasta llegar a ser aceptables para todos, de 
modo que no fue necesario someter a votación cada 
una de ellas. Una de las consecuencias de este proceso 
es que algunos conceptos de la Convención quedaron 
sin definir. Con respecto a otros se aplicó un criterio 
de ambigüedad interpretativa, es decir, la formulación 
se dejó, a propósito, lo suficientemente ambigua como 
para que cada Estado esté convencido lo suficiente de 
que el concepto o el artículo de que se trate tiene un 
significado que satisface a ese Estado en particular, en 
tanto que otros Estados pueden considerar que el con-
cepto o el artículo tiene un significado ligeramente dife-
rente. Cabe citar como ejemplo el artículo 30.

En ese artículo no se precisa el grado exacto de 
fuerza que se puede permitir para “exigir” a un buque 
de guerra extranjero que no esté cumpliendo las leyes 
y reglamentos del Estado ribereño sobre el paso por 
el mar territorial (“paso inocente”) que salga de este. 
Fue imposible conseguir que los Estados se pusieran de 
acuerdo sobre ese detalle, razón por la cual el lenguaje 
convenido en definitiva es lo suficientemente ambiguo 
como para que un Estado pueda alegar que la dispo-
sición permite recurrir al uso de fuego directo contra 
un buque de guerra infractor y otro pueda sostener 

que solo autoriza medidas que no entrañen el uso de 
la fuerza.

En tercer lugar, la negociación de la Convención se 
caracterizó por el requisito de que el instrumento fuese 
un acuerdo global. Como se señaló anteriormente, a 
nivel general eso significaba que todas las disposiciones 
estarían comprendidas en un solo texto, lo que obligó 
a los Estados partes a aceptar todos los artículos dis-
positivos (es decir, el texto en su conjunto). A un nivel 
más detallado, el criterio de acuerdo global también 
exigía que el tratado reflejara la voluntad de conciliar 
los derechos del Estado del pabellón, los derechos del 
Estado ribereño y la libertad de navegación.

Por ejemplo, fue necesario conciliar las preocupacio-
nes legítimas de los Estados archipelágicos en torno a 
la seguridad marítima (como su capacidad para ejercer 
algún control de seguridad con respecto a las activida-
des que se realizaran en las aguas situadas entre sus islas) 
con las necesidades igualmente legítimas de otros Esta-
dos de que sus buques pudieran navegar y sus aeronaves 
pudieran volar sin obstáculos en esas aguas y sobre ellas, 
por ser, a menudo, la ruta más eficiente y económica de 
un lugar a otro. El acuerdo global resultante se mani-
fiesta en el equilibrio establecido entre el régimen de 
las aguas archipelágicas, que confiere efectivamente al 
Estado archipelágico el mismo control sobre las aguas 
situadas entre sus islas que el que ejerce sobre el mar 
territorial que las circunda (salvo algunas disposiciones 
específicas que permiten sobrevolar a las aeronaves en 
algunas circunstancias), y el derecho de paso de otros 
Estados por las vías marítimas archipelágicas, que per-
mite a sus buques y aeronaves seguir utilizando cier-
tas rutas que pasan a través de los archipiélagos, en la 
seguridad de que el Estado archipelágico está obligado 
a abstenerse de cerrar u obstaculizar esas rutas.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR

ARTÍCULO 30

Incumplimiento por buques de guerra de las leyes 
y reglamentos del Estado ribereño
Cuando un buque de guerra no cumpla las leyes y 
reglamentos del Estado ribereño relativos al paso por 
el mar territorial y no acate la invitación que se le 
haga para que los cumpla, el Estado ribereño podrá 
exigirle que salga inmediatamente del mar territorial.
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1.5 ¿Qué clases de cuestiones se 
abordan en la Convención? 
La Convención trata de muchos temas. Establece el 
régimen de las zonas marítimas, por el cual se delimi-
tan los mares: las aguas interiores, el mar territorial, las 
aguas archipelágicas, la zona contigua, la zona econó-
mica exclusiva, la plataforma continental y la plataforma 
continental ampliada, la alta mar y los fondos marinos. 
También ofrece normas generales para trazar las líneas 
de base a partir de las cuales se miden la mayoría de 
esas zonas. Además, en ella se reconocen los derechos 
y obligaciones —incluidos los derechos sobre los recur-
sos, los derechos de paso y otras libertades— que exis-
ten en cada una de las zonas. Por último, la Convención 
contiene disposiciones detalladas sobre  la piratería, la 
visita y la persecución de buques y sobre la explotación 
de recursos que están fuera del alcance de la gestión de 
los distintos Estados ribereños, y establece mecanismos 
de solución de controversias. 

1.6 ¿Qué clase de cuestiones no 
se abordan en la Convención? 
Hay varias cuestiones que no se tratan concretamente. 
Una de ellas es la relativa a las normas especiales apli-
cables a los conflictos armados en el mar. No obstante, 
se considera que muchos aspectos de la Convención, 
como el régimen de las zonas marítimas y ciertos regí-
menes de paso y tránsito, se superponen a las normas 
sobre los conflictos armados en el mar y son funda-
mentales para determinar dónde y cómo se aplican 
esas normas.

Un segundo grupo de cuestiones son las que se 
señalan brevemente en la Convención, pero que han 
debido ser objeto de negociaciones y acuerdos poste-
riores sobre la aplicación de las disposiciones corres-
pondientes antes de poderles dar efecto con todo 
detalle. Al respecto, cabe citar el acuerdo especial de 
ejecución relativo a las poblaciones de peces trans-
zonales. 

OTROS INSTRUMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL 
RELACIONADOS ESPECIALMENTE CON EL MAR

1.7 Represión de actos ilícitos en 
el mar (Convenio para la Represión 
de Actos Ilícitos contra la Seguridad 
de la Navegación Marítima y sus 
Protocolos)

Es evidente que la Convención sobre el Derecho del 
Mar es el instrumento más importante de derecho 
internacional encaminado especialmente a regir el 
mar y reglamentar la conducta en el entorno marítimo. 
Sin embargo, hay muchos otros tratados que tienen 
por objeto, concretamente, reglamentar o regir algún 
aspecto de las relaciones de los Estados o los actos 
que tienen lugar en el mar. Un ejemplo es el Convenio 
para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad 
de la Navegación Marítima de 1988 (Convenio SUA) 
y sus tres protocolos: uno de 1988, que trata de las 
plataformas fijas, y dos de 2005 (uno sobre los buques 
y otro sobre las plataformas fijas), que tratan con más 
detalle ciertos tipos de usos delictivos del mar y de 
conductas perpetradas en él. 

Para saber cuál es el grupo especial de obligacio-
nes aplicables entre dos Estados partes en el Convenio 

SUA y sus Protocolos, es esencial conocer qué tratados 
ha ratificado cada uno de esos Estados. Por ejemplo, si 
el Estado A únicamente ha ratificado el Convenio y el 
Protocolo de 1988, pero el Estado B también ha rati-
ficado los de 2005, en principio, el conjunto de obli-
gaciones jurídicas aplicable entre ellos será el de 1988. 
Si tanto el Estado A como el Estado B han ratificado 
los de 2005, el grupo de obligaciones aplicable será el 
de esos instrumentos. 

El Convenio SUA trata principalmente de ciertos 
peligros que pueden correr los buques y la navega-
ción, y establece un régimen relativo a la obligación 
de “juzgar o conceder la extradición” que es aplicable 
a los delincuentes detenidos por los Estados que lo 
hayan ratificado. En los Protocolos de 2005 se fue más 
allá y se tipificó como delito, entre otras conductas, 
el transporte de terroristas y de armas biológicas, quí-
micas y nucleares (BQN). Esos protocolos también 
facilitan la cooperación entre los Estados y proporcio-
nan un amplio marco a las operaciones de visita de 
embarcaciones sospechosas. En consecuencia, las 
potestades y obligaciones jurídicas de un Estado en 
relación con el Convenio y sus Protocolos dependerán 
de la combinación particular de instrumentos que 
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haya ratificado. Por ejemplo, en el artículo 3 del Con-
venio se enumeran varios actos que los Estados que 
lo firmaron y ratificaron han declarado que van a 
penalizar.

Este conjunto de actos fue ampliado por el Proto-
colo de 2005 relativo al Convenio SUA.

CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS 
CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA 
(1988)

ARTÍCULO 3

1. Comete delito toda persona que ilícita e intencio
nadamente:

a) se apodere de un buque o ejerza el control 
del mismo mediante violencia, amenaza de violencia 
o cualquier otra forma de intimidación; o 

b) realice algún acto de violencia contra una 
persona que se halle a bordo de un buque, si dicho 
acto puede poner en peligro Ia navegación segura de 
ese buque; o 

c) destruya un buque o cause daños a un buque 
o a su carga que puedan poner en peligro la navega
ción segura de ese buque; o 

d) coloque o haga colocar en un buque, por 
cualquier medio, un artefacto o una sustancia que 
pueda destruir el buque, o causar daños al buque o 
a su carga que pongan o puedan poner en peligro Ia 
navegación segura del buque;

e) destruya o cause daños importantes en las 
instalaciones y servicios de navegación marítima o 
entorpezca gravemente su funcionamiento, si cual
quiera de tales actos puede poner en peligro la nave
gación segura de un buque; o

f) difunda información a sabiendas de que es 
falsa, poniendo así en peligro la navegación segura 
de un buque; o

g) lesione o mate a cualquier persona, en rela
ción con la comisión o la tentativa de comisión de 
cualquiera de los delitos enunciados en los aparta
dos  a) a f).

2. También comete delito toda persona que:

a) intente cometer cualquiera de los delitos 
enunciados en el párrafo 1; o

b) induzca a cometer cualquiera de los delitos 
enunciados en el párrafo 1, perpetrados por cualquier 
persona, o sea de otro modo cómplice de Ia persona 
que comete tal delito; o

c) amenace con cometer, formulando o no una 
condición, de conformidad con lo dispuesto en Ia legis
lación interna, con ánimo de obligar a una persona 
física o jurídica a ejecutar un acto o a abstenerse de 
ejecutarlo, cualquiera de los delitos enunciados en los 
párrafos b), c) y e) del párrafo 1, si Ia amenaza puede 
poner en peligro la navegación segura del buque de 
que se trate.

PROTOCOLO DE 2005 RELATIVO AL CONVENIO PARA LA 
REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE 
LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA [SE AÑADIÓ EL ARTÍCULO 3bis 
AL TEXTO DEL CONVENIO DE 1988 PARA LOS ESTADOS QUE 
RATIFICARON EL PROTOCOLO DE 2005] 

ARTÍCULO 3bis

1. Comete delito en el sentido del presente Convenio 
toda persona que ilícita o intencionadamente:

a) cuando el propósito del acto, por su natura
leza o contexto, sea intimidar a una población u obli
gar a un Gobierno o a una organización internacional 
a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo: 
 i) use en un buque, o en su contra, o des

cargue desde él, cualquier tipo de explo
sivo, material radiactivo o arma BQN 
de forma que cause o pueda causar la 
muerte o daños o lesiones graves; o

 ii) descargue, desde un buque, hidrocarbu
ros, gas natural licuado u otra sustancia 
nociva y potencialmente peligrosa, que 
no esté abarcada en el apartado a) i) en 
cantidad o concentración tal que cause o 
pueda causar la muerte o daños o lesio
nes graves; o 

 iii) utilice un buque de forma que cause la 
muerte o daños o lesiones graves; o

 iv)  amenace con cometer, formulando o 
no una condición, de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación interna, 
cualquiera de los delitos enunciados en 
los apartados a) i), a) ii) o a) iii); o

b) transporte a bordo de un buque:
 i) cualquier tipo de explosivos o de material 

radiactivo, conociendo que la finalidad es 
usarlos para causar, o para amenazar con 
causar, formulando o no una condición, de 
conformidad con lo dispuesto en la legisla
ción interna, la muerte o daños o lesiones 
graves con el propósito de intimidar a una 
población u obligar a un Gobierno o a una 
organización internacional a realizar un 
acto o a abstenerse de hacerlo; o

 ii) cualquier arma BQN, conociendo que 
es un arma BQN según se define en el 
artículo 1; o

 iii) cualquier material básico, material fisio
nable especial o equipos o materiales 
especialmente concebidos o preparados 
para el tratamiento, utilización o pro
ducción de materiales fisionables espe
ciales, conociendo que están destinados 
a ser utilizados en una actividad nuclear 
explosiva o en cualquier otra actividad 
nuclear no sometida a salvaguardias de 
conformidad con un acuerdo amplio de 
salvaguardias del OIEA; o
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1.8 Convención sobre la 
Conservación y Ordenación de las 
Poblaciones de Peces Altamente 
Migratorios del Océano Pacífico 
Occidental y Central (2000) 

Si bien la CNUDM estableció y codificó el conjunto 
de acuerdos pesqueros básicos aplicables entre los 
Estados, aún fue necesario que algunos grupos de 
Estados de determinadas regiones elaborasen normas 
y reglamentos más precisos para regular la cuestión 
de las poblaciones de peces que migran entre sus 
zonas económicas exclusivas y en espacios situados 
entre ellas. Eso obedeció al imperativo de garantizar 
un resultado económico razonable, entre otras cosas, 
asegurando que un Estado no generase ingresos 
desorbitantes al permitir la pesca ilimitada de una 
población migratoria a su paso por su propia zona 
económica exclusiva y, de esa forma, reducir radical-
mente la población (y los posibles ingresos) cuando 
llegara a la zona económica exclusiva de un Estado 
vecino. Otros factores que influyeron para llevar ade-
lante estos esfuerzos fueron la obligación jurídica y la 
necesidad práctica de actuar de manera concertada, a 
nivel transnacional, con miras a conservar la viabili-
dad ecológica y económica futura de las poblaciones 
que eran objeto de sobrepesca.

Con ese fin se negoció la Convención sobre la Con-
servación y Ordenación de las Poblaciones de Peces 
Altamente Migratorios del Océano Pacífico Occidental 
y Central de 2000, en el marco de las disposiciones 
generales y el régimen establecidos en la CNUDM 
y en el Acuerdo de 1995 sobre la Aplicación de las 
Disposiciones de la Convención de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 
1982 relativas a la Conservación y Ordenación de las 
Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones 
de Peces Altamente Migratorios, instrumento más 
detallado que, a su vez, fue negociado con objeto de 
precisar más ese elemento particular del régimen de 
pesca previsto en la CNUDM. El propósito de la Con-
vención se expresa en su artículo 2.

1.9 Operaciones de búsqueda y 
salvamento marítimos 

Los navegantes han reconocido durante siglos el deber 
humanitario de prestar auxilio a las personas que se 
encuentran en peligro. Hoy en día incumbe ese mismo 
deber esencial a los comandantes de los buques y las 
aeronaves, lo que se refleja en el derecho interna-
cional consuetudinario, así como en las normas más 
detalladas de búsqueda y salvamento previstas en el 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar de 1974, el Convenio Internacional 
sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos de 1979, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar y el Convenio Internacional sobre Salvamento 
Marítimo de 1989. 

El capitán de un buque tiene el deber de prestar 
auxilio a quienes se encuentren en peligro en el mar. 
Se puede recurrir a buques y aeronaves de diversas 
maneras para apoyar, realizar o coordinar operaciones 
de búsqueda y salvamento en el entorno marítimo, por 
ejemplo, realizando búsquedas, remolcando buques 
que estén en dificultades, prestando asistencia médica, 
ayudando a extinguir incendios, proporcionando ali-
mentos y provisiones y rescatando a los supervivientes. 

 iv) cualquier equipo, materiales o software 
o tecnología conexa que contribuya de 
forma importante al proyecto, fabrica
ción o envío de un arma BQN con la 
intención de que se use para ese fin.

[…] 

CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN 
DE LAS POBLACIONES DE PECES ALTAMENTE 
MIGRATORIOS DEL OCÉANO PACÍFICO OCCIDENTAL 
Y CENTRAL

ARTÍCULO 2

Objetivo
La presente Convención tiene por objetivo asegurar, 
por medio de una ordenación eficaz, la conservación 
a largo plazo y la utilización sostenible de las pobla
ciones de peces altamente migratorios en el océano 
Pacífico occidental y central de conformidad con la 
Convención de 1982 y el Acuerdo.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR

ARTÍCULO 98

Deber de prestar auxilio
1. Todo Estado exigirá al capitán de un buque que 
enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo 
sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus 
pasajeros: 
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Para practicar un salvamento es necesario que el 
comandante del buque de guerra u otra embarcación 
autorizada tenga en cuenta consideraciones operacio-
nales inmediatas, entre ellas, la ubicación del buque 
en peligro, la naturaleza del peligro, la capacitación y 
la pericia de la tripulación con que cuenta a bordo, 
el equipo de protección de que se dispone, la posibi-
lidad de tener que enfrentarse a alguna enfermedad 
infecciosa y problemas de seguridad. Para apoyar estas 
operaciones, los organismos encargados de la aplica-
ción del derecho marítimo deben comprender bien 
las obligaciones previstas en el derecho internacional 
en materia de asistencia en el mar y la forma en que 
los Estados ribereños aplican el sistema mundial de 
búsqueda y salvamento.

El Convenio sobre la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar de 1974 fue el primer instrumento jurídico 
internacional en el que se exhortó a instituir servicios 
mundiales de búsqueda y salvamento marítimos. Ese 
Convenio es importante porque estableció un sistema 
por el cual la responsabilidad jurídica de rescatar a las 
personas que estén en peligro pasa a ser del Gobierno, 
en lugar de recaer únicamente en el capitán del buque. 
La acción mancomunada emprendida por los Estados 
con el fin de salvar vidas, en apoyo del capitán o del 
buque de Estado que presta auxilio, refuerza la eficacia 
del sistema mundial de búsqueda y salvamento.

Entre los instrumentos internacionales que ofrecen 
orientación sobre las actividades de búsqueda y salva-
mento marítimos cabe destacar los siguientes:

a) Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, en la que se reconoce el deber de 
prestar auxilio, se exige a los Estados que “fomenten” 
la creación de servicios de búsqueda y salvamento 

marítimos y se pide a los Estados que celebren acuer-
dos regionales para cooperar con los Estados vecinos;

b) Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar, que exige que los Estados 
contratantes “emprendan” esos servicios;

c) Convenio Internacional sobre Búsqueda y 
Salvamento Marítimos, en el que se enuncian las 
obligaciones de los Estados de instituir servicios de 
búsqueda y salvamento marítimos; y 

d) Convenio Internacional sobre Salvamento 
Marítimo, que establece que todo capitán tiene el 
deber de prestar auxilio a cualquier persona que se 
halle en peligro de desaparecer en el mar, siempre que 
ello no entrañe grave peligro para su buque y para las 
personas que se encuentren a bordo. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 
Y EXTRACTOS DE CONVENCIONES Y CONVENIOS

Salvamento en el mar: Una guía sobre los principios 
y prácticas aplicables a refugiados y migrantes (OMI, 
ACNUR e ICS, 2015):
Del mismo modo que el capitán del buque tiene la 
obligación de brindar asistencia, los Estados Miem
bros tienen la obligación complementaria de coordi
nar y cooperar para que las personas que han sido 
rescatadas en el mar puedan ser trasladadas a un 
lugar seguro lo antes posible.

Convención sobre el Derecho del Mar, 
artículo 98:

Todo Estado exigirá al capitán de un buque que 
enarbole su pabellón que […] a) preste auxilio a toda 
persona que se encuentre en peligro de desaparecer 
en el mar; b) se dirija a toda la velocidad posible a 
prestar auxilio a las personas que estén en peligro.

[…]

Comentario: Según la Convención, el deber de prestar 
auxilio existe en todo el océano, ya sea en un mar 
territorial, en los estrechos utilizados para la nave
gación internacional, en aguas archipelágicas, en una 
zona económica exclusiva o en alta mar.

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, anexo, capítulo V, regla 33: 
1. El capitán de un buque que esté en condiciones 
de prestar auxilio, al recibir información de cualquier 
fuente acerca de personas que estén en peligro en el 
mar, está obligado a proceder con la máxima pronti
tud a prestarles auxilio...

Comentario: La obligación de prestar auxilio incumbe 
a todos los buques, excepto a los de guerra; sin 
embargo, es común que los Gobiernos den instruc
ciones a sus buques de guerra para que actúen en 
consonancia con esa obligación. 

a) preste auxilio a toda persona que se encuen
tre en peligro de desaparecer en el mar;

b) se dirija a toda la velocidad posible a prestar 
auxilio a las personas que estén en peligro, en cuanto 
sepa que necesitan socorro y siempre que tenga una 
posibilidad razonable de hacerlo;

c) en caso de abordaje, preste auxilio al otro 
buque, a su tripulación y a sus pasajeros y, cuando 
sea posible, comunique al otro buque el nombre del 
suyo, su puerto de registro y el puerto más próximo 
en que hará escala.

2. Todo Estado ribereño fomentará la creación, el 
funcionamiento y el mantenimiento de un servicio 
de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para 
garantizar la seguridad marítima y aérea y, cuando 
las circunstancias lo exijan, cooperará para ello 
con los Estados vecinos mediante acuerdos mutuos 
regionales.
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Los términos más importantes en relación con las 
actividades de búsqueda y salvamento son:

a) Región de búsqueda y salvamento: Zona geográ-
fica definida que está vinculada a un centro de coor-
dinación del socorro y dentro de la cual se prestan 
servicios de coordinación de las actividades de bús-
queda y salvamento;

b) Centro de coordinación del socorro: Unidad 
encargada de promover servicios eficientes de bús-
queda y salvamento y de coordinar la ejecución de las 
operaciones pertinentes dentro de una región de bús-
queda y salvamento;

c) Coordinador de la misión de búsqueda y salva-
mento: Funcionario encargado de coordinar la respuesta 
a una situación de peligro real o aparente.

OTROS INSTRUMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL 
QUE PUEDEN SER APLICABLES A LOS DELITOS MARÍTIMOS

1.10 Acuerdos bilaterales 
Cuando dos Estados se ponen de acuerdo en ges-
tionar una cuestión de interés común de manera 
coordinada o en cooperar para hacerlo, normalmente 
formalizan ese acuerdo mediante un documento 
escrito (que suele ser un tratado). Estos acuerdos úni-
camente obligan a las partes que los han celebrado. 
Por ejemplo, los Estados Unidos de América firmaron 
un acuerdo bilateral con las Islas Marshall relativo a 
la visita de buques (véase el capítulo 5). Sin embargo, 
este acuerdo únicamente es aplicable entre los Esta-
dos Unidos y las Islas Marshall; no obliga a  los Esta-
dos  que no son partes en él.

1.11 Iniciativas regionales
Es muy común que los Estados de una región for-
malicen acuerdos para tratar cuestiones marítimas 
de una manera que sea particularmente conveniente 
para esa región y adaptada a sus peculiaridades. Entre 
esas circunstancias regionales especiales cabe destacar 
cuestiones de geografía, reivindicaciones concurrentes 
o superpuestas e intereses compartidos en cooperar 
para garantizar la aplicación efectiva del derecho marí-
timo. Como se observó anteriormente (sección 1.8), 
un ejemplo es la Convención sobre la Conservación 
y Ordenación de las Poblaciones de Peces Altamente 
Migratorios del Océano Pacífico Occidental y Central. 
Otro ejemplo es el Acuerdo de Cooperación Regional 
para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada 
contra Buques en Asia.

1.12 Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 
Además de la variedad de normas internaciona-
les relacionadas específicamente con el mar, existe 
un gran número de tratados aplicables de manera 
más general, pero que también repercuten en la 

ACUERDO DE COOPERACIÓN REGIONAL PARA COMBATIR 
LA PIRATERÍA Y EL ROBO A MANO ARMADA CONTRA 
BUQUES EN ASIA 

ARTÍCULO 3

Obligaciones generales
1. Cada Parte Contratante, de conformidad con las 
leyes y reglamentaciones nacionales y las normas 
aplicables de derecho internacional, hará todo lo 
posible por adoptar medidas eficaces con miras a:

a) prevenir y reprimir la piratería y el robo a 
mano armada contra buques;

b) detener a piratas o a personas que hayan 
cometido robos a mano armada contra buques;

c) apresar buques o aeronaves utilizados para 
cometer actos de piratería o robos a mano armada 
contra buques, apresar buques tomados por piratas o 
autores de robos a mano armada y que estén bajo su 
control, e incautarse de los bienes que se encuentren 
a bordo de esos buques; y

d) rescatar a los buques que hayan sido vícti
mas de piratería o de robo a mano armada y a las 
personas que se encuentren a bordo.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo impe
dirá a cada Parte Contratante adoptar medidas adicio
nales respecto de los apartados a) a d) supra en su 
territorio continental.
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reglamentación de la conducta en el mar. Muchos de 
esos tratados no contienen ninguna norma subsidia-
ria especial relativa al entorno marítimo, pero como 
son instrumentos de aplicación general, también son 
aplicables a ciertos aspectos de las conductas per-
petradas en ese ámbito. Otros tratados contienen 
normas subsidiarias especiales incorporadas que se 
refieren a la aplicación de las principales normas de 
conducta en el mar.

Como ejemplo de un conjunto de normas conven-
cionales aplicables por igual en el mar y en tierra, sin 
que en ellas se haga referencia alguna al mar en espe-
cial, cabe mencionar la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transna-
cional de 2000 y sus Protocolos. Ese conjunto de nor-
mas es aplicable, entre otras cuestiones, a la asistencia 
judicial recíproca en casos de piratería. Además, el 
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por 
Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional, contiene otras normas sobre 
la aplicación de esa Convención concretamente en 
relación con el delito de tráfico ilícito de migrantes 
por mar.

1.13 Reglamentación del comercio 
de fauna y flora silvestres y de la 
silvicultura 
Otro conjunto de normas convencionales que, al ser 
de aplicación general, también son aplicables a la 
conducta de las personas en el mar, es la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres de 1973, modificada 
en 1979. Ese instrumento tiene por objeto reglamen-
tar el comercio de tres categorías de especies y reper-
cute en las actividades que se llevan a cabo en el mar 
al menos de dos maneras. En primer lugar, algunas 
de las especies cuyo comercio se trata de reglamen-
tar se encuentran en el mar. En segundo lugar, como 
una buena parte del comercio depende del transporte 
marítimo, es esencial que las normas también abar-
quen el comercio por mar.

PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 
POR TIERRA, MAR Y AIRE, QUE COMPLEMENTA 
LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

ARTÍCULO 7

Cooperación
Los Estados partes cooperarán en la mayor medida 
posible para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de 
migrantes por mar, de conformidad con el derecho 
internacional del mar.

ARTÍCULO 8

Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes 
por mar
1. Todo Estado parte que tenga motivos razonables 
para sospechar que un buque que enarbole su pabe
llón o pretenda estar matriculado en su registro, que 
carezca de nacionalidad o que, aunque enarbole un 
pabellón extranjero o se niegue a izar su pabellón, 
tenga en realidad la nacionalidad del Estado parte 
interesado, está involucrado en el tráfico ilícito de 
migrantes por mar podrá solicitar la asistencia de 
otros Estados partes a fin de poner término a la uti
lización del buque para ese fin. Los Estados partes 
a los que se solicite dicha asistencia la prestarán en 
la medida posible con los medios de que dispongan.

2. Todo Estado parte que tenga motivos razonables 
para sospechar que un buque que esté haciendo uso 
de la libertad de navegación con arreglo al dere
cho internacional y que enarbole el pabellón o lleve 
matrícula de otro Estado parte está involucrado en 
el tráfico ilícito de migrantes por mar podrá notifi
carlo al Estado del pabellón, pedirle que confirme 
la matrícula y, si la confirma, solicitarle autorización 
para adoptar medidas apropiadas con respecto a 
ese buque. El Estado del pabellón podrá autorizar al 
Estado requirente, entre otras cosas, a:

a) visitar el buque;

b) registrar el buque; y

c) si se hallan pruebas de que el buque está 
involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar, 
adoptar medidas apropiadas con respecto al buque, 
así como a las personas y a la carga que se encuen
tren a bordo, conforme le haya autorizado el Estado 
del pabellón.

[…]

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE 
ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

ARTÍCULO I

Definiciones
[…]

c) “Comercio” significa exportación, reexporta
ción, importación e introducción procedente del mar;

d) “Reexportación” significa la exportación de 
todo espécimen que haya sido previamente importado;

e) “Introducción procedente del mar” significa 
el traslado a un Estado de especímenes de cualquier 
especie capturados en el medio marino fuera de la 
jurisdicción de cualquier Estado;

[…]
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1.14 Sustancias 

Otro instrumento que aborda un asunto de interés 
universal para los Estados y que contiene otras nor-
mas especiales aplicables en el ámbito marítimo es la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
de  1988 (en adelante “la Convención de 1988”). La 
Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 tam-
bién contiene una norma general sobre esta cuestión.

Los Estados han reconocido desde hace mucho 
tiempo que el tráfico ilícito de drogas por mar es una 
empresa delictiva de gran envergadura que debe com-
batirse con más rigor de lo previsto en la Convención 
sobre el Derecho del Mar. En consecuencia, cuando 
procedieron a negociar la Convención de 1988, apro-
vecharon la oportunidad para precisar más la manera 
de aplicar la autorización general que figuraba en aque-
lla. El delito marítimo de tráfico ilícito de drogas por 
mar se examinará con más detalle en el capítulo 12.

1.15 Tráfico de armas 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR

ARTÍCULO 108

Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas
1. Todos los Estados cooperarán para reprimir el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotró
picas realizado por buques en la alta mar en violación 
de las convenciones internacionales.

2. Todo Estado que tenga motivos razonables para 
creer que un buque que enarbola su pabellón se 
dedica al tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias 
sicotrópicas podrá solicitar la cooperación de otros 
Estados para poner fin a tal tráfico.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS

ARTÍCULO 17

Tráfico ilícito por mar
1. Las Partes cooperarán en todo lo posible para 
eliminar el tráfico ilícito por mar, de conformidad con 
el derecho internacional del mar.

2. Toda Parte que tenga motivos razonables para 
sospechar que una nave de su pabellón, o que no 
enarbole ninguno o no lleve matrícula, está siendo 
utilizada para el tráfico ilícito, podrá solicitar asis
tencia de otras Partes a fin de poner término a esa 
utilización. Las Partes a las que se solicite dicha asis
tencia la prestarán con los medios de que dispongan. 

3. Toda Parte que tenga motivos razonables para 
sospechar que una nave que esté haciendo uso de la 
libertad de navegación con arreglo al derecho interna
cional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de 
otra Parte, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, 
podrá notificarlo al Estado del pabellón y pedir que 
confirme la matrícula; si la confirma, podrá solicitarle 
autorización para adoptar las medidas adecuadas con 
respecto a esa nave.

4. De conformidad con el párrafo 3 o con los tra
tados vigentes entre las Partes, o con cualquier otro 
acuerdo o arreglo que se haya podido concertar entre 
ellas, el Estado del pabellón podrá autorizar al Estado 
requirente, entre otras cosas, a:

a) abordar la nave;

b) inspeccionar la nave; 

c) si se descubren pruebas de implicación en 
el tráfico ilícito, adoptar medidas adecuadas con res
pecto a la nave, a las personas y a la carga que se 
encuentren a bordo.

[…]

PROTOCOLO DE NAIROBI PARA LA PREVENCIÓN, 
EL CONTROL Y LA REDUCCIÓN DE LAS ARMAS PEQUEÑAS 
Y LAS ARMAS LIGERAS EN LA REGIÓN DE LOS GRANDES 
LAGOS Y EL CUERNO DE ÁFRICA (2004)

ARTÍCULO 15

Aplicación de la ley
a) Los Estados partes establecerán mecanis

mos apropiados de cooperación entre los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley a fin de promover 
la aplicación efectiva de la ley, entre ellos los encami
nados a: 
 i) fortalecer la cooperación regional y 

continental entre los servicios de poli
cía, aduanas y control de fronteras para 
hacer frente a la proliferación, circula
ción y tráfico ilícitos de armas pequeñas 
y armas ligeras. Esos esfuerzos debe
rían comprender, entre otras cosas, 
actividades de capacitación e intercam
bio de información para respaldar la 
acción común encaminada a contener y 
reducir el tráfico ilícito de armas peque
ñas y armas ligeras a través de las fron
teras y la celebración de los acuerdos 
necesarios al respecto;

 ii) establecer sistemas de comunicación direc
ta para facilitar la circulación libre y rápida 
de información entre las fuerzas del orden 
de la subregión;
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 iii) crear dependencias policiales multidisci

plinarias/especializadas para combatir la 
fabricación, el tráfico, la posesión y la utili
zación ilícitos de armas pequeñas y armas 
ligeras;

 iv) promover la cooperación con organiza
ciones internacionales como la Organi
zación Internacional de Policía Criminal 
(INTERPOL) y la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA) y utilizar las bases 
de datos existentes, como el Sistema de 
la INTERPOL para la Búsqueda de Explo
sivos y Armas (IWETS);

 v) introducir acuerdos eficaces en materia 
de extradición. 

En 2001, los Estados aprobaron el Programa de Acción 
para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de 
Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos. En 
él se exige a los Estados que adopten medidas para 
hacer frente al tráfico de armas pequeñas, incluso por 
mar. Una de las iniciativas regionales encaminadas a 
cumplir esas obligaciones es el Protocolo de Nairobi 
para la Prevención, el Control y la Reducción de las 
Armas Pequeñas y las Armas Ligeras en la Región de 
los Grandes Lagos y el Cuerno de África. Como puede 
observarse, por ejemplo, en su artículo 15, relativo a 
la aplicación de la ley, muchas de esas medidas de 
cooperación pueden ser aplicadas en el mar por los 
servicios de vigilancia marítima de la misma forma 
que se aplican en tierra firme. Sin embargo, para apli-
carlas en el mar —por ejemplo, en relación con los 
buques que enarbolan el pabellón de los Estados que 
han ratificado el Protocolo de Nairobi o en sus mares 
territoriales— sería necesario que esos Estados cele-
braran otros acuerdos e incorporaran esas facultades 
o disposiciones en su derecho interno. 

1.16 Obligaciones en materia de 
derechos humanos en el mar 
Las normas de derechos humanos, así como las con-
sideraciones de trato humano y justo, también son 
aplicables en el entorno marítimo. Los Estados tienen 
puntos de vista muy diversos en cuanto a las obliga-
ciones que deben imponerse y en qué circunstancias, 
razón por la cual no es posible dar una lista concisa 
de los derechos humanos de aplicación universal que 

deben respetarse en el mar. No obstante, hay cuestio-
nes de derechos humanos y de procedimiento penal 
que deben tenerse en cuenta en todas las circunstan-
cias en que un buque o determinadas personas estén 
sometidas al control de un organismo encargado de la 
aplicación del derecho marítimo: las condiciones de 
detención; el derecho a ser llevado con prontitud ante 
una autoridad judicial competente, y el traslado o la 
entrega a otro Estado. El Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar ha reafirmado en muchas ocasiones 
que en el derecho del mar deben aplicarse conside-
raciones de humanidad como se hace en otras esfe-
ras del derecho internacional. En consecuencia, los 
encargados de las operaciones de vigilancia marítima 
deben saber cuáles son los instrumentos de derechos 
humanos y las leyes nacionales que les son aplicables 
y que están obligados a acatar, y deben comprender la 
relación que existe entre esas obligaciones y su autori-
zación para aplicar el derecho marítimo.

1.17 Resoluciones de los 
tribunales internacionales y otras 
comisiones internacionales 

Una variedad de órganos jurisdiccionales, así como 
otros órganos de investigación y de solución de con-
troversias, han aportado (y siguen aportando) impor-
tantes resoluciones o dictámenes sobre cuestiones 
relacionadas con el derecho del mar. Entre ellos, la 
Corte Internacional de Justicia desempeña un papel 
fundamental solucionando controversias relativas a la 
delimitación de las fronteras marítimas de conformi-
dad con la Convención sobre el Derecho del Mar y 
el derecho internacional consuetudinario. El Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar también cumple 
una función importante en cuanto a la interpretación 
de una amplia variedad de disposiciones de la Con-
vención, como las relativas a la pronta liberación de 
los buques apresados o retenidos. Algunas veces los 
Estados también piden a paneles de árbitros especiali-
zados o a miembros de otras comisiones que examinen 
problemas vinculados a la aplicación del derecho marí-
timo que se hayan planteado entre ellos, por ejemplo, 
en lo que respecta al régimen jurídico y los requisitos 
relacionados con el derecho de persecución (véase el 
capítulo 5).
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What law applies 
at sea?

Capítulo 2

¿Cómo se miden  
las zonas marítimas?



KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES 

 En la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) se 
establece el régimen jurídico de cada una de las zonas en que se dividen los océanos.

 Ese régimen jurídico incluye los derechos y obligaciones que incumben a los Estados 
en cada una de esas zonas y también establece — ya sea en detalle, o bien solo en 
forma muy general — los derechos y obligaciones de los diferentes tipos de Estados 
en relación con cada una de esas zonas. 

 La potestad de los Estados para adoptar medidas en aplicación del derecho marítimo 
en esas zonas emana de esos derechos y obligaciones. Asimismo, la potestad de un 
Estado para procesar a una persona por un acto perpetrado en el mar depende de la 
jurisdicción que pueda invocar respecto de ese acto en particular en la zona marítima 
de que se trate.

 Algunas de esas potestades y jurisdicciones son las mismas en las diversas zonas 
en las que se pueden ejercer, pero otras son aplicables únicamente a determinadas 
cuestiones o en determinadas zonas marítimas. 

 Por consiguiente, para llevar a cabo operaciones de vigilancia marítima y procesar a 
los autores de delitos marítimos es necesario conocer la zona en la que actúa cada 
organismo encargado de la aplicación del derecho marítimo y las potestades y la 
jurisdicción que ejerce el Estado en cuestión en esa zona.

1.

2.

3.

4.

5.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES 

ESTADO RIBEREÑO: Estado que posee costa marítima y ejerce jurisdicción en las zonas 
marítimas en las que goza de soberanía y que ha declarado legítimamente adyacentes a su 
costa. La naturaleza de la soberanía que puede ejercer un Estado ribereño en cada una de sus 
zonas marítimas difiere según el tipo de zona y la cuestión de que se trate. Además, en todas 
las zonas marítimas, salvo en las aguas interiores, existen derechos de paso de buques que 
pueden ejercer otros Estados y que forman parte del régimen jurídico aplicable a cada una 
de ellas. Entre esos derechos cabe destacar el de paso inocente por los mares territoriales y 
las aguas archipelágicas, ciertos regímenes de tránsito por los estrechos y los archipiélagos 
y la libertad de navegación en otras zonas marítimas.

ESTADO DEL PABELLÓN: Estado de matrícula de un buque. La jurisdicción primaria que se 
ejerce a bordo de cualquier buque es la del Estado cuyo pabellón enarbole legalmente. Los 
Estados sin litoral también pueden ser Estados del pabellón de buques.

ZONA MARÍTIMA: Zona del océano sometida a por lo menos uno de los regímenes estable
cidos en la CNUDM o reconocidos en el derecho internacional consuetudinario. Los derechos 
y obligaciones especiales que incumben, de manera equilibrada, por una parte, al Estado 
ribereño, y por la otra, al Estado del pabellón, pueden diferir en función de la zona marítima 
de que se trate.

JURISDICCIÓN: La potestad de un Estado para promulgar leyes y hacerlas cumplir. En el 
contexto de la aplicación del derecho marítimo, la jurisdicción se refiere principalmente a dos 
elementos:

1. La autoridad que tiene un Estado para promulgar y hacer cumplir leyes relativas a conduc
tas prohibidas perpetradas en los lugares en que puede ejercer legítimamente esa potestad en 
particular, así como en relación con conductas prohibidas concernientes a derechos o personas 
respecto de los cuales puede hacer lo propio.

2. La autoridad, vinculada a la anterior, que tiene un Estado para facultar a los agentes de 
su servicio de vigilancia marítima para detener e investigar a personas y retener buques, y a 
sus tribunales para conocer de casos relacionados con conductas:

 a) perpetradas en las zonas en que puede ejercer legalmente su jurisdicción; y/o 

  b) perpetradas por personas o que afecten a personas legítimamente sometidas a su 
jurisdicción; y/o 

  c) que afecten a un derecho respecto del cual puede ejercer legítimamente su jurisdicción. 

MAR TERRITORIAL: Franja de mar que se extiende hasta 12 millas náuticas (mn) a partir de 
la línea de base de un Estado y que es considerada parte integrante de sus aguas soberanas. 

AGUAS ARCHIPELÁGICAS: Aguas situadas en el interior de las líneas de base de un Estado 
archipelágico. Las aguas archipelágicas son aguas soberanas.

AGUAS INTERNACIONALES: Aguas en las que ningún Estado ejerce soberanía, si bien los 
Estados ribereños y los Estados del pabellón pueden ejercer ciertas facultades de ejecución 
que varían según la actividad y el lugar de que se trate. Las aguas internacionales comprenden 
la zona contigua, la zona económica exclusiva y la alta mar.
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INTRODUCCIÓN

En general, las líneas de base son las líneas que unen 
todos los puntos a lo largo de la costa de un Estado 
ribereño u otros puntos de demarcación aceptados, 
como las líneas de cierre de las bahías. Cuando esas 
líneas de base encierran una superficie de agua en 
dirección a tierra, también forman el borde exterior 
de las aguas interiores de un Estado. Las líneas de 
base son esenciales porque a partir de ellas se miden 
todas las zonas marítimas. La zona situada en dirección 
a tierra a partir de las líneas de base pertenece a la 
extensión terrestre o a las aguas interiores del Estado, 
es decir, todas las demás zonas marítimas se miden en 
dirección al mar a partir de las líneas de base. En los 
Estados archipelágicos, además de las líneas de base 
internas (trazadas, por ejemplo, a través de la desem-
bocadura de un río en una de las islas), también exis-
ten líneas de base archipelágicas que unen los bordes 
exteriores de las islas periféricas del Estado archipelá-
gico. Las zonas situadas en el interior de esas líneas de 
base son la extensión terrestre, las aguas interiores y las 
aguas archipelágicas; todas las demás zonas marítimas, 
incluido el mar territorial, se miden en dirección al mar 
a partir de esas líneas de base.

¿Cómo se trazan las líneas de base? Si bien hay 
varios métodos, la norma general del artículo 5 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar es que esas líneas sigan la marca de bajamar 
a lo largo de la costa del Estado ribereño1.

Como la variación de las mareas puede ser consi-
derable a lo largo del año y en diferentes lugares de la 
costa, y sobre la base de las observaciones y cálculos 
topográficos y astronómicos que pueden ser nece-
sarios para establecer las líneas de base, la “línea de 
bajamar” utilizada para determinarlas puede diferir. 
A continuación se describen algunas de las opciones 
utilizadas más comúnmente. 

1 A menos que se indique lo contrario, todos los artículos a que 
se hace referencia en el presente capítulo son los de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

ARTÍCULO 5

Línea de base normal
Salvo disposición en contrario de esta Convención, 
la línea de base normal para medir la anchura del 
mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la 
costa, tal como aparece marcada mediante el signo 
apropiado en cartas a gran escala reconocidas oficial
mente por el Estado ribereño.

Lorem ipsumLínea de base
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ESQUEMA BÁSICO DE 
LAS ZONAS MARÍTIMAS
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Hay normas especiales aplicables al trazado de las 
líneas de base en ciertas situaciones. En general, el 
efecto de esas normas es desplazar la línea de base más 
en dirección al mar debido a alguna relación estrecha 
que exista entre la tierra y el mar en un contexto deter-
minado, o para evitar un resultado que comprometa la 
compatibilidad de las líneas de base con las reivindica-
ciones legítimas del Estado ribereño (por ejemplo, en 
el caso de los fiordos; véase a continuación). Existen 
muchas de estas normas especiales, pero bastará con dar 
algunos ejemplos a título indicativo. 

La norma especial más importante es la relativa al 
trazado de líneas de base rectas, que pueden utilizarse 
en muchas situaciones, como cuando se presentan: 

M A R  

ZONA MARÍTIMA MEDIDA HACIA EL MAR
A PARTIR DE LA LÍNEA DE BASE 

LÍNEA DE BAJAMAR A LO LARGO 
DE LA COSTA = LÍNEA DE BASE

Línea de b ase

T I E R R A  

FIGURA 2.2 
MEDICIÓN DE LAS ZONAS 
MARÍTIMAS A PARTIR DE 
LAS LÍNEAS DE BASE 

LÍNEAS DE BASE: EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES 
DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR RELATIVAS A LAS LÍNEAS DE BASE 
(OFICINA DE ASUNTOS OCEÁNICOS Y DEL DERECHO DEL 
MAR, NACIONES UNIDAS, 1989)

ANEXO I

Líneas de bajamar normales
Los siguientes niveles de bajamar se utilizan amplia
mente como datum cartográfico.

a) Marea astronómica más baja (MAMB). El 
nivel más bajo que cabe prever que se registrará en 
condiciones meteorológicas normales, sea cual fuere 
la combinación de condiciones astronómicas; es posi
ble que este nivel no se alcance todos los años. La 

MAMB no es el nivel más bajo que se puede alcanzar, 
ya que la acción de las tormentas puede hacer que 
se registren niveles considerablemente más bajos.

b) Nivel medio de bajamar en marea viva 
(NMBMV). El nivel medio de bajamar en marea viva 
es el promedio, durante un año en el que Ia desa
lineación máxima media de la luna sea de 23,5  gra
dos, de los niveles de dos bajamares sucesivas 
durante los períodos de 24 horas (aproximadamente 
una vez cada 15 días) en que el diferencial de marea 
alcance su máximo valor.

c) Valor medio de la bajamar más baja (VMBMB). 
El valor medio de la bajamar más baja es el promedio 
de los valores más bajos de las dos bajamares dia
rias a lo largo de un período prolongado de tiempo. 
Cuando en un día no haya más que una sola bajamar, 
se considera que es la bajamar más baja.

Cuando el diferencial de marea sea de escaso valor, el 
nivel del datum cartográfico puede basarse en:

d) Nivel medio del mar (NMM). El nivel medio 
del mar es el promedio del nivel de la superficie 
marina a lo largo de un período prolongado, preferi
blemente de 18,6 años, o el nivel medio que existiría 
si no hubiera mareas.

Las definiciones antedichas se han tomado de las 
Tablas de Mareas del Almirantazgo Británico.
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a) Costas con profundas aberturas — los fiordos 
en Escandinavia o en la Isla Sur de Nueva Zelandia —, 
donde se puede trazar una línea de base recta a través 
de la desembocadura del fiordo;

b) Islotes costeros — algunos islotes cercanos a la 
costa en la Gran Barrera de Arrecifes, frente a la costa 
nororiental de Australia —, donde se pueden trazar 
líneas de base rectas a partir de un punto de la línea 
de bajamar continental utilizada como línea de base en 
dirección a los puntos exteriores de los islotes costeros, 
y después volviendo al continente para continuar a lo 
largo de la línea de bajamar utilizada como línea de 
base; y 

c) Desembocaduras de ríos: “Si un río desemboca 
directamente en el mar, la línea de base será una línea 
recta trazada a través de la desembocadura entre los pun-
tos de la línea de bajamar de sus orillas” (artículo 9). 

LÍNEA DE 
BASE RECTA 

MAR TERRITORIAL 
12 mn

12 mn

12 mn

12 mn

M A R

T I E R R A  

FIGURA 2.3 
MEDICIÓN DE LAS ZONAS 
MARÍTIMAS A PARTIR DE 
LÍNEAS DE BASE RECTAS 

ARTÍCULO 7

Líneas de base rectas 
1. En los lugares en que la costa tenga profundas 
aberturas y escotaduras o en los que haya una franja 
de islas a lo largo de la costa situada en su proximi
dad inmediata, puede adoptarse, como método para 
trazar la línea de base desde la que ha de medirse el 
mar territorial, el de líneas de base rectas que unan 
los puntos apropiados.

2. En los casos en que, por la existencia de un delta 
y de otros accidentes naturales, la línea de la costa 
sea muy inestable, los puntos apropiados pueden ele
girse a lo largo de la línea de bajamar más alejada 
mar afuera y, aunque la línea de bajamar retroceda 
ulteriormente, las líneas de base rectas seguirán en 
vigor hasta que las modifique el Estado ribereño de 
conformidad con esta Convención. 

3. El trazado de las líneas de base rectas no debe 
apartarse de una manera apreciable de la dirección 
general de la costa, y las zonas de mar situadas del 
lado de tierra de esas líneas han de estar suficien
temente vinculadas al dominio terrestre para estar 
sometidas al régimen de las aguas interiores. 

4. Las líneas de base rectas no se trazarán hacia ni 
desde elevaciones que emerjan en bajamar, a menos 
que se hayan construido sobre ellas faros o instala
ciones análogas que se encuentren constantemente 
sobre el nivel del agua, o que el trazado de líneas 
de base hacia o desde elevaciones que emerjan en 
bajamar haya sido objeto de un reconocimiento inter
nacional general.

5. Cuando el método de líneas de base rectas sea 
aplicable según el párrafo 1, al trazar determinadas 
líneas de base podrán tenerse en cuenta los intereses 
económicos propios de la región de que se trate cuya 
realidad e importancia estén claramente demostradas 
por un uso prolongado.

6. El sistema de líneas de base rectas no puede ser 
aplicado por un Estado de forma que aísle el mar 
territorial de otro Estado de la alta mar o de una zona 
económica exclusiva.
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Otra norma especial importante es la relativa a las 
islas situadas en un atolón o bordeadas por arrecifes.

También existe una norma especial muy utilizada 
en relación con las bahías (artículo 10). 

Otra norma especial es la que concierne a los puer-
tos y las radas. Algunas características o estructuras de 
un puerto o rada pueden utilizarse para formar una 
línea de base, pero otras no se pueden utilizar y, por 
lo tanto, se encuentran dentro del mar territorial, en el 
exterior de la línea de base, y no en las aguas interiores, 
en el interior de la línea de base. 

ARTÍCULO 10

Bahías
1. Este artículo se refiere únicamente a las bahías 
cuyas costas pertenecen a un solo Estado.

2. Para los efectos de esta Convención, una bahía es 
toda escotadura bien determinada cuya penetración tie
rra adentro, en relación con la anchura de su boca, es 
tal que contiene aguas cercadas por la costa y constituye 
algo más que una simple inflexión de esta. Sin embargo, 
la escotadura no se considerará una bahía si su super
ficie no es igual o superior a la de un semicírculo que 
tenga por diámetro la boca de dicha escotadura.

3. Para los efectos de su medición, la superficie de 
una escotadura es la comprendida entre la línea de 

LÍNEA DE BAJAMAR DEL 
ARRECIFE CIRCUNDANTE

ZONAS MARÍTIMAS EN DIRECCIÓN AL MAR, 
MEDIDAS A PARTIR DE LA LÍNEA DE 
BAJAMAR DEL ARRECIFE CIRCUNDANTE

AGUAS
INTERIORES ISLA

FIGURA 2.4 
LÍNEA DE BASE ALREDEDOR 
DEL ARRECIFE QUE BORDEA 
UNA ISLA

bajamar que sigue la costa de la escotadura y una 
línea que una las líneas de bajamar de sus puntos 
naturales de entrada. Cuando, debido a la existencia 
de islas, una escotadura tenga más de una entrada, 
el semicírculo se trazará tomando como diámetro 
la suma de las longitudes de las líneas que cierran 
todas las entradas. La superficie de las islas situadas 
dentro de una escotadura se considerará compren
dida en la superficie total de esta.

4. Si la distancia entre las líneas de bajamar de los 
puntos naturales de entrada de una bahía no excede 
de 24 millas marinas, se podrá trazar una línea de 
demarcación entre las dos líneas de bajamar y las 
aguas que queden así encerradas serán consideradas 
aguas interiores.

5. Cuando la distancia entre las líneas de bajamar 
de los puntos naturales de entrada de una bahía 
exceda de 24 millas marinas, se trazará dentro de la 
bahía una línea de base recta de 24 millas marinas 
de manera que encierre la mayor superficie de agua 
que sea posible con una línea de esa longitud.

[…]

ARTÍCULO 6

Arrecifes
En el caso de islas situadas en atolones o de islas 
bordeadas por arrecifes, la línea de base para medir 
la anchura del mar territorial es la línea de bajamar 
del lado del arrecife que da al mar, tal como aparece 
marcada mediante el signo apropiado en cartas reco
nocidas oficialmente por el Estado ribereño.
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Por último, cabe mencionar un conjunto de nor-
mas especiales para los Estados archipelágicos (véase 
la sección 3.3). Esas normas, que conciernen a las 
líneas de base trazadas alrededor de la parte exterior 
del archipiélago o los archipiélagos que conforman un 
Estado archipelágico, figuran en el artículo 47 de la 
Convención. Únicamente pueden aplicarse cuando se 
cumplen las siguientes condiciones: 

a) El Estado debe ser un Estado archipelágico, 
es decir, “un Estado constituido totalmente por uno 
o varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas”; 

b) La relación entre la superficie marítima y la 
superficie terrestre debe estar comprendida entre 1 a 1 
y 9 a 1; 

c) Las islas principales deben encontrarse dentro 
de la zona delimitada por las líneas de base archipelá-
gicas; y 

d) La longitud de las líneas de base archipelá-
gicas no debe ser de más de 100 mn, aunque hasta 
el 3 % del número total de líneas de base que encie-
rren el archipiélago pueden medir hasta 125 mn de 
longitud.

También hay ciertos accidentes geográficos e hidro-
gráficos que no necesariamente pueden utilizarse para 
delimitar el mar territorial ni como puntos de referen-
cia para determinar una línea de base. Es el caso, en 
primer lugar, de la elevación en bajamar.

En el artículo 13 de la CNUDM se enuncian dos 
normas relativas a la utilización de una elevación 
en bajamar como punto base para medir las zonas 
marítimas: 

a) Si la elevación en bajamar — que puede ser 
una roca que solo se encuentra sobre el nivel del agua 

CORRECTA la l ínea de 
cierre (hasta 24 mn),  
INCORRECTO el  trazado 
con arreglo a la norma 
del  semicírculo
= NO ES VÁLIDA LA LÍNEA 
DE BASE DE CIERRE DE 
LA BAHÍA 

CORRECTA la l ínea de 
cierre (hasta 24 mn),
CORRECTO el  trazado con 
arreglo al  método del  
semicírculo 
= ES VÁLIDA LA LÍNEA
DE BASE DE CIERRE DE 
LA BAHÍA 

INCORRECTA la l ínea de 
cierre (más de 24 mn)  
=  NO ES VÁLIDA LA LÍNEA 
DE BASE DE CIERRE DE 
LA BAHÍA 

T I E R R A  M A R

FIGURA 2.5 
LÍNEAS DE CIERRE 
DE LAS BAHÍAS 

ARTÍCULO 11 

Puertos
Para los efectos de la delimitación del mar territo
rial, las construcciones portuarias permanentes más 
alejadas de la costa que formen parte integrante 
del sistema portuario se consideran parte de esta. 
Las instalaciones costa afuera y las islas artificia
les no se considerarán construcciones portuarias 
permanentes.

ARTÍCULO 12

Radas
Las radas utilizadas normalmente para la carga, des
carga y fondeo de buques, que de otro modo estarían 
situadas en todo o en parte fuera del trazado general 
del límite exterior del mar territorial, están compren
didas en el mar territorial.
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en la bajamar — no está situada a más de 12 mn de 
la extensión terrestre del Estado ribereño, puede utili-
zarse como punto de anclaje de la línea de base. Esto 
significa que, en ese caso, el mar territorial medirá 
12 mn en dirección al mar a partir de ese punto. Por 
lo tanto, una elevación en bajamar puede incidir con-
siderablemente en la extensión del mar territorial;

b) Si la elevación en bajamar está situada a más 
de 12 mn de la costa, no puede utilizarse como punto 
de anclaje de la línea de base. En ese caso, se trata sim-
plemente de una elevación en bajamar que se encuen-
tra fuera del mar territorial y que no influye de modo 
alguno en su extensión. 

ARTÍCULO 13

Elevaciones en bajamar
1. Una elevación que emerge en bajamar es una 
extensión natural de tierra rodeada de agua que se 
encuentra sobre el nivel de esta en la bajamar, pero 
queda sumergida en la pleamar. Cuando una elevación 
que emerge en bajamar esté total o parcialmente a una 
distancia del continente o de una isla que no exceda de 
la anchura del mar territorial, la línea de bajamar de 
esta elevación podrá ser utilizada como línea de base 
para medir la anchura del mar territorial.

2. Cuando una elevación que emerge en bajamar 
esté situada en su totalidad a una distancia del con
tinente o de una isla que exceda de la anchura del 
mar territorial, no tendrá mar territorial propio.
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES

 En la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) 
se definen tres zonas marítimas en las que los Estados ribereños ejercen plena 
soberanía. Sin embargo, esa soberanía está supeditada a ciertas limitaciones que se 
aplican en beneficio de la comunidad internacional, a saber, principalmente de los 
buques que enarbolan el pabellón de otros Estados.

 La competencia ejecutiva (las facultades) de que gozan los organismos de los Estados 
ribereños que se encargan de la aplicación del derecho marítimo en esas zonas tiene 
su origen en esos derechos y obligaciones. De modo análogo, la potestad del Estado 
ribereño para procesar a las personas por un acto perpetrado en el mar depende 
de la jurisdicción que pueda invocar respecto de ese acto en particular en la zona 
marítima de que se trate.

 Algunas de esas potestades y jurisdicciones son las mismas en las diversas zonas 
en las que se pueden ejercer, pero otras son aplicables únicamente a determinadas 
cuestiones o en determinadas zonas marítimas.

 El enjuiciamiento de una conducta ilegal cometida en el dominio marítimo solo puede 
tener éxito si el Estado que ejerce la acción penal puede probar fehacientemente 
el lugar en que fue perpetrado el acto dentro de una zona determinada, a fin de 
garantizar que ese Estado pueda establecer legalmente su jurisdicción interna con 
respecto al acto en cuestión.

 Por consiguiente, para llevar a cabo operaciones de vigilancia marítima y procesar a 
los autores de delitos marítimos es necesario tener pleno conocimiento de la zona en 
la que actúa el organismo encargado de la aplicación del derecho marítimo y de las 
facultades y la competencia de que goza dentro de esa zona.

1.

2.

3.

4.

5.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

ESTADO RIBEREÑO: Estado que posee costa marítima y ejerce jurisdicción en las zonas 
marítimas en las que goza de soberanía y que ha declarado legítimamente adyacentes a su 
costa. La naturaleza de la soberanía que puede ejercer un Estado ribereño en cada una de sus 
zonas marítimas difiere según el tipo de zona y la cuestión de que se trate. Además, en todas 
las zonas marítimas, salvo en las aguas interiores, existen derechos de paso de buques que 
pueden ejercer otros Estados y que forman parte del régimen jurídico aplicable a cada una 
de ellas. Entre esos derechos cabe destacar el de paso inocente por los mares territoriales y 
las aguas archipelágicas, ciertos regímenes de tránsito por los estrechos y los archipiélagos 
y la libertad de navegación en otras zonas marítimas.

ESTADO DEL PABELLÓN: Estado de matrícula de un buque. La jurisdicción primaria que se 
ejerce a bordo de cualquier buque es la del Estado cuyo pabellón enarbole legalmente. Los 
Estados sin litoral también pueden ser Estados del pabellón de buques.

PASO INOCENTE: El derecho de los buques de los Estados a atravesar sin obstáculos, de 
manera ininterrumpida y rápida, el mar territorial de un Estado ribereño, siempre y cuando el 
paso no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad de este último. 

MERCANTE: En el presente Manual, el término “mercante” se emplea de manera genérica 
para designar a todas las embarcaciones que no tienen derecho a inmunidad soberana, inclui
das las utilizadas para el transporte de carga comercial, los barcos de pasajeros, los pesqueros, 
las naves privadas, los yates y demás embarcaciones de esa índole utilizadas con fines privados. 

JURISDICCIÓN: La potestad de un Estado para promulgar leyes y hacerlas cumplir. En el 
contexto de la aplicación del derecho marítimo, la jurisdicción se refiere principalmente a dos 
elementos:

1. La autoridad que tiene un Estado para promulgar y hacer cumplir leyes relativas a conduc
tas prohibidas perpetradas en los lugares en que puede ejercer legítimamente esa potestad en 
particular, así como en relación con conductas prohibidas concernientes a derechos o personas 
respecto de los cuales puede hacer lo propio.

2. La autoridad, vinculada a la anterior, que tiene un Estado para facultar a los agentes de 
su servicio de vigilancia marítima para detener e investigar a personas y retener buques, y a 
sus tribunales para conocer de casos relacionados con conductas: 

 a) perpetradas en las zonas en que puede ejercer legalmente su jurisdicción; y/o

 b) perpetradas por personas o que afecten a personas legítimamente sometidas a su 
jurisdicción; y/o

  c) que afecten a un derecho respecto del cual puede ejercer legítimamente su jurisdicción. 

MAR TERRITORIAL: Franja de mar que se extiende hasta 12 millas náuticas (mn) a partir de 
la línea de base de un Estado y que es considerada parte integrante de sus aguas soberanas. 

AGUAS ARCHIPELÁGICAS: Aguas situadas en el interior de las líneas de base de un Estado 
archipelágico. Las aguas archipelágicas son aguas soberanas. 

AGUAS INTERIORES: Aguas situadas en el interior de las líneas de base de un Estado ribe
reño. Las aguas interiores forman parte del territorio soberano del Estado ribereño. 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado ribereño puede ejercer soberanía y derechos 
soberanos en varias zonas marítimas. Esto significa que 
esas aguas pertenecen al Estado ribereño, el cual está 
autorizado (con algunas excepciones, a medida que 
aumenta la distancia desde su extensión terrestre) a 
promulgar y hacer cumplir leyes sobre muchas de las 
mismas materias que también puede reglamentar en 
tierra firme. Esta soberanía es diferente de los derechos 
soberanos que puede invocar en sus otras zonas marí-
timas (por ejemplo, en su zona económica exclusiva), 
que abarcan el derecho a reglamentar las actividades 
vinculadas a determinados recursos, cuestiones o con-
ductas. Sin embargo, los derechos soberanos difieren 
de la soberanía ejercida por el Estado ribereño en sus 
aguas interiores, su mar territorial y sus aguas archipe-
lágicas porque no le confieren el dominio absoluto de 
las aguas propiamente dichas, ni entrañan el derecho 
a reglamentar las actividades que no se consideran 
sometidas a su jurisdicción en esa zona.

El presente capítulo trata acerca de las siguientes 
zonas marítimas:

a) Las aguas interiores: Las aguas situadas en el 
interior de las líneas de base del Estado ribereño, que 
suelen comprender zonas de puertos o radas;

b) El mar territorial: Todas las aguas situadas en 
una franja medida en dirección al mar, a partir de las 
líneas de base, que se extiende hasta una distancia 
máxima de 12 mn de estas;

c) Las aguas archipelágicas: Todas las aguas si-
tuadas en el interior del conjunto especial de líneas 
de base trazadas para unir las islas periféricas de un 
Estado archipelágico. Dentro de las aguas archipelági-
cas todavía hay aguas interiores, y el mar territorial se 
extiende mar adentro 12 mn, como máximo, a partir 
de las líneas de base archipelágicas. 

3.1 Las aguas interiores

En la Convención sobre el Derecho del Mar se definen 
las “aguas interiores” de la siguiente manera: 

Las aguas interiores suelen comprender áreas como 
las desembocaduras de los ríos, los puertos y las radas, 
las bahías delimitadas por una línea de cierre y las 
aguas situadas en el interior de una línea de base recta 
trazada alrededor del borde exterior de los islotes cos-
teros, es decir, extensiones de agua delimitadas por una 
línea de base trazada de conformidad con las normas 
mencionadas anteriormente, y que están situadas en el 
interior de dicha línea.

Jurisdicción y potestades de los Estados ribereños. Un 
Estado ribereño puede ejercer en sus aguas interiores 
prácticamente las mismas potestades y jurisdicciones 
que ejerce en su extensión terrestre.

a) En lo que concierne a los mercantes, las potes-
tades y la jurisdicción del Estado ribereño compren-
den la posibilidad de visitar la embarcación de que se 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR 

ARTÍCULO 8

Aguas interiores
1. Salvo lo dispuesto en la Parte IV, las aguas situa
das en el interior de la línea de base del mar territo
rial forman parte de las aguas interiores del Estado. 

2. Cuando el trazado de una línea de base recta, de 
conformidad con el método establecido en el artícu
lo 7, produzca el efecto de encerrar como aguas inte
riores aguas que anteriormente no se consideraban 
como tales, existirá en esas aguas un derecho de paso 
inocente, tal como se establece en esta Convención.
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trate, registrarla e investigar los delitos que se puedan 
haber perpetrado a bordo de ella o que puedan haber 
cometido personas que se encuentren a bordo. Una 
excepción a esta norma es el artículo 8.2 de la Con-
vención: “Cuando el trazado de una línea de base 
recta, de conformidad con el método establecido en el 
artículo 7, produzca el efecto de encerrar como aguas 
interiores aguas que anteriormente no se consideraban 
como tales, existirá en esas aguas un derecho de paso 
inocente, tal como se establece en esta Convención”.

b) En cuanto a los buques que gozan de inmu-
nidad soberana, es decir, buques de Estado como los 
barcos de guerra, los guardacostas o los barcos patru-
lleros o aduaneros, o buques de Estado destinados a 
fines no comerciales (por ejemplo, de investigación 
oceanográfica), el Estado ribereño no está autorizado 
automáticamente a ejercer el derecho de visita mien-
tras se encuentren en sus aguas interiores, ni a inves-
tigar los actos que se hayan cometido a bordo.

Jurisdicción y potestades del Estado del pabellón. Cuan-
do un buque navega por las aguas interiores de un Esta-
do ribereño, la jurisdicción y las potestades del Estado 
del pabellón por lo general están subordinadas a las del 
Estado ribereño. Así pues, salvo en los casos mencio-
nados a continuación, los funcionarios de vigilancia 
marítima (entre ellos, los funcionarios de aduanas) del 
Estado ribereño B no pueden visitar un buque del Esta-
do del pabellón A que se encuentre en aguas situadas 
más allá de la línea de base de B sin obtener antes el 
consentimiento de A. En cambio, si el buque se encuen-
tra en las aguas interiores del Estado ribereño  B, sus 
funcionarios tienen derecho a visitar el buque sin pedir 
previamente autorización al Estado del pabellón A.

Otra situación es cuando la legislación del Estado 
del pabellón A autoriza el transporte de armas de 
fuego (con fines defensivos) a bordo de mercantes que 
enarbolan su pabellón, pero la del Estado ribereño B 
prohíbe toda arma de fuego a bordo de los buques de 
esa índole que naveguen por sus aguas interiores. En 
este caso prevalecen la jurisdicción y la ley del Estado 
ribereño, es decir, el mercante no debe llevar armas de 
fuego a bordo cuando penetre en las aguas interiores 
del Estado ribereño B, entre otros fines, para recalar 
en uno de sus puertos.

La situación es diferente cuando se trata de un buque 
que goza de inmunidad soberana. En ese caso, es la ley 

ARTÍCULO 31 
Responsabilidad del Estado del pabellón por daños 
causados por un buque de guerra u otro buque de 
Estado destinado a fines no comerciales
El Estado del pabellón incurrirá en responsabili
dad internacional por cualquier pérdida o daño que 
sufra el Estado ribereño como resultado del incum
plimiento, por un buque de guerra u otro buque de 
Estado destinado a fines no comerciales, de las leyes 
y reglamentos del Estado ribereño relativos al paso 
por el mar territorial o de las disposiciones de esta 
Convención u otras normas de derecho internacional. 

ARTÍCULO 32
Inmunidades de los buques de guerra y otros 
buques de Estado destinados a fines no 
comerciales 
Con las excepciones previstas en la subsección A y 
en los artículos 30 y 31, ninguna disposición de esta 
Convención afectará a las inmunidades de los buques 
de guerra y otros buques de Estado destinados a fines 
no comerciales.

JURISPRUDENCIA RECIENTE 

ARA Libertad, causa núm. 20, Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Argentina c. Ghana, 15 de diciembre de 
2012): En octubre de 2012, la fragata ARA Libertad, el buque escuela de la armada argentina (que si bien es un velero, 
es considerado buque de guerra de conformidad con el artículo 29 de la Convención sobre el Derecho del Mar y el 
derecho internacional consuetudinario), hizo escala en el puerto de Tema, cerca de Accra. Alrededor de la misma 
fecha, un acreedor del Gobierno de la Argentina con sede en los Estados Unidos presentó una demanda ante un 
tribunal ghanés para obtener la inmovilización del buque con miras a lograr la ejecución de un fallo dictado en los 
Estados Unidos por 370 millones de dólares. En consecuencia, el tribunal ordenó el embargo preventivo de la nave. 

La caución que constituía el aspecto central del caso contenía una renuncia expresa por parte de la Argentina a su 
inmunidad soberana contra toda acción judicial. Cuando la fragata ARA Libertad se negó a permitir que los funcio
narios ghaneses la visitaran a fin de ejecutar la orden judicial, se cortó el suministro de energía eléctrica y agua 
potable al buque. Después, la Argentina y Ghana sometieron el asunto al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. 

Ghana alegó que el principio de la inmunidad soberana solo era aplicable en el mar territorial y mar adentro, no en 
las aguas interiores, y que, por lo tanto, la fragata ARA Libertad (y la Argentina) no podía invocar inmunidad frente a 
la jurisdicción ghanesa y con respecto a la ejecución de órdenes judiciales. Sin embargo, el Tribunal consideró que el 
buque gozaba de inmunidad soberana, ya que, si bien era un velero, también era un buque de la Armada Argentina, 
y que el principio de la inmunidad soberana era aplicable en las aguas interiores.
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del Estado del pabellón A la que sigue prevaleciendo 
a bordo del buque, aun cuando este se encuentre en 
las aguas interiores del Estado ribereño B con el fin de 
hacer escala en uno de sus puertos. Incluso para subir 
a bordo los funcionarios de B necesitarían la autoriza-
ción de A (que podrían pedir, por ejemplo, al oficial que 
estuviera al mando del buque).

Por otra parte, si bien no se exigiría que el buque 
que goza de inmunidad soberana se desarmara com-
pletamente antes de penetrar en las aguas interiores 
del Estado ribereño B, en la mayoría de los casos, para 
poder entrar, esos buques deberán obtener antes una 
autorización diplomática de ese Estado. En consecuen-
cia, el Estado ribereño puede tratar de imponer condi-
ciones a la entrada del buque, asunto este que deberá 
ser negociado antes entre ese Estado y el Estado del 
pabellón con miras a llegar a un entendimiento.

3.2 Mar territorial

El mar territorial es una zona del océano que se 
extiende hasta 12 mn a partir de las líneas de base, 

ARTÍCULO 2
Régimen jurídico del mar territorial, del espacio 
aéreo situado sobre el mar territorial y de su lecho 
y subsuelo 
1. La soberanía del Estado ribereño se extiende más 
allá de su territorio y de sus aguas interiores y, en el 
caso del Estado archipelágico, de sus aguas archipe
lágicas, a la franja de mar adyacente designada con 
el nombre de mar territorial.
2. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre 
el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de 
ese mar.
3. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce 
con arreglo a esta Convención y otras normas de 
derecho internacional.

ARTÍCULO 3
Anchura del mar territorial
Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de 
su mar territorial hasta un límite que no exceda de 
12 millas marinas medidas a partir de líneas de base 
determinadas de conformidad con esta Convención.

ARTÍCULO 4
Límite exterior del mar territorial 
El límite exterior del mar territorial es la línea cada 
uno de cuyos puntos está, del punto más próximo de 
la línea de base, a una distancia igual a la anchura del 
mar territorial.

trazadas conforme a la ley aplicable, de un Estado 
ribereño, y en la que ese Estado ejerce soberanía y no 
simplemente derechos soberanos. No obstante, esa 
soberanía se encuentra sometida a ciertas limitacio-
nes. La principal es el derecho de paso inocente de 
los buques extranjeros.

Paso inocente. El derecho de paso inocente es una 
restricción del ejercicio de la jurisdicción de un Estado 
ribereño en su mar territorial. Es un derecho que tie-
nen todos los buques, incluidos los barcos de guerra 
y otros buques de Estado. El paso inocente representa 
la conciliación de los derechos de que goza el Estado 
ribereño en su mar territorial (relativos, por ejemplo, a 
la pesca, la seguridad o la contaminación) con la nece-
sidad de promover la eficiencia del comercio marí-
timo internacional y la navegación velando por que 
el Estado ribereño no obstaculice el tránsito rápido e 
ininterrumpido de buques extranjeros por su mar terri-
torial. Sin embargo, no existe un derecho equivalente 
de sobrevuelo del mar territorial para las aeronaves.

Los buques que gozan de inmunidad soberana 
también tienen derecho de paso inocente por el mar 
territorial de un Estado ribereño. Algunos Estados 
sostienen que ese derecho está más restringido en el 
caso de los buques que gozan de inmunidad sobe-
rana, en particular los de guerra, que en el de los 
buques que no gozan de ella, como los mercantes. 
Si bien hay Estados que algunas veces informan a los 
Estados ribereños, por cortesía, del paso de un barco 
de guerra, eso no invalida la norma general de que 
el derecho de paso inocente es aplicable a todos los 
buques.

El concepto de paso inocente tiene dos elementos 
estrechamente vinculados. El primero es el “paso”, que 
tiene que ser “rápido e ininterrumpido”. Por ejemplo, 
una embarcación que describa amplios círculos o 
navegue de ida y vuelta a lo largo de una línea inte-
rior del mar territorial no actúa según lo previsto, ya 
que su paso no es ininterrumpido, en una dirección en 
general, ni rápido, dado que sus movimientos retrasan 
su tránsito por el mar territorial desde un punto de 
entrada a un punto de salida.

ARTÍCULO 17
Derecho de paso inocente
Con sujeción a esta Convención, los buques de todos 
los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del 
derecho de paso inocente a través del mar territorial.
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El segundo elemento del paso inocente es su carác-
ter “inocente”, lo que generalmente se define en rela-
ción con la conducta del buque, y no con su propio 
carácter ni el de su carga. En el artículo 19 de la Con-
vención figura una lista taxativa de las actividades que 
hacen que el paso no sea inocente.

ARTÍCULO 19

Significado de paso inocente
1. El paso es inocente mientras no sea perjudicial 
para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado 
ribereño. Ese paso se efectuará con arreglo a esta 
Convención y otras normas de derecho internacional. 

2. Se considerará que el paso de un buque extran
jero es perjudicial para la paz, el buen orden o la 
seguridad del Estado ribereño si ese buque realiza, 
en el mar territorial, alguna de las actividades que se 
indican a continuación:

a) cualquier amenaza o uso de la fuerza contra 
la soberanía, la integridad territorial o la independen
cia política del Estado ribereño o que de cualquier 
otra forma viole los principios de derecho internacio
nal incorporados en la Carta de las Naciones Unidas; 

b) cualquier ejercicio o práctica con armas de 
cualquier clase;

c) cualquier acto destinado a obtener informa
ción en perjuicio de la defensa o la seguridad del 
Estado ribereño;

d) cualquier acto de propaganda destinado a 
atentar contra la defensa o la seguridad del Estado 
ribereño;

e) el lanzamiento, recepción o embarque de 
aeronaves;

f) el lanzamiento, recepción o embarque de dis
positivos militares;

g) el embarco o desembarco de cualquier pro
ducto, moneda o persona, en contravención de las 
leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigra
ción o sanitarios del Estado ribereño;

h) cualquier acto de contaminación intencional y 
grave contrario a esta Convención;

i) cualesquiera actividades de pesca;

j) la realización de actividades de investigación 
o levantamientos hidrográficos;

k) cualquier acto dirigido a perturbar los siste
mas de comunicaciones o cualesquiera otros servi
cios o instalaciones del Estado ribereño;

l) cualesquiera otras actividades que no estén 
directamente relacionadas con el paso.

ARTÍCULO 18

Significado de paso
1. Se entiende por paso el hecho de navegar por el 
mar territorial con el fin de:

a) atravesar dicho mar sin penetrar en las 
aguas interiores ni hacer escala en una rada o una 
instalación portuaria fuera de las aguas interiores; o 

b) dirigirse hacia las aguas interiores o salir de 
ellas, o hacer escala en una de esas radas o instala
ciones portuarias o salir de ella.

2. El paso será rápido e ininterrumpido. No obs
tante, el paso comprende la detención y el fondeo, 
pero solo en la medida en que constituyan incidentes 
normales de la navegación o sean impuestos al buque 
por fuerza mayor o dificultad grave o se realicen con 
el fin de prestar auxilio a personas, buques o aero
naves en peligro o en dificultad grave. El artículo 20 de la Convención contiene otra 

norma especial en relación con los submarinos y otros 
vehículos subacuáticos que exige que estos naveguen 
en la superficie y enarbolen su pabellón como requisito 
para que su paso sea inocente.

Cabe señalar que el principio de paso inocente no 
se aplica a las aeronaves. Una vez que una aeronave que 
se aproxima a tierra desde el mar alcanza el borde exte-
rior del mar territorial, no puede ir más lejos, ya que el 
espacio aéreo sobre el mar territorial es espacio aéreo 
nacional que pertenece al Estado ribereño. No existe 
un derecho de paso inocente por el espacio aéreo para 
las aeronaves. Se han formulado, eso sí, una serie de 
planes o procedimientos para permitir que las aerona-
ves penetren en el espacio aéreo nacional, entre ellos, 
procesos de solicitud, acuerdos permanentes sobre 
rutas de vuelos comerciales y excepciones especiales 
de emergencia.

Mientras el paso de un buque sea inocente, el 
Estado ribereño no debe obstaculizarlo. No obstante, 
cabe señalar que, en algunas circunstancias, el Estado 
ribereño puede suspender temporalmente el acceso a 
una parte de su mar territorial, siempre y cuando la 
restricción se aplique a los buques de todos los Esta-
dos por igual. Esta suspensión temporal será aplicable 
independientemente de que el paso de los buques en 
cuestión sea o no inocente. Por ejemplo, un Estado 
puede estar realizando prácticas de armas en una zona 
determinada, lo que hace necesario mantener a los 
buques alejados de esa zona.

¿Y si el paso del buque no es inocente? Si el paso de 
un buque por el mar territorial de un Estado ribereño 
no es inocente (porque no es ininterrumpido ni rápido, 
o porque el buque realiza una de las actividades perju-
diciales previstas en el artículo 19 de la Convención), 
ese Estado podrá adoptar ciertas medidas. En el caso 
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de una embarcación que no goce de inmunidad sobe-
rana, como un mercante o un yate privado, el Estado 
ribereño “podrá tomar en su mar territorial las medidas 
necesarias para impedir todo paso que no sea inocente”.

Si bien existen diferencias entre los Estados en 
cuanto a lo que pueden ser “medidas necesarias”, la 
mayoría de ellos están de acuerdo en que esas medi-
das podrían abarcar respuestas iniciales del servicio de 
vigilancia marítima, como acercarse al buque, llamarlo 
o visitarlo. También se admite, en general, que, depen-
diendo de la gravedad de la infracción, un buque pueda 
ser retenido. Por ejemplo, si al visitar un buque que 
navega en círculos se descubre que el capitán no hacía 
más que probar el mecanismo de dirección, las medidas 
necesarias pueden limitarse a una advertencia para que 
la embarcación reanude el paso rápido e ininterrumpi-
do. Si se detiene y se visita un buque que se dedica a la 
pesca comercial furtiva en el mar territorial, las medidas 
necesarias pueden abarcar la retención del buque y su 
traslado a un puerto con miras a proceder a una inves-
tigación y a diligencias judiciales de conformidad con 
la legislación del Estado interesado. Otro ejemplo es la 
facultad del Estado ribereño prevista en el artículo 219 
de la Convención sobre el Derecho del Mar, “Medidas 
relativas a la navegabilidad de los buques para evitar la 
contaminación”.

Jurisdicción y potestades de los Estados ribereños. 
Los deberes del Estado ribereño en relación con su 
mar territorial se enuncian, en forma general, en el 
artículo 24. 

ARTÍCULO 21

Leyes y reglamentos del Estado ribereño relativos 
al paso inocente
1. El Estado ribereño podrá dictar, de conformidad 
con las disposiciones de esta Convención y otras nor
mas de derecho internacional, leyes y reglamentos 
relativos al paso inocente por el mar territorial, sobre 
todas o algunas de las siguientes materias:

a) la seguridad de la navegación y la reglamen
tación del tráfico marítimo;

b) la protección de las ayudas a la navegación 
y de otros servicios e instalaciones;

c) la protección de cables y tuberías;
d) la conservación de los recursos vivos del mar; 
e) la prevención de infracciones de sus leyes y 

reglamentos de pesca;
f) la preservación de su medio ambiente y la 

prevención, reducción y control de la contaminación 
de este;

g) la investigación científica marina y los levan
tamientos hidrográficos;

h) la prevención de las infracciones de sus leyes 
y reglamentos aduaneros fiscales, de inmigración y 
sanitarios.

2. Tales leyes y reglamentos no se aplicarán al 
diseño, construcción, dotación o equipo de buques 
extranjeros, a menos que pongan en efecto reglas o 
normas internacionales generalmente aceptadas.

3. El Estado ribereño dará la debida publicidad a 
todas esas leyes y reglamentos.

4. Los buques extranjeros que ejerzan el derecho de 
paso inocente por el mar territorial deberán observar 
tales leyes y reglamentos, así como todas las normas 
internacionales generalmente aceptadas relativas a la 
prevención de abordajes en el mar.

ARTÍCULO 25

Derechos de protección del Estado ribereño
1. El Estado ribereño podrá tomar en su mar terri
torial las medidas necesarias para impedir todo paso 
que no sea inocente.

2. En el caso de los buques que se dirijan hacia las 
aguas interiores o a recalar en una instalación por
tuaria situada fuera de esas aguas, el Estado ribereño 
tendrá también derecho a tomar las medidas nece
sarias para impedir cualquier incumplimiento de las 
condiciones a que esté sujeta la admisión de dichos 
buques en esas aguas o en esa instalación portuaria.

3. El Estado ribereño podrá, sin discriminar de 
hecho o de derecho entre buques extranjeros, sus
pender temporalmente, en determinadas áreas de su 
mar territorial, el paso inocente de buques extran
jeros si dicha suspensión es indispensable para la 
protección de su seguridad, incluidos los ejercicios 
con armas. Tal suspensión solo tendrá efecto después 
de publicada en debida forma.

ARTÍCULO 24

Deberes del Estado ribereño
1. El Estado ribereño no pondrá dificultades al paso 
inocente de buques extranjeros por el mar territorial 
salvo de conformidad con esta Convención. En espe
cial, en lo que atañe a la aplicación de esta Conven
ción o de cualesquiera leyes o reglamentos dictados 
de conformidad con ella, el Estado ribereño se abs
tendrá de:

a) imponer a los buques extranjeros requisitos 
que produzcan el efecto práctico de denegar u obs
taculizar el derecho de paso inocente; o

b) discriminar de hecho o de derecho contra los 
buques de un Estado determinado o contra los buques 
que transporten mercancías hacia o desde un Estado 
determinado o por cuenta de este.

2. El Estado ribereño dará a conocer de manera apro
piada todos los peligros que, según su conocimiento, 
amenacen a la navegación en su mar territorial.
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El Estado ribereño puede reglamentar una amplia 
variedad de cuestiones en su mar territorial, como la 
designación de vías marítimas y los dispositivos de 
separación del tráfico (artículo 22) para contribuir a 
la seguridad de la navegación, así como las medidas 
especiales de precaución relacionadas con los buques 
de propulsión nuclear y los que transporten sustancias 
nucleares u otras sustancias intrínsecamente peligro-
sas o nocivas (artículo 23). También puede promulgar 
leyes y reglamentos sobre el ejercicio del derecho de 
paso inocente que pueden abarcar cuestiones como 
la contaminación, los levantamientos hidrográficos y 
la pesca.

Por otra parte, el Estado ribereño puede ejercer 
jurisdicción civil y penal, en cierta medida, respecto 
de los buques de otros Estados (aunque no de los que 
gocen de inmunidad soberana) durante el paso ino-
cente de esos buques por su mar territorial. La jurisdic-
ción penal que puede ejercer el Estado ribereño sobre 
o en un buque de otro Estado que pase por su mar 
territorial depende esencialmente de que el acto en 
cuestión tenga consecuencias para el Estado ribereño 
o de que un funcionario del Estado del pabellón o el 
capitán del buque le hayan solicitado asistencia.

ARTÍCULO 27

Jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero
1. La jurisdicción penal del Estado ribereño no debe
ría ejercerse a bordo de un buque extranjero que pase 
por el mar territorial para detener a ninguna persona 
o realizar ninguna investigación en relación con un 
delito cometido a bordo de dicho buque durante su 
paso, salvo en los casos siguientes:

a) cuando el delito tenga consecuencias en el 
Estado ribereño;

b) cuando el delito sea de tal naturaleza que 
pueda perturbar la paz del país o el buen orden en 
el mar territorial;

c) cuando el capitán del buque o un agente 
diplomático o funcionario consular del Estado del 
pabellón hayan solicitado la asistencia de las auto
ridades locales; o 

d) cuando tales medidas sean necesarias para 
la represión del tráfico ilícito de estupefacientes o 
de sustancias sicotrópicas.

2. Las disposiciones precedentes no afectan al 
derecho del Estado ribereño a tomar cualesquiera 
medidas autorizadas por sus leyes para proceder a 
detenciones e investigaciones a bordo de un buque 
extranjero que pase por el mar territorial procedente 
de aguas interiores.

3. En los casos previstos en los párrafos 1 y 2, el 
Estado ribereño, a solicitud del capitán y antes de 

El Estado ribereño únicamente puede hacer valer 
su jurisdicción civil respecto de un buque extranjero 
que transite por su mar territorial en ejercicio de su 
derecho de paso inocente cuando se trate de situacio-
nes relacionadas directamente con ese Estado. 

Jurisdicción del Estado del pabellón durante el paso 
inocente. La jurisdicción del Estado ribereño con res-
pecto a un buque extranjero que transite por su mar 
territorial se limita básicamente a las situaciones en 
que: 

a) el Estado ribereño esté autorizado a promulgar 
y hacer cumplir leyes en relación con el paso inocente;

b) algún acto realizado a bordo del buque tenga 
consecuencias para el Estado ribereño; y 

c) el capitán del buque o un agente del Estado 
del pabellón del buque solicite la asistencia del Estado 
ribereño.

Si bien el Estado del pabellón siempre puede ejer-
cer jurisdicción sobre sus buques matriculados, un 
Estado ribereño también puede ejercer jurisdicción 
en las circunstancias descritas en el párrafo anterior. 
Por ejemplo, en caso de agresión entre miembros de 
la tripulación de un buque del Estado del pabellón A 
durante el paso inocente de la nave por el mar territo-
rial del Estado ribereño B, la jurisdicción primaria en 
lo que respecta a la instrucción y demás diligencias del 
caso seguirá siendo la del Estado A. Esto obedece a 
que la agresión, que ha tenido lugar, en su totalidad, a 
bordo del buque, no tiene consecuencia alguna para el 
Estado ribereño ni repercute en él de ninguna forma, 

tomar cualquier medida, la notificará a un agente 
diplomático o funcionario consular del Estado del 
pabellón y facilitará el contacto entre tal agente o 
funcionario y la tripulación del buque. En caso de 
urgencia, la notificación podrá hacerse mientras se 
tomen las medidas.

4. Las autoridades locales deberán tener debida
mente en cuenta los intereses de la navegación para 
decidir si han de proceder a la detención o de qué 
manera han de llevarla a cabo.

5. Salvo lo dispuesto en la Parte XII o en caso de 
violación de leyes y reglamentos dictados de confor
midad con la Parte V, el Estado ribereño no podrá 
tomar medida alguna, a bordo de un buque extranjero 
que pase por su mar territorial, para detener a nin
guna persona ni para practicar diligencias con motivo 
de un delito cometido antes de que el buque haya 
entrado en su mar territorial, si tal buque procede de 
un puerto extranjero y se encuentra únicamente de 
paso por el mar territorial, sin entrar en las aguas 
interiores.
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y a que el buque propiamente dicho no ha infrin-
gido el derecho de paso inocente. Por otra parte, ni 
el capitán ni el Estado del pabellón han solicitado la 
asistencia del Estado ribereño. De la misma manera, si 
bien el Estado del pabellón A establece la calificación 
necesaria para que una persona sea contratada como 
ingeniero para trabajar a bordo de un buque que enar-
bole su pabellón, es posible que el Estado ribereño B 
cuente con una ley similar relativa a la calificación 
de los ingenieros de a bordo. Sin embargo, el hecho 
de que el buque enarbole el pabellón del Estado A 
mientras transita por el mar territorial del Estado B 
no altera las exigencias relativas a la calificación de los 
ingenieros que naveguen a bordo de ese buque. Las 
condiciones aplicables siguen siendo las establecidas 
por A, es decir, el Estado del pabellón. En cambio, 
si un buque del Estado del pabellón A transporta 
cocaína destinada al territorio del Estado ribereño B, 
este último tendrá derecho a visitar el buque y hacer 
valer su jurisdicción sobre él sin el consentimiento 
de A en las aguas en que B pueda ejercer esa facultad 
en particular, ya que la Convención sobre el Derecho 
del Mar y el derecho internacional consuetudinario lo 
autorizan expresamente a hacerlo.

Potestades de que dispone el Estado ribereño si un buque 
de guerra de otro Estado infringe las disposiciones relativas 
al paso inocente. En la CNUDM no se establecen exac-
tamente las potestades de que goza un Estado ribereño 
para poner fin al paso de un buque de guerra extranjero 
por su mar territorial cuando no se trate de un paso 
inocente. No obstante, muchos Estados consideran que 
las palabras utilizadas en el artículo 30, a saber, “podrá 

exigirle que salga inmediatamente del mar territorial”, 
autorizan el uso de la fuerza, como último recurso, para 
obligar a salir al buque infractor. 

Otros derechos de tránsito y de paso que pueden ser 
aplicables en el mar territorial. Existen otras formas de 
paso por el mar territorial, e incluso por las aguas inte-
riores, que limitan aún más las potestades del Estado 
ribereño o crean otros derechos para el Estado del 
pabellón. Esas formas de paso en tránsito general-
mente guardan relación con los estrechos, que suelen 
ser canales navegables que fluyen a través de zonas 
del océano cercanas a tierra. Las aguas en las que se 
encuentra un estrecho suelen estar situadas a menos 
de 12 mn de una costa, de modo que los estrechos 
están comprendidos dentro del mar territorial de uno 
o más Estados.

La primera de esas formas de paso, aplicable a una 
clase de estrecho en particular, es igual que el paso 
inocente, solo que en ese caso el paso no puede ser 
suspendido.

La segunda, que conlleva más limitaciones para el 
Estado ribereño y crea otros derechos para el Estado 
del pabellón, es el paso en tránsito por “los estrechos 
utilizados para la navegación internacional entre una 
parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva 
y otra parte de la alta mar o de una zona económica 
exclusiva” (artículo 37). 

El paso en tránsito por los estrechos utilizados para 
la navegación internacional difiere del paso inocente 
en tres aspectos importantes: 

a) Al igual que el paso en tránsito por ciertos tipos 
de estrechos definidos en el artículo 45, no puede ser 
suspendido, contrariamente a lo que ocurre con el paso 
inocente, que puede suspenderse temporalmente en 
una parte del mar territorial;

b) A diferencia del paso inocente y del paso en 
tránsito previsto en el artículo 45, en esta forma de 
paso el buque puede seguir navegando de “modo 
normal”. Este derecho complementario es particular-
mente pertinente para los barcos de guerra. Por ejem-
plo, si bien está prohibido lanzar helicópteros desde 

ARTÍCULO 28

Jurisdicción civil en relación con buques 
extranjeros
1. El Estado ribereño no debería detener ni desviar 
buques extranjeros que pasen por el mar territorial, 
para ejercer su jurisdicción civil sobre personas que 
se encuentren a bordo.

2. El Estado ribereño no podrá tomar contra esos 
buques medidas de ejecución ni medidas cautelares en 
materia civil, salvo como consecuencia de obligaciones 
contraídas por dichos buques o de responsabilidades 
en que estos hayan incurrido durante su paso por las 
aguas del Estado ribereño o con motivo de ese paso.

3. El párrafo precedente no menoscabará el derecho 
del Estado ribereño a tomar, de conformidad con sus 
leyes, medidas de ejecución y medidas cautelares en 
materia civil en relación con un buque extranjero que 
se detenga en su mar territorial o pase por él proce
dente de sus aguas interiores.

ARTÍCULO 30

Incumplimiento por buques de guerra de las leyes 
y reglamentos del Estado ribereño 
Cuando un buque de guerra no cumpla las leyes y 
reglamentos del Estado ribereño relativos al paso por 
el mar territorial y no acate la invitación que se le haga 
para que los cumpla, el Estado ribereño podrá exigirle 
que salga inmediatamente del mar territorial.
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un buque durante su paso inocente por un mar terri-
torial (artículo 19.2  e)), una fragata portahelicóptero 
ocasionalmente lanza su helicóptero y después lo hace 
regresar para tener una mejor idea de lo que hay más 
adelante, y eso forma parte de su “modo normal” de 
navegación. De la misma forma, un submarino puede 
ejercer su derecho de paso en tránsito en su modo 
normal de navegación (es decir, sumergido); y 

c) Contrariamente a lo que ocurre con el paso 
inocente, esta forma de paso también rige para las aero-
naves. Esto significa que una aeronave puede sobre-
volar uno de esos estrechos, ejerciendo el derecho de 
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ARTÍCULO 45

Paso inocente
1. El régimen de paso inocente, de conformidad con 
la sección 3 de la Parte II [Paso inocente por el mar 
territorial], se aplicará en los estrechos utilizados para 
la navegación internacional:

a) excluidos de la aplicación del régimen de 
paso en tránsito en virtud del párrafo 1 del artículo 38 
[los estrechos situados entre una isla y el continente]; 
o

b) situados entre una parte de la alta mar o de 
una zona económica exclusiva y el mar territorial de 
otro Estado [por ejemplo, el estrecho de Tirán hacia 
el golfo de áqaba].

2. No habrá suspensión alguna del paso inocente a 
través de tales estrechos.

ARTÍCULO 38

Derecho de paso en tránsito
1. En los estrechos a que se refiere el artículo 37, 
todos los buques y aeronaves gozarán del derecho de 
paso en tránsito, que no será obstaculizado; no obs
tante, no regirá ese derecho cuando el estrecho esté 
formado por una isla de un Estado ribereño de ese 
estrecho y su territorio continental, y del otro lado de 
la isla exista una ruta de alta mar o que atraviese una 
zona económica exclusiva, igualmente conveniente en 
lo que respecta a sus características hidrográficas y 
de navegación.

2. Se entenderá por paso en tránsito el ejercicio, de 
conformidad con esta Parte, de la libertad de nave
gación y sobrevuelo exclusivamente para los fines del 
tránsito rápido e ininterrumpido por el estrecho entre 
una parte de la alta mar o de una zona económica 
exclusiva y otra parte de la alta mar o de una zona 
económica exclusiva. Sin embargo, el requisito de 
tránsito rápido e ininterrumpido no impedirá el paso 
por el estrecho para entrar en un Estado ribereño del 
estrecho, para salir de dicho Estado o para regresar 
de él, con sujeción a las condiciones que regulen la 
entrada a ese Estado.

3. Toda actividad que no constituya un ejercicio del 
derecho de paso en tránsito por un estrecho quedará 
sujeta a las demás disposiciones aplicables de esta 
Convención. 

paso en tránsito, aun cuando el estrecho propiamente 
dicho esté situado en uno o más mares territoriales, o 
incluso en aguas interiores. 



38 DELINCUENCIA MARÍTIMA: MANUAL PARA LOS PROFESIONALES DE LA JUSTICIA PENAL

3.3 Aguas archipelágicas 

¿En qué consisten? Las aguas archipelágicas constituyen 
un régimen especial aplicable únicamente a los Esta-
dos archipelágicos. En el artículo 46 de la CNUDM, 
por “Estado archipelágico” se entiende “un Estado 
constituido totalmente por uno o varios archipiélagos 
y que podrá incluir otras islas”. Por “archipiélago” se 
entiende “un grupo de islas, incluidas partes de islas, 
las aguas que las conectan y otros elementos natura-
les, que estén tan estrechamente relacionados entre sí 
que tales islas, aguas y elementos naturales formen una 
entidad geográfica, económica y política intrínseca o 
que históricamente hayan sido considerados como tal”. 
En consecuencia, los Estados Unidos, país que posee 

algunos archipiélagos (como las islas de Hawái) además 
de su territorio continental, no pueden ser un Estado 
archipelágico, en tanto que Indonesia, país constituido 
exclusivamente por islas y archipiélagos, sí lo es.

Jurisdicción y potestades de los Estados archipelágicos. 
La jurisdicción y las potestades de un Estado archipe-
lágico en sus aguas archipelágicas son esencialmente 
las mismas que las que se ejercen en los mares territo-
riales. Las aguas archipelágicas no son aguas interiores. 

Cabe recordar, sin embargo, que dentro de las 
aguas archipelágicas pueden delimitarse aguas interiores 
(artícu lo 50). Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un 
puerto o una bahía situados en una de las islas están ence-
rrados por una línea de base recta trazada legítimamen-
te. Del mismo modo, los Estados archipelágicos pueden 
reivindicar como mar territorial una franja que rodee los 
bordes exteriores del archipiélago, franja cuya longitud 
no podrá exceder de 12 mn contadas en dirección a la 
alta mar a partir de las líneas de base archipelágicas.

Jurisdicción y potestades de los Estados del pabellón. 
Del mismo modo, la jurisdicción y las potestades del 
Estado del pabellón en las aguas archipelágicas son 
prácticamente las mismas que las que se ejercen en 
los mares territoriales.

Paso inocente por aguas archipelágicas. El derecho de 
paso inocente de los buques extranjeros rige igualmente 
para las aguas archipelágicas y se ejerce prácticamente 
de la misma manera que en los mares territoriales.

ARTÍCULO 49 

Condición jurídica de las aguas archipelágicas, 
del espacio aéreo sobre las aguas archipelágicas 
y de su lecho y subsuelo 
1. La soberanía de un Estado archipelágico se 
extiende a las aguas encerradas por las líneas de 
base archipelágicas trazadas de conformidad con el 
artículo 47, denominadas aguas archipelágicas, inde
pendientemente de su profundidad o de su distancia 
de la costa.

2. Esa soberanía se extiende al espacio aéreo 
situado sobre las aguas archipelágicas, así como al 
lecho y subsuelo de esas aguas y a los recursos con
tenidos en ellos.

3. Esa soberanía se ejerce con sujeción a las dispo
siciones de esta Parte.

4. El régimen de paso por las vías marítimas archi
pelágicas establecido en esta Parte no afectará en 
otros aspectos a la condición jurídica de las aguas 
archipelágicas, incluidas las vías marítimas, ni al 
ejercicio por el Estado archipelágico de su soberanía 
sobre esas aguas, su lecho y subsuelo, el espacio 
aéreo situado sobre esas aguas y los recursos con
tenidos en ellos.

ARTÍCULO 39

Obligaciones de los buques y aeronaves durante 
el paso en tránsito 
1. Al ejercer el derecho de paso en tránsito, los 
buques y aeronaves: 

a) avanzarán sin demora por o sobre el estrecho; 
b) se abstendrán de toda amenaza o uso de la 

fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o 
la independencia política de los Estados ribereños 
del estrecho o que en cualquier otra forma viole los 
principios de derecho internacional incorporados en 
la Carta de las Naciones Unidas;

c) se abstendrán de toda actividad que no esté 
relacionada con sus modalidades normales de trán
sito rápido e ininterrumpido, salvo que resulte nece
saria por fuerza mayor o por dificultad grave; 

d) cumplirán las demás disposiciones pertinen
tes de esta Parte.

2. Durante su paso en tránsito, los buques cum
plirán: 

a) los reglamentos, procedimientos y prácticas 
internacionales de seguridad en el mar generalmente 
aceptados, incluido el Reglamento Internacional para 
Prevenir los Abordajes;

b) los reglamentos, procedimientos y prácticas 
internacionales generalmente aceptados para la pre
vención, reducción y control de la contaminación cau
sada por buques.

3. Durante su paso en tránsito, las aeronaves: 
a) observarán el Reglamento del Aire estable

cido por la Organización de Aviación Civil Internacio
nal aplicable a las aeronaves civiles; las aeronaves 
de Estado cumplirán normalmente tales medidas 
de seguridad y en todo momento operarán teniendo 
debidamente en cuenta la seguridad de la navegación;

b) mantendrán sintonizada en todo momento la 
radiofrecuencia asignada por la autoridad competente 
de control del tráfico aéreo designada internacional
mente, o la correspondiente radiofrecuencia de soco
rro internacional.
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ARTÍCULO 53 

Derecho de paso por las vías marítimas 
archipelágicas 

1. Los Estados archipelágicos podrán designar vías 
marítimas y rutas aéreas sobre ellas, adecuadas para 
el paso ininterrumpido y rápido de buques y aerona
ves extranjeros por o sobre sus aguas archipelágicas 
y el mar territorial adyacente.

2. Todos los buques y aeronaves gozan del derecho 
de paso por las vías marítimas archipelágicas, en 
tales vías marítimas y rutas aéreas.

3. Por “paso por las vías marítimas archipelági
cas” se entiende el ejercicio, de conformidad con 
esta Convención, de los derechos de navegación y 
de sobrevuelo en el modo normal, exclusivamente 
para los fines de tránsito ininterrumpido, rápido y 
sin trabas entre una parte de la alta mar o de una 
zona económica exclusiva y otra parte de la alta mar 
o de una zona económica exclusiva. 

4. Tales vías marítimas y rutas aéreas atravesarán 
las aguas archipelágicas y el mar territorial adya
cente e incluirán todas las rutas normales de paso 
utilizadas como tales en la navegación o sobrevuelo 
internacionales a través de las aguas archipelágicas 
o sobre ellas y dentro de tales rutas, en lo que se 
refiere a los buques, todos los canales normales de 
navegación, con la salvedad de que no será necesaria 
la duplicación de rutas de conveniencia similar entre 
los mismos puntos de entrada y salida.

5. Tales vías marítimas y rutas aéreas serán defi
nidas mediante una serie de líneas axiales continuas 
desde los puntos de entrada de las rutas de paso 
hasta los puntos de salida. En su paso por las vías 
marítimas archipelágicas, los buques y las aerona
ves no se apartarán más de 25 millas marinas hacia 
uno u otro lado de tales líneas axiales, con la salve
dad de que dichos buques y aeronaves no navegarán 
a una distancia de la costa inferior al 10 % de la 
distancia entre los puntos más cercanos situados en 
islas que bordeen la vía marítima.

ARTÍCULO 52

Derecho de paso inocente 
1. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 53, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50, los 
buques de todos los Estados gozan del derecho de 
paso inocente a través de las aguas archipelágicas, 
de conformidad con la sección 3 de la Parte II [Paso 
inocente por el mar territorial].

2. Los Estados archipelágicos podrán, sin discrimi
nar de hecho o de derecho entre buques extranjeros, 
suspender temporalmente en determinadas áreas de 
sus aguas archipelágicas el paso inocente de buques 
extranjeros, si dicha suspensión fuere indispensable 
para la protección de su seguridad. Tal suspensión solo 
tendrá efecto después de publicada en debida forma. 

6. Los Estados archipelágicos que designen vías 
marítimas con arreglo a este artículo podrán también 
establecer dispositivos de separación del tráfico para 
el paso seguro de buques por canales estrechos en 
tales vías marítimas.

[…]

11. Durante el paso por las vías marítimas archipe
lágicas, los buques respetarán las vías marítimas y 
los dispositivos de separación del tráfico aplicables, 
establecidos de conformidad con este artículo.

12. Si un Estado archipelágico no designare vías 
marítimas o rutas aéreas, el derecho de paso por 
vías marítimas archipelágicas podrá ser ejercido a 
través de las rutas utilizadas normalmente para la 
navegación internacional.

Paso por las vías marítimas archipelágicas. Habida 
cuenta de que hay rutas marítimas internacionales 
de larga data que cruzan muchos Estados archipelá-
gicos en varias direcciones (como las que atraviesan 
el archipiélago indonesio de norte a sur y de este a 
oeste), también existe otro derecho de paso a través 
de esas rutas que no puede suspenderse y que es prác-
ticamente el mismo que el paso en tránsito por los 
estrechos utilizados para la navegación internacional. 

Tanto los buques como las aeronaves pueden uti-
lizar esta forma especial de tránsito, que se denomina 
“paso por las vías marítimas archipelágicas”. Las nor-
mas relativas a ese derecho de paso figuran en los 
artículos 53 y 54 de la Convención. Según una de ellas, 
esta forma de tránsito solo es posible en las vías marí-
timas archipelágicas, o, si estas no han sido designadas 
completamente, en “todas las rutas normales de paso 
utilizadas como tales en la navegación o sobrevuelo 
internacionales a través de las aguas archipelágicas o 
sobre ellas” (artículo 53.4). Generalmente, esas rutas 
se representan a lo largo de una línea axial.

La CNUDM también establece requisitos especia-
les en lo que respecta a la distancia máxima que un 
buque puede alejarse de la línea axial de la vía marítima 
archipelágica antes de perder su derecho de paso por 
esas vías y volver al régimen normal de paso inocente 
por las aguas archipelágicas. Así pues, el artículo 53.5 
permite el paso por las vías marítimas archipelágicas 
hasta 25 millas marinas a cada lado de la línea axial de 
la vía, pero cuando hay menos de 25 mn entre la línea 
axial y tierra firme, esta forma de paso está supeditada 
a la condición de que los buques y las aeronaves no 
naveguen “a una distancia de la costa inferior al 10 % 
de la distancia entre los puntos más cercanos situados 
en islas que bordeen la vía marítima”.
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES 

 La potestad de que gozan los Estados para hacer cumplir sus leyes en las diversas 
zonas marítimas emana de los derechos y deberes que les incumben en cada una 
de ellas y de la legislación nacional que establece esos derechos y deberes y otorga 
facultades a sus organismos encargados de la aplicación del derecho marítimo.

 Las leyes nacionales que tipifican como delito o abordan de otro modo los actos 
perpetrados en el dominio marítimo suelen estar vinculadas a una zona marítima en 
particular. Por lo tanto, resulta esencial documentar y probar el lugar en que se ha 
perpetrado el acto de que se trate.

 Como en las aguas internacionales pueden actuar o superponerse múltiples 
autoridades, para ejecutar operaciones de vigilancia marítima y perseguir los actos 
ilícitos perpetrados en aguas internacionales es indispensable comprender claramente 
todo lo relacionado con la zona marítima pertinente y las potestades y autorizaciones 
de que dispone un Estado dentro de esa zona.

1.

2.

3.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES 

ESTADO RIBEREÑO: Estado que posee costa marítima y ejerce jurisdicción en las zonas 
marítimas en las que goza de soberanía y que ha declarado legítimamente adyacentes a su 
costa. La naturaleza de la soberanía que puede ejercer un Estado ribereño en cada una de sus 
zonas marítimas difiere según el tipo de zona y la cuestión de que se trate. Además, en todas 
las zonas marítimas, salvo en las aguas interiores, existen derechos de paso de buques que 
pueden ejercer otros Estados y que forman parte del régimen jurídico aplicable a cada una 
de ellas. Entre esos derechos cabe destacar el de paso inocente por los mares territoriales y 
las aguas archipelágicas, ciertos regímenes de tránsito por los estrechos y los archipiélagos 
y la libertad de navegación en otras zonas marítimas.

ESTADO DEL PABELLÓN: Estado de matrícula de un buque. La jurisdicción del Estado del 
pabellón es la jurisdicción primaria que se ejerce a bordo de cualquier buque que enarbole 
legalmente el pabellón de ese Estado. Los Estados sin litoral también pueden ser Estados del 
pabellón de buques.

JURISDICCIÓN: La potestad de un Estado para promulgar leyes y hacerlas cumplir. En el 
contexto de la aplicación del derecho marítimo, la jurisdicción se refiere principalmente a dos 
elementos:

1. La autoridad que tiene un Estado para promulgar y hacer cumplir leyes relativas a conduc
tas prohibidas perpetradas en los lugares en que puede ejercer legítimamente esa potestad en 
particular, así como en relación con conductas prohibidas concernientes a derechos o personas 
respecto de los cuales puede hacer lo propio.

2. La autoridad, vinculada a la anterior, que tiene un Estado para facultar a los funcionarios 
de su servicio de vigilancia marítima para detener e investigar a personas y apresar buques, 
y a sus tribunales para conocer de casos relacionados con conductas:

 a) perpetradas en las zonas en que puede ejercer legalmente su jurisdicción; o 

  b) perpetradas por personas o que afecten a personas legítimamente sometidas a su 
jurisdicción; o 

  c) que afecten a un derecho respecto del cual ese Estado puede ejercer legítimamente 
su jurisdicción.
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4.1 Zonas marítimas que se 
encuentran fuera de los límites 
de la jurisdicción nacional, en las 
que los Estados ejercen algunos 
derechos, pero no plena soberanía

La expresión “aguas internacionales” no designa nin-
guna zona marítima reconocida en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM). Sin embargo, ese término se ha venido 
utilizando cada vez más en los acuerdos bilaterales y 
los manuales de operaciones para denotar el espacio 
marítimo ajeno al mar territorial, por ejemplo, en lo 
que concierne a la vigilancia marítima y la libertad de 
navegación. Así pues, la actividad, la ubicación y el 
pabellón de un buque son cuestiones fundamentales 
que deben tenerse en cuenta al utilizar la expresión 
“aguas internacionales”. En el presente Manual, ese tér-
mino se emplea para hacer referencia colectivamente 
a las aguas no soberanas, es decir, a todas las zonas 
marítimas situadas fuera del mar territorial, o sea, mar 
adentro. Por consiguiente, a los efectos del presente 
Manual, las aguas internacionales son zonas en las que 
ningún Estado goza de plena soberanía, pero donde los 
Estados pueden reivindicar algunos derechos sobera-
nos de índole puramente funcional, que varían según 
la zona marítima de que se trate.

Las zonas marítimas que se examinan en el pre-
sente capítulo son: 

a) La zona contigua, en la que el Estado ribereño 
puede invocar ciertos derechos complementarios de 
aplicación de la ley en relación con las infracciones 
de sus leyes fiscales, de inmigración, sanitarias o 
aduaneras (FISA) o con indicios de la intención de 
infringirlas;

b) La zona económica exclusiva, en la que el 
Estado ribereño puede reclamar derechos soberanos 
sobre determinados recursos y ciertas actividades rela-
cionadas con estos realizadas en el agua y en los fondos 
marinos, entre ellas, la producción de energía;

c) La plataforma continental y la plataforma con-
tinental ampliada, en las que el Estado ribereño posee 
derechos sobre los recursos, principalmente en rela-
ción con la explotación de hidrocarburos, gas y recur-
sos minerales en el lecho del mar o en su subsuelo, y 
con la producción de energía (por ejemplo, a partir de 
las olas); y

d) La alta mar, que con ciertos propósitos (como 
impugnar reivindicaciones marítimas excesivas o ejer-

cer el derecho de persecución) se mide en dirección 
al mar a partir del mar territorial, y con otros (como 
a efectos de la libertad de pesca), en dirección al mar 
a partir de la zona económica exclusiva.

4.2 La zona contigua 
¿En qué consiste? En el caso de los Estados ribere-

ños que han declarado una zona contigua, se trata de 
una zona adyacente al mar territorial que no se puede 
extender más de 24 millas marinas o millas náuticas 
(mn) contadas a partir de las líneas de base del Estado 
ribereño de que se trate, y en la que este goza de potes-
tades limitadas de aplicación de la ley, además de las 
que se ejercen normalmente en la zona económica 
exclusiva. Estas potestades complementarias guardan 
relación con cuestiones fiscales, migratorias, sanitarias 
o aduaneras. La zona contigua no pertenece a las aguas 
soberanas del Estado, como el mar territorial; más bien 
se trata de una zona que, en principio, pertenece a la alta 
mar, pero en la que el Estado ribereño goza de un con-
junto de derechos complementarios para hacer cumplir 
ciertos aspectos de sus leyes relativas a las cuestiones 
mencionadas. El concepto de zona contigua tiene su 
origen en las actividades de represión del contrabando 
por mar. La zona contigua no guarda relación con los 
derechos del Estado en materia de seguridad.

Superposición entre la zona contigua y el mar terri-
torial. La Convención establece que la zona contigua 
puede extenderse hasta 24 mn contadas desde las líneas 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR 

ARTÍCULO 33

Zona contigua
1. En una zona contigua a su mar territorial, desig
nada con el nombre de zona contigua, el Estado 
ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización 
necesarias para:

a) prevenir las infracciones de sus leyes y regla
mentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sani
tarios que se cometan en su territorio o en su mar 
territorial;

b) sancionar las infracciones de esas leyes y 
reglamentos cometidas en su territorio o en su mar 
territorial.

2. La zona contigua no podrá extenderse más allá 
de 24 millas marinas contadas desde las líneas de 
base a partir de las cuales se mide la anchura del 
mar territorial.
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de base de un Estado ribereño. Sin embargo, desde el 
punto de vista de la aplicación del derecho marítimo, 
las primeras 12 mn de esa zona de 24 mn (es decir, 
el mar territorial) ya están sometidas a un régimen en 
el que el Estado ribereño goza de un conjunto mucho 
más sólido de potestades y derechos. En consecuen-
cia, cuando se habla de llevar a cabo operaciones en 
la zona contigua, los servicios de vigilancia marítima 
tienden a centrarse en la zona situada más allá del mar 
territorial, es decir, la zona comprendida entre el límite 
exterior del mar territorial (normalmente 12 mn) y el 
límite exterior de la zona contigua. Así pues, por lo 
general se entiende que las operaciones que se llevan 
a cabo en la zona contigua guardan relación con el 
ejercicio de derechos limitados del Estado ribereño, 
de orden funcional, en los ámbitos fiscal, migratorio, 
sanitario o aduanero. 

La jurisdicción y las potestades del Estado ribereño 
en la zona contigua presentan dos aspectos fundamen-
tales. El primero atañe a la clase de acción coercitiva 
que puede emprender (es decir, una acción “preven-
tiva” o una acción “punitiva”). El segundo es el concer-
niente a los asuntos en relación con los cuales el Estado 
ribereño puede ejercer esas facultades coercitivas.

Primer aspecto fundamental: Aplicación de la ley —  
“prevenir” o “sancionar”. Como se indica claramente en 
el artículo 33, el régimen de la zona contigua puede 
respaldar dos tipos de medidas coercitivas.

La primera facultad de ejecución del Estado ribe-
reño es la de prevenir “las infracciones de sus leyes 
y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o 
sanitarios que se cometan en su territorio o en su 
mar territorial”. Esa facultad permite al Estado ribe-
reño detener y visitar un buque en su zona contigua 
cuando haya motivos razonables para sospechar que 
este tiene la intención de infringir la legislación de 
ese Estado. Dicho de otro modo, esa facultad puede 
ejercerse cuando haya motivos razonables para sos-
pechar que una embarcación situada en ese momento 
en la zona contigua de 12 mn a 24 mn va a pene-
trar en el mar territorial o en las aguas interiores de 
ese Estado ribereño y que, si lo hace, habrá infrin-
gido su legislación fiscal, de inmigración, sanitaria o 
aduanera.

La segunda facultad de ejecución del Estado ribe-
reño es la de “sancionar las infracciones de esas leyes 
y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar 
territorial”. Esa facultad permite perseguir y apresar los 
buques que ya han infringido una o más leyes de ese 
Estado en esos ámbitos mientras se encontraban en sus 
aguas interiores o su mar territorial, y que están inten-
tando huir. Sería el caso de un mercante que ha zarpado 
de un puerto del Estado ribereño después de infringir 
una ley aduanera de este. Los asuntos aduaneros están 
comprendidos en las cuestiones que justifican el ejerci-
cio de la jurisdicción de ese Estado en la zona contigua. 

MAR TERRITORIAL 
(aguas soberanas)
12 mn

ZONA CONTIGUA 
(derechos soberanos)  
12 mn

POTESTADES
EN LOS ÁMBITOS 
FISCAL, MIGRATORIO,  
SANITARIO
Y ADUANERO

12 mn

12 mn

T I E R R A

FIGURA 4.1 
MAR TERRITORIAL Y ZONA 
CONTIGUA 
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Segundo aspecto fundamental: Cuestiones respecto  de 
las cuales el Estado ribereño goza de potestades en la 
zona contigua. En esa zona, el Estado ribereño puede 
reglamentar las cuestiones relativas a sus potestades 
en materia fiscal, de inmigración, sanitaria y adua-
nera. Dicho de otro modo, solo podrá emprender una 

acción (ya sea en virtud de la facultad de “prevenir” o 
de “sancionar”) con miras a hacer respetar las normas 
de derecho marítimo en su zona contigua, si un buque 
extranjero infringe o parece disponerse a infringir su 
legislación en relación con asuntos fiscales, de inmigra-
ción, sanitarios o aduaneros.

En el ejemplo anterior, los agentes del servicio de vigilancia marítima del Estado ribereño todavía podrían pro
ceder legítimamente al apresamiento del buque que esté huyendo, antes de que pase de la zona contigua, si la 
persecución es ininterrumpida. Eso también significa que, si el buque se niega a detenerse (lo que también se 
llama “ponerse al pairo”) para someterse a la visita, los agentes siguen teniendo derecho a apresarlo, siempre 
y cuando hayan iniciado legítimamente la persecución antes de que el buque infractor pasara de la zona con
tigua (si bien la persecución debe cesar si penetra en el mar territorial de otro Estado). En cualquiera de los 
dos casos, una vez que sea apresado, se le podrá escoltar, por ejemplo, a un puerto del Estado ribereño para 
adoptar otras medidas (de investigación o enjuiciamiento) en relación con esa infracción de la ley. 

El mismo análisis rige en lo relativo al ejercicio de la 
facultad de “sancionar”. Si un buque huye de un puerto 
del Estado ribereño después de haber infringido una 

ley fiscal (como la relativa a los derechos portuarios), 
se trata de una cuestión atinente a los ámbitos pre-
vistos. Es decir, en ese caso el Estado ribereño puede 

EJEMPLO 

Si se sospecha que una embarcación que se encuentra en la zona contigua del Estado ribereño intenta penetrar 
en su territorio (incluido el mar territorial) con una carga de productos farmacéuticos ilícitos, es probable que eso 
constituya una infracción de sus leyes aduaneras. En ese caso, pueden ejercerse las facultades de “prevención” de 
que dispone el Estado ribereño en la zona contigua.

En cambio, si un buque se encuentra en la zona contigua y, al parecer, va a penetrar en el territorio del Estado 
ribereño para cometer un delito no relacionado con la legislación fiscal, de inmigración, sanitaria ni aduanera 
(por ejemplo, se sospecha que la tripulación tiene la intención de atracar en un puerto del Estado ribereño para 
participar en una manifestación no autorizada a través de la ciudad), no se trata de un asunto comprendido en 
ninguno de los ámbitos mencionados, por lo cual las fuerzas del orden del Estado ribereño no pueden tomar nin
guna medida “preventiva” contra ese buque mientras permanezca en la zona contigua. Dependiendo de las leyes 
del Estado ribereño relativas a la autorización de las manifestaciones, es posible que los agentes de su servicio 
de vigilancia marítima tengan que esperar hasta que el buque penetre en sus aguas interiores antes de poder 
adoptar algún tipo de medida “preventiva”. 

EJEMPLO 

Una embarcación que se encuentra actualmente en la zona contigua está sobrecargada de personas que apa
rentemente tienen la intención de entrar en el mar territorial, las aguas interiores y/o el territorio del Estado 
ribereño sin los visados necesarios. Si lo llegan a hacer, es probable que en ese momento hayan cometido, de 
hecho, una infracción relacionada con cuestiones de inmigración, las cuales están sometidas a las leyes del 
Estado ribereño en la materia. La facultad de “prevenir” permite a los agentes del servicio de vigilancia marí
tima de ese Estado, entre otras medidas, detener y visitar el buque sospechoso si este se encuentra en la zona 
contigua. En ese momento, los agentes podrían advertir a las personas que se hallen a bordo que no deben 
continuar hacia el mar territorial, ya que existen motivos razonables para sospechar que tienen la intención de 
infringir las leyes de inmigración del Estado ribereño, y que, si siguen adelante y penetran en el mar territorial, 
las aguas interiores o el territorio de este, estarán cometiendo realmente esa infracción.

Esto significa que, si los agentes de su servicio de vigi-
lancia marítima se lanzan legítimamente en persecución 
del buque infractor (véase el capítulo 5) antes de que 
haya abandonado la zona contigua (es decir, antes de 
que se encuentre a más de 24 mn de las líneas de base 

de ese Estado), todavía podrán proceder legalmente al 
apresamiento del buque y a la detención del capitán 
o la tripulación en relación con esa infracción. Cabe 
recordar, naturalmente, que el derecho de persecución 
no solo rige en la zona contigua (véase el capítulo 5).
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ejercer su facultad de sancionar para detener y apresar 
la embarcación, o comenzar a perseguirla, siempre que 
todavía se encuentre en la zona contigua.

Por otra parte, si un buque huye de un puerto del 
Estado ribereño después de que uno de sus tripulan-
tes ha participado en una manifestación no autorizada 
e ilegal, no se trata de un asunto atinente a los ámbi-
tos previstos. Esto significa que, si la policía marítima 
alcanza al buque cuando este ya no se encuentre en el 
mar territorial, aunque aún esté dentro de la zona con-
tigua, habrá perdido la oportunidad de proceder a la 
detención de la persona en cuestión. Esto se debe a que 
la infracción de una ley relativa a las manifestaciones no 
es asunto de la legislación fiscal, de inmigración, sanita-
ria ni aduanera, y a que la zona contigua, por lo tanto, 
carece de pertinencia en lo que respecta a esa infracción. 
En consecuencia, los agentes del servicio de vigilancia 
marítima de ese Estado ribereño no pueden ejercer las 
facultades complementarias previstas en el régimen de 
la zona contigua. 

4.3 La zona económica exclusiva
La zona económica exclusiva es un espacio del océano 
que se encuentra más allá del mar territorial y adya-
cente a él, y en el cual el Estado ribereño ejerce cier-
tos derechos limitados, de carácter funcional, una vez 
que los haya hecho valer públicamente. Para declarar 
una zona económica exclusiva, el Estado debe adoptar 

ciertas medidas que posibiliten esa reivindicación. 
Dicho de otro modo, esa zona no existe automática-
mente; ha de ser reclamada como corresponde. Según 
el artículo 57 de la CNUDM, la zona económica exclu-
siva puede extenderse hasta 200 millas marinas con-
tadas desde las mismas líneas de base a partir de las 
cuales se mide el mar territorial. Cabe recordar que, 
si un Estado tiene una zona contigua y una zona eco-
nómica exclusiva, el régimen de la zona contigua es 
aplicable únicamente a los asuntos de carácter fiscal, 
migratorio, sanitario y aduanero; es decir, si se trata de 
asuntos diferentes, se considera que ese mismo espacio 
del océano está comprendido en el ámbito del régimen 
de la zona económica exclusiva. Asimismo, de confor-
midad con el artículo 58 de la Convención, cuando 
se trate de asuntos que no estén relacionados con la 
zona económica exclusiva (o con la legislación fiscal, 
de inmigración, sanitaria ni aduanera en la zona con-
tigua), la zona económica exclusiva debe considerarse 
parte de la alta mar, entre otras cosas, a efectos del 
ejercicio de la libertad de navegación y de sobrevuelo. 

Según el artículo 74 de la Convención, los Esta-
dos que tengan costas adyacentes o situadas frente a 
frente y zonas económicas exclusivas contiguas debe-
rán negociar un acuerdo de delimitación. Si no pueden 
llegar a un acuerdo, deberán recurrir a un proceso de 
solución de controversias a fin de determinar una deli-
mitación adecuada. Los mecanismos de solución de 
controversias pueden variar desde un arbitraje o un 

200 mn

200 mn

ESTADO RIBEREÑO A

ESTADO RIBEREÑO B 

ALTA MAR

ZONA
ECONÓMICA
EXCLUSIVA

ZONA
ECONÓMICA
EXCLUSIVA

FIGURA 4.2 
ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA 
Y ALTA MAR 
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proceso análogo hasta someter la controversia al Tri-
bunal Internacional del Derecho del Mar o a la Corte 
Internacional de Justicia.

Jurisdicción, potestades y obligaciones del Estado ribe-
reño. Si bien el Estado ribereño no ejerce soberanía 
sobre su zona económica exclusiva, sí tiene en ella ciertos 
derechos limitados, de orden funcional, y ha de cumplir 
ciertas obligaciones. Puede hacer valer sus derechos en 
relación con la explotación de recursos y debe adoptar 
medidas para cumplir sus obligaciones. Esos derechos y 
obligaciones están establecidos, en términos generales, 
en el artículo 56 de la Convención. Además, el Estado 
ribereño debe ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 
en su zona económica exclusiva teniendo debidamente 
en cuenta los derechos y deberes de otros Estados en ese 
mismo espacio del océano (artículo 56.2).

Además de este esquema general de derechos sobe-
ranos y obligaciones, el Estado ribereño también tiene 
derechos y obligaciones especiales en relación con: 

a) islas artificiales, instalaciones y estructuras en 
la zona económica exclusiva (artículo 60); 

b) la conservación y utilización de los recursos 
vivos en la zona económica exclusiva (artículos 61 
y 62);

c) actividades encaminadas a gestionar y compar-
tir la utilización de los recursos vivos que cruzan zonas 
económicas exclusivas de varios Estados ribereños o 
pasan de una zona económica exclusiva a un área de 
la alta mar (artículo 63);

d) las normas especiales complementarias sobre 
determinados tipos de poblaciones y especies de peces 
(artículos 64 a 68); y 

e) una serie de normas especiales tendientes a 
garantizar que se tengan en cuenta debidamente los 
derechos de los Estados sin litoral y de otros Estados 
que estén en una situación geográfica desventajosa 
(artículos 69 a 71). 

¿Qué puede hacer el Estado ribereño cuando un buque 
no acata sus leyes o reglamentos? El artículo 73 de la 
Convención autoriza expresamente a los Estados ribe-
reños a aplicar medidas coercitivas en relación con la 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR 

ARTÍCULO 73

Ejecución de leyes y reglamentos del Estado 
ribereño
1. El Estado ribereño, en el ejercicio de sus dere
chos de soberanía para la exploración, explotación, 
conservación y administración de los recursos vivos 
de la zona económica exclusiva, podrá tomar las 
medidas que sean necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de 
conformidad con esta Convención, incluidas la visita, 
la inspección, el apresamiento y la iniciación de pro
cedimientos judiciales.

2. Los buques apresados y sus tripulaciones serán 
liberados con prontitud, previa constitución de una 
fianza razonable u otra garantía. 

3. Las sanciones establecidas por el Estado ribe
reño por violaciones de las leyes y los reglamentos 
de pesca en la zona económica exclusiva no podrán 
incluir penas privativas de libertad, salvo acuerdo en 
contrario entre los Estados interesados, ni ninguna 
otra forma de castigo corporal. 

4. En los casos de apresamiento o retención de 
buques extranjeros, el Estado ribereño notificará con 
prontitud al Estado del pabellón, por los conductos 
apropiados, las medidas tomadas y cualesquiera san
ciones impuestas subsiguientemente. 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR 

ARTÍCULO 56 

Derechos, jurisdicción y deberes del Estado 
ribereño en la zona económica exclusiva
1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribe
reño tiene: 

a) derechos de soberanía para los fines de 
exploración y explotación, conservación y adminis
tración de los recursos naturales, tanto vivos como 
no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del 
lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras 
actividades con miras a la exploración y explotación 
económicas de la zona, tal como la producción de 
energía derivada del agua, de las corrientes y de los 
vientos;

b) jurisdicción, con arreglo a las disposiciones 
pertinentes de esta Convención, con respecto a: 
 i)  el establecimiento y la utilización de islas 

artificiales, instalaciones y estructuras;
 ii)  la investigación científica marina; 
 iii)  la protección y preservación del medio 

marino;

c) otros derechos y deberes previstos en esta 
Convención. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el cumpli
miento de sus deberes en la zona económica exclu
siva en virtud de esta Convención, el Estado ribereño 
tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes 
de los demás Estados y actuará de manera compati
ble con las disposiciones de esta Convención.

3. Los derechos enunciados en este artículo con 
respecto al lecho del mar y su subsuelo se ejercerán 
de conformidad con la Parte VI.
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gestión y protección de sus derechos soberanos y el 
cumplimiento de sus obligaciones en su zona econó-
mica exclusiva. Las medidas autorizadas abarcan cues-
tiones operacionales prácticas como visitar buques 
sospechosos para investigar, a primera vista, si se ha 
infringido una ley o un reglamento que el Estado ribe-
reño está facultado para promulgar y hacer cumplir. 
También comprenden la posibilidad de someter a los 
infractores a sus órganos jurisdiccionales.

¿Es posible que la existencia de una zona económica 
exclusiva modifique la norma general que exige obtener 
el consentimiento del Estado del pabellón para poder visi-
tar un buque extranjero o ejercer jurisdicción sobre él? 
Cuando un Estado ribereño emprende medidas coer-
citivas en relación con su zona económica exclusiva, 
no necesita pedir autorización al Estado del pabellón 
del buque sospechoso antes de visitarlo y registrarlo. 
Esto se debe a que el Estado ribereño goza del derecho 
soberano de dictar leyes en relación con determinados 
asuntos relacionados con su zona económica exclusiva, 
así como del correspondiente derecho de hacerlas res-
petar. Por consiguiente, el ejercicio de sus derechos 
en la zona económica exclusiva no está subordinado 
al requisito de obtener el consentimiento del Estado 
del pabellón antes de emprender una operación de 
visita para confirmar (o disipar) la sospecha de que 
un buque esté infringiendo una de sus leyes aplicables 
en esa zona.

Si se confirman las sospechas tras la visita y la pos-
terior investigación, el Estado ribereño puede llevar 
a uno de sus puertos al buque, su tripulación y su 
cargamento para proceder a otras medidas de instruc-
ción. Para eso tampoco necesita pedir autorización al 
Estado del pabellón. Si se confirma la infracción, el 

buque, la tripulación y/o el cargamento (por ejem-
plo, la captura ilegal encontrada en el buque) pueden 
ser objeto de otros procesos judiciales en el Estado 
ribereño. 

Por consiguiente, es fundamental que las medi-
das de ejecución que se adopten en la zona econó-
mica exclusiva se limiten estrictamente a abordar los 
asuntos en relación con los cuales el Estado ribereño 
está facultado para promulgar y hacer cumplir leyes y 
reglamentos y, por ende, para ejercer su jurisdicción. 
Si las medidas que adopta no están vinculadas a un 
asunto atinente a sus potestades y a su jurisdicción en 
la zona económica exclusiva, toda intervención que 
lleve a cabo con respecto a ese buque sin el consenti-
miento del Estado del pabellón (y que no esté basada 
en otra excepción, como la jurisdicción universal) 
puede ser incompatible con el derecho internacional. 
Es probable que esto plantee problemas diplomáticos 
y jurídicos para el Estado ribereño.

Jurisdicción y potestades del Estado del pabellón. El 
artículo 58 de la Convención establece los derechos 
y deberes generales de los buques extranjeros que 
se encuentran en la zona económica exclusiva de un 
Estado ribereño. Uno de los elementos fundamenta-
les del régimen de la zona económica exclusiva es la 
existencia de derechos concurrentes, es decir, si bien 
los buques gozan de libertad para navegar en alta mar, 
también deben tener en cuenta debidamente los dere-
chos y deberes que tiene el Estado ribereño en su zona 
económica exclusiva.

Esta disposición establece que, en principio, el 
Estado del pabellón puede seguir gozando de algunas 
de las libertades y otros derechos que ejerce en alta 
mar, en virtud de las normas pertinentes de derecho 

EJEMPLO 

Si un Estado ribereño tiene una ley de pesca aplicable en su zona económica exclusiva, está facultado para adoptar 
medidas coercitivas contra los buques de otros Estados que la infrinjan, ya que el régimen de la zona económica 
exclusiva expresamente le otorga derechos de ordenación pesquera.

En cambio, en el caso hipotético de que el Estado ribereño tenga leyes que reglamenten el color de las embar
caciones que navegan por su zona económica exclusiva, cabe argumentar que ese no es un asunto sobre el cual 
está facultado para promulgar leyes aplicables en esa zona. En consecuencia, no le estaría permitido interceptar 
un buque extranjero por ese motivo, si no es con el consentimiento previo del Estado del pabellón.

En la causa del buque Saiga (núm. 2) presentada ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un Estado 
ribereño apresó un buque en su zona económica exclusiva invocando una ley aduanera relativa a los impuestos 
y aranceles sobre la venta de combustible. El Estado ribereño sostenía que esa ley se hacía extensiva a la zona 
económica exclusiva, es decir, bastante más allá de la zona contigua. El Tribunal dictaminó que ni el apresamiento 
del buque ni las condenas posteriores eran válidos porque la Convención sobre el Derecho del Mar no facultaba 
para aplicar leyes aduaneras en toda la zona económica exclusiva, ya que, como se observó anteriormente, la 
legislación aduanera no se aplica más allá de la zona contigua. 
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internacional (véase la sección 4.5), en todas las zonas 
económicas exclusivas, a menos que esos derechos: 

a) sean incompatibles con el régimen de la zona 
económica exclusiva; o 

b) estén supeditados a la obligación de tener 
“debidamente en cuenta” los derechos y obligaciones 
que incumben al Estado ribereño en su zona econó-
mica exclusiva. 

Un derecho ejercido en alta mar que no es compa-
tible con el régimen de la zona económica exclusiva 
es el derecho de pesca. Esa incompatibilidad radica en 
que la pesca es un sector relacionado claramente con el 
ejercicio del derecho del Estado ribereño a reglamen-
tar ciertas actividades en su zona económica exclusiva. 

El derecho a realizar ejercicios militares, que tam-
bién se ejerce en alta mar, sigue siendo motivo de 
controversia. Por ejemplo, supongamos que un Estado 
ribereño tiene una reglamentación en vigor encami-
nada a proteger un área particularmente frágil del 
medio marino situada en su zona económica exclusiva. 
Muchos Estados consideran que, en ese caso, la obli-
gación de “tener debidamente en cuenta” los derechos 
y deberes del Estado ribereño significaría que, si están 
realizando ejercicios con armas en el mar, deberán evi-
tar (entre otras cosas) disparar andanadas hacia ese 

lugar. Eso sería tener debidamente en cuenta el deber 
del Estado ribereño en lo que respecta a la ordena-
ción de esa área marina especialmente frágil. Otros 
Estados rechazan esa interpretación, señalando que 
la fórmula de avenencia del artículo 58.1 de la Con-
vención garantiza el derecho de todas las naciones a 
ejercer en la zona económica exclusiva las libertades 
de la alta mar, en la medida en que sean “usos del mar 
internacionalmente legítimos relacionados con dichas 
libertades, tales como los vinculados a la operación de 
buques, aeronaves y cables y tuberías submarinos, y 
que sean compatibles con las demás disposiciones de 
esta Convención”.

Cabe señalar, también, que en otras partes de la 
Convención hay otros elementos que, si bien no 
guardan relación con la zona económica exclusiva, 
de todos modos son aplicables a esta. Por ejemplo, el 
artículo 58.2 integra muy claramente en el régimen de 
la zona económica exclusiva casi todos los derechos 
y obligaciones aplicables en la alta mar, salvo en la 
medida en que el régimen de la zona económica exclu-
siva sea directamente incompatible con alguno de esos 
derechos (como los relativos a la pesca). Así pues, los 
artículos de la Convención que definen la piratería y el 
derecho de visita son aplicables en la zona económica 
exclusiva, fuera del mar territorial, de la misma forma 
que en alta mar, fuera de la zona económica exclusiva.

4.4 La plataforma continental y 
la plataforma continental ampliada 
Además de reivindicar una zona económica exclusiva, 
el Estado ribereño posee derechos sobre la plataforma 
continental hasta una distancia de 200 mn, o a veces 
menor, dependiendo de los acuerdos de delimitación 
que existan. También puede reclamar una plataforma 
continental ampliada que se extienda más allá de esas 
200 mn, si la plataforma continental propiamente 
dicha se prolonga físicamente tan lejos, y siempre y 
cuando se haya presentado la información pertinente 
a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental 
y esta la haya aceptado. El régimen de la plataforma 
continental guarda relación con los derechos sobera-
nos de que goza el Estado ribereño sobre los recursos 
que se encuentran sobre o en los fondos marinos de 
la plataforma continental o en su subsuelo. Se trata 
principalmente de petróleo, gas y recursos minerales, 
pero también pueden ser ciertos recursos vivos que se 
encuentran en el lecho del mar. En general, el régimen 
de la plataforma continental es asimilable al de la zona 
económica exclusiva: mientras este último se refiere a 

ARTÍCULO 58 

Derechos y deberes de otros Estados en la zona 
económica exclusiva 
1. En la zona económica exclusiva, todos los Esta
dos, sean ribereños o sin litoral, gozan, con sujeción 
a las disposiciones pertinentes de esta Convención, 
de las libertades de navegación y sobrevuelo y de 
tendido de cables y tuberías submarinos a que se 
refiere el artículo 87, y de otros usos del mar inter
nacionalmente legítimos relacionados con dichas 
libertades, tales como los vinculados a la operación 
de buques, aeronaves y cables y tuberías submarinos, 
y que sean compatibles con las demás disposiciones 
de esta Convención.

2. Los artículos 88 a 115 y otras normas pertinen
tes de derecho internacional se aplicarán a la zona 
económica exclusiva en la medida en que no sean 
incompatibles con esta Parte.

3. En el ejercicio de sus derechos y en el cumpli
miento de sus deberes en la zona económica exclu
siva en virtud de esta Convención, los Estados tendrán 
debidamente en cuenta los derechos y deberes del 
Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos 
dictados por el Estado ribereño de conformidad con 
las disposiciones de esta Convención y otras normas 
de derecho internacional en la medida en que no sean 
incompatibles con esta Parte.
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la columna de agua y los recursos situados en ella, el 
primero se refiere al lecho del mar y su subsuelo, así 
como a los recursos que se encuentran sobre, en o bajo 
el lecho del mar. 

Hay varias normas muy técnicas que rigen la deli-
mitación de la plataforma continental. También existen 
normas sobre otras cuestiones relativas a la plataforma 
continental, como el tendido de tuberías y cables, 
para lo cual otros Estados están autorizados, siempre 
que tengan debidamente en cuenta los derechos del 
Estado ribereño y la posición y las condiciones de 
las tuberías y cables existentes (artículo 79). La Con-
vención también contiene disposiciones relativas a la 
construcción de islas artificiales e instalaciones en la 
plataforma continental, derecho exclusivo del Estado 

ribereño (artículo 80), así como en la zona económica 
exclusiva (artículo 60). 

La CNUDM también establece un régimen para 
reclamar, delimitar y explotar una plataforma continen-
tal ampliada, que puede extenderse hasta 350 millas 
marinas contadas desde las líneas de base del Estado 
ribereño (artículo 76, párrafos 2 y 4 a 9). Las recla-
maciones deben presentarse a la Comisión de Límites 
de la Plataforma Continental y, en general, deben estar 
respaldadas por datos científicos e hidrográficos con-
vincentes. También hay otros instrumentos de derecho 
internacional que conciernen a estructuras, como las 
plataformas fijas, que pueden estar conectadas a la pla-
taforma continental (entre ellos, el Protocolo para la 
Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las 
Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Conti-
nental). De igual modo, también pueden delimitarse 
zonas de seguridad de 500 metros alrededor de esas 
estructuras e instalaciones, como ocurre también con 
las emplazadas en la zona económica exclusiva. 

4.5 La alta mar 

Por “alta mar” se entiende en la Convención, esencial-
mente, todas las extensiones marinas que quedan fuera 
de la zona económica exclusiva, el mar territorial, las 
aguas archipelágicas y las aguas interiores de todos los 
Estados. La alta mar constituye “patrimonio común” 
de todos los Estados y de la humanidad entera, y 
ningún Estado puede ejercer soberanía sobre ella. El 
artículo 89 establece expresamente: “Ningún Estado 
podrá pretender legítimamente someter cualquier 
parte de la alta mar a su soberanía”. 

En alta mar y, en la medida en que sea aplicable, en 
la zona económica exclusiva, todos los Estados gozan 
de las libertades de la alta mar. En el artículo  87 se 
enumeran esas libertades, aunque esa lista no es 
exhaustiva. Por ejemplo, no se menciona la libertad 
para realizar ejercicios militares o prácticas con armas 
en la alta mar, si bien es una libertad generalmente 

ARTÍCULO 86 

Aplicación de las disposiciones de esta Parte 
Las disposiciones de esta Parte se aplican a todas 
las partes del mar no incluidas en la zona económica 
exclusiva, en el mar territorial o en las aguas inte
riores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas 
de un Estado archipelágico. Este artículo no implica 
limitación alguna de las libertades de que gozan 
todos los Estados en la zona económica exclusiva 
de conformidad con el artículo 58.

ARTÍCULO 76 

Definición de la plataforma continental
1. La plataforma continental de un Estado ribereño 
comprende el lecho y el subsuelo de las áreas sub
marinas que se extienden más allá de su mar terri
torial y a todo lo largo de la prolongación natural 
de su territorio hasta el borde exterior del margen 
continental, o bien hasta una distancia de 200 millas 
marinas contadas desde las líneas de base a partir de 
las cuales se mide la anchura del mar territorial, en 
los casos en que el borde exterior del margen conti
nental no llegue a esa distancia.

[…]

ARTÍCULO 77 

Derechos del Estado ribereño sobre la plataforma 
continental 
1. El Estado ribereño ejerce derechos de sobera
nía sobre la plataforma continental a los efectos de 
su exploración y de la explotación de sus recursos 
naturales.

2. Los derechos a que se refiere el párrafo 1 son 
exclusivos en el sentido de que, si el Estado ribereño 
no explora la plataforma continental o no explota los 
recursos naturales de esta, nadie podrá emprender 
estas actividades sin expreso consentimiento de dicho 
Estado.

3. Los derechos del Estado ribereño sobre la pla
taforma continental son independientes de su ocu
pación real o ficticia, así como de toda declaración 
expresa.

4. Los recursos naturales mencionados en esta 
Parte son los recursos minerales y otros recursos no 
vivos del lecho del mar y su subsuelo, así como los 
organismos vivos pertenecientes a especies seden
tarias, es decir, aquellos que en el período de explo
tación están inmóviles en el lecho del mar o en su 
subsuelo o solo pueden moverse en constante con
tacto físico con el lecho o el subsuelo.
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ARTÍCULO 87

Libertad de la alta mar 
1. La alta mar está abierta a todos los Estados, sean 
ribereños o sin litoral. La libertad de la alta mar se 
ejercerá en las condiciones fijadas por esta Conven
ción y por las otras normas de derecho internacional. 
Comprenderá, entre otras, para los Estados ribereños 
y los Estados sin litoral: 

a) la libertad de navegación;

b) la libertad de sobrevuelo;

c) la libertad de tender cables y tuberías subma
rinos, con sujeción a las disposiciones de la Parte VI;

d) libertad de construir islas artificiales y otras 
instalaciones permitidas por el derecho internacional, 
con sujeción a las disposiciones de la Parte VI; 

e) la libertad de pesca, con sujeción a las con
diciones establecidas en la sección 2;

f) la libertad de investigación científica, con 
sujeción a las disposiciones de las Partes VI y XIII.

2. Estas libertades serán ejercidas por todos los 
Estados teniendo debidamente en cuenta los intere
ses de otros Estados en su ejercicio de la libertad de 
la alta mar, así como los derechos previstos en esta 
Convención con respecto a las actividades en la Zona.

aceptada. Otro conjunto de normas de derecho inter-
nacional aplicables en el mar, y que, por lo tanto, tam-
bién deben tenerse en cuenta al evaluar una conducta, 
son las del derecho de la guerra naval (cuando este 
sea aplicable). 

Además de la libertad de navegación en alta mar, 
y por separado, en el artículo 90 se reconoce expresa-
mente el derecho de todos los Estados a que los buques 
que enarbolan su pabellón naveguen en la alta mar. Sin 
embargo, el ejercicio de ese derecho no se limita a la 
alta mar. Así pues, como se señaló en el capítulo 3, los 
Estados también tienen derecho a que los buques que 
enarbolan su pabellón ejerzan el derecho de paso ino-
cente por el mar territorial de otro Estado.

El régimen de la alta mar previsto en la Conven-
ción también comprende disposiciones relativas a la 
nacionalidad de los buques (artículo 91), es decir, a 
su “pabellón”, una prohibición general (con algunas 
excepciones muy limitadas) de navegar bajo más de un 
pabellón en ninguna circunstancia (artículos 92 y 93), 
la inmunidad soberana de los buques de guerra y las 
embarcaciones utilizadas únicamente para un servicio 
oficial no comercial, lo que abarca las embarcaciones 
de la policía marítima (artículos 95 y 96), y una varie-
dad de otras cuestiones.

El Estado del pabellón. El régimen de la alta mar 
previsto en la CNUDM también contiene, en el 

artículo 94, un resumen de los deberes del Estado del 
pabellón, es decir, del Estado que autoriza a un buque 
a obtener su nacionalidad siempre que cumpla los 
requisitos reglamentarios exigidos. En lo que respecta 
a la aplicación del derecho marítimo, la consecuencia 
más importante de la nacionalidad del buque es que, 
a menos que exista alguna circunstancia especial reco-
nocida, es el Estado del pabellón el que ejercerá juris-
dicción exclusiva respecto de ese buque y su conducta, 
así como de la conducta de las personas que estén a 
bordo (véase el capítulo 5). 

ARTÍCULO 94 

Deberes del Estado del pabellón 
1. Todo Estado ejercerá de manera efectiva su juris
dicción y control en cuestiones administrativas, téc
nicas y sociales sobre los buques que enarbolen su 
pabellón.

2. En particular, todo Estado: 

a) mantendrá un registro de buques en el que 
figuren los nombres y características de los que 
enarbolen su pabellón, con excepción de aquellos 
buques que, por sus reducidas dimensiones, estén 
excluidos de las reglamentaciones internacionales 
generalmente aceptadas; y

b) ejercerá su jurisdicción de conformidad con 
su derecho interno sobre todo buque que enarbole 
su pabellón y sobre el capitán, oficiales y tripulación, 
respecto de las cuestiones administrativas, técnicas 
y sociales relativas al buque.

3. Todo Estado tomará, en relación con los buques 
que enarbolen su pabellón, las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad en el mar en lo que res
pecta, entre otras cuestiones, a: 

a) la construcción, el equipo y las condiciones de 
navegabilidad de los buques; 

b) la dotación de los buques, las condiciones 
de trabajo y la capacitación de las tripulaciones, 
teniendo en cuenta los instrumentos internacionales 
aplicables; 

c) la utilización de señales, el mantenimiento de 
comunicaciones y la prevención de abordajes. 

4. Tales medidas incluirán las que sean necesarias 
para asegurar: 

a) que cada buque, antes de su matriculación 
en el registro y con posterioridad a ella en inter
valos apropiados, sea examinado por un inspector 
de buques calificado y lleve a bordo las cartas, las 
publicaciones náuticas y el equipo e instrumentos de 
navegación que sean apropiados para la seguridad de 
su navegación; 

b) que cada buque esté a cargo de un capitán 
y de oficiales debidamente calificados, en particular 
en lo que se refiere a experiencia marinera, nave
gación, comunicaciones y maquinaria naval, y que la 
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4Sin embargo, como se señaló anteriormente, exis-
ten excepciones a esa norma que permiten al Estado 
ribereño adoptar medidas con respecto a un buque 
sin el consentimiento previo del Estado del pabellón. 
Una de esas excepciones rige cuando un acto delictivo 
cometido en o por un buque que ejerza el derecho de 
paso inocente tenga consecuencias para el Estado ribe-
reño (artículo 27.1 a)). Otra rige cuando un Estado 
ribereño facultado para reglamentar cuestiones como 
las relativas a la pesca sospecha que una embarcación 
extranjera que se encuentra en su zona económica 
exclusiva está infringiendo su legislación en la materia. 

El régimen de la alta mar también es la parte de la 
Convención en que se establecen muchas potestades 
y definiciones esenciales para la aplicación del dere-
cho marítimo (que se examinan más a fondo en el 
capítulo  5). Por ejemplo, las definiciones de piratería 
(artículo 101) y de buque pirata (artículo 103), así 
como la del derecho de visita (artículo 110) y el dere-
cho de persecución (artículo 111), se enuncian en esa 
parte de la Convención. Lo mismo sucede con el deber 
de prestar auxilio en el mar (artículo 98).

competencia y el número de los tripulantes sean los 
apropiados para el tipo, el tamaño, las máquinas y el 
equipo del buque;

c) que el capitán, los oficiales y, en lo que pro
ceda, la tripulación conozcan plenamente y cumplan 
los reglamentos internacionales aplicables que se 
refieran a la seguridad de la vida en el mar, la preven
ción de abordajes, la prevención, reducción y control 
de la contaminación marina y el mantenimiento de 
comunicaciones por radio.

[…]

Incorporación de los derechos, libertades y obligacio-
nes que rigen en la alta mar en los regímenes de la zona 
económica exclusiva y la zona contigua. El hecho de que 
muchas definiciones y potestades generales en materia 
de aplicación del derecho marítimo procedan de las 
disposiciones de la Convención relativas a la alta mar 
plantea la cuestión de determinar de qué manera se 
aplican en otras aguas internacionales, es decir, en la 
zona económica exclusiva y la zona contigua. La Con-
vención contiene un conjunto de remisiones recípro-
cas que incorporan muchos aspectos del régimen de la 
alta mar en el régimen de la zona económica exclusiva 
y en el de la zona contigua: 

a) Zona económica exclusiva. En los artículos 58 
y 86 se aplican a la zona económica exclusiva elemen-
tos del artículo 87 (es decir, las libertades de la alta 
mar que no sean incompatibles con el régimen de la 
zona económica exclusiva) y de los artículos 88 a 115 
(incluidas las disposiciones relativas a cuestiones como 
la piratería, el deber de prestar auxilio, el derecho de 
visita y el derecho de persecución), aunque añadiendo 
la exigencia de “tener debidamente en cuenta” los dere-
chos y deberes de los Estados ribereños en esa zona; y 

b) Zona contigua. En lo que respecta a la zona 
contigua, no hay ninguna remisión recíproca especial 
al régimen de la alta mar, ni a las definiciones, obliga-
ciones y potestades que en él se establecen, pero eso se 
debe a que — a efectos de los derechos y deberes ati-
nentes a la alta mar — la zona contigua es considerada 
una parte de la zona económica exclusiva, en la que 
también se reconocen los derechos complementarios 
del Estado ribereño en los ámbitos fiscal, de inmigra-
ción, sanitario y aduanero.





Chapter 1

What law applies 
at sea?

Capítulo  5
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SEGUNDA PARTE. 
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES

 La aplicación del derecho marítimo, o vigilancia marítima, consiste en la ejecución 
de operativos policiales ordinarios en tiempos de paz, similares a otras operaciones 
de esa índole en el sentido de que la determinación de la jurisdicción y la autoridad 
constituye un prerrequisito indispensable.

 De acuerdo con las mejores prácticas en esa esfera, para que un Estado pueda llevar 
a cabo esas actividades legítimamente, debe disponer de: 

  a) leyes que establezcan válidamente su jurisdicción con respecto a determinadas 
actividades o conductas en la zona marítima de que se trate; 

  b) leyes que otorguen a los agentes de su servicio de vigilancia marítima las 
facultades necesarias para hacer valer esa jurisdicción, como las leyes relativas a 
la visita, la retención o inmovilización, el apresamiento y el registro de buques y la 
incautación en el mar; y 

  c) leyes que faculten a sus tribunales y otros profesionales del sistema de justicia 
penal para conocer de esos casos, aun cuando estos no estén comprendidos 
dentro de los límites tradicionales de su jurisdicción territorial (que abarca las 
aguas interiores, el mar territorial y las aguas archipelágicas), garantizando la 
aplicabilidad extraterritorial de la legislación interna pertinente del Estado. 

1.

2.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

BUQUES AUTORIZADOS: Buques oficiales de Estado (entre ellos, buques de guerra, embar
caciones de la policía marítima y demás buques de Estado designados especialmente que se 
utilizan con fines no comerciales) autorizados a participar en operaciones de vigilancia marítima 
en nombre de su Estado.

DERECHO DE VISITA: En virtud del derecho de visita, previsto en el artículo 110 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), se autoriza a deter
minados buques a visitar buques sospechosos sin el consentimiento del Estado del pabellón 
si tienen motivos razonables para sospechar que están llevando a cabo uno de los cinco tipos 
de conductas previstas cuando los encuentran en aguas internacionales.

DERECHO DE PERSECUCIÓN: En virtud del derecho de persecución, previsto en el artículo 111 
de la CNUDM, los buques autorizados pueden seguir persiguiendo a un buque sospechoso más 
allá de la zona marítima en la que presuntamente ha infringido una ley pertinente del Estado 
ribereño. Ese derecho únicamente puede invocarse y seguir ejerciéndose si se cumplen todas 
las condiciones previstas, y cesa en el momento en que el buque sospechoso penetra en un mar 
territorial que no sea el del Estado ribereño ni el del Estado que haya autorizado la operación.

USO DE LA FUERZA: A los efectos del presente Manual, este término se refiere a la fuerza 
usada en las operaciones de aplicación del derecho marítimo. Únicamente se puede recurrir a 
la fuerza en la medida en que sea razonable y necesario, en caso de agresión efectiva o inmi
nente contra los agentes de la ley, o contra otras personas a las que estos tengan el derecho 
o el deber de proteger de ese peligro, y con miras a poner fin a la agresión o a disuadir a 
quien intente cometerla:

  a) Si la amenaza que plantea la agresión efectiva o inminente no entraña peligro de 
muerte ni de lesiones muy graves, el uso de la fuerza en legítima defensa por lo general 
se limita a usar fuerza no letal;

  b) El uso de la fuerza letal en legítima defensa únicamente es posible si una persona 
tiene motivos razonablemente objetivos para creer que la amenaza entraña un peligro 
inminente de muerte o de lesiones graves para sí misma o para terceros.

APLICACIÓN DE LA LEY: Acto, propósito o resultado: 

  a) que los agentes del servicio de vigilancia marítima están facultados para llevar a cabo 
o para tratar de lograr en virtud de las leyes pertinentes;

  b) relacionado con la aplicación de una ley sustantiva o reglamentación pertinentes en las 
que se tipifique un delito o se otorgue una potestad que el Estado pertinente esté facultado 
para tipificar u otorgar, y en relación con los cuales esté facultado para promulgar leyes; y

  c) para cuya realización o consecución está autorizado el uso de la fuerza en virtud de 
la ley o las leyes pertinentes.
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INTRODUCCIÓN

5.1 ¿Qué se entiende por 
“aplicación del derecho marítimo” 
en el presente Manual?

En el presente Manual, por “aplicación del derecho 
marítimo” se entiende las medidas adoptadas para 
hacer cumplir todas las leyes aplicables en las aguas 
internacionales y debajo y encima de ellas, así como 
en las aguas sometidas a la jurisdicción del Estado que 
esté llevando a cabo las actividades de ejecución perti-
nentes. Por lo tanto, la aplicación del derecho marítimo 
está respaldada por autorizaciones en virtud de las cua-
les los agentes del servicio de vigilancia marítima y los 
buques autorizados pueden interceptar otros buques, 
entre ellos, buques extranjeros, en algunos casos, a fin 
de adoptar medidas en el mar para hacer cumplir las 
leyes pertinentes. Entre esas medidas cabe destacar las 
que consisten en:

a) enviar señales y detener buques sospechosos; 

b) visitar buques sospechosos; 

c) registrar los buques sospechosos y su carga y 
a las personas que estén a bordo; 

d) detener o privar de libertad a las personas que 
se encuentren a bordo de los buques sospechosos y/o 
retener o apresar a los propios buques; 

e) incautarse de objetos que se hallen en los 
buques sospechosos; 

f) hacer que los buques sospechosos y su carga, 
así como las personas que se encuentren a bordo, se 
dirijan o sean conducidos a un puerto del Estado ribe-
reño o a un lugar similar a fin de que se proceda a la 
investigación correspondiente; 

g) llevar a cabo las investigaciones; y 

h) iniciar actuaciones judiciales u otra clase de 
medidas o sanciones administrativas. 

Antes de poder llevar a cabo operaciones enca-
minadas a aplicar las leyes pertinentes, es necesario 
que se cumplan varias condiciones. Como el presente 
Manual trata especialmente de la interceptación de 
buques extranjeros con fines de aplicación del dere-
cho marítimo, esas condiciones son:

a) El Estado ribereño debe haber promulgado una 
ley aplicable a la conducta que da lugar a la interven-
ción de los agentes del servicio de vigilancia marítima 
en relación con un buque sospechoso en particular; 

b) El Estado ribereño debe estar facultado para 
reglamentar esa conducta en la zona marítima donde 
se encuentra el buque sospechoso; 

c) Los agentes del servicio de vigilancia marítima 
deben estar autorizados, con arreglo a la legislación de 
su Estado ribereño, a adoptar medidas en aplicación 
del derecho marítimo contra ese buque sospechoso, 
en relación con esa presunta infracción y en esa zona 
marítima; y 

d) No puede haber limitación jurídica alguna en 
lo que respecta a la aplicabilidad de la legislación del 
Estado ribereño respecto del buque y las personas que 
sean objeto de las medidas coercitivas adoptadas en 
aplicación del derecho marítimo. 

5.2 Posible fundamento jurídico 
para ejercer la facultad de aplicación 
coercitiva del derecho marítimo
Existen diversas facultades en virtud de las cuales los 
agentes de los servicios de vigilancia marítima pueden 
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detener, visitar y registrar un buque sospechoso. Sin 
embargo, esas facultades se limitan estrictamente a 
los fines previstos y deben ser ejercidas como corres-
ponde, ya que constituyen una excepción a la norma 
general en el sentido de que la jurisdicción exclusiva 
respecto de un buque corresponde al Estado del pabe-
llón que enarbola legítimamente. 

Consentimiento del Estado del pabellón. La jurisdic-
ción primaria con respecto a un buque reside en el 
Estado de su pabellón. Esto conlleva la posibilidad de 
que el Estado del pabellón autorice a visitar un buque 
que reivindique su nacionalidad a los agentes del ser-
vicio de vigilancia marítima de otro Estado. 

Cuando un Estado solicite el consentimiento del 
Estado del pabellón para visitar un buque, debería 
estar obligado a exponer las razones de su solicitud 
y toda medida de “seguimiento” que desee adoptar. 
Si el Estado del pabellón accede a la solicitud, debe 
asegurarse de que existan acuerdos con respecto a 
cuestiones como la responsabilidad respecto de los 
daños que pueda sufrir el buque o la carga durante la 
visita o el registro, o de las lesiones infligidas durante 
la operación. 

Algunos Estados ejercen el derecho a visitar un 
buque de otro Estado previo consentimiento del capi-
tán del buque, quien otorga la autorización en nom-
bre del Estado del pabellón. Sin embargo, no todos 
los Estados confieren esa autoridad a los capitanes de 
los buques que enarbolan su pabellón. Si el objetivo 
final del Estado que solicita la visita es iniciar proce-
sos judiciales contra el buque y/o las personas que se 
encuentren a bordo, es prudente que pida autorización 
al Estado del pabellón y no al capitán. 

Jurisdicción del Estado ribereño en relación con sus 
propias aguas interiores, aguas archipelágicas, mar terri-
torial, zona contigua, zona económica exclusiva o plata-
forma continental. Como se indica en los capítulos 1 
a  4, los Estados ribereños pueden establecer y ejercer 
su jurisdicción en las zonas marítimas en las que gozan 
de soberanía o de derechos soberanos. Por lo general, 
la jurisdicción del Estado ribereño es máxima en las 
zonas más cercanas a sus líneas de base. 

Por ejemplo, ejerce esa jurisdicción cuando: 

a) en las aguas interiores, un buque extranjero 
vierte petróleo en el agua;

b) en las aguas archipelágicas o el mar territorial, 
las consecuencias de un delito cometido en un buque 
extranjero se hacen extensivas al Estado que haya 
reclamado una u otra zona; 

c) en la zona contigua, el buque extranjero infrin-
ge una de sus leyes fiscales, de inmigración, sanitarias 
o aduaneras pertinentes; 

d) en la zona económica exclusiva, un buque 
extranjero pesca sin su autorización ni otro tipo de 
permiso; y 

e) en la plataforma continental, un buque extran-
jero realiza una perforación de exploración petrolera 
sin su aprobación. 

En la mayoría de los casos, la existencia de la juris-
dicción del Estado ribereño con respecto a determinada 
zona marítima excluye la obligación normal de obtener 
el consentimiento del Estado del pabellón antes de ini-
ciar una medida coercitiva en relación con el buque. En 
efecto, el Estado ribereño ejerce una jurisdicción inde-
pendiente vinculada a su propio territorio, sus zonas 
marítimas y sus derechos en esas situaciones. Esa norma 
no se aplica a los buques de guerra ni a los buques de 
Estado utilizados para un servicio oficial no comercial. 

Legítima defensa nacional. Muchos Estados sostie-
nen que tienen derecho a visitar un buque extranjero 
sin el consentimiento previo del Estado del pabellón, 
si lo hacen en ejercicio de su derecho de legítima 
defensa nacional. En la práctica, en esas situaciones 
pueden utilizarse los mismos procesos y procedimien-
tos que en las operaciones de vigilancia marítima. Sin 
embargo, la legítima defensa nacional no es una cues-
tión de aplicación del derecho marítimo, sino que está 
subordinada a una variedad de otras normas de dere-
cho internacional, razón por la cual no se examinará 
más a fondo en el presente Manual. 

Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas. Las resoluciones del Consejo de Seguri-
dad confieren autoridad legal, en el marco del derecho 
internacional, para hacer frente a los problemas huma-
nitarios y de seguridad marítima complementando las 
medidas adoptadas en tierra. Las resoluciones relati-
vas a la interceptación en el mar están vinculadas al 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y 
las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad 
de conformidad con ese capítulo son vinculantes para 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. 
Desde 1966, el Consejo de Seguridad ha aprobado 
más de 30 resoluciones que guardan relación con el 
entorno marítimo, entre ellas, las relativas a la pirate-
ría, la proliferación y la migración. 

Cuando el Consejo de Seguridad aplica un régi-
men de sanciones obligatorias, o autoriza algún régi-
men de interceptación de otra índole, algunas veces 
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los Estados proporcionan personal especializado en 
materia de aplicación del derecho marítimo para que 
colabore con las Naciones Unidas a fin de aplicar 
esas sanciones. En esas situaciones, la existencia de 
un régimen de sanciones instituido al nivel exigido 
(con frases y términos bien establecidos) excluirá 
el requisito de que los agentes asignados soliciten 
el consentimiento del Estado del pabellón antes de 
detener, visitar, registrar y posiblemente desviar un 
buque sospechoso de haber infringido ese régimen 
de sanciones. Asimismo, si existe algún régimen de 
interceptación de otra índole, el Consejo de Segu-
ridad algunas veces determinará expresamente el 
alcance de las autorizaciones complementarias.  

Aprobación preexistente de la visita basada en tratados 
o acuerdos. El Estado del pabellón puede autorizar por 
adelantado a visitar un buque que reivindique su nacio-
nalidad a los agentes del servicio de vigilancia marítima 
de otro Estado, sin que tengan que pedir su consenti-
miento. Sin embargo, esa aprobación suele limitarse a 
un conjunto determinado de situaciones, es decir, no es 
una aprobación general para todos los casos.

Por ejemplo, el Estado A y el Estado B pueden 
convenir, mediante un tratado u otro instrumento jurí-
dico, que cada uno de ellos puede detener, visitar y 
registrar los buques del otro en aguas internacionales 
cuando existan motivos razonables para sospechar que 
están involucrados en el tráfico de drogas ilícitas. En el 

EJEMPLO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS: RESOLUCIÓN 665 (1990), 
RELATIVA AL RÉGIMEN DE SANCIONES EN RELACIÓN CON EL IRAQ Y KUWAIT

[…]

Habiendo decidido en la resolución 661 (1990) imponer sanciones económicas en virtud del Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas,

[…]

1. [El Consejo de Seguridad] exhorta a los Estados Miembros que cooperan con [el Gobierno de Kuwait] que 
están desplegando fuerzas marítimas en la región a que utilicen las medidas proporcionadas a las circunstancias 
concretas que sean necesarias, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, para detener a todo el transporte 
marítimo que entre y salga a fin de inspeccionar y verificar sus cargamentos y destinos y asegurar la aplicación 
estricta de las disposiciones relativas al transporte marítimo establecidas en la resolución 661 (1990);

[…]

EJEMPLO DE OTROS REGÍMENES DE INTERCEPTACIÓN APLICADOS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES 
UNIDAS: RESOLUCIÓN 2240 (2015), RELATIVA A LAS CORRIENTES MIGRATORIAS EN EL MAR MEDITERRÁNEO 

[…]

Afirmando la necesidad de poner fin a la reciente proliferación del tráfico de migrantes y personas en el mar 
Mediterráneo frente a las costas de Libia y al peligro que representa para la vida de esas personas, y, con ese 
propósito específico, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,

[…]

7. [El Consejo de Seguridad] decide, con miras a salvar la vida amenazada de los migrantes o de las víctimas 
de la trata de personas a bordo de los buques mencionados anteriormente, autorizar a los Estados Miembros, en 
estas circunstancias excepcionales y específicas y por un período de un año a partir de la fecha de aprobación de 
la presente resolución, a que, actuando individualmente o por conducto de organizaciones regionales que combaten 
el tráfico de migrantes y la trata de personas, inspeccionen los buques en alta mar frente a las costas de Libia 
cuando tengan motivos razonables para creer que están siendo utilizados para el tráfico de migrantes o la trata 
de personas desde Libia, siempre que los Estados Miembros y las organizaciones regionales intenten de buena fe 
obtener el consentimiento del Estado del pabellón del buque antes de ejercer la autoridad conferida en el presente 
párrafo;

8. Decide también autorizar, por un período de un año a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución, 
a los Estados Miembros a que, actuando individualmente o por conducto de organizaciones regionales, apresen los 
buques inspeccionados con la autoridad conferida en el párrafo 7 cuando se confirme que están siendo utilizados 
para el tráfico de migrantes y la trata de personas desde Libia, y subraya que al adoptar nuevas medidas respecto 
de los buques inspeccionados bajo la autoridad conferida en el párrafo 7, incluida su enajenación, se respetará el 
derecho internacional aplicable, teniendo debidamente en cuenta los intereses de terceros que hayan actuado de 
buena fe;

[…]
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA PARA LA COOPERACIÓN PARA SUPRIMIR 
EL TRÁFICO ILÍCITO, FIRMADO EN SAN JOSÉ EL 1 DE 
DICIEMBRE DE 1998, Y PROTOCOLO POR EL QUE SE 
MODIFICA, FIRMADO EN SAN JOSÉ EL 2 DE JULIO DE 1999

V. OPERACIONES EFECTUADAS MÁS ALLÁ  
DEL MAR TERRITORIAL 

1. Cuando los funcionarios de las fuerzas del orden 
de los Estados Unidos hallen una nave sospechosa 
que enarbole la bandera de Costa Rica o pretenda 
estar matriculada en ese país, situada más allá 
del mar territorial de cualquier Estado, el presente 
Acuerdo constituye la autorización del Gobierno de la 
República de Costa Rica para el abordaje y el regis
tro de la nave sospechosa y para el registro de las 
personas a quienes dichos funcionarios encuentren a 
bordo.

Si se hallaren pruebas de tráfico ilícito, los funcio
narios de las fuerzas del orden de los Estados Uni
dos podrán detener la nave y a las personas que 
se encuentren a bordo, mientras llegan, de manera 
expedita, las instrucciones dispositivas del Gobierno 
de la República de Costa Rica.

acuerdo se puede precisar que eso se puede hacer sin 
solicitar el consentimiento del Estado del pabellón, o 
que, aunque deba presentarse la solicitud, si no se recibe 
una respuesta al cabo de un plazo determinado (por 
ejemplo, de cuatro horas), se puede presumir que lo 
ha otorgado. Los Estados también pueden ir más lejos 
y convenir autorizaciones más generales, como sucede 
entre los Estados Unidos de América y Costa Rica.

El derecho de visita. El artículo 110 de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
constituye una autorización importante para la aplica-
ción del derecho marítimo en aguas internacionales. 
Ese artículo, titulado “Derecho de visita”, comprende 
los siguientes elementos claves: 

a) Solo pueden ejercer ese derecho los buques de 
guerra y otros buques debidamente autorizados;

b) Los agentes del servicio de vigilancia marítima 
no están obligados a solicitar el consentimiento del 
Estado del pabellón antes de subir a bordo del buque 
en ejercicio del “derecho de visita”; no obstante, ese 
derecho únicamente puede ejercerse en cinco circuns-
tancias concretas, es decir, no puede invocarse si no es 
en esas circunstancias; 

c) La autorización para dar seguimiento a las 
medidas de aplicación del derecho marítimo es inde-
pendiente de la que permite ejercer el derecho de 
visita. Algunas de las circunstancias que se mencionan 

a continuación dan origen a una autorización de segui-
miento para iniciar actuaciones judiciales, en tanto que 
otras no entrañan la posibilidad de emprender una 
acción de seguimiento que no sea la destinada a con-
firmar (o disipar) la sospecha; y

d) El derecho de visita no rige cuando se trata de 
buques que gozan de inmunidad soberana (los buques 
de guerra y los buques de Estado utilizados única-
mente en servicios oficiales no comerciales; véanse 
los artículos 95 y 96). Es decir, pues, que no puede 
invocarse para justificar la visita de un buque que goce 
de inmunidad soberana.

Ese derecho únicamente puede ejercerse cuando se 
cumple un conjunto estricto de condiciones: 

a) ¿Quién? El buque que se proponga ejercerlo 
debe ser un buque autorizado, es decir, un buque de 
Estado oficial que esté facultado para hacerlo en virtud 
de las leyes de su propio Estado. Puede ser un buque 
de guerra, una embarcación de la policía marítima, una 
lancha guardacostas u otra embarcación análoga. Los 
buques mercantes y los yates privados no están auto-
rizados a ejercer el derecho de visita; 

b) ¿Dónde? El derecho de visita previsto en el 
artículo 110 únicamente puede ejercerse en aguas 
internacionales; 

c) ¿Por qué? El derecho de visita previsto en el 
artículo 110 se puede ejercer cuando el agente del ser-
vicio de vigilancia marítima tiene motivos razonables 
para sospechar que el buque está perpetrando uno de 
los cinco actos prohibidos enunciados en ese artículo 
(aunque, naturalmente, los Estados pueden ponerse de 
acuerdo para admitir otras situaciones);

d) ¿Cómo? Generalmente se ejerce despachando 
un equipo (a bordo de una embarcación o, en algu-
nos casos, descendiendo de un helicóptero por medio 
de una cuerda) al buque sospechoso, de modo que 
los agentes del servicio de vigilancia marítima pue-
dan visitar el buque y llevar a cabo las indagaciones o 
inspecciones necesarias relacionadas con el propósito 
específico previsto en el artículo 110. 

Cada uno de los cinco motivos que permiten invo-
car el derecho de visita conlleva diferentes requisitos y 
permisos en lo que concierne al ejercicio de la facultad 
de seguimiento. 

“El buque se dedica a la piratería”. Las normas de 
la Convención relativas a la jurisdicción que regirá 
después de efectuar una visita a un buque sospechoso 
de piratería son más detalladas que las relativas a 
otros aspectos del artículo 110. El delito de piratería 
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comporta “jurisdicción universal”, lo que significa que 
cualquier Estado que capture a un pirata puede proce-
sarlo, independientemente de que alguno de los nacio-
nales, buques o zonas marítimas de ese Estado estén 
implicados en el acto de piratería, siempre y cuando 
haya promulgado legislación nacional pertinente que 
se lo permita. El tema de la piratería se examinará más 
a fondo en el capítulo 9. 

“El buque se dedica a la trata de esclavos”. La facultad 
que se otorga a los agentes de vigilancia marítima para 
visitar y retener un buque y detener a su tripulación 
en aguas internacionales, cuando existen motivos para 
sospechar que se dedican a la trata de esclavos, emana 
del artículo 110 de la Convención. Esta también 

contiene otra disposición (el artículo 99) que prohíbe 
el transporte de esclavos y establece que “todo esclavo 
que se refugie en un buque, sea cual fuere su pabellón, 
quedará libre ipso facto”. 

Si bien la autoridad para ejercer el derecho de visita 
queda clara en el caso de los buques sospechosos de 
dedicarse a la trata de esclavos, la cuestión indepen-
diente de la jurisdicción para iniciar actuaciones pena-
les no está bien establecida. En muchos casos, lo más 
sencillo sería que el Estado del pabellón la conservara. 
En cierta medida, eso dependerá de las demás obliga-
ciones que el Estado pertinente haya contraído y de 
la manera en que defina la esclavitud y la distinga (o 
no) de la trata de personas y otras formas de trabajo 
obligatorio, servidumbre por deudas y desplazamiento 
forzoso de personas. Si bien hay quien considera que 
varios elementos de la Convención sobre la Esclavitud 
de 1926 y la Convención Suplementaria sobre la Abo-
lición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Ins-
tituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud (1956) 
son ahora aplicables a todos los Estados en calidad 
de normas de derecho internacional consuetudinario 
(es decir, no solo a los Estados que han firmado esas 
convenciones), no existe consenso al respecto. Por otra 
parte, si bien las autorizaciones jurisdiccionales estable-
cidas en esas convenciones conllevan la exigencia de 
colaborar estrechamente para garantizar la erradicación 
de esa práctica y reflejan la obligación de prevenir y san-
cionar, no todos los Estados consideran que esas autori-
zaciones sean necesariamente idénticas a la jurisdicción 
universal que se aplica en relación con la piratería. 

“El buque se utiliza para efectuar transmisiones no 
autorizadas, siempre que el Estado del pabellón del buque 
de guerra tenga jurisdicción con arreglo al artículo 109”. 
Al igual que en el caso de la trata de esclavos, en el 
artículo 110 de la Convención se dan detalles acerca 
de la autoridad para visitar un buque sospechoso de 
efectuar transmisiones no autorizadas. Los derechos 
de seguimiento que emanan de esa autoridad están 
enunciados claramente en la Convención. En primer 
lugar, en el artículo 109.2 se da una definición de 
“transmisiones no autorizadas”. En el párrafo 4 única-
mente se reconoce el derecho de visita por ese motivo 
a los buques autorizados de ciertos Estados, y no a los 
de todos los Estados en general, es decir, solo lo pue-
den ejercer los buques autorizados de un Estado que 
tenga jurisdicción para iniciar actuaciones judiciales 
en relación con el buque. El párrafo 3 establece cuá-
les son los Estados que pueden hacerlo. Sin embargo, 
esto redunda en el hecho de que, aunque haya un solo 
nacional de determinado Estado a bordo de un buque 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR 

ARTÍCULO 110 

Derecho de visita 
1. Salvo cuando los actos de injerencia se ejecuten 
en ejercicio de facultades conferidas por un tratado, 
un buque de guerra que encuentre en la alta mar un 
buque extranjero que no goce de completa inmunidad 
de conformidad con los artículos 95 y 96 no tendrá 
derecho de visita, a menos que haya motivo razonable 
para sospechar que el buque:

a) se dedica a la piratería;

b) se dedica a la trata de esclavos; 

c) se utiliza para efectuar transmisiones no 
autorizadas, siempre que el Estado del pabellón del 
buque de guerra tenga jurisdicción con arreglo al 
artículo 109;

d) no tiene nacionalidad; o 

e) tiene en realidad la misma nacionalidad que 
el buque de guerra, aunque enarbole un pabellón 
extranjero o se niegue a izar su pabellón.

2. En los casos previstos en el párrafo 1, el buque 
de guerra podrá proceder a verificar el derecho del 
buque a enarbolar su pabellón. Para ello podrá enviar 
una lancha, al mando de un oficial, al buque sospe
choso. Si aún después de examinar los documentos 
persisten las sospechas, podrá proseguir el examen 
a bordo del buque, que deberá llevarse a efecto con 
todas las consideraciones posibles.

3. Si las sospechas no resultan fundadas, y siempre 
que el buque visitado no haya cometido ningún acto 
que las justifique, dicho buque será indemnizado por 
todo perjuicio o daño sufrido. 

4. Estas disposiciones se aplicarán, mutatis mutan-
dis, a las aeronaves militares. 

5. Estas disposiciones se aplicarán también a cuales
quiera otros buques o aeronaves debidamente autori
zados, que lleven signos claros y sean identificables 
como buques o aeronaves al servicio de un Gobierno.
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ARTÍCULO 109 

Transmisiones no autorizadas desde la alta mar 
1. Todos los Estados cooperarán en la represión de 
las transmisiones no autorizadas efectuadas desde la 
alta mar. 

2. Para los efectos de esta Convención, por “transmi
siones no autorizadas” se entiende las transmisiones 
de radio o televisión difundidas desde un buque o ins
talación en la alta mar y dirigidas al público en general 
en violación de los reglamentos internacionales, con 
exclusión de la transmisión de llamadas de socorro. 

3. Toda persona que efectúe transmisiones no auto
rizadas podrá ser procesada ante los tribunales de: 

a) el Estado del pabellón del buque; 

b) el Estado en que esté registrada la instalación; 

c) el Estado del cual la persona sea nacional; 

d) cualquier Estado en que puedan recibirse las 
transmisiones; o

e) cualquier Estado cuyos servicios autorizados 
de radiocomunicación sufran interferencias. 

4. En la alta mar, el Estado que tenga jurisdicción 
de conformidad con el párrafo 3 podrá, con arreglo 
al artículo 110, apresar a toda persona o buque que 
efectúe transmisiones no autorizadas y confiscar el 
equipo emisor.

que se utilice para efectuar transmisiones no autoriza-
das, ese Estado no solo ejercerá jurisdicción respecto 
de su propio nacional, sino también de las demás per-
sonas que se encuentren a bordo y del propio buque.

“El buque no tiene nacionalidad”. Los Estados siem-
pre se opusieron a la idea de que un buque pudiera 
carecer de nacionalidad, ya que eso supondría que 
no habría una jurisdicción que le fuera aplicable, lo 
que sería incompatible con el deseo de los Estados de 
garantizar que una conducta proscrita quede sometida 
a alguna jurisdicción en todos los lugares. La opinión 
que predomina actualmente es que un buque sin 
nacionalidad está sometido a la jurisdicción de todos 
los Estados, aunque no todos los Estados están de 
acuerdo en cuanto al alcance total de la jurisdicción 
que se puede hacer valer. Cabe recordar, naturalmente, 
que las personas que se encuentren a bordo de un 
buque sin nacionalidad podrán, no obstante, invocar 
un Estado de nacionalidad en función de su ciudada-
nía. Además, la mayoría de los Estados exigen que el 
derecho interno respalde las medidas coercitivas apli-
cadas en relación con esos buques.

Un buque puede ser asimilado a un buque sin 
nacionalidad si: 

a) el capitán o la persona que está a cargo del 
buque no puede justificar una matriculación legítima 
cuando se lo pide un funcionario autorizado; 

b) la matriculación declarada por el capitán o la 
persona encargada no es confirmada por el Estado 
cuya matriculación se pretende justificar; o 

c) el capitán o la persona encargada del buque 
declara una matriculación que no es confirmada de 
manera afirmativa o inequívoca por ese Estado, es 
decir, que el presunto Estado del pabellón no puede 
confirmar ni negar la matriculación declarada verbal-
mente por el capitán. 

El derecho de visita conlleva la autorización para 
subir a bordo de un buque en aguas internacionales si 
este no enarbola un pabellón que indique su nacionali-
dad. Esta suele poder confirmarse fácil y rápidamente 
mediante una inspección de los documentos del buque 
o consultando al Estado del pabellón declarado. Sin 
embargo, esto no siempre ocurre. Algunas veces úni-
camente puede presentarse un documento de matri-
culación caducado; lo que no es suficiente por sí solo 
para probar que el buque no tiene nacionalidad. Por 
otra parte, las embarcaciones pequeñas tal vez no lle-
ven ningún papel a bordo. Así pues, lo más seguro para 
determinar que un buque carece de nacionalidad es 
que el Estado del pabellón declarado niegue la nacio-
nalidad invocada.

El Estado de origen de la interceptación ve muy 
limitada su jurisdicción o autoridad para el seguimiento 
una vez que el Estado del pabellón ha confirmado la 
nacionalidad del buque. No obstante, si persisten los 
motivos razonables para sospechar o dudar de la nacio-
nalidad, los agentes del Estado que haya ordenado la 
interceptación pueden permanecer a bordo del buque 
mientras prosiguen las indagaciones. Algunos Estados 
también sostienen que, si encuentran un cargamento 
de drogas ilícitas en un buque sin pabellón en el curso 
de una visita efectuada para comprobar su nacionali-
dad, pueden incautarse de esas drogas y disponer de 
ellas (véase el capítulo 12). 

La CNUDM también permite definir otro tipo de 
buque sin nacionalidad. El artículo 92 dispone que 
cuando un buque navegue bajo los pabellones de dos 
o más Estados y los intercambie a su conveniencia 
“podrá ser considerado buque sin nacionalidad”. 

“El buque tiene, en realidad, la misma nacionalidad 
que el buque de guerra, aunque enarbole un pabellón 
extranjero o se niegue a izar su pabellón”. Estos motivos 
finales para reconocer el derecho de visita son bastante 
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restringidos. En esencia, la facultad para ejercerlo exis-
tirá en las siguientes situaciones:

a) Un buque autorizado del Estado A se encuen-
tra en aguas internacionales con un buque que enar-
bola el pabellón del Estado B. 

b) Sin embargo, a partir de la información que 
obra en poder del Estado A, los agentes de vigilancia 

marítima sospechan razonablemente que el buque 
que enarbola el pabellón del Estado B en realidad 
tiene la nacionalidad del Estado A. Pueden sospechar, 
por ejemplo, que el buque enarbola el pabellón del 
Estado B precisamente para hacer creer a las autorida-
des del buque autorizado del Estado A que no ejercen 
jurisdicción sobre él y que, por lo tanto, no pueden 
detenerlo y visitarlo.

c) En este caso, las autoridades del Estado A pue-
den visitar el buque para determinar si se trata real-
mente de un buque del Estado B o, por el contrario, 
es un buque del Estado A que está tratando de ocultar 
su verdadera nacionalidad. 

Si resulta ser un buque del Estado A que está 
tratando de ocultar su verdadera nacionalidad, el 
Estado A puede adoptar las medidas coercitivas que 
correspondan contra él, ya que claramente ejerce 
jurisdicción sobre el buque. En cambio, si realmente 
es del Estado B, el artículo 110.3 faculta a este para 
reclamar una indemnización al Estado A en nombre 
del buque. 

¿QUÉ SE EXIGE PARA QUE UN ACTO REALIZADO EN 
APLICACIÓN DEL DERECHO MARÍTIMO SEA CONSIDERADO 
LEGÍTIMO? 

5.3 Una “lista de comprobación” 
de la validez 

Para que una operación de vigilancia marítima sea con-
siderada legítima, en general se necesitan tres conjun-
tos de factores: 

a) Una sospecha válida de infracción de alguna 
norma, lo que exige que: 

 i)  el objeto de la infracción sea una cuestión 
respecto de la cual el Estado ribereño (o 
el Estado del pabellón de un buque auto-
rizado) pueda establecer y hacer valer su 
jurisdicción legítimamente; y que

 ii)  la infracción se cometa en un lugar legí-
timo, es decir, en una zona donde la 
legislación de ese Estado ribereño (o del 
Estado del pabellón de ese buque auto-
rizado) es aplicable en relación con esa 
cuestión;

Y

b) Una medida coercitiva inicial autorizada en 
aplicación del derecho marítimo, lo que exige que:

 i)  el proceso aplicado por los agentes de 
vigilancia marítima para advertir, dete-
ner, visitar y apresar al buque sea legí-
timo de conformidad con el derecho 
internacional y con arreglo a la legisla-
ción del Estado ribereño; y que

 ii)  todo uso de la fuerza que se haga durante 
la operación de vigilancia marítima sea 
legítimo, en el sentido de que no sobre-
pase los niveles permitidos que esta-
blezca la ley (véase la sección 5.7);

Y

c) Un marco jurisdiccional válido, que exija que 
todas esas actividades se lleven a cabo de conformidad 
con el cuerpo de leyes que sirvan de base a las opera-
ciones de vigilancia marítima, y en particular, que:

ARTÍCULO 92 

Condición jurídica de los buques
1. Los buques navegarán bajo el pabellón de un solo 
Estado y, salvo en los casos excepcionales previstos 
de modo expreso en los tratados internacionales o en 
esta Convención, estarán sometidos, en la alta mar, 
a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado. Un buque 
no podrá cambiar de pabellón durante un viaje ni en 
una escala, salvo en caso de transferencia efectiva de 
la propiedad o de cambio de registro. 

2. El buque que navegue bajo los pabellones de dos 
o más Estados, utilizándolos a su conveniencia, no 
podrá ampararse en ninguna de esas nacionalidades 
frente a un tercer Estado y podrá ser considerado 
buque sin nacionalidad.
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 i)  solo se utilicen las facultades de investi-
gación debidamente otorgadas (es decir, 
legítimas); y que 

 ii)  el agente del servicio de vigilancia marí-
tima que ejerza esas facultades haya sido 
debidamente investido de competencia y 
autoridad en general.

Sin embargo, el mero hecho de respetar una lista 
de comprobación no garantiza el éxito del proceso 

judicial. Este depende, en última instancia, de la 
calidad de la investigación y del hecho de disponer 
de suficientes pruebas admisibles y pertinentes para 
respaldar cada elemento de la acusación concreta, 
así como de la ausencia de justificación, excusa o 
defensa alguna que pueda hacer que se niegue o 
disminuya la responsabilidad jurídica de la persona 
acusada de la presunta infracción. Las acciones 
infundadas también pueden acarrear demandas de 
indemnización. 

UNA SOSPECHA VÁLIDA DE INFRACCIÓN 

5.4 El objeto de la infracción es 
una cuestión respecto de la cual 
el Estado ribereño (o el Estado del 
pabellón de un buque autorizado) 
puede establecer y hacer valer su 
jurisdicción legítimamente

Como se indicó anteriormente, las medidas coerciti-
vas solo pueden ser legítimas si se refieren a un asunto 
o cuestión que el Estado ribereño esté autorizado a 
reglamentar y sobre los cuales esté autorizado a legis-
lar en virtud del derecho internacional. Solo es posible 
sospechar que se ha producido una “infracción” de la 
ley del Estado de los agentes de vigilancia marítima si 
la conducta que intentan reprimir guarda relación con 
una de las facultades, obligaciones o derechos que ese 
Estado puede reglamentar legítimamente en el mar. 

Por otra parte, no se puede sospechar que se ha 
infringido una ley pertinente si esa cuestión no se halla 
reglamentada de alguna manera en el ordenamiento 
jurídico del Estado ribereño, o del Estado del pabellón 
del buque autorizado. 

Por ejemplo, un Estado ribereño que no ha reivindi-
cado una zona económica exclusiva y no ha promulgado 
leyes de pesca aplicables más allá de su mar territorial 
muy difícilmente podrá afirmar que un buque de pabe-
llón extranjero está infringiendo una de sus leyes si está 
pescando a una distancia de 100 mn de la costa.

Sin embargo, la manera de incorporar derechos, 
obligaciones y potestades en el ordenamiento jurí-
dico nacional queda librada a la discrecionalidad de 
cada Estado. En algunos, para eso se necesitará un 
acto legislativo; en otros, los instrumentos jurídicos 
ya pueden incorporar aspectos de derecho interna-
cional, entre ellos, derechos, facultades y obligaciones 

relativos al derecho del mar, sin necesidad de promul-
gar leyes especiales complementarias ni de adoptar 
otras medidas legislativas o judiciales. 

5.5 La (presunta) infracción se 
comete en un lugar legítimo, 
es decir, en una zona donde la 
legislación de ese Estado ribereño 
(o del Estado del pabellón de ese 
buque autorizado) es aplicable
Una sospecha de infracción solo puede justificar una 
medida coercitiva en aplicación del derecho marítimo 
si se comete (o se ha cometido) en una zona marítima 
en la que el Estado ribereño o el Estado del pabellón 
del buque autorizado tienen la facultad de promulgar 
y hacer cumplir leyes que reglamenten esa conducta. 
Por ejemplo, en el diagrama que figura más adelante:

a) Una infracción relativa al paso inocente de un 
buque de pabellón extranjero cometida en el lugar 
donde figura la estrella roja habilitará al Estado ribe-
reño para iniciar una medida coercitiva porque ese 
Estado ya puede ejercer la potestad de reglamentar ese 
tipo de infracción en su mar territorial. En cambio, si 
la misma infracción se comete en el lugar donde está 
el óvalo verde, el Estado ribereño no podría hacerlo, 
ya que el derecho de paso inocente no es aplicable 
más allá del mar territorial y las aguas archipelágicas, 
y, por consiguiente, no puede invocarse para justificar 
el ejercicio de la autoridad coercitiva en esa zona;

b) Si se comete una infracción relacionada con una 
cuestión fiscal, de inmigración, sanitaria o aduanera en 
los lugares donde están el óvalo verde o la estrella roja, 
el Estado ribereño podrá emprender una medida coer-
citiva porque la infracción se ha cometido en la zona 
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contigua, en la cual ese Estado ribereño puede hacer 
valer sus facultades de “prevenir” y “sancionar” actos 
relativos a esas cuestiones. Sin embargo, si la presunta 
infracción en esos ámbitos se comete en el lugar donde 
se encuentra el triángulo marrón, ese acto no justificará 
una medida coercitiva porque el Estado ribereño no 
tendría autoridad para hacer cumplir sus leyes fiscales, 
de inmigración, sanitarias o aduaneras más allá de la 
zona contigua, a menos que hubiera iniciado debida-
mente la persecución mientras el buque se encontraba 
dentro de esa zona (véase más adelante); 

c) La infracción de una ley de pesca del Estado 
ribereño que se cometa en los puntos donde están 
situados el triángulo marrón, el óvalo verde o la estre-
lla roja habilitaría a ese Estado para emprender una 
medida coercitiva porque la pesca es una cuestión 
que puede reglamentar en su zona económica exclu-
siva (donde se encuentran el triángulo marrón y el 
óvalo verde), así como en su mar territorial (donde 
se encuentra la estrella roja). No obstante, en gene-
ral no podría hacer cumplir las leyes de pesca en el 
punto donde está el diamante gris (salvo en caso de 
“presencia ficticia” que se describe más adelante), ya 
que un Estado ribereño no suele estar facultado para 
hacer cumplir sus leyes de pesca fuera de su propia 
zona económica exclusiva; 

d) Por último, si se trata de un acto de piratería, 
tanto un buque autorizado del Estado ribereño como 

un buque autorizado extranjero estarían facultados para 
emprender una operación de vigilancia marítima en los 
puntos donde están el diamante gris, el triángulo marrón 
o el óvalo verde, ya que la piratería constituye motivo 
suficiente para que las embarcaciones autorizadas de 
cualquier Estado, en cualquier lugar de los océanos, ejer-
zan el derecho de visita, siempre y cuando el acto no se 
cometa en un mar territorial (o en aguas archipelágicas): 

 i)  Si la tripulación de un buque ha subido 
a bordo y ha asumido el mando de otro 
buque en el punto donde está situada la 
estrella roja, solo un buque autorizado 
del Estado ribereño podrá llevar a cabo la 
operación relacionada con ese incidente, 
ya que este ha ocurrido en el mar territo-
rial de ese Estado ribereño y, por lo tanto, 
no constituye un acto de “piratería” en el 
sentido de la CNUDM. Se trata, por el 
contrario, de un delito respecto del cual 
el Estado ribereño puede hacer valer su 
jurisdicción penal territorial ordinaria 
(como el robo a mano armada, la toma 
de rehenes u otras actividades de esa 
índole). En general, un buque autori-
zado de pabellón extranjero únicamente 
podrá encargarse de reprimir ese delito 
si cuenta, de alguna manera, con el con-
sentimiento del Estado ribereño;
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 ii)  Algunos Estados también pueden per-
mitir que sus buques autorizados inter-
vengan cuando se enfrentan a un acto de 
robo a mano armada contra un buque en 
el mar territorial de otro Estado, si eso es 
necesario para salvar vidas; sin embargo, 
esa acción podría levantar protestas diplo-
máticas de parte del Estado ribereño; 

 iii)  Cuando un buque de pabellón extranjero 
intervenga en el mar territorial de otro 
Estado, el delito sigue estando sometido 
a la jurisdicción del Estado ribereño, y 
los buques autorizados de otros Estados 
deben ser conscientes de los posibles 
riesgos que conlleva llevar a cabo esa ope-
ración sin el consentimiento del Estado 
ribereño, o más aún, si este se ha negado 
a darlo.

La presencia ficticia. En lo que concierne a la apli-
cación del derecho marítimo en la zona económica 
exclusiva, en particular en lo relativo a la pesca, existe 
una doctrina aceptada ampliamente, aunque no de 
manera universal, que permite al Estado ribereño hacer 
extensiva su jurisdicción en materia de aplicación del 

derecho marítimo apenas cruzando el límite exterior 
de su zona económica exclusiva. Esta doctrina se ori-
ginó en el derecho interno y en prácticas que entraña-
ban la presencia de un “buque nodriza” justo fuera del 
límite de la zona donde el Estado ribereño podía hacer 
valer su jurisdicción (generalmente el mar territorial), 
en que ese buque nodriza transbordaba el cargamento 
transportado de manera ilícita o clandestina hacia 
embarcaciones más pequeñas que posteriormente 
trasladaban la mercancía a la costa. Evidentemente, el 
resultado más eficaz desde el punto de vista policial 
consistía en apresar el buque nodriza, y no las numero-
sas embarcaciones más pequeñas. Las dos situaciones 
más comunes son las siguientes: 

a) Un “buque nodriza” de pesca situado cruzando 
apenas el límite exterior de la zona económica exclusiva 
de un Estado ribereño, en alta mar, sirve de depósito y 
apoyo a otros pesqueros que penetran en la zona eco-
nómica exclusiva para dedicarse a la pesca clandestina 
y después regresan a él para reabastecerse de combus-
tible, reaprovisionarse y descargar su captura; o

b) Aunque el pesquero permanece fuera de la 
zona económica exclusiva del Estado ribereño, des-
pliega sus artes de pesca dentro de esta.

MEDIDAS COERCITIVAS INICIALES AUTORIZADAS 

5.6 ¿Qué medidas están 
autorizadas si un buque se niega 
a detenerse? El derecho de 
persecución

Supongamos que un buque autorizado de un Estado 
ribereño (o una aeronave o un vehículo aéreo no tri-
pulado, aunque, en aras de la simplicidad, el presente 
Manual se referirá a los buques) se encuentra frente a 
un acto sospechoso respecto del cual el Estado ribe-
reño puede establecer y ejercer su jurisdicción, y que 
esa conducta tiene lugar en una zona marítima en la 
que ese Estado tiene derecho a establecer y ejercer 
esa jurisdicción. Si se cumplen esas dos condiciones, 
el buque autorizado podrá tratar de detener y visitar 
ese buque sospechoso a fin de investigar el caso más a 
fondo. ¿De qué recurso dispone el Estado ribereño si 
el buque se niega a detenerse y sigue navegando mar 
adentro? 

En ese caso, el derecho de persecución permite al 
buque autorizado iniciar y continuar la persecución 

del buque sospechoso. Este derecho subsiste fuera de 
la zona marítima pertinente (incluso después de que 
el buque sospechoso haya salido de la zona económica 
exclusiva del Estado ribereño) hasta el momento en 
que el buque sospechoso penetre en el mar territorial 
de otro Estado. Si el buque autorizado logra detenerlo 
y efectuar la visita antes de que llegue ese momento, 
podrá continuar su pesquisa y, si se confirman las 
sospechas, podrá llevarlo hacia un puerto del Estado 
ribereño con objeto de que prosiga la investigación. 

Para que la persecución sea legítima deben cum-
plirse cuatro condiciones. Es importante tener pre-
sente que si esa acción desemboca en una operación 
de detención y registro que no reúne los criterios de 
persecución legítima, la demora injustificada que eso 
supondría puede redundar en la obligación de indem-
nizar al buque perseguido. 

En primer lugar, la persecución debe iniciarse legíti-
mamente. Para eso deben cumplirse tres condiciones:

a) Primera, como se señaló anteriormente, que el 
buque debe estar infringiendo una ley pertinente del 
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Estado ribereño que sea aplicable en esa zona marí-
tima, o debe ser sospechoso de infringirla; y 

b) Segunda, que el buque sospechoso debe en-
contrarse en esa zona marítima en particular cuando 
comience la persecución, es decir, cuando el buque au-
torizado envíe la señal inicial intimándolo a detenerse 
para ser visitado. Para eso es esencial que el Estado ri-
bereño pueda demostrar que el buque perseguidor ha 
hecho esfuerzos razonables por determinar la posición 
del buque infractor. Como se observó anteriormente, la 
única excepción a la condición de que los buques estén 
en la zona pertinente es la situación de “presencia fic-
ticia”. No es necesario que el propio buque autorizado 
esté en la zona marítima pertinente; por ejemplo, podría 
estar fuera de la zona económica exclusiva, pero aún lo 
suficientemente cerca del buque sospechoso que nave-
gue por ella como para enviar las señales exigidas; y 

c) Tercera, que la persecución no podrá comen-
zar “mientras no se haya emitido una señal visual o 
auditiva de detenerse [es decir, mientras el buque 
autorizado no la haya enviado al buque sospechoso] 
desde una distancia que permita al buque extranjero 
[sospechoso] verla u oírla” (artículo 111.4 de la Con-
vención). Esto significa que, en el caso de una adver-
tencia por altavoz, debe emitirse a una distancia desde 
la cual se pueda oír. No es necesario que el buque sos-
pechoso confirme haber recibido o entendido la señal; 
de hecho, bien puede hacer caso omiso de ella o res-
ponder navegando en dirección opuesta mar adentro.

En segundo lugar, la persecución debe estar a 
cargo de un buque autorizado. Como se indicó antes, 
solo las embarcaciones debidamente autorizadas del 
Estado ribereño pueden llevar a cabo operaciones de 
vigilancia marítima y, por lo tanto, iniciar y realizar 
una persecución. Así pues, un pesquero privado que 
enarbole el pabellón del Estado ribereño no tiene la 
facultad ni la autoridad para ejecutar esas operaciones 
en su nombre, es decir, no puede iniciar ni continuar 
la persecución de un buque de pabellón extranjero que 
encuentre pescando ilegalmente en la zona económica 
exclusiva de ese Estado. La aplicación coercitiva del 
derecho marítimo solo puede estar a cargo de buques 
debidamente autorizados y de agentes del servicio 
de vigilancia marítima. Existe un debate en torno a 
la posibilidad de que para la persecución pueda recu-
rrirse al rastreo por satélite o por sistemas similares 
que también garanticen con certeza en todo momento 
la identificación y otros aspectos. 

En tercer lugar, la persecución debe ser continua 
una vez que haya comenzado. Si se interrumpe (por 

ARTÍCULO 111 

Derecho de persecución 

1. Se podrá emprender la persecución de un buque 
extranjero cuando las autoridades competentes del 
Estado ribereño tengan motivos fundados para creer 
que el buque ha cometido una infracción de las leyes 
y reglamentos de ese Estado. La persecución habrá 
de empezar mientras el buque extranjero o una de 
sus lanchas se encuentre en las aguas interiores, en 
las aguas archipelágicas, en el mar territorial o en 
la zona contigua del Estado perseguidor, y solo podrá 
continuar fuera del mar territorial o de la zona con
tigua a condición de no haberse interrumpido. No es 
necesario que el buque que dé la orden de detenerse 
a un buque extranjero que navegue por el mar terri
torial o por la zona contigua se encuentre también en 
el mar territorial o la zona contigua en el momento 
en que el buque interesado reciba dicha orden. Si el 
buque extranjero se encuentra en la zona contigua 
definida en el artículo 33, la persecución no podrá 
emprenderse más que por violación de los derechos 
para cuya protección fue creada dicha zona. 

2. El derecho de persecución se aplicará, mutatis 
mutandis, a las infracciones que se cometan en la 
zona económica exclusiva o sobre la plataforma conti
nental, incluidas las zonas de seguridad en torno a las 
instalaciones de la plataforma continental, respecto 
de las leyes y reglamentos del Estado ribereño que 
sean aplicables de conformidad con esta Convención 
a la zona económica exclusiva o a la plataforma con
tinental, incluidas tales zonas de seguridad. 

3. El derecho de persecución cesará en el momento 
en que el buque perseguido entre en el mar territorial 
del Estado de su pabellón o en el de un tercer Estado.

4. La persecución no se considerará comenzada 
hasta que el buque perseguidor haya comprobado, por 
los medios prácticos de que disponga, que el buque 
perseguido o una de sus lanchas u otras embarcacio
nes que trabajen en equipo utilizando el buque per
seguido como buque nodriza se encuentran dentro de 
los límites del mar territorial o, en su caso, en la zona 
contigua, en la zona económica exclusiva o sobre la 
plataforma continental. No podrá darse comienzo a la 
persecución mientras no se haya emitido una señal 
visual o auditiva de detenerse desde una distancia que 
permita al buque extranjero verla u oírla. 

5. El derecho de persecución solo podrá ser ejercido 
por buques de guerra o aeronaves militares, o por 
otros buques o aeronaves que lleven signos claros y 
sean identificables como buques o aeronaves al ser
vicio del Gobierno y autorizados a tal fin.

[…]

8. Cuando un buque sea detenido o apresado fuera 
del mar territorial en circunstancias que no justifi
quen el ejercicio del derecho de persecución, se le 
resarcirá de todo perjuicio o daño que haya sufrido 
por dicha detención o apresamiento.



Capítulo  5 apliCaCión del dereCho marítimo  69

5

ejemplo, porque el buque perseguidor tiene que acatar 
otras órdenes de las autoridades del Estado ribereño 
o atender a una situación de búsqueda y salvamento 
marítimos), terminará y no podrá reanudarse.

Sin embargo, el buque autorizado puede enco-
mendar la persecución a otro buque (o aeronave) 
autorizado del mismo Estado ribereño. Por ejemplo, 
el buque autorizado X del Estado ribereño A, que 
comenzó la operación pero se está quedando sin com-
bustible, puede pedir al buque autorizado Y del Estado 
ribereño  A que la continúe a fin de poder regresar a 
puerto. En este caso, aunque X ha encomendado la 
persecución a Y, esta sigue siendo ininterrumpida y, 
por lo tanto, legítima. Algunos Estados también sos-
tienen que el buque autorizado X podría encomendar 
la persecución a un buque autorizado de otro Estado, 
siempre y cuando hubiese un agente del servicio de 
vigilancia marítima del Estado ribereño a bordo de 
este último. 

La persecución puede seguir siendo continua aun-
que el buque perseguidor pierda de vista al buque sos-
pechoso, siempre que mantenga un contacto estrecho 
con él. Por ejemplo, si el buque sospechoso navega sin 
luces por la noche con la esperanza de eludir al buque 
perseguidor, pero este último mantiene el contacto por 
radar, la persecución sigue siendo continua y legítima. 

En cuarto lugar, la persecución concluye en cuanto 
el buque sospechoso penetra en un mar territorial de 
otro Estado que no sea el Estado ribereño que la ha 
ordenado. Eso se debe a que, como ha entrado en las 
aguas nacionales de otro Estado, el Estado ribereño ya 
no puede ejercer su autoridad coercitiva. 

El Estado en cuyas aguas nacionales haya entrado 
ahora el buque sospechoso (el Estado B) puede dar al 
Estado que originalmente lo perseguía (el Estado A) 
su consentimiento para penetrar en su mar territorial 
a fin de continuar la persecución. No obstante, ese 
derecho se basa únicamente en el consentimiento 
del Estado B, y no forma parte del derecho de per-
secución. Si el Estado que ordenó la persecución 
obtiene permiso para entrar en el mar territorial de 
otro Estado, tendría que confirmar con este si tam-
bién está autorizado para visitar y apresar el buque 
sospechoso y después retirarlo del mar territorial de 
ese otro Estado con fines de investigación y enjui-
ciamiento. También tendría que confirmar que sus 
propias leyes y tribunales autorizarían y aceptarían 
un apresamiento efectuado en el territorio de otro 
Estado. Algunos acuerdos bilaterales contienen dis-
posiciones relativas a esa clase de persecución y esa 
manera de entrar en un mar territorial. 

5.7 Uso de la fuerza 

Durante las operaciones de vigilancia marítima puede 
ser necesario hacer uso de la fuerza a fin de poder 
detener, visitar, registrar y retener el buque sospe-
choso y de registrar y detener a las personas que estén 
a bordo e incautarse de objetos que allí se encuentren. 
Sin embargo, nunca hay que perder de vista que una 
medida que se emprenda en aplicación del derecho 
marítimo es un operativo policial, no una operación 
“bélica”. Así pues, las normas aplicables al uso de la 
fuerza en los conflictos armados no son pertinentes. 
Por el contrario, rigen las normas aplicables de manera 
más general a todos los operativos policiales, es decir, 
que la fuerza empleada no debe exceder el grado 
mínimo razonablemente necesario en las circuns-
tancias del caso. Un uso excesivo de la fuerza puede 
socavar o anular la capacidad de invocar justificacio-
nes adecuadas, como la legítima defensa o la autoridad 
legal. Llegado este punto, resulta esencial reiterar que 
esta forma de legítima defensa es completamente inde-
pendiente y distinta del concepto de legítima defensa 
nacional previsto en el Artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas. 

En general, hay dos maneras relacionadas de consi-
derar el uso de la fuerza en la aplicación del derecho 
marítimo: los motivos por los que se autoriza a usar la 
fuerza y el grado de fuerza que está permitido. 

Motivos por los que se autoriza el uso de la fuerza. 
Hay dos conjuntos de motivos que pueden dar lugar 
a que se autorice el uso de la fuerza por parte de los 
agentes del servicio de vigilancia marítima: 

a) Legítima defensa. El uso de la fuerza que sea 
razonable y necesario en caso de agresión efectiva o 
inminente contra los agentes de la ley o contra terce-
ros a los que estos tengan el derecho o la obligación 
de proteger de ese peligro, con miras a poner fin a 
la agresión o a disuadir a quien intente cometerla. A 
veces se habla de legítima defensa individual o de ter-
ceros para distinguirla del derecho de legítima defensa 
nacional, que es un concepto jurídico muy diferente y 
bien delimitado. 

b) Fines policiales. Fines autorizados por una ley o 
una reglamentación pertinente del Estado del agente 
del servicio de vigilancia marítima que permite el uso 
de la fuerza para cumplir una tarea o un propósito con-
cretos de aplicación de la ley. El uso de la fuerza con 
fines policiales suele estar autorizado para: 

 i) detener un buque sospechoso;

 ii) visitar un buque sospechoso;
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 iii)  registrar un buque sospechoso y su car-
gamento y a las personas que haya a 
bordo;

 iv)  detener o privar de la libertad a las per-
sonas que se encuentren a bordo;

 v)  incautarse del cargamento o de otros 
elementos que se encuentren a bordo 
(como ser pruebas); 

 vi)  cortar o destruir ciertos elementos encon-
trados a bordo o desplegados desde el  
buque (por ejemplo, redes que no pue-
den ser recuperadas por alguna razón); 

 vii) retener o inmovilizar el buque; 

 viii)  asumir el mando del buque a fin de 
conducirlo a un puerto para investigar 
el caso más a fondo.

Grado de fuerza permitido. Los conceptos centrales 
para determinar el grado de fuerza que puede permi-
tirse son:

a) La agresión. Actos de violencia que cabe espe-
rar razonablemente que acarreen la muerte o lesiones 
corporales; 

b) La fuerza no letal. Fuerza ejercida sin la inten-
ción de causar la muerte ni lesiones graves o que no 
es susceptible de hacerlo. Cuando la persona no tiene 
motivos razonablemente objetivos para creer que una 
amenaza plantea un peligro inminente de muerte o de 
lesiones corporales graves para sí misma o para terce-
ros, el uso de la fuerza en legítima defensa se suele 
limitar a ejercer fuerza no letal; 

c) La fuerza letal. Fuerza ejercida con la intención 
de causar la muerte o lesiones graves o que sea suscep-
tible de hacerlo, independientemente de que redunde 
o no en estas. El uso de fuerza letal en legítima defensa 
solo es posible si la persona tiene motivos razonable-
mente objetivos para creer que una amenaza plantea 
un peligro inminente de muerte o de lesiones graves 
para sí misma o para terceros. 

En general, el uso de fuerza letal en las operaciones 
de vigilancia marítima se limita únicamente al ejercicio 
del derecho de legítima defensa, ya que los actos de 
detener, registrar y retener buques y de incautar un 
cargamento u objetos no suelen plantear un peligro 
de muerte ni de lesiones graves para los agentes del 
servicio de vigilancia marítima ni para terceros. Al no 
haber una amenaza de esa índole, el uso de fuerza letal 
no está permitido. Sin embargo, puede recurrirse a la 
fuerza no letal con los siguientes fines:

a) para hacer cumplir la ley; o  

b) en ejercicio del derecho de legítima defensa, si 
no es necesario ni está permitido usar fuerza letal.  

A efectos de la aplicación del derecho marítimo, 
y a menos que se trate del ejercicio del derecho de 
legítima defensa, el uso de la fuerza se suele limitar 
al de fuerza no letal. Para ejercer fuerza no letal se 
pueden utilizar diversas clases de equipo y de técnicas, 
como gas pimienta, dispositivos para trabar las héli-
ces y mangueras contra incendios. Sin embargo, cabe 
recordar que incluso los dispositivos y técnicas no leta-
les o neutralizantes pueden poner en peligro la vida de 
las personas si se utilizan en determinadas situaciones. 
Por ejemplo, utilizar el chorro de agua a alta presión 
de una manguera contra incendios para hacer caer a 
una persona de un barco en la trayectoria de otro muy 
bien podría plantear un peligro de muerte. 

También es la situación de un presunto pesquero 
furtivo que se ha negado a detenerse después de que 
un buque del servicio de vigilancia marítima le ha 
hecho una señal para conminarlo a que lo haga y ha 
utilizado disparos de advertencia delante de la proa del 
buque, que se ha dado a la fuga, para intimarlo a dete-
nerse. Tal vez la ley aplicable a los agentes autorizados 
les permite utilizar fuego directo a fin de lanzar otra 
advertencia al buque para que se detenga. 

Cuando se recurre al uso de la fuerza para obligar a 
un buque sospechoso a detenerse, o ponerse al pairo, 
para someterse a una operación de visita, se debe tener 
cuidado de no causar lesiones graves ni dar muerte a 
las personas que se encuentran a bordo. En realidad, 
por lo general, para detener a un buque sospechoso 
que huye, únicamente se permite usar fuerza no letal; 
si bien está permitido recurrir a la fuerza para obligar 
a una embarcación a detenerse, en general en esas cir-
cunstancias no se justifica ejercer fuerza letal. Por con-
siguiente, si se utiliza fuego directo, debe apuntarse a 
los lugares del buque en los que es poco probable que 
haya personas presentes. En casi todas las situaciones, 
sería demasiado peligroso apuntar al puente o cabina 
de mando, lugar este donde casi siempre habrá alguien 
mientras el buque esté navegando. 

La fuerza también debería dirigirse y ejercerse de 
manera que no creara, directamente, una situación que 
pusiera vidas en peligro. Si la intención es perforar el 
casco del buque, lo que lo pondría en peligro de hun-
dirse, o prender fuego a bidones de combustible en 
la cubierta, lo más probable es que eso se considere 
extralimitarse en el uso de la fuerza no letal. Se trataría, 
sin duda, de casos de uso de fuerza letal, ya que casi 
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con toda seguridad redundarían o podrían redundar 
en muertes o lesiones graves.

Del mismo modo, cuando se registra un buque, 
únicamente se suele ejercer fuerza no letal. Por ejem-
plo, si un agente del servicio de vigilancia marítima 
registra el buque sospechoso y encuentra un compar-
timento cerrado con candado, hay motivos razonables 
para sospechar que detrás de esa puerta se esconde un 
cargamento ilícito o pruebas de otra actividad clan-
destina (como pescado capturado ilegalmente). Si la 
tripulación se niega a abrir la puerta, el agente puede 
tener que usar la fuerza para hacerlo, cortando los 
candados o incluso derribando la puerta. Se trata de 
fuerza no letal. No estaría permitido usar fuerza letal 
para forzar la puerta porque no hay ninguna amenaza 
de muerte.

Con todo, cabe recordar que, si una actividad de 
vigilancia marítima desemboca en una situación que 
plantea una amenaza de muerte, pueden aplicarse las 
normas sobre el uso de la fuerza en legítima defensa. 
Esto se justifica porque la situación ha pasado a ser un 
caso de legítima defensa, no porque repentinamente 
esté permitido ejercer fuerza letal para cumplir el pro-
pósito de la operación inicial.

Supongamos que dos de los integrantes del equipo 
que efectúa una visita están registrando una parte de 
un buque sospechoso. Uno de ellos está tratando de 
reducir a un miembro de la tripulación que ha inten-
tado impedir al otro que abra una puerta para registrar 
un compartimento. Las dos actividades — el intento de 
reducir a una persona y el registro — se realizan con 
fines policiales, lo que significa que solo se permite 
recurrir a una fuerza no letal (por ejemplo, utilizando 
una herramienta cortapernos para romper la cerradura 
de la puerta y haciendo una llave de muñeca o una 
maniobra de sujeción similar para reducir al miembro 
de la tripulación que opone resistencia).

Sin embargo, si de pronto el miembro de la tripu-
lación que ha sido reducido se zafa y saca un cuchi-
llo para agredir al agente que está intentando abrir la 
puerta, es posible que instantáneamente quede autori-
zado el uso de fuerza letal contra ese marino, si esa es 
la única opción razonable posible. Esto se justifica no 
porque los agentes estarían ahora autorizados, debido 
al cambio de circunstancias, a usar fuerza letal con fines 
policiales (como el de inmovilizar a una persona), sino 
porque la situación ha pasado a ser un caso de legítima 
defensa, al haber un peligro de muerte inminente. 

Cuadro sinóptico indicativo: zonas, cuestiones y Estados que dan origen 
a la autoridad para visitar un buque o ejecutar medidas de aplicación 
coercitiva de la ley (salvo contra buques que gozan de inmunidad soberana)

Zona Tipo de infracción

¿Quién puede autorizar 
las medidas de aplicación 

de la ley?

Aguas interiores 1. Infracciones penales

2. Infracciones administrativas

3. Ciertos actos civiles

4. Actos cometidos a bordo de buques 
de guerra u otros buques autorizados

1. Estado ribereño

2. Estado ribereño

3. Estado ribereño

4. Estado del pabellón

Mar territorial/aguas archipelágicas 
(por lo general, de 0 a 12 mn y dentro 
de los límites de las líneas de base 
archipelágicas)

1. Infracciones penales circunscritas 
al buque

2. Infracciones penales cuyas 
consecuencias se hacen extensivas al 
Estado ribereño, o que afectan a la 
paz, el buen orden o la seguridad del 
Estado ribereño

3. Cuestiones sometidas a un régimen 
obligatorio establecido por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
en virtud del Capítulo VII de la Carta

1. Estado del pabellón

2. Estado ribereño

3. Estado autorizado (es 
decir, un tercer Estado o el 
Estado que ejerce el derecho 
de visita)



72 DELINCUENCIA MARÍTIMA: MANUAL PARA LOS PROFESIONALES DE LA JUSTICIA PENAL

Zona Tipo de infracción

¿Quién puede autorizar 
las medidas de aplicación 

de la ley?

Zona contigua fuera del mar territorial 
(por lo general, a otras 12 mn mar 
adentro, es decir, de 12 a 24 mn)

1. Cuestiones fiscales, migratorias, 
sanitarias y aduaneras

2. Otros asuntos

1. Estado ribereño

2. Estado del pabellón

Zona económica exclusiva fuera del 
mar territorial (por lo general, hasta 
otras 188 mn del límite exterior del 
mar territorial)

1. Cuestiones relativas a los recursos

2. Otras cuestiones

1. Estado ribereño

2. Estado del pabellón

Alta mar o aguas internacionales 
(por lo general, todas las aguas 
situadas más allá de los mares 
territoriales, es decir, a partir de 
12 mn mar adentro)

1. Situaciones previstas en el 
artículo 110

2. Cuestiones sometidas a un régimen 
obligatorio establecido por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
en virtud del Capítulo VII de la Carta

3. Otros asuntos

1. Estado autorizado

2. Estado autorizado

3. Estado del pabellón

5.8 Estudio de casos relativos 
al uso de la fuerza en aplicación 
del derecho marítimo 
La goleta I'm Alone. Se trataba de una goleta canadiense 
de madera que en el momento del incidente, ocurrido 
en 1929, se regía por un tratado de 1924 que habían 
celebrado los Estados Unidos de América y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el que 
quedaban comprendidos los buques canadienses. La 
goleta estaba implicada en el contrabando de alcohol 
hacia los Estados Unidos, en contravención de la ley 
de prohibición de las bebidas alcohólicas que estaba 
en vigor a la sazón. Ese tratado establecía un mar 
territorial de 3 mn para los Estados Unidos y contenía 
disposiciones que sometían igualmente a los buques 
canadienses a la jurisdicción de los Estados Unidos en 
relación con cuestiones aduaneras que se plantearan 
hasta una distancia de “una hora de navegación” desde 
la costa, es decir, hasta unas 12 mn. 

Los agentes del servicio de vigilancia marítima de 
los Estados Unidos que iban a bordo de dos buques 
autorizados de ese país sospechaban que la goleta 
descargaba el alcohol en embarcaciones más peque-
ñas que posteriormente lo trasladaban a tierra en Lui-
siana. Los agentes determinaron que la descarga había 
tenido lugar dentro de la zona de control aduanero, 
a menos de una hora de navegación de la costa. En 
consecuencia, los buques autorizados se lanzaron en 
persecución de la goleta hasta llegar a unas 200 mn 
de la costa y posteriormente abrieron fuego contra ella 

hasta hacerla zozobrar. La embarcación se hundió y un 
miembro de la tripulación perdió la vida. 

De conformidad con el tratado, se llevó a cabo 
una investigación conjunta a cargo de las autoridades 
de los Estados Unidos y el Reino Unido. En lo que 
concierne a las operaciones de vigilancia marítima, se 
concluyó lo siguiente: 

a) La persecución había comenzado de manera 
legítima. El hecho de que la goleta I’m Alone se encon-
trase fuera del límite de 3 mn del mar territorial no 
era pertinente porque el hecho clave era que estaba 
situada dentro de la zona sometida a control adua-
nero, a menos de una hora de navegación. Así pues, 
los buques autorizados estadounidenses estaban facul-
tados legalmente para iniciar la persecución porque se 
sospechaba que la embarcación estaba infringiendo 
una ley pertinente que se aplicaba en esa zona en 
particular. Por lo tanto, podían ejercer las facultades 
necesarias para aplicar esa ley en esa zona y contra 
ese buque, para lo cual podían iniciar la persecución 
y continuarla en alta mar.

b) El uso de la fuerza, es decir, el hecho de dispa-
rar contra un buque sospechoso que se estaba dando 
a la fuga, era una medida legítima de aplicación del 
derecho marítimo. No obstante, no estaba autorizado 
recurrir a la fuerza con esos fines policiales de un 
modo que hiciera zozobrar al buque sospechoso2:

2 Para obtener más detalles sobre el incidente de la goleta I'm 
Alone, véase: “Claim of the British Ship 'I'm Alone' v. United States” 
(1935), American Journal of International Law, 29:2, págs. 326 a 331.
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El buque Red Crusader. Este incidente, ocurrido 
en 1961, consistió en la persecución de un arrastrero 
escocés (el Red Crusader) sospechoso de pescar ilegal-
mente en una zona de las Islas Feroe que, en virtud 
de un tratado celebrado entre el Reino Unido y Dina-
marca (que gozaba de esa autoridad con respecto a esas 
islas), había quedado reservada para la pesca local. En 
general, la zona situada a partir de las líneas de base de 
las Islas Feroe hasta unas 6 mn se destinaba a la pesca 
de los habitantes de las islas únicamente, después de la 
cual había otra zona que se extendía desde ese límite 
de 6 mn hasta otro de 12 mn en la que podían pescar 
tanto buques feroeses como británicos.

En esa ocasión, el buque autorizado danés (el Niels 
Ebbesen) inicialmente había enviado una señal al arras-
trero desde una posición situada fuera de la zona inte-
rior de 6 mn. El barco se había detenido, había sido 
objeto de una visita y después se le había ordenado 
seguir al Niels Ebbesen hacia el puerto para proseguir 
la investigación. Sin embargo, pasado cierto tiempo, el 
Red Crusader (a bordo del cual todavía se encontraban 
dos marineros daneses para supervisar la maniobra) 
cambió de rumbo dirigiéndose hacia Escocia. El Niels 
Ebbesen se lanzó a perseguirlo y, tras enviar señales y 
efectuar disparos de advertencia, abrió fuego directa-
mente contra el buque. Los disparos fueron dirigidos 
al radar, al mástil y la roda (proa). Por último, llega-
ron al lugar de los hechos varios buques de guerra del 
Reino Unido que ayudaron al Niels Ebbesen a recuperar 
a sus dos marinos. Con todo, el Niels Ebbesen no pudo 
enviar otro grupo a visitar una vez más al Red Crusa-
der, ya que este había reanudado su rumbo hacia un 
puerto de Escocia. El Niels Ebbesen lo siguió, aunque 
sin entrar en el mar territorial del Reino Unido, hasta 
que finalmente se le hizo volver. 

De resultas de ese incidente, Dinamarca y Gran 
Bretaña crearon una comisión mixta para investigar 
el asunto. No todas las conclusiones de la comisión 
fueron respaldadas universalmente. Sin embargo, en 
lo que concierne a las operaciones de vigilancia marí-
tima, las conclusiones y resultados pertinentes de la 
investigación fueron los siguientes:

a) El hecho de que el Niels Ebbesen se encontrara 
fuera de la zona pertinente cuando envió una señal 
por primera vez al Red Crusader no socavó la legitimi-
dad de la operación inicial, que tuvo por objeto emitir 
señales de advertencia y detener y visitar el buque, ni 
de la posterior persecución en alta mar cuando cam-
bió de rumbo y se dio a la fuga. La cuestión jurisdic-
cional clave fue determinar si el buque sospechoso se 

encontraba dentro de la zona pertinente. No impor-
taba que el buque autorizado estuviese dentro o fuera 
de ella, siempre que se cumplieran las condiciones 
para emprender la persecución (por ejemplo, enviar 
una señal a una distancia desde la cual se pudiera ver 
u oír). 

b) Los disparos de advertencia y, posteriormente, 
el fuego directo constituían usos legítimos de la fuerza 
en las operaciones de vigilancia marítima. 

c) Sin embargo, los disparos directos efectuados 
contra un buque sospechoso deben ir precedidos de 
advertencias expresas en ese sentido. 

d) Además, el uso de fuego directo debe contro-
larse con mucho cuidado para no poner en peligro la 
vida de las personas3.

El buque Saiga. Este incidente ocurrido en 1997 fue 
sometido a examen del Tribunal Internacional del Dere-
cho del Mar. Se trataba de un petrolero de pabellón de San 
Vicente y las Granadinas que abastecía de combustible a 
pesqueros en la parte meridional de la zona económica 
exclusiva guineana, aunque mucho más allá de las 24 mn 
contadas a partir de las líneas de base de Guinea (y, por 
lo tanto, en un lugar que quedaba excluido de toda rei-
vindicación legítima de una zona contigua). No obstante, 
Guinea había declarado una “zona aduanera” de 200 mn 
en la cual el hecho de suministrar combustible sin pagar 
los impuestos y tasas que cobraba constituía una infrac-
ción. Varios buques autorizados guineanos se habían 
aproximado al Saiga y habían efectuado disparos directos, 
incluso apuntando al puente. 

Al subir a bordo del buque, los agentes del servicio 
de vigilancia marítima habían hecho uso de la fuerza 
y habían causado graves daños. Dos miembros de la 
tripulación del Saiga habían resultado heridos durante 
el operativo. Seguidamente, el buque había sido con-
ducido a un puerto guineano, y el capitán y algunos de 
los miembros de la tripulación habían sido procesados 
y condenados por infracciones aduaneras y encarcela-
dos, en tanto que el buque y el cargamento habían sido 
decomisados. 

El asunto fue presentado posteriormente ante 
el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y el 
Estado del pabellón exigió la pronta liberación del 

3 Para obtener más detalles sobre el incidente del buque 
Red Crusader, véase “Investigation of certain incidents affecting 
the British trawler Red Crusader: Report of 23 March 1962 of 
the Commission of Enquiry established by the Government of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 
Government of the Kingdom of Denmark on 15 November 1961”, 
Reports of International Arbitral Awards, vol. XXIX, págs. 521 a 539.



buque y una indemnización. El Tribunal accedió a 
ambas peticiones. En lo que concierne a las opera-
ciones de vigilancia marítima, las conclusiones y los 
resultados pertinentes del caso fueron los siguientes: 

a) La persecución y posterior visita del buque 
Saiga carecieron de validez desde el principio porque 
la ley invocada no podía aplicarse legítimamente en 
esa zona, ya que las leyes aduaneras solo rigen cuando 
el buque sospechoso se encuentra en la zona contigua 
(hasta 24 mn) o si estaba en esa zona cuando se ini-
ció una persecución legítima. No hay ninguna norma 
de derecho del mar que permita a un Estado ribereño 
aplicar sus leyes aduaneras hasta una distancia de 
200 mn contadas a partir de sus líneas de base. 

b) El grado de fuerza que se ejerció no estaba 
permitido. En los operativos policiales solo se permite 
recurrir a la fuerza no letal. Además, en las operaciones 
de vigilancia marítima, el uso de la fuerza está supe-
ditado a la condición de que se ejerza en un grado 

mínimo, que solo puede intensificarse si las circuns-
tancias lo exigen. Es decir que únicamente debe recu-
rrirse a la fuerza después de haber intentado aplicar 
otras medidas menos severas, como los disparos de 
advertencia, y haber fracasado. Por otra parte, cuando 
resulta inevitable recurrir a la fuerza, no debe irse más 
allá de lo que sea razonable y necesario en las circuns-
tancias del caso. Por último, el uso de la fuerza con 
fines policiales no debe poner en peligro la vida de las 
personas. 

c) Las condiciones para ejercer el derecho de per-
secución previstas en el artículo 111 de la Convención 
son acumulativas, es decir, para que la persecución sea 
(y siga siendo) legítima, deben cumplirse todas las eta-
pas y reunirse todos las condiciones4.

4 Para obtener más detalles sobre el incidente del buque 
Saiga, véase: The M/V “Saiga” (No. 2) Case (Saint Vincent and 
the Grenadines v. Guinea), fallo de 1 de julio de 1999, Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar.

UN MARCO JURISDICCIONAL VÁLIDO 

5.9 Facultades de investigación 
Para que un marco jurisdiccional sea válido, es indis-
pensable que la acción que se emprenda para hacer 
cumplir la ley se lleve a cabo respetando las leyes que 
sirven de base a las operaciones de vigilancia marítima. 
Para eso es esencial que los agentes encargados de esas 
operaciones solo ejerzan facultades de investigación 
debidamente otorgadas. 

La aplicación del derecho marítimo es comparable 
a la investigación de un delito en tierra, en el sentido 
de que los agentes del orden solo pueden ejercer las 
facultades y utilizar los procesos y procedimientos de 
investigación establecidos por ley. Si se atienen a los 
protocolos y procesos exigidos, es más probable que 
las pruebas que estos arrojen sean admisibles ante el 
tribunal que en definitiva conocerá del caso. 

Así como la policía ejerce una autoridad especial 
para reunir pruebas, interrogar a los testigos o detener 
a los sospechosos, los agentes del servicio de vigilan-
cia marítima deben ejercer una autoridad similar en 
el mar. 

5.10 Competencia y autoridad 
legítimas 
No basta con que las leyes autoricen y reglamenten la 
reunión de pruebas y la detención de sospechosos en el 
mar, o los muchos otros elementos y aspectos necesa-
rios para aplicar las leyes efectivamente en ese entorno. 
También es necesario garantizar que se confiera expre-
samente a los agentes del servicio de vigilancia marí-
tima que en particular deberán ejercer esas facultades la 
autoridad necesaria para hacerlo. Dicho de otro modo, 
es indispensable que los agentes del servicio de vigilan-
cia marítima que ejerzan esas facultades sean investidos 
de competencia y autoridad generales legítimas. 

Supongamos que un Estado cuenta con una ley 
relativa a las atribuciones policiales que establece 
todas las facultades y procesos de investigación que 
debe utilizar la policía. Supongamos que se determina 
que esa ley es aplicable “a la policía del Estado”, y “en 
el territorio del Estado”. 

Si el organismo encargado de la aplicación del 
derecho marítimo de ese Estado es, en realidad, una 
organización independiente de la policía del Estado, 
como el servicio de guardacostas, el hecho de que la 
ley sobre las atribuciones policiales se limite específica-
mente a la policía del Estado puede excluir al servicio 
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de guardacostas del ejercicio de esas atribuciones. 
Esto también puede ocurrir en un Estado en el que 
la aplicación del derecho marítimo esté a cargo de la 
Armada Nacional. 

El organismo encargado de la aplicación del dere-
cho marítimo de un Estado debe estar investido del 
mismo grado de autoridad que sus homólogos en 
tierra. Los Estados deben velar por que una ley, una 
reglamentación, un decreto u otro proceso jurídico en 
particular otorgue expresamente a los agentes del ser-
vicio de vigilancia marítima pertinente (entre ellos, los 
integrantes del servicio de guardacostas) las facultades 
y autorizaciones previstas en la ley relativa a las atribu-
ciones policiales. Si eso no se hace de manera válida, 
toda acción que emprendan esos agentes podría ser 
ilegal o tener menos peso en un juicio, o toda prueba 
que reúnan podría ser declarada inadmisible. 

Del mismo modo, los Estados deben velar por 
que sus leyes relativas a las atribuciones policiales 

permitan ejercer la acción policial cuando se come-
tan infracciones no solo en la extensión terrestre y las 
aguas nacionales del Estado, sino también en aguas 
internacionales en las que sea aplicable su derecho 
sustantivo (por ejemplo, la zona económica exclusiva 
en lo que respecta a la pesca y la alta mar en relación 
con la piratería). Sin esta autoridad, los agentes del 
servicio de vigilancia marítima pueden verse impedi-
dos de intervenir más allá del límite de 12 mn del 
mar territorial. 

Por lo tanto, es importante confirmar que esos 
agentes están debidamente autorizados para llevar 
a cabo las tareas policiales necesarias. Con todo, 
también es fundamental que las autorizaciones para 
realizar esas tareas se hagan extensivas por ley a las 
zonas marítimas situadas más allá del mar territorial 
en relación con infracciones y actos respecto de los 
cuales el Estado pueda ejercer su jurisdicción en aguas 
internacionales. 





Chapter 1

What law applies 
at sea?

Capítulo 6

Los derechos humanos  
en el dominio marítimo 



KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES 

 En el dominio marítimo se cometen transgresiones de los derechos humanos. Los 
Estados deben cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos también en 
el mar, si bien las exigencias concretas pueden diferir de las impuestas en tierra. 

 Los Estados del pabellón de los buques tienen el deber de respetar y proteger 
los derechos humanos a bordo de estos y también cuando esos buques realizan 
operativos de vigilancia marítima. Los Estados ribereños, por su parte, están 
obligados a respetarlos y protegerlos en sus aguas nacionales y a ejercer el control 
efectivo sobre personas o buques en el mar. 

 Para proteger los derechos humanos en el entorno marítimo es necesario aplicar 
simultáneamente el derecho del mar y el derecho internacional de los derechos 
humanos. 

 Los derechos laborales suelen estar protegidos en su calidad de derechos humanos, 
si bien solo rigen para los “trabajadores”. Esos derechos también rigen en el mar. 

1.

2.

3.

4.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

OBLIGACIONES NEGATIVAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: El deber de los Estados 
de respetar los derechos humanos y de abstenerse de entorpecer el ejercicio de estos.

OBLIGACIONES POSITIVAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: El deber de los Estados 
de proteger a personas y grupos de ser víctimas de maltrato por parte de otras personas. 

LA JURISDICCIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: La 
jurisdicción no está claramente definida en el derecho internacional de los derechos huma
nos. En los tratados internacionales pertinentes, las cláusulas jurisdiccionales se utilizan para 
definir el alcance y la aplicación de cada uno de los instrumentos.

OBLIGACIONES ERGA OMNES: Obligaciones contraídas por un Estado frente a la comunidad 
internacional en su conjunto. Habida cuenta de la importancia de los derechos en juego, todos 
los Estados tienen un interés legítimo en defenderlos. Esas obligaciones se distinguen de las 
contraídas frente a otro Estado.
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INTRODUCCIÓN 

En el dominio marítimo se cometen transgresiones de 
los derechos humanos regularmente. Existen diferen-
tes grupos de personas que pueden estar expuestas a 
ver vulnerados sus derechos humanos en el mar, entre 
ellos, los siguientes: 

a) Marinos: los marinos pueden ser objeto de 
malos tratos, de discriminación o de lesiones, o pue-
den perder la vida a bordo de los buques; 

b) Pescadores: los pescadores pueden ser objeto 
de malos tratos a bordo de los pesqueros y en el con-
texto más amplio de las operaciones de pesca; 

c) Migrantes y refugiados: personas que intentan 
huir de sus países a bordo de buques, a riesgo de morir 
ahogadas. Cuando los buques son interceptados, es 
posible que se les envíe ilegalmente a Estados donde se 
enfrenten a torturas, a persecución o a juicios ilegales;  

d) Sospechosos de delitos: las personas sospe-
chosas de perpetrar actividades ilícitas en el mar, 
como piratería, tráfico de drogas, trata de personas 
o pesca clandestina, pueden ver vulnerados sus pro-
pios derechos humanos durante las operaciones de 
vigilancia marítima. El uso de la fuerza, la detención, 
la privación de libertad y el enjuiciamiento pueden 
atentar contra los derechos humanos de las personas 
detenidas en el mar; 

e) Pasajeros: los pasajeros pueden ser víctimas de 
agresiones o malos tratos a bordo de los buques. 

Los derechos humanos que pueden ser vulnerados 
en el ámbito marítimo abarcan: 

a) El derecho a la vida; 

b) El derecho a no ser sometido a torturas ni a 
tratos crueles o degradantes, que comprende el dere-
cho a la no devolución y el derecho a no ser objeto de 
una expulsión colectiva; 

c) El derecho a no ser sometido a la esclavitud; 

d) El derecho a la libertad y a la seguridad de la 
persona; 

e) El derecho a un juicio imparcial; 

f) El derecho a no ser objeto de discriminación; 

g) El derecho a trabajar y a recibir un trato justo 
en el trabajo; 

h) El derecho a la libertad de expresión. 

Los Estados tienen obligaciones negativas y positi-
vas en materia de derechos humanos. Entre las primeras 
figuran las de respetarlos y abstenerse de vulnerarlos; 
entre las segundas, la de protegerlos. Con esos fines, 
deben adoptar medidas razonables para prevenir las 
transgresiones de los derechos humanos, proteger a las 
personas contra actos ilegales de violencia cometidos 
por otros individuos e investigar esas transgresiones. 
En el mar, al igual que en tierra, los Estados tienen 
obligaciones en esa esfera, si bien algunas veces los 
detalles precisos acerca de cómo esas obligaciones los 
vinculan en el mar pueden diferir de los detalles sobre 
cómo los vinculan en tierra. Por ejemplo, el concepto 
de plazo razonable de detención antes de llevar a un 
sospechoso ante una autoridad judicial competente 
puede ser diferente en el mar y en tierra. 

Es importante establecer obligaciones positivas en 
materia de derechos humanos para la protección de 
esos derechos en el dominio marítimo. Muchas de las 
transgresiones que ocurren en el mar son perpetradas 
por agentes no estatales. Los delitos de piratería, trata 
de personas, terrorismo marítimo y pesca ilegal, entre 
otros, son cometidos por agentes no estatales y plan-
tean graves amenazas para los derechos humanos. El 
carácter complejo del sector marítimo también puede 
complicar la protección de los derechos humanos en 
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el mar. Los Estados del pabellón tal vez no conocen 
bien las condiciones que reinan a bordo de los buques 
ni el trato que se da, por ejemplo, a los marinos y los 
pescadores. Una manera de velar por que los derechos 
humanos estén suficientemente amparados en el mar 
es apoyarse en las obligaciones positivas de los Esta-
dos del pabellón. Por medio de la reglamentación, la 
aplicación de la ley y la vigilancia, los Estados pue-
den cumplir su deber de prevenir las transgresiones 
de los derechos humanos en el dominio marítimo o 
ponerles fin, investigarlas y, cuando proceda, ofrecer 
reparación. 

Los Estados se rigen por los nueve tratados básicos 
de derechos humanos y sus protocolos, así como por 
los demás instrumentos pertinentes, si bien algunos 
de ellos son más pertinentes que otros en el dominio 
marítimo. Esos instrumentos son los siguientes:

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 

• Convención Internacional sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Racial 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 
Protocolo Facultativo de la Convención 

• Convención sobre los Derechos del Niño 

• Convención Internacional sobre la Protección 
de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de Sus Familiares 

• Convención Internacional para la Protección de 
Todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas 

• Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad 

Muchos tratados regionales de derechos huma-
nos también son aplicables en el mar, entre ellos, los 
siguientes: 

• Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos

• Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Funda-
mentales 

• Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos 

• Carta Árabe de Derechos Humanos 

6.1 La Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar 
y los derechos humanos 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar (CNUDM) no se refiere expresamente a 
los derechos humanos y no contiene ninguna disposi-
ción encaminada a protegerlos. Esto se debe a que la 
Convención fue negociada con el fin de servir de marco 
para promover y facilitar el uso de los océanos con fines 
pacíficos, principalmente mediante la delimitación de 
las zonas marítimas. Así pues, los derechos humanos no 
figuraban en el orden del día de los redactores. Además, 
la elaboración de los instrumentos de derechos huma-
nos y los debates que se sostenían al respecto aún se 
encontraban en ciernes cuando ya estaba culminando 
la labor preparatoria de lo que sería la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

No obstante, en la CNUDM se reconoce la impor-
tancia de proteger a las personas en el mar. Las dispo-
siciones relativas a prestar auxilio a las personas o los 
buques que están en peligro (artículo 98), el deber de 
liberar con prontitud a los buques y sus tripulaciones 
(artículo 292) y las restricciones previstas con respecto 
a las penas de encarcelamiento por infracciones de las 
leyes sobre la pesca y la contaminación (artículos 73 
y 230) son ejemplos de cómo en la Convención se 
procura limitar la potestad coercitiva de los Estados en 
el mar a fin de proteger a las personas y a los Estados 
del pabellón. 

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar 
también ha afirmado que en el derecho del mar deben 
aplicarse consideraciones de humanidad como se hace 
en otras esferas del derecho internacional (causa del 
buque Saiga (núm. 2)). El Tribunal también ha acla-
rado que, de ser necesario, puede tener en cuenta el 
derecho internacional general de los derechos huma-
nos a fin de determinar si las medidas coercitivas, 
como la visita, el apresamiento y la retención de [un 
buque] y la detención y privación de libertad de las 
personas que se encuentren a bordo, [son] razonables 
y proporcionadas (causa del buque Arctic Sunrise). 
Sin embargo, estas disposiciones y remisiones ya no 
ofrecen suficientes elementos ni autoridad para hacer 
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frente a las numerosas formas en que los derechos 
humanos pueden ser vulnerados en el mar. La Con-
vención no puede interpretarse de manera aislada y, 
para proteger los derechos humanos en el mar, debe 
aplicarse simultáneamente con el derecho internacio-
nal de los derechos humanos. 

6.2 La jurisdicción según la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar y según 
el derecho internacional de los 
derechos humanos 
En el contexto marítimo ha quedado bien establecido 
que los Estados ejercen su jurisdicción a bordo de los 
buques que enarbolan su pabellón y cuando estos rea-
lizan operaciones de vigilancia marítima. Este criterio 
está en consonancia con el artículo 94 de la CNUDM, 
en que se reitera el deber de los Estados de ejercer 
efectivamente su jurisdicción y el control en cuestio-
nes administrativas, técnicas y sociales respecto de los 
buques que enarbolan su pabellón. 

En virtud de las normas internacionales de derechos 
humanos, los Estados están obligados a salvaguardar 
los derechos humanos de las personas sometidas a su 
jurisdicción. Si bien la jurisdicción no se define estric-
tamente en esas normas, se utilizan las cláusulas juris-
diccionales de los tratados de derechos humanos para 
comprender cuándo los Estados ejercen jurisdicción a 

efectos de cada tratado. En algunas cláusulas jurisdic-
cionales de los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos en que se hace referencia al “territorio” 
se afirma que los Estados deben proteger los derechos 
de las personas que se encuentran en su territorio. Ade-
más, existen otros instrumentos de derechos humanos 
e interpretaciones de la normativa internacional en la 
materia que indican que los Estados también siguen 
vinculados por ciertas obligaciones relativas a los 
derechos humanos cuando ejercen jurisdicción extra-
territorial. A continuación figuran algunos ejemplos de 
cláusulas jurisdiccionales de los instrumentos de dere-
chos humanos y de su aplicación en el mar. 

Convención sobre la Esclavitud de 1926 
y Protocolo para Prevenir, Reprimir 
y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, que 
complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 

Los actos de esclavitud se definen en la Convención 
sobre la Esclavitud de 1926. El Protocolo para Pre-
venir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional, también aborda 
las formas modernas de esclavitud. La prohibición de 
la esclavitud es una obligación erga omnes y vincula a 
todos los Estados, independientemente de que hayan 
ratificado o no los tratados pertinentes. Consiste en 
exigir a los Estados que prohíban y prevengan la escla-
vitud incluso en los buques que enarbolan su pabellón. 
De conformidad con el artículo 110 de la Convención 
sobre el Derecho del Mar, los agentes de la ley pueden 
visitar un buque en alta mar para comprobar si tiene 
derecho a enarbolar su pabellón cuando tengan moti-
vos razonables para sospechar que se dedica a la trata 
de esclavos. Se dan más detalles sobre este tema en el 
capítulo 5, sección 5.2. 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR 

ARTÍCULO 94 

Deberes del Estado del pabellón 
1. Todo Estado ejercerá de manera efectiva su juris
dicción y control en cuestiones administrativas, téc
nicas y sociales sobre los buques que enarbolen su 
pabellón.

2. En particular, todo Estado:

a) mantendrá un registro de buques en el que 
figuren los nombres y características de los que enar
bolen su pabellón, con excepción de aquellos buques 
que, por sus reducidas dimensiones, estén excluidos 
de las reglamentaciones internacionales generalmente 
aceptadas; y 

b) ejercerá su jurisdicción de conformidad con 
su derecho interno sobre todo buque que enarbole 
su pabellón y sobre el capitán, oficiales y tripulación, 
respecto de las cuestiones administrativas, técnicas y 
sociales relativas al buque.

CONVENCIÓN SOBRE LA ESCLAVITUD DE 1926

ARTÍCULO 1

A los fines de la presente Convención se entiende 
que:

1. La esclavitud es el estado o condición de un 
individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del 
derecho de propiedad o algunos de ellos.
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PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR 
LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES 
Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL

ARTÍCULO 3 a)

Definiciones

Por “trata de personas” se entenderá la captación, el 
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos 
o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución ajena u otras for
mas de  explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes 

Los Estados tienen la obligación de prohibir la tor-
tura y de castigar todo acto de tortura que se cometa 
a bordo de un buque matriculado en su territorio y 
en todos los buques que enarbolen su pabellón. La 
prohi bición de la tortura también es una obligación 
erga omnes que vincula a todos los Estados y que es 
considerada por muchos de ellos una norma impera-
tiva (ius cogens) que no admite excepción alguna. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos 

El Comité de Derechos Humanos ha interpretado que 
el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos es aplicable a todas las personas, 
independientemente de su nacionalidad. El Comité 
también ha concluido que los Estados deben respetar 
y garantizar los derechos consagrados en el Pacto “a 
todos los individuos que se encuentren en su territorio 
y a todas las personas sujetas a su jurisdicción” (Obser-
vación general núm. 31). 

Convenio Europeo de Derechos Humanos 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha inter-
pretado que el Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos es aplicable a bordo de los buques que enarbolan 
los pabellones de los Estados del Consejo de Europa. 
También ha aclarado que los derechos enunciados 
en ese Convenio pueden “separarse y adaptarse” en 
función de las circunstancias particulares del acto 
extraterritorial. Esto significa que los Estados no tie-
nen el deber de proteger la totalidad de los derechos 
reconocidos en el Convenio cuando actúan fuera de 
su territorio, sino que sus obligaciones en materia de 
derechos humanos dependen del control que ejerzan 
en el ámbito extraterritorial. 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES 
Y POLÍTICOS

ARTÍCULO 2.1

Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto 
se compromete a respetar y a garantizar a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén 
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 
en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.

CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS 
O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

ARTÍCULO 5.1 a)

Todo Estado parte dispondrá lo que sea necesario 
para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que 
se refiere el artículo 4 en los siguientes casos: cuando 
los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su 
jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque 
matriculados en ese Estado.

2. La trata de esclavos comprende todo acto 
de captura, adquisición o cesión de un individuo 
con miras a reducirlo a la esclavitud; todo acto de 
adquisición de un esclavo con miras a venderle o 
cambiarle; todo acto de cesión por venta o cambio 
de un esclavo, adquirido para venderle o cambiarle, 
y, en general, todo acto de comercio o de transporte 
de esclavos.

[…]

ARTÍCULO 3

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
tomar todas las medidas útiles conducentes a preve
nir y reprimir el embarque, desembarco y transporte 
de esclavos en sus aguas territoriales, así como, en 
general, en todos los barcos que enarbolen sus pabe
llones respectivos.
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Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra 
la Mujer 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer es aplica-
ble a las mujeres en todo momento, incluso cuando 
se encuentran a bordo de buques. Según la Organiza-
ción Marítima Internacional, se estima que las mujeres 
constituyen apenas el 2 % de la fuerza de trabajo marí-
tima mundial. La función del Comité para la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer sigue siendo pertinente en los casos de trans-
gresiones de los derechos humanos que entrañen una 

dimensión de género, como la denegación de licencia 
de maternidad, la mortalidad materna o la violencia 
entre cónyuges a bordo de los buques. 

Leyendo conjuntamente la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los ins-
trumentos internacionales de derechos humanos se 
advierte que los Estados ribereños ejercen jurisdicción 
en sus aguas interiores, aguas archipelágicas y mares 
territoriales y están obligados a amparar los derechos 
humanos de las personas que se encuentran a bordo de 
los buques que navegan por esas aguas. Sin embargo, la 
jurisdicción de los Estados ribereños está limitada por 
la jurisdicción exclusiva de los Estados del pabellón, 
a los que incumbe la obligación de hacer cumplir las 
normas de derechos humanos a bordo de los buques. 

Los Estados cuyos buques efectúan operativos poli-
ciales fuera del mar territorial también deben cumplir 
sus obligaciones en materia de derechos humanos 
cuando ejercen el mando efectivo de un buque. En el 
caso que se expone a continuación se explica cuándo 
los agentes de la ley ejercen competencia extraterrito-
rial y están obligados a respetar los derechos humanos. 

6.3 Jurisprudencia relativa a los 
derechos humanos en el mar 

Los tribunales y comités de derechos humanos han 
interpretado en un sentido amplio las cláusulas juris-
diccionales de los tratados de derechos humanos. Las 
cuestiones de que se ocupan los tribunales y los órganos 
creados en virtud de tratados guardan relación con la 

manera de aplicar esos instrumentos en el mar, y no 
con el hecho de determinar si son aplicables en el mar. 
Sin embargo, precisamente debido a la naturaleza de las 
normas internacionales de derechos humanos y al hecho 
de que se prestan a una amplia variedad de interpreta-
ciones por parte de los Estados, tanto en general como 
en lo que respecta a su aplicación en el mar, en el resto 
del presente capítulo se darán varios ejemplos de casos 

CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

ARTÍCULO 1

Obligación de respetar los derechos humanos 

Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda per
sona bajo su jurisdicción los derechos y libertades 
definidos en el Título I del presente Convenio.

EJEMPLO: J.H.A. C. ESPAÑA, CAT/C/41/D/323/2007 (21 DE NOVIEMBRE DE 2008), COMUNICACIÓN NÚM. 323/2007 RELATIVA 
A LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

Uno de los migrantes que fueron rescatados por el remolcador español de salvamento Luz de Mar frente a las islas 
Canarias, en respuesta a una llamada de socorro tras el naufragio de su lancha, Marine I, presentó una denuncia. 
Las autoridades españolas entablaron negociaciones diplomáticas con Mauritania y el Senegal en relación con 
la suerte que correrían los migrantes, que permanecieron a bordo del buque, frente a la costa de Mauritania, 
durante ocho días. El denunciante y otras 22 personas se negaron a ser repatriados y permanecieron a bordo del 
buque. El denunciante alegaba, entre otras cosas, que se habían infringido los artículos 1 y 16 de la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en razón de las malas condiciones 
de detención que reinaban a bordo.

Si bien se concluyó que la denuncia era inadmisible porque el autor no tenía locus standi en las circunstancias 
del caso, el Comité contra la Tortura rechazó el argumento de España de que los denunciantes no estaban some
tidos a su jurisdicción porque las infracciones se habían cometido fuera de su territorio. El Comité sostuvo que 
la jurisdicción de un Estado parte abarca todo territorio en el cual ejerza, directa o indirectamente, en todo o en 
parte, un control efectivo de jure o de facto de conformidad con el derecho internacional. Esa jurisdicción también 
debe hacerse extensiva a las situaciones en que el Estado parte ejerza, directa o indirectamente, un control de 
facto o de jure sobre personas que se vean privadas de la libertad. En este caso, España siguió ejerciendo control 
sobre las personas que viajaban en la lancha Marine I desde el momento en que se realizó el rescate y durante 
todo el proceso de identificación y repatriación, razón por la cual las presuntas víctimas se hallaban sometidas a 
su jurisdicción. 
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en los que se destacan algunos criterios utilizados para 
interpretar y aplicar las normas de derechos humanos en 
relación con los marinos, los pescadores, los migrantes 
y los sospechosos de haber cometido delitos en el mar. 
Estos ejemplos se han elegido con miras a poner énfasis 
en las siguientes cuestiones: la tortura; la no devolución 
y la prohibición de la expulsión colectiva; el derecho a 
la libertad; los derechos del niño, y las manifestaciones 
pacíficas en el mar. Los extractos de los casos tienen 
por objeto hacer que los agentes de la ley comprendan 
cuándo y cómo el ejercicio de su autoridad sobre per-
sonas y buques en el mar puede entrañar el deber de su 

Estado de respetar los derechos humanos y de cumplir 
las obligaciones que conllevan. 

Tortura 

Los marinos, los pescadores, los refugiados y los pasa-
jeros que se encuentran a bordo de una embarcación 
pueden ser víctimas de actos de maltrato y tortura de 
diversa índole, ya sea durante la travesía o en el curso 
de los operativos policiales. Los agentes de la ley tie-
nen el deber de prevenir los actos de tortura en el mar 
y de proteger a las personas contra esos actos. 

EJEMPLO: HIRSI JAMAA C. ITALIA - 27765/09 [2012] TEDH 1845 

La Marina italiana interceptó una lancha que transportaba nacionales somalíes y eritreos y los obligó a volver a 
Libia. Los denunciantes sostenían que hacerlos regresar a ese país sin examinar su caso los exponía a ser objeto 
de malos tratos y equivalía a una expulsión colectiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que, 
a efectos del artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), los denunciantes estaban sometidos 
a la jurisdicción italiana. Reiteró que los Estados que ejercen el mando efectivo de un buque han de garantizar 
los derechos y libertades que sean pertinentes para la situación de las personas que se encuentren a bordo. En 
consecuencia, Italia había infringido el artículo 3 del CEDH porque existía un peligro real de que los denunciantes 
fueran sometidos a torturas en Libia. También se concluyó que la expulsión había sido de carácter colectivo y con
traria al artículo 4 del Protocolo núm. 4 del Convenio porque las autoridades italianas no habían sometido a esas 
personas a ningún procedimiento de identificación. También se había infringido el artículo 13 del Convenio, ya que 
los denunciantes se habían visto privados de todo recurso para presentar denuncias en virtud de los artículos  3 
y 4 del Convenio modificado por el Protocolo núm. 4 y para obtener una evaluación completa y rigurosa de sus 
reclamaciones antes de que se aplicara la medida de expulsión. 

EJEMPLO: FATOU SONKO C. ESPAÑA, CAT/C/47/D/368/2008 (20 DE FEBRERO DE 2012), COMUNICACIÓN NÚM. 368/2008 
RELATIVA A LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

La demandante, Fatou Sonko, de nacionalidad senegalesa y residente en España, presentó una denuncia en nombre 
de su hermano fallecido, Lauding Sonko, alegando la contravención de los artículos 1 y 16 de la Convención. Su 
hermano, junto con otros tres migrantes procedentes de áfrica, había intentado entrar en la ciudad autónoma de 
Ceuta nadando a lo largo de la costa. Cada uno de ellos llevaba un flotador y un traje de neopreno. Fueron inter
ceptados por una embarcación de la Guardia Civil Española y llevados a las aguas territoriales marroquíes, donde 
se les obligó a saltar al agua. Previamente, los funcionarios de la Guardia Civil habían pinchado los flotadores de 
los dos migrantes varones, pero no el de la mujer. El Sr. Sonko dijo que no sabía nadar, pero los funcionarios de 
la Guardia Civil lo obligaron igualmente a saltar al agua. El Sr. Sonko luchaba por mantenerse a flote y uno de los 
funcionarios saltó al agua para ayudarlo. Sin embargo, al llegar a la orilla, y a pesar de los esfuerzos que hizo el 
funcionario por reanimar al Sr. Sonko, este falleció.

El Comité reiteró que la jurisdicción de un Estado parte abarca todo territorio sobre el cual ejerza, directa o indirec
tamente, en todo o en parte, un control efectivo de jure o de facto de conformidad con el derecho internacional. En 
consecuencia, sostuvo que los funcionarios de la Guardia Civil ejercían control sobre las personas que iban a bordo del 
buque y, por lo tanto, eran responsables de su seguridad. Concluyó que el hecho de someter al Sr. Sonko a sufrimiento 
físico y mental antes de fallecer constituía una transgresión del artículo 16 de la Convención. El Comité también 
sostuvo que el hecho de que las autoridades españolas no hubieran investigado los indicios de malos tratos constituía 
una infracción del artículo 12 de la Convención, si bien la denuncia de la Sra. Sonko no se refería a ese aspecto. 

No devolución y prohibición de la expulsión 
colectiva 
La no devolución y la prohibición de la expulsión 
colectiva de extranjeros son principios fundamenta-
les del derecho de los refugiados y del derecho de los 

derechos humanos. Los Estados y los agentes de la ley 
deben tener en cuenta debidamente el principio de no 
devolución y la prohibición de la expulsión colectiva al 
ejecutar operaciones de interceptación en el mar, como 
lo muestran los ejemplos que figuran a continuación. 
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Derecho a la libertad 

La detención, la privación de libertad, el traslado y el 
enjuiciamiento de los sospechosos de delitos cometi-
dos en el mar menoscaban su derecho a la libertad. 
Habida cuenta de los problemas prácticos que plan-
tea velar por una supervisión judicial efectiva de los 
presuntos autores de delitos detenidos en el mar, el 

derecho a la libertad ha sido objeto de atención en 
la jurisprudencia relativa a los derechos humanos. Si 
bien los órganos de derechos humanos han reconocido 
los problemas a que hacen frente los agentes de la ley 
cuando detienen a personas en el mar y las privan de 
libertad, se ha reiterado la necesidad de seguir respe-
tando el derecho a la libertad también en el dominio 
marítimo.

EJEMPLO: ARBITRAJE DEL BUQUE ARCTIC SUNRISE (PAÍSES BAJOS C. FEDERACIÓN DE RUSIA) CASO PCA NÚM. 2014-02 

El 18 de septiembre de 2013, varios activistas de Greenpeace que viajaban a bordo del buque Arctic Sunrise, de 
pabellón neerlandés, habían tratado de acceder a la plataforma petrolífera Prirazlomnaya, situada dentro de la 
zona económica exclusiva de la Federación de Rusia, en protesta por las actividades de las empresas petroleras 
en aguas del mar ártico. Las autoridades rusas, tras hacer esfuerzos por disuadir al buque de entrar en la zona 
de seguridad, habían subido a bordo y habían detenido y privado de libertad a su tripulación. Los activistas habían 
sido llevados al puerto de Múrmansk, donde habían sido acusados de delitos graves. Los Países Bajos argumen
taron, entre otras cosas, que la visita, la detención y la privación de libertad habían constituido infracciones de 
los artículos 9 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y 12.2 (Derecho a salir de un país) del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. El Tribunal reconoció que carecía de competencia para decidir sobre la aplicación 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero indicó que examinaría las normas internacionales de 
derechos humanos para determinar si la visita, el apresamiento y la retención del Arctic Sunrise y la detención y 
privación de libertad de las personas que se hallaban a bordo habían sido razonables y proporcionadas. Llegó a 
la conclusión de que las autoridades rusas carecían de fundamento jurídico para visitar, investigar, inspeccionar y 
apresar el buque, así como para detener y privar de libertad a quienes se encontraban a bordo, sin el consenti
miento del Estado del pabellón, y que habían infringido los artículos 56.2, 58.1 y 2, 87.1 a) y 92.1 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

EJEMPLO: SHARIFI Y OTROS C. ITALIA Y GRECIA – 16643/09 – [2014] TEDH 1115 

El servicio de guardacostas de Italia interceptó los buques que transportaban a los denunciantes justo antes de 
llegar a varios puertos de ese país. Los denunciantes fueron obligados a regresar a Grecia inmediatamente. El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos reiteró que los Estados del pabellón no podían expulsar colectivamente a 
extranjeros interceptados a bordo de buques (artículo 4 del Protocolo núm. 4). Los Estados del pabellón también 
pueden infringir el artículo 3 del CEDH cuando interceptan a personas en el mar y las hacen regresar inmediata
mente a un país en el que corren un riesgo real de ser objeto de torturas. 

El caso reviste importancia porque el Tribunal subrayó que los Estados seguían estando vinculados por las obli
gaciones que habían contraído en virtud del Convenio cuando efectuaban operaciones en el mar, aun cuando esas 
operaciones estuviesen en consonancia con las obligaciones que les incumbían en virtud de la legislación de la 
Unión Europea. 

EJEMPLO: CENTRO HAITIANO DE DERECHOS HUMANOS Y OTROS C. ESTADOS UNIDOS, CASO 10.675, INFORME NÚM. 51/96, 
INTER-AM.C.H.R., OEA/SER.L/V/II.95 DOC. 7/ REV., PÁG. 550 (1997) 

La petición fue presentada por organizaciones no gubernamentales que impugnaban la prohibición impuesta a 
unos migrantes indocumentados provenientes de Haití que intentaban entrar en los Estados Unidos. Durante la 
interceptación en alta mar se llevaron a cabo entrevistas muy breves con los migrantes — aunque no con todos 
ellos — antes de obligarles a regresar a Haití. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que los 
migrantes estaban sometidos a la jurisdicción de los Estados Unidos, y que ese país, al interceptarlos en el mar 
y hacerlos regresar a Haití sin examinar sus solicitudes de asilo, había vulnerado los derechos de esas personas 
a la vida, la libertad, la seguridad y la igualdad ante la ley, así como su derecho a recurrir a los tribunales y a 
solicitar y obtener asilo. 
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EJEMPLO: MEDVEDYEV Y OTROS C. FRANCIA - 394/03 [2010] TEDH 384 

Las fuerzas navales francesas, contando con el consentimiento de Camboya, interceptaron un buque proveniente de 
ese país, llamado Winner, sospechoso de dedicarse al contrabando de drogas. Las personas que estaban a bordo 
estuvieron confinadas en el buque hasta que las llevaron a Francia para ser sometidas a la justicia 13 días des
pués. La tripulación denunció que se había infringido el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
el cual establece que nadie puede ser privado de su libertad, salvo con arreglo al procedimiento que disponga la 
ley. También sostuvo que se había infringido el artículo 5.3 del Convenio, el cual exige que toda persona privada de 
libertad sea conducida sin dilación ante una autoridad judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó 
que los denunciantes estaban sometidos a la jurisdicción de Francia a efectos del artículo 1 del CEDH, ya que 
los agentes franceses habían ejercido el control total y exclusivo del buque y su tripulación, al menos de hecho, 
de manera continua e ininterrumpida desde el momento de la interceptación hasta que la tripulación fue llevada 
ante la justicia en Francia. En consecuencia, el Tribunal dictaminó que Francia había infringido el artículo 5.1 del 
Convenio porque la detención de la tripulación carecía de fundamento jurídico, ya que Camboya no era parte en la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 ni 
en la CNUDM. No obstante, consideró que no se había infringido el artículo 5.3 del Convenio, ya que la exigencia 
de actuar “sin dilación” debía examinarse teniendo en cuenta las circunstancias totalmente excepcionales en que 
se efectúa el traslado de sospechosos de alta mar a un puerto. 

EJEMPLO: HASSAN Y OTROS C. FRANCIA - 46695/10 Y 54588/10 [2014] TEDH 1355 

Los denunciantes eran tres ciudadanos somalíes que habían sido detenidos por la Marina Nacional francesa en 
aguas territoriales somalíes. Después se les había puesto bajo custodia militar en una fragata de la Marina francesa 
durante menos de 24 horas hasta que el Gobierno de Somalia aprobó su traslado a Francia para ser procesados 
por actos de piratería. A su llegada a Francia, los tres denunciantes habían permanecido detenidos durante dos 
días más antes de comparecer ante un juez. Alegaban que no existía ningún fundamento jurídico para la deten
ción (artículo 5.1 del CEDH) y que no habían sido conducidos sin dilación ante un juez (artículo 5.3 del CEDH). El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos se mostró de acuerdo con los denunciantes. Se concluyó que la detención 
de los ciudadanos somalíes estaba basada en la resolución 1816 (2008) del Consejo de Seguridad. Sin embargo, 
a la sazón, la ley aplicable a la situación de las personas detenidas por fuerzas francesas por actos de piratería 
en alta mar no contenía ninguna norma que estableciera las condiciones de la privación de libertad que se les 
impondría posteriormente, en espera de su comparecencia ante la autoridad judicial competente. Se concluyó que 
eso era contrario al artículo 5.1 del CEDH. El Tribunal también dictaminó que, si bien el traslado de los sospe
chosos de Somalia a Francia se había efectuado en circunstancias excepcionales, la demora en ser llevados ante 
un juez francés constituía una infracción del artículo 5.3 del Convenio, ya que no había tenido por objeto dar a las 
autoridades la oportunidad de intensificar sus investigaciones con el fin de presentar cargos formales contra ellos. 

Derechos del niño 

En los juicios por piratería se ha prestado mucha 
atención a los derechos de los niños en el ámbito 
marítimo, debido al número de menores implicados 

en esos actos, así como a las dificultades que existen 
para determinar con certeza la edad de los detenidos. 
No obstante, la vulnerabilidad que tienen los niños y 
los jóvenes en el mar exige considerar especialmente 
su situación en todos los operativos policiales. 

EJEMPLO: SAYID C. R (SCA 2 DE 2011) [2013] SCCA 24 (6 DE DICIEMBRE DE 2013) 

Se trata de una apelación interpuesta por un joven somalí que había sido capturado y condenado por piratería. Las 
únicas causales de apelación concernían a la duración de la pena. Sin embargo, los jueces de Seychelles anularon 
la condena en razón de la edad del apelante y señalaron lo siguiente:

“[5] Antes de examinar este recurso, dejamos constancia de que estamos algo consternados por el hecho de que 
el Tribunal, por propia voluntad, haya tenido que plantear la cuestión de las disposiciones de la Ley de Menores. 
Nuestra intervención en este asunto está permitida en virtud del artículo 31, párrafos 1 y 3, del Reglamento del 
Tribunal de Apelaciones de Seychelles de 2005. No podemos entender cómo se presentaron cargos contra un grupo 
de niños de 13 a 16 años de edad, sin que ninguna de las partes dispusiera de asistencia letrada, y sin que tam
poco el juez de primera instancia señalara a su atención las disposiciones de la Ley de Menores. Si bien se trata 
de delitos graves, este craso error no puede ser tolerado por el Tribunal Supremo de Seychelles, el tribunal de 
última instancia, cuyo deber es velar por que se respeten los derechos amparados por la Constitución de que gozan 
los acusados y por que se haga justicia, especialmente en este caso, en que el apelante es un joven vulnerable”. 
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Manifestaciones pacíficas en el mar 

El derecho a manifestarse emana del derecho a la 
libertad de expresión y a la libertad de reunión, y 
el hecho de ejercerlo es un uso internacionalmente 
legítimo del mar relacionado con la libertad de nave-
gación. A medida que aumentan las manifestaciones 
sobre cuestiones ambientales en el mar, la salvaguardia 

de ese derecho ha pasado a ser unos de los focos de 
atención de los tribunales nacionales e internacionales. 
La jurisprudencia pertinente muestra que el derecho 
a manifestarse en el mar está amparado por normas 
de derecho internacional, si bien puede verse limi-
tado por varias razones, por ejemplo, cuando ejercerlo 
atente contra la seguridad de la navegación o de alguna 
instalación. 

EJEMPLO: TRIBUNAL DE DISTRITO DE AMSTERDAM, CAPRICORN Y OTROS C. GREENPEACE INTERNATIONAL Y OTROS, SENTENCIA 
DE 9 DE JUNIO DE 2011, 491901 / KG ZA 11-870 PEE/PV 

El caso fue presentado por las empresas explotadoras de las plataformas petrolíferas emplazadas en la zona eco
nómica exclusiva de Groenlandia contra Greenpeace por haber organizado una manifestación en las cercanías de 
las plataformas petrolíferas. Si bien el Tribunal reconoció el derecho de Greenpeace a manifestarse pacíficamente 
y a señalar a la atención de la opinión pública el riesgo que planteaban las actividades de perforación, ordenó a 
Greenpeace que se abstuviera de entrar en la zona de seguridad de 500 metros circundante a las dos plataformas. 
La razón era que Capricorn también tenía un derecho legítimo de trabajar en un entorno seguro, en particular en 
ese caso, que entrañaba actividades de alto riesgo y alto costo que solo podían realizarse en un período limitado. 

EJEMPLO: WOMEN ON WAVES Y OTROS C. PORTUGAL [2011] TEDH 1693 

En 2004, tres asociaciones enviaron el buque Borndiep a Portugal, país donde el aborto era ilegal. Tenían la intención 
de utilizarlo para diversas actividades de promoción de la despenalización del aborto en el puerto portugués de 
Figueira da Foz. El Gobierno de Portugal, que se había enterado de las actividades previstas, bloqueó la entrada 
del buque en sus aguas territoriales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al determinar si denegando la 
entrada al mar territorial se habían infringido los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
relativos al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión y asociación, respectivamente, 
consideró que el mar territorial era un espacio público y abierto. Si bien el Gobierno de Portugal podía considerar la 
posibilidad de limitar el acceso a su mar territorial, no tenía motivos para creer que esas actividades podían infringir 
la legislación sobre el aborto y, por lo tanto, negar la entrada a las aguas territoriales era contrario al Convenio. 

6.4 Derechos laborales 

Los derechos de los trabajadores también deben respe-
tarse en el mar, y es importante que los funcionarios 
encargados de aplicar el derecho marítimo los conoz-
can y, cuando sea necesario, vigilen las condiciones de 
trabajo y señalen las deficiencias que se observen y las 
infracciones de los convenios laborales que se cometan 
a bordo de los buques. 

Muchos derechos laborales son derechos humanos 
amparados por los tratados internacionales pertinentes. 
Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales salvaguarda el derecho a 
trabajar y el derecho a gozar de condiciones de trabajo 
equitativas y satisfactorias (artículos 6 y 7). No obstante, 
los derechos laborales son distintos, en el sentido de que 
solo son aplicables a “trabajadores”. Esto significa que, 
en el mar, el reconocimiento y la protección de los dere-
chos laborales únicamente se entenderán en relación 
con las personas que trabajen a bordo de los buques. 

En 1998, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) aprobó la Declaración relativa a los Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo, por la que 
todos los Estados Miembros se comprometieron a res-
petar y promover las cuatro categorías de principios 
y derechos reconocidos, independientemente de que 
ratificaran otros convenios relativos al trabajo. Esas 
cuatro categorías básicas son: 

•  La libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho de negociación colectiva

•  La eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio 

•  La abolición del trabajo infantil

•  La eliminación de la discriminación en materia 
de empleo y ocupación

También existen ocho convenios fundamentales 
de la OIT, así como convenios especializados para las 
personas que trabajan en el mar. Estos son: 
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Convenios fundamentales

•  Convenio sobre la Libertad Sindical y la 
Protección del Derecho de Sindicación, 1948 
(núm. 87) 

•  Convenio sobre el Derecho de Sindicación y 
de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98) 

•  Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 
(núm. 29) 

•  Convenio sobre la Abolición del Trabajo 
Forzoso, 1957 (núm. 105) 

•  Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 
(núm. 138) 

•  Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo 
Infantil, 1999 (núm. 182) 

•  Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 
1951 (núm. 100) 

•  Convenio sobre la Discriminación (Empleo y 
Ocupación), 1958 (núm. 111) 

Convenios relativos a la gente de mar 

Disposiciones generales 

•  Convenio sobre la Marina Mercante (Normas 
Mínimas), 1976 (núm. 147) 

•  Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre 
la Marina Mercante (Normas Mínimas) 
de 1976 

•  Recomendación sobre la Marina Mercante 
(Mejoramiento de las Normas), 1976 
(núm. 155) 

•  Convenio sobre los Documentos de Identidad 
de la Gente de Mar (Revisado), 2003 
(núm. 185) 

•  Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006 
(CTM, 2006) 

Protección de los niños y los jóvenes

•  Recomendación sobre la Protección de los 
Jóvenes Marinos, 1976 (núm. 153) 

Orientación profesional y formación 

•  Convenio sobre la Contratación y la 
Colocación de la Gente de Mar, 1996 
(núm. 179) 

•  Recomendación sobre la Formación 
Profesional (Gente de Mar), 1946 (núm. 77) 

Acceso al empleo 

•  Convenio sobre la Contratación y la 
Colocación de la Gente de Mar, 1996 
(núm. 179) 

•  Recomendación sobre la Contratación y la 
Colocación de la Gente de Mar, 1996 
(núm. 186) 

•  Recomendación sobre el Empleo de la Gente 
de Mar (evolución técnica), 1970 (núm. 139) 

Condiciones generales de empleo 

•  Convenio sobre las Vacaciones Anuales 
Pagadas de la Gente de Mar, 1976 (núm. 146) 

•  Convenio sobre la Repatriación de la Gente 
de Mar (Revisado), 1987 (núm. 166) 

•  Recomendación sobre la Repatriación de la 
Gente de Mar, 1987 (núm. 174) 

•  Convenio sobre las Horas de Trabajo a Bordo 
y la Dotación de los Buques, 1996 
(núm. 180). 

•  Recomendación sobre los Salarios de la Gente 
de Mar, las Horas de Trabajo a Bordo y la 
Dotación de los Buques, 1996 (núm. 187) 

•  Recomendación sobre la Repatriación de los 
Capitanes y los Aprendices, 1926 (núm. 27)

•  Recomendación sobre los Salarios de la Gente 
de Mar, las Horas de Trabajo a Bordo y la 
Dotación de los Buques, 1958 (núm. 109) 

Seguridad, salud y bienestar

•  Convenio sobre el Bienestar de la Gente de 
Mar, 1987 (núm. 163) 

•  Recomendación sobre el Bienestar de la 
Gente de Mar, 1987 (núm. 173) 

•  Convenio sobre la Protección de la Salud y la 
Asistencia Médica de la Gente de Mar, 1987 
(núm. 164)

Seguridad de empleo

•  Convenio sobre la Continuidad del Empleo de 
la Gente de Mar, 1976 (núm. 145) 
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•  Recomendación sobre la Continuidad del 
Empleo de la Gente de Mar, 1976 (núm. 154) 

Seguridad social

•  Convenio sobre la Seguridad Social de la 
Gente de Mar (Revisado), 1987 (núm. 165)

Inspecciones 

•  Convenio sobre la Inspección del Trabajo 
(Gente de Mar), 1996 (núm. 178)

•  Recomendación sobre la Inspección del 
Trabajo (Gente de Mar), 1996 (núm. 185) 

•  Recomendación sobre la Inspección del 
Trabajo (Gente de Mar), 1926 (núm. 28)

Convenios relativos a la pesca

•  C188 — Convenio sobre el Trabajo en la 
Pesca, 2007 (núm. 188) 

•  Recomendación sobre el Trabajo en la Pesca, 
2007 (núm. 199) 

•  Convenio sobre el Alojamiento de la 
Tripulación (Pescadores), 1966 (núm. 126) 

•  Recomendación sobre el Trabajo en la Pesca, 
2005 (núm. 196)

El principal convenio de la OIT relacionado con la 
gente de mar es el Convenio sobre el Trabajo Marítimo 
de 2006, en que se reconoce el derecho de la gente de 
mar a trabajar en condiciones dignas. En el artículo II, 
por gente de mar o marino se entiende “toda persona 
que esté empleada o contratada o que trabaje en cual-
quier puesto a bordo de un buque al que se aplique 
el presente Convenio”. El Convenio sobre el Trabajo 
Marítimo establece requisitos mínimos en lo relativo a 
casi todos los aspectos de las condiciones de trabajo y 
de vida de la gente de mar, entre ellos, las prácticas de 
contratación y colocación, las condiciones de empleo, 
las horas de trabajo y de descanso, la repatriación, las 
vacaciones anuales, el pago de salarios, el alojamiento, 
las instalaciones de esparcimiento, la alimentación y el 
servicio de comidas, la protección de la salud, la segu-
ridad y salud ocupacionales, la atención médica, los 
servicios sociales en tierra y la protección social. Según 
la OIT, hasta mediados de 2018 habían ratificado el 
Convenio 86 Estados miembros, con lo cual el 91 % 
de la flota marítima mundial estaba reglamentada. 

En noviembre de 2017 entró en vigor el Convenio 
sobre el Trabajo en la Pesca, 2007 (núm. 188) de la 

OIT, que establece las normas básicas del trabajo digno 
en el sector pesquero. En él se imponen determinadas 
condiciones en relación con el trabajo a bordo de los 
pesqueros, por ejemplo, con respecto a la seguridad y 
la salud en el trabajo, la atención médica en el mar y 
en tierra, los períodos de descanso, los contratos de 
trabajo por escrito y la seguridad social. 

Como ocurre con sus obligaciones en materia de 
derechos humanos, los Estados del pabellón tienen el 
deber de proteger los derechos de los trabajadores en 
el mar cumpliendo las exigencias y condiciones míni-
mas previstas en los convenios laborales. 

6.5 Problemas relacionados con la 
protección de los derechos humanos 
en el mar

Presentación de información

A menudo las transgresiones de los derechos huma-
nos cometidas en el mar no se denuncian. Puede ser 
difícil acceder a mecanismos de presentación de infor-
mación e investigar las denuncias estando en el mar, lo 
que hace que esos actos puedan pasar inadvertidos y 
quedar impunes. Por consiguiente, es preciso instituir 
mejores mecanismos de presentación de información 
y de vigilancia a fin de que las víctimas puedan denun-
ciar esos actos y ser indemnizadas.

Estados del pabellón

Si bien el goce y el ejercicio de los derechos huma-
nos en el mar pueden ser vulnerados tanto por agen-
tes estatales como no estatales, la responsabilidad de 
protegerlos incumbe únicamente a los Estados. Por lo 
tanto, los Estados del pabellón cumplen una función 
importante en lo que concierne a la salvaguardia de 
esos derechos a bordo de los buques. Así pues, esta 
depende de que los Estados del pabellón — entre ellos, 
los Estados que llevan sistemas de registro abierto o de 
pabellón de conveniencia — estén dispuestos a aplicar 
las normas relativas a los derechos humanos y laborales 
a bordo de sus buques y vigilar su cumplimiento. No 
hacerlo así podría comprometer considerablemente el 
ejercicio de esos derechos en el mar.

Operaciones marítimas 

El hecho de que los Estados del pabellón gocen de 
jurisdicción exclusiva a bordo de sus buques impide 
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detenerlos y registrarlos, o interceptarlos, para compro-
bar el cumplimiento de la mayoría de las normas rela-
tivas a los derechos humanos y el trabajo, si bien, por 
ejemplo, las autorizaciones existentes en relación con 
el artículo 110 y los derechos de que goza el Estado 
ribereño en su zona económica exclusiva posibilitan la 

visita de buques, lo que también puede contribuir indi-
rectamente a esos fines. De todos modos, incumbe a 
los Estados considerar la posibilidad de aplicar nuevos 
mecanismos que coadyuven a promover la cooperación 
y la comunicación para hacer frente a las transgresiones 
de los derechos humanos que se cometen en el mar.  





Chapter 1

What law applies 
at sea?

Capítulo 7

Operaciones  
de visita, registro  

e incautación 



KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES 

 El hecho de visitar un buque que enarbola un pabellón extranjero constituye una 
injerencia en la libertad normal de navegación u otras formas de paso legal de 
conformidad con el derecho del mar, además de menoscabar las prerrogativas 
soberanas y la jurisdicción del Estado del pabellón. Por consiguiente, solo puede 
emprenderse una operación de visita si se cuenta con una autoridad válida y legítima 
para hacerlo.

 Las operaciones de visita deben planificarse. Antes de llevarlas a cabo, también 
es necesario elaborar, aprobar y difundir procedimientos operacionales uniformes 
para determinar las medidas que habrán de adoptarse en caso de incidentes o 
contratiempos probables o posibles (entre ellos, tener que reducir por la fuerza a 
alguna persona), procedimientos estos que deben irse afinando a medida que avance 
la operación. Algunas veces los procedimientos operacionales uniformes pueden 
calificarse de tácticas, técnicas o procedimientos, o ir acompañados de estos.

 Durante las operaciones de visita, la protección y la seguridad son prioridades. Los 
agentes del servicio de vigilancia marítima no solo son responsables de la protección 
y la seguridad de su propio equipo y unidad, sino también de las de aquellos a 
los que tengan bajo su custodia, como la tripulación y los pasajeros de un buque 
retenido.

 Las normas sobre el uso de la fuerza deben ser elaboradas, autorizadas y plenamente 
comprendidas de antemano.

1.

2.

3.

4.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

VISITA: Operación en la cual un equipo de agentes de la ley sube a bordo de un buque en el 
mar, ya sea en aguas interiores o internacionales. La visita debe realizarse en cumplimiento 
de la autorización pertinente y de conformidad con las leyes nacionales e internacionales apli
cables que establezcan el fundamento jurisdiccional de la operación. También deben tenerse 
en cuenta consideraciones relativas a la protección y la seguridad, así como el fin autorizado 
previsto y el fundamento jurisdiccional.

NORMAS SOBRE EL USO DE LA FUERZA: Normas dictadas por una autoridad del Estado 
con objeto de reglamentar el uso de la fuerza en los operativos policiales. En la esfera de la 
aplicación del derecho marítimo, esas normas son una expresión de la forma en que las ope
raciones son reguladas por el derecho nacional e internacional, de las políticas y prioridades 
en materia de aplicación de la ley y de la capacidad de los servicios de vigilancia marítima.

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES UNIFORMES: Procedimientos enunciados en órdenes 
escritas que regulan todos los aspectos de una operación efectuada en el mar, desde la pre
paración de la visita hasta la reunión de pruebas y la entrega de las pruebas incautadas o de 
las personas detenidas a las autoridades competentes.
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INTRODUCCIÓN

Es común que en los operativos que se realizan en el 
mar los agentes de vigilancia marítima visiten y regis-
tren buques sospechosos de su misma nacionalidad 
o abanderados por otros Estados y, si se justifica, se 
incauten de posibles pruebas que encuentren a bordo. 
Como se indicó en los capítulos 3 y 4, solo los buques 
de Estado y los funcionarios que actúan a título ofi-
cial pueden participar en operaciones de vigilancia 
marítima. La visita de los buques extranjeros debe 

realizarse de conformidad con las facultades otorgadas 
a los agentes de la ley en cada zona marítima.

Una vez que comienza una operación de visita, la 
autoridad para efectuar un registro depende del fun-
damento de la propia operación. Si la visita se lleva 
a cabo bajo la autoridad de un organismo del Estado 
que la ordenó, se aplicarán las leyes y procedimien-
tos de ese Estado. Si se realiza con el consentimiento 
del Estado del pabellón del buque que se va a visitar, 

FIGURA 7.1
MARCO LÓGICO DE LA OPERACIÓN DE VISITA, REGISTRO E INCAUTACIÓN 

VISITA DE UN BUQUE
QUE ENARBOLA UN 

PABELLÓN EXTRANJERO

Consentimiento del Estado del 
pabellón, autorización del 
propio Estado (p. ej., en la 
zona económica exclusiva) u 
otra fuente de autoridad en
el derecho nacional e
internacional (como el artículo 
110 de la CNUDM)

REGISTRO

Si la visita se realiza con el 
consentimiento del Estado 
del pabellón, los permisos y 
limitaciones relativos al 
registro también deberían 
enunciarse como parte de esa 
autorización 

Si la visita se realiza sin el 
consentimiento del Estado 
del pabellón, la autorización 
legítima para el registro
(p. ej., una orden judicial) se 
incluirá en las órdenes 
operacionales o será otorgada 
especialmente por la 
autoridad nacional
competente, siempre que esté 
permitido con arreglo al 
derecho internacional

INCAUTACIÓN

Si no hay pruebas de que se 
haya cometido un delito, 
no habrá incautación

Si no hay pruebas de que se 
haya cometido un delito,
no habrá incautación

Si se encuentran pruebas de 
que se ha cometido un delito, 
se procederá a incautarlas con 
arreglo a los procedimientos 
nacionales o (cuando proceda, 
como en el caso de la 
piratería) a los del Estado que 
probablemente se encargue 
del enjuiciamiento

Si se encuentran pruebas de 
que se ha cometido un delito,  
se procederá a incautarlas de 
acuerdo con el Estado del 
pabellón y con arreglo a los 
procedimientos del Estado 
que ordenó la visita o a los del 
Estado del pabellón, según lo 
que se haya convenido
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estará regida también por las condiciones estipuladas 
al darse el consentimiento.

Por lo general, la autorización para incautar pruebas 
de conformidad con la legislación nacional se otorga 
a agentes de la ley designados especialmente para 
hacerlo. Si bien no existe una “norma” internacional 
sobre la forma en que se han de incautar y tratar las 
pruebas, es esencial conocer tanto el ordenamiento 
jurídico del Estado que ordena la visita como el del 
Estado en el que se utilizarán las pruebas en las actua-
ciones judiciales (el Estado del pabellón o un tercer 
Estado).

La visita, el registro y la incautación forman parte 
del proceso sin solución de continuidad de aplicación 
del derecho marítimo. Sin embargo, cada una de esas 
medidas tiene su propio fundamento jurídico y exige 
la utilización de diferentes autorizaciones, clases de 
capacidad y de formación y habilidades por parte del 
personal encargado de la operación.

En el presente capítulo se examinará especialmente 
la manera de proceder durante la visita (con alguna 
referencia al registro y la incautación) y se analizarán 
ciertos aspectos del uso de la fuerza que pueden resul-
tar de esas operaciones. No se tratará aquí de las con-
sideraciones jurídicas relacionadas con la visita, puesto 
que ya se han examinado en el capítulo 5. El registro y 
la incautación se analizarán en el capítulo 8 como parte 
del procedimiento de reunión de pruebas.

7.1 La visita: aspectos 
operacionales
Garantizar la protección de las personas que se en-
cuentran a bordo y la integridad física del buque y de 
su carga son aspectos prioritarios durante las opera-
ciones de visita. Por consiguiente, esas operaciones 
deben planificarse con cuidado y deben ser ejecutadas 
únicamente por personal adiestrado que aplique pro-
cedimientos de visita y procedimientos operacionales 
uniformes probados y actualizados. La orientación 
que se impartirá al personal debe incluir un modelo 
de  sesión informativa previa, así como planes de con-
tingencia para hacer frente a lo que pueda suceder 
durante la operación.

La planificación, las reuniones informativas y los 
procedimientos operacionales uniformes deben estar 
orientados a garantizar la protección y la seguridad de 
las personas que se hallen a bordo del buque y del 
personal de la fuerza pública que participe en la ope-
ración, así como a conservar las pruebas necesarias. La 

planificación para hacer frente a fenómenos meteoro-
lógicos durante una operación de visita es una cuestión 
de protección, en tanto que la planificación para hacer 
frente a posibles agresiones contra el equipo encargado 
de la visita por parte de los miembros de la tripulación 
del buque visitado es una cuestión de seguridad. 

Protección

La principal preocupación de todo agente de la ley que 
efectúe una visita debería ser proteger a todas las per-
sonas que se encuentren a bordo del buque.

Por consiguiente, el entorno marítimo y las condi-
ciones meteorológicas pueden desempeñar un papel 
central en lo que respecta a determinar las medidas 
que deben adoptarse. Las operaciones de visita depen-
den de las circunstancias singulares del caso y pueden 
realizarse en una embarcación neumática de casco 
rígido o en helicóptero. En consecuencia, para ejecu-
tarlas de manera apropiada y segura se necesita contar 
con personal adiestrado y equipo adecuado. El equipo 
encargado de la visita debe asegurarse, en lo posible, 
de que toda medida que se adopte con respecto al 
buque o a su carga sea ambientalmente racional en 
las circunstancias del caso. En todas esas operaciones 
se debe tener debidamente en cuenta la necesidad de 
evitar poner en peligro la vida en el mar.

Las circunstancias también pueden exigir la adop-
ción de medidas de protección complementarias en 
caso de que se descubra una enfermedad contagiosa. 
Por consiguiente, al planificar la operación tal vez haya 
que prever la posibilidad de decretar una cuarentena u 
otras medidas sanitarias de precaución (véase la sec-
ción 7.2).

Seguridad 

Antes de la operación, deben planificarse todas las 
medidas de seguridad con miras a minimizar la vulne-
rabilidad, en reconocimiento de los riesgos inherentes 
a las operaciones de vigilancia marítima. Si bien hay 
riesgos que no se pueden evitar, el hecho de esforzarse 
por minimizarlos es un elemento importante del pro-
ceso de planificación y ejecución.

El equipo encargado de la operación, tanto si va 
a actuar después de que haya intervenido un equipo 
de seguridad como por su cuenta, debe recibir adies-
tramiento acerca de todas las medidas de seguridad 
que tal vez se tengan que emplear. La seguridad sigue 
siendo responsabilidad de todos los integrantes del 
equipo, independientemente de las funciones que 
cumplan en él.
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Detención de los presuntos infractores 
y reunión de pruebas 

Un operativo policial puede emprenderse con miras a 
prevenir una infracción o un delito o a ponerle fin. En 
general, en esa operación también se procurará reunir 
pruebas que permitan realizar las posteriores investiga-
ciones y actuaciones judiciales pertinentes.

Cuando se sospeche que se ha cometido un delito, 
el equipo encargado de la visita debe detener a los 
presuntos autores y reunir todas las pruebas de que 
se disponga e información útil para prevenir o sancio-
nar otros actos delictivos, y debe comunicarse con las 
autoridades competentes en tierra para consultarlas a 
propósito de las medidas subsiguientes.  

7.2 El equipo encargado 
de la visita
En lo que respecta a la aplicación de la ley en el mar, si 
bien los Estados conservan la facultad discrecional de 
organizar sus estructuras militar y policial, la mayoría 
de los Estados suelen adoptar uno de los dos princi-
pales criterios que se mencionan a continuación. El 
primero es contar con un organismo encargado de la 
aplicación de la ley en el mar, que puede ser un servi-
cio de guardacostas o de policía marítima. El segundo 
es recurrir a la Armada Nacional (si está legalmente 
autorizada a participar en operativos policiales en el 
mar), ya sea caso por caso o a título de función secun-
daria permanente.

El criterio basado en la “totalidad de la administra-
ción”. Sin embargo, independientemente del criterio 
que se adopte, muchos Estados reconocen el impera-
tivo de velar por la coordinación entre los organismos 
y departamentos competentes, sea cual sea el princi-
pal encargado de la aplicación del derecho marítimo. 
En Francia, por ejemplo, la Prefectura Marítima es un 
órgano híbrido militar y civil que coordina los operati-
vos policiales que realizan en el mar varios organismos, 
entre ellos, las autoridades aduaneras y marítimas, la 
Gendarmería Marítima y la Marina Nacional. Asi-
mismo, en Australia, el Mando de Protección de las 
Fronteras Marítimas coordina las actividades de los 
organismos “usuarios” y los organismos que prestan 
servicios a las fuerzas del orden, como la Real Armada 
Australiana y la Fuerza Australiana de Fronteras.

No existe un modelo único de integración de los 
organismos civiles, militares y policiales en el seno de 

la administración. Cada vez más los Estados procuran 
crear procesos o marcos encaminados a armonizar las 
actividades de los funcionarios de ministerios u orga-
nismos como los de justicia, relaciones exteriores y 
aduanas y de las instituciones militares a fin de hacer 
frente de manera sistemática a la delincuencia marí-
tima. En estos procesos se reconoce la complejidad 
de las amenazas que se ciernen sobre el entorno marí-
timo y la necesidad de implicar a múltiples organismos. 
Junto con la dotación de efectivos suficientes en el mar, 
la dificultad consiste en movilizar todos los recursos del 
Estado (y de otras instituciones, según proceda) para 
proporcionar una variedad de respuestas sistemáticas. 
Es fundamental que participen todos los organismos 
pertinentes, ya que la especialización, la autoridad y la 
responsabilidad necesarias para hacer frente a los deli-
tos marítimos, así como a los problemas relacionados 
con la protección y la seguridad en el mar, suelen estar 
repartidas por toda la administración. Los marcos que 
engloban a la administración en conjunto han resultado 
muy útiles para armonizar las respuestas a la piratería, el 
robo a mano armada en el mar, el tráfico de migrantes, 
el narcotráfico y la pesca ilegal.

Las mejores prácticas en cuanto a la aplicación de 
esos marcos consisten en asignar la dirección al Jefe de 
Estado, utilizar el marco con frecuencia (especialmente 
en lo atinente a la formación y los ejercicios) y fomen-
tar la confianza, la transparencia, los procesos inclusi-
vos, la documentación de las decisiones y las enseñanzas 
extraídas y el apoyo entre los servicios. Al respecto, los 
marcos acertados capaces de englobar a toda la adminis-
tración podrían abarcar las siguientes cuestiones: 

• La autorización para efectuar la visita

• La reunión de pruebas

• La eliminación de armas y de material prohi bidos

•  Los derechos procesales de los posibles acusa-
dos y testigos

• La entrega de pruebas

•  El traslado de los acusados y los testigos a otro 
Estado que ejerza jurisdicción

• La custodia del cargamento legítimo

•  Las consideraciones ambientales (las condicio-
nes meteorológicas, la dificultad para regresar 
al puerto o la distancia a la que se encuentra)
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Los dos elementos del equipo encargado 
de la visita

Lo ideal es, en particular cuando haya que recurrir a 
la fuerza, que la visita sea realizada en dos etapas por 
elementos del equipo debidamente adiestrados. Tam-
bién podrá acompañar al equipo otro personal que 
desempeñe funciones médicas y forenses, según las 
circunstancias del caso. La primera etapa debe estar a 
cargo de personal preparado especialmente para ocu-
parse de la seguridad del buque objetivo de la visita y 
hacer frente a posibles amenazas.

Los primeros en embarcarse deben estar prepa-
rados para desalentar, neutralizar o minimizar las 

amenazas a la seguridad antes de que intervenga el 
resto del equipo. Deben lograrlo con su presencia y, si 
es necesario, recurriendo al uso de un grado mínimo 
de fuerza. A veces esto se denomina “elemento de 
seguridad” del equipo.

La presencia a bordo del elemento de seguridad 
puede repercutir en los procedimientos posteriores de 
reunión de pruebas. Por consiguiente, sus integrantes 
deben recibir adiestramiento acerca de los procedi-
mientos de obtención de pruebas, en la medida en 
que eso sea necesario para conservar debidamente los 
elementos probatorios.

EJEMPLO: AL INSPECCIONAR UN BUQUE QUE ES OBJETO DE UNA VISITA PORQUE NO ENARBOLA UN PABELLÓN, 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 110 DE LA CNUDM, EL EQUIPO ENCARGADO DE LA VISITA ENCUENTRA PRUEBAS 
DE TRÁFICO DE DROGAS

Si el grupo adiestrado para la tarea de controlar inicialmente el buque e inspeccionar sus documentos de matricula
ción carece de la competencia necesaria para proteger los tipos de pruebas que se necesitan para el enjuiciamiento 
de casos de tráfico de drogas y hacer una evaluación inicial de esas pruebas, deberá retener el buque e inmovili
zarlo hasta recibir instrucciones más detalladas de una autoridad experta competente que se encuentre en tierra. 

EJEMPLO

Mientras procede a controlar el buque, un oficial de seguridad encuentra un arma de fuego automática AK47. 
Hay que poner el arma a buen recaudo, pero debe prestarse atención a la forma de hacerlo, a fin de no socavar 
su valor probatorio en un posible juicio posterior. Para eso, cuando sea posible, pueden adoptarse las siguientes 
medidas: tomar fotografías de la posición y el lugar en que se encontró el arma; anotar en un cuaderno cualquier 
observación importante para incluirla posteriormente en las declaraciones y testimonios; tomar huellas dactilares; 
etiquetar el arma e introducirla en un contenedor apropiado, y almacenar y entregar el arma sin interrumpir la 
cadena de custodia. 

Un equipo que posea el material y la formación 
necesarios para llevar a cabo correctamente las tareas 
de reunión de pruebas y de registro e incautación 
debería empezar a realizarlas lo antes posible después 
de que se tenga controlado el buque y dominada a 
la tripulación. Las facultades de detención, registro e 
incautación que incumben al equipo encargado de la 
visita (incluido su elemento de seguridad) deben ejer-
cerse dentro del marco jurídico aplicable y de confor-
midad con las órdenes judiciales que se hayan dictado.

Cuando sea posible, el equipo debería estar inte-
grado por peritos forenses, quienes también deberían 
asistir a la sesión informativa previa a la operación. El 
equipo debe asegurarse de cumplir lo más rigurosa-
mente posible los requisitos exigidos por esos peritos 
a fin de poder conservar y utilizar las pruebas debida-
mente. Sin embargo, cabe recordar que la protección y 

la seguridad seguirán siendo, en general, las principales 
prioridades. 

En la mayoría de los casos se despliega un solo 
equipo unificado para realizar esas dos tareas. Por 
lo tanto, los jefes del equipo y algunos otros de sus 
integrantes deberían estar adiestrados para controlar 
el buque objetivo de la visita, reducir a la tripulación 
cuando sea necesario y llevar a cabo el registro, la reu-
nión de pruebas y las tareas conexas. 

Asistencia médica 

Lo ideal es que, antes de que comience la operación, 
el capitán del buque que va a ser objeto de la visita 
informe de cualquier amenaza de enfermedad conta-
giosa que pueda existir o de la necesidad de recabar 
asistencia médica. Es una buena práctica establecer 
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esos detalles durante las comunicaciones iniciales que 
intercambien el buque autorizado de las fuerzas del 
orden y el que será objeto de la visita. 

Las solicitudes de asistencia médica recibidas por la 
autoridad que esté a cargo de la operación deben trans-
mitirse inmediatamente a la autoridad competente que 
corresponda a través de canales de emergencia, o ser 
atendidas por la autoridad encargada de la operación, 
si se dispone de un servicio de atención médica en 
el lugar.

Toda necesidad de que un equipo médico suba 
a bordo de la embarcación debe ser evaluada por el 
equipo encargado de la operación como parte de la 
preparación de la visita y de los procedimientos de 
evaluación de riesgos. Toda sospecha de que haya a 
bordo personas que puedan ser portadoras de enfer-
medades contagiosas y transmisibles puede dar lugar 
a que un equipo médico inspeccione el buque junto 
con el equipo de seguridad. Puede ser necesario some-
ter a cuarentena a la embarcación o a personas que 
se encuentren a bordo como medida para prevenir o 
minimizar el contagio de enfermedades.

Cuando no se solicite o, aparentemente, no se nece-
site apoyo médico, el personal médico (si lo hay) reali-
zará un examen de salud consensuado, únicamente en 
caso de detención o cuando la tripulación o los pasa-
jeros del buque sean trasladados al buque autorizado 
o a otra embarcación. 

Adiestramiento del equipo encargado 
de la visita

El adiestramiento es esencial para el éxito de cualquier 
operación de vigilancia marítima, tanto para brindar 
protección y garantizar la seguridad como para asegu-
rarse de que el registro del buque y la incautación de 
pruebas se lleven a cabo conforme a la ley. Los integran-
tes del equipo, incluidos sus elementos de seguridad, 
técnico y forense, deben recibir adiestramiento juntos, 
de modo que cada uno de ellos comprenda su función, 
las funciones de los demás y los problemas a que cada 
uno puede tener que enfrentarse, a fin de desarrollar 
la capacidad del grupo en su conjunto para reaccionar 
ante esas dificultades a medida que vayan surgiendo.

7.3 Antes de la visita: evaluación 
y determinación de los riesgos 
Antes de efectuar la operación debe determinarse cuá-
les son los riesgos conocidos y los riesgos potenciales 
para asegurarse de que se evalúen y se adopten las 

medidas de mitigación correspondientes. También se 
debe considerar la posibilidad de establecer procedi-
mientos de planificación a fin de minimizar los riesgos 
posibles pero imprevistos, lo que se denomina planifi-
cación de contingencia.

Las cuestiones que se enumeran a continuación son 
ejemplos de posibles riesgos que habría que evaluar.

Número de personas a bordo

El número de personas a bordo puede plantear varios 
riesgos. Algunos de ellos suelen ser:

a) Menos posibilidades de recurrir a la fuerza. Si hay 
muchas personas a bordo, puede ser difícil hacer uso 
de la fuerza en caso de necesidad;

b) Peligro de que la embarcación zozobre. Si hay 
muchas personas a bordo, el equipo encargado deberá 
tener en cuenta inmediatamente la estabilidad de la 
embarcación, en particular si es necesario desplazar a 
las personas de un lado a otro.

Desembarcar o transbordar a algunas personas de 
un barco sobrecargado puede reducir los riesgos y 
permitir identificar mejor a los pasajeros y a la tripu-
lación. Como esta situación no es inusual en el mar, 
conviene elaborar y emplear procedimientos operacio-
nales uniformes que prevean disposiciones adecuadas 
de seguridad y atención médica para esos casos. Esos 
procedimientos deben abarcar la asignación de tareas 
y funciones especiales dentro del buque de las fuer-
zas del orden para hacerse cargo de las personas a las 
que se haya desembarcado o transbordado. Conviene 
determinar y asignar por adelantado las funciones 
relativas a la seguridad, los exámenes médicos y el 
apoyo médico cuando sean necesarios, la identifica-
ción, la logística (mantas y alimentos) y la designación 
de lugares donde retener a las personas en el buque 
autorizado.

El buque tiene daños en el casco o es 
evidente que no está en condiciones de 
navegar

Antes de la operación, conviene comprobar la nave-
gabilidad del buque que se va a visitar. Si es posible 
llevarlo a un lugar seguro, conviene considerar la 
posibilidad de hacerlo, una vez que las autoridades 
nacionales competentes del organismo encargado de 
la aplicación del derecho marítimo y la autoridad del 
Estado del puerto previsto (si es diferente) hayan 
dado la autorización necesaria.
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Condiciones meteorológicas: operación con 
el buque en movimiento o detenido

Las condiciones meteorológicas inciden considera-
blemente en las operaciones de visita y pueden hacer 
desistir por completo de realizarlas. De ser posible, 
la operación debe evitarse cuando las condiciones 
meteorológicas sean desfavorables, ya que eso puede 
poner en peligro tanto al equipo encargado de la visita 
como a la tripulación y los pasajeros del buque que se 
va a visitar. Esto puede suceder, en particular, cuando 
el buque se balancee fuertemente debido al estado 
del mar o le sea difícil mantener el rumbo, o cuando 
el oleaje sea fuerte y alto, lo que hace muy peligroso 
llegar con una embarcación neumática de casco rígido 
al costado del buque y desembarcar en él. Para con-
ciliar la protección y la seguridad con las prioridades 
operacionales, tal vez sea más conveniente mantener al 
buque estrechamente vigilado hasta que las condicio-
nes meteorológicas sean más propicias.

Visitar un buque que esté en movimiento puede ser 
más peligroso. Lo más conveniente, de ser posible, es 
hacerlo cuando el buque esté detenido (y, preferible-
mente, si no está paralelo al oleaje).

Tripulación hostil o inteligencia acerca 
de una actividad delictiva

La operación no debe realizarse a menos que se hayan 
tomado medidas con objeto de neutralizar las amena-
zas para la seguridad que puedan producirse a bordo 
del buque sospechoso, o que se prevea adoptarlas 
inmediatamente después de subir a este. No obstante, 
es posible que la hostilidad de la tripulación y, por 
consiguiente, la gravedad de la posible amenaza para 
la seguridad, no se pongan de manifiesto al iniciarse 
la visita, sino que surjan durante la operación misma. 
Por eso es esencial asegurarse de que el equipo encar-
gado haya comprendido y practicado bien los proce-
dimientos de que se dispone a fin de hacer frente a 
amenazas para la seguridad inesperadas o poco cono-
cidas, o que se desencadenen rápidamente.

Los autores de delitos marítimos suelen estar físi-
camente presentes en el lugar de los hechos (es decir, 
a bordo del buque) en el momento en que comienza 
la investigación. Si existe inteligencia fidedigna sobre 
una actividad delictiva determinada cometida a bordo 
del buque sospechoso, antes de proceder al registro 
hay que reducir a la tripulación y mantenerla en un 
lugar controlado y custodiado centralmente a fin de 
evitar reacciones hostiles.

7.4 El plan de la visita
Las operaciones de visita exigen una planificación 
detallada. Como mínimo, el plan de la operación debe 
referirse a los elementos siguientes o incluirlos:

a) Procedimientos operacionales uniformes. En ellos 
se determinan la conducta y los preparativos generales 
de la embarcación de las fuerzas del orden y del equipo 
encargado de la visita, además de los procedimientos 
ordinarios establecidos que se utilizarán para cumplir 
el objetivo de la operación (entre ellos, la comproba-
ción de la matrícula del buque y la reunión de prue-
bas), así como los procedimientos u otras medidas que 
se adoptarán en caso de que se produzcan determi-
nados incidentes o sucesos comunes o excepcionales 
(por ejemplo, si un miembro de la tripulación saca un 
arma o se niega a abrir un compartimento);

b) Instrucciones previas. Debe haber una reunión 
para impartir instrucciones antes de cada operativo 
a fin de contextualizar la planificación más general 
mencionada anteriormente. Esto permite realizar una 
comprobación de último momento de la situación, 
las amenazas identificadas y los cambios de procedi-
miento necesarios que pueda exigir la situación, así 
como dar instrucciones detalladas para la realización 
de la visita (como la dirección de aproximación);

c) Planificación de contingencia. Se trata de medi-
das que permiten reaccionar con rapidez, durante la 
operación, conforme a un plan preestablecido, ante 
acontecimientos previstos solo como posibilidades, no 
como sucesos probables. Los procedimientos opera-
cionales eficaces proporcionarán métodos y respuestas 
normalizados para hacer frente a muchas situaciones 
imprevistas. El personal debe estar adiestrado a fin de 
poner en práctica esos planes de contingencia y ejer-
citarse periódicamente para hacerlo. Por otra parte, es 
probable que surjan situaciones imprevistas para las 
cuales no existan respuestas preestablecidas o haya que 
modificar las previstas. En este caso, se debe disponer 
de un plan de contingencia especial para cada situación.

Procedimientos operacionales uniformes 

En general, esos procedimientos deben abarcar una 
descripción de los criterios de planificación, las medi-
das que deben adoptarse en caso de que se produzcan 
sucesos comunes y las cuestiones que deben evaluarse 
y analizarse al emprender una operación en particu-
lar (como la de visita). Cabe considerarlos siempre 
un documento “evolutivo” que puede ser afinado, 
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modificado y mejorado a la luz de la experiencia y la 
práctica operacionales.

Antes de toda visita deben establecerse procedi-
mientos operacionales uniformes. Todo el personal 
participante debe conocerlos bien y estar adiestrado 
en cada uno de los elementos de sus propias funciones 
y tareas previstas en ellos, lo que ayudará a garantizar 
que el operativo se realice de manera eficaz, eficiente 
y legítima. Deben hacerse pruebas para comprobar 
el conocimiento de esos procedimientos; se debe 
adiestrar al personal para que los sepa aplicar, y debe 
evaluarse periódicamente la “experiencia adquirida” a 
fin de comprobar si se han comprendido y si son idó-
neos. Todo el personal que participe en operaciones 
de visita debe conocer no solo sus propias funciones, 
sino también las autorizaciones, limitaciones y medi-
das generales de mitigación de riesgos previstas en los 
procedimientos operacionales uniformes aplicables a 
todas las operaciones de esa índole, y ser competente 
en esas esferas.

Instrucciones previas

En la reunión informativa anterior a la operación 
deben participar todos los principales miembros de 
la tripulación del buque de las fuerzas del orden, así 

como todos los integrantes del equipo encargado de la 
visita, a fin de garantizar que se imparta información 
debidamente y se trace un plan de acción apropiado.

En esas reuniones se deben abordar cuestiones 
pertinentes para la situación de que se trate, como la 
navegabilidad del buque que será objeto de la visita, 
el número de personas a bordo, cualquier indicación 
sobre su estado de salud, la posible hostilidad de la 
tripulación y/o la presencia de delincuentes a bordo, 
las condiciones meteorológicas y ambientales y el 
marco jurídico aplicable a la operación (la persecu-
ción de un pesquero infractor o una visita para com-
probar el pabellón, con arreglo al artículo 110), así 
como impartir toda instrucción especial acerca de la 
reunión de pruebas (entre ellas, pruebas forenses o 
relacionadas con drogas).

Es común que haya que modificar el plan “están-
dar”. Durante la reunión informativa previa es necesa-
rio examinar y evaluar los factores relacionados con la 
situación de que se trata a fin de planificar y compren-
der de antemano toda modificación que deba intro-
ducirse en los procedimientos habituales. Eso puede 
hacerse necesario en las siguientes situaciones: 

a) Si empeoran las condiciones meteorológicas 
y, por consiguiente, se dispone de menos tiempo para 

OFICIAL AL MANDO
¿Qué esperamos encontrar?
Marco jurídico de la operación
e instrucciones para la reunión

de pruebas

OFICIAL DE NAVEGACIÓN
Si el buque está en movimiento, 
¿cuánto tiempo tenemos para 

realizar la visita?

Condiciones meteorológicas

OFICIAL MÉDICO
¿Hay alguna razón por la que el 

personal médico deba formar parte 
del equipo encargado de la visita

o precederlo como parte del equipo 
de seguridad?

Necesidad de una evaluación 
médica en el buque que efectuará 

la visita

OFICIAL
DE OPERACIONES

Análisis de riesgos generales
y especiales

OFICIAL DE LOGÍSTICA
¿Hay algo que la tripulación o los 
pasajeros del buque objetivo de la 

visita puedan necesitar (como 
agua o alimentos)?

FIGURA 7.2
DIAGRAMA QUE ILUSTRA EL 
CONTENIDO Y LAS FUNCIONES 
DURANTE LA REUNIÓN 
ANTERIOR A LA VISITA



CAPÍTULO 7 OPERACIONES DE VISITA, REGISTRO E INCAUTACIóN    103

7

visitar el buque. Esto exigirá adaptar las medidas a las 
circunstancias y abreviar el procedimiento de reunión 
de pruebas en consecuencia;

b) Si el buque de las fuerzas del orden tiene 
alguna limitación o necesidad de navegación que pue-
dan socavar su capacidad para aproximarse al buque 
objetivo de la visita y afectar al equipo encargado de 
la operación. Esto puede exigir adaptaciones, como 
destacar un equipo de seguridad más numeroso para 
prever la rotación de los centinelas si el período de 
la visita fuese más prolongado y enviar más equipo 
y suministros con el grupo que efectuará la visita;

c) Si las circunstancias sanitarias y médicas obli-
gan al oficial médico a decidir que es conveniente rea-
lizar los exámenes de salud en el buque que recibirá 
la visita, en lugar de trasladar a las personas al buque 
de las fuerzas del orden, lo que exigiría la presencia 
de más médicos y personal de seguridad en el equipo 
encargado de efectuarla.

Planificación de contingencia

Cada operación de visita entraña la posibilidad de 
tener que sustituir o modificar el plan muy poco antes 
para hacer frente a incidentes o sucesos imprevistos. 
Por ejemplo, las condiciones meteorológicas pueden 
empeorar rápidamente; puede presentarse algún pro-
blema repentino de seguridad o pueden descubrirse 
importantes pruebas inesperadas, o producirse un 
caso de urgencia médica imprevista (como descubrir 
o sospechar la presencia de una enfermedad infecciosa 
a bordo).

El plan de la visita siempre debería abarcar cierto 
grado de planificación de contingencia. Podría tratarse 
de lo siguiente:

a) Considerar las medidas que se van a adoptar si 
el equipo que efectúe la visita no puede reunir todas 
las pruebas necesarias o no puede practicar suficien-
tes exámenes de salud, en caso de que las condiciones 
meteorológicas empeoren rápidamente hasta el punto 
de malograr la operación o reducir el tiempo de que 
se dispone para realizarla, una vez iniciada;

b) Adaptar los procedimientos a fin de aplicar el 
criterio que garantice la mejor protección y la mayor 
seguridad en las nuevas condiciones;

c) Considerar las medidas que adoptará el equipo 
encargado de la visita en función de las prioridades 
que se establezcan con respecto al registro y la incau-
tación si la situación en materia de seguridad o las con-
diciones meteorológicas cambian (véase el capítulo 8). 

La siguiente es una lista no exhaustiva de pre-
guntas que podrían plantearse en la planificación de 
contingencia:

¿Qué hacemos si:

•  encontramos personal no declarado o inespe-
rado a bordo?

•  encontramos pruebas inesperadas de una acti-
vidad ilícita?

•  un integrante del equipo es agredido?

• encontramos armas a bordo?

•  pasa algo que aumenta repentinamente el riesgo? 

Comunicaciones

En la mayoría de los casos, las comunicaciones con el 
capitán del buque sospechoso u objetivo de la visita 
podrán realizarse a través de una frecuencia de radio 
asignada localmente, en el canal 16 de la banda VHF, 
o simplemente con una combinación de comunica-
ciones verbales y gestos si el buque no parece dispo-
ner de comunicaciones de radio o similares.

Es importante obtener la mayor cantidad de infor-
mación posible durante las comunicaciones previas a 
la visita. Esa información se aprovechará después al 
impartir instrucciones y en la planificación de la ope-
ración propiamente dicha. Por lo general, antes de la 
visita se preguntará lo siguiente al capitán del buque:

•  Nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad 
del capitán 

• Número de miembros de la tripulación y su 
nacionalidad 

• Pabellón del buque

•  Número de identificación del buque asignado 
por la OMI 

•  Puertos de escala anterior y siguiente, y fechas 
correspondientes

•  Propósito del viaje y del cargamento, si lo hu-
biere 

• Número de personas a bordo

• Presencia de armas a bordo

La información reunida antes de la operación tam-
bién puede servir para otros fines, como comprobar 
incongruencias entre la información proporcionada 
por el capitán y la inteligencia de que ya se disponga, 
lo que apuntaría a cuestiones que deberán examinarse 
más a fondo durante la visita. Con ese fin, se deberá 
dejar constancia de esas preguntas y respuestas, ya que 
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pueden ser presentadas como prueba en un proceso 
penal posterior.

Además, en esta etapa suele ser útil ponerse de 
acuerdo con el capitán sobre los medios y el método 
de la visita, por ejemplo, que se utilizará una embar-
cación neumática de casco rígido posicionada a babor, 
donde hay mejor acceso a la cubierta principal a través 
de un espacio en las barandillas o por una escalera de 
piloto. Aunque el marco jurídico no exija el consenti-
miento del capitán, siempre habrá que procurar obte-
nerlo, de ser posible, prestando la debida atención a 
la necesidad de conciliar las ventajas en materia de 
protección y seguridad que eso conlleva con la posi-
bilidad de socavar la tarea de reunir pruebas al dar 
aviso de la visita.

7.5 Uso de la fuerza
En el capítulo 5 se examinaron cuestiones jurídicas 
relacionadas con el uso de la fuerza. En la presente 
sección se examina cuándo una situación exige recurrir 
a la fuerza no letal o a la fuerza letal.

Normas relativas al uso de la fuerza

Una embarcación o unidad militar que intervenga en 
un contexto policial debe actuar de conformidad con 
normas que establezcan cuándo y cómo puede recu-
rrirse a la fuerza en ese contexto. En algunos Estados, 
esas normas se denominan “reglas de enfrentamiento”, 
y no “normas relativas al uso de la fuerza”, porque van 
destinadas a una fuerza militar. Sin embargo, a pesar de 
la diferente denominación, la ley que rige su aplicación 
— y, por ende, el contenido real de las normas — por 
lo general será equivalente a la que rige la de las nor-
mas sobre el uso de la fuerza. El personal no militar 
que participa en los operativos, es decir, la policía y 
otro personal de las fuerzas del orden, también debe 
actuar de conformidad con esa clase de normas.

La formación que reciban al respecto y la com-
prensión de esas normas en general les ayudan a 
actuar con más eficacia. El conocimiento de las leyes 
y políticas del propio Estado en esa esfera contribuye 
a reaccionar más rápido y a tener más confianza y 
certeza respecto de los límites impuestos al uso de 
la fuerza.

Las normas sobre el uso de la fuerza suelen pre-
sentarse en forma de conjunto numerado de normas 
generales. Algunos organismos encargados de la apli-
cación del derecho marítimo aplican un solo conjunto 

de normas que abarca la mayoría o la totalidad de sus 
operaciones habituales (entre ellas, las de aplicación de 
las leyes de pesca, lucha contra el contrabando, segu-
ridad de la vida en el mar y gestión de los desplaza-
mientos de personas por mar). Cuando se enfrentan a 
una operación inusual o particularmente especializada 
(como un operativo de lucha contra la piratería), pue-
den verse obligados a formular un conjunto de normas 
sobre el uso de la fuerza adaptadas a esos casos.

Uso de la fuerza antes de la visita

El buque sospechoso u objetivo de la visita puede 
negarse a ser visitado. Dependiendo del propósito 
de la operación y del marco jurídico aplicable, puede 
recurrirse a la fuerza para obligar a la tripulación a 
acceder a la visita. Con este fin, en las normas sobre 
el uso de la fuerza siempre deben preverse proce-
dimientos que admitan el uso progresivo de fuerza 
con miras a obligar al buque a adoptar determinada 
medida, como detenerse o ponerse al pairo para faci-
litar la operación. 

En general, las normas relativas a la intensificación 
de la fuerza para obligar a acatar la orden de prestarse 
a la visita deben comprender las siguientes medidas:

a) Utilizar bengalas, sonidos o luces, o ejecutar 
maniobras para captar plenamente la atención del capi-
tán y de la tripulación del buque; 

b) Establecer contacto por la frecuencia utilizada 
a nivel local o por el canal 16 de la banda marítima 
VHF.

En esta situación, el buque autorizado de las fuer-
zas del orden pedirá al capitán del buque sospechoso 
u objetivo de la visita que obedezca sus instrucciones 
con objeto de facilitar la operación. Si el buque no res-
ponde, deberá repetirse el mensaje.

Para transmitirlo se podrá utilizar el siguiente 
modelo:

c) Si el buque todavía no obedece, se deberán 
enviar advertencias verbales y visuales para anunciar 
la intención de intensificar las medidas y recurrir a la 
fuerza: 

(TIPO DE BUQUE) (NOMBRE DEL MERCANTE): AQUÍ 
EL (BUQUE DE GUERRA/NÚM. DE CASCO). CAPI-
TÁN, NO PARECE QUE ESTÉ RESPONDIENDO A MIS 
INSTRUCCIONES. POR FAVOR, OBEDEZCA INMEDIA-
TAMENTE. SI NO ENTIENDE MIS INSTRUCCIONES, 
DÍGAMELO AHORA Y SE LAS REPETIRÉ.
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Con ese fin, se podrá utilizar el siguiente ejemplo 
de advertencia verbal:

Estas advertencias verbales deben repetirse varias 
veces;

d) Si el buque aún no obedece, está permitido 
efectuar disparos de advertencia de conformidad con 
las normas autorizadas sobre el uso de la fuerza, ase-
gurándose de no poner en peligro la seguridad de la 
navegación ni la vida de ninguna persona;

e) Si el buque sigue sin obedecer después de 
los disparos de advertencia, deberán intensificarse las 
advertencias para indicar la intención de disparar un 
tiro de neutralización. Esa clase de disparo tiene por 
objeto neutralizar el motor principal de la nave.

Con ese fin, se podrá utilizar el siguiente ejemplo 
de advertencia verbal:

Estas intimaciones deben repetirse varias veces. 
También es prudente dirigir una clara advertencia 
final. Con ese fin, se podrá utilizar el siguiente ejem-
plo de advertencia verbal:

Es esencial recordar que el disparo de neutralización 
debe efectuarse empleando el grado mínimo de fuerza 
que sea necesario para lograr el propósito previsto, y 
solo como último recurso. Asimismo, debe procurarse 
que ese disparo no tenga efectos colaterales, como hun-
dir el buque o lastimar a personas que estén a bordo. 

Una medida tendiente a reducir a la mínima expre-
sión la probabilidad de que se produzcan esos efectos 
colaterales es utilizar determinado calibre o tipo de 

bala, o dirigir el disparo, teniendo en cuenta el tamaño 
del buque sospechoso u objetivo de la operación y 
todo problema de navegabilidad que parezca sufrir. 
Un disparo de neutralización del cual se pueda espe-
rar de manera razonable y previsible que haga que el 
buque se hunda o zozobre, o que cause lesiones físicas 
a la tripulación, debe considerarse uso de fuerza letal 
y, por lo tanto, solo puede emplearse en situaciones 
de legítima defensa.

Uso de la fuerza durante la visita

Para reducir a la tripulación durante las primeras eta-
pas de una visita, a cargo del elemento de seguridad, 
puede ser necesario recurrir a la fuerza, ya que es posible 
que sus miembros, o al menos algunos de ellos, no se 
muestren dispuestos a colaborar. Las normas sobre el 
uso de la fuerza también deben reglamentar su uso a 
título individual en esas situaciones.

A fin de dominar a una tripulación o a personas 
reacias, los agentes de la ley deberían ejercer fuerza de 
intensidad progresiva, de la siguiente manera:

a) Actitud del oficial. El lenguaje corporal, la 
postura, la exhibición de signos oficiales y un com-
portamiento firme y respetuoso pueden alentar a la 
tripulación a mostrarse más dispuesta a colaborar. El 
contacto visual excesivo, aunque puede ser útil oca-
sionalmente para dominar a la tripulación, puede ser 
considerado agresivo por personas de determinados 
orígenes culturales;

b) Advertencias verbales y visuales. Cuando el ofi-
cial se enfrente a personas recalcitrantes, deberá uti-
lizar advertencias verbales y gestos controlados para 
indicar las conductas prohibidas; 

c) Porte y exhibición de armas u otros medios de 
disuasión. Como parte de las advertencias verbales 
y visuales, la exhibición de armas — en particular 
cuando la comunicación verbal se ve obstaculizada por 
el idioma u otras circunstancias — puede servir para 
indicar la intención y la capacidad del oficial de res-
ponder a cualquier amenaza grave. Por lo general, con-
viene no apuntar las armas a las personas, a menos que 
la situación se haya agravado hasta tal punto que exista 
la posibilidad de tener que utilizarlas muy pronto;

d) Presión física leve. Pueden utilizarse esposas y 
técnicas de control;  

e) Presión física fuerte. Pueden utilizarse técnicas 
neutralizantes para reducir a una persona que consti-
tuya una amenaza inminente más grave;

(TIPO DE BUQUE), SI SE NIEGA A DETENERSE Y A 
PERMITIR QUE NOS ACERQUEMOS PARA VISITARLO, 
DISPARAREMOS A TRAVÉS DE LA PROA DEL BUQUE. 
¿ENTENDIDO? CAMBIO.

CAPITÁN, SU NEGATIVA A ACATAR LA ORDEN NOS 
OBLIGA A NEUTRALIZAR SU BUQUE. LO HAREMOS 
DISPARANDO A LA POPA. AHORA LE ESTOY DANDO 
LA OPORTUNIDAD DE EVACUAR A SU GENTE DE 
LA POPA DE SU BUQUE. ESTÁ PONIENDO EN GRAN 
PELIGRO SU PROPIA VIDA Y LA DE SU TRIPULA-
CIÓN. ¿ENTENDIDO? CAMBIO.

(TIPO DE BUQUE), ESTA ES SU ÚLTIMA ADVER-
TENCIA. SI NO SE DETIENE INMEDIATAMENTE, LA 
PRÓXIMA VEZ DISPARAREMOS A SU POPA. ¿ENTEN-
DIDO? CAMBIO.



f) Empleo de medios no letales. Puede tratarse de 
porras, mangueras contra incendios, dispositivos acús-
ticos y agentes antidisturbios;

g) Disparos de advertencia;
h) Empleo de armas letales (por ejemplo, armas de 

fuego). El uso de armas letales solo se acepta en caso de 
amenaza de muerte directa, es decir, en legítima defensa.

En todos los casos, es importante recordar que solo 
se debe utilizar el grado mínimo de fuerza necesario. 
Sin embargo, si las circunstancias exigen intensificar la 
fuerza hasta que llegue a ser peligrosa, de todos modos 
no se debería sobrepasar la necesaria para neutralizar la 
amenaza o disuadir a quien intente llevarla a cabo en las 
circunstancias del caso. 

Derechos humanos de los sospechosos 
capturados o los detenidos

Las normas de derechos humanos y las consideraciones 
de trato humano y justo son aplicables en el entorno 
marítimo, incluso a bordo de los buques visitados en 
que se mantiene a los sospechosos bajo custodia de cual-
quier índole. Los funcionarios del servicio de vigilancia 
marítima deben cumplir la legislación nacional respe-
tando esos derechos y obligaciones en todo momento, 
incluso durante la etapa inicial de la operación, mientras 
traten de hacerse con el control del buque.

Los instrumentos de derechos humanos compren-
den la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
(1951), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966), en particular los artículos 9 y 10, y 
diversos acuerdos regionales, como el Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos (1950). Las disposiciones 
de interés general para la aplicación del derecho marí-
timo son las que conciernen, entre otros, a los siguientes 
derechos:

a) El derecho a la vida;
b) El derecho a no ser sometido a torturas o a 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
c) El derecho a la libertad y la seguridad de la 

persona, incluido el derecho a no ser privado de la 
libertad y a no ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias, y el derecho a no ser privado de la liber-
tad, salvo por los motivos y de conformidad con los 
procedimientos establecidos por ley;

d) El derecho de toda persona detenida a ser 
informada, en el momento de su detención, de las 
razones de esta, y notificada sin demora de los cargos 
que se le imputan;

e) El derecho de toda persona detenida o privada 
de libertad por un delito a ser llevada ante un juez u 

otro funcionario autorizado por la ley para ejercer fun-
ciones judiciales tan pronto como sea razonablemente 
posible, teniendo en cuenta la distancia desde el lugar 
de detención o encarcelamiento hasta el lugar donde 
se encuentre la autoridad judicial más cercana.

Si es previsible que se vaya a detener o privar de 
libertad a alguna persona en el mar, es esencial plani-
ficar y determinar de antemano los lugares y arreglos 
necesarios para garantizar que se pueda mantener a 
los sospechosos en condiciones adecuadas hasta entre-
garlos a la autoridad competente del Estado. En esos 
casos, los detenidos siempre deberán disponer de:

•  Un espacio de detención adecuado, con luz y 
aire puro

• Condiciones adecuadas para dormir

•  Una ración diaria adecuada de agua potable y 
alimentos

•  Asistencia médica que comprenda un examen 
de salud consensuado

•  Condiciones adecuadas para practicar su 
religión

Por lo general, el cumplimiento de las obligacio-
nes en materia de derechos humanos también exigirá 
formación, adiestramiento y ejercitación a fin de com-
probar y poner a prueba el sistema, ya que puede resul-
tar difícil poner en práctica todas estas disposiciones a 
corto plazo y en el mar.

La obligación de tratar con humanidad a las perso-
nas detenidas en el mar trasciende de las operaciones 
de aplicación del derecho marítimo. Por ejemplo, en la 
resolución MSC.167(78) de la Organización Marítima 
Internacional, Directrices respecto de la Actuación con 
las Personas Rescatadas en el Mar (aprobada el 20 de 
mayo de 2004), se establece que los capitanes deben 
hacer todo lo posible, teniendo en cuenta la capacidad 
y limitaciones del buque, para tratar a los supervivientes 
con humanidad y atender a sus necesidades inmediatas.

Siempre es de suma importancia que los sospecho-
sos y los detenidos estén protegidos de toda forma 
de violencia o trato humillante o degradante mien-
tras estén a bordo. El hecho de practicar un examen 
de salud en el momento de la detención suele ser una 
medida idónea a fin de determinar posteriormente con 
seguridad si una persona sufrió alguna forma de mal-
trato mientras estuvo detenida a bordo. Esos exámenes 
deben ser consensuados. Si la persona no da su con-
sentimiento, de todos modos conviene realizar algunas 
observaciones generales externas, evitando todo trato 
que pueda ser considerado humillante.
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES

 La búsqueda y la incautación de pruebas en el mar deben realizarse respetando 
plenamente las leyes de procedimiento penal aplicables del Estado que ordene la 
incautación o de la jurisdicción del tribunal competente ante el cual se presentarán 
las pruebas.

 En consecuencia, los equipos encargados de las operaciones deben emprender una 
formación práctica y una planificación operacional que garanticen el respeto de los 
requisitos judiciales, las autoridades legales y la política. Los objetivos generales son 
la adhesión a la ley, la admisibilidad de las pruebas y consecuencias judiciales para 
quienes cometan actividades ilícitas en el mar.

 Dado que el principal objetivo de una operación de vigilancia marítima es reunir 
pruebas con miras a un posible juicio, la manera de conservarlas debe ser una 
consideración primordial para todos los que participen en ella.

1.

2.

3.
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INTRODUCCIÓN

8.1 Sinopsis

El estado de derecho se hace efectivo mediante la pre-
vención de las actividades delictivas y un sistema eficaz 
de enjuiciamiento penal. El equipo que efectúa la visita 
desempeña un papel fundamental en lo que respecta 
a garantizar que las pruebas se reúnan, se conserven 
y se presenten debidamente al ministerio público de 
conformidad con las normas de procedimiento penal 
aplicables en la jurisdicción en la que se va a procesar 
a los presuntos culpables.

Para perseguir los delitos cometidos en el mar es 
indispensable reunir pruebas en el mar. La princi-
pal tarea del equipo, tras ocuparse de la seguridad 

del buque, la carga, la tripulación y los pasajeros 
(y, potencialmente, las aguas que rodean inmedia-
tamente al o los buques en cuestión), es buscar e 
incautar todo elemento que pueda servir de prueba 
del delito. Puede tratarse de información y de mate-
rial que podrían ayudar a sustanciar un juicio o, 
de lo contrario, demostrar que el delito no se ha 
cometido.

En el presente capítulo se ofrece información y 
orientación con respecto a la reunión de pruebas 
durante el “momento crítico”, es decir, la búsqueda e 
incautación de material tan pronto como sea posible 
después de que se haya cometido el delito para que un 
fiscal pueda presentarlo ante el tribunal.

BÚSQUEDA DE PRUEBAS DE UN DELITO MARÍTIMO: 
ASPECTOS FUNDAMENTALES

8.2 ¿Existe un mandato 
propiamente dicho? 

Cuando se van a emprender medidas policiales que 
pueden comportar actividades de registro e incauta-
ción, una buena planificación es una gran ventaja. Así 
pues, conviene tener en cuenta la necesidad de contar 
con las debidas autorizaciones nacionales, entre ellas, 
la autorización legal para registrar el buque.

Puede ser necesario contar con una orden judicial 
para poder incautar pruebas, aunque no siempre es 
así en todas partes. Cuando se exige una orden judi-
cial, se trata de una orden escrita emanada de una 
autoridad judicial competente. Si se ha dispuesto que 

las operaciones revistan un carácter militar perma-
nente, el fundamento jurídico de la medida, es decir, 
la existencia de una orden judicial o de una facultad 
legal para practicar el registro, debe figurar en las 
órdenes o instrucciones operacionales.

Dependiendo del ordenamiento jurídico del Estado 
que ejerza jurisdicción, tal vez haya que dictar una 
orden para autorizar la medida si la operación de 
vigilancia marítima no forma parte de una autoridad 
ya otorgada o no está comprendida en su ámbito de 
aplicación.

En algunos ordenamientos jurídicos, la legisla-
ción establece autorizaciones permanentes de regis-
tro e incautación cuando se investigan determinados 
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delitos en circunstancias definidas. Cuando se plani-
fica la visita de una embarcación, por ejemplo, para 
buscar drogas, lo más común es que se haya dic-
tado una orden judicial o que se haya determinado 
alguna otra autoridad en la legislación nacional. De 
esa manera, el registro se puede realizar legalmente, 
lo que es necesario para que las pruebas incautadas 
sean admisibles.

8.3 Formación adecuada

Un programa oficial de formación en materia de aplica-
ción del derecho marítimo, especialmente en relación 
con los indicadores de delitos en el mar, es esencial 
para garantizar la eficacia de las operaciones. Se debe 
impartir formación que permita reconocer cuáles son 
las autoridades competentes, justificar la competencia, 
analizar la experiencia adquirida en operaciones ante-
riores y buscar indicadores de ciertos tipos de delitos 
marítimos. En los párrafos siguientes figuran ejemplos 
de situaciones que podrían tenerse en cuenta entre los 
escenarios hipotéticos de la formación.

Las embarcaciones utilizadas para la trata de per-
sonas o el tráfico ilícito de migrantes suelen llevar 
a bordo un número excepcionalmente elevado de 
personas. Esas embarcaciones rara vez enarbolan un 
pabellón legítimamente obtenido, o no enarbolan nin-
guno. Habida cuenta de las sospechas que despiertan 
la naturaleza y las características de ese tipo de embar-
caciones, es probable que el objetivo de la visita sea 
comprobar los documentos u otros elementos que 
permitan determinar la nacionalidad de los pasajeros, 
si el barco tiene un capitán, la matrícula del barco, si 
los pasajeros son objeto de tráfico de migrantes o de 
trata de personas y la identidad de los traficantes o 
de quienquiera que actúe por cuenta de ellos. Si bien 
no todos los buques involucrados en la trata de per-
sonas o el tráfico de migrantes están en peligro, en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (CNUDM) se reconoce la obligación de pres-
tar auxilio cuando un buque está en peligro (véase el 
capítulo 1).

Hay embarcaciones rápidas que no realizan opera-
ciones comerciales ni turísticas legítimas en las que se 
instalan varios motores, o motores de alta potencia, a 
fin de utilizarlas para transportar drogas ilícitas u otra 
clase de mercancía de contrabando. Por consiguiente, 
en esos casos, la operación de visita puede tener que 
concentrarse en buscar cargamentos y compartimen-
tos ocultos.

Cuando se utilizan buques para cometer actos de 
piratería, a veces se les puede tratar de hacer pasar por 
pesqueros. Sin embargo, examinándolos más deteni-
damente, puede apreciarse que les falta el equipo que 
cabría esperar o, por el contrario, que hay equipo que 
no sirve para la pesca, como escaleras fuera de borda 
o escalas de un tamaño desmesurado para utilizarlas 
normalmente en ese barco, o grandes ganchos grapa 
para realizar abordajes ilegales. Un gran número de 
“búnkeres” (de combustible) podría indicar que el 
buque permanecerá en el mar más tiempo al acecho 
de sus posibles víctimas, es decir, otros buques que 
transiten por su zona objetivo.

Los agentes de la ley deben recibir adiestramiento 
y orientación que les permitan analizar esos indica-
dores pertinentes a fin de prepararse para el registro 
del buque antes de embarcarse en él. Deben estar en 
condiciones de reunir todas las pruebas pertinentes 
relativas al presunto delito, de conformidad con la 
orden judicial u otra autoridad legal que se les haya 
conferido. Deben dar muestras de cierto escepticismo 
y de un espíritu crítico con respecto a la situación, ya 
que las primeras impresiones, los primeros informes y 
las evaluaciones preliminares pueden inducir a error.

En consecuencia, una formación adecuada y las 
normales inquietudes profesionales, en el contexto de 
las consideraciones de seguridad en general, son ins-
trumentos importantes para garantizar que los agentes 
estén en condiciones de practicar registros con éxito. 
No obstante, el adiestramiento también debe fomentar 
la flexibilidad y la capacidad de cambiar las prioridades 
a medida que la situación se vaya desarrollando. En 
situaciones inestables o cambiantes, es esencial tener 
acceso en tiempo real a orientación e instrucciones, 
entre otras cosas, comunicándose con las autoridades 
en tierra o con un asesor jurídico embarcado, a fin de 
tener la certeza de poder adaptar la reacción policial 
y mantenerse igualmente dentro de los límites de los 
requisitos de procedimiento aplicables y de la ley. 
Esos requisitos pueden cambiar a medida que se va 
evaluando la situación o el presunto delito.

8.4. Dónde buscar: compartimentos 
ocultos 
A bordo de los buques, la gente de mar puede tener que 
vivir junta en estrecha proximidad durante semanas, a 
menudo durante meses. Esto significa que los miem-
bros de la tripulación pueden adquirir pleno conoci-
miento de la estructura de la nave y aprovecharlo en 
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su propio beneficio cuando se dedican a perpetrar 
actividades delictivas. El ejemplo más obvio es la cons-
trucción y utilización de compartimentos ocultos para 
esconder sustancias o material ilícito de otra índole. 
En esos casos, el registro puede practicarse concen-
trándose en indicios concretos que se correspondan 
con el modus operandi habitual del delito o delitos en 
relación con los cuales se haya expedido la orden o la 
autorización legal. 

Un compartimento oculto es una zona o un espa-
cio cerrado construido o utilizado para esconder mer-
cancía clandestina. Cuando el equipo lleva a cabo un 
registro destructivo, suele ser necesario tener presen-
tes consideraciones especiales, entre ellas, la corres-
pondiente autorización, debido al excesivo grado de 
injerencia que eso comporta. Se trata, en efecto, de 
una operación que redunda o puede redundar en la 
alteración, modificación o destrucción permanentes 
de cualquier parte del buque, incluidos los tanques, 
contenedores, mamparos, escotillas y otras superficies 
que no pueden ser razonablemente reparadas por el 
equipo una vez terminada la visita, ni en el mar ni en 
el muelle.

Para descubrir compartimentos ocultos, los agentes 
del servicio de vigilancia marítima deben:

a) Observar cuidadosamente el entorno físico y 
la configuración del buque con miras a determinar las 
zonas dignas de un examen más a fondo que, por sepa-
rado o en conjunto:

 i)  guarden relación con la inteligencia que 
se haya recibido o con ejemplos anterio-
res de ocultación;

 ii)  muestren indicios de actividad reciente, 
como marcas de herramientas o signos de 
que se ha reparado o pintado algo (véase 
más adelante);

 iii)  revelen algún equipo adicional, superfluo 
o no funcional (como tuberías);

 iv)  tengan posibilidades de acceso seguro o 
discreto para ocultar y retirar mercancía; 
o

 v)  ofrezcan otras condiciones especiales 
que puedan proteger la integridad de la 
mercancía que se intenta pasar de con-
trabando;

b) Visualizar la estructura del buque más allá de 
lo que sea inmediatamente visible y tener en cuenta 
todos los espacios, de la proa a la popa, en cada nivel. 
Para eso, deben utilizar, de ser posible:

 i)  los planos y fotografías originales de la 
construcción del buque;

 ii)  los registros oficiales del buque utiliza-
dos para indicar los trabajos de repara-
ción realizados;

 iii)  miembros de la tripulación que sean de 
confianza (si es posible);

c) Dar muestras de paciencia y perseverancia, ya 
que puede llevar muchas horas localizar y descubrir 
con técnicas forenses los compartimentos ocultos 
y asegurarse, al mismo tiempo, de que las pruebas 
se obtengan de forma segura y no resulten conta-
minadas.

Los compartimentos ocultos más comunes son:

a) Los depósitos de fluidos: Los pesqueros y los 
buques de carga costeros tienen menos espacios y 
lugares vacíos que pueden utilizarse como comparti-
mentos ocultos. Los tanques de combustible y de agua 
son los escondites más probables. Esos compartimen-
tos suelen estar construidos con una configuración de 
“tanque dentro de tanque”;

b) Los espacios sellados: Suele haber espacios sella-
dos en los pesqueros, los buques de carga costeros, los 
buques de carga a granel y los veleros. Los espacios 
vacíos y los falsos mamparos también pueden com-
prender los tanques de lastre, las cajas de toma de agua 
de mar, los túneles del eje porta hélice, los pisos falsos 
y las bodegas del pescado;

c) Los contenedores y accesorios parásitos: Se han 
descubierto contenedores de transporte marítimo de 
mercancía con compartimentos ocultos incorporados 
en mamparos internos falsos, cubiertas, techos y esqui-
nas y compartimentos soldados por fuera. Esos acceso-
rios van adheridos al casco de los buques más grandes 
de transporte marítimo de mercancía y de los buques 
de carga costeros;

d) Espacios de diversa índole: Todos los demás 
lugares, como los situados debajo de escaleras y lite-
ras, en la carga a granel, en productos transportados en 
contenedores, en el pescado congelado, debajo de las 
zonas de cocinas, en la maquinaria y en los cielorrasos.

Hay una serie de indicios reveladores que todo agen-
te del servicio de vigilancia marítima debería conocer:

a) Indicadores evidentes:

 i)  una nueva construcción (por ejemplo, 
fibra de vidrio o pintura); 

 ii)  depósitos de combustible de tamaño o 
forma inusual;
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 iii) zonas de acceso cerradas;

 iv)  cubiertas revestidas de planchas de ma-
dera para ocultar tapas de acceso;

 v)  pozos de almacenamiento que han sido 
modificados o reparados;

 vi) espacios vacíos;

 vii) calafateo agrietado, roto o nuevo;

 viii) equipo electrónico excesivo; 

 ix)  una tripulación que no conoce muy bien 
el buque; 

b) Indicadores complementarios:

 i) inteligencia confirmatoria;

 ii)  documentación, numeración o nombres 
adulterados; 

 iii)  discrepancias entre las declaraciones de 
los miembros de la tripulación;

 iv)  modificaciones en la configuración origi-
nal de la nave;

 v)  excesivas bombas y tuberías de transferen-
cia de combustible;

 vi) excesivos tanques de combustible;

 vii)  buque recién lavado con combustible 
diésel o lejía; 

 viii) defensas de atraque amañadas en el mar; 

 ix) excesivo material de soldadura; 

c) Indicadores de capacidad de trasbordo en el mar:

 i) marcas de fricción o defensas visibles;

 ii) excesivas boyas de rescate; 

 iii) tubos de polipropileno;

 iv)  barras quimioluminiscentes o señales de 
humo flotantes;

 v)  cantidad de combustible inexplicable o 
excesiva;

 vi) una tripulación excesiva para el buque;

 vii)  dispositivos de trincaje sobre las cubier-
tas cerradas.

El método de “gancho ciego” o “rip off”: Método de 
ocultación mediante el cual una remesa legítima, gene-
ralmente transportada en un contenedor, es utilizada 
para transportar mercancía clandestinamente (en par-
ticular, cocaína) desde el país de origen o el puerto de 
trasbordo hasta el país de destino. En general, en esos 
casos, ni el cargador ni el consignatario saben que esa 
remesa se está usando para transportar una carga ilícita.

El método del contenedor refrigerado o “reefer”: Se 
trata de un contenedor refrigerado dotado de una 
unidad de refrigeración interna. Esos contenedores se 
suelen utilizar para el tráfico de drogas, en particular 
de cocaína. Para que este método tenga éxito, siempre 
tendrá que haber una confabulación, tanto en el país 
de origen o en el puerto de trasbordo como en el país 
de destino. La diferencia entre uno y otro método es 
que el segundo suele exigir la complicidad del propie-
tario legítimo de la carga.

LA REUNIÓN DE PRUEBAS EN RELACIÓN CON 
LA DELINCUENCIA MARÍTIMA

8.5 Generalidades
La reunión de pruebas en el mar suscita consideracio-
nes operacionales, logísticas y jurídicas que son pro-
pias del entorno marítimo.

Una operación de visita realizada en el mar no debe 
retrasar innecesariamente las actividades comerciales 
del buque, a menos que se considere estrictamente 
inevitable retener o inmovilizar el buque utilizado 
para la actividad delictiva a efectos de la investigación. 
Una inmovilización indebida expone al Estado de los 
agentes de la ley a una demanda del buque comercial. 
Por ejemplo, el Protocolo de 2005 relativo al Convenio 
para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad 

de la Navegación Marítima establece que un Estado 
parte que tome medidas contra un buque deberá:

 “tener debidamente en cuenta la necesidad de no 
perjudicar los intereses comerciales o jurídicos del 
Estado del pabellón” (art. 8bis.10 a) v));

 “hacer todo lo posible para evitar la demora o 
inmovilización indebidas de un buque” (art. 8bis.10 
a) ix)); y

 “Los Estados partes serán responsables por todos 
los daños, perjuicios o pérdidas que les sean impu-
tables como consecuencia de las medidas adoptadas 
[…] cuando: i) resulten estar infundados los moti-
vos para la adopción de tales medidas, siempre que 
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el buque no haya cometido ningún acto que justi-
fique las medidas adoptadas; o ii) dichas medidas 
sean ilícitas o, a la luz de la información disponible, 
excedan de las que sean razonablemente necesarias 
para aplicar las disposiciones del presente artículo. 
Los Estados partes dispondrán recursos efectivos 
con respecto a tales daños, perjuicios o pérdidas” 
(art. 8bis.10 b)).

Las condiciones meteorológicas también pueden 
hacer que los agentes dispongan de mucho menos 
tiempo para reunir pruebas, ya que el tiempo puede 
empeorar rápidamente y obligarlos a abandonar el 
buque sospechoso por razones de seguridad (véase el 
capítulo 7).

Del mismo modo, como la operación puede lle-
varse a cabo con el buque en movimiento, tal vez sea 
necesario seguir un itinerario determinado o desviar el 
rumbo. Esto influirá en la ejecución de la operación y 
en el tiempo de que se disponga para llevarla a cabo.

El material reunido como prueba está mucho más 
expuesto a perderse o alterarse en el mar que en tierra. 
Un mar agitado puede comprometer la integridad de 
las pruebas si las olas arrastran materiales o elemen-
tos probatorios (como las huellas dactilares). Por otra 
parte, es muy fácil para las personas que están a bordo 
del buque deshacerse de pruebas incriminatorias en el 
mar arrojándolas por la borda.

8.6 ¿Quiénes participan?

Varios oficiales y organismos claves se ocupan de reu-
nir, conservar y presentar las pruebas. Sin embargo, el 
equipo llamado a intervenir primero en una situación 
de actividad delictiva cometida en el mar desempeñará 
un papel importante en lo que respecta a la preser-
vación del lugar de los hechos hasta que se puedan 
reunir pruebas.

En muchos ordenamientos jurídicos, el hecho de 
citar a declarar como testigos en el tribunal a integran-
tes del equipo encargado de la visita tiene ventajas 
procesales frente a las declaraciones escritas. Para una 
causa penal relacionada con una conducta cometida 
en el mar es una ventaja poder determinar oportu-
namente quiénes pueden ser testigos y, de ser nece-
sario, citarlos a comparecer ante el tribunal. Debido 
a la naturaleza transnacional del comercio marítimo, 
es muy difícil presentar testigos. Es posible que los 
marinos que podrían ser llamados a testificar ya hayan 
regresado a su país de origen, o que se encuentren a 

bordo de un buque en el mar y, por lo tanto, no les 
sea fácil comparecer.

De resultas de las dificultades inherentes a la pre-
sentación de testigos en un juicio, se debería limitar 
lo más posible el número de personas que participen 
en la reunión de pruebas. Por consiguiente, para redu-
cir al mínimo el número de testigos, es necesario que 
los llamados a apoyar un proceso judicial cumplan los 
requisitos probatorios necesarios.

La protección de la cadena de custodia es esencial 
en todos los ordenamientos jurídicos. Toda persona 
que haya manejado pruebas debe ser considerada un 
posible testigo a efectos de demostrar ante el tribunal 
que estas no han sido alteradas ni expuestas a una posi-
ble alteración. Por lo tanto, se recomienda que dentro 
del equipo encargado de la visita se asignen y se cum-
plan concretamente las siguientes funciones:

a) Custodio o custodios de los elementos materiales. 
Persona o personas encargadas de incautar elementos 
materiales probatorios, dejar constancia de ellos, pro-
cesarlos y transmitirlos a las autoridades. Esta función 
debe ser desempeñada únicamente por oficiales adies-
trados de manera apropiada. Debe estar terminante-
mente prohibido que cualquier otra persona se ocupe 
de ese material, a menos que sea absolutamente nece-
sario en las circunstancias del caso. La persona o las 
personas encargadas de custodiar esos elementos son 
las que deberán probar la continuidad de la posesión 
de las pruebas. Como el hecho de disponer de un solo 
custodio de los elementos materiales entraña el riesgo 
de perder las pruebas si esa persona se ve imposibili-
tada de cumplir la función, es preferible nombrar a dos 
custodios con fines de corroboración;

b) Encargado de las fotografías y vídeos. Un oficial 
debería encargarse de registrar todas las pruebas en 
vídeo y fotografía. Su formación debe abarcar conoci-
mientos básicos acerca de cómo grabar vídeos y tomar 
fotografías. Es necesario documentar gráficamente las 
pruebas in situ con fotos y/o vídeos antes de retirar-
las. El encargado de hacerlo debe poder demostrar 
que las imágenes visuales tomadas para documentar 
las pruebas no han sido alteradas. Es esencial que las 
imágenes muestren la fecha y hora exactas en que se 
tomaron. Será necesario utilizar copias para las pesqui-
sas en curso, de modo que los originales no se utilicen 
antes de las actuaciones judiciales. Quizá también haya 
que presentar como prueba ante el tribunal el equipo 
utilizado;

c) Testigo operacional. Siempre que sea posible, se 
debe designar a un oficial para que actúe como testigo 
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principal en el lugar de los hechos. Esa persona debe 
ser testigo presencial de todas las acciones iniciales 
que desemboquen en la visita, lo que abarca indicar 
la posición de todos los buques, justificar todas las 
decisiones e indicar la autorización que sirva de base 
a la operación. El testigo operacional también debe 
poder describir las medidas de seguridad, las opera-
ciones comprendidas en la visita y, tras el incidente, 
la entrega de los elementos incautados y las personas 
capturadas (lo que puede ser necesario si las pruebas 
se remiten a autoridades de otro Estado o jurisdic-
ción). Debe ser el principal testigo de todo lo que 
las autoridades del servicio de vigilancia marítima 
observaron, escucharon e hicieron. Hay que cuidar 
de que ese funcionario y otros testigos oficiales no 
emprendan tareas relacionadas con la información de 
inteligencia, a fin de mantener una “separación” entre 
la inteligencia sin procesar que se reciba y la versión 
expurgada que se dé a conocer posteriormente en el 
entorno operacional y que, en última instancia, tal vez 
se remita al tribunal;

d) Testigo principal de la visita. De ser posible, se 
debe nombrar a un solo integrante del equipo encar-
gado de la visita para que actúe como testigo clave 
de esa operación. En la medida en que sea razonable-
mente factible, ese funcionario deberá observar en per-
sona todas las medidas claves emprendidas de resultas 
de la visita. El testigo principal de la visita únicamente 
puede declarar lo que ha presenciado durante esta, es 
decir que, si hay un equipo encargado de la seguridad 
y otro encargado de la visita, también puede ser nece-
sario designar a uno de los integrantes del equipo de 
seguridad que pueda testificar acerca de las medidas 
que haya tomado este último.

8.7 La norma del “momento 
crítico”
Por “momento crítico” se entiende las primeras etapas 
de la instrucción penal, en que se llevan a cabo la reu-
nión de pruebas y la visita con objeto de maximizar y 
conservar la validez, eficiencia y admisibilidad de las 
pruebas más fehacientes.

La norma del “momento crítico” reviste especial 
importancia durante la investigación de un delito marí-
timo. Siempre hay que anticiparse a la investigación del 
lugar de los hechos antes de efectuar la visita, por ejem-
plo, tomando fotografías que pueden llegar a ser prue-
bas útiles cuando se observe a alguna persona que se 
encuentre en la embarcación sospechosa deshaciéndose 

de posibles pruebas. Por consiguiente, el oficial encar-
gado de las fotografías y los vídeos debe comenzar su 
actividad, en colaboración con el testigo principal de la 
visita, antes de que esta se lleve a cabo, y dejar constan-
cia de la conducta del personal de a bordo. Se trata de 
una buena práctica que es esencial en todos los casos en 
que se sospeche que se ha cometido o está por come-
terse un delito (como el de obstrucción de la justicia, 
al deshacerse de pruebas).

Después de subir a bordo, el propósito de la reu-
nión de pruebas es obtener una visión o una idea lo 
más completa y precisa posible del entorno en el que 
tuvo lugar la presunta actividad delictiva. Es evidente 
que, con el paso del tiempo, los objetos que pueden 
servir de prueba pueden ser alterados o pueden dete-
riorarse. Las declaraciones pueden perder valor, ya que 
los testigos tal vez se olviden de detalles o se confun-
dan comparando los recuerdos. Las muestras de ADN 
y las huellas dactilares pueden perderse o ser contami-
nadas por el personal de a bordo o por agentes exter-
nos (como el viento o el agua). El testigo principal 
de la visita debe actuar con el mayor rigor posible al 
administrar cada operación de reunión de pruebas.

En lo que respecta a la reunión de pruebas en el 
mar, deben adoptarse las siguientes medidas:

a) Deben obtenerse inmediatamente las huellas 
dactilares y las muestras de ADN, así como cualquier 
otro elemento que pueda servir de prueba o que pueda 
estropearse debido a la acción del mar o del viento, o 
al movimiento del barco o de las personas que estén 
a bordo;

b) El equipo encargado de la visita debe foto-
grafiar lo antes posible cada uno de los espacios que 
puedan ser pertinentes para la instrucción penal;

c) Asimismo, debe tomarse declaración a los 
testigos y las personas que se encuentren a bordo lo 
antes posible, antes de que surjan oportunidades de 
colusión entre la tripulación. No se debe dar a esta nin-
guna oportunidad de intercambiar información antes 
de ser interrogada. Los sospechosos deben quedar bajo 
la vigilancia de un oficial durante la operación de visita 
y reunión de pruebas a fin de evitar la posibilidad de 
colusión en sus declaraciones. También debe dejarse 
constancia de la posición exacta del buque (latitud y 
longitud) antes de la visita y durante esta.

8.8 ¿Cómo se reúnen las pruebas?
Cuando dos objetos entran en contacto, se produce 
un intercambio de materia (cabello, fibras, suciedad, 
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polvo, sangre, fluidos corporales y células cutáneas) 
que puede rastrearse. 

En cuanto se conozca la ubicación del lugar de 
los hechos, se debe aislar la zona para evitar la conta-
minación de cualquier prueba, especialmente de los 
elementos mencionados anteriormente. Aislar el lugar 
de los hechos a bordo de un buque que esté en el mar 
puede exigir el confinamiento de la tripulación y los 
pasajeros en ciertas zonas no contaminadas seguras 
de la embarcación (como en una cubierta) durante 
el tiempo que sea necesario para la investigación. De 
ser posible, se debe utilizar protección corporal (de 
papel) para ayudar a minimizar la contaminación 
cruzada.

Primero hay que encontrar las pruebas y después 
reunirlas. El hecho de cometer una infracción no 
es necesariamente un acontecimiento estático que 
ocurre en un espacio y un lapso limitados. Por con-
siguiente, es esencial aplicar un enfoque coordinado 
global para reunir todas las pruebas relacionadas con 
los actos que hayan desembocado en el delito. Puede 
ser necesario determinar la cronología “más proba-
ble” de los hechos a partir de las entrevistas iniciales, 
de manera que al individualizar las pruebas y dejar 
constancia de ellas, incluso mediante sus imágenes 
captadas en vídeo, se pueda reflejar lo que se sabe o 
se cree que ha sucedido. 

Cuando los agentes de la ley proceden a la bús-
queda de pruebas, deben tratar de encontrar elemen-
tos probatorios de cualquier acto delictivo que pueda 
haberse cometido mucho antes del momento de la 
visita propiamente dicha. Por ejemplo, los cargamen-
tos ocultos pueden haberse embarcado meses antes de 
la visita y los escondites pueden haberse construido 
también mucho antes.

Inmediatamente después de que finalice la opera-
ción de visita, los agentes de la ley deben emprender 
un proceso que abarque las siguientes medidas:

a) Reunir las grabaciones de vídeo y las fotogra-
fías a fin de proporcionar una representación visual 
fehaciente del lugar de los hechos;

b) Obtener muestras de sustancias ilícitas trans-
portadas en el buque. Esas muestras se deben guardar 
como prueba inmediatamente — y cumpliendo los 
requisitos de la cadena de custodia — para el análi-
sis forense posterior. De ser posible, conviene utilizar 
equipo portátil de ensayo de drogas para analizar las 
sustancias, las cuales, de todos modos, deberán ser 
sometidas a análisis posteriormente en laboratorios 
forenses especializados;

c) Individualizar y aislar a los sospechosos;

d) Reunir las huellas dactilares y muestras de 
ADN que se hayan tomado, documentos, armas 
pequeñas, teléfonos móviles, ordenadores portátiles 
y todo otro material pertinente que pueda servir de 
prueba. Hay que tener mucho cuidado de conservar 
debidamente las huellas dactilares y las muestras de 
ADN, que pueden deteriorarse con rapidez;

e) Obtener información de identificación en rela-
ción con el buque, los motores, el equipo (por ejemplo, 
el de comunicaciones) y la carga (encontrar a los propie-
tarios, compradores y vendedores declarados), y dejar 
constancia de ella. Esa información puede cotejarse con 
las bases de datos policiales y las bases de datos comer-
ciales a fin de reunir más información y más pruebas. De 
ser posible, esa información debería obtenerse durante 
las operaciones que precedan a la visita.

También se debe considerar la posibilidad de per-
mitir que el buque continúe su travesía en caso de que 
ni el propietario o fletador ni el capitán estén implica-
dos directamente y de que no sea necesario seguirlo 
reteniendo con miras a posteriores actuaciones judicia-
les. Puede ser necesario confirmar antes la propiedad 
legítima del buque y comunicarse con asesores jurídi-
cos o con un fiscal antes de liberarlo.

Además, las pesquisas policiales realizadas en el mar 
se deben coordinar en tiempo real con las investigacio-
nes que se lleven a cabo en tierra, a fin de aumentar las 
posibilidades de que las actuaciones judiciales tengan 
éxito. Esas actividades coordinadas pueden abarcar:

a) En un caso de piratería, durante la toma de rehe-
nes, la negociación y el pago del rescate. En colaboración 
con el sector del transporte marítimo, las compañías 
de seguros y el sector bancario, se puede y se debe 
vigilar en tiempo real a los intermediarios y sus comu-
nicaciones telefónicas y pueden y deben rastrearse los 
números de serie de los billetes. En algunos países, el 
pago de rescate puede considerarse contrario al “orden 
público” (aunque no necesariamente ilegal), en cuyo 
caso habrá que pedir instrucciones al fiscal y/o a otras 
autoridades del Estado en lo que respecta a las medi-
das policiales que corresponda adoptar. En algunos 
países se penaliza el pago de rescate cuando se efectúa 
en favor de determinado grupo terrorista.

b) La vigilancia de las corrientes financieras de las 
organizaciones delictivas vinculadas al delito en cuestión. 
Para facilitar la instrucción penal y determinar todos 
los elementos financieros del delito, también conviene 
emprender una investigación financiera paralela. De 
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esa forma se podrá disponer una supervisión bancaria 
y facilitar así la vigilancia de las transferencias de fon-
dos electrónicas (por Internet y por teléfono móvil). 
Para eso puede necesitarse la cooperación de los ban-
cos centrales (nacionales) (por ejemplo, las dependen-
cias de investigación financiera) y del sistema bancario 
en general, incluidas las oficinas de cambio, las empre-
sas de transferencia de fondos y los proveedores de 
telefonía móvil.

8.9 Conservación de la prueba
La conservación de la prueba debe ser una de las 
principales preocupaciones de todo el personal que 
participe en una operación de vigilancia marítima. La 
mejor práctica para conseguir ese objetivo es adoptar 
las siguientes medidas, que competerán principal-
mente al equipo encargado de la visita al proceder a 
la reunión de pruebas:

a) El testigo principal de la visita debe contabili-
zar y tener localizadas a todas las personas que estén a 
bordo del buque antes de que sean trasladadas. Debe 
evitarse que se eliminen pruebas antes de la llegada del 
equipo encargado de reunirlas. Utilizar un sistema que 
permita marcar el lugar donde están las pruebas claves, 
para poder obtenerlas lo antes posible, o inmediata-
mente (habida cuenta de la mayor probabilidad que 
existe de que se pierdan, se contaminen o se deterioren 
al estar en el mar), ayudará a establecer prioridades en 
lo que respecta a la reunión de pruebas;

b) Si se transportan sustancias ilícitas, debe docu-
mentarse inmediatamente en detalle, mediante imáge-
nes visuales, el lugar del buque donde se encuentran. 
Bajo la supervisión del testigo principal de la visita, 
deben tomarse muestras del material utilizado para 
ocultar las sustancias. También deben tomarse mues-
tras de las propias sustancias de manera que no se 
alteren sus características químicas (por ejemplo, por 
la entrada de agua), con objeto de facilitar el análisis 
forense posterior;

c) Debe asignarse un número de referencia a 
cada una de las personas que estén a bordo, prefe-
riblemente de manera de evitar el intercambio de 
números, poniendo el número en una etiqueta inser-
tada en una pulsera de identificación y haciendo que 
aparezca en las fotografías escrito en una pizarra, o de 
otra forma; 

d) Si los sospechosos están en dos o más buques, 
debe dejarse constancia del lugar inicial en que se 
encontraban antes de trasladarlos a otro buque; 

e) No se deben manipular armas ni municiones. 
Sin embargo, si es necesario trasladarlas, debe dejarse 
constancia de ellas a fin de constatar posteriormente 
si tenían ADN o huellas dactilares inesperadas;

f) Hay que deshacerse de las municiones inme-
diatamente si plantean algún riesgo. No obstante, la 
búsqueda de pruebas debe practicarse teniendo en 
cuenta las necesidades de seguridad y protección. 
Deben llevarse registros fotográficos y escritos y 
tomarse huellas dactilares (cuando sea posible);

g) Toda arma u otro objeto relacionados con el 
delito que se encuentren en poder de los sospecho-
sos deberán ser requisados y ser considerados prue-
bas (siempre y cuando las necesidades de seguridad 
o protección no exijan deshacerse de esos objetos de 
inmediato). En los dos casos, se debe consignar con 
detalle quién estaba en posesión de ellos;

h) Se debe impedir que los sospechosos se comu-
niquen entre sí.

8.10 Procedimientos uniformes 
en relación con los testigos 
y los sospechosos
Es importante obtener información básica de todas las 
personas que se hallen a bordo, interrogándolas como 
testigos o como sospechosos lo antes posible. Este pro-
ceso debe llevarse a cabo asegurándose de dejar plena 
constancia de las pruebas y garantizando el recono-
cimiento y el ejercicio de los derechos individuales.

La información básica que se debe obtener de cada 
una de las personas que estén a bordo del buque ins-
peccionado debe comprender:

a) copia del documento o los documentos de 
identidad completos (pasaporte, documento nacional 
de identidad o documentos de identidad del marino);

b) el nombre (nombres completos y apodos), 
escrito incluso en alfabetos distintos del latino (como 
el chino), lo que puede ser necesario para confirmar ple-
namente la identidad de la persona en su país de origen;

c) la fecha y el lugar de nacimiento;

d) la nacionalidad;

e) la o las direcciones completas;

f) los datos de contacto (teléfono, teléfono móvil 
y dirección o direcciones de correo electrónico);

g) signos identificativos especiales (como tatua-
jes) que pueden ayudar a otros testigos a describir a 
la persona;



CAPÍTULO 8 BÚSQUEDA y REUNIóN DE PRUEBAS EN EL MAR  117

8

h) la o las funciones que desempeña a bordo;

i) los idiomas que habla;

j) información sobre los parientes más cercanos 
(incluido el nombre del padre); y

k) el clan al que pertenece (cuando proceda).

Si es posible, las declaraciones deben tomarse en el 
idioma de los testigos. Hay que tener especial cuidado 
para buscar y seleccionar intérpretes y hacer uso de 
sus servicios.

Si todas las personas que se encuentran a bordo 
del buque inspeccionado, o algunas de ellas, son sos-
pechosas de haber participado en un delito, se debe 
informar primero a todas ellas de que existe esa sos-
pecha, y debe confirmarse que hayan entendido que:

a) no necesitan decir nada si no quieren; y

b) todo lo que digan quedará registrado y podrá 
ser utilizado en las actuaciones judiciales.

Si es necesario, se debe proceder a efectuar una 
advertencia legal. Cada sospechoso debe ser interrogado 
por separado. Se debe procurar evitar situaciones en las 
que los sospechosos puedan comunicarse entre sí.

No deben utilizarse métodos coercitivos ni se debe 
recurrir al uso de la fuerza durante el interrogatorio 
de testigos o sospechosos. La información debe pro-
porcionarse a título voluntario. Se utilizarán números 
de referencia distintivos para dejar constancia de las 
fuentes de la información reunida.

Si las sospechas y las pruebas justifican la detención y 
el traslado de los sospechosos a la autoridad competente 
(por ejemplo, la policía), la información que se transmita 
muy probablemente comprenderá:

a) los originales de todas las declaraciones (fir-
madas) de los testigos y sospechosos, las declaracio-
nes (policiales) firmadas de los oficiales actuantes y las 
grabaciones de vídeo que se hayan realizado;

b) copia de todos los datos tomados al dete-
nido (incluidas las fotografías), preferiblemente con 
números de referencia distintivos y los nombres de 
los agentes encargados de la detención y, cuando sea 
posible, una constancia del estado físico de la persona 
trasladada, el tratamiento médico que se le haya admi-
nistrado, el motivo de la detención y el momento en 
que comenzó, los alimentos que le proporcionaron y 
toda decisión adoptada con respecto a la detención 
del sospechoso;

c) el original del registro fotográfico (la descrip-
ción de lo que muestra cada imagen);

d) los elementos físicos probatorios acompaña-
dos de:

 i)  el original de la declaración o las decla-
raciones para garantizar la continuidad 
de los elementos probatorios desde el 
momento de la incautación hasta ser 
entregados a la policía;

 ii)  el original del registro de los elementos 
físicos probatorios; y

 iii) toda otra prueba pertinente.

Hay que dejar constancia de todas las pruebas 
que se entreguen a la autoridad encargada de la ins-
trucción de la causa. El organismo policial que las 
haya obtenido también debe guardar copias de las 
mismas.

ORIENTACIÓN GENERAL COMPLEMENTARIA

8.11 Adaptar la búsqueda, la 
reunión y la conservación de 
pruebas al ordenamiento jurídico 
del Estado en el que podría 
celebrarse el juicio
Los sospechosos de delitos marítimos que han sido 
capturados pueden ser encausados en varios Estados 
(véanse los capítulos 5 a 7). El lugar en que se cele-
brará el juicio suele depender del vínculo jurisdiccio-
nal aplicable, o posible, en las circunstancias del caso. 
Habida cuenta de que las pruebas se reúnen con miras 

a presentarlas en un juicio, puede ser conveniente que 
el equipo encargado de la visita conozca los requisitos 
legales aplicables en más de uno de los lugares en que 
este podría celebrarse. Por lo tanto, al reunir las prue-
bas se debe tener presente el posible lugar del juicio. 

Debido a las influencias históricas y a las culturas 
jurídicas nacionales, las diferencias entre los ordena-
mientos jurídicos pueden influir en la forma de enten-
der y reunir las pruebas. Por ejemplo, en un sistema de 
derecho anglosajón, el fiscal o el tribunal pueden recha-
zar las pruebas que no se hayan obtenido respetando 
plenamente las normas pertinentes, en particular si no 
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se ha observado estrictamente la cadena de custodia. 
En cambio, algunos ordenamientos jurídicos inspira-
dos en el derecho romano son más flexibles en lo que 
respecta al empleo de pruebas y suelen apoyarse en 
la policía judicial para ejercer facultades de homolo-
gación que no siempre son reconocidas en los países 
que se rigen por el derecho anglosajón.

La consecuencia para los agentes del servicio de vigi-
lancia marítima es que tal vez tengan que hacer especial 
hincapié en determinados elementos, si existe la posibi-
lidad de que el juicio se celebre en el marco de otro sis-
tema jurídico o en otro país. En particular, el organismo 
encargado de la aplicación del derecho marítimo que 
reúna las pruebas debe tener muy en cuenta cuestiones 

como la autoridad que ejerce o la posición que ocupa la 
persona a la que un testigo puede hacer una declaración 
admisible y toda exigencia técnica especial concerniente 
a la cadena de custodia de las pruebas.

Las pruebas siempre deben reunirse con la mayor 
precisión posible, independientemente del ordena-
miento jurídico del país al que vayan a transmitirse. 
La aplicación de las mejores prácticas para reunir y 
tratar las pruebas, realizar entrevistas y grabar declara-
ciones, así como para tratar a los sospechosos, servirá 
para maximizar las posibilidades de que el tribunal 
competente reconozca que las medidas adoptadas para 
garantizar equidad y transparencia han sido adecuadas 
y aceptables.

Cuadro sinóptico: delitos, indicadores, pruebas y jurisdicción 
o competencia 

Tipo de delito Posibles indicadores
Posibles pruebas que 

deberán obtenerse
Jurisdicción o competencia 
(véanse los capítulos 1 a 7)

Trata de personas 
y tráfico ilícito de 
migrantes

Buque abarrotado; 
pasajeros ocultos o no 
declarados; cantidad 
excesiva de combustible, 
habida cuenta del destino 
declarado; inteligencia 
recibida; buque sin 
pabellón, y buque en mal 
estado

Documentos de 
identificación y huellas 
dactilares de los 
sospechosos; posición del 
buque según datos del 
GPS; declaraciones de los 
testigos, los pasajeros y 
la tripulación; copias del 
cuaderno de bitácora; 
artículos pertinentes de 
uso personal, teléfonos 
móviles y ordenadores 
portátiles de los 
sospechosos; fotografías 
y vídeos; tatuajes o 
marcas relacionadas con 
la esclavitud; manera de 
vestir y etiquetas de la 
ropa de los pasajeros, 
y uso o marcas de 
contención física

Mar territorial o zona 
contigua

Estado del pabellón
Competencia pasiva o 

activa en razón de la 
persona

Artículo 8 del Protocolo 
contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes 
y Protocolo contra la 
Trata de Personas, 
que complementan 
la Convención 
de las Naciones 
Unidas contra la 
Delincuencia Organizada 
Transnacional, cuando 
proceda
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Tipo de delito Posibles indicadores
Posibles pruebas que 

deberán obtenerse
Jurisdicción o competencia 
(véanse los capítulos 1 a 7)

Tráfico de drogas Lancha con motor 
fuera de borda o lancha 
rápida; indicadores 
de compartimentos 
ocultos; inteligencia 
recibida; propulsión 
complementaria o motor 
muy potente (como 
motores fuera de borda)

Huellas dactilares 
en el lugar de los 
hechos; muestras de 
drogas para análisis 
forense; documentos 
de identificación y 
huellas dactilares de los 
sospechosos; posición del 
buque según datos del 
GPS; declaraciones de los 
testigos, los pasajeros y 
la tripulación; copias del 
cuaderno de bitácora; 
artículos pertinentes de 
uso personal, teléfonos 
móviles y ordenadores 
portátiles; fotografías y 
vídeos; dinero en efectivo 
u objetos de valor; armas; 
boyas marcadoras; 
detección con la ayuda de 
perros rastreadores de 
drogas, y lampaceo del 
buque en busca de drogas

Mar territorial o zona 
contigua

Estado del pabellón
Competencia pasiva o 

activa en razón de la 
persona

Artículo 17 de la 
Convención de las 
Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas 
de 1988, cuando proceda

Piratería o robo 
a mano armada 
en el mar

Escaleras; ganchos; 
armas; cantidad excesiva 
de combustible; motores 
de alta potencia; 
inteligencia recibida; falta 
de equipo de pesca o 
equipo de otra índole que 
sea compatible con el 
supuesto uso “legítimo” 
del buque; tamaño del 
buque sospechoso o del 
buque “nodriza”

Documentos de 
identificación y huellas 
dactilares; posición del 
buque según datos del 
GPS; declaraciones de los 
testigos, los pasajeros y 
la tripulación; copias del 
cuaderno de bitácora; 
artículos pertinentes de 
uso personal, teléfonos 
móviles o por satélite y 
ordenadores portátiles; 
armas; escaleras; 
ganchos; fotografías y 
vídeos, en particular 
de todo elemento que 
no pueda entregarse 
a la fiscalía (como, 
posiblemente, el propio 
buque)

Jurisdicción universal, 
si está prevista en la 
legislación nacional (en 
caso de piratería)

Estado del pabellón
Competencia pasiva o 

activa en razón de la 
persona
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES

 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) contiene el 
esquema de definiciones y autorizaciones reconocido internacionalmente en relación 
con la piratería, codifica las facultades necesarias para reprimir ese delito y reconoce 
la obligación de todos los Estados de cooperar en ese sentido.

 El delito marítimo de piratería también existe independientemente en el derecho 
internacional consuetudinario, que rige para todos los Estados, hayan ratificado o no 
la CNUDM, y les otorga facultades en ese ámbito.

 La manera en que los Estados incorporan el delito de piratería en su derecho interno 
varía considerablemente. No existe una única forma correcta de incorporarlo, si 
bien se debe hacer en el contexto más amplio del derecho penal nacional para que 
sea compatible con otros aspectos de esa rama del derecho. En los Estados que 
exigen un nuevo acto de incorporación de las obligaciones internacionales en el 
derecho interno, las disposiciones de la Convención relativas a la piratería se suelen 
incorporar promulgando leyes por las que se aplican sus artículos 100 a 107, con las 
modificaciones necesarias para adaptarlos a la situación del país de que se trate. 
En los Estados en que eso no es necesario, el hecho de ratificar la Convención o de 
adherirse a ella a nivel internacional ya la hacen formar parte automáticamente de su 
derecho interno.

 En la mayoría de los casos, los elementos fundamentales de la definición del delito de 
piratería, con arreglo al derecho internacional, son los siguientes:

  a) Todo acto ilegal de violencia o de detención, o todo acto de depredación;

  b) cometido con un propósito personal;

   c) desde un buque privado contra otro buque (que podría ser un buque oficial, 
como un buque de guerra); y

  d) en aguas internacionales.

1.

2.

3.

4.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

BARCO (O BUQUE) PIRATA: Buque destinado por las personas bajo cuyo mando efectivo se 
encuentra a cometer cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 101 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En el presente Manual se utilizará el término 
genérico “buque”, que engloba todos los tipos de embarcaciones que navegan en el mar (de 
conformidad con el Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes 
de 1972). No obstante, cada Estado puede establecer su propia definición de “barco” o “buque” 
u otro término en su derecho interno.

BUQUES AUTORIZADOS: Buques oficiales de Estado, incluidos los buques de guerra, los 
patrulleros de la policía marítima y demás buques oficiales identificados especialmente que 
prestan servicios no comerciales y están autorizados a participar en operaciones de vigilancia 
marítima en nombre de su Estado.

AGUAS INTERNACIONALES: Aguas en las cuales ningún Estado ejerce soberanía, aunque los 
Estados ribereños y los Estados del pabellón de los buques pueden ejercer ciertas facultades 
de ejecución que varían según la actividad y el lugar donde se realice. En el contexto de la 
piratería, las aguas internacionales comprenden la zona contigua, la zona económica exclusiva 
y la alta mar.
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INTRODUCCIÓN

9.1 ¿De qué manera se enfoca la 
piratería en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar?

La piratería es uno de los pocos delitos marítimos 
que se abordan expresamente en la CNUDM. En casi 
todos los aspectos, los artículos de la Convención rela-
tivos a la piratería codifican las disposiciones de los 
tratados celebrados anteriormente y reflejan normas 
de derecho internacional consuetudinario.

El régimen de la Convención aplicable a la pirate-
ría se encuentra principalmente en sus artículos 100 
a 107 y 110. En el artículo 101, que se examina a 
fondo más adelante, se define el delito marítimo de 
piratería. Si bien el concepto de piratería marítima se 
aplica también a las aeronaves, el presente Manual se 
refiere principalmente a los buques. El artículo 100 es 
fiel reflejo del alto grado de prioridad que asigna la 
comunidad internacional a la cooperación en materia 
de represión de la piratería. El uso de la frase “coope-
rarán en toda la medida de lo posible”, en contraposi-
ción a una formulación más débil como “deberían” o 
“podrán”, indica la obligación de cooperar y refleja la 
importancia de combatir la piratería y de coordinar 
las actividades encaminadas a afianzar el estado de 

derecho a nivel internacional y la seguridad de los 
mares, a fin de que todos los Estados y los buques 
los puedan utilizar.

Junto con el artículo 110 (véase el capítulo 5), los 
artículos 102 a 107 de la Convención establecen las 
definiciones, facultades y autorizaciones vinculadas a 
la obligación general prevista en el artículo 100 y a la 
definición específica del delito marítimo de piratería 
que figura en el artículo 101.

El artículo 102 establece esencialmente que, por 
definición, un buque que goce de inmunidad soberana, 
como un buque de guerra u otro buque autorizado a 
aplicar el derecho marítimo, no puede cometer un acto 
de piratería. Esto es importante porque muchos de los 
actos realizados en aplicación del derecho marítimo por 
los buques autorizados, como los disparos de adverten-
cia y las operaciones de visita, registro y apresamiento, 
serían asimilables a actos de piratería si fueran realizados 
por una embarcación privada (y con un fin que no fuera 
la legítima defensa). Sin embargo, dado que un buque 
autorizado por el Estado para ejercer vigilancia marítima 
está cumpliendo la voluntad de su Estado soberano, y 
no actuando con fines privados, no puede ser calificado 
de pirata y sus actos no pueden considerarse piratería. 
La única excepción a esta norma es la situación prevista 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR

ARTÍCULO 100

Deber de cooperar en la represión de la piratería

Todos los Estados cooperarán en toda la medida de 
lo posible en la represión de la piratería en la alta 
mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo 
la jurisdicción de ningún Estado.

ARTÍCULO 102

Piratería perpetrada por un buque de guerra, 
un buque de Estado o una aeronave de Estado 
cuya tripulación se haya amotinado

Se asimilarán a los actos cometidos por un buque o 
aeronave privados los actos de piratería definidos en 
el artículo 101 perpetrados por un buque de guerra, 
un buque de Estado o una aeronave de Estado cuya 
tripulación se haya amotinado y apoderado del buque 
o de la aeronave.
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en el artículo 102, a saber, cuando la tripulación de un 
buque autorizado se ha amotinado y posteriormente 
comete un acto de piratería. En ese caso, el buque ya 
no es un representante legítimo del Estado, sino que es 
considerado un buque “privado” y, por lo tanto, capaz 
de cometer piratería. Por otra parte, cabe recordar que 
si un buque privado puede alegar válidamente que actuó 
en legítima defensa, es poco probable que su conducta 
sea asimilable a un acto de piratería.

En el artículo 103 se define lo que constituye un 
buque pirata. Esa definición está relacionada con la 
del artículo 101, relativa al acto de “piratería”, pero es 
distinta. En la definición del artículo 103 se descri-
ben los tipos de buques previstos en los artículos 104 
a  106, lo que es diferente de la conducta descrita en 
el artículo 101.

Por “buque pirata” se entiende:

a) Un buque en el que viajan piratas a un lugar 
para cometer un acto de piratería o desde un lugar en 
el que han cometido un acto de piratería;

b) Un buque en el que viajan personas de las que 
se sospecha razonablemente que tienen la intención de 
cometer un acto de piratería; y

c) Todo buque que ha sido capturado por piratas 
mediante un acto de piratería y cuyo mando todavía 
ejercen, por lo general, permaneciendo a bordo. Sin 
embargo, una vez que el buque deja de estar en su 
poder, ya no es un buque dominado por piratas y, por 
lo tanto, ya no está sometido al ejercicio del derecho 
de visita previsto en el artículo 110.

Algunas cuestiones importantes que deben tener en 
cuenta los agentes del servicio de vigilancia marítima, 
el ministerio público y los jueces para aplicar esta defi-
nición son:

a) Quién puede ser tratado como “persona bajo 
cuyo mando efectivo…” y cuáles son los indicadores de 
esta situación;

b) Cómo trata la jurisdicción pertinente la cues-
tión de la “intención”; y

c) Cuáles son los factores que corroboran, o no, si 
en el momento de ser apresado por los agentes del ser-
vicio de vigilancia marítima, el buque seguía estando 
bajo el mando efectivo de los autores del acto de pira-
tería inicial contra él.

El artículo 104 establece que incumbe a los Estados 
del pabellón decidir si un buque pirata que enarbola su 
pabellón pierde su nacionalidad (y, de esa forma, nor-
malmente, la protección de ese Estado). Sin embargo, en 
realidad esa disposición no afecta en ningún sentido a la 
capacidad de los agentes del servicio de vigilancia marí-
tima de ningún Estado para hacerse cargo del buque 
pirata y de las personas que se encuentren a bordo.

Eso se debe a que, como lo aclara el artículo 105, todo 
Estado puede apresar un buque pirata en aguas interna-
cionales y entablar un proceso judicial con respecto a él 
aun cuando la legislación del Estado del pabellón esta-
blezca que esos buques conservan su nacionalidad. El 
artículo 105 codifica la norma de derecho internacional 
consuetudinario mencionada anteriormente, relativa a 
la “jurisdicción universal” en relación con los actos de 
piratería, los piratas y los buques piratas. La práctica 
habitual de los Estados también ha dejado claro que 
las actuaciones judiciales relacionadas con los actos 
de piratería pueden tener lugar en un tercer Estado, es 
decir, uno que no haya participado en el apresamiento 
efectivo del buque pirata en el mar. 

No obstante, el artículo 106 establece que, si se 
comprueba que un buque fue apresado por sospe-
chas de piratería “sin motivos suficientes”, el Estado 

ARTÍCULO 103

Definición de buque o aeronave pirata
Se consideran buque o aeronave pirata los destina
dos por las personas bajo cuyo mando efectivo se 
encuentran a cometer cualquiera de los actos a que 
se refiere el artículo 101. Se consideran también pira
tas los buques o aeronaves que hayan servido para 
cometer dichos actos mientras se encuentren bajo el 
mando de las personas culpables de esos actos.

ARTÍCULO 104

Conservación o pérdida de la nacionalidad de 
un buque o aeronave pirata

Un buque o una aeronave podrá conservar su nacio
nalidad no obstante haberse convertido en buque 
o aeronave pirata. La conservación o la pérdida de 
la nacionalidad se rigen por el derecho interno del 
Estado que la haya concedido.

ARTÍCULO 105

Apresamiento de un buque o aeronave pirata

Todo Estado puede apresar, en la alta mar o en 
cualquier lugar no sometido a la jurisdicción de nin
gún Estado, un buque o aeronave pirata o un buque 
o aeronave capturado como consecuencia de actos 
de piratería que esté en poder de piratas, y detener 
a las personas e incautarse de los bienes que se 
encuentren a bordo. Los tribunales del Estado que 
haya efectuado el apresamiento podrán decidir las 
penas que deban imponerse y las medidas que deban 
tomarse respecto de los buques, las aeronaves o los 
bienes, sin perjuicio de los derechos de los terceros 
de buena fe.
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del pabellón del buque apresado podrá reclamar una 
indemnización al Estado de la nacionalidad del buque 
autorizado que lo capturó.

En los artículos 103 a 106 se define lo que cons-
tituye un buque pirata y se determinan las medidas 
que pueden adoptarse en relación con esos buques, en 
particular la posibilidad de apresarlos. Por otra parte, 
en el artículo 107 se indican cuáles son los buques 
autorizados para efectuar el apresamiento con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 105. Como se señaló antes, 
solo los buques oficiales debidamente autorizados, es 
decir, los buques de guerra, los buques guardacostas 
y los buques de la policía marítima, poseen la autori-
dad necesaria para apresar buques piratas, y lo pueden 
hacer en ejercicio del derecho de visita previsto en el 
artículo 110.

No obstante, el artículo 107 no impide que la embar-
cación que el buque pirata vaya a atacar se apodere 
de él en ejercicio de su derecho de legítima defensa, 
siempre y cuando lo entregue, junto con las personas 
que se encuentren a bordo, a una autoridad pública 
competente en la primera ocasión que se le presente.

Junto con el artículo 110, los artículos 100 a 107 
determinan las potestades y definiciones aplicables 
especialmente a la piratería. Sin embargo, como se 
señaló anteriormente, esas disposiciones deben leerse 
junto con otras disposiciones más generales de la Con-
vención, como los numerosos artículos sobre la “alta 
mar”, donde figuran referencias a la piratería, lo que 
también se aplica a la zona económica exclusiva por 
remisión al artículo 58.2.

Además, cabe recordar que la Convención sobre 
el Derecho del Mar no es la única fuente de derecho 
internacional que “crea” el delito de piratería (por 
ejemplo, la piratería también es un delito en virtud del 
artículo 15 de la Convención de Ginebra sobre la Alta 
Mar de 1958), y tampoco es la única fuente de derecho 
internacional relativa a la jurisdicción universal con res-
pecto a la piratería, ya que la misma norma se encuentra 
en el derecho internacional consuetudinario. La pirate-
ría como delito sometido a la jurisdicción universal, o 
simultáneamente a todas las jurisdicciones nacionales, 
también es materia de otras normas de derecho inter-
nacional consuetudinario y de derecho de los tratados. 
No obstante, en general se acepta que la definición de 
piratería que figura en el artículo 101 está basada en el 
derecho internacional consuetudinario. 

9.2 Los elementos de la piratería 
como delito marítimo según la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar

El delito marítimo de piratería se define en el artícu-
lo 101.

Hay varios aspectos de esa definición que se deben 
examinar a fondo con objeto de apreciar plenamente 
los elementos y el alcance del delito. Cabe recor-
dar que, durante el proceso de incorporación de las 
normas correspondientes en el derecho interno, los 

ARTÍCULO 101

Definición de la piratería
Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes:

a) todo acto ilegal de violencia o de detención 
o todo acto de depredación cometidos con un propó
sito personal por la tripulación o los pasajeros de un 
buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:
 i)  contra un buque o una aeronave en la 

alta mar o contra personas o bienes a 
bordo de ellos;

 ii)  contra un buque o una aeronave, perso
nas o bienes que se encuentren en un 
lugar no sometido a la jurisdicción de 
ningún Estado;

b) todo acto de participación voluntaria en la 
utilización de un buque o de una aeronave, cuando 
el que lo realice tenga conocimiento de hechos que 
den a dicho buque o aeronave el carácter de buque 
o aeronave pirata;

c) todo acto que tenga por objeto incitar a los 
actos definidos en el apartado a) o en el apartado b) 
o facilitarlos intencionalmente.

ARTÍCULO 107

Buques y aeronaves autorizados para realizar 
apresamientos por causa de piratería

Solo los buques de guerra o las aeronaves militares, 
u otros buques o aeronaves que lleven signos cla
ros y sean identificables como buques o aeronaves 
al servicio de un Gobierno y estén autorizados a tal 
fin, podrán llevar a cabo apresamientos por causa de 
piratería.

ARTÍCULO 106

Responsabilidad por apresamiento sin motivo 
suficiente
Cuando un buque o una aeronave sea apresado por 
sospechas de piratería sin motivos suficientes, el 
Estado que lo haya apresado será responsable ante 
el Estado de la nacionalidad del buque o de la aero
nave de todo perjuicio o daño causado por la captura.
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Estados pueden modificar esos aspectos conforme a 
las definiciones que ya existan en la legislación nacio-
nal. Al respecto, se dan algunos ejemplos en la parte 
final del presente capítulo.

9.3 El delito “principal”
El delito “principal” está descrito en el artículo 101 a). 
Ese delito debe reunir una serie de elementos claves 
para que se considere piratería en el sentido de ese 
apartado.

En primer lugar, debe haber un acto “ilegal” o 
actos “de violencia o detención, o cualquier acto de 
depredación”:

a) Ilegal. Este calificativo es importante porque 
refuerza la idea de que cuando un acto de violencia o 
detención es lícito, por alguna razón, en virtud de la 
ley aplicable del Estado del pabellón, ya sea al presunto 
buque pirata o al presunto buque atacado, no puede 
ser considerado piratería:

 i)  Por ejemplo, supongamos que dos yates 
se encuentran en el mar y una persona 
que está en uno de ellos (el yate A, que 
enarbola el pabellón del Estado A) se 
dirige al otro para pedirle agua;

 ii)  Supongamos que el capitán del yate B, 
(que enarbola el pabellón del Estado B) 
invita inicialmente a esa persona a subir 
a bordo, pero después la amenaza con un 
cuchillo;

 iii)  Si la persona del yate A reacciona ha-
ciendo uso de la fuerza en legítima de-
fensa — por ejemplo, golpeando el brazo 
del que empuña el cuchillo y provocán-
dole una fractura — se trata de un acto 
de violencia;

 iv)  Sin embargo, es posible que, en defini-
tiva, no se considere que fue un acto de 
violencia ilegal porque fue cometido en 
legítima defensa;

 v)  En esas circunstancias, ese acto de vio-
lencia no se asimilaría necesariamente 
a un acto de piratería porque no fue 
“ilegal”. 

b) “Violencia o detención, o cualquier acto de depre-
dación”. Esta parte del primer elemento del delito 
indica que un acto de piratería puede no entrañar 
violencia necesariamente. El término “violencia” es lo 
suficientemente amplio como para abarcar cualquier 

acto de fuerza ilegal, sin que sea necesario que revista 
una gravedad especial ni que redunde en lesiones cor-
porales o daños de otra índole de determinada impor-
tancia. La palabra “depredación” abarca el saqueo, el 
robo y los daños:

 i)  Si la tripulación no opone resistencia y 
los piratas no recurren a la violencia físi-
ca, pero, de todos modos, la tripulación 
es “detenida” porque los piratas dejan 
encerrados a todos en un compartimento, 
sigue existiendo ese primer elemento del 
delito previsto en el artículo 101 a); 

 ii)  De modo análogo, si no hay violencia ni 
se detiene a nadie, pero los piratas sim-
plemente suben a bordo y se llevan obje-
tos del buque (es decir, el saqueo como 
acto de depredación), tal vez también se 
habrán cumplido las condiciones nece-
sarias para que esté presente ese mismo 
primer elemento;

 iii)  Sin embargo, esta cuestión debe inter-
pretarse, naturalmente, en consonancia 
con el sentido que se atribuya a esos 
conceptos en la jurisdicción pertinente. 

En segundo lugar, esos actos deben ser “cometi-
dos con un propósito personal por la tripulación o 
los pasajeros de un buque privado o una aeronave 
privada”. Los aspectos esenciales de ese elemento son: 

a)  “La tripulación o los pasajeros de un buque pri-
vado”. El requisito establecido en este subele-
mento, en apoyo del concepto de “dos buques” 
(véase más adelante), es que los piratas deben 
ser personas que se encuentren a bordo de un 
buque privado o que provengan de un buque 
privado. Esto significa que:

 i)  La tripulación o los pasajeros del buque 
A (el buque pirata) son los autores de 
los actos de piratería cometidos contra 
el buque atacado B o a bordo de este;

 ii)  El buque pirata (el buque A) es un buque 
privado (no un buque de Estado), lo que 
confirma la norma del artículo 102 en el 
sentido de que un buque de Estado no 
puede ser considerado buque pirata, a 
menos que su tripulación se haya amoti-
nado y haya cometido un acto de piratería;

 iii)  También es importante considerar cómo 
se define el término que designa a un 



128 DELINCUENCIA MARÍTIMA: MANUAL PARA LOS PROFESIONALES DE LA JUSTICIA PENAL

“barco” en el derecho interno pertinente, 
o si ese término se ha sustituido por 
otro más amplio como “buque”, “nave” 
o “embarcación”.

b) “Cometidos con un propósito personal”. Este 
subelemento es bastante controvertido. Hay dos pun-
tos de vista sobre la cuestión de determinar lo que 
constituye “un propósito personal”:

 i)  La opinión más aceptada es que la 
expresión “con un propósito personal” 
significa cualquier propósito que no esté 
aprobado ni ordenado por un Estado. 
Es decir, a menos que el acto haya sido 
ordenado por un Estado para cumplir 
un propósito soberano, se considera que 
se ha cometido “con un propósito per-
sonal”. Así pues, el simple robo o apo-
deramiento de un barco para obtener 
un rescate por un grupo rebelde o de 
opositores políticos, con el fin de presio-
nar a un Estado en particular para que 
proceda de determinada manera, es un 
acto cometido con un propósito perso-
nal y, por lo tanto, constituye un acto de 
piratería. Por consiguiente, este criterio 
únicamente admite la existencia de fines 
públicos y privados, es decir, no existen 
“fines políticos” no públicos que no sean, 
al mismo tiempo, propósitos personales; 

 ii)  Una opinión minoritaria consiste en defi-
nir la expresión “propósito personal” en 
un sentido más estricto, principalmente 
como fin de lucro. Según este punto de 
vista, los individuos o los miembros de 
una organización privada no pueden 
cometer actos de piratería si existe una 
motivación política (como manifestarse 
en favor del medio ambiente o de derro-
car a un Gobierno).

En gran medida, la definición de “propósito perso-
nal” utilizada para evaluar la posibilidad de perseguir 
un acto en particular como delito de piratería depen-
derá de la manera de determinar esa cuestión en la 
jurisdicción nacional pertinente en que se someta a 
la justicia a los presuntos piratas. Cabe observar, sin 
embargo, que aun cuando el propósito personal “polí-
tico” que pueda tener un actor privado no se considere 
un “propósito personal” en un Estado a efectos de per-
seguir la piratería, esos actos están proscritos en virtud 

del régimen aplicado en el Convenio para la Represión 
de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación 
Marítima (Convenio SUA) y sus Protocolos.

En tercer lugar, los presuntos actos de piratería 
deben tener lugar “en la alta mar” o en “un lugar no 
sometido a la jurisdicción de ningún Estado”.

a) “En la alta mar”. En el delito de piratería 
previsto en el artículo 101 a), los actos pertinentes 
deben cometerse en aguas internacionales. Aunque, 
según este elemento, la conducta debe tener lugar 
en la alta mar, lo que en este caso podría interpre-
tarse erróneamente como fuera de las zonas econó-
micas exclusivas de todos los Estados, cabe recordar 
que el artículo  58.2 establece expresamente que los 
artículos  88 a  115, relativos a las disposiciones de la 
CNUDM (Parte VII) sobre la alta mar, son aplicables 
a la zona económica exclusiva (Parte V), en la medida 
en que no sean incompatibles con los derechos de los 
Estados ribereños sobre los recursos:

 i)  Esto significa que, con arreglo al dere-
cho internacional, el delito de piratería 
es cometido en aguas internacionales, es 
decir, más allá de las aguas interiores, los 
mares territoriales y las aguas archipelá-
gicas (o sea, de las aguas nacionales);

 ii)  También significa que los actos de “pira-
tería” cometidos dentro de los mares 
territoriales, las aguas archipelágicas o 
las aguas interiores no constituyen actos 
de piratería en el sentido de la norma 
de derecho internacional consagrada en 
el artículo 101 de la Convención. Si los 
actos que de otro modo se calificarían de 
piratería se cometen en esas aguas, com-
peterá al Estado ribereño y al Estado del 
pabellón juzgarlos de conformidad con 
su propia legislación, ya que no son 
asuntos sometidos a la jurisdicción uni-
versal. Esa conducta se calificaría, por 
ejemplo, de robo a mano armada en el 
mar, no de piratería;

b) “Que no se halle bajo la jurisdicción de ningún 
Estado”. Esta disposición podría aplicarse en el caso 
improbable de que emergiera una nueva isla por una 
sacudida de la tierra en un gran terremoto y no fuera 
reivindicada por ningún Estado y, por lo tanto, no estu-
viera sometida a la jurisdicción de ningún Estado. Si 
un buque atacara a otro estando situado a menos de 
12 millas marinas de esta nueva isla, no estaría en el 
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mar territorial de ningún Estado ni de ninguna otra 
jurisdicción territorial. Esto no rige en el caso de la 
Antártida, que está sometida a un régimen jurídico 
distinto, establecido por el Tratado Antártico (1959).

Por último, el acto de piratería debe dirigirse “con-
tra un buque o una aeronave en la alta mar o contra 
personas o bienes a bordo de ellos” (artículo 101 a) i), 
en relación con la piratería en la “alta mar”) o, según 
el caso, “contra un buque o una aeronave, personas o 
bienes que se encuentren en un lugar no sometido a 
la jurisdicción de ningún Estado” (artículo 101 a) ii)). 
En este caso a veces se habla de la “norma de los dos 
buques”.

Este elemento del delito de piratería exige que 
intervengan dos buques: el buque pirata y el buque 
víctima de piratería. En los casos en que solo inter-
viene un buque, como cuando los pasajeros o la tri-
pulación de un buque se apoderan de él ilegalmente, 
la conducta no se considera un acto de piratería en 
el sentido del artículo 101 a) de la Convención. No 
obstante, ese acto constituye un delito en virtud de 
otras normas, por ejemplo, del régimen establecido 
por el Convenio SUA y sus Protocolos. Sin embargo, 
por supuesto, esos instrumentos únicamente obligan a 
los Estados que son partes en ellos.

Al mismo tiempo, es importante determinar clara-
mente si algún acto en particular puede o no constituir 
piratería en el derecho internacional en una situación 
semejante, ya que, entre otras razones, la piratería está 
sometida a la jurisdicción universal en calidad de cues-
tión de derecho internacional consuetudinario, aplica-
ble entre todos los Estados. No obstante, la mayoría 
de los delitos solo están sometidos a la jurisdicción 
relacionada con la obligación de “juzgar o conceder la 
extradición”, y únicamente entre los Estados que hayan 
ratificado los tratados correspondientes.

9.4 El delito de “participación 
voluntaria” o de “utilización”
En el artículo 101 b) se ha previsto un segundo tipo 
de delito de piratería que no consiste necesariamente 
en cometer de manera efectiva un delito de piratería 
en el sentido del artículo 101 a). Este delito conlleva la 
presencia de los autores a bordo de un “buque pirata”, 
según la definición del artículo 103, y la participación 
en la utilización de ese buque.

En ese caso, la responsabilidad recae en personas 
que no están implicadas directamente en actos ilegales 
de violencia o de detención, ni en actos de depreda-
ción. Esto se debe a que el acto delictivo de piratería 

también engloba a quienes, sin estar realmente impli-
cados de manera directa en esos actos, prestan apoyo 
a otros para que los puedan cometer. Esas personas 
podrían ser los marineros de cubierta o los cocineros 
de a bordo que hayan pasado a formar parte de la tri-
pulación de un buque a sabiendas de que se trataba 
de un buque pirata.

El delito previsto en el artículo 101 b) consiste en 
“todo acto de participación voluntaria en la utilización 
de un buque o de una aeronave, cuando el que lo rea-
lice tenga conocimiento de hechos que den a dicho 
buque o aeronave el carácter de buque o aeronave 
pirata”. Varios de los elementos principales de este 
delito únicamente pueden entenderse bien si se leen 
junto con las leyes nacionales aplicables y la jurispru-
dencia en que se definan conceptos genéricos conexos 
de derecho penal.

Por ejemplo, en la Convención no se define expre-
samente lo que es la “participación voluntaria” en el 
contexto de la piratería, ni se precisa cuáles son los 
actos que constituyen la “utilización” de un buque.

Asimismo, todo análisis encaminado a determinar 
si una persona tenía “conocimiento de hechos que 
den [al buque] el carácter de buque pirata” depen-
derá, en gran medida, de la manera en que las nor-
mas aplicables del derecho penal nacional determinen 
el grado de responsabilidad penal que se asimile más 
al “conocimiento”.

La participación voluntaria en la utilización de un 
buque pirata puede determinarse de diversas maneras, 
por ejemplo, probando que los acusados sabían que:

a) el buque se había usado para cometer un acto 
de piratería y seguía estando en poder de los autores 
de ese acto; o

b) la persona que ejercía el mando efectivo del 
buque tenía la intención de utilizarlo para cometer un 
acto de piratería.

Así pues, si la acusación procediera sobre la base 
del artículo 101 b), sería necesario probar no solo que 
el buque se había usado para cometer cualquiera de los 
actos previstos en el artículo 101 a), sino también que 
aún estaba en poder de los autores del acto de piratería 
cuando los acusados participaron voluntariamente en 
la utilización del buque.

De modo análogo, un buque que haya sido utilizado 
por un grupo de piratas con fines de piratería, y des-
pués vendido a otro grupo de piratas, no es asimilable 
a un buque pirata a efectos de un proceso basado en el 
artículo 101 b). Sin embargo, si se puede probar que 
cuando los acusados participaron voluntariamente en 
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la utilización del buque tenían el conocimiento exigido 
de que la persona que ejercía el mando efectivo de este 
tenía la intención de utilizarlo para cometer un acto de 
piratería, pueden ser considerados responsables.

A reserva de lo dispuesto en las leyes, políticas y 
procedimientos nacionales, por lo general corresponde 
a la acusación probar que los acusados participaron 
en la utilización del buque a título voluntario y con el 
conocimiento exigido. Es posible que, si ya se ha deter-
minado que se trata de un buque pirata, solo sea nece-
sario probar que los acusados tenían conocimiento de 
los hechos que permiten calificarlo de buque pirata. 
El factor determinante es que estaban al corriente de 
la naturaleza y el propósito del acto en que estaban 
implicados.

Para poder condenar a una persona por un delito 
sobre la base del artículo 101 b) es necesario establecer 
los elementos previstos en el artículo 103, que con-
tiene la definición de buque pirata. Así pues, por lo 
general la acusación tendría que probar, con arreglo a 
las normas establecidas, que cada uno de los acusados: 

a) estuvo implicado, a título individual o colec-
tivo, en un acto de;

b) participación;

c) voluntaria;

d) en la utilización de ese buque; y que

e) el buque;

 i)  había sido utilizado para cometer un acto 
ilegal de violencia o de detención, o un 
acto de depredación, con un propósito 
personal por su tripulación o sus pasa-
jeros, y seguía estando en poder de los 
autores de esos actos; o

 ii)  la persona que ejercía el mando efectivo 
del buque tenía la intención de utilizarlo 
para cometer un acto ilegal de violencia 
o de detención, o un acto de depreda-
ción, con un propósito personal.

La expresión “acto de participación voluntaria” 
conlleva la presencia activa de cada uno de los pira-
tas capturados a bordo del buque. En algunos casos 
no se justificará encausar a todas las personas que se 
encuentren a bordo de un buque pirata acusándolas a 
todas de piratería. Sin embargo, bastaría para eso con 
cualquier acto de participación de cada una de ellas, 
por ejemplo, disparar o sostener un arma, arrojar mer-
cancía por la borda, maniobrar el buque, ocuparse de 
los suministros o avizorar el mar con prismáticos. 

Del mismo modo, si alguien participó a título volun-
tario en la utilización del buque, pero sin tener cono-
cimiento de que se utilizaba (o se pensaba utilizar) 
con el fin de cometer actos de piratería, esa persona 
podría no ser necesariamente considerada responsable. 
Esto se debe a que, si la persona participó voluntaria-
mente en la utilización del buque con la intención de 
cometer otro acto ilegal, como tráfico ilícito de armas, 
de estupefacientes o de otra clase de mercancía, no se 
le puede acusar de un delito tipificado con arreglo al 
artículo 101 b). Es decir, existe un vínculo necesario 
entre el artículo 101 b) y el artículo 103.

Es evidente que si un buque autorizado se encuen-
tra con un buque sospechoso de piratería en aguas 
internacionales sigue siendo aplicable el artículo 105. 
Así pues, el buque autorizado lo puede apresar en 
calidad de buque sospechoso de piratería, aunque no 
haya observado ni encontrado ninguna otra prueba de 
que se haya cometido con él un acto de piratería en el 
sentido del artículo 101 a). 

De manera análoga, el Estado del buque autori-
zado también puede seguir ejerciendo la jurisdicción 
universal para llevar ante la justicia a los presuntos 
piratas en ese mismo Estado, o en otro, por el tipo 
de delito previsto en el artículo 101 b). No obstante, 
el éxito de la acusación probablemente dependerá 
mucho más de las definiciones específicas que se 
den en el derecho penal interno de términos de uso 
jurídico como “voluntariedad” y “conocimiento” que 
en el caso del delito previsto en el artículo 101 a).

Sin embargo, si un buque autorizado del Estado A 
se cruza con un buque y con personas de los que sos-
pecha razonablemente que están involucrados en un 
delito de piratería en el sentido del artículo 101  b), 
pero estos se encuentran en el mar territorial del 
Estado B, el buque autorizado del Estado A no puede 
actuar sobre la base del delito previsto en el artículo 
101 b) — ni tampoco, en realidad, sobre la base del 
previsto en el artículo 101 a) — que se haya cometido 
justo antes de que el buque haya huido al mar territo-
rial del Estado B. 

El hecho de que el buque autorizado no pueda 
intervenir no se debe a que ya no se pueda estable-
cer un posible delito en el sentido del artículo 101 a) 
ni del artículo 101 b) porque el buque sospechoso se 
encuentra en esos momentos en el mar territorial del 
Estado B, y eso de alguna manera pone fin a la respon-
sabilidad respecto de todo acto de piratería cometido 
anteriormente. No se trata de eso. Por el contrario, 
la razón es que el buque autorizado del Estado A no 
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está facultado para adoptar medidas en aplicación del 
derecho marítimo en el mar territorial del Estado B.

Sin embargo, esta situación no impediría, por 
ejemplo, que el buque autorizado del Estado A, per-
maneciendo fuera del mar territorial del Estado B para 
no transgredir el derecho de paso inocente, continúe 
al acecho del buque pirata sospechoso y lo aprese si 
regresa a las aguas internacionales.

Tampoco impediría que el Estado A estudiara la 
situación junto con el Estado B con miras a cooperar 
para emprender alguna medida de represión contra el 
buque sospechoso, como se exige en el artículo 100. 
Por ejemplo, el Estado B puede autorizar al Estado  A 
a entrar en su mar territorial para apresar el buque sos-
pechoso y posteriormente entregarlo a las autoridades 
del Estado B con miras a iniciar un proceso judicial. 
Siempre que los dos Estados posean la jurisdicción y 
las autorizaciones necesarias para realizar esos actos 
en el marco de sus respectivas leyes, y que el Estado B 
haya tipificado un delito de piratería pertinente del que 
pueda acusar a los presuntos piratas y a su buque, la 
jurisdicción universal admitiría esa solución.

9.5 El delito de “facilitación”

El último tipo de delito de piratería previsto en el 
artículo 101 es “todo acto que tenga por objeto inci-
tar a los actos definidos en el apartado a) o en el 
apartado  b) o facilitarlos intencionalmente” (artícu-
lo  101  c)). En resumen, ese delito se refiere al hecho 
de incitar a cometer un acto de piratería o de facilitarlo, 
y/o de incitar a un buque pirata con piratas a bordo 
a que se haga a la mar con la intención de aprovechar 
una oportunidad de cometer un acto de piratería, o 
de facilitar ese acto.

Al igual que en el artículo 101 b), la posibilidad 
de probar los elementos de este delito depende en 
gran medida de la ley nacional utilizada especialmente 
para definir o determinar conceptos como “incitar” 
o “facilitar”. Por ejemplo, en la jurisdicción nacional 
pertinente, el término “facilitar” puede estar com-
prendido en otras causales de responsabilidad penal 
como “complicidad”, “confabulación”, “incitación” o 
“planificación”. 

No obstante, el delito previsto en el artículo 101 c) 
también difiere considerablemente de los previstos en 
los apartados a) y b), en el sentido de que bien puede 
suceder que una persona que comete un delito en el 
sentido del artículo 101 c) se encuentre en tierra, y 

no en el mar, a bordo del buque pirata. Por ejemplo, 
la persona que actúe como “cabecilla”, financiador, u 
organizador de un grupo de piratas puede incitar a que 
el buque y los piratas se hagan a la mar, o facilitar ese 
acto, sin realmente hacerse ella misma a la mar.

Esto no significa que la jurisdicción universal no 
sea aplicable a delitos como el previsto en el artícu-
lo  101  c). Es cierto que el derecho a capturar al pre-
sunto autor de un delito de piratería como el previsto 
en el apartado c) sigue estando subordinado a las mis-
mas potestades y autorizaciones que en el caso de los 
delitos previstos en los apartados a) y b), si la persona 
que lo facilita se encuentra físicamente en aguas inter-
nacionales en ese momento.

Sin embargo, si la persona que presuntamente 
facilita el acto se encuentra físicamente en tierra o 
en aguas interiores, regirán las normas habituales en 
materia de jurisdicción.

Eso significa que un buque autorizado del Estado A 
no puede valerse del régimen jurídico de la piratería ni 
de la jurisdicción universal para penetrar en el territorio 
o en las aguas interiores del Estado B, sin su consen-
timiento, para capturar a un sospechoso. En este caso, 
el Estado A deberá recurrir a los cauces policiales nor-
males y a los procesos de extradición que se utilicen 
habitualmente en el Estado B para poder detener al 
sospechoso.

Al mismo tiempo, esto no significa que la jurisdic-
ción universal no cumpla ninguna función con respecto 
al delito previsto en el artículo 101 c) si el sospechoso 
no puede ser capturado en aguas internacionales. En 
esta situación, la jurisdicción universal sigue siendo 
aplicable al propio delito. Así pues, si el sospechoso 
llegara a manos del Estado A mediante algún otro 
proceso, como haber sido capturado al intentar entrar 
en el Estado A, o por el Estado C en atención a una 
orden judicial del Estado A, y luego fuera extraditado 
al Estado A, este todavía podría juzgarlo por el tipo de 
delito previsto en el artículo 101 c).

Por consiguiente, es importante recordar que, 
cuando rige la jurisdicción universal, esta permite a 
todo Estado encausar a un presunto delincuente sin 
necesidad de que exista un vínculo jurisdiccional de 
otra índole (como el basado en el territorio o en la 
nacionalidad). No obstante, cabe señalar, también, que 
la jurisdicción universal no habilita a un Estado sim-
plemente a prescindir de la jurisdicción territorial de 
otros Estados con el fin de capturar a un sospechoso 
que se encuentre físicamente en el territorio de otro 
Estado en el momento en cuestión.
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9.6 ¿Cómo se pueden incorporar 
los delitos de piratería en el 
derecho penal nacional? 
No existe un modelo único ni un modo establecido que 
permitan incorporar en el derecho interno los delitos 
de piratería previstos en el artículo 101. Es esencial que 
todo delito de esa índole esté circunscrito en el sistema 
general de derecho penal del Estado en cuestión, de 
modo que sus autoridades policiales y judiciales pue-
dan proceder fácilmente a realizar las investigaciones 
del caso y a interpretar y aplicar fácilmente el delito.

A continuación figuran ejemplos de las diferentes 
formas en que los delitos de piratería son (o fueron, 
anteriormente) incorporados en el derecho penal 
interno. Sin embargo, al examinarlos deben tenerse 
en cuenta dos factores.

El primero es que, en todos los casos, determinar 
el método más apropiado para incorporar esos deli-
tos, así como las reservas u otras condiciones que los 
acompañan, compete a las instituciones encargadas de 
dictar y hacer cumplir las leyes de un Estado en par-
ticular. En resumen, no existe una única forma correcta 
de hacerlo.

El segundo es que, para eso, tal vez también sea 
necesaria alguna reforma legislativa accesoria. Por 
ejemplo, una ley que haga extensiva la competencia 
de las autoridades policiales y judiciales a la alta mar 
(o, más en general, a las aguas internacionales, si no 
existe un régimen de la zona económica exclusiva que 
pueda abarcar esos delitos) les permitirá intervenir en 
los casos de piratería.

Del mismo modo, tal vez sea necesario añadir defi-
niciones o disposiciones interpretativas en el Código 
Penal de un Estado para facilitar la incorporación de 
los delitos de piratería en el derecho interno. Por ejem-
plo, se podría dar una definición de “buque pirata”, 
o admitir cierto margen de interpretación en torno 
a conceptos como el de la “presentación ante un tri-
bunal sin demoras indebidas”. Una vez más, no existe 
un modelo único o reconocido universalmente para 
introducir esas modificaciones accesorias; los requisi-
tos dependen fundamentalmente de la estructura y la 
filosofía del sistema de derecho penal de cada Estado. 

Primer ejemplo. Kenya
En el Código Penal de Kenya, antes de ser modificado 
por la Ley de la Marina Mercante de 2009, el delito de 
piratería se definía de la siguiente manera:

Esta manera de incorporar el delito de piratería en el 
derecho interno se basa en que los tribunales examinen 
por sí mismos las normas pertinentes de derecho inter-
nacional (“piratería jure gentium”, o “piratería en virtud 
del derecho de gentes”, es decir, el derecho internacio-
nal público) a fin de determinar la jurisdicción aplica-
ble o existente (en este caso, la jurisdicción universal), 
los elementos del delito y toda otra definición que no 
figure en el derecho keniano y que sea necesaria para 
interpretar la ley relacionada con el delito.

Esa disposición del Código Penal fue derogada y 
sustituida por un nuevo conjunto de disposiciones 
sobre la piratería que figuran en la Ley de la Marina 
Mercante de 2009.

El nuevo criterio adoptado por Kenya para incor-
porar el delito de piratería en el derecho interno está 
basado en un método uniforme por el cual:

KENYA: LEY DE LA MARINA MERCANTE (2009)

369.1 […] por “piratería” se entiende…

a) todo acto de violencia o de detención, o todo 
acto de depredación, cometidos con un propósito per
sonal por la tripulación o los pasajeros de un buque 
privado o de una aeronave privada y dirigidos:
 i)  contra otro buque o aeronave o contra 

personas o bienes a bordo de ellos; o
 ii)  contra un buque o una aeronave, perso

nas o bienes que se encuentren en un 
lugar no sometido a la jurisdicción de 
ningún Estado; 

b) todo acto de participación voluntaria en la 
utilización de un buque o de una aeronave, cuando 
el que lo realice tenga conocimiento de hechos que 
den a dicho buque o aeronave el carácter de buque 
o aeronave pirata; o

c) todo acto que tenga por objeto incitar a 
cometer los actos definidos en el apartado a) o en el 
apartado b) o facilitarlos intencionalmente;

[…]

371. Toda persona que:

a) cometa un acto de piratería; o que
b) en las aguas territoriales, cometa un acto de 

robo a mano armada contra buques, podrá ser con
denada a prisión perpetua.

KENYA: CÓDIGO PENAL

69.1 Toda persona que, en aguas territoriales o 
en alta mar, cometa cualquier acto de piratería jure 
 gentium será culpable del delito de piratería. 

(Disposición actualmente derogada, que fue sustituida 
por las disposiciones de la Ley de la Marina Mercante 
de 2009 relativas a la piratería).
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a) se determinan y definen ciertas conductas (en 
este caso, la piratería se define en los mismos términos 
que en el artículo 101 de la CNUDM); y después

b) esas conductas son tipificadas como delitos y 
se les impone una sanción penal.

En la tipificación concurrente del “robo a mano 
armada contra buques”, definido en el artículo 369.1 
de la Ley de la Marina Mercante de 2009 en térmi-
nos similares, pero no idénticos, a los utilizados para 
definir la piratería, se señala que ese delito es aplicable 
en el mar territorial de Kenya y en otras aguas someti-
das a la jurisdicción keniana, y se le impone la misma 
sanción.

Segundo ejemplo. Australia

La incorporación de los delitos relacionados con la 
piratería en la legislación australiana presenta varias 
características. En primer lugar, la conducta incorpo-
rada, que se enmarca íntegramente en la definición 
de “piratería” del artículo 101 de la Convención, está 
desglosada en dos delitos distintos: la piratería defi-
nida en términos semejantes, aunque no exactamente 
iguales, a los del artículo 101 de la Convención y un 
delito distinto de utilización de un buque que esté en 
poder de piratas.

En segundo lugar, este criterio utilizado para incor-
porar los delitos de piratería en el derecho interno —  que 
también puede encontrarse en la legislación del Canadá 
(véase más adelante) — consiste en definir el delito de 
piratería de manera que también englobe una conducta 
similar perpetrada en aguas nacionales, es decir, aguas 
sometidas a la jurisdicción de un Estado. En este caso, 
el delito cometido en aguas nacionales es considerado 
aplicable en el “mar costero” australiano, definido de la 
siguiente manera:

AUSTRALIA: LEY PENAL DE 1914

51. Definiciones

En la presente Parte:

Por “acto de piratería” se entiende todo acto de vio
lencia o de detención o todo acto de depredación 
cometidos con un propósito personal por la tripula
ción o los pasajeros de un buque privado o de una 
aeronave privada y dirigidos:

a) si el acto se comete en la alta mar o en el 
mar costero australiano, contra otro buque o aero
nave o contra personas o bienes que estén a bordo 
de otro buque o aeronave; o

b) si el acto se comete en un lugar que no esté 
sometido a la jurisdicción de ningún país, contra un 
buque o una aeronave, personas o bienes.

[…]

Por “buque o aeronave bajo el mando de piratas” se 
entiende un buque privado o una aeronave privada 
que estén bajo el mando de personas que:

a) han utilizado, están utilizando o tienen la 
intención de utilizar el buque o la aeronave para 
cometer actos de piratería; o

b) se han apoderado del buque o la aeronave 
mediante un acto de piratería.

[…]

52. Piratería

Ninguna persona debe cometer un acto de piratería. 

Pena: prisión perpetua.

53. Utilización de un buque o aeronave que esté 
bajo el mando de piratas

1. Ninguna persona debe participar voluntariamente 
en la utilización de un buque o una aeronave que se 
encuentre bajo el mando de piratas a sabiendas de 
que se trata de tal buque o aeronave.

Pena: 15 años de encarcelamiento.

2. El presente artículo es aplicable a los actos 
cometidos en la alta mar, en lugares que no estén 
sometidos a la jurisdicción de ningún país ni de 
Australia.

[…]

55. Consentimiento por escrito del Fiscal General

1. Para juzgar un delito previsto en la presente Parte 
se necesita el consentimiento del Fiscal General.

2. A pesar de lo dispuesto en el párrafo 1: 

a) una persona puede ser detenida por un delito 
previsto en el párrafo 1, y se puede dictar y ejecutar 
una orden de detención con ese fin;

b) la persona puede ser acusada de ese delito; 
y

AUSTRALIA: LEY PENAL DE 1914

51. Definiciones
En la presente Parte:
[…]

Por “mar costero australiano” se entiende: a) el mar 
territorial australiano; y b) las aguas situadas en el 
interior del mar territorial australiano y no dentro de 
los límites de un Estado o un Territorio; y abarca el 
espacio aéreo sobre esas aguas.
[…]



En tercer lugar, el criterio aplicado por Australia 
para incorporar el delito de piratería en el derecho 
interno conlleva la obligación de obtener el consenti-
miento del Fiscal General para proceder a la acusación 
por piratería o por participación en la utilización de un 
buque que esté bajo el mando de piratas. En ciertas 
situaciones, esta reserva procesal puede entrañar un 
cariz “político”.

Tercer ejemplo. Canadá

A semejanza del criterio adoptado anteriormente en 
el Código Penal keniano, el Código Penal canadiense 
también se remite al “derecho de gentes” (es decir, el 
derecho internacional público) para definir la pirate-
ría, y en la misma disposición esa conducta se tipifica 
como delito.

Según el criterio canadiense, expresado en el 
artículo 74 del Código Penal, el delito de piratería defi-
nido en el derecho de gentes puede cometerse tanto 
dentro de la jurisdicción territorial canadiense como 
fuera de ella.

Esta es una forma de tipificar como delito una 
conducta similar a la piratería que se cometa en aguas 
nacionales canadienses sin tener que crear un delito 
distinto aplicable a esa zona. Esta formulación no es 
incompatible con el derecho internacional, ya que es 
prerrogativa del Estado ribereño definir y proscribir 
de ese modo una conducta similar a la piratería que 
se cometa en sus aguas nacionales.

En esta formulación no hay nada que pueda inter-
pretarse en el sentido de que el Canadá ejerza jurisdic-
ción en materia de piratería en las aguas nacionales de 
otro Estado. Solo se está indicando que puede ejercer 
jurisdicción respecto de la piratería en las aguas inter-
nacionales en consonancia con el “derecho de gentes” 

y, por lo tanto, con la jurisdicción universal, y también 
en sus aguas nacionales en consonancia con su juris-
dicción territorial.

Otro aspecto digno de destacar que presenta el cri-
terio aplicado por el Canadá con respecto a la penali-
zación es que se crea un conjunto distinto de delitos 
(“actos de piratería”) relacionados concretamente con 
los buques que enarbolan el pabellón canadiense. Esos 
actos no se pueden definir como piratería en virtud del 
derecho de gentes. Por ejemplo, la conducta prevista 
en el artículo 75 b), a saber, “robe o, sin autorización 
legal, arroje por la borda, estropee o destruya cualquier 
objeto que forme parte de la carga, los suministros o 
los accesorios de un buque canadiense”, no estaría 
necesariamente en consonancia con la definición de 
piratería del artículo 101 a) de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ya que 
puede suceder que no haya dos buques y que el posi-
ble delito no solo sea cometido por buques canadien-
ses que naveguen en aguas internacionales.

CANADÁ: CÓDIGO PENAL DE 1985

Piratería
La piratería según el derecho de gentes 
74.1 Comete piratería todo aquel que cometa un 
acto que, de conformidad con el derecho de gentes, 
constituya piratería.

Pena 
2. Todo aquel que cometa actos de piratería, den
tro o fuera del territorio canadiense, será culpable 
de un delito grave y podrá ser condenado a prisión 
perpetua.

Actos de piratería
75. Todo aquel que, estando dentro o fuera del terri
torio canadiense,

a) robe un buque canadiense,

b) robe o, sin autorización legal, arroje por la 
borda, estropee o destruya cualquier objeto que forme 
parte de la carga, los suministros o los accesorios de 
un buque canadiense,

c) cometa o intente cometer un acto de amoti
namiento en un buque canadiense, o

d) asesore a una persona que cometa alguno de 
los actos mencionados en los apartados a), b) o  c), 
será culpable de un delito grave y podrá ser con
denado a una pena máxima de encarcelamiento de 
14 años.

c) la persona acusada podrá seguir en prisión 
preventiva o ser puesta en libertad bajo fianza;

pero no se podrá adoptar ninguna otra medida con 
arreglo al procedimiento mencionado en el párrafo  1 
hasta que se haya obtenido el consentimiento del Fis
cal General.

3. Nada de lo dispuesto en el párrafo 2 impide que 
se ponga en libertad a la persona acusada si no se 
da curso a las actuaciones en un plazo razonable.
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

SECUESTRO PARA OBTENER RESCATE: Acción de tomar a una persona como rehén con el 
propósito de obtener el pago de un rescate.

TOMA DE REHENES: La definición de toma de rehenes se encuentra en el artículo 1 de la 
Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979:

1. Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará “el rehén”) o la 
detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, 
a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o 
jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita 
para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente 
Convención.

ROBO A MANO ARMADA: Por “robo a mano armada contra buques” se entiende cualquiera 
de los siguientes actos:

  a) todo acto ilegal de violencia o de detención, o todo acto de depredación, que no sea 
un acto de “piratería”, cometido con un propósito personal y dirigido contra un buque o 
contra personas o bienes que se encuentren a bordo de él, en las aguas interiores, las 
aguas archipelágicas o el mar territorial de un Estado, o toda amenaza de cometer alguno 
de esos actos;

  b) todo acto que tenga por objeto incitar a cometer los actos definidos antes o facilitarlos 
intencionalmente.

PIRATERÍA: Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes:

  a) todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un 
propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave 
privada y dirigido:

 i)  contra un buque o aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo 
de ellos;

 ii)  contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un 
lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado;

  b) todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, 
cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave 
el carácter de buque o aeronave pirata;

  c) todo acto que tenga por objeto incitar a cometer los actos definidos en el apartado a) 
o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente. 

JURISDICCIÓN NORMATIVA: La potestad de un Estado para hacer que su legislación sea 
aplicable a las actividades, las relaciones o la condición jurídica de las personas.
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INTRODUCCIÓN

Los secuestros a manos de piratas, terroristas y otros 
delincuentes son dirigidos contra personas que se 
encuentran a bordo de buques y se cometen con un 
propósito económico o político. Las circunstancias 
de hecho que rodean al secuestro perpetrado en el 
mar podrían dar lugar a caracterizarlo como pirate-
ría, ya que, por ejemplo, puede tratarse de un ataque 
cometido por personas armadas a fin de apoderarse 
de un buque o de personas que se encuentran en un 
buque con objeto de obtener un beneficio personal 
o colectivo.

En el cuadro que figura a continuación se ofrece 
un resumen de las principales características de los 
diversos actos de secuestro que se cometen en el mar, 
a fin de destacar sus similitudes antes de examinar sus 
principales diferencias y los marcos jurídicos aplicables 
a cada uno de ellos.

CIRCUNSTANCIAS 
DE HECHO PIRATERÍA 

ROBO A MANO 
ARMADA

SECUESTRO PARA 
OBTENER RESCATE

SECUESTRO CON 
FINES POLÍTICOS

Acto de violencia    

Propósito personal    

Fin político    

Dos buques    

Ataque desde el 
interior del buque    

Aguas territoriales    

Zona económica 
exclusiva y alta mar    

Como se puede apreciar en el cuadro, no todos los 
actos de secuestro se corresponden con la definición 
de piratería de la Convención de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho del Mar (CNUDM). Cuando 
la Convención no sea aplicable, puede serlo uno de 
los 19 instrumentos jurídicos universales relativos al 

terrorismo y las modificaciones de esos instrumen-
tos. Entre ellos figuran la Convención Internacional 
contra la Toma de Rehenes y el Convenio para la 
Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 
Navegación Marítima. Es importante establecer una 
distinción entre el alcance de la definición y de la 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR 

ARTÍCULO 101

Definición de la piratería

Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes: 
a) todo acto ilegal de violencia o de detención 

o todo acto de depredación cometidos con un propó
sito personal por la tripulación o los pasajeros de un 
buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:
 i) contra un buque o una aeronave en la 

alta mar o contra personas o bienes a 
bordo de ellos; 

 ii) contra un buque o una aeronave, perso
nas o bienes que se encuentren en un 
lugar no sometido a la jurisdicción de 
ningún Estado; 

b) todo acto de participación voluntaria en la 
utilización de un buque o de una aeronave, cuando 
el que lo realice tenga conocimiento de hechos que 
den a dicho buque o aeronave el carácter de buque 
o aeronave pirata;

c) todo acto que tenga por objeto incitar a los 
actos definidos en el apartado a) o en el apartado b) 
o facilitarlos intencionalmente.



138 DELINCUENCIA MARÍTIMA: MANUAL PARA LOS PROFESIONALES DE LA JUSTICIA PENAL

aplicación de estos diferentes actos delictivos a fin de 
garantizar que se utilice el marco jurídico idóneo para 
hacerles frente.

Los términos “secuestro” y “toma de rehenes” se 
suelen utilizar indistintamente, ya que ambos se refie-
ren a la misma acción de tomar a una persona como 
rehén con el fin de obtener algún tipo de beneficio per-
sonal o colectivo. La toma de rehenes está definida en 
la Convención Internacional contra la Toma de Rehe-
nes y es considerada un acto de terrorismo. Si bien el 
secuestro no está definido en el derecho internacional, 
se le menciona en las leyes nacionales contra el terro-
rismo, lo que indica que también es considerado un 
acto de terrorismo. 

10.1 El secuestro para obtener 
rescate 
Los secuestradores suelen tomar rehenes para entre-
garlos a cambio del pago de un rescate, lo que se 
denomina secuestro para obtener rescate o a cambio 
de rescate. Debido a las ganancias obtenidas cobrando 
rescates, ese delito ha sido perpetrado tanto por ban-
das de piratas como por grupos terroristas.

Los piratas suelen utilizar esquifes o buques 
nodriza para atacar buques mercantes, pesqueros o 
embarcaciones de recreo con fines de extorsión para 
cobrar un rescate a cambio de la embarcación, su car-
gamento y/o las personas que estén a bordo. Aunque 
algunos de estos ataques tienen lugar en aguas inter-
nacionales, no todos concuerdan con la definición del 
artículo 101 de la Convención sobre el Derecho del 
Mar. Hay casos en los que los secuestros se come-
ten en aguas nacionales (el mar territorial, las aguas 
archipelágicas y las aguas interiores). Estos ataques 
generalmente son calificados de robo a mano armada 
en el derecho penal interno.

El secuestro para obtener rescate suele ser cometido 
por grupos terroristas. Es un medio de financiar activi-
dades terroristas que se suele emplear, en par ticular, en 
zonas políticamente inestables caracterizadas por unas 
autoridades centrales débiles o corruptas. Si bien los 
grupos terroristas tradicionalmente han tomado rehe-
nes en tierra, los ataques contra las embarcaciones han 
aumentado. Por ejemplo, a raíz de un llamamiento 
hecho por Al-Qaida en 2009, en el que se exhortaba 
a atacar los puntos marítimos críticos, se hicieron cada 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TOMA 
DE REHENES

ARTÍCULO 1

1. Toda persona que se apodere de otra (que en 
adelante se denominará “el rehén”) o la detenga, y 
amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida 
a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una 
organización internacional intergubernamental, una 
persona natural o jurídica o un grupo de personas, 
a una acción u omisión como condición explícita o 
implícita para la liberación del rehén, comete el delito 
de toma de rehenes en el sentido de la presente 
Convención.

LEY USA PATRIOT 

ARTÍCULO 802

Definición de terrorismo interno

5. Por “terrorismo interno” se entiende las activi
dades que […] “A) entrañan actos peligrosos para la 
vida humana que contravienen las leyes penales de 
los Estados Unidos o de cualquier Estado; B) parecen 
realizarse con la intención de i) intimidar o coaccio
nar a la población civil; ii) influir en la política de 
un Gobierno mediante intimidación o coacción; o iii) 
afectar el comportamiento de un Gobierno mediante 
la destrucción en masa, el asesinato o el secuestro; 
y C) ocurren principalmente dentro de la jurisdicción 
territorial de los Estados Unidos”.

USO DEL MODELO DEL SECUESTRO PARA OBTENER RESCATE EN EL DOMINIO MARÍTIMO, 2005–2015

Hasta la fecha, el secuestro para obtener rescate ha sido el principal modelo de piratería empleado en áfrica 
Oriental. Los piratas somalíes secuestran buques y los llevan a la costa, donde mantienen a la tripulación en 
cautiverio hasta que se paga un rescate. Se estima que entre 2005 y 2015 la suma total pagada para rescatar 
buques y/o marinos secuestrados por piratas somalíes fue de 340 a 435 millones de dólares. Habida cuenta de 
las enormes ganancias que genera, el secuestro ha pasado a ser un negocio fructífero al que han empezado a 
recurrir los piratas de áfrica Occidental y Asia Sudoriental. Aunque en esas regiones se registran menos casos, 
ha habido un aumento de los incidentes en que los piratas se apoderan de los buques, los llevan a tierra y 
mantienen cautivos a los miembros de la tripulación hasta que se entablan negociaciones y se paga un rescate. 
También se ha informado de un número creciente de esa clase de secuestros en América del Sur y Centroamérica 
y el Caribe, en su mayoría dirigidos contra embarcaciones de recreo. 
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EJEMPLO: BELUGA NOMINATION

El 22 de enero de 2011, el buque Beluga, un carguero alemán que enarbolaba el pabellón de Antigua y Barbuda, 
fue atacado por un esquife pirata en el océano Índico, a 390 millas náuticas al norte de Seychelles. Cuando los 
piratas subieron a bordo, la tripulación se escondió en una ciudadela en espera de ayuda. En el momento del 
ataque, el buque de guerra más cercano de la Fuerza Naval de la Unión Europea estaba a más de 1.000 millas 
náuticas del lugar. Los piratas pudieron penetrar en la ciudadela y ejecutaron a uno de los miembros de la tri
pulación. Dos de ellos escaparon en una lancha salvavidas y pasaron dos días en el mar antes de ser rescatados 
por un buque de guerra. Otros dos saltaron por la borda y desaparecieron. Los siete marinos restantes fueron 
trasladados a Somalia, donde siguieron cautivos hasta abril de 2011, fecha en la que se pagó un rescate a cambio 
de su liberación. 

EJEMPLO: ROYAL 16

En noviembre de 2016, el buque granelero vietnamita Royal 16 fue atacado por un esquife rápido en el que 
navegaban hombres armados que abrieron fuego antes de apoderarse del buque cerca de la isla filipina de 
Basilán. Se trataba de integrantes de un grupo armado violento denominado Abu Sayyaf que actúa en Filipi
nas y que ha jurado lealtad al Estado Islámico. Tomaron como rehenes a seis miembros de la tripulación, los 
trasladaron a tierra y pidieron un rescate a cambio de su liberación. El rescate no se pagó y, tras casi un año 
de cautiverio, algunos de ellos fueron rescatados por el ejército filipino, aunque el capitán fue ejecutado por 
los secuestradores.

vez más frecuentes los ataques contra buques en los 
estrechos y puertos, incluso tomando rehenes a bordo 
de los buques, especialmente en los mares de Sulú y 
Célebes.

Si bien la captura de buques por grupos terroris-
tas para obtener rescate parece revestir características 
similares a los secuestros que cometen los piratas con 

el mismo fin, la definición de piratería de la Conven-
ción sobre el Derecho del Mar no siempre es aplicable 
a esos actos. Como se examinará más adelante, el pago 
de rescates a los terroristas está prohibido en virtud del 
derecho internacional, y los Estados no pueden ejer-
cer jurisdicción universal con respecto a los presuntos 
delincuentes. 

10.2 Secuestro con fines políticos

Algunos grupos armados se apoderan de buques con 
fines políticos en señal de protesta o con carácter 
de propaganda política. Esos objetivos políticos no 
siempre se pueden considerar propósitos personales 
en el sentido de la definición de piratería de la Con-
vención sobre el Derecho del Mar. Por ejemplo, algu-
nos miembros de Greenpeace han estado implicados 
en incidentes violentos contra buques y sus tripula-
ciones durante manifestaciones contra el vertimiento 
de desechos tóxicos o la caza de ballenas. Aunque 
esos actos algunas veces se denominan “ecopiratería”, 
no todos los Estados consideran que necesariamente 
constituyen piratería en el sentido de la definición 
de la Convención. El grupo Abu Sayyaf también ha 
secuestrado y ejecutado a marineros y pescadores en 

el archipiélago de Sulú para vengarse de las operacio-
nes policiales de que ha sido objeto. El modus ope-
randi utilizado en esos ataques hace difícil determinar 
si son actos de piratería, actos de terrorismo u otra 
clase de actos delictivos.

El secuestro del buque Achille Lauro puso de mani-
fiesto las limitaciones de la definición de piratería 
que figura en la CNUDM e impulsó la redacción del 
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la 
Seguridad de la Navegación Marítima. Los actos vio-
lentos contra los buques, sus tripulaciones y sus pasa-
jeros están comprendidos en el ámbito de aplicación 
del artículo 3 del Convenio y su Protocolo de 2005; los 
Estados partes en el Convenio pueden ejercer jurisdic-
ción para juzgar o conceder la extradición a los autores 
de esos actos, como se examina en el capítulo XX de 
ese instrumento, relativo al terrorismo marítimo. 
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10.3 Jurisdicción

El hecho de calificar el secuestro en el mar de acto 
de piratería o de acto de terrorismo también ayuda 
a determinar el fundamento jurídico del ejercicio de 
la jurisdicción normativa respecto de los presuntos 
autores.

Si un acto de secuestro constituye piratería, todo 
Estado puede establecer y ejercer su jurisdicción res-
pecto del buque pirata y de los presuntos piratas.

Si un grupo terrorista comete un acto de secuestro 
en el mar, pero, por alguna razón, ese acto no puede 
ser considerado piratería de conformidad con la Con-
vención, puede recurrirse a otros fundamentos juris-
diccionales pertinentes para establecer la jurisdicción 
aplicable a los presuntos autores. Los Estados partes en 
el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra 
la Seguridad de la Navegación Marítima, la Conven-
ción Internacional contra la Toma de Rehenes y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional pueden establecer 
y ejercer su jurisdicción cuando:

a) el delito sea cometido en su territorio (territo-
rialidad de la ley penal);

b) el delito sea cometido por uno de sus naciona-
les (principio de la nacionalidad);

c) el delito sea cometido contra sus nacionales 
(principio de la personalidad pasiva).

Los Estados también pueden ejercer jurisdicción 
con el fin de proteger los derechos humanos de los 
rehenes. En el artículo 94 de la Convención sobre el 
Derecho del Mar se establece que todo Estado ejer-
cerá de manera efectiva su jurisdicción y control en 
cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre los 
buques que enarbolen su pabellón. Como se explicó 

EJEMPLO: ACHILLE LAURO 

El 7 de octubre de 1985, el crucero italiano Achille Lauro fue secuestrado por cuatro integrantes del Frente de 
Liberación de Palestina que se hacían pasar por pasajeros. Los secuestradores exigieron a Israel que pusiera en 
libertad a 50 prisioneros palestinos. Tras intentos fallidos por llegar a Siria y después a Chipre, países que les 
negaron el derecho de amarrar, anclaron frente a Port Said (Egipto), y comenzaron a negociar la liberación de los 
pasajeros a cambio de un salvoconducto y de inmunidad judicial. Mientras tanto, asesinaron a Leon Klinghoffer, 
pasajero estadounidense judío con discapacidad, y arrojaron su cuerpo por la borda. El incidente terminó dos días 
después con la liberación de los pasajeros y la interceptación de la aeronave que transportaba a los secuestradores 
por aviones de combate de los Estados Unidos. Debido al modus operandi y al objetivo del secuestro, este no se 
correspondía con la definición de piratería de la Convención sobre el Derecho del Mar. En efecto, el secuestro fue 
cometido con fines políticos más que con un propósito personal; el buque no fue atacado por otro buque, sino por 
personas que estaban a bordo, y tampoco estaba en alta mar cuando fue secuestrado.

EJEMPLO: LEON DIAS 

En enero de 2016, el petrolero griego Leon Dias fue atacado por militantes cerca del puerto de Cotonú. Los ata
cantes eran presuntos integrantes de los Vengadores del Delta del Níger, grupo que declara luchar en pro de una 
distribución más equitativa de las ganancias obtenidas de la producción de petróleo en esa región empobrecida. 
Amenazaron con hacer explotar el cargamento a menos que el Gobierno de Nigeria pusiera en libertad al líder 
probiafreño Nnamdi Kanu en un plazo de 31 días. Después tomaron como rehenes a cinco miembros de la tripu
lación y abandonaron el buque, tras lo cual la Armada beninesa recuperó el mando de este. Otras organizaciones 
probiafreñas que luchan por la independencia de los territorios anexados por la fuerza a Nigeria durante la colo
nización británica negaron estar implicadas en el ataque. No obstante, el cariz político del incidente puede crear 
dificultades para calificarlo con certeza de acto de piratería. 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR 

ARTÍCULO 105

Apresamiento de un buque o aeronave pirata

Todo Estado puede apresar, en la alta mar o en cual
quier lugar no sometido a la jurisdicción de ningún 
Estado, un buque o aeronave pirata o un buque o 
aeronave capturado como consecuencia de actos de 
piratería que esté en poder de piratas, y detener a las 
personas e incautarse de los bienes que se encuen
tren a bordo. Los tribunales del Estado que haya efec
tuado el apresamiento podrán decidir las penas que 
deban imponerse y las medidas que deban tomarse 
respecto de los buques, las aeronaves o los bienes, sin 
perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. 
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en el capítulo 6 del presente Manual, los tratados 
de derechos humanos son aplicables a bordo de los 
buques y, por lo tanto, los Estados del pabellón siguen 
estando obligados a cumplir sus obligaciones en esa 
esfera. Esto significa que los Estados tienen ciertos 
deberes hacia las personas tomadas como rehenes a 
bordo de los buques que enarbolan su pabellón, entre 
ellos, los siguientes:

a) adoptar medidas razonables para impedir la 
toma de rehenes;

b) adoptar medidas para liberar a los rehenes;

c) investigar los asesinatos de rehenes y las lesio-
nes que se les hayan infligido;

d) indemnizar a las víctimas. 

Si bien el sector marítimo prevé la indemnización 
de los marinos tomados como rehenes, las perso-
nas secuestradas en el mar por terroristas deberían 
poder recurrir a mecanismos de indemnización del 
Estado previstos especialmente para las víctimas del 
terrorismo.

Es común que los secuestradores transborden a 
las tripulaciones a buques apátridas, o que lleven a 
los buques o las tripulaciones a tierra, o a lugares más 
próximos a la costa o los puertos, donde son retenidos 
hasta que se pague el rescate. En ese caso, los rehenes 
están sometidos a la jurisdicción del Estado en cuyas 
aguas o en cuyo territorio se les tiene cautivos. En esas 
situaciones, el Estado ribereño tendrá obligaciones en 
relación con la salvaguardia de los derechos humanos 
de las personas secuestradas.

10.4 Consecuencias del secuestro 
en el mar en lo concerniente a los 
derechos humanos

Durante un intento de secuestro, y después de la cap-
tura de un buque, las personas que se encuentran a 
bordo se verán expuestas, en la mayoría de los casos, 
al uso de fuerza letal y a otras formas de maltrato físico 
y psicológico. Los rehenes también pueden permane-
cer en cautiverio durante períodos prolongados. Por 

consiguiente, varios de sus derechos humanos pueden 
verse vulnerados, en particular el derecho a la vida, el 
derecho a no ser sometidos a tortura ni a otros malos 
tratos o tratos degradantes, el derecho a la libertad y a 
la seguridad de la persona y el derecho a la privacidad. 

Debido al carácter ubicuo del secuestro, que hace 
que las víctimas estén completamente a merced de 
sus captores, ese delito les deja profundas huellas. 
Los secuestradores están dispuestos a todo con tal de 
cobrar un rescate, sin tener consideración alguna con 
los rehenes. Los testimonios y relatos de los marinos 
liberados revelan las graves violaciones de los derechos 
humanos que han sufrido durante su cautiverio:

a) Son víctimas de maltrato físico, por ejemplo, 
de tropelías como bofetadas, puñetazos, palizas y que-
maduras de cigarrillo. Algunos permanecen atados al 
sol durante horas, o encerrados en congeladores; se les 
arrancan las uñas con alicates y son electrocutados;

b) Están mal alimentados y no disponen de agua 
limpia;

c) Se ha informado de un aislamiento sistemático 
y de falta de privacidad. Los rehenes suelen ser acom-
pañados al baño y no se les permite ducharse;

d) El maltrato emocional también es común. A 
punta de pistola, los obligan a llamar a su familia para 
pedir ayuda, o los amenazan con asesinarlos si no se 
paga el rescate;

e) También se suelen realizar simulacros de eje-
cución;

f) El cautiverio puede durar de unas pocas horas 
a algunos años;

g) Ha habido asesinatos y decapitaciones, tanto 
durante un ataque como después de la expiración del 
plazo para el pago del rescate;

h) Los rehenes liberados padecen diferentes tras-
tornos por estrés postraumático, como problemas de 
sueño, pérdida de memoria, aumento del consumo de 
alcohol, irritabilidad, agresión, deterioro de las rela-
ciones familiares y sociales y pensamientos suicidas. 
Algunos marinos quedan tan traumatizados por su 
experiencia que no regresan al mar y, por consiguiente, 
pierden sus medios de vida.
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10.5 Medidas de lucha contra los 
secuestros perpetrados en el mar

Los Estados reaccionan de diferente manera cuando 
el secuestro es cometido por piratas o por terroristas. 

El sector marítimo desempeña un papel funda-
mental en lo que respecta a proteger a las personas 
secuestradas en el mar y a conseguir su liberación. Si 
bien muchos marinos secuestrados por piratas fueron 
liberados a cambio del pago de un rescate por parte 
de los propietarios de los buques, también hubo casos 
en los que no se pagó rescate por diversas razones, y 
los rehenes tuvieron que soportar largos períodos de 
cautiverio.

En el derecho internacional, en general está prohi-
bido pagar rescates a los terroristas. En el Convenio 
Internacional para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo se penaliza la financiación de actividades 
terroristas en forma directa o indirecta. El Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, en sus resolucio-
nes 2133 (2014), relativa al pago de rescates, y 2199 
(2015), relativa a las amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales causadas por actos terroristas perpetra-
dos por Al-Qaida, exhortó expresamente a los Estados 

a impedir que los grupos terroristas se beneficiaran de 
forma directa o indirecta del pago de rescates.

Independientemente de que se esté considerando 
la posibilidad de pagar un rescate, otra opción puede 
ser organizar una operación de salvamento. Gracias 
al aumento de la presencia naval en las regiones más 
expuestas a actividades ilegales, a los sistemas de alarma 
y comunicación a bordo de los buques y a la creación 
de centros regionales de información, las tripulacio-
nes de los buques amenazados pueden alertar a los 
buques de guerra y a los buques de Estado a cargo de 
operaciones de vigilancia marítima que se encuentran 
en las proximidades. Los Estados, las fuerzas navales 
y los organismos policiales suelen intercambiar infor-
mación con objeto de localizar los buques capturados 
y facilitar la liberación de los rehenes.

Una operación de salvamento en el mar se dife-
rencia de otras operaciones de vigilancia marítima 
en que el objetivo no solo es detener a los presuntos 
delincuentes, sino también liberar a las víctimas. Esto 
significa que, además de salvaguardar los derechos 
humanos de los presuntos delincuentes, cuestión que 
se examinó en los capítulos 7 y 8 del presente Manual, 
también hay que tener en cuenta debidamente a las 

EJEMPLO: ICEBERG I

El Iceberg I, buque de trasbordo rodado (ferry) que enarbolaba pabellón panameño, fue atacado y capturado por 
piratas a 10 millas náuticas del puerto de Adén el 29 de marzo de 2010. Su propietario, con domicilio en Dubái, no 
tenía seguro y se negó a pagar el rescate, que ascendía a 10 millones de dólares, con lo cual, de hecho, abandonó 
a su suerte a la tripulación. Cuando el Iceberg I fue secuestrado, su tripulación constaba de 24 personas, a saber, 
8 yemeníes, 6 indios, 4 ghaneses, 2 pakistaníes, 2 sudaneses y 1 filipino. Los países de los marinos no pudieron 
ponerse de acuerdo en una operación de rescate y los rehenes fueron liberados por fuerzas somalíes tres años 
más tarde. Mientras tanto, un miembro de la tripulación se suicidó, y otro saltó por la borda, pero fue rescatado y 
encerrado en una habitación durante cinco meses. Los testimonios de los rehenes liberados sirvieron para corro
borar la información recibida acerca de las tropelías de que es objeto la gente de mar a manos de los piratas.

“Nos trataron muy mal. Nos trataron como si no fuéramos seres humanos […]. En realidad, no sé qué otra palabra 
usar, porque los piratas son casi inhumanos. No tienen corazón. Se comportan como si no hubiesen sido creados 
por Dios. Realmente, nos torturaron y nos hicieron sufrir mucho en las diferentes etapas y los diferentes momentos; 
dependiendo de lo que pasara, teníamos que sufrir por eso”. Jewel Ahiable, Iceberg I.

“Una vez al día, arroz, arroz cocido, una vez por la mañana, lo empujaban. yo mismo estuve aislado durante casi 
seis meses sin hablar con nadie. Cuando abrían la puerta, lo empujaban hacia mí [...]. [Los piratas] contaminaban 
el agua con diésel o gasolina. Cuando contaminaban el agua, apenas bebías y ya no volvías a sentir sed”. Francis 
Koomson, Iceberg I.

EJEMPLO: SECUESTROS Y DECAPITACIONES A MANOS DE ABU SAYYAF

El grupo Abu Sayyaf es conocido en particular por su brutalidad y por las graves amenazas que ha planteado para 
las rutas comerciales de Asia Sudoriental. Ha utilizado el secuestro como fuente de financiación de sus activida
des y, si bien la mayoría de los Gobiernos se niegan a pagar rescate, los secuestros perpetrados por ese grupo 
armado han ido en aumento. Únicamente en 2017 secuestró y asesinó a más de 13 personas. Todos los rehenes, 
que eran gente de mar o turistas, fueron secuestrados a bordo de un buque. Una vez cumplido el plazo para 
pagar el rescate, los decapitaron, y sus cadáveres fueron encontrados en diferentes lugares del sur de Filipinas.
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personas secuestradas. Durante las operaciones de 
salvamento se han registrado incidentes que han arro-
jado muertos y heridos. Los Estados que llevan a cabo 
operaciones en el mar para conseguir la liberación de 
rehenes deberían tener en cuenta que:

a) El objetivo primordial de una operación de 
salvamento siempre debe ser que los marinos sean 
liberados sanos y salvos;

b) Las operaciones de salvamento deben planifi-
carse minuciosamente;

c) En todas las operaciones de vigilancia marí-
tima, el uso de la fuerza debe ser razonable y nece-
sario para que sea legítimo. Se deben hacer disparos 
de advertencia u otras señales y, de ser posible, deben 
entablarse negociaciones con miras a explorar la posi-
bilidad de que los secuestradores entreguen a los rehe-
nes. En el capítulo 5, sección 5.7, figura orientación 
más detallada sobre el uso de la fuerza en las opera-
ciones de vigilancia marítima, incluso en los casos de 
secuestro en el mar para obtener rescate;

d) Dado que la mayoría de las veces es inevitable 
que se sufran lesiones en el curso de una operación 

de salvamento, los buques de guerra deben contar con 
apoyo médico adecuado para curar a los heridos;

e) Tras una operación de salvamento, debe rea-
lizarse una investigación independiente y eficaz para 
determinar la causa de las lesiones y los decesos;

f) Esas investigaciones eficaces e independientes 
deben dar lugar a una indemnización efectiva para las 
víctimas y sus familias.

Independientemente de que el secuestro sea come-
tido por piratas, terroristas u otra clase de delincuen-
tes, su carácter transnacional redunda en la necesidad 
de emprender medidas de cooperación a nivel transna-
cional para lograr la liberación de los rehenes y estable-
cer la jurisdicción respecto de los secuestradores. Estos 
suelen trasladar a sus víctimas de buques con pabellón 
a buques apátridas, a través de diferentes zonas maríti-
mas y en tierra firme, lo que significa que varios Esta-
dos podrían tener interés en liberar a sus nacionales y 
establecer su jurisdicción con respecto a sus secues-
tradores. Con ese fin, es importante intercambiar 
información y coordinar con eficacia las operaciones 
de salvamento y las actuaciones judiciales posteriores. 
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES

 El delito de piratería previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM) se superpone al concepto de “terrorismo 
marítimo”, si bien no es equivalente en todas las circunstancias.

2. El terrorismo marítimo no es un delito único concreto; el término se suele utilizar 
de manera genérica para designar una variedad de actividades delictivas perpetradas 
en el mar o desde el mar. Si bien el concepto de terrorismo marítimo a menudo se 
confunde con el de delitos violentos cometidos en el mar, eso no siempre es así. 
Algunos delitos de terrorismo marítimo, como el transporte de materiales por mar 
con fines terroristas, no necesariamente conllevan violencia, sino que más bien se 
inscriben en un contexto relacionado con un fin terrorista. A la inversa, en el mar se 
cometen actos de violencia que no entrañan ningún propósito ni contexto terrorista.

3. El Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación 
Marítima de 1988 (Convenio SUA) y sus tres protocolos (uno de 1988 y dos de 2005) 
son instrumentos importantes — aunque no los únicos — que tratan del terrorismo 
marítimo.

4. Los delitos vinculados concretamente al terrorismo marítimo, a diferencia de los 
relacionados con los actos de violencia en el mar en general y los relacionados con 
el transporte en general, suelen presentar algunos elementos fundamentales, entre 
ellos, que:

   a) entrañan actos de violencia o la facilitación de estos, o el transporte de 
terroristas o de material vinculado a sus actividades;

  b) son cometidos por particulares;

  c) se cometen en el mar o utilizando buques;

   d) un componente explícito o general de esos delitos es la intención de infundir 
temor en un grupo de personas.

1.

2

3.

4.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

JUZGAR O CONCEDER LA EXTRADICIÓN: La obligación de juzgar o conceder la extradición 
nace de un acuerdo celebrado entre los Estados con arreglo a un tratado determinado en el 
cual son parte y que prevé esa obligación. Ese acuerdo únicamente es aplicable a los asun
tos y la conducta que en él se definen. La obligación existe en los casos en que el presunto 
autor del delito (con arreglo a lo dispuesto en el instrumento pertinente) es detenido por un 
Estado y la presunta conducta está sometida a la jurisdicción de otro Estado que es parte en 
el mismo instrumento, Estado que, en el contexto marítimo, por lo general es el del pabellón. 
En circunstancias normales, si el Estado que tiene detenido al presunto delincuente decide no 
someterlo a juicio, lo extraditará al otro Estado que goce de jurisdicción.



148 DELINCUENCIA MARÍTIMA: MANUAL PARA LOS PROFESIONALES DE LA JUSTICIA PENAL

Terrorismo: No existe una definición única y reco-
nocida universalmente de “terrorismo” en el derecho 
internacional. A continuación se presentan algunos 
ejemplos de definiciones que figuran en diversos ins-
trumentos internacionales. 

También existen algunos instrumentos internacio-
nales que se refieren a delitos cometidos en deter-
minados contextos — por ejemplo, a bordo de una 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE 
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE 1999

ARTÍCULO 2

1. Comete delito en el sentido del presente Conve
nio quien por el medio que fuere, directa o indirecta
mente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte 
fondos con la intención de que se utilicen, o a sabien
das de que serán utilizados, en todo o en parte, para 
cometer:

a) un acto que constituya un delito comprendido 
en el ámbito de uno de los tratados enumerados en 
el anexo y tal como esté definido en ese tratado; o

b) cualquier otro acto destinado a causar la 
muerte o lesiones corporales graves a un civil o a 
cualquier otra persona que no participe directamente 
en las hostilidades en una situación de conflicto 
armado, cuando el propósito de dicho acto, por su 
naturaleza o contexto, sea intimidar a una población 
u obligar a un Gobierno o a una organización interna
cional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

RESOLUCIÓN 1566 (2004) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DE LAS NACIONES UNIDAS, SOBRE AMENAZAS A LA PAZ 
Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES CAUSADAS POR 
ACTOS TERRORISTAS

PÁRRAFO 3

Recuerda que los actos criminales, inclusive con
tra civiles, cometidos con la intención de causar la 
muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehe
nes con el propósito de provocar un estado de terror 
en la población en general, en un grupo de personas 
o en determinada persona, intimidar a una población 
u obligar a un Gobierno o a una organización interna
cional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, 
que constituyen delitos definidos en los convenios, las 
convenciones y los protocolos internacionales relati
vos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no 
admiten justificación en circunstancia alguna por con
sideraciones de índole política, filosófica, ideológica, 
racial, étnica, religiosa u otra similar…

11.1 ¿De qué manera se enfoca el 
terrorismo marítimo en el derecho 
internacional?
Al examinar las cuestiones superpuestas del terrorismo 
marítimo y la violencia en el mar, es importante tener 
presente que, si bien esas cuestiones suelen estar inter-
relacionadas, sin embargo son distintas, tanto desde el 
punto de vista jurídico como desde el punto de vista 
conceptual. Aunque muchos actos de violencia come-
tidos en el mar pueden constituir actos de terrorismo 
marítimo, no siempre es así. Puede cometerse un robo 
con violencia en el mar para obtener un beneficio 
exclusivamente personal, así como también se puede 
cometer una agresión contra un compañero de la tri-
pulación motivada únicamente por una animosidad 
personal. Puede ser que el acto de violencia se cometa 

sin que exista ningún propósito, contexto ni motivación 
terrorista (es decir, ninguna vinculación con el terro-
rismo). Del mismo modo, en algunos actos de terro-
rismo marítimo tal vez no se recurra a la violencia de 
manera inmediata. Por ejemplo, el hecho de transportar 
cierto material por barco con la intención de que sea 
utilizado por un grupo terrorista para fabricar un arma 
no entraña ningún acto de violencia inmediato. Sin 
embargo, evidentemente se trata de un acto vinculado 
al terrorismo y, por lo tanto, comprendido, en un sen-
tido amplio, en el concepto de terrorismo marítimo. 

En el presente capítulo no se examinan los actos de 
violencia en el mar en general, a menos que también 
constituyan terrorismo marítimo, y solo si es necesario 
para hacer una distinción entre los actos de violencia 
cometidos en el mar y determinados delitos de terro-
rismo marítimo.

ACTOS DE TERRORISMO 
MARÍTIMO QUE NO 

COMPORTAN VIOLENCIA

VIOLENCIA EN EL MAR 
NO VINCULADA 

AL TERRORISMO

VIOLENCIA EN EL MAR 
VINCULADA 

AL TERRORISMO
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aeronave — y cuyas disposiciones pueden hacerse 
extensivas y ser aplicables a los actos de terrorismo, si 
bien los delitos previstos en ellos no se limitan exclu-
sivamente a esa clase de actos.

El terrorismo y el dominio marítimo: Algunos instru-
mentos internacionales relativos al terrorismo en gene-
ral se refieren expresamente al dominio marítimo. Por 
ejemplo, en el artículo 3.1 a) de la Convención sobre 
la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas 
Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes 
Diplomáticos, de 1973, se exige a cada Estado que 
instituya su jurisdicción, en lo que atañe a los delitos 
previstos en el artículo 2 de la Convención, cuando 
el delito se haya cometido en su territorio o a bordo 
de un buque o una aeronave inscritos en su registro.

Por otra parte, algunos instrumentos internaciona-
les relativos a la seguridad de los materiales que pueden 
ser utilizados por terroristas hacen referencia a aspec-
tos marítimos, especialmente en lo que concierne a 
garantizar la seguridad de esos materiales durante el 
transporte por mar. Por ejemplo, en el artículo 3 de 
la Convención sobre la Protección Física de los Mate-
riales Nucleares y las Instalaciones Nucleares de 1979, 
se exige a cada Estado que proteja el material nuclear 
transportado a bordo de un buque o una aeronave 
sometidos a su jurisdicción mientras dicho buque o 
dicha aeronave estén transportando ese material a ese 
Estado o desde ese Estado.

Terrorismo marítimo: Al igual que en el caso del 
concepto de terrorismo en general, no existe una defi-
nición única ni aceptada universalmente de terrorismo 
marítimo. Por ejemplo, el Convenio para la Represión 
de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación 
Marítima (Convenio SUA) y sus Protocolos tratan 
de los delitos cometidos a bordo de buques, desde 
buques, contra buques o por medio de buques. Aun-
que muchos de esos delitos no constituyen terrorismo 

marítimo, bien pueden llegar a serlo, dependiendo de 
las circunstancias del caso y de la manera en que se 
haya tipificado cada delito en particular en el derecho 
interno. El Convenio SUA y sus Protocolos se exami-
narán a fondo más adelante.

11.2 Diferencias entre la piratería 
y el terrorismo marítimo

Cabe señalar que, si bien los conceptos de piratería 
y terrorismo marítimo se superponen, no pueden ser 
utilizados indistintamente. Además, por definición, 
algunos actos de terrorismo marítimo no pueden asi-
milarse a los actos de piratería. Así pues, la expresión 
“terrorismo marítimo” se aplica a una categoría de deli-
tos que es más amplia que la piratería. Algunos factores 
que pueden diferenciar un acto de piratería de un acto 
de terrorismo marítimo son:

a) El criterio aplicado por el Estado para deter-
minar si la condición constitutiva del acto de piratería 
de que se cometa “con un propósito personal” incluye 
o excluye las motivaciones políticas expresadas por 
medio de la violencia;

b) No existe ninguna norma relativa a la parti-
cipación de dos buques que sea aplicable a todas las 
conductas incorporadas en el concepto de terrorismo 
marítimo, ya que la “norma de los dos buques” es un 
elemento fundamental de la piratería, según la defini-
ción del artículo 101 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar;

 i)  En efecto, muchos de los delitos que 
pueden calificarse de terrorismo marí-
timo según el Protocolo de 2005 relativo 
al Convenio para la Represión de Actos 
Ilícitos contra la Seguridad de la Nave-
gación Marítima pueden ser cometidos 
a bordo de un solo buque y por y desde 
un solo buque; 

 ii)  El Achille Lauro fue secuestrado en aguas 
internacionales en 1985 por terroristas 
que se habían embarcado en el propio 
buque mientras estaba en el puerto. 
Habida cuenta de que la piratería en el 
sentido de la Convención sobre el Dere-
cho del Mar entraña la participación 
de dos o más buques, ese acto no sería 
un acto de piratería propiamente dicho. 
No obstante, fue un acto de terrorismo 
marítimo;

CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DEL APODERAMIENTO 
ILÍCITO DE AERONAVES DE 1970

ARTÍCULO 1

Comete un delito toda persona que, a bordo de una 
aeronave en vuelo:

a) ilícitamente, mediante violencia, amenaza de 
violencia o cualquier otra forma de intimidación, se 
apodere de tal aeronave, ejerza el control de la misma, 
o intente cometer cualquiera de tales actos; o

b) sea cómplice de la persona que cometa o 
intente cometer cualquiera de tales actos.
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c) Según la Convención, la piratería únicamente 
puede tener lugar en aguas internacionales (es decir, en 
zonas marítimas situadas más allá de un mar territo-
rial), en tanto que muchos delitos de terrorismo marí-
timo definidos en el Convenio SUA también pueden 
ser cometidos en aguas nacionales. Por ejemplo, en 
el artículo 6.1 b) del Convenio SUA se exige a cada 
Estado que establezca su jurisdicción respecto de los 
delitos enunciados en el artículo 3 cuando el delito 
sea cometido “en el territorio de ese Estado, incluido 
su mar territorial…”;

d) El concepto primordial de jurisdicción univer-
sal es aplicable a la piratería, pero no a los actos de 
terrorismo marítimo que no están comprendidos en 
la definición de piratería;

 i)  No obstante, muchos delitos de terroris-
mo marítimo que no pueden ser califica-
dos también de piratería están sometidos 
a la norma de “juzgar o conceder la 
extradición”; 

 ii)  Se trata de una distinción esencial para 
los Estados y los funcionarios encargados 
de la aplicación del derecho marítimo 
al  considerar las opciones jurisdicciona-
les de que se dispone para enfrentarse a 
las conductas delictivas perpetradas en 
el mar. 

11.3 Convenio para la Represión 
de Actos Ilícitos contra la Seguridad 
de la Navegación Marítima y sus 
Protocolos

El Convenio SUA y sus Protocolos fueron negocia-
dos con los auspicios de la Organización Marítima 
Internacional y constituyen el elemento central de 
un conjunto de instrumentos que abordan actos de 
violencia perpetrados en el mar, en buques, mediante 
buques y desde ellos, contra buques y plataformas fijas. 
Desde  2005, ese conjunto de instrumentos también 
trata expresamente de determinados delitos relacio-
nados con el terrorismo marítimo y ciertos delitos 
de transporte (como el transporte de terroristas o de 
material que será utilizado con fines terroristas) que 
afectan a buques y plataformas fijas en el mar. 

Los principales elementos de ese conjunto de ins-
trumentos son los siguientes: 

a) El Convenio para la Represión de Actos Ilí-
citos contra la Seguridad de la Navegación Marítima 

(Convenio SUA) es aplicable a los buques en el sen-
tido de la definición que figura en su artículo 1, a saber, 
“por ‘buque’ se entenderá toda nave del tipo que sea, 
no sujeta de manera permanente al fondo marino, 
incluidos vehículos de sustentación dinámica, sumer-
gibles o cualquier otro artefacto flotante”;

 i)  Sin embargo, el Convenio no es aplica-
ble a los buques de guerra, a los buques 
“propiedad de un Estado o utilizados 
por este, cuando estén destinados a ser-
vir como unidades navales auxiliares o 
a fines de índole aduanera o policial” 
(como ocurre también con la piratería, 
según el artículo 102 de la CNUDM), ni 
a los buques “retirados de la navegación 
o desarmados” (artículo 2.1);

 ii)  Los principales delitos previstos en el 
Convenio se enuncian en su artículo 3. 
Se trata, en general, de actos de violencia 
perpetrados en el mar. Por ejemplo, en el 
artículo 3.1 c) se considera delito el acto 
de destruir un buque o causar daños a 
un buque o a su carga que puedan poner 
en peligro la navegación segura de ese 
buque;

 iii)  En el artículo 6 se exige que cada Estado 
parte establezca su jurisdicción respecto 
de esos delitos, incluso cuando el delito 
sea cometido “contra un buque o a bordo 
de un buque que en el momento en que 
se cometa el delito enarbole el pabellón 
de ese Estado”;

 iv)  El Convenio también contiene artícu-
los que tratan de la cooperación y de la 
presentación y el intercambio de infor-
mación (como los artículos 7, 12 y 13) 
y de la obligación de los Estados partes 
de juzgar o conceder la extradición a 
los presuntos delincuentes que se hallen 
en su territorio (como los artículos 6.4 
y 10); 

b) Paralelamente al Convenio SUA, también se 
negoció el instrumento que lo acompaña, a saber, el 
Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra 
la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en 
la Plataforma Continental de 1988. En el Protocolo, 
muchas de las disposiciones del Convenio se hacen 
extensivas a las plataformas fijas, definidas en el 
artículo 1 de la siguiente manera: “una isla artificial, 
instalación o estructura sujeta de manera permanente 
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al fondo marino con fines de exploración o explotación 
de los recursos y otros fines de índole económica”;

c) En 2005, tras negociaciones celebradas en el 
marco de la Organización Marítima Internacional, se 
abrieron a la firma otros dos protocolos. El primero 
concierne al transporte marítimo, y el segundo tiene 
por objeto hacer extensivas las disposiciones del Pro-
tocolo SUA de 2005 a las plataformas fijas;

 i)  En el Protocolo de 2005 relativo al Con-
venio para la Represión de Actos Ilícitos 
contra la Seguridad de la Navegación 
Marítima se hacen precisiones importan-
tes acerca de toda una variedad de delitos 
de terrorismo marítimo;

 ii)  Cuando las disposiciones del Protocolo 
se vinculan al texto original del Conve-
nio — cabe señalar que esa vinculación 
solo es pertinente para los Estados que 
han ratificado los dos instrumentos — 
los delitos de terrorismo marítimo pro-
piamente dichos figuran, en particular, 
en los nuevos artículos 3, 3bis, 3ter y 
3quater; 

 iii)  Por ejemplo, el artículo 3bis, párrafo 1 a), 
establece la siguiente condición general  
definitoria de los “fines terroristas” en 
relación con un conjunto de delitos: 
“cuando el propósito de dicho acto, por 
su naturaleza o contexto, sea intimidar a 
una población u obligar a un Gobierno o 
a una organización internacional a reali-
zar un acto o a abstenerse de hacerlo…”. 
En cambio, el artículo 3ter se refiere prin-
cipalmente a transportar “a bordo de un 
buque a una persona de la que sepa que 
ha cometido un acto que constituye un 
delito” en el sentido del Convenio SUA 
y sus protocolos, en tanto que el artículo 
3quater trata de la facilitación, la organi-
zación, el intento y otros delitos conexos 
y de las condiciones de la ampliación de 
la responsabilidad penal.

Para los Estados que han ratificado el Protocolo 
de  2005, este instrumento también contiene dispo-
siciones sobre varias cuestiones operacionales y de 
aplicación de la ley que aclaran y amplían algunas de 
las autorizaciones y disposiciones contenidas en el 
Convenio (véase la sección 11.7).

11.4 Tipos de delitos de terrorismo 
marítimo

Como se indicó antes, los delitos de terrorismo marí-
timo pueden comprender conductas normalmente 
susceptibles de ser penalizadas (como los actos de 
violencia en el mar), así como conductas que deben 
tener un vínculo especial con una actividad terrorista. 
Los delitos de terrorismo marítimo también suelen 
abarcar delitos accesorios (como el intento de come-
ter el delito principal, la colaboración para cometerlo o 
la incitación a hacerlo), así como delitos conexos que 
entrañan conductas perpetradas en el mar, o desde el 
mar, vinculadas de manera periférica a los actos terro-
ristas, o que los hacen posibles. Los ejemplos que figu-
ran a continuación se han extraído del Convenio SUA 
y del Protocolo de 2005.

En el artículo 3.1 d) del Convenio se define un 
delito que entraña un acto de violencia perpetrado 
en el mar en el sentido del Convenio, pero que no 
necesariamente presenta un vínculo claro con un 
acto terrorista. En esa disposición se considera delito 
la situación en que una persona, de manera ilícita e 
intencionada, “coloque o haga colocar en un buque, 
por cualquier medio, un artefacto o una sustancia que 
puedan destruir el buque, o causar daños al buque o 
a su carga que pongan o puedan poner en peligro la 
navegación segura del buque”.

El artículo 4.5 del Protocolo de 2005, por el que se 
añade al Convenio el artículo 3bis, es un ejemplo de 
un delito considerado (o que puede considerarse) de 
terrorismo. El artículo 3bis, párrafo 1 a) i), dispone lo 
siguiente: “Comete delito en el sentido del presente 
Convenio toda persona que ilícita e intencionada-
mente: a) cuando el propósito de dicho acto, por su 
naturaleza o contexto, sea intimidar a una población 
u obligar a un Gobierno o a una organización inter-
nacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo: 
i) use en un buque, o en su contra, o descargue desde 
él, cualquier tipo de explosivo, material radiactivo o 
arma BQN [biológica, química o nuclear] de forma 
que cause o pueda causar la muerte o daños o lesiones 
graves…”. 

En el artículo 3.2 b) del Convenio figura un ejemplo 
clásico de delito accesorio o preparatorio. Esa dispo-
sición establece lo siguiente: “También comete delito 
toda persona que: […] induzca a cometer cualquiera 
de los delitos enunciados en [el artículo 3.1 — delitos 
que entrañan actos de violencia en el mar] perpetrados 
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por cualquier persona, o sea de otro modo cómplice 
de la persona que comete tal delito…”. 

El artículo 4.6 del Protocolo de 2005, por el que 
se incorpora en el Convenio el nuevo artículo 3ter, es 
un ejemplo de delito marítimo que no conlleva nece-
sariamente violencia en el mar y, sin embargo, presenta 
una vinculación expresa con el terrorismo. Comete ese 
delito toda persona que “ilícita e intencionadamente 
transporte a bordo de un buque a una persona de la 
que sepa que ha cometido un acto que constituye un 
delito en virtud de lo dispuesto en los artículos 3, 3bis 
o 3quater o un delito con arreglo a lo dispuesto en 
cualquiera de los tratados enumerados en el Anexo, 
y con la finalidad de ayudar a esa persona a evadir su 
enjuiciamiento penal”. Entre esos tratados figuran el 
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra 
la Seguridad de la Aviación Civil de 1971 (el Conve-
nio de Montreal) y el Convenio Internacional para la 
Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999. 
Figura otro ejemplo de este tipo de delito conexo en 
el artículo 4.7 del Protocolo de 2005, por el que se 
incorpora en el Convenio el nuevo artículo 3quater. 
Comete el delito previsto en el artículo 3quater, apar-
tado d), toda persona que “organice la comisión de 
uno de los delitos enunciados en el artículo 3, en el 
artículo 3bis, en el artículo 3ter o en los apartados a) 
o b) del presente artículo, o dé órdenes a otros para 
cometerlo…”. 

Los funcionarios de las fuerzas del orden conocen 
muy bien el perfil jurídico de los delitos que se caracte-
rizan por ejercer violencia en el mar (como la destruc-
ción de bienes), así como los conceptos comunes de 
delitos accesorios o preparatorios (como el intento, la 
asociación o la incitación). Por esa razón, en el resto de 
la presente sección solo se examinarán los principales 
atributos de los dos conjuntos de delitos centrados en 
el dominio marítimo y el terrorismo que se enuncian 
en el derecho internacional por medio del Convenio 
SUA y sus Protocolos, a saber, los “delitos de terro-
rismo” y los “delitos de transporte”.

11.5 Los delitos de “terrorismo”

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos 
contra la Seguridad de la Navegación 
Marítima y sus Protocolos

Una forma de referirse al vínculo con el terrorismo 
consiste en hacer referencia explícitamente a ese 
vínculo como elemento de ciertos delitos pertinentes 

previstos en el Protocolo de 2005. En ese enfoque 
se hace hincapié en el elemento de coacción de los 
actos terroristas. Los delitos previstos en el Convenio 
SUA solo excepcionalmente comprenden un elemento 
de coacción o un vínculo con el terrorismo, si bien 
el ámbito de aplicación del Convenio claramente 
permitiría englobar los actos terroristas. Así pues, el 
artículo  3.2 c) dispone: “También comete delito toda 
persona que: […] amenace con cometer, formulando 
o no una condición, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación interna, con el propósito de obligar a 
una persona física o jurídica a ejecutar un acto o a abs-
tenerse de ejecutarlo, cualquiera de los delitos enun-
ciados en los apartados b), c) y e) [del artículo  3.1], 
si la amenaza puede poner en peligro la navegación 
segura del buque de que se trate”. Los delitos en cues-
tión se enuncian de la siguiente manera:

a) Artículo 3.1 b): si una persona, ilícita e inten-
cionadamente “realiza algún acto de violencia contra 
una persona que se halle a bordo de un buque, si dicho 
acto puede poner en peligro Ia navegación segura de 
ese buque”;

b) Artículo 3.1 c): si una persona, ilícita e inten-
cionadamente “destruye un buque o causa daño a un 
buque o a su carga que puedan poner en peligro la 
navegación segura de ese buque”; y

c) Artículo 3.1 e): si una persona, ilícita e inten-
cionadamente “destruye o causa daños importantes 
en las instalaciones y servicios de navegación marí-
tima o entorpece gravemente su funcionamiento, si 
cualquiera de tales actos puede poner en peligro la 
navegación segura de un buque”.

Además, el artículo 6.2 c) del Convenio SUA dis-
pone que cada Estado parte también podrá establecer 
“su jurisdicción respecto de cualquiera de tales delitos 
cuando: […] sea cometido en un intento de obligar a 
ese Estado a hacer o no hacer alguna cosa”.

Protocolo de 2005 relativo al Convenio 
para la Represión de Actos Ilícitos contra 
la Seguridad de la Navegación Marítima

El Protocolo de 2005 explicita de dos maneras el 
vínculo entre el terrorismo y ciertos actos de violencia 
y de transporte marítimo.

En primer lugar, en él se establecen nuevos delitos 
que corresponden a los relacionados con la violen-
cia en el mar previstos en el artículo 3 del Convenio 
SUA — como cometer actos violentos en o desde un 



CAPÍTULO 11 DELITOS DE TERRORISMO MARÍTIMO 153

11

buque, o utilizar un buque para cometer actos violen-
tos — pero con un nuevo encabezamiento en el que se 
incluye una referencia expresa a una vinculación con el 
terrorismo. El artículo 4 del Protocolo de 2005, en el 
que, para los Estados que lo hayan ratificado, se intro-
duce un nuevo artículo 3bis, párrafo 1, en el Convenio 
SUA, establece: “Comete delito en el sentido del pre-
sente Convenio toda persona que ilícita e intenciona-
damente: a) cuando el propósito de dicho acto, por su 
naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u 
obligar a un Gobierno o a una organización internacio-
nal a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”, cometa 
uno de los actos incluidos en los cuatro conjuntos de 
conductas enunciadas inmediatamente después. Esas 
conductas se refieren a la descarga de material explo-
sivo, radiactivo o biológico, químico o nuclear en o 
desde un buque de una manera que pueda causar 
la muerte o lesiones graves, la descarga de material 
peligroso o nocivo (como hidrocarburos o desechos 
tóxicos) en cantidades que puedan causar la muerte o 
lesiones graves, la utilización de un buque para causar 
la muerte o lesiones graves o la amenaza de perpetrar 
cualquiera de esos actos.

El segundo tipo de delito de terrorismo previsto en 
el Protocolo de 2005 consiste en un número limitado 
de delitos específicos que escapan a la noción general 
expresada en el encabezamiento relativo a los fines 
terroristas. Un ejemplo es la introducción que se hace 
en el artículo 4.5 del delito enunciado en el artículo 
3bis, párrafo 1 b) i), que consiste en transportar a bordo 
de un buque “cualquier tipo de explosivos o de mate-
rial radiactivo, conociendo que la finalidad es usarlos 
para causar, o para amenazar con causar, formulando 
o no una condición, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación interna, la muerte o daños o lesiones 
graves con el propósito de intimidar a una población 
u obligar a un Gobierno o a una organización interna-
cional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo…”. 
Otro ejemplo es el artículo 4.6, que introduce el delito 
enunciado en el nuevo artículo 3ter: “Comete un delito 
en el sentido del presente Convenio toda persona que 
ilícita e intencionadamente transporte a bordo de un 
buque a una persona de la que sepa que ha cometido 
un acto que constituye un delito en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 3, 3bis o 3quater o un delito 
con arreglo a lo dispuesto en cualquiera de los trata-
dos enumerados en el Anexo [los nueve instrumentos 
internacionales relacionados con el terrorismo], y con 
la finalidad de ayudar a esa persona a evadir su enjui-
ciamiento penal”.

11.6 Los delitos de “transporte”

El Protocolo de 2005 introdujo una serie de delitos 
relacionados con el terrorismo marítimo que suelen 
denominarse delitos de “transporte”. Esos delitos son 
de dos clases. La primera comprende los delitos de 
transporte cuyo vínculo con el terrorismo es explícito 
y constituye uno de sus elementos. La segunda com-
prende los delitos de transporte en un sentido más 
amplio, cuyo vínculo con el terrorismo suele estar 
implícito y no constituye un elemento necesario.

En cuanto a los delitos de transporte cuyo vínculo 
con el terrorismo constituye un elemento explícito de 
la conducta prohibida, se suele incorporar ese vínculo 
mediante la referencia a los fines terroristas en el 
encabezamiento. Por ejemplo, el delito de transporte 
previsto en el artículo 4.5 del Protocolo de 2005, que 
introduce el nuevo artículo 3bis, párrafo 1 b) i), se enun-
cia de la siguiente manera: “[…] transporte a bordo de 
un buque: cualquier tipo de explosivos o de material 
radiactivo, conociendo que la finalidad es usarlos para 
causar, o para amenazar con causar, formulando o no 
una condición, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación interna, la muerte o daños o lesiones graves 
con el propósito de intimidar a una población u obli-
gar a un Gobierno o a una organización internacional 
a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo…”. 

Sin embargo, con respecto a la mayoría de los deli-
tos de transporte previstos en el Protocolo de  2005, 
no se exige de manera explícita que estén vincula-
dos al terrorismo ni que se tenga conocimiento de 
un contexto terrorista. Eso ocurre con los delitos 
previstos en el artículo 4.5 que se incorporan en el 
nuevo artículo 3bis, párrafo 1 b) ii) a iv). Esos delitos 
consisten en transportar armas biológicas, químicas 
o nucleares y — conociendo la intención de que se 
utilicen con el fin de formular, fabricar o entregar un 
arma — cualquier material básico, material o equipo 
fisionable especial o cualquier otro equipo, material, 
software o tecnología conexa que contribuyan consi-
derablemente al proyecto, la fabricación o la entrega 
de un arma de esa índole. Naturalmente, es posible 
que estos delitos se cometan en el contexto de un 
propósito o de una intención terroristas subyacentes. 
El capitán del barco, o quien organice el transporte, 
pueden participar efectivamente en esa actividad de 
transporte con objeto de proporcionar el material a un 
grupo terrorista con la intención de que sea utilizado 
como arma por ese grupo. Sin embargo, eso no es una 
condición necesaria.
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Otro delito de transporte en el que el vínculo con 
el terrorismo no es un elemento necesario de la con-
ducta prohibida es el establecido en el artículo 4.6 del 
Protocolo de 2005. Este introduce el artículo 3ter, que 
establece lo siguiente: “Comete un delito en el sentido 
del presente Convenio toda persona que ilícita e inten-
cionadamente transporte a bordo de un buque a una 
persona de la que sepa que ha cometido un acto que 
constituye un delito en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 3, 3bis o 3quater o un delito con arreglo a lo 
dispuesto en cualquiera de los tratados enumerados en 
el Anexo, y con la finalidad de ayudar a esa persona a 
evadir su enjuiciamiento penal”. Esto no significa nece-
sariamente que la persona a quien se transporta haya 
cometido un delito de terrorismo, habida cuenta de que 
en ninguno de los delitos previstos en el artículo 3 del 
Convenio SUA, por ejemplo, se exige un vínculo con 
el terrorismo como elemento definitorio. No obstante, 
puede suceder que la persona a quien se transporta 
haya cometido, efectivamente, un delito en el cual el 
vínculo con el terrorismo o la intención terrorista sean 
elementos definitorios, como algunos de los delitos 
previstos en los tratados enumerados en el Anexo.

11.7 Disposiciones relativas al 
derecho de visita
Con respecto al derecho de visita, el Protocolo de 2005 
contiene un régimen completo y bien establecido que 
figura principalmente en el artículo 8bis. Los funcio-
narios encargados de aplicar el derecho marítimo se 
definen en el artículo 8bis, párrafo 10, de la siguiente 
manera: “[…] por ‘agentes de la autoridad u otros 
funcionarios autorizados’ se entenderá los agentes de 
la autoridad u otros funcionarios gubernamentales, 
debidamente autorizados por su Gobierno. A los efec-
tos específicos de hacer cumplir las disposiciones del 
presente Convenio, los agentes de la autoridad u otros 
funcionarios autorizados exhibirán los documentos de 
identificación adecuados expedidos por los Gobiernos 
para que sean examinados por el capitán del buque 
cuando se proceda a realizar una visita”. 

Hay cinco características de este régimen relativo 
al derecho de visita que revisten importancia especial 
para las operaciones de vigilancia marítima:

a) En el artículo 8bis, párrafo 1, se reafirma la obli-
gación de cooperar a fin de mantener el orden en el mar; 

b) En el artículo 8bis, párrafo 3, se reconocen las 
dificultades inherentes a las operaciones de visita de 

buques en el mar y, por consiguiente, se recomienda 
a los Estados que consideren “si no sería más seguro 
adoptar otras medidas apropiadas que hayan sido acor-
dadas entre los Estados en cuestión en el siguiente 
puerto de escala o en otro sitio”;

c) En el artículo 8bis, párrafo 5, se establece un 
sistema detallado de solicitudes y respuestas en el 
marco del régimen, sistema en el que se participa a 
título voluntario;

d) En el artículo 8bis, párrafo 9, se expresan clara-
mente los principios que rigen el uso de la fuerza en el 
curso de las operaciones de vigilancia marítima realiza-
das en el marco de ese régimen: “Al poner en práctica 
las medidas autorizadas de conformidad con el pre-
sente artículo se evitará el uso de la fuerza, excepto 
cuando sea necesario para garantizar la seguridad de 
los funcionarios y de las personas a bordo, o cuando 
se obstaculice a los funcionarios la puesta en práctica 
de las medidas autorizadas. Todo uso de la fuerza de 
conformidad con el presente artículo no excederá en 
ningún caso del grado mínimo que es necesario y razo-
nable en las circunstancias”;

e) En el artículo 8bis, párrafo 10, se ha previsto 
un conjunto detallado de “salvaguardias” destinadas a 
reglamentar las operaciones de visita realizadas sobre 
la base del Protocolo de 2005 y el Convenio SUA por 
los Estados que han ratificado el Protocolo de 2005; 

 i)  El régimen de salvaguardias contiene una 
lista útil de comprobación de las precau-
ciones que deben tomarse, en general, en 
esas operaciones;

 ii)  Entre las salvaguardias enumeradas figu-
ran las siguientes:

   a. Tener debidamente en cuenta la nece-
sidad de no poner en peligro la seguridad 
de la vida humana en el mar;

   b. Velar por que todas las personas 
a bordo sean tratadas de modo que se 
preserve su dignidad humana básica, de 
conformidad con las disposiciones apli-
cables del derecho internacional, incluida 
la legislación internacional sobre dere-
chos humanos;

   c. Tener debidamente en cuenta la se-
guridad y la protección del buque y de 
su carga; 

   d. Tener debidamente en cuenta la ne-
cesidad de no perjudicar los intereses 
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comerciales o jurídicos del Estado del 
pabellón;

   e. Velar, en lo posible, por que las medi-
das adoptadas con respecto al buque o 
su carga sean ecológicamente razonables 
teniendo en cuenta las circunstancias;

   f. Asegurarse de que se notifique al 
capitán del buque la intención de reali-
zar una visita y que se le dé, o se le haya 
dado, la oportunidad de contactar con 
el propietario del buque y el Estado del 
pabellón a la mayor brevedad;

   g. Hacer todo lo posible por evitar la 
demora o inmovilización indebidas de 
un buque;

   h. Toda medida que se adopte en el 
cumplimiento de lo dispuesto en el pre-
sente artículo será ejecutada únicamente 
por agentes de la autoridad u otros fun-
cionarios autorizados embarcados en 
buques de guerra o aeronaves militares, 
o en otros buques o aeronaves que osten-
ten signos claros y sean identificables 
como buques o aeronaves al servicio de 
un Gobierno y autorizados a tal fin; e

   i. Tener en cuenta la definición especí-
fica de “agentes de la autoridad u otros 
funcionarios autorizados” mencionada 
anteriormente.

11.8 Jurisdicción relativa a la 
obligación de “juzgar o conceder 
la extradición” 

Como se ha señalado anteriormente, es esencial recor-
dar que la jurisdicción universal no es aplicable a los 
actos de terrorismo marítimo, a menos que esos actos 
también constituyan delito de piratería. Sin embargo, 
en el caso de los actos de terrorismo marítimo (y, de 
hecho, en el de otros actos de violencia perpetrados en 
el mar) comprendidos en el ámbito de aplicación del 
Convenio SUA y sus Protocolos — siempre y cuando 
el Estado pertinente haya ratificado esos instrumen-
tos — existe una potestad jurisdiccional para “juzgar 
o conceder la extradición”. Al comienzo del presente 

capítulo, donde se mencionan los términos más impor-
tantes, se describe el concepto de jurisdicción relativa 
a la obligación de juzgar o conceder la extradición.

Los aspectos fundamentales de los acuerdos juris-
diccionales sobre la obligación de juzgar o conceder 
la extradición, en virtud del Convenio SUA y sus Pro-
tocolos, son:

a) La potestad jurisdiccional para juzgar o conce-
der la extradición puede ejercerse en virtud del Conve-
nio y sus Protocolos y, por lo tanto, está limitada por 
estos; 

b) Esa potestad es aplicable únicamente entre 
los Estados que han ratificado esos instrumentos y 
que, sin perjuicio de sus acuerdos jurídicos municipa-
les, también han adoptado las medidas de aplicación 
necesarias a nivel nacional. Véase el artículo 6 del 
Convenio;

c) Esa potestad es aplicable únicamente a los 
delitos comprendidos en el ámbito de aplicación del 
Convenio y sus Protocolos;

d) Para ejercerla no es necesario que el Estado 
que haya detenido al presunto delincuente tenga nin-
gún otro vínculo con el presunto delito que no sea el 
hecho de tener a esa persona detenida;

e) La principal obligación prevista en las dispo-
siciones relativas a la obligación de juzgar o extraditar 
para el Estado que haya detenido a un presunto delin-
cuente, pero que, por lo demás, no tenga ningún otro 
vínculo jurisdiccional con el caso, es comunicarse con 
el Estado del pabellón del buque en el que se cometió 
el presunto delito;

 i)  El propósito de esa comunicación es 
ponerse de acuerdo con el Estado del 
pabellón acerca de cuál de las dos posi-
bles maneras de proceder se utilizará;

 ii)  Las dos opciones son o bien conceder 
la extradición del presunto delincuente 
al Estado del pabellón con miras a un 
procedimiento posterior, o bien que el 
Estado que detuvo al presunto delin-
cuente lo someta a juicio por el delito 
pertinente previsto en el Convenio y tipi-
ficado en la legislación nacional. Véanse 
los artículos 7, 8 y 10 del Convenio SUA.
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EJEMPLO: ESTADOS UNIDOS C. SHI (525 F.3D 709 (2008))

La causa Estados Unidos c. Shi es un ejemplo de la aplicación de un acuerdo relativo a la obligación de juzgar 
o conceder la extradición con arreglo al Convenio SUA. El ciudadano chino Shi Lei trabajaba en el pesquero Full 
Means 2, matriculado en Seychelles. En 2002, cuando se cometieron los delitos en cuestión, el barco se encontraba 
en aguas internacionales frente a la costa de Hawái. Tanto Seychelles como los Estados Unidos eran signatarios 
del Convenio SUA en el momento de cometerse los delitos, y lo siguen siendo.

Después de ser degradado de cocinero a marinero de cubierta, Shi Lei dio muerte al Capitán y al Primer Oficial, 
tomó el mando del barco y ordenó poner rumbo hacia China. Posteriormente fue dominado y detenido por la tripu
lación. La Guardia Costera de los Estados Unidos finalmente interceptó el barco en aguas internacionales frente a 
la costa de Hawái y procedió a la detención de Shi Lei. Los Estados Unidos informaron a Seychelles, en su calidad 
de Estado del pabellón del buque, de las circunstancias del caso, con miras a determinar, entre otros asuntos, 
si las autoridades de Seychelles deseaban que Shi Lei fuese extraditado a fin de ser sometido a su jurisdicción. 
Seychelles renunció a hacer valer su jurisdicción, lo que significaba que los Estados Unidos podían ejercer la suya 
y someter el caso a sus autoridades competentes, de conformidad con los acuerdos previstos en el Convenio SUA, 
incorporado al derecho interno estadounidense. Así lo hicieron, y posteriormente Shi Lei fue declarado culpable y 
condenado a una pena de encarcelamiento. 
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.
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3.

4.

5.
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ASPECTOS PRINCIPALES

 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) impone 
a todos los Estados la obligación de cooperar en la represión del tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas por mar (artículo 108). Otros tratados 
multilaterales, como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (la Convención de 1988), también 
contienen disposiciones relativas al tráfico ilícito de drogas por mar.

 No hay ningún tratado en vigor que otorgue expresamente la facultad de visitar un 
buque de pabellón extranjero que sea sospechoso de tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas, en aguas situadas más allá del mar territorial de ningún 
Estado, sin el consentimiento del Estado del pabellón.

 Las partes en la Convención de 1988 están obligadas a: 

  a) tipificar como delito el tráfico de drogas (artículo 3);

   b) adoptar medidas para hacer valer su jurisdicción respecto de los buques que 
enarbolen su pabellón en lo que concierne al tráfico de drogas (artículo 4); y

   c) cooperar con otras partes con miras a reprimir el tráfico ilícito por mar 
(artículo 17). 

 Los Estados ribereños tienen opiniones diferentes en cuanto a su autoridad para 
detener y visitar un buque sospechoso de tráfico de drogas que enarbole el pabellón 
de otro Estado y adoptar medidas coercitivas contra él sin el consentimiento de ese 
Estado, si ese buque afirma estar ejerciendo su derecho de paso inocente.

 Tampoco existe consenso en lo que concierne a determinar en qué medida un Estado 
ribereño puede “prevenir” una infracción de sus leyes en materia fiscal, migratoria, 
sanitaria y aduanera en su zona contigua. En algunos casos el Estado ribereño puede 
permitir que sus agentes de vigilancia marítima tomen medidas con objeto de incautar 
esas sustancias cuando existan motivos razonables para sospechar que el siguiente 
puerto de escala del buque se encuentra en ese Estado ribereño.
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3.

4.

5.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

BUQUES AUTORIZADOS: Buques oficiales de Estado, incluidos los buques de guerra, los 
buques patrulleros de la policía marítima y demás buques de Estado identificados especial
mente que prestan servicios no comerciales y están autorizados a participar en operaciones 
de vigilancia marítima en nombre de su Estado.

MAR TERRITORIAL: Franja de mar que se extiende hasta 12 millas náuticas (mn) a partir de 
la línea de base de un Estado y que es considerada parte integrante de sus aguas soberanas. 

AGUAS ARCHIPELÁGICAS: Aguas situadas en el interior de las líneas de base de un Estado 
archipelágico. Las aguas archipelágicas son aguas soberanas.

AGUAS INTERNACIONALES: Aguas en las que ningún Estado ejerce soberanía, si bien los 
Estados ribereños y los Estados del pabellón pueden ejercer ciertos derechos de ejecución que 
varían según la actividad y el lugar de que se trate. Las aguas internacionales comprenden la 
zona contigua, la zona económica exclusiva y la alta mar.

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: El cargo, organismo o persona designada en el marco 
de un mecanismo (por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 o el Convenio para la Represión de 
Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y sus Protocolos) como punto de 
contacto para facilitar la comunicación y la cooperación entre los Estados partes con miras al 
cumplimiento efectivo de las obligaciones dimanantes de un tratado.
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12.1 ¿De qué manera se enfoca 
el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas por mar 
en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar?

La CNUDM exige a los Estados que cooperen para 
reprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustan-
cias sicotrópicas. En el presente Manual se hace refe-
rencia a ese delito empleando la expresión abreviada 
“tráfico ilícito de drogas por mar”.

La obligación de cooperar establecida en el artícu-
lo 108, conjugada con la aceptación casi universal que 
ha tenido la Convención de 1988, refleja el hecho de 
que el tráfico ilícito de drogas por mar es motivo de 
grave preocupación para los Estados.

12.2 La Convención de 1988 y 
la represión del tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas por mar

El artículo 17 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas de 1988 ofrece a los Estados 
orientación expresa con respecto a la aplicación del 
artículo 108 de la CNUDM. Aún en la actualidad, el 
texto del preámbulo de la Convención de 1988 sigue 
teniendo una gran resonancia: 

 “Reconociendo que la erradicación del tráfico ilícito 
es responsabilidad colectiva de todos los Estados y 
que, a ese fin, es necesaria una acción coordinada 
en el marco de la cooperación internacional,

[…]

 Reconociendo también la importancia de robustecer 
e intensificar medios jurídicos eficaces de coopera-
ción internacional en asuntos penales para suprimir 
las actividades delictivas internacionales de tráfico 
ilícito, 
[…]”

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR 

ARTÍCULO 108

Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas

1. Todos los Estados cooperarán para reprimir el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotró
picas realizado por buques en la alta mar en violación 
de las convenciones internacionales.

2. Todo Estado que tenga motivos razonables para 
creer que un buque que enarbola su pabellón se 
dedica al tráfico ilícito de estupefacientes o sustan
cias sicotrópicas podrá solicitar la cooperación de 
otros Estados para poner fin a tal tráfico.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS DE 1988

ARTÍCULO 17

Tráfico ilícito por mar

1. Las Partes cooperarán en todo lo posible para 
eliminar el tráfico ilícito por mar, de conformidad con 
el derecho internacional del mar.

2. Toda Parte que tenga motivos razonables para 
sospechar que una nave de su pabellón, o que no 
enarbole ninguno o no lleve matrícula, está siendo uti
lizada para el tráfico ilícito, podrá solicitar asistencia 
de otras Partes a fin de poner término a esa utiliza
ción. Las Partes a las que se solicite dicha asistencia 
la prestarán con los medios de que dispongan.

3. Toda Parte que tenga motivos razonables para 
sospechar que una nave que esté haciendo uso de la 
libertad de navegación con arreglo al derecho interna
cional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de 
otra Parte, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, 
podrá notificarlo al Estado del pabellón y pedir que 
confirme la matrícula; si la confirma, podrá solicitarle 
autorización para adoptar las medidas adecuadas con 
respecto a esa nave.

4. De conformidad con el párrafo 3 o con los tra
tados vigentes entre las Partes, o con cualquier otro 
acuerdo o arreglo que se haya podido concertar entre 
ellas, el Estado del pabellón podrá autorizar al Estado 
requirente, entre otras cosas, a:

a) abordar la nave;

b) inspeccionar la nave;

c) si se descubren pruebas de implicación en 
el tráfico ilícito, adoptar medidas adecuadas con res
pecto a la nave, a las personas y a la carga que se 
encuentren a bordo.

5. Cuando se adopte una medida de conformidad 
con el presente artículo, las Partes interesadas ten
drán debidamente en cuenta la necesidad de no poner 
en peligro la seguridad de la vida en el mar ni la de 
la nave y la carga, y de no perjudicar los intereses 
comerciales y jurídicos del Estado del pabellón o de 
cualquier otro Estado interesado.

[…]

6. El Estado del pabellón podrá, en consonancia 
con sus obligaciones previstas en el párrafo 1 del 
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El efecto conjugado del artículo 108 de la CNUDM 
y el artículo 17 de la Convención de 1988 es que, a 
falta del consentimiento del Estado del pabellón, de 
una autoridad preexistente del Estado del pabellón 
o de un mandato del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en virtud del Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas (véase el capítulo 5), 
la situación es la siguiente:

a)  Un buque autorizado de un Estado ribereño,

b)  que se aproxima,

c)  en aguas internacionales,

d)  a un buque que enarbola el pabellón de otro 
Estado,

e)  del que sospecha que está involucrado en el 
tráfico de drogas ilícitas por mar,

f) debe pedir autorización al Estado del pabellón 
para realizar una visita, antes de poder emprender 
otras medidas coercitivas,

g) o bien esperar a que el buque sospechoso 
penetre en las aguas nacionales del Estado ribereño 
(o, si este reivindica su jurisdicción sobre la zona conti-
gua, en esa zona) antes de adoptar medidas coercitivas 
sobre la base de la propia jurisdicción territorial de ese 
Estado ribereño.

La Convención de 1988 también contiene dispo-
siciones de aplicación más general sobre cuestiones 
relativas al narcotráfico, entre ellas, la conducta que 
debe penalizarse (artículo 3), la asistencia judicial 
recíproca (artículo 7) y la cooperación y la asistencia 
internacionales a los Estados de tránsito (artículo 10). 
Esas disposiciones no se refieren directamente al trá-
fico ilícito de drogas por mar, pero le son aplicables 
debido a que ese delito está englobado en el objetivo 
general de la Convención.

El artículo 4 de la Convención de 1988, en que se 
describe de qué manera los Estados partes se decla-
rarán competentes respecto de los delitos tipificados 
de conformidad con sus disposiciones, es un elemento 
fundamental del régimen que establece:

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS DE 1988

ARTÍCULO 4

Competencia

1. Cada una de las Partes:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias 
para declararse competente respecto de los delitos 
que haya tipificado de conformidad con el artículo 3, 
párrafo 1:
 i) cuando el delito se cometa en su terri

torio;
 ii) cuando el delito se cometa a bordo de 

una nave que enarbole su pabellón o de 
una aeronave matriculada con arreglo a 
su legislación en el momento de come
terse el delito;

b) Podrá adoptar las medidas que sean nece
sarias para declararse competente respecto de los 
delitos que haya tipificado de conformidad con el 
artículo 3, párrafo 1:
 i) cuando el delito sea cometido por un 

nacional suyo o por una persona que 
tenga su residencia habitual en su terri
torio;

presente artículo, someter su autorización a condi
ciones que serán convenidas entre dicho Estado y la 
Parte requirente, sobre todo en lo que concierne a la 
responsabilidad.

7. A los efectos de los párrafos 3 y 4 del presente 
artículo, las Partes responderán con celeridad a las 
solicitudes de otras Partes de que se averigüe si una 
nave que esté enarbolando su pabellón está autori
zada a hacerlo, así como a las solicitudes de autori
zación que se presenten a tenor de lo previsto en el 
párrafo 3. Cada Estado, en el momento de entrar a 
ser Parte en la presente Convención, designará una 
o, en caso necesario, varias autoridades para que se 
encarguen de recibir dichas solicitudes y de respon
der a ellas. Esa designación será dada a conocer, por 
conducto del Secretario General, a todas las demás 
Partes, dentro del mes siguiente a la designación.

8. La Parte que haya adoptado cualquiera de las 
medidas previstas en el presente artículo informará 
con prontitud al Estado del pabellón de los resultados 
de esa medida.

9. Las Partes considerarán la posibilidad de concer
tar acuerdos o arreglos bilaterales y regionales para 
llevar a la práctica las disposiciones del presente 
artículo o hacerlas más eficaces.

10. Las medidas que se adopten en cumplimiento del 
párrafo 4 del presente artículo serán solo aplicadas 
por buques de guerra o aeronaves militares, u otras 
naves o aeronaves que lleven signos claros y sean 
identificables como naves o aeronaves al servicio de 
un Gobierno y autorizadas a tal fin.

11. Toda medida adoptada de conformidad con el 
presente artículo tendrá debidamente en cuenta la 
necesidad de no interferir en los derechos y obliga
ciones de los Estados ribereños o en el ejercicio de 
su competencia, que sean conformes con el derecho 
internacional del mar, ni de menoscabar esos dere
chos, obligaciones o competencias.
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La Convención de 1988 contiene varias definicio-
nes importantes que delimitan su ámbito de aplica-
ción y que son útiles, igualmente, para que los Estados 
determinen el alcance de las prohibiciones relativas a 
las sustancias estupefacientes en su propia legislación. 

Por último, la Convención de 1988 exige que cada 
Estado parte designe una autoridad nacional compe-
tente, elemento esencial para el cumplimiento efectivo 
de las obligaciones emanadas de los tratados, para que 
se ocupe de todas las cuestiones que puedan plan-
tearse, entre ellas:

a) la extradición;

b) la asistencia judicial recíproca;

c) la confirmación de la matrícula;

d) la autorización para realizar operaciones de 
detención, visita y registro; y

e) las solicitudes de renuncia al ejercicio de la 
jurisdicción o las respuestas a esas solicitudes.

Entre las mejores prácticas recomendadas a las auto-
ridades nacionales competentes figuran las siguientes:

a) atender las 24 horas los 7 días de la semana y 
prestar apoyo técnico cuando sea necesario;

b) estar al corriente de la información de con-
tacto de los funcionarios públicos a los que puede 
tener que recurrir para tramitar solicitudes o respon-
der a ellas;

c) estar en condiciones de notificar una solicitud 
rápidamente a los funcionarios públicos competentes; 

d) estar en condiciones de comunicar las decisio-
nes rápidamente en nombre del Gobierno, por ejem-
plo, confirmar rápidamente la matrícula de un buque; 
y 

e) velar por que exista un marco en apoyo de 
la adopción de decisiones a nivel nacional, de ser 
necesario, y también por que se lleven a cabo ejerci-
cios periódicos para someter a prueba y a ensayo el 
sistema.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS DE 1988

ARTÍCULO 1

Definiciones

[…]

n) Por “estupefaciente” se entiende cualquie
ra de las sustancias, naturales o sintéticas, que 
figuran en la Lista I o la Lista II de la Conven
ción Única de 1961 sobre Estupefacientes y en esa 

 ii) cuando el delito se cometa a bordo de 
una nave para cuya incautación dicha 
Parte haya recibido previamente auto
rización con arreglo a lo previsto en el 
artículo 17, siempre que esa competen
cia se ejerza únicamente sobre la base 
de los acuerdos o arreglos a que se 
hace referencia en los párrafos 4 y 9 
de dicho artículo;

 iii) cuando el delito sea uno de los tipifi
cados de conformidad con el artículo 3, 
párrafo 1 c) iv) y se cometa fuera de su 
territorio con miras a perpetrar en él 
uno de los delitos tipificados de confor
midad con el artículo 3, párrafo 1.

2. Cada una de las Partes:

a) Adoptará también las medidas que sean 
necesarias para declararse competente respecto de 
los delitos que haya tipificado de conformidad con el 
artículo 3, párrafo 1, cuando el presunto delincuente 
se encuentre en su territorio y dicha Parte no lo 
extradite a otra basándose en que:
 i) el delito se ha cometido en su territorio 

o a bordo de una nave que enarbole su 
pabellón o de una aeronave matricu
lada con arreglo a su legislación en el 
momento de cometerse el delito; o

 ii) el delito ha sido cometido por un nacio
nal suyo;

b) Podrá adoptar también las medidas que sean 
necesarias para declararse competente respecto de 
los delitos que haya tipificado de conformidad con el 
artículo 3, párrafo 1, cuando el presunto delincuente se 
encuentre en su territorio y dicha Parte no lo extradite 
a otra.

3. La presente Convención no excluye el ejercicio de 
las competencias penales establecidas por una Parte 
de conformidad con su derecho interno.

Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de 
Modificación de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes;

[…]

p) Por “producto” se entiende los bienes obte
nidos o derivados directa o indirectamente de la 
comisión de un delito tipificado de conformidad con 
el artículo 3, párrafo 1;

[…]

r) Por “sustancia sicotrópica” se entiende cual
quier sustancia, natural o sintética, o cualquier mate
rial natural que figure en las Listas I, II, III o IV del 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971…
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CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS DE 1988

ARTÍCULO 7

Asistencia judicial recíproca
[…]

8. Las Partes designarán una autoridad o, cuando 
sea necesario, varias autoridades, con facultades para 
dar cumplimiento a las solicitudes de asistencia judi
cial recíproca o transmitirlas a las autoridades com
petentes para su ejecución. Se notificará al Secretario 
General la autoridad o autoridades que hayan sido 
designadas para este fin…

12.3 Otros instrumentos 
multilaterales que guardan relación 
directa con la cooperación en 
materia de represión del tráfico 
ilícito de drogas por mar
Otro importante tratado multilateral pertinente para la 
cuestión del tráfico ilícito de drogas por mar es la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus Protocolos (2000).

La Convención contra la Delincuencia Organizada 
contiene disposiciones sobre varias cuestiones esencia-
les relacionadas con la cooperación internacional en 

asuntos penales, entre ellas, la cooperación policial, la 
extradición, la asistencia judicial recíproca, el blanqueo 
de dinero y la manera de actuar con respecto al pro-
ducto del delito.

Esa Convención es pertinente para la represión del 
tráfico ilícito de drogas por mar porque la materia que 
trata abarca concretamente delitos de comercio ilegal 
de sustancias, disposiciones relativas al producto del 
delito y los bienes mal habidos que pueden estar rela-
cionados con las drogas y la participación en estructu-
ras delictivas involucradas en el narcotráfico.

Además, varios tratados regionales o bilaterales, ya 
sea en particular o de manera más general, se refieren a 
la cooperación en materia de represión del tráfico ilícito 
de drogas por mar. Esos instrumentos pueden ser:

a) tratados regionales relativos al tráfico ilícito de 
drogas por mar;

b) tratados regionales relativos a cuestiones más 
generales o conexas, pero que establecen obligaciones, 
procesos o mecanismos que pueden utilizarse para 
reprimir el tráfico ilícito de drogas por mar;

c) tratados bilaterales que se refieren expresa-
mente al cumplimiento de obligaciones en relación con 
el tráfico ilícito de drogas por mar entre dos Estados; y 

d) tratados bilaterales concernientes a cuestiones 
más generales o conexas, pero que establecen obliga-
ciones, procesos o mecanismos que pueden utilizarse 
con fines de cooperación en materia de represión del 
tráfico ilícito de drogas por mar.

Tratados regionales específicos sobre el tema: Un tra-
tado regional que se refiere especialmente al tráfico 
ilícito de drogas por mar es el Acuerdo sobre tráfico 
ilícito por mar, para la puesta en práctica del artícu-
lo 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sico-
trópicas, aprobado por el Consejo de Europa en 1995. 
En ese instrumento se examinan cuestiones como la 
jurisdicción, los procesos de autorización, las medidas 
de ejecución y los daños. Reviste interés especial la 
disposición relativa a los acuerdos regionales y nacio-
nales sobre los buques sin nacionalidad sospechosos 
de dedicarse al tráfico ilícito de drogas por mar.

Ese artículo establece que un Estado parte en el 
Acuerdo podrá ejercer su jurisdicción respecto de un 
buque de esas características si eso está autorizado en su 
derecho interno y si el buque sospechoso es apresado: 

a) en aguas internacionales;

b) en aguas nacionales del Estado parte que hace 
valer esa jurisdicción; o

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL 
Y SUS PROTOCOLOS (2000)

ARTÍCULO 2

Definiciones
Para los fines de la presente Convención:

a) Por “grupo delictivo organizado” se enten
derá un grupo estructurado de tres o más personas 
que exista durante cierto tiempo y que actúe concer
tadamente con el propósito de cometer uno o más 
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención con miras a obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico u otro bene
ficio de orden material;

b) Por “delito grave” se entenderá la conducta 
que constituya un delito punible con una privación de 
libertad máxima de al menos cuatro años o con una 
pena más grave;

[…]

e) Por “producto del delito” se entenderá los 
bienes de cualquier índole derivados u obtenidos 
directa o indirectamente de la comisión de un delito;

[…]
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c) en aguas nacionales de otro Estado parte, si 
ese Estado ha solicitado la asistencia del Estado que lo 
persigue para apresar el buque sospechoso, con miras 
a que, posteriormente, el Estado que lo haya apresado 
ejerza su propia jurisdicción respecto del buque y la 
tripulación.

Tratados regionales más generales que inciden en la 
represión del tráfico ilícito de drogas por mar: Un tratado 
regional más general que no se refiere específicamente 
al tráfico ilícito de drogas por mar, pero que puede 
utilizarse, no obstante, en ese contexto en particular, 
es la Convención de la Unión Africana para Prevenir 
y Combatir la Corrupción (2003).

En este tratado regional no se hace referencia espe-
cialmente al tráfico ilícito de drogas por mar. No obs-
tante, si no llegara a existir una infracción específica al 
respecto en la jurisdicción de un Estado en particular, 
de todos modos puede imputarse un delito previsto 
en ese instrumento.

Por ejemplo, un funcionario del registro de buques 
de un Estado que sea parte en esa Convención relativa 
a la corrupción (y que haya incorporado los delitos 
previstos en esta a su derecho interno) podría ser 
encausado por un delito relacionado con la aceptación 

de un beneficio personal por inscribir un buque utili-
zado para el tráfico ilícito de drogas por mar.

Tratados bilaterales que se refieren expresamente al 
cumplimiento de obligaciones entre dos Estados en relación 
con el tráfico ilícito de drogas por mar: Un instrumento 
bilateral que trata expresamente de la cooperación y la 
coordinación en materia de represión del tráfico ilícito 
de drogas por mar es el Acuerdo entre el Gobierno 
de los Estados Unidos de América y el Gobierno de 
Barbados sobre Cooperación en materia de Represión 
del Tráfico Ilícito de Drogas por Mar (1997).

En ese instrumento se define la terminología y se 
determinan los acuerdos de coordinación y de forma-
ción, los procedimientos de comprobación de la matrí-
cula de los buques retenidos y la jurisdicción a la que 
están sometidos. En ese Acuerdo también se abordan 
cuestiones operacionales relativas a la aplicación del 
derecho marítimo, como la persecución de un buque 
sospechoso en las aguas nacionales de la otra parte y 
el uso de la fuerza.

CONVENCIÓN DE LA UNIÓN AFRICANA PARA PREVENIR 
Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN (2003)

ARTÍCULO 4

Ámbito de aplicación
1. La presente Convención es aplicable a los siguien
tes actos de corrupción y delitos conexos:
[…]

c) todo acto u omisión por parte de un funciona
rio público, en el ejercicio de sus funciones públicas, 
o de cualquier otra persona, que tenga por objeto 
obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para 
un tercero;
[…]

ARTÍCULO 13

Jurisdicción
1. Los Estados partes ejercerán jurisdicción res
pecto de los actos de corrupción y delitos conexos 
cuando:

a) el delito se haya cometido, en su totalidad o 
en parte, dentro de su territorio;

b) se trate de un delito cometido por uno de 
sus nacionales o por una persona que resida en su 
territorio;

c) el presunto culpable esté presente en su 
territorio y no conceda su extradición a otro país;

d) aunque el delito se haya cometido fuera de 
su jurisdicción territorial, afecte, a juicio del Estado 
interesado, a sus intereses fundamentales, o las con
secuencias o efectos perniciosos o nocivos de esos 
delitos recaigan en el Estado parte.

[…]

CONSEJO DE EUROPA: ACUERDO RELATIVO AL TRÁFICO 
ILÍCITO POR MAR POR EL QUE SE APLICA EL ARTÍCULO 17 
DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS (1995)

ARTÍCULO 5

Buques sin nacionalidad
1. Cuando una Parte tenga sospechas fundadas de 
que un buque sin nacionalidad o asimilado a un buque 
sin nacionalidad conforme al derecho internacional 
participa en un delito pertinente o está siendo utili
zado para la comisión del mismo informará de ello 
a las Partes que puedan resultar más directamente 
afectadas, y podrá solicitar la asistencia de las mis
mas para impedir la utilización del buque para dicho 
fin. La Parte requerida prestará dicha asistencia con 
arreglo a los medios de que disponga.

2. Cuando, tras recibir información de conformidad 
con el párrafo 1, una Parte decida intervenir, corres
ponderá a dicha Parte determinar cuáles son las 
medidas adecuadas y ejercer su competencia sobre 
los delitos pertinentes que hayan sido cometidos por 
cualquier persona a bordo del buque.

3. La Parte que haya intervenido en virtud del pre
sente artículo comunicará lo antes posible a la Parte 
que facilitó la información o solicitó la asistencia los 
resultados de las medidas adoptadas con respecto al 
buque y a las personas a bordo.
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA Y EL GOBIERNO DE BARBADOS 
CONCERNIENTE A LA COOPERACIÓN EN MATERIA 
DE REPRESIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 
POR MAR (1997) 

ARTÍCULO 6

Persecución y entrada
1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 3, si un 
buque o una aeronave sospechosos que se encuen
tran más allá del mar territorial de cualquier Estado 
son perseguidos por un buque o una aeronave de 
vigilancia marítima, ese buque o esa aeronave sospe
chosos podrán ser perseguidos por ese buque o esa 
aeronave de vigilancia marítima en el mar territorial 
de cualquiera de las dos Partes.

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 3, si un 
buque o una aeronave sospechosos se encuentran en 
o sobre el mar territorial de una Parte y ninguno de 
sus agentes de la ley está embarcado en un buque de 
vigilancia marítima, y habiendo sido informado por las 
autoridades de las fuerzas del orden de esa Parte de 
que ningún buque de vigilancia marítima de esa Parte 
está inmediatamente en condiciones de investigar el 
caso, un buque de vigilancia marítima de la otra Parte 
podrá penetrar en el mar territorial de la primera a 
fin de mantener contacto con el buque o la aeronave 
sospechosos y mantener a uno u otra bajo vigilancia 
hasta que los agentes de la ley de la primera Parte 
puedan hacerse cargo de la situación.

3. La Parte que emprenda la persecución o que 
penetre en el mar territorial de la otra Parte infor
mará a las autoridades de las fuerzas del orden de 
esta de las circunstancias del caso y solicitará ins
trucciones apropiadas. A la espera de instrucciones 
o de la llegada de los agentes de la otra Parte, el 
buque de vigilancia marítima podrá ordenar al buque 
sospechoso que se detenga en el mar territorial de 
la otra Parte o enviarle señales para que lo haga. La 
Parte que emprenda la persecución o que penetre 
en el mar territorial de la otra Parte mantendrá a 
esta constantemente informada de la situación, y el 
buque de vigilancia marítima únicamente prestará la 
asistencia complementaria que le soliciten los agen
tes de la otra Parte.

4. Siguiendo instrucciones de los agentes de la 
ley de la otra Parte, el buque de vigilancia marítima 
podrá escoltar al buque sospechoso hasta un lugar 
determinado a fin de entregarlo a estos.

5. Las disposiciones del artículo 13, en particular 
su párrafo 6, son aplicables, mutatis mutandis, a todo 
uso de la fuerza que se haga en virtud del presente 
artículo, especialmente a la ejecución de toda orden 
o señal prevista en el párrafo 3 del presente artículo.

[…]

ARTÍCULO 13

Uso de la fuerza
1. Todo uso de la fuerza al que recurran las Partes 
en atención a lo dispuesto en el presente Acuerdo se 

Los acuerdos encaminados a aplicar arreglos espe-
ciales entre dos Estados suelen ser más pormenoriza-
dos y precisos que los tratados multilaterales amplios 
en general, como la CNUDM y la Convención de 
1988. Así pues, esos acuerdos bilaterales a menudo 
contienen disposiciones relativas concretamente a la 
forma en que dos Estados coordinarán sus actividades 
de represión del tráfico ilícito de drogas por mar.

Tratados bilaterales concernientes a cuestiones más 
generales o conexas, pero que establecen obligaciones, 
procesos o mecanismos que pueden utilizarse para repri-
mir el tráfico ilícito de drogas por mar: Un instrumento 

hará respetando plenamente las leyes y procedimien
tos aplicables de las Partes y, en todos los casos, 
aplicando el grado mínimo razonablemente necesario 
que exijan las circunstancias.

2. Todo uso de la fuerza al que recurran las Partes 
en aguas de Barbados o de los Estados Unidos en 
atención a lo dispuesto en el presente Acuerdo se 
hará respetando plenamente las leyes y procedimien
tos de la Parte en cuyas aguas se haga uso de ella. 

3. Las autorizaciones para detener, visitar, registrar 
y retener buques y para detener y registrar a las 
personas que se encuentren a bordo comprenden la 
autoridad para hacer uso de la fuerza de conformidad 
con el presente artículo.

4. Al realizar las visitas e inspecciones de conformi
dad con el presente Acuerdo, los agentes de la ley no 
harán uso de la fuerza de modo alguno, ni siquiera 
de armas de fuego, salvo en ejercicio del derecho de 
legítima defensa y solo en los siguientes casos:

a) para obligar al buque sospechoso a dete
nerse, si este ha hecho caso omiso de las adver
tencias normales de la Parte respectiva para que se 
detuviera; y

b) para mantener el orden a bordo del buque 
sospechoso durante la operación de visita y registro o 
el período de retención, si la tripulación o las perso
nas que se hallan a bordo oponen resistencia, entor
pecen la operación o intentan destruir el buque o las 
pruebas del tráfico ilícito, o si el buque intenta huir 
durante la operación de visita y registro o el período 
de retención.

5. Los agentes autorizados dispararán sus armas 
de fuego únicamente cuando no sea posible aplicar 
medidas menos extremas.

6. Para disparar armas de fuego, en los casos en 
que no haya otra opción, será necesaria la autori
zación previa del Estado del pabellón o del Estado 
ribereño, salvo cuando haya que disparar tiros indi
rectos de advertencia como señal para que el buque 
se detenga, o en ejercicio del derecho de legítima 
defensa.

7. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo 
socavará el ejercicio del derecho inmanente de legí
tima defensa de los agentes de la ley ni de otros fun
cionarios de ninguna de las Partes. 
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bilateral más general que puede ser utilizado por las 
partes para cooperar en la lucha contra el tráfico ilícito 
de drogas por mar es el Tratado de Extradición entre 
la República de Filipinas y la República de Indonesia 
de 1976.

Ese instrumento bilateral establece los mecanismos 
y procesos generales de extradición entre Filipinas e 
Indonesia. Sin embargo, también es pertinente para 
la colaboración entre los dos Estados en materia de 
represión del tráfico ilícito de drogas por mar, ya que 
las clases de delitos previstos que dan lugar a extra-
dición comprenden el “contrabando” y los “delitos 
contra las leyes relativas a los estupefacientes, las dro-
gas peligrosas o prohibidas o las sustancias químicas 
prohibidas”.

Si Filipinas apresara un buque de pabellón indo-
nesio que se estuviera utilizando para el tráfico ilícito 
de drogas por mar, y sus investigaciones determinaran 
que el “cabecilla” que está detrás del asunto es una per-
sona de nacionalidad indonesia (que no estaba a bordo 
del buque apresado), ese tratado podría servir de base 
para la cooperación entre los dos Estados con objeto 
de encausar a esa persona.

12.4 ¿Puede influir en esta 
situación el Consejo de Seguridad?

A menos que exista un acuerdo especial entre los Esta-
dos en relación con la autorización necesaria para visi-
tar un buque sospechoso de tráfico de drogas en aguas 
internacionales, se aplica la “norma supletoria”. Dicho 
de otro modo, por lo general, en las aguas internacio-
nales la jurisdicción sigue recayendo en el Estado del 
pabellón. Como se indicó anteriormente, en ciertas cir-
cunstancias, un buque del Estado ribereño puede visi-
tar un buque sospechoso de tráfico ilícito de drogas que 
enarbole un pabellón extranjero y hacer valer su juris-
dicción respecto de él, pero no existe consenso en ese 
sentido. En general, las opciones que tiene se limitan a:

a) informar al Estado del pabellón de los por-
menores acerca del buque y de los motivos que se 
tienen para sospechar, a fin de que el Estado del pabe-
llón ejerza su propia jurisdicción respecto del buque 
y de las personas que en él se encuentran, cuando 
proceda;

b) informar al Estado del pabellón de los por-
menores acerca del buque y de los motivos que se 
tienen para sospechar, a fin de que el Estado del pabe-
llón confirme la matrícula, autorice una operación de 

visita y renuncie a ejercer su jurisdicción respecto de 
él, cuando proceda; o

c) informar al Estado ribereño del siguiente 
puerto en que aparentemente hará escala el buque 
sospechoso, a fin de que ese Estado ribereño ejerza 
su jurisdicción sobre él una vez que penetre en sus 
aguas nacionales.

Como se señaló en el capítulo 5, existe una excep-
ción a la norma general de la jurisdicción del Estado 
del pabellón cuando el Consejo de Seguridad aprueba 
una resolución, formulada en los debidos términos, 
con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, que autoriza expresamente la visita, y/o 
aplica otras opciones jurisdiccionales en relación con 
el buque. Hasta ahora este caso no se ha presentado 
concretamente en relación con el tráfico ilícito de dro-
gas por mar. No obstante, es muy previsible que, en 
algunos casos, ese delito pueda constituir una amenaza 
para la paz y la seguridad internacionales o — como 
en el de la piratería somalí — un factor que exacerbe 
una amenaza más general para la paz y la seguridad 
internacionales.

12.5 ¿Cómo se pueden incorporar 
los delitos de tráfico de drogas por 
mar en el derecho penal interno?

No existe un modelo o modo establecido para incor-
porar en el derecho interno los delitos relacionados 
con el tráfico ilícito de drogas por mar. Como ocu-
rre con todo delito perpetrado en el mar, es esencial 
que estén enmarcados en el derecho penal general del 
Estado de que se trate, de modo que sus autoridades 
policiales y judiciales puedan proceder fácilmente a 
realizar las investigaciones correspondientes y a inter-
pretar y aplicar esos delitos.

Además, y contrariamente a lo que ocurre con el 
delito de piratería, entre otros, puede no ser necesa-
rio tipificar un delito específico de tráfico ilícito de 
drogas por mar en todas las circunstancias. Por ejem-
plo, si un Estado puede perseguir un delito general 
de “transporte de drogas” y también puede ejercer 
otra clase de jurisdicción respecto de los buques que 
enarbolan su pabellón o de sus nacionales, donde-
quiera que se encuentren físicamente en un momento 
dado, aún estará en condiciones de perseguir la con-
ducta que se haya descubierto al apresar un buque 
involucrado en el tráfico ilícito de drogas en aguas 
internacionales.
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De modo análogo, un delito que tenga un vínculo 
específico de hecho con el tráfico ilícito de drogas por 
mar podría ser perseguido con arreglo a leyes que no 
fuesen aplicables concretamente a un delito relacio-
nado con las drogas. Por ejemplo, el apresamiento y 
la retención de una embarcación sospechosa de trá-
fico ilícito de drogas por parte de agentes autorizados 
del servicio de vigilancia marítima en aguas inter-
nacionales también pueden justificar que se inicien 
actuaciones penales basadas en leyes más generales 
contra la delincuencia organizada, entre otras, por 

corrupción o blanqueo de dinero. Un aspecto fun-
damental es que no siempre debe considerarse un 
obstáculo jurisdiccional que la conducta efectiva se 
haya cometido en aguas internacionales. En muchos 
casos de tráfico ilícito de drogas por mar existen otros 
fundamentos jurisdiccionales, además de la naciona-
lidad del buque, a saber, la nacionalidad de los auto-
res del delito, o algún otro efecto directo que tenga 
la conducta delictiva en el Estado que intenta adoptar 
medidas por el hecho de ser el país de destino de las 
drogas ilícitas.
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.
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ASPECTOS PRINCIPALES

 Uno de los instrumentos que complementan la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional es el Protocolo contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, principal tratado internacional aplicable en 
ese ámbito.

 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) ofrece 
el marco general para aplicar en el mar la Convención contra la Delincuencia 
Organizada y su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, sentando los 
fundamentos jurisdiccionales de la acción de las fuerzas del orden contra ese delito.

 Los migrantes que son objeto de tráfico ilícito por mar se exponen a graves peligros 
debido a la naturaleza de ese delito. Cuando se interviene para hacer frente a ese 
tráfico, suele haber una superposición entre los operativos policiales y las operaciones 
de salvamento. Estas últimas, regidas por la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento 
Marítimos de 1979 (Convenio SAR) y el Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar de 1974 (SOLAS), deben prevalecer sobre las medidas 
coercitivas.

 El marco jurídico internacional aplicable al tráfico ilícito de migrantes no está dirigido 
a los migrantes, sino a los autores del delito, a saber, los traficantes.

 No hay ningún tratado multilateral en vigor que permita visitar, sin el consentimiento 
del Estado del pabellón, un buque de pabellón extranjero del que se sospeche que se 
está utilizando para el tráfico ilícito de migrantes.

 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado resoluciones por 
las que, en determinadas situaciones, se autoriza la aplicación de un régimen de 
interceptación complementario del marco jurídico internacional aplicable en la 
materia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES: La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un 
Estado parte del cual dicha persona no sea nacional ni residente permanente con el fin de 
obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

ENTRADA ILEGAL: El cruce de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para 
entrar legalmente en el Estado receptor.

REFUGIADOS: Personas que no pueden o no quieren regresar a su país de origen debido a 
un temor fundado de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social u opiniones políticas.

BENEFICIO FINANCIERO: Pagos, sobornos, recompensas, ventajas, privilegios y servicios, 
incluso servicios sexuales. 
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INTRODUCCIÓN

El tráfico ilícito de migrantes por mar es una cues -
tión compleja, tanto en el ámbito del derecho como 
en el de la vigilancia marítima. Lo que en un princi-
pio es un operativo policial puede pasar a ser una 
operación de salvamento, y viceversa, y los derechos 
humanos y el derecho de los refugiados suelen 
 desempeñar un papel importante al evaluar cada 
situación y hacerle frente. Habrá diferentes leyes y 

obligaciones aplicables dependiendo de la situación 
de que se trate. Por otra parte, la vulnerabilidad de 
los migrantes que son objeto de tráfico ilícito a 
menudo da lugar a que haya otras formas de activi-
dad delictiva, como la violencia, la violación, el robo, 
el secuestro, la extorsión y la trata de personas, que 
deban tenerse en cuenta al adoptar medidas para 
reprimir ese delito.

En el estudio mundial de la UNODC sobre el tráfico ilícito de migrantes (Global Study on Smuggling of Migrants), 
publicado en junio de 2018, se determinó que en 2016 al menos 2,5 millones de migrantes habían sido objeto 
de tráfico ilícito, y que esa actividad había tenido un rendimiento económico estimado de 5.500 a 7.000 millones 
de dólares. Si bien el tráfico por mar constituye una pequeña parte del tráfico ilícito de migrantes en general, 
los peligros excepcionales que entraña hacen que sea prioritario luchar contra ese delito. En 2017, según las 
estimaciones, 3.597 migrantes murieron ahogados en el mar, cifra que representa el 58 % de los decesos de 
migrantes registrados ese año.

DIFERENCIA ENTRE “TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES” Y “TRATA DE PERSONAS”

Existe una importante diferencia jurídica entre los migrantes objeto de tráfico ilícito y las personas objeto de trata. 
Si bien la trata de personas no es materia del presente capítulo, conviene aclarar esa diferencia. La expresión 
“trata de personas” engloba diferentes formas de tráfico, entre ellas, la explotación sexual, el trabajo forzoso, la 
mendicidad forzosa y el tráfico de órganos humanos. La trata de personas es una actividad delictiva que reporta 
grandes ganancias a los tratantes, que lucran apoderándose de seres humanos y explotándolos por medios inde
bidos como la fuerza, el fraude o el engaño. El tráfico ilícito de migrantes, en cambio, consiste en facilitar la 
entrada ilegal de una persona en un Estado del que no es nacional ni residente permanente con objeto de obtener 
un beneficio financiero u otro beneficio material. Una diferencia fundamental es que las víctimas de la trata son 
consideradas víctimas de un delito de derecho internacional, en tanto que los migrantes objeto de tráfico ilícito no 
lo son, puesto que pagan a los traficantes para que faciliten su desplazamiento.

13.1 La Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar y el tráfico ilícito de 
migrantes
La CNUDM no aborda directamente el delito de trá-
fico ilícito de migrantes, a diferencia de lo que ocurre 

con los delitos de piratería y tráfico de drogas. No obs-
tante, al enunciar las normas que rigen las relaciones 
y la jurisdicción en el mar, la Convención establece el 
marco jurídico esencial para la aplicación del principal 
instrumento jurídico relacionado con el tráfico ilícito 
de migrantes por mar, a saber, el Protocolo contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, 
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que complementa la Convención de las Naciones Uni-
das contra la Delincuencia Organizada Transnacio-
nal de 2000 (el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes).

Para eso, la CNUDM determina las medidas que 
pueden adoptar los Estados en cada una de las zonas 
marítimas y, de esa manera, sienta los fundamentos 
jurisdiccionales necesarios para las operaciones de 
interceptación marítima de las actividades de tráfico 
ilícito de migrantes por mar.

En los capítulos 3 y 4 del presente Manual figura un 
análisis pormenorizado de las diferentes zonas maríti-
mas. Las potestades que puede ejercer el Estado ribe-
reño en relación con el tráfico ilícito de migrantes en 
las zonas marítimas pertinentes pueden resumirse de 
la siguiente manera:

Aguas interiores: Un Estado ribereño tiene plena 
autoridad para ejercer su jurisdicción respecto de un 
buque sospechoso de tráfico ilícito de migrantes en 
sus aguas interiores.

Mar territorial: Un Estado ribereño tiene plena 
autoridad para ejercer su jurisdicción respecto de un 
buque sospechoso de tráfico ilícito de migrantes en su 
mar territorial. En el artículo 19.2 g) de la CNUDM 
se establece que el paso de un buque extranjero no se 
considerará inocente si entraña el “embarco o desem-
barco de cualquier producto, moneda o persona, en 
contravención de las leyes y reglamentos aduaneros, 
fiscales, de inmigración o sanitarios del Estado ribe-
reño”. Sin embargo, cuando un buque involucrado 
en el tráfico ilícito de migrantes con destino a otro 
Estado se limita a transitar por el mar territorial de 
un Estado diferente sin la intención de desembarcar 
a los migrantes en el mar territorial ni en el territorio 
de ese Estado, esa conducta no constituye necesaria-
mente una infracción del régimen de paso inocente. 
El artículo 21 de la CNUDM se refiere a las leyes y 
reglamentos del Estado ribereño relativos al paso ino-
cente por el mar territorial.

Zona contigua: Un Estado ribereño puede reivindi-
car otros derechos en materia de aplicación de la ley 
y puede adoptar medidas para sancionar o prevenir 
infracciones de sus leyes y reglamentos fiscales, de 
inmigración, sanitarios o aduaneros. Por ejemplo, en el 
caso del tráfico ilícito de migrantes por mar, es posible 
que el Estado ribereño pueda impedir la entrada del 
buque sospechoso en su mar territorial con miras a 
prevenir una infracción de su ley de inmigración.

Zona económica exclusiva: Un Estado ribereño no 
tiene facultades especiales para reprimir el tráfico ilí-
cito de migrantes en su zona económica exclusiva, ya 

que no se trata de una infracción relacionada con sus 
recursos.

Aguas internacionales: A menos que se pueda aplicar 
una de las autorizaciones previstas en el artículo 110 
(Derecho de visita) de la Convención u otra excep-
ción pertinente (como una resolución del Consejo de 
Seguridad — véase la sección 13.6 —, o un acuerdo 
bilateral), la norma supletoria es que un buque autori-
zado no puede visitar un buque sospechoso de tráfico 
ilícito de migrantes que se encuentre en aguas inter-
nacionales, salvo con el consentimiento del Estado del 
pabellón. Este principio se reafirma expresamente en 
el artículo 8 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes (véase la sección 13.3 del presente Manual). 
A los efectos del presente párrafo, las aguas internacio-
nales abarcan todas las zonas marítimas situadas más 
allá del mar territorial, salvo que se haya declarado 
una zona contigua y que se hagan valer los derechos 
correspondientes a esa zona.

La Convención también establece el deber de pres-
tar auxilio a cualquier persona que esté en peligro. Esto 
también rige, por ejemplo, para los presuntos trafican-
tes de migrantes y tratantes de personas que estén a 
bordo de un barco innavegable o que haya zozobrado. 
Los capitanes de los buques civiles, así como los 
comandantes de los buques oficiales, deben dar prio-
ridad a las operaciones de salvamento antes de tomar 
ninguna medida coercitiva.

Esta obligación también figura en el Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar de 1974 (SOLAS) y en el Convenio Internacio-
nal sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos de 1979 
(Convenio SAR) (véanse las secciones 13.4 y 13.5), 
que establecen normas uniformes mínimas relaciona-
das con las operaciones de salvamento.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR 

ARTÍCULO 98

Deber de prestar auxilio
1. Todo Estado exigirá al capitán de un buque que 
enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo 
sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus 
pasajeros:

a) preste auxilio a toda persona que se encuen
tre en peligro de desaparecer en el mar;

b) se dirija a toda la velocidad posible a prestar 
auxilio a las personas que estén en peligro, en cuanto 
sepa que necesitan socorro y siempre que tenga una 
posibilidad razonable de hacerlo;

[…]
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El deber de prestar auxilio rige en todas las zonas 
marítimas.

13.2 Protocolo contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes por Tierra, 
Mar y Aire, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional de 2000 (Protocolo 
contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes) 

La Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional es el prin-
cipal instrumento jurídico internacional aplicable a 
esa clase de delincuencia, que comprende los delitos 
tipificados de conformidad con el Protocolo contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes. Esa Convención obliga a 
los Estados partes a:

a) penalizar el blanqueo del producto del tráfico 
ilícito de migrantes (artículo 6);

b) adoptar medidas para establecer la responsabi-
lidad de las personas jurídicas (artículo 10);

c) adoptar medidas para garantizar la aplicación 
amplia de las disposiciones relativas al tráfico ilícito de 
migrantes en su jurisdicción (artículo 15);

d) colaborar en investigaciones, procesos y 
actuaciones judiciales concernientes al tráfico ilícito 
de migrantes y las conductas conexas por medio de 
investigaciones conjuntas (artículo 19) y de la asisten-
cia judicial recíproca (artículo 18) y concediendo la 
extradición (artículo 16);

e) establecer canales de comunicación y facilitar 
por otros medios la cooperación de las autoridades, 
organismos y servicios encargados de hacer cumplir la 
ley en lo que respecta a la investigación de los delitos 
de tráfico ilícito de migrantes (artículo 27).

De conformidad con el artículo 15 de la Conven-
ción contra la Delincuencia Organizada, los Estados 
partes deben establecer su jurisdicción respecto de 
los delitos tipificados con arreglo a la Convención o a 
los Protocolos que la complementan, lo que abarca el 
delito de tráfico ilícito de migrantes.

El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 
es el principal instrumento internacional aplicable a 
ese delito. Su propósito es prevenir y combatir el trá-
fico ilícito de migrantes y, al mismo tiempo, proteger 

los derechos de las víctimas. Habida cuenta de que 
el Protocolo complementa la Convención contra 
la Delincuencia Organizada, las disposiciones de la 
Convención son aplicables a todos los delitos que se 
tipifiquen de conformidad con el Protocolo, siempre y 
cuando se cumplan las siguientes condiciones, a saber, 
que el delito sea de carácter transnacional y que sea 
cometido por un grupo delictivo organizado. Al rati-
ficar el Protocolo, los Estados reconocen la necesidad 
de fomentar una estrecha colaboración internacional 
y de reforzarla para hacer frente al tráfico ilícito de 
migrantes.

La parte II del Protocolo trata especialmente del 
tráfico ilícito de migrantes por mar y se examina más 
a fondo en la sección 13.3.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL DE 2000

ARTÍCULO 15

Jurisdicción
1. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean 
necesarias para establecer su jurisdicción respecto 
de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 
6, 8 y 23 de la presente Convención cuando:

a) el delito se cometa en su territorio; o

b) el delito se cometa a bordo de un buque que 
enarbole su pabellón o de una aeronave registrada 
conforme a sus leyes en el momento de la comisión 
del delito.

2. Un Estado parte también podrá establecer su 
jurisdicción para conocer de tales delitos cuando:

a) el delito se cometa contra uno de sus nacio
nales;

b) el delito sea cometido por uno de sus nacio
nales o por una persona apátrida que tenga residen
cia habitual en su territorio; o

c) el delito:
 i) sea uno de los delitos tipificados con 

arreglo al artículo 5, párrafo 1, de la 
presente Convención y se cometa fuera 
de su territorio con miras a la comisión 
de un delito grave dentro de su territorio;

 ii) sea uno de los delitos tipificados con 
arreglo al artículo 6, párrafo 1 b) ii), 
de la presente Convención y se cometa 
fuera de su territorio con miras a la 
comisión, dentro de su territorio, de un 
delito tipificado con arreglo al artículo 6, 
párrafo 1 a) i) o ii), o b) i), de la presente 
Convención.

[…]
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Definiciones

Tráfico ilícito de migrantes y entrada ilegal: En el artícu-
lo 3 del Protocolo se definen los conceptos de tráfico 
ilícito de migrantes y entrada ilegal:

En general, los elementos del tráfico ilícito de 
migrantes previstos en el Protocolo son:

a) La facilitación de la entrada ilegal de una 
persona

b) en un país del cual dicha persona no sea nacio-
nal o residente permanente 

c) con el fin de obtener un beneficio financiero u 
otro beneficio de orden material.

Cabe señalar que esta definición, al incluir el ele-
mento del beneficio financiero u otro beneficio de 
orden material, no hace extensiva la responsabilidad 
a las personas que ayudan a los migrantes a entrar ile-
galmente a un país por motivos puramente altruistas o 
basados en estrechos lazos familiares. El concepto de 
beneficio financiero u otro beneficio de orden material 
debe interpretarse en un sentido amplio, que englobe 
pagos, sobornos, recompensas, ventajas, privilegios y 
servicios, incluso servicios sexuales.

Buque: En el artículo 3 del Protocolo contra el Trá-
fico Ilícito de Migrantes también se define el término 
“buque”. 

Por “buque involucrado en el tráfico ilícito de 
migrantes” debe entenderse tanto la participación 
directa (el hecho de transportar migrantes) como la 
participación indirecta (la de los buques nodriza o 
las embarcaciones de apoyo). Este principio se con-
firmó en las notas interpretativas de la Convención 

contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos 
(A/55/383/Add.1, párr. 102).

Delitos previstos en el Protocolo

En el artículo 4 del Protocolo se exhorta a los Estados 
partes a prevenir, investigar y penalizar el tráfico ilícito 
de migrantes, así como a proteger los derechos de las 
personas que hayan sido objeto de ese delito. 

En el artículo 6 se tipifican el delito de tráfico ilí-
cito de migrantes y otros delitos conexos, como el 
hecho de permitir a una persona por medios ilegales 
que permanezca en un Estado del que no sea nacio-
nal, o de crear o conseguir un documento de viaje 
o de identidad fraudulento, con el fin de obtener un 
beneficio financiero u otro beneficio de carácter mate-
rial. La tipificación como delito del tráfico ilícito de 
migrantes es la obligación fundamental de los Esta-
dos partes en el Protocolo. Este también les exige que 
tipifiquen como delitos la tentativa y la complicidad y 
determina circunstancias agravantes en determinados 
casos.

En varias disposiciones del Protocolo se reflejan 
los reglamentos y normas internacionales de derechos 
humanos, en particular los relativos a los derechos fun-
damentales a la vida y a no ser sometido a torturas ni 
a tratos inhumanos. Al respecto, en el artículo 6.3 se 
determina que la vulneración de esos derechos debe 
considerarse al menos una circunstancia agravante 
en la legislación interna. La importancia de prote-
ger los derechos de los migrantes también se refleja 
en los artículos 4, 5, 9, 16 y 19, como se expone a 
continuación.

PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 
POR TIERRA, MAR Y AIRE, QUE COMPLEMENTA 
LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL DE 2000

ARTÍCULO 3

Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:

d) Por “buque” se entenderá cualquier tipo de 
embarcación, con inclusión de las embarcaciones 
sin desplazamiento y los hidroaviones, que se utilice 
o pueda utilizarse como medio de transporte sobre 
el agua, excluidos los buques de guerra, los buques 
auxiliares de la armada u otros buques que sean pro
piedad de un Estado o explotados por este y que en 
ese momento se empleen únicamente en servicios 
oficiales no comerciales.
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ARTÍCULO 3

Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:

a) Por “tráfico ilícito de migrantes” se enten
derá la facilitación de la entrada ilegal de una persona 
en un Estado parte del cual dicha persona no sea 
nacional o residente permanente con el fin de obte
ner, directa o indirectamente, un beneficio financiero 
u otro beneficio de orden material;

b) Por “entrada ilegal” se entenderá el paso de 
fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios 
para entrar legalmente en el Estado receptor.
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En el Protocolo no se utiliza el término “víctimas” 
para hacer referencia a los migrantes, sino la expresión 
“las personas que han sido objeto de tales delitos”. El 
artículo 5 establece que los migrantes no serán some-
tidos a un proceso penal por el mero hecho de ser 
objeto de alguna de las conductas enunciadas en el 
artículo 6.

No obstante, el Protocolo no impide que los Esta-
dos consideren a los migrantes culpables de otros deli-
tos, como el de falsificación de documentos (véase su 
artículo 6.4).

13.3 Parte II del Protocolo contra 
el Tráfico Ilícito de Migrantes por 
Tierra, Mar y Aire: tráfico ilícito de 
migrantes por mar 

La parte II del Protocolo trata especialmente del trá-
fico ilícito de migrantes por mar. En el artículo 7 se 
pide que los Estados partes colaboren entre sí y se 
refuerza el vínculo entre el Protocolo y la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ya 
que se subraya la obligación de que los Estados partes 
cooperen de conformidad con el derecho internacio-
nal del mar.
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ARTÍCULO 6

Penalización

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legis
lativas y de otra índole que sean necesarias para 
tipificar como delito, cuando se cometan intencional
mente y con el fin de obtener, directa o indirecta
mente, un beneficio económico u otro beneficio de 
orden material:

a) El tráfico ilícito de migrantes;

b) Cuando se cometan con el fin de posibilitar 
el tráfico ilícito de migrantes:
 i) la creación de un documento de viaje o 

de identidad falso;
 ii) la facilitación, el suministro o la pose

sión de tal documento;

c) La habilitación de una persona que no sea 
nacional o residente permanente para permanecer 
en el Estado interesado sin haber cumplido los requi
sitos para permanecer legalmente en ese Estado, 
recurriendo a los medios mencionados en el apar
tado b) del presente párrafo o a cualquier otro medio 
ilegal.

2. Cada Estado parte adoptará asimismo las medi
das legislativas y de otra índole que sean necesarias 
para tipificar como delito:

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su 
ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un 
delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente 
artículo;

b) La participación como cómplice en la comi
sión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 a), 
b) i) o c) del presente artículo y, con sujeción a los 
conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la 
participación como cómplice en la comisión de un 
delito tipificado con arreglo al párrafo 1 b) ii) del 
presente artículo; y

c) La organización o dirección de otras personas 
para la comisión de un delito tipificado con arreglo al 
párrafo 1 del presente artículo.

3. Cada Estado parte adoptará las medidas legisla
tivas y de otra índole que sean necesarias para con
siderar como circunstancia agravante de los delitos 
tipificados con arreglo al párrafo 1 a), b) i) y c) del pre
sente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos 
de su ordenamiento jurídico, de los delitos tipificados 
con arreglo al párrafo 2 b) y c) del presente artículo, 
toda circunstancia que:

a) ponga en peligro o pueda poner en peligro la 
vida o la seguridad de los migrantes afectados; o

b) dé lugar a un trato inhumano o degradante 
de esos migrantes, en particular con el propósito de 
explotación.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo 
impedirá que un Estado parte adopte medidas con
tra toda persona cuya conducta constituya delito con 
arreglo a su derecho interno.

PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 
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ARTÍCULO 5

Responsabilidad penal de los migrantes

Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento 
penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho 
de haber sido objeto de alguna de las conductas 
enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

ARTÍCULO 7

Cooperación

Los Estados partes cooperarán en la mayor medida 
posible para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de 
migrantes por mar, de conformidad con el derecho 
internacional del mar.
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Medidas que pueden adoptar los Estados 
en materia de interceptación

El artículo 8 determina las medidas de que disponen 
los Estados para combatir el tráfico ilícito de migrantes 
por mar. Ese artículo tiene por objeto facilitar la coope-
ración entre los Estados partes en materia de aplicación 
del derecho marítimo, definiendo claramente las medi-
das coercitivas que pueden adoptarse en relación con el 
tráfico ilícito de migrantes cuando intervienen buques 
de otro Estado parte. Como se indica en el artículo 8, el 
Estado del pabellón podrá autorizar a un Estado parte 
solicitante a visitar y registrar el buque sospechoso y a 
“adoptar medidas apropiadas” con respecto a él. 

El artículo 9 obliga a los Estados a que, al adoptar 
las medidas previstas en el artículo 8, también apli-
quen un conjunto detallado de medidas de protec-
ción, en reconocimiento del carácter inalienable de los 
derechos humanos fundamentales. El artículo 9.1 les 
obliga a garantizar la seguridad de las personas que se 
encuentren a bordo y a velar por que reciban un trato 
humano. También les exige que tengan debidamente 

PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 
POR TIERRA, MAR Y AIRE, QUE COMPLEMENTA 
LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL DE 2000

ARTÍCULO 9

Cláusulas de protección
1. Cuando un Estado parte adopte medidas con
tra un buque con arreglo al artículo 8 del presente 
Protocolo:

a) Garantizará la seguridad y el trato humano 
de las personas que se encuentren a bordo;

b) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad 
de no poner en peligro la seguridad del buque o de 
su carga;

c) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad 
de no perjudicar los intereses comerciales o jurídicos 
del Estado del pabellón o de cualquier otro Estado 
interesado;

d) Velará, dentro de los medios disponibles, por 
que las medidas adoptadas con respecto al buque 
sean ecológicamente razonables.

2. Cuando las razones que motivaron las medidas 
adoptadas con arreglo al artículo 8 del presente Pro
tocolo no resulten fundadas, y siempre que el buque 
no haya cometido ningún acto que las justifique, dicho 
buque será indemnizado por todo perjuicio o daño 
sufrido. [Nota: Esto también figura en la CNUDM, 
artículo 110.3].

3. Toda medida que se tome, adopte o aplique de 
conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo 
tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no 
interferir ni causar menoscabo en:

a) los derechos y las obligaciones de los Estados 
ribereños en el ejercicio de su jurisdicción de confor
midad con el derecho internacional del mar; ni en

b) la competencia del Estado del pabellón para 
ejercer la jurisdicción y el control en cuestiones admi
nistrativas, técnicas y sociales relacionadas con el 
buque. 

4. Toda medida que se adopte en el mar en cum
plimiento de lo dispuesto en el presente capítulo 
será ejecutada únicamente por buques de guerra o 
aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves 
que ostenten signos claros y sean identificables como 
buques o aeronaves al servicio de un Gobierno y auto
rizados a tal fin.

PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 
POR TIERRA, MAR Y AIRE, QUE COMPLEMENTA 
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ARTÍCULO 8

Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes 
por mar
[…]

2. Todo Estado parte que tenga motivos razonables 
para sospechar que un buque que esté haciendo uso 
de la libertad de navegación con arreglo al dere
cho internacional y que enarbole el pabellón o lleve 
matrícula de otro Estado parte está involucrado en 
el tráfico ilícito de migrantes por mar podrá notifi
carlo al Estado del pabellón, pedirle que confirme 
la matrícula y, si la confirma, solicitarle autorización 
para adoptar medidas apropiadas con respecto a 
ese buque. El Estado del pabellón podrá autorizar al 
Estado requirente, entre otras cosas, a:

a) visitar el buque;

b) registrar el buque; y

c) si se hallan pruebas de que el buque está 
involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar, 
adoptar medidas apropiadas con respecto al buque, 
así como a las personas y a la carga que se encuen
tren a bordo, conforme le haya autorizado el Estado 
del pabellón.

3. Todo Estado parte que haya adoptado cualesquiera 
de las medidas previstas en el párrafo 2 del presente 
artículo informará con prontitud al Estado del pabellón 
pertinente de los resultados de dichas medidas.

4. Los Estados partes responderán con celeridad a 
toda solicitud de otro Estado parte con miras a deter
minar si un buque que está matriculado en su registro 
o enarbola su pabellón está autorizado a hacerlo, así 
como a toda solicitud de autorización que se presente 
con arreglo a lo previsto en el párrafo 2 del presente 
artículo.

[…]
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en cuenta otros derechos e intereses, como la seguri-
dad del buque y de su carga, los intereses comerciales 
y jurídicos del Estado del pabellón o de cualquier otro 
Estado interesado y la protección del medio ambiente. 
Además, el artículo 9.2 establece la obligación de 
indemnizar a un buque si los motivos de la visita, el 
registro u otras medidas resultan ser infundados.

En el Protocolo no se limita el ejercicio del derecho 
de visita únicamente a los buques de guerra y a las 
aeronaves militares. El legislador puede hacer extensivo 
ese derecho a todo funcionario u organismo investido 
de las debidas facultades para hacer cumplir la ley. Sin 
embargo, el artículo 9.4 exige que toda embarcación 
o aeronave utilizada con ese propósito ostente signos 
claros y sea identificable como buque al servicio de un 
Gobierno y autorizado a cumplir ese fin.

El artículo 16 del Protocolo impone otras obliga-
ciones a los Estados cuando interceptan buques que 
transportan migrantes. Esas disposiciones rigen tanto 
durante las operaciones de carácter policial como 
durante las de salvamento.

Las personas rescatadas tienen derecho a ser 
desem barcadas en un “lugar seguro”. A efectos de cum-
plir las obligaciones en materia de derechos humanos y 
el artículo 16 del Protocolo, debe realizarse un análisis 
para determinar el lugar de desembarco más apropiado 
en cada caso. La Organización Marítima Internacional 
ha publicado directrices al respecto.

Cuando el buque que transporte a los migrantes no 
sea interceptado en el marco de una operación de salva-
mento, el desembarco de esas personas deberá hacerse 
en consonancia con lo dispuesto en el artículo 16 del 
Protocolo. El hecho de hacerlas regresar a un lugar en 
el que podrían ser sometidas a tortura o a otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes constituiría 

RESOLUCIÓN MSC.167(78) DE LA ORGANIZACIÓN 
MARÍTIMA INTERNACIONAL: DIRECTRICES RESPECTO 
DE LA ACTUACIÓN CON LAS PERSONAS RESCATADAS 
EN EL MAR (NO VINCULANTES)

Lugar seguro
6.12  Un lugar seguro […] es un sitio en el que se 
considera que terminan las operaciones de salva
mento. También es un lugar en el que la vida de los 
supervivientes ya no está amenazada y donde pueden 
satisfacerse sus necesidades humanas básicas (tales 
como alimentación, abrigo y atención médica). Ade
más, es un lugar en el cual pueden concluirse acuer
dos para el transporte de los supervivientes hasta su 
destino próximo o final.

[…]

6.14  Un lugar seguro puede estar en tierra o a bordo 
de una unidad de salvamento o de otro buque ade
cuado o de una instalación en el mar, que pueda ser
vir como lugar seguro hasta tanto los supervivientes 
sean desembarcados en su próximo destino.

6.15  Los Convenios, enmendados, indican que la 
entrega en un lugar seguro debe tener en cuenta 
las circunstancias particulares del caso. Estas cir
cunstancias pueden incluir factores tales como la 
situación a bordo del buque que presta auxilio, las 
condiciones en el lugar del siniestro, las necesidades 
médicas y la disponibilidad de unidades de transporte 
o de salvamento. Cada caso es único y la elección 
de un lugar seguro quizás deba tener en cuenta una 
diversidad de factores importantes.
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ARTÍCULO 16

Medidas de protección y asistencia

1. Al aplicar el presente Protocolo, cada Estado 
parte adoptará, en consonancia con sus obligacio
nes emanadas del derecho internacional, todas las 
medidas apropiadas, incluida la legislación que sea 
necesaria, a fin de preservar y proteger los derechos 
de las personas que hayan sido objeto de las con
ductas enunciadas en el artículo 6 del presente Pro
tocolo, conforme a las normas aplicables del derecho 
internacional, en particular el derecho a la vida y el 
derecho a no ser sometido a tortura o a otras penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

2. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas 
para otorgar a los migrantes protección adecuada 
contra toda violencia que puedan infligirles personas 
o grupos por el hecho de haber sido objeto de las 
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente 
Protocolo.

3. Cada Estado parte prestará asistencia apropiada 
a los migrantes cuya vida o seguridad se haya puesto 
en peligro como consecuencia de haber sido objeto de 
las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente 
Protocolo.

4. Al aplicar las disposiciones del presente artículo, 
los Estados partes tendrán en cuenta las necesidades 
especiales de las mujeres y los niños.

5. En el caso de la detención de personas que hayan 
sido objeto de las conductas enunciadas en el artícu
lo  6 del presente Protocolo, cada Estado parte cum
plirá las obligaciones contraídas con arreglo a la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 
cuando proceda, incluida la de informar sin demora 
a la persona afectada sobre las disposiciones rela
tivas a la notificación del personal consular y a la 
comunicación con dicho personal.
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ARTÍCULO 19

Cláusula de salvaguardia

1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo 
afectará a los demás derechos, obligaciones y respon
sabilidades de los Estados y las personas con arreglo 
al derecho internacional, incluidos el derecho inter
nacional humanitario y la normativa internacional 
de derechos humanos y, en particular, cuando sean 
aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como 
el principio de non-refoulement consagrado en dichos 
instrumentos.

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo 
se interpretarán y aplicarán de forma que no sea dis
criminatoria para las personas por el hecho de ser 
objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 
del presente Protocolo. La interpretación y aplicación 
de esas medidas estarán en consonancia con los 
principios de no discriminación internacionalmente 
reconocidos.

una vulneración de sus derechos humanos y una trans-
gresión del Protocolo.

Los derechos humanos y la cláusula 
de salvaguardia

La protección de los derechos humanos de los migran-
tes es un aspecto importante del Protocolo, y quienes 
realicen operaciones de vigilancia marítima y de salva-
mento deben adherirse a las normas internacionales y 
a los instrumentos internacionales y regionales aplica-
bles en materia de derechos humanos.

En el artículo 19 se reiteran las obligaciones que 
existen independientemente del Protocolo, como las 
relativas a la no devolución y la no discriminación.

El concepto de no devolución (non-refoulement) 
constituye una obligación en virtud del derecho inter-
nacional consuetudinario y se define en el artículo 33 
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951, que prohíbe a los Estados partes “expulsar 
o devolver a un refugiado […] a las fronteras de los 
territorios donde su vida o su libertad peligren por 

causa de su raza, religión, nacionalidad o pertenen-
cia a determinado grupo social o de sus opiniones 
políticas”.

En el artículo 1 de esa Convención se define a los 
“refugiados”, en resumen, como personas que no pue-
den o no quieren regresar a su país de origen debido 
a que albergan un temor fundado de ser perseguidas 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenen-
cia a determinado grupo social u opiniones políticas. 
(Véase la definición completa en el artículo  1 de la 
Convención). 

Las autoridades competentes deben examinar la 
situación de la persona que procura obtener la con-
dición de refugiado (llamada “solicitante de asilo”) a 
fin de determinar si reúne los requisitos exigidos. Sin 
embargo, ese examen no debería obstaculizar ni retra-
sar el acceso del solicitante de asilo a un lugar seguro. 

13.4 Convenio Internacional sobre 
Búsqueda y Salvamento Marítimos 
de 1979 (Convenio SAR)

Los Estados están obligados a prestar asistencia de 
primera necesidad a quienes se encuentran en peli-
gro en el mar. Esto tiene prioridad por encima de la 
investigación de los delitos y de los procedimientos 
de examen para conceder la condición de refugiado. 
La asistencia de primera necesidad comprende garan-
tizar la protección de los migrantes y velar por que 
se atienda a sus necesidades en materia de asistencia 
médica, alimentos, agua, vestimenta y alojamiento, o 
a cualquier otra necesidad inmediata. Esa obligación 
existe tanto en las operaciones de vigilancia marítima 
como en las operaciones de salvamento, y se ve refle-
jada en los capítulos  1 y 2 del anexo del Convenio 
SAR y en el artículo 16 del Protocolo contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes.

Algunos traficantes se aprovechan de la obligación 
de los Estados partes de llevar a cabo operaciones de 
salvamento y se valen de ellas para cubrir el tramo 
final de la operación de tráfico ilícito, es decir, llegar 
al territorio del Estado de destino. En algunos países, 
el hecho de que la organización delictiva se aproveche 
de la operación de salvamento es considerado parte del 
acto de cometer el delito.
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13.5 Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar de 1974
El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar (Convenio SOLAS) es aplicable al 
tráfico ilícito de migrantes en el contexto de las ope-
raciones de salvamento. La regla 33 del capítulo V del 
Convenio SOLAS es fiel reflejo del artículo 98 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, relativo a la obligación de los capitanes de 
los buques de emprender operaciones de salvamento 
cuando haya personas que estén en peligro en el mar, 
sean o no migrantes indocumentados.

13.6 Resoluciones del Consejo de 
Seguridad 
Además del marco jurídico internacional aplicable al 
tráfico ilícito de migrantes, el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas puede establecer regímenes espe-
ciales de interceptación en aguas internacionales para 
hacer frente a alguna crisis. Por ejemplo, la resolución 
2240 (2015) del Consejo de Seguridad, reafirmada 

por las resoluciones 2312 (2016) y 2380 (2017), fue 
aprobada en respuesta a las pérdidas enormes de vidas 
de migrantes y de víctimas de la trata sufridas a causa 
de las operaciones de tráfico ilícito y de trata perpe-
tradas en el mar Mediterráneo. 

RESOLUCIÓN 2240 (2015) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

[…]

7. Decide, con miras a salvar la vida amenazada de 
los migrantes o de las víctimas de la trata de per
sonas a bordo de los buques mencionados anterior
mente, autorizar a los Estados Miembros, en estas 
circunstancias excepcionales y específicas y por un 
período de un año a partir de la fecha de aprobación 
de la presente resolución, a que, actuando individual
mente o por conducto de organizaciones regionales 
que combaten el tráfico de migrantes y la trata de 
personas, inspeccionen los buques en alta mar frente 
a las costas de Libia cuando tengan motivos razo
nables para creer que están siendo utilizados para 
el tráfico de migrantes o la trata de personas desde 
Libia, siempre que los Estados Miembros y las orga
nizaciones regionales intenten de buena fe obtener 
el consentimiento del Estado del pabellón del buque 
antes de ejercer la autoridad conferida en el presente 
párrafo;

8. Decide también autorizar, por un período de un 
año a partir de la fecha de aprobación de la presente 
resolución, a los Estados Miembros a que, actuando 
individualmente o por conducto de organizaciones 
regionales, apresen los buques inspeccionados con 
la autoridad conferida en el párrafo 7 cuando se 
confirme que están siendo utilizados para el tráfico 
de migrantes y la trata de personas desde Libia, y 
subraya que, al adoptar nuevas medidas respecto de 
los buques inspeccionados bajo la autoridad conferida 
en el párrafo 7, incluida su enajenación, se respetará 
el derecho internacional aplicable, teniendo debida
mente en cuenta los intereses de terceros que hayan 
actuado de buena fe;

[…]

EJEMPLO: TRIBUNAL DE CATANIA (ITALIA)

Proc. NR 675/2016 R.I.M.C.

(Extracto del resumen publicado en el portal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para 
el Intercambio de Recursos Electrónicos y Legislación sobre Delincuencia (SHERLOC))

La intervención de las autoridades nacionales (con carácter de operación de búsqueda y salvamento en el mar) 
forma parte del plan del grupo delictivo organizado. Una vez que las autoridades toman conocimiento de las con
diciones precarias en las que viajan los migrantes, tienen la obligación, en virtud de su derecho interno [...] y del 
derecho internacional, de tomar medidas para intentar rescatarlos sanos y salvos. En este sentido, actúan conforme 
al principio del estado de necesidad (para evitar un daño mayor, es decir, la muerte de los migrantes). El grupo 
delictivo organizado les utiliza para garantizar la obtención del objetivo final de su plan, que es el desembarco en 
suelo italiano. En consecuencia, entra a regir la jurisdicción italiana, lo que impide que se cree una brecha de impu
nidad, y permite aplicar, entre otras disposiciones, el artículo 5 de la Convención contra la Delincuencia Organizada. 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD 
DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR DE 1974 

CAPÍTULO V, REGLA 33.1 

Pedidos de auxilio: obligaciones y procedimientos

1. El capitán de un buque que esté en el mar en 
condiciones de prestar auxilio, al recibir información 
de cualquier fuente de que hay personas en peligro 
en el mar, está obligado a proceder a toda velocidad a 
socorrerlos y, de ser posible, a informarles, o a infor
mar al servicio de búsqueda y salvamento, de que lo 
está haciendo.
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país. Lo pueden hacer sin el consentimiento del Estado 
del pabellón, si bien se les invita a que hagan esfuerzos 
de buena fe para obtener su consentimiento antes de 
proceder a la inspección del buque, en ejercicio de la 
autoridad que les otorga la resolución 2240 (2015) 
del Consejo de Seguridad. También se autoriza a los 
Estados Miembros a apoderarse de buques y de otros 
activos marítimos y enajenarlos, si en la inspección 
se confirma que se están utilizando para el tráfico 
ilícito de migrantes o la trata de personas. En gene-
ral, se entiende que las autorizaciones previstas en la 
resolución 2240 (2015) del Consejo de Seguridad se 
relacionan con las medidas de las fuerzas del orden. 
La resolución no ofrece orientación especial con res-
pecto a determinar la competencia en relación con las 
actuaciones penales.

En el párrafo 9 de la resolución 2240 (2015) del 
Consejo de Seguridad se exhorta a todos los Estados 
Miembros que realicen inspecciones e interceptaciones 
con arreglo a lo dispuesto en la resolución a que coo-
peren con los Estados del pabellón de los buques y los 
mantengan al corriente de las medidas adoptadas con 
respecto a estos. A su vez, los Estados del pabellón que 
reciban solicitudes deberán examinarlas y responder a 
ellas de manera rápida y oportuna. 

10. Decide autorizar a los Estados Miembros que 
actúen individualmente o por conducto de organiza
ciones regionales a emplear todas las medidas que 
dicten las circunstancias para hacer frente a los tra
ficantes y tratantes al llevar a cabo las actividades 
previstas en los párrafos 7 y 8 respetando plenamente 
el derecho internacional de los derechos humanos, 
según proceda, recalca que las autorizaciones men
cionadas en los párrafos 7 y 8 no serán aplicables con 
respecto a los buques con goce de inmunidad sobe
rana en virtud del derecho internacional, y exhorta 
a los Estados Miembros y las organizaciones regio
nales que llevan a cabo actividades conformes con 
los párrafos 7 y 8 y el presente párrafo a que den 
absoluta prioridad a la seguridad de las personas a 
bordo y eviten dañar el medio marino o perjudicar la 
seguridad de la navegación.

Esa serie de resoluciones del Consejo de Seguridad 
constituyen instrumentos jurídicos internacionales 
complementarios dirigidos a reprimir el tráfico ilícito 
de migrantes y conductas conexas en esa zona. En 
esas resoluciones se autoriza a los Estados Miembros 
a inspeccionar buques en alta mar, frente a la costa de 
Libia, cuando tengan motivos razonables para sospe-
char que se están utilizando para el tráfico ilícito de 
migrantes o la trata de personas procedentes de ese 
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES

 Las actividades ilícitas relacionadas con el petróleo y el combustible sirven para 
financiar la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, la insurgencia y 
el activismo, principalmente porque suelen ser de bajo riesgo y alta rentabilidad y 
porque no constituyen una alta prioridad para las fuerzas del orden.

 Aprovechando la gran demanda mundial de combustible y el deseo universal de 
comprar a menor precio, los grupos delictivos organizados a menudo recurren a 
actividades ilícitas relacionadas con los hidrocarburos con miras a granjearse la 
lealtad de las comunidades locales ofreciéndoles esos productos a precios muy 
inferiores a los del mercado. Por consiguiente, el contrabando de combustible 
ocasiona enormes pérdidas al Estado, en particular debido a la merma de las 
adquisiciones de esos productos, la desviación de subsidios y la pérdida de ingresos 
tributarios.

 Toda diferencia que exista entre los países en los precios del combustible, incluso 
una pequeña diferencia de una a otra frontera, crea un incentivo para ese comercio 
clandestino. Además, algunos cárteles de drogas se interesan especialmente 
por controlar el mercado ilícito de carburantes y combustibles, no solo a fin de 
aprovisionar a los medios de transporte utilizados para el tráfico, sino también para 
disponer fácilmente de gasolina, que se utiliza para la fabricación de cocaína.

 El combustible adulterado, que se mezcla con objeto de timar al comprador para que 
pague un precio más alto, o para “estirar” el volumen del producto, plantea riesgos 
para la maquinaria, la salud humana y el medio ambiente.

1.

2.

3.

4.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

ARBITRAJE: La compra de un producto básico en un país con miras a venderlo en otro país 
a fin de aprovechar una diferencia de precios.

COMBUSTIBLE DEL TRANSPORTE MARÍTIMO: Combustible utilizado por los buques, a 
menudo también llamado “combustible para usos marinos”.

APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE: El proceso de abastecer de combustible a un 
buque.

APROVISIONAMIENTO ILÍCITO DE PETRÓLEO: Venta ilegal de petróleo crudo o refinado, sin 
pagar ningún impuesto, gravamen ni arancel, particularmente cuando el producto ha sido 
robado u objeto de contrabando.

DERIVADOS: En el presente capítulo, por “derivados” se entiende los productos refinados 
del petróleo.

CRUDO: En el presente capítulo, por “crudo” se entiende el petróleo bruto, es decir, antes 
de refinarlo.
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INTRODUCCIÓN 

Se estima que los delitos relacionados con el petróleo 
y el combustible, a saber, el robo, el contrabando, la 
adulteración y otras formas de fraude, generan por lo 
menos 130.000 millones de dólares de ganancias mal 
habidas por año en todo el mundo. Gran parte de esa 
actividad ilícita tiene lugar en el dominio marítimo, 
y suele hacerse más evidente en las principales zonas 
donde reina la inestabilidad. El combustible es fun-
damental para la vida moderna en todos los ámbitos, 
desde el transporte hasta la cocina, la calefacción y la 
refrigeración. Al haberse convertido, en general, en una 
necesidad diaria, el hecho de adquirirlo por un menor 
precio es una propuesta atrayente, y algunas personas 
están dispuestas a transgredir o eludir la ley con tal 
de no perder esa oportunidad. Existen varios motivos 
para participar en esas actividades:

 1. Atender a las necesidades básicas de energía 
cuando no se puede pagar el precio del mercado

 2. Obtener un beneficio económico personal

 3. Obtener un beneficio económico para un 
grupo delictivo organizado o un grupo terrorista

 4. Disponer de combustible a fin de utilizarlo 
como precursor para la producción de estupefacientes 
(las hojas de coca se dejan macerar en gasolina)

 5. Disponer de combustible como medio de 
granjearse la lealtad de las comunidades

Estas motivaciones se manifiestan en conductas 
muy diversas. Mientras el mundo siga dependiendo 
del combustible para la vida diaria, los delincuentes 
seguirán ideando nuevos medios para robar y controlar 
esos productos. Habida cuenta de que seguirán apa-
reciendo nuevas modalidades de esta forma de delin-
cuencia, la siguiente lista de conductas ilícitas conexas 
es indicativa, más que exhaustiva: 

 1. Actos de piratería relacionados con la sustrac-
ción de combustible del cargamento o de los tanques 
de los buques

 2. Robo a mano armada en el mar para sustraer 
combustible del cargamento o de los tanques de los 
buques

 3. Robo en instalaciones de almacenamiento em-
plazadas en la costa o en el mar

 4. Robo del combustible de buques abandonados 

 5. Robo del combustible “restante a bordo” de 
los petroleros una vez que han descargado

 6. Extracción por bombeo desde conductos sub-
marinos 

 7. Contrabando en barriles, tambores, bidones 
u otros contenedores en las cubiertas de canoas, pes-
queros, embarcaciones de recreo y yates

 8. Contrabando en las bodegas (a menudo 
modificadas) de pesqueros, embarcaciones de recreo 
y yates

 9. Contrabando en los tanques de combustible 
(a menudo modificados) de pesqueros, embarcaciones 
de recreo y yates

10. Blanqueo a través de instalaciones en alta mar 
para obtener certificados de exportación legítimos en 
relación con petróleo robado

11. Transferencias fraudulentas realizadas con la 
ayuda de documentos falsificados o alterados

12. Venta fraudulenta de combustible extraído de 
los tanques de los buques que se van a desguazar

13. Fraude técnico que consiste en declarar que la 
calidad del combustible es mejor de lo que realmente 
es, y así poder cobrarlo más
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14. Adulteración del combustible mezclándolo 
con otros de menor calidad, o con otros combustibles 
u otras sustancias, incluso agua, para “estirarlo”

15. Adulteración con subproductos de la refina-
ción, desechos químicos e industriales y otros conta-
minantes

Diariamente se transportan millones de litros de 
combustible robado o de contrabando en embarca-
ciones de diversa índole (desde canoas y pesqueros 
hasta yates, buques de pasajeros y petroleros), lo que 
ocasiona importantes pérdidas al Estado debido a la 
merma de las adquisiciones, la desviación de subsidios 
o la pérdida de ingresos por evasión de impuestos. Si 
bien esos actos son cometidos, en parte, por personas 
desesperadas o que viven una situación de precariedad 
energética y tratan de satisfacer sus necesidades, o de 
percibir un salario mínimo vital, en el decenio pasado 
se registró un aumento espectacular de las actividades 
ilícitas relacionadas con los hidrocarburos perpetradas 
con objeto de financiar grupos delictivos organizados 
transnacionales y organizaciones terroristas. Además, 
las consecuencias para el medio ambiente y la salud 
pública, y el uso de esos productos como forma de 
enmascarar otras actividades ilícitas, o como moneda 
de cambio para la adquisición de otros bienes ilícitos, 
son motivo de creciente preocupación. Es fundamen-
tal que los organismos encargados de la aplicación del 
derecho marítimo reconozcan que las actividades ilí-
citas relacionadas con los hidrocarburos constituyen 
una fuente de recursos fácilmente transferibles para las 
personas o entidades que albergan intenciones ilícitas 
más ambiciosas.

Habida cuenta del gran abanico de posibilidades 
que existen en materia de actividades delictivas rela-
cionadas con el petróleo y el combustible en el ámbito 
marítimo, el presente capítulo tiene por objeto hacer 
que los funcionarios de las fuerzas del orden tomen 
conciencia de la importancia de combatir esos delitos 
y ofrecerles orientación con miras a la elaboración de 
mecanismos que permitan adoptar medidas eficaces 
para reprimirlos.

En definitiva, hay muchas maneras de que los agen-
tes de la ley puedan ejercer su competencia respecto 
de los asuntos relacionados con esos productos. Así 
como los delincuentes han mostrado su creatividad 
para cometer los delitos, también las fuerzas del orden 
deben mostrarse creativas en todo lo que hagan para 
perseguirlos.

14.1 El robo
El tipo de actividad ilícita más ostensible en relación 
con los hidrocarburos es el robo. Ese delito adopta 
diversas formas, desde la extracción por bombeo de 
oleoductos y gasoductos hasta el secuestro directo de 
buques y el desvío de combustible de las instalaciones 
de almacenamiento.

Leyes nacionales contra el delito 
de robo

Las leyes nacionales relativas al delito de robo consti-
tuyen la vía jurídica más directa para combatir el robo 
de petróleo y combustible. En todos los ordenamien-
tos jurídicos está prohibida la sustracción de bienes, y 
robar petróleo o combustible es ilegal, cualquiera sea 
el método que se emplee. En general, los funcionarios 
de las fuerzas del orden deben tratar el robo de esos 
productos de la misma manera que el de cualquier otro 
bien o valor.

CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR 
LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES (MARPOL), 
ANEXO I, CAPÍTULO 8 

REGLA 41

Normas generales relativas a la seguridad 
y la protección del medio marino

1. Todo petrolero que participe en operaciones 
de trasbordo de hidrocarburos entre buques (STS) 
deberá llevar a bordo un plan en el que se establezca 
la manera de realizar esas operaciones (Plan de ope
raciones de trasbordo), a más tardar en la fecha del 
primer reconocimiento anual, intermedio o de renova
ción del buque que se realice a partir del 1 de enero 
de 2011. El Plan de operaciones de trasbordo de cada 
petrolero será aprobado por la Administración. El 
Plan se redactará en el idioma de trabajo del buque.

2. El Plan de operaciones de trasbordo entre buques 
se elaborará teniendo en cuenta la información con
tenida en las directrices sobre prácticas óptimas para 
las operaciones de trasbordo entre buques determi
nadas por la Organización. El Plan puede incorporarse 
a un sistema existente de gestión de la seguridad pre
visto en el capítulo IX del Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, en 
su forma enmendada, si ese requisito es aplicable al 
petrolero en cuestión.

3. Todo petrolero sometido a las disposiciones del 
presente capítulo que participe en operaciones de 
trasbordo entre buques deberá cumplir con su Plan 
de operaciones.
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Piratería 

El delito de piratería se examinó a fondo en el capí-
tulo  9 del presente Manual. El robo de petróleo o 
combustible ha sido una de las principales fuerzas 
motrices de la piratería y el robo a mano armada en 
el mar. Desde el punto de vista jurídico, no hay dife-
rencia alguna entre los delitos de piratería que están 
relacionados con el petróleo y los que no lo están, pero 
puede haber distintas leyes aplicables a unos y a otros.

Anexo I, capítulo 8, del Convenio 
Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques 

En 2009, la Organización Marítima Internacional mo-
dificó el anexo I del Convenio Internacional para Preve-

nir la Contaminación por los Buques (MARPOL), 
añadiendo un octavo capítulo sobre la prevención de 
la contaminación durante las operaciones de trasbordo 
entre buques. Como muchos actos de piratería relacio-
nados con el petróleo, tanto en lo que respecta al crudo 
como a los derivados, conllevan operaciones de tras-
bordo entre buques, toda transgresión de las disposi-
ciones de ese capítulo constituye otra causal suficiente 
de enjuiciamiento. En esas disposiciones se imponen 
las obligaciones de determinar y aplicar un plan de ope-
raciones de trasbordo y de comunicar al Estado ribe-
reño al menos 48 horas antes si se ha previsto realizar la 
operación en su mar territorial o en su zona económica 
exclusiva. Cuando una de esas operaciones se lleva a 
cabo en el contexto de un acto de piratería o de robo 
a mano armada, esas disposiciones serán transgredidas 
casi con toda seguridad. 

4. La persona encargada de la supervisión general 
de esas operaciones estará capacitada para desem
peñar todas las funciones pertinentes, teniendo en 
cuenta las calificaciones enunciadas en las directrices 
sobre las mejores prácticas en materia de operacio
nes de trasbordo entre buques determinadas por la 
Organización.

5. Los registros de las operaciones de trasbordo 
entre buques deberán conservarse a bordo durante 
tres años y deberán poder ser inspeccionados fácil
mente por una Parte en el presente Convenio.

REGLA 42 

Notificación 

1. Todo petrolero sometido a las disposiciones del 
presente capítulo que vaya a realizar una operación de 
trasbordo entre buques en el mar territorial o en la 
zona económica exclusiva de una Parte en el presente 
Convenio debe notificar a esa Parte con 48 horas de 
anticipación, como mínimo, a la operación prevista. En 
el caso excepcional de que no se disponga de toda la 
información indicada en el párrafo 2 con 48 horas de 
anticipación, el petrolero encargado del alije de hidro
carburos notificará a la Parte en el presente Conve
nio, con 48 horas de anticipación como mínimo, que 

se llevará a cabo una operación de trasbordo entre 
buques, y la información indicada en el párrafo 2 se 
facilitará a la Parte lo antes posible.

2. La notificación prevista en el párrafo 1 de la 
presente regla debe comprender, por lo menos, los 
siguientes datos:

1) nombre, pabellón, distintivo de llamada, nú
mero de identificación asignado por la OMI y tiempo 
aproximado de llegada de los petroleros que partici
parán en las operaciones de trasbordo; 

2) fecha, hora y lugar del comienzo de las ope
raciones de trasbordo previstas;

3) si las operaciones se llevarán a cabo con los 
buques fondeados o navegando;

4) tipo y cantidad de hidrocarburos;

5) duración prevista de las operaciones de 
trasbordo;

6) nombre y señas del proveedor de servicios 
de operaciones de trasbordo entre buques o de la 
persona encargada de la supervisión general de las 
operaciones, y

7) la confirmación de que el petrolero lleva a 
bordo un Plan de operaciones de trasbordo que cum
ple los requisitos establecidos en la regla 41.

EJEMPLO: ARBITRAJE EN EL CASO DEL PETROLERO DUZGIT INTEGRITY 

El petrolero Duzgit Integrity, de pabellón maltés, que transportaba crudo en las aguas archipelágicas de Santo 
Tomé y Príncipe en marzo de 2013, intentó iniciar un trasbordo de carga al buque Marida Melissa sin contar con 
la autorización de Santo Tomé y Príncipe. El servicio de guardacostas de ese país apresó los dos buques el 15 de 
marzo de 2013, prendió a los capitanes, decomisó la carga e impuso varias multas. Malta entabló un procedimiento 
contra Santo Tomé y Príncipe ante la Corte Permanente de Arbitraje. En el arbitraje, la Corte determinó que, si bien 
las sanciones impuestas por Santo Tomé y Príncipe eran excesivas y desproporcionadas, el petrolero no disponía 
de los permisos exigidos por las leyes de ese Estado para trasbordar carga a otro buque. Así pues, al apresarlo, 
Santo Tomé y Príncipe no había traspasado los límites de su jurisdicción ejecutiva.
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EJEMPLO: MAXIMUS

El caso del buque MAXIMUS, que suele citarse como modelo de cooperación fructífera en materia de seguridad 
marítima, demuestra las posibilidades de cooperación que existen en el golfo de Guinea para hacer frente al robo de 
petróleo y combustible. Después de que el MAXIMUS fuera capturado por piratas en la zona económica exclusiva de 
Côte d'Ivoire, hecho que ocurrió el 11 de febrero de 2016, ese país, junto con Ghana, el Togo, Benin, Nigeria y Santo 
Tomé y Príncipe, colaboraron con objeto de localizarlo. Finalmente, la Armada nigeriana interceptó el buque en la 
zona económica exclusiva de Santo Tomé y Príncipe, procedió a realizar una operación de visita que fue resistida, 
dio muerte a uno de los piratas, capturó a los restantes y liberó a los rehenes. Como a la sazón Nigeria no había 
terminado de actualizar su legislación relativa a la piratería, los piratas no pudieron ser juzgados por ese motivo. 
En cambio, se les acusó de delitos relacionados con actos de confabulación y con el comercio de productos del 
petróleo sin autorización y el trasbordo ilícito de estos entre buques, con arreglo a los artículos 1.17 y 3.6 de la 
Ley sobre Delitos Varios de 2004 y el artículo 15 de la Ley sobre (Prohibición del) Blanqueo de Dinero de 2011, así 
como de porte ilegal de armas de fuego, con arreglo a los artículos 3 y 8 de la Ley de Armas de Fuego de 2004. 

Otras leyes nacionales

Además de las leyes sobre la piratería y la protección 
del medio ambiente, puede haber otras leyes nacio-
nales aplicables al robo de petróleo y combustible 
y delitos conexos. Sería el caso, en particular, de las 
leyes sobre la ordenación o el comercio de los recur-
sos petrolíferos, así como de las relativas al control 
de armamentos (incluida la legislación por la que se 
apliquen el Tratado sobre el Comercio de Armas y el 
Protocolo sobre Armas de Fuego, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional). Para cometer un 
robo por la fuerza suelen hacer falta armas, y estas 

pueden obtenerse transgrediendo las leyes inspiradas 
en el Tratado sobre el Comercio de Armas o en la 
Convención contra la Delincuencia Organizada, aun-
que también es posible sacarlas del territorio de un 
Estado en contravención de los controles de exporta-
ción correspondientes. Dado que algunas formas de 
robo, como la extracción por bombeo de oleoductos 
o gasoductos, producen daños materiales, también se 
pueden aplicar las leyes sobre vandalismo o el delito 
de daños. En ausencia de disposiciones legislativas 
expresas sobre el robo de hidrocarburos, o si las leyes 
pertinentes no son suficientemente rigurosas, las leyes 
mencionadas pueden ofrecer otra vía para combatir 
esta forma de delincuencia.

EJEMPLO 

Cada día se introducen clandestinamente unos 3 millones de litros de carburantes y combustibles procedentes de 
Malasia, donde esos productos son de bajo precio, en Tailandia, donde su precio es relativamente elevado. En gran 
parte, son transportados a bordo de pesqueros cuyas bodegas se han modificado para llevar combustible, en lugar 
de pescado. En todo el territorio de Tailandia se hace evidente esa venta ilegal, ya que a los lados de las carreteras 
se ven vendedores de carburante ilícito ofreciéndolo en botellas comunes de bebidas. Esta actividad clandestina 
cuesta al Gobierno tailandés cientos de millones de dólares en concepto de ingresos tributarios, y se ha determi
nado que sirve para financiar a la insurgencia del sur del país, que beneficia a grupos delictivos organizados como 
los sindicatos del valle del Klang y que promueve la corrupción de alto nivel, la trata de personas y la esclavitud. 

14.2 Contrabando

El contrabando de combustible es una forma de arbi-
traje que tiene por objeto trasladar combustible de un 
país donde es más barato a otro donde es más caro 
con el fin de obtener ganancias debido a la diferencia 
de precios. Toda diferencia de precios que exista de 
un lado y de otro de una frontera sirve de incentivo 
para el contrabando. Hasta una diferencia mínima 
puede bastar, siempre que el volumen de la operación 

sea suficientemente importante como para hacer-
la lucrativa. Los contrabandistas suelen utilizar las 
rutas marítimas para sus operaciones, transportando 
el producto en barriles o bidones en la cubierta de 
los buques, construyendo tanques en las bodegas, o 
incluso ampliando la capacidad de los depósitos de sus 
propios buques a fin de extraer y vender el combus-
tible que sobre al llegar a un puerto. Algunos incluso 
llegan a utilizar petroleros construidos especialmente 
para esas actividades clandestinas.
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Legislación aduanera, arancelaria y 
tributaria 

El contrabando es, en principio, una forma de infrac-
ción aduanera, de evasión de aranceles y de fraude 
fiscal. Los Gobiernos que otorgan subsidios pierden 
miles de millones de dólares por año cuando el com-
bustible que han subsidiado sale del país clandestina-
mente. Asimismo, hay Gobiernos que también pierden 
miles de millones de dólares de ingresos al no poder 
recaudar impuestos ni aranceles sobre el combustible 
que entra de contrabando en su territorio. Si bien las 
comunidades algo se benefician adquiriendo combus-
tible a precios ligeramente reducidos, los más benefi-
ciados son los contrabandistas.

Lucha contra el blanqueo de dinero y la 
financiación del terrorismo y las amenazas 

Las tendencias mundiales indican que los grupos 
terroristas y las organizaciones delictivas están recu-
rriendo al comercio ilícito de petróleo y combustible 
para financiar sus operaciones. Por consiguiente, uno 
de los medios para reprimir el contrabando consiste 
en aplicar las leyes relativas al blanqueo de dinero, 
la financiación de las amenazas y la financiación del 
terrorismo, a efectos de adoptar medidas coercitivas 
contra los grupos que cometen actividades ilícitas 
relacionadas con los hidrocarburos. Al mismo tiempo, 
investigar las rutas de tráfico puede ayudar a descu-
brir redes y corrientes financieras ilícitas. El Grupo 

de Acción Financiera, organismo intergubernamental 
encargado de formular políticas contra el blanqueo 
de dinero y la financiación del terrorismo, publicó sus 
Cuarenta Recomendaciones para los Estados relativas 
a la incorporación de las disposiciones de los tratados 
y normas internacionales pertinentes en el derecho 
interno. Un instrumento internacional fundamen-
tal pertinente en lo que respecta a la utilización del 
producto de las actividades ilícitas relacionadas con 
el petróleo y el combustible en apoyo de la actividad 
terrorista es el Convenio Internacional para la Repre-
sión de la Financiación del Terrorismo de 1999.

EJEMPLO: CÓDIGO DE CONDUCTA RELATIVO A LA REPRESIÓN DE LA PIRATERÍA, EL ROBO A MANO ARMADA CONTRA BUQUES 
Y LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS ILEGALES EN ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL

Un instrumento importante en el que se refleja la cooperación interregional contra las actividades ilícitas de robo 
de combustible es el Código de Conducta relativo a la Represión de la Piratería, el Robo a Mano Armada contra 
Buques y las Actividades Marítimas Ilegales en áfrica Occidental y Central (el Código de Conducta de yaundé), 
firmado por 25 Jefes de Estado en junio de 2013 y que ahora cuenta con 26 Estados partes. En su artículo 1.5 d) 
se establece expresamente que la “delincuencia organizada transnacional en el ámbito marítimo” comprende el 
“aprovisionamiento ilícito de petróleo”. Si bien el Código de Conducta de yaundé es un instrumento no vinculante, 
confiere a los funcionarios encargados de la aplicación del derecho marítimo en áfrica Occidental y Central un 
mandato a nivel de Jefes de Estado para combatir el robo de petróleo en el dominio marítimo en los planos 
nacional, zonal, regional e interregional. 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE 
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE 1999

ARTÍCULO 2

1. Comete delito en el sentido del presente Conve
nio quien por el medio que fuere, directa o indirecta
mente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte 
fondos con la intención de que se utilicen, o a sabien
das de que serán utilizados, en todo o en parte, para 
cometer:

[…]

b) cualquier otro acto destinado a causar la 
muerte o lesiones corporales graves a un civil o a 
cualquier otra persona que no participe directamente 
en las hostilidades en una situación de conflicto 
armado, cuando el propósito de dicho acto, por su 
naturaleza o contexto, sea intimidar a una población 
u obligar a un Gobierno o a una organización interna
cional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Esa obligación constituye un mecanismo útil para 
perseguir a las redes que utilizan el producto de acti-
vidades ilícitas vinculadas al petróleo y el combustible 
para financiar organizaciones terroristas. También sirve 
para combatir a los grupos delictivos organizados que, 
aunque normalmente no son considerados terroris-
tas, sin embargo utilizan tácticas comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Convenio.

Relación con la delincuencia organizada 

Habida cuenta del vínculo que existe entre el con-
trabando de combustible y la delincuencia organi-
zada transnacional, el personal de los servicios de 
vigilancia marítima también puede utilizar las autori-
zaciones y facultades que le confiere la Convención 
contra la Delincuencia Organizada para reprimir esas 
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actividades delictivas. En particular, el artículo 5 de 
la Convención obliga a los Estados a promulgar leyes 
para penalizar la participación en un grupo delictivo 
organizado. Así pues, puede considerarse que los con-
trabandistas de combustible artesanal, dependiendo 
de las disposiciones de la legislación nacional de eje-
cución, participan en una asociación delictiva en el 
sentido de la Convención, si el producto de sus acti-
vidades de contrabando guarda alguna relación con un 
grupo delictivo organizado.

La utilización del contrabando de combustible en 
apoyo de otras operaciones ilícitas perpetradas en el mar 
es una empresa criminal de gran envergadura. En efecto, 
es necesario aprovisionar de combustible a los buques 
involucrados en el tráfico y la pesca ilegal y en los actos 
de piratería. Por consiguiente, los funcionarios de las 
fuerzas del orden deberían explorar medios para hacer 
frente al contrabando de hidrocarburos con la ayuda de 
leyes que les permitan procesar a los contrabandistas 
por ser cómplices de otras actividades delictivas.

EJEMPLO

En otoño de 2017, varios pesqueros cuyos depósitos de combustible habían sido modificados a fin de utilizarlos para 
el contrabando de combustible venezolano de muy bajo precio hacia Aruba, isla del Caribe neerlandés, explotaron 
en el puerto de esa isla a causa de deficiencias en el proceso de modificación de los depósitos. Esto redundó en 
una amenaza para la vida humana y ocasionó un derrame de combustible en el medio marino y peligros para la 
navegación.

EJEMPLO: FU YUAN YU LENG 999

En agosto de 2017, el buque frigorífico chino de gran calado Fu Yuan Yu Leng 999 fue apresado en el Ecuador con 
una considerable cantidad de pescado a bordo que había sido capturado ilegalmente, incluso tiburones y especies 
en peligro de extinción, en su mayoría procedentes del área marina protegida de Galápagos. Si bien la operación 
de pesca furtiva había estado a cargo de buques extranjeros, unos contrabandistas locales los habían aprovisionado 
de combustible mientras perpetraban el delito y, de esa manera, les habían ayudado a destruir el medio marino 
en ese sitio del Patrimonio Mundial. Por lo tanto, esos contrabandistas locales se habían hecho cómplices de deli
tos de pesca ilegal, de atentados contra el medio ambiente y de transgresiones de la Convención del Patrimonio 
Mundial de 1972 y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres de 1973 (CITES).

Evasión de sanciones 

Los regímenes de sanciones a menudo están diri-
gidos al petróleo y el combustible. El hecho de que 
el comercio de esos productos pueda llevarse a cabo 
en el mar, a menudo fuera de la vista de las autori-
dades del Estado, hace a los océanos muy atrayentes 
para quienes procuran escapar a las sanciones. Los 
funcionarios de las fuerzas del orden encargados de 
aplicar los regímenes de sanciones deben conocer y 
vigilar esas actividades. Las operaciones de trasbordo 
de carga entre buques con objeto de evadir las san-
ciones, además de ser ilegales en virtud del anexo I, 
capítulo 8, del Convenio MARPOL (como se señaló 
anteriormente), pueden constituir un delito grave con 
arreglo al régimen de sanciones pertinente. Además, 
los Estados o entidades sancionados pueden ser, de 
hecho, el origen de operaciones de contrabando a gran 
escala, las cuales, a su vez, pueden servir para financiar 
otras actividades.

Cuestiones relativas al medio ambiente 
y la seguridad 

El transporte de productos petrolíferos por mar siempre 
plantea cierto grado de riesgo, pero es particularmente 
problemático cuando se trata de transporte ilegal y no 
reglamentado. Un derrame de petróleo puede acarrear 
costosos daños ambientales, y también pueden plan-
tearse peligros para la seguridad. Por ejemplo, uno de 
los procedimientos utilizados por los contrabandistas 
es agrandar los depósitos del buque para poder llevar 
más combustible. Se sabe de casos en que los buques 
modificados con esos fines explotaron, lo que provocó 
la muerte de las personas que se encontraban a bordo 
y un derrame de combustible y planteó peligros para 
la navegación. Por otra parte, los trasbordos ilegales 
entre buques, en contravención de las disposiciones 
del anexo I del Convenio MARPOL, también pue-
den causar daños ambientales, ya que suelen llevarse 
a cabo sin tener en cuenta las consecuencias para el 
medio ambiente ni tomar las medidas de protección 
necesarias.
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Actividades de contrabando conexas

Como el contrabando de hidrocarburos suele estar 
vinculado a otras operaciones comerciales clandesti-
nas, otro criterio jurídico que se puede utilizar para 
reprimirlo es englobarlo con otros delitos de tráfico 
ilícito. Por ejemplo, el tráfico de armas, estupefacien-
tes, antigüedades y fauna y flora silvestres y la trata 
de personas están bien reglamentados en la mayoría 
de los Estados. Por lo tanto, en general bastará con 
una modificación legislativa relativamente sencilla para 
ampliar la variedad de actividades de tráfico ilícito que 
pueden combatir los servicios de vigilancia marítima, 
incluyendo las relacionadas con los hidrocarburos, lo 
que facultará a esos servicios para llevar a cabo las 
interceptaciones correspondientes junto con las rela-
tivas a otras actividades que muy probablemente vayan 
a desencadenar procesos judiciales.

14.3 Adulteración

Adulterar, “cortar” o “estirar” el combustible son térmi-
nos que se utilizan para describir el hecho de mezclar 
un producto combustible con un producto diferente 
y menos costoso (incluso con agua) para aumentar 
su volumen. El combustible adulterado estropea la 
maquinaria, contamina el aire y puede ser tóxico para 
el ser humano. El combustible del transporte aéreo y 
marítimo que ha sido objeto de adulteración puede 
tener consecuencias devastadoras para los motores y 
puede dejar a los buques sin propulsión. La adultera-
ción, además de constituir un fraude y una infracción 
de la legislación nacional relativa a los reglamentos 
sobre combustibles, también constituye una transgre-
sión de la reglamentación ambiental.

Anexo VI del Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques 

A diferencia de la mayoría de los reglamentos de la 
Organización Marítima Internacional, el anexo VI 
del Convenio MARPOL no solo rige las activida-
des de los buques y sus propietarios, sino también 
las de quienes aprovisionan de combustible a los 
buques. En él se procuran determinar parámetros 
relativos a la calidad del combustible utilizado para 
propulsar los buques. Al respecto, uno de los prin-
cipales objetivos del sector del transporte marítimo 
es lograr que para el año 2020 el contenido de azu-
fre del combustible no sobrepase determinado límite 
máximo. En el período de transición entre el límite 

actual del 3,5  % y el nuevo límite del 0,5 %, es muy 
probable que se cometan diversos actos de fraude y 
adulteración. Las infracciones de las disposiciones del 
anexo VI del Convenio MARPOL pueden inhabilitar 
a los buques para navegar, lo que redundaría en opera-
ciones importantes y costosas de seguridad marítima 
y de búsqueda y rescate, y podría acarrear vertidos 
catastróficos para el medio ambiente o la pérdida de 
vidas humanas.

14.4 Fraude

Documentos falsificados

Para realizar operaciones complejas de contrabando a 
gran escala suele ser necesario contar con documen-
tos falsificados, e incluso las operaciones en pequeña 
escala pueden entrañar la necesidad de falsificar o alte-
rar documentos. A menudo se emplean documentos 
de aduana, certificados de exportación, conocimientos 
de embarque y manifiestos de carga falsos para poder 
transportar petróleo y combustible. La normalización 
de los documentos y el uso de documentos electró-
nicos pueden ayudar a contrarrestar esa práctica. Las 
fuerzas del orden deben conocer muy bien los docu-
mentos auténticos a fin de reconocer más fácilmente 
los que son falsos.

Fraude de subsidios

En algunos países hay cargadores sin escrúpulos que 
se dedican a hacer “viajes de ida y vuelta”, es decir, 
entrar a un puerto, cobrar un subsidio por una carga 
de petróleo, salir sin descargar y regresar a cobrar el 
subsidio otra vez. Los documentos electrónicos expe-
didos en tiempo real pueden ayudar a combatir este 
problema, pero las fuerzas del orden deben vigilar esos 
movimientos para evitar el fraude sistemático contra 
el Estado.

Comercio en especie y ocultación

Uno de los problemas cada vez más graves que plan-
tea la lucha contra la delincuencia relacionada con el 
petróleo y el combustible ilícitos es el intercambio 
de esos productos por otras mercancías ilícitas como 
drogas y armas. Esta forma de comercio es difícil de 
contrarrestar porque no conlleva operaciones financie-
ras. Por otra parte, debido a la actitud más benigna 
manifestada hacia el combustible, los traficantes de 
otras mercancías, como drogas o armas, a veces pasan 
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combustible de contrabando en el mismo buque a 
plena luz con objeto de encubrir la operación clan-
destina de alto nivel. 

14.5 Otras respuestas jurídicas 

Marcación

Varios Estados y regiones han aplicado leyes que exi-
gen marcar el combustible — ya sea con un colorante 
o, aún mejor, con un marcador molecular — a fin de 
distinguir el legítimo del que no lo es. Esos marcado-
res pueden ayudar a trazar las rutas de contrabando 
y las redes ilícitas, en tanto que las leyes pertinentes, 
aplicadas de manera adecuada, pueden cambiar radi-
calmente la perspectiva de los delincuentes al ponderar 
los riesgos y los beneficios. El cierre de las instalaciones 
de distribución y de otros puntos de venta de combus-
tible ilícito o adulterado puede reducir rápidamente las 
operaciones del mercado negro. En la mayoría de los 
países en que se ha aplicado la marcación molecular, 
el Estado ha podido recuperar un volumen importante 
de ingresos tributarios.

Localización

Los mecanismos de vigilancia del movimiento de los 
buques que transportan petróleo y combustible desem-
peñan un papel importante en lo que respecta a com-
batir las actividades ilícitas, incluidos los trasbordos 
ilícitos de un buque a otro. Los Estados pueden exigir 
que los sistemas de identificación automática perma-
nezcan activados en el interior de sus zonas marítimas, 
y las fuerzas del orden deberían velar regularmente por 
el cumplimiento de esa exigencia. En el caso de los 
buques que, en virtud de la reglamentación en vigor, 
no están obligados a utilizar un sistema de identifica-
ción automática debido a su tonelaje, los Estados pue-
den establecer otro medio de localización. Además, 
deberían prever que los transgresores probablemente 

intentarán evitar ser vigilados. Cualquier laguna o 
vacío que exista en cuanto a las exigencias o regla-
mentos relativos a la localización puede ofrecer nuevas 
posibilidades a las asociaciones delictivas.

Supervisión a cargo del Estado rector 
del puerto 

El Estado rector del puerto goza de potestades con-
siderables para hacer frente a las actividades ilícitas 
relacionadas con el petróleo y el combustible. Por 
ejemplo, hace mucho tiempo que la reglamentación 
relativa a los separadores de aguas oleosas permite al 
Estado rector del puerto velar por el respeto de las 
obligaciones ambientales. Los cuadernos de bitácora 
falsificados también han servido de base a procesos 
judiciales relativos a operaciones ilícitas vinculadas a 
los hidrocarburos, y las grandes multas administrati-
vas que se han impuesto han tenido un efecto disua-
sivo. Las medidas de supervisión de que dispone el 
Estado rector del puerto podrían ampliarse aún más 
para hacer frente al creciente abanico de actividades 
ilícitas relacionadas con el petróleo y el combustible 
que se cometen en el dominio marítimo, en particu-
lar teniendo en cuenta su relación con la delincuencia 
organizada y el terrorismo.

Reglamentación del aprovisionamiento 
de combustible 

En la causa del buque Virginia G, el Tribunal Interna-
cional del Derecho del Mar determinó que los Esta-
dos ribereños tienen potestades reglamentarias con 
respecto al aprovisionamiento de combustible en su 
zona económica exclusiva cuando esté relacionado con 
operaciones de pesca ilegal. Si bien el Estado ribereño 
ejerce jurisdicción ejecutiva, el alcance de la acción 
coercitiva debe limitarse a las medidas que sean estric-
tamente necesarias para sancionar el incumplimiento y 
desalentar futuras actividades. 





Chapter 1

What law applies 
at sea?

CAPÍTULO 15

Buques 
sin nacionalidad



KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES

 Todos los buques deben poseer una nacionalidad. Normalmente poseen la del Estado 
cuyo pabellón tienen derecho a enarbolar (el “Estado del pabellón”), que es su Estado 
de matrícula. La jurisdicción primaria a bordo de cualquier buque es la del Estado 
cuyo pabellón enarbola legítimamente. Los Estados sin litoral también pueden ser 
Estados del pabellón de buques.

 El principio fundamental es que todo Estado (el “tercer Estado” o, en el presente 
capítulo, el “Estado que ejerce el derecho de visita”) que se proponga visitar un buque 
abanderado por otro Estado que se encuentre en alta mar, o ejercer de otro modo su 
jurisdicción ejecutiva respecto de ese buque, debe contar con la autorización previa 
del Estado del pabellón. En las demás zonas marítimas, el Estado ribereño podrá 
hacer valer su jurisdicción de conformidad con las disposiciones pertinentes de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM).

 Sin embargo, en determinadas circunstancias, cuando la nacionalidad de un buque es 
desconocida, dudosa o sospechosa, o cuando este carece de nacionalidad, los Estados 
pueden ejercer los siguientes derechos respecto del buque sospechoso en todas las 
zonas marítimas situadas más allá de los límites exteriores de los mares territoriales 
(es decir, en aguas internacionales):

  a) el derecho de reconocimiento, es decir, el derecho a acercarse a comprobar 
la nacionalidad del buque sin entorpecer su navegación ni ejercer su jurisdicción 
ejecutiva;

  b) el derecho de visita, previsto en el artículo 110 de la CNUDM, es decir, la 
autorización para subir a bordo con objeto de comprobar si el buque sospechoso 
carece de nacionalidad. Si después de examinar los documentos aún persisten las 
sospechas, el Estado que ejerce el derecho de visita puede proceder a un nuevo 
examen a bordo del buque (derecho de registro). 

 El alcance de la jurisdicción que puede hacer valer ese Estado, después de ejercer el 
derecho de visita, respecto de un buque que carezca de nacionalidad variará según:

 a) la cuestión respecto de la cual reivindique jurisdicción;

  b) el alcance y extensión de su jurisdicción en virtud del derecho internacional y 
nacional en la situación de que se trate.

1.

2.

3.

4.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

ESTADO QUE EJERCE EL DERECHO DE VISITA: El Estado que procura visitar o está visitando 
un buque del que sospecha que carece de nacionalidad.

BUQUE SIN NACIONALIDAD: Un buque que no puede ampararse en ninguna nacionalidad, 
es decir, que no está matriculado en ningún Estado o que no tiene derecho a enarbolar el 
pabellón de ningún Estado. Según el artículo 92.2 de la CNUDM, un buque que navegue bajo 
los pabellones de dos o más Estados, utilizándolos a su conveniencia, no podrá ampararse 
en ninguna de esas nacionalidades frente a un tercer Estado y podrá ser considerado buque 
sin nacionalidad.

BUQUE APÁTRIDA: Otro término que se aplica comúnmente a un buque sin nacionalidad. Los 
dos términos se utilizan indistintamente a lo largo del presente capítulo, sin intención de dar 
a cada uno un significado diferente. Sin embargo, cabe señalar que también hay diferentes 
criterios con respecto al término “buque apátrida” o “sin Estado de nacionalidad”, dependiendo 
de la condición de un “Estado” con arreglo al derecho internacional.

BUQUE SIN BANDERA O SIN PABELLÓN, O QUE NO ENARBOLA UN PABELLÓN: Otros tér
minos que se aplican a un buque sin nacionalidad, pero que carecen de un significado jurídico 
en particular.

BUQUE SOSPECHOSO: Buque que despierta sospechas razonables de que carece de nacio
nalidad, y respecto del cual, por lo tanto, puede ejercerse el derecho de visita en virtud del 
derecho internacional del mar. Este término puede abarcar los casos en que la nacionalidad 
de un buque se desconoce, no se sabe a ciencia cierta o es sospechosa, o en que el buque 
carece de nacionalidad.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los requisitos exigidos a todos los buques para 
que puedan navegar en alta mar y en otras zonas maríti-
mas en las condiciones previstas en la CNUDM y demás 
normas pertinentes de derecho internacional es que 
posean nacionalidad, ya que el derecho de navegación 
pertenece exclusivamente a los Estados, ya sean ribere-
ños o sin litoral (artículos 90 y 91 de la Convención).

Los Estados conceden su nacionalidad a los buques 
de conformidad con su derecho interno, ya sea mediante 
su matriculación o, en caso de no estar matriculados, 
otorgándoles el derecho de enarbolar su pabellón. En 
realidad, los ordenamientos jurídicos de muchos Esta-
dos permiten que las embarcaciones más pequeñas 
pertenecientes a sus ciudadanos enarbolen su pabellón, 
y únicamente exigen la matriculación oficial para las 
embarcaciones de ciertas dimensiones. En el artículo 91 
de la CNUDM se reconoce el derecho de cada Estado 
de determinar las condiciones necesarias para conceder 
su nacionalidad a los buques.

Los buques deben navegar bajo el pabellón de un 
solo Estado y no deben tener más de una nacionalidad. 
Además, no pueden cambiar de pabellón durante un 
viaje ni en una escala, salvo en caso de transmisión 
efectiva de la propiedad o de cambio de matrícula.

El Estado del pabellón ejerce jurisdicción exclu-
siva sobre sus buques en aguas internacionales, salvo, 
únicamente, por las excepciones previstas en las nor-
mas de derecho internacional, como el ejercicio del 
derecho de visita (artículo 110 de la CNUDM), del 
derecho de persecución (artículo 111 de la CNUDM) 
y de toda facultad de ejecución, lo que abarca ope-
raciones de visita, registro y apresamiento, así como 
de desviación del buque en cuestión, realizadas con 
el consentimiento del Estado del pabellón, ya sea con 
respecto a cada caso en particular o en cumplimiento 
de lo dispuesto en un tratado aplicable. 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR

ARTÍCULO 90

Derecho de navegación
Todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, tie
nen el derecho de que los buques que enarbolan su 
pabellón naveguen en la alta mar.

ARTÍCULO 91

Nacionalidad de los buques
1. Cada Estado establecerá los requisitos necesa
rios para conceder su nacionalidad a los buques, 
para su inscripción en un registro en su territorio y 
para que tengan el derecho de enarbolar su pabellón. 
Los buques poseerán la nacionalidad del Estado cuyo 
pabellón estén autorizados a enarbolar. Ha de existir 
una relación auténtica entre el Estado y el buque.

2. Cada Estado expedirá los documentos pertinen
tes a los buques a que haya concedido el derecho a 
enarbolar su pabellón.

ARTÍCULO 92

Condición jurídica de los buques
1. Los buques navegarán bajo el pabellón de un solo 
Estado y, salvo en los casos excepcionales previstos 
de modo expreso en los tratados internacionales o en 
esta Convención, estarán sometidos, en la alta mar, 
a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado. Un buque 
no podrá cambiar de pabellón durante un viaje ni en 
una escala, salvo en caso de transferencia efectiva de 
la propiedad o de cambio de registro.

2. El buque que navegue bajo los pabellones de dos 
o más Estados, utilizándolos a su conveniencia, no 
podrá ampararse en ninguna de esas nacionalidades 
frente a un tercer Estado y podrá ser considerado 
buque sin nacionalidad.
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115
A continuación se exponen las tres razones prin-

cipales por las que se espera que todo buque posea 
nacionalidad.

En primer lugar, el pabellón que enarbola un buque 
indica el Estado en que recae la responsabilidad prima-
ria de cumplir los deberes establecidos en la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
incluido el artículo 94, y en otras normas aplicables de 
derecho internacional. Esos deberes son:

a) reglamentar la conducta del buque (por ejem-
plo, exigir el cumplimiento del deber de prestar auxilio 
de conformidad con el artículo 98.1 de la CNUDM); 

b) determinar las condiciones necesarias para 
que el buque dé cumplimiento a la amplia variedad 
de obligaciones internacionales — entre ellas, las rela-
tivas al medio ambiente y la navegabilidad — que se 
aplican a los buques y sus tripulaciones de confor-
midad con la Convención y demás normas pertinen-
tes de derecho internacional, así como también las 

condiciones que permitan vigilar el cumplimiento de 
esas obligaciones.

En segundo lugar, el Estado del pabellón también 
ejerce la jurisdicción primaria respecto del buque y, 
por lo tanto, no solo en lo que concierne a la con-
ducta de este, sino también a la de las personas que se 
encuentran a bordo. En general se reconoce que toda 
persona que interviene o está interesada en la explo-
tación de un buque debe ser considerada parte de esa 
unidad que es el buque y, por consiguiente, tratada 
como entidad vinculada al Estado del pabellón (prin-
cipio de “unidad del buque”)1.

Así pues, en el artículo 99 de la Convención sobre 
el Derecho del Mar, relativo a la prohibición del 
transporte de esclavos, se dispone lo siguiente: “Todo 
Estado adoptará medidas eficaces para impedir y cas-
tigar el transporte de esclavos en buques autorizados 
para enarbolar su pabellón y para impedir que con ese 
propósito se use ilegalmente su pabellón. Todo esclavo 
que se refugie en un buque, sea cual fuere su pabellón, 
quedará libre ipso facto”.

En tercer lugar, el Estado del pabellón es la autori-
dad apropiada a la que se pueden dirigir las solicitudes 
de medidas en relación con un buque, entre ellas, un 
permiso a fin de que un barco de guerra u otro buque 
debidamente autorizado visiten un buque abanderado 
por ese Estado en aguas internacionales, lo que se 
suele denominar “autorización del Estado del pabe-
llón”. Como se indicó en los capítulos 3 y 4 del pre-
sente Manual, una consecuencia fundamental de que 

1 Tribunal Internacional del Derecho del Mar, The M/V “Saiga” 
(No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), fallo de 
fecha 1 de julio de 1999, párr. 106.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR

ARTÍCULO 94

Deberes del Estado del pabellón 
1. Todo Estado ejercerá de manera efectiva su juris
dicción y control en cuestiones administrativas, téc
nicas y sociales sobre los buques que enarbolen su 
pabellón.

2. En particular, todo Estado: 

a) mantendrá un registro de buques en el que 
figuren los nombres y características de los que enar
bolen su pabellón, con excepción de aquellos buques 
que, por sus reducidas dimensiones, estén excluidos 
de las reglamentaciones internacionales general
mente aceptadas; y

b) ejercerá su jurisdicción de conformidad con 
su derecho interno sobre todo buque que enarbole 
su pabellón y sobre el capitán, oficiales y tripulación, 
respecto de las cuestiones administrativas, técnicas 
y sociales relativas al buque.

3. Todo Estado tomará, en relación con los buques 
que enarbolen su pabellón, las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad en el mar en lo que res
pecta, entre otras cuestiones, a:

a) la construcción, el equipo y las condiciones 
de navegabilidad de los buques;

b) la dotación de los buques, las condiciones 
de trabajo y la capacitación de las tripulaciones, 
teniendo en cuenta los instrumentos internacionales 
aplicables;

c) la utilización de señales, el mantenimiento de 
comunicaciones y la prevención de abordajes.

EJEMPLO: CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES 
Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS DE 1988

ARTÍCULO 17

Tráfico ilícito por mar
[…]

3. Toda Parte que tenga motivos razonables para 
sospechar que una nave que esté haciendo uso de la 
libertad de navegación con arreglo al derecho interna
cional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de 
otra Parte, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, 
podrá notificarlo al Estado del pabellón y pedir que 
confirme la matrícula; si la confirma, podrá solicitarle 
autorización para adoptar las medidas adecuadas con 
respecto a esa nave. 
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cada buque enarbole un “pabellón” es que, a menos 
que se invoque una de las excepciones a la norma 
general, ningún Estado podrá efectuar una visita a un 
buque que enarbole el pabellón de otro Estado sin 
obtener previamente su permiso. Esta obligación y el 
procedimiento correspondiente se ven reflejados en el 
artículo 17.3 de la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988.

Como norma general, se exige que cada buque 
muestre signos ostensibles que indiquen su nacionali-
dad y que lleve a bordo documentos expedidos por el 
Estado del pabellón que sirvan para probar su inscrip-
ción en el registro correspondiente. La nacionalidad se 
manifiesta, principalmente, mediante el pabellón del 
Estado de matrícula y nacionalidad. Dicho de otro 
modo, se espera que todo buque enarbole un pabellón, 
lo que se considera una prueba inicial de su nacionali-
dad. No obstante, esa presunción es refutable y puede 
variar en determinadas circunstancias, por ejemplo, si 
no se llevan a bordo los documentos necesarios. Esas 
circunstancias se examinan más a fondo en las seccio-
nes 15.2 y 15.3.

15.1 ¿De qué manera se enfoca 
la cuestión de los buques sin 
nacionalidad en el derecho 
internacional?
El artículo 91.1 de la CNUDM exige que exista una 
“relación auténtica” entre el buque y el Estado de su 
pabellón. La finalidad de esa disposición es garantizar 
que este último cumpla sus deberes con más eficacia, 
y no enunciar criterios que puedan invocar otros Esta-
dos para impugnar la validez de la inscripción de un 
buque en su registro.

Habida cuenta de las importantes funciones que 
desempeña el Estado del pabellón en relación con 
todos los buques a los que ha concedido su nacio-
nalidad, las normas de derecho internacional no per-
miten que un buque eluda toda jurisdicción, incluida 
la que le es aplicable, simplemente absteniéndose de 
matricularse o de adquirir una nacionalidad de otro 
modo. La idea de que en el mar existan zonas “sin 
jurisdicción”, donde la conducta de las personas y los 
buques no esté reglamentada en absoluto, es objetable 
tanto desde el punto de vista del derecho internacio-
nal como para los Estados. Por lo tanto, en los casos 
en que un buque carezca de nacionalidad o esta sea 
cuestionable, el derecho internacional consagra un 

conjunto de autorizaciones complementarias para los 
Estados que ejercen el derecho de visita, en relación 
con la detención, la visita y la inspección del buque 
y, si acaso, el ejercicio de su jurisdicción ejecutiva res-
pecto de este y de las personas y los bienes que se 
hallen a bordo, así como de la conducta del buque. 
Como en toda operación de vigilancia marítima 
(véase el capítulo  5), una condición indispensable 
para que los Estados que ejercen el derecho de visita 
puedan hacer valer su jurisdicción ejecutiva es que 
previamente hayan promulgado leyes a esos efectos 
(jurisdicción normativa) de conformidad con el dere-
cho internacional.

Sin embargo, es esencial recordar en todo momento 
que tal vez haya otros Estados que pueden ejercer 
jurisdicción respecto de las actividades que se llevan 
a cabo a bordo de un buque, como el Estado de la 
nacionalidad de cada una de las personas que viajan 
a bordo del buque sospechoso. Si bien la jurisdicción 
primaria recae en el Estado del pabellón, si un buque 
carece de nacionalidad, el Estado de la nacionalidad de 
las personas que se encuentran a bordo puede hacer 
valer su jurisdicción en relación con esas personas. 
Dicho de otro modo, habría otro Estado que, por una 
parte, tendría la autoridad para hacer valer su jurisdic-
ción sobre la persona o la conducta de que se trate y, 
por la otra, estaría legitimado para ejercer el derecho 
a la protección diplomática en nombre de esa persona. 

EXTRACTOS DE DOS FALLOS DEL TRIBUNAL 
INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR QUE SE 
REFIEREN A LA CONDICIÓN DE QUE EXISTA 
UNA “RELACIÓN AUTÉNTICA”

“Saiga” (núm.2) (San Vicente y las Granadinas c. 
Guinea), fallo, 1999

83. La conclusión del Tribunal es que la finalidad de 
la disposición [de la CNUDM] sobre la necesidad de 
que exista una relación auténtica entre un buque y el 
Estado de su pabellón es garantizar que este cumpla 
sus deberes con más eficacia, y no enunciar criterios 
que puedan invocar otros Estados para impugnar la 
validez de la inscripción de un buque en el registro 
del Estado del pabellón.

“Virginia G” (Panamá c. Guinea-Bissau), fallo, 2014

110. El Tribunal considera que la tercera oración 
del párrafo 1 del artículo 91 [de la CNUDM], en que 
se exige que exista una relación auténtica entre el 
Estado del pabellón y el buque, no debe interpre
tarse en el sentido de que determine los requisitos o 
condiciones que deben cumplirse para que el Estado 
del pabellón pueda ejercer su derecho a conceder su 
nacionalidad a los buques.
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CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL DERECHO DEL MAR

ARTÍCULO 92

Condición jurídica de los buques
[…]

2. El buque que navegue bajo los pabellones de dos 
o más Estados, utilizándolos a su conveniencia, no 
podrá ampararse en ninguna de esas nacionalidades 
frente a un tercer Estado y podrá ser considerado 
buque sin nacionalidad.

ARTÍCULO 110

Derecho de visita
1. Salvo cuando los actos de injerencia se ejecuten 
en ejercicio de facultades conferidas por un tratado, 
un buque de guerra que encuentre en la alta mar un 
buque extranjero que no goce de completa inmunidad 
de conformidad con los artículos 95 y 96 no tendrá 
derecho de visita, a menos que haya motivo razonable 
para sospechar que el buque:

a) se dedica a la piratería;

b) se dedica a la trata de esclavos; 

c) se utiliza para efectuar transmisiones no 
autorizadas, siempre que el Estado del pabellón del 
buque de guerra tenga jurisdicción con arreglo al 
artículo 109;

d) no tiene nacionalidad; o

15.2 Tipos de buques desconocidos 
o sospechosos y ausencia de 
nacionalidad: buques sin pabellón, 
buques sin nacionalidad y buques 
apátridas

Las condiciones para que el Estado que ejerce el dere-
cho de visita pueda hacer valer su jurisdicción respecto 
del buque y su conducta y de las personas a bordo 
están determinadas en gran medida por los motivos 
que pueda tener el agente del servicio de vigilancia 
marítima para sospechar de la nacionalidad (o de la 
carencia de nacionalidad) del buque. Al respecto, para 
describir o calificar a un buque del que se sospecha 
que carece de nacionalidad, suelen emplearse los tér-
minos o conceptos que se exponen a continuación. No 
obstante, esos términos tienen distinto significado y 
conllevan diferentes consecuencias jurídicas, razón por 
la cual conviene distinguirlos.

Buque sin bandera o sin pabellón, o que no enarbola 
un pabellón. Estos términos se utilizan más a menudo 
como observación, o como descripción de una situa-
ción de hecho (a saber, el hecho de no enarbolar un 
pabellón) que actúa como desencadenante activo de 
la sospecha y de la subsiguiente operación de visita. 
La ausencia de pabellón es un indicio prima facie de 
que el buque tal vez carezca de nacionalidad, si bien 
no define su condición jurídica como tal. En los ins-
trumentos jurídicos no es común utilizar la expresión 
“buques sin bandera”, o “sin pabellón”, o “buque que no 
enarbola un pabellón”, pero en algún caso se ha hecho. 
Por ejemplo, en las autorizaciones del Consejo de 
Seguridad en relación con el tráfico de migrantes en el 
mar Mediterráneo, el concepto de “no enarbolar pabe-
llón” se emplea como factor desencadenante de nuevas 
medidas, antes que como condición jurídica definitiva.

Buque/barco sin nacionalidad. Este término es la 
descripción más habitual de un tipo de buque que 

despierta sospechas acerca de su nacionalidad o que 
carece de nacionalidad, lo que puede acarrearle otras 
consecuencias. Es el término empleado en la CNUDM 
que da lugar a varias opciones de acción coercitiva de 
las que de otro modo no se dispondría.

La consecuencia más inmediata, como se indicó 
en el capítulo 5 del presente Manual, es que puede 
ejercerse el derecho de visita con respecto al buque, 
de conformidad con el artículo 110 de la Convención, 
sin necesidad de obtener el consentimiento previo del 
Estado del pabellón. Cabe señalar que, aun cuando el 
buque enarbole un pabellón, se puede seguir alber-
gando una sospecha razonable de que carece de nacio-
nalidad. Esa situación puede plantearse, por ejemplo, 
si los agentes del servicio de vigilancia marítima que 
se encuentran en el lugar de los hechos poseen infor-
mación que les da motivos razonables para sospechar 
que el buque, en realidad, enarbola un pabellón al que 
no tiene derecho.

También puede ocurrir en los casos previstos en el 
artículo 92.2 de la Convención, es decir, cuando hay 
buques que navegan bajo los pabellones de dos Esta-
dos y los utilizan a su conveniencia.

15

RESOLUCIÓN 2240 (2015) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

5. Exhorta a los Estados Miembros a que, actuando 
individualmente o por conducto de organizaciones 
regionales que combaten el tráfico de migrantes y 
la trata de personas, inspeccionen, como permite el 
derecho internacional, los buques en alta mar frente 
a las costas de Libia que no enarbolen pabellones 
cuando tengan motivos razonables para creer que han 
sido, están siendo o serán utilizados inminentemente 
por grupos delictivos organizados para el tráfico de 
migrantes o la trata de personas desde Libia, con 
inclusión de barcos, botes y balsas inflables;
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Las expresiones “buque sin nacionalidad” y “buque 
que no posee nacionalidad” también se emplean en 
otros instrumentos internacionales, por ejemplo, en el 
artículo 8.7 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional.

En este contexto, conviene mencionar que hay dife-
rentes opiniones con respecto al concepto de buque 
apátrida, o sin Estado de nacionalidad, frente al de 
buque sin nacionalidad, lo que puede guardar relación 
con la existencia o el reconocimiento de un Estado. 

En esos casos extremos, es conveniente que las fuerzas 
del orden que intervengan consulten a su Gobierno 
al respecto.

15.3 Factores que conviene 
tener en cuenta al determinar la 
jurisdicción a que están sometidos 
los buques sospechosos de carecer 
de nacionalidad 

Antes de ejercer el derecho de visita, lo cual debe 
estar justificado por una sospecha razonable, de con-
formidad con el artículo 110.1 de la Convención, el 
Estado que se proponga hacerlo puede acercarse al 
buque para comprobar su nacionalidad. Sin embargo, 
al ejercer este derecho consuetudinario de reconoci-
miento, el Estado no está autorizado a entorpecer la 
navegación del buque ni a ejercer jurisdicción ejecu-
tiva sobre él, ni siquiera para visitarlo o desviarlo. El 
derecho de reconocimiento únicamente se ejerce con 
el fin de comprobar el Estado del pabellón que enar-
bola. No obstante, las conclusiones que se extraigan 
de las observaciones realizadas durante el ejercicio 
de ese derecho pueden constituir motivos razonables 
para sospechar que el buque carece de nacionalidad, 
lo que es necesario para ejercer el derecho de visita de 
conformidad con el artículo 110 de la Convención.

Al ejercer el derecho de visita, y a fin de determinar 
el alcance de la competencia de que disponen los agen-
tes del servicio de vigilancia marítima de un Estado 
en relación con un buque sospechoso de carecer de 
nacionalidad, hay que tener en cuenta los tres factores 
que se exponen a continuación.

El primero es la fase o etapa en que se encuentra 
la operación de visita, lo que abarca:

a) La justificación de la sospecha razonable antes 
de la operación;

b) Durante la operación propiamente dicha, antes 
de que se haya determinado una nacionalidad legí-
tima, el propósito inicial de la operación basado en 
los artículos 110.1 d) y 110.2 de la CNUDM; 

c) Durante la operación, después de que se haya 
determinado o confirmado una nacionalidad legítima, 
o de que no haya sido así y, por ministerio de la ley, se 
considere que se trata de un buque sin nacionalidad.

El segundo factor que se ha de tener en cuenta es 
el alcance de las facultades de ejecución y de la com-
petencia en cada etapa de la operación de visita. Entre 

e) tiene en realidad la misma nacionalidad que 
el buque de guerra, aunque enarbole un pabellón 
extranjero o se niegue a izar su pabellón.

2. En los casos previstos en el párrafo 1, el buque 
de guerra podrá proceder a verificar el derecho del 
buque a enarbolar su pabellón. Para ello podrá enviar 
una lancha, al mando de un oficial, al buque sospe
choso. Si aún después de examinar los documentos 
persisten las sospechas, podrá proseguir el examen 
a bordo del buque, que deberá llevarse a efecto con 
todas las consideraciones posibles.

3. Si las sospechas no resultan fundadas, y siempre 
que el buque visitado no haya cometido ningún acto 
que las justifique, dicho buque será indemnizado por 
todo perjuicio o daño sufrido.

4. Estas disposiciones se aplicarán, mutatis mutan-
dis, a las aeronaves militares.

5. Estas disposiciones se aplicarán también a cua
lesquiera otros buques o aeronaves debidamente 
autorizados, que lleven signos claros y sean identi
ficables como buques o aeronaves al servicio de un 
Gobierno.

PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 
POR TIERRA, MAR Y AIRE, QUE COMPLEMENTA 
LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

ARTÍCULO 8

Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes 
por mar
[…]

7. Todo Estado parte que tenga motivos razonables 
para sospechar que un buque está involucrado en el 
tráfico ilícito de migrantes por mar y no posee nacio
nalidad o se hace pasar por un buque sin naciona
lidad podrá visitar y registrar el buque. Si se hallan 
pruebas que confirmen la sospecha, ese Estado parte 
adoptará medidas apropiadas de conformidad con el 
derecho interno e internacional.
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1
las posibles facultades de ejecución pertinentes figuran 
las siguientes:

a) La facultad de investigar y confirmar la nacio-
nalidad del buque sospechoso, lo que abarca la auto-
ridad para inspeccionar los documentos pertinentes, 
como el certificado de matrícula;

b) Las facultades inherentes e incidentales al ejer-
cicio del derecho de visita, como la realización de un 
barrido de seguridad del buque;

c) Durante el ejercicio del derecho de visita, la 
competencia y la autorización para adoptar medidas 
subsiguientes, en el marco del ordenamiento jurídico 
del Estado, en relación con todo posible delito que se 
haya puesto al descubierto de resultas de:

 i)  las indagaciones acerca de la nacionalidad 
del buque (por ejemplo, la presentación 
de documentos oficiales fraudulentos o 
falsos);

 ii)  el ejercicio de las facultades incidentales, 
entre ellas, las relacionadas con la segu-
ridad y la protección (por ejemplo, des-
cubrir que el buque es utilizado para el 
tráfico de armas, en contravención de un 
régimen de sanciones aplicable impuesto 
por el Consejo de Seguridad en virtud 
del Capítulo VII de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, o para cometer un delito de 
jurisdicción universal);

 iii)  otros delitos de alcance extraterritorial 
tipificados en la legislación del Estado 
que ejerce el derecho de visita, que 
podrían ser invocados en el contexto de 
un buque sometido a una operación de 
esa índole;

d) La jurisdicción en relación con los actos que 
tengan lugar a bordo del buque durante la opera-
ción de visita, entre ellos, posibles agresiones entre 
los miembros de la tripulación del buque o contra el 
equipo encargado de la operación. Cabe observar que, 
además de la jurisdicción del Estado del pabellón, exis-
ten otros posibles fundamentos jurisdiccionales, como 
la nacionalidad de la víctima o del autor (principios 
de la nacionalidad pasiva o activa) o la jurisdicción 
temporal del Estado que ejerce el derecho de visita 
respecto del buque visitado. Con respecto a la juris-
dicción de este último, en general se considera que el 
ejercicio del control y la autoridad por parte de los 
agentes de la ley con respecto a las personas que se 
encuentran a bordo las somete a la “jurisdicción” del 

Estado que ejerce el derecho de visita, incluso a efectos 
de la aplicación de las normas de derechos humanos, 
si bien el alcance de esos fines jurisdiccionales sigue 
siendo objeto de debate entre los Estados.

El tercer factor que hay que considerar es el ámbito 
y el alcance extraterritorial de las facultades y autori-
zaciones pertinentes que otorgue la legislación interna 
a los agentes del servicio de vigilancia marítima del 
Estado que ejerce el derecho de visita para que lleven 
a cabo las operaciones correspondientes, así como las 
obligaciones respectivas de ese Estado, incluso en vir-
tud del derecho de los derechos humanos.

Cabe observar que no se debe realizar una opera-
ción de visita a un buque sospechoso de carecer de 
nacionalidad sin contar con las autorizaciones internas 
apropiadas. Al respecto, la última sección del presente 
capítulo está centrada en la interacción entre la etapa 
de la operación de visita y el alcance de la jurisdicción 
que se puede ejercer2.

15.4 Procedimientos y potestades 
para tratar con buques sin 
nacionalidad 
Etapa inicial previa a la visita. Una vez que el agente 
del servicio de vigilancia marítima quede convencido 
de que existen “motivos razonables para sospechar” 
que un buque carece de nacionalidad, el Estado que 
ejerce el derecho de visita podrá interrogar por radio 
al buque sospechoso y/o enviar a él una lancha al 
mando de un oficial, conforme a lo dispuesto en el 
artículo  110.2 de la CNUDM, para que suba a bordo 
y procure obtener información o aclaraciones. A fin de 
facilitar la operación, el buque del servicio de vigilan-
cia marítima puede hacer uso de un grado razonable de 
fuerza para lograr que el buque sospechoso vire a fin 
de someterse a la visita y a un posible registro (véase 
el capítulo 5). En particular, con arreglo a lo dispuesto 
en los párrafos 2 y 5 del artículo 110 de la Convención, 
solo pueden ejercer el derecho de visita los buques 
de guerra o cualesquiera otros buques debidamente 

2 Véase el capítulo 1 del presente Manual en relación con la 
determinación a nivel interno de la jurisdicción en materia de apli-
cación del derecho marítimo y las autorizaciones correspondientes, 
y los capítulos 4 y 5, en relación con las restricciones y salvaguar-
dias a las que está sometida esa jurisdicción ejecutiva, incluidos los 
principios de necesidad y proporcionalidad. Véase también Duzgit 
Integrity Arbitration (Malta v. São Tomé and Príncipe), caso núm. 
2014-07, Corte Permanente de Arbitraje, laudo de 5 de septiem-
bre de 2016, párr. 209; y Arctic Sunrise Arbitration (Netherlands v. 
Russia), caso núm. 2014-02, Corte Permanente de Arbitraje, laudo 
sobre el fondo de 14 de agosto de 2015, párr. 198.
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autorizados que lleven signos claros y sean identifica-
bles como buques al servicio de un Gobierno.

Procedimientos y facultades de que se dispone desde el 
momento de iniciar la visita hasta que se determina una 
nacionalidad legítima. En primer lugar, si el buque sos-
pechoso presenta los documentos pertinentes u otra 
información conexa en esta etapa y el agente del ser-
vicio de vigilancia marítima queda convencido de su 
nacionalidad, el proceso llega a su fin, y el buque que 
antes era sospechoso queda libre para proseguir su tra-
vesía. Al respecto, las facultades de que se dispone están 
relacionadas con la determinación y confirmación de la 
nacionalidad del buque, y necesariamente deben com-
prender la autoridad para exigir que se presenten los 
documentos pertinentes, como el certificado de matrí-
cula, y, de ser necesario, para llevar temporalmente los 
documentos al buque del servicio de vigilancia marí-
tima del Estado que ejerce el derecho de visita a fin de 
hacer copias o de comprobar su autenticidad.

Sin embargo, el artículo 110.2 de la Convención 
establece que “si aún después de examinar los docu-
mentos persisten las sospechas, [el Estado que ejerce el 
derecho de visita] podrá proseguir el examen a bordo 
del buque, que deberá llevarse a efecto con todas las 
consideraciones posibles”.

En esta etapa de la operación de visita, inmediata-
mente pueden ejercerse facultades complementarias, 
como las inherentes e incidentales al propósito princi-
pal de la operación, que es determinar y confirmar la 
nacionalidad del buque. Entre esas facultades y auto-
rizaciones incidentales cabe mencionar las que permi-
tan adoptar las siguientes medidas: realizar un barrido 
de seguridad del buque; incautar o asumir el control 
temporal de las armas descubiertas; asumir el control 
temporal de los sistemas de mando y propulsión, y 
acceder a los sistemas de navegación e información 
del buque e indagar con el fin de comprobar toda rei-
vindicación presentada con respecto a la nacionalidad 
y la matrícula o relacionada con estas. 

Una vez que se confirme la legitimidad de la nacio-
nalidad reivindicada, el propósito fundamental de la 
operación de visita está cumplido. Se considera que el 
buque posee una nacionalidad legítima y, por lo tanto, 
ya no puede ejercerse el derecho de visita previsto en 
el artículo 110.1 d) de la CNUDM. Además, con arre-
glo a su artículo 110.3, si las sospechas de que el buque 
visitado carece de nacionalidad resultan infundadas, y 
siempre que este no haya cometido ningún acto que 
las justifique, el Estado que ejerce el derecho de visita 
tal vez tenga que indemnizarlo por todo perjuicio o 
daño que pueda haber sufrido.

Sin embargo, algunos Estados opinan que el Estado 
que ejerce el derecho de visita puede invocar otros fun-
damentos jurisdiccionales en esta etapa de la operación. 
Podría alegar que estos siguen siendo aplicables incluso 
después de que se haya confirmado la legitimidad de 
la reivindicación de nacionalidad del buque. En con-
secuencia, esas reclamaciones jurisdiccionales comple-
mentarias solo serán válidas si el Estado que ejerce el 
derecho de visita: a) ha interpretado debidamente las 
normas pertinentes de derecho internacional; y b) ha 
previsto en su derecho interno esa clase de jurisdicción 
(la jurisdicción normativa o legislativa del Estado que 
ejerce el derecho de visita).

Los asuntos respecto de los cuales los Estados 
podrían hacer valer su jurisdicción y los fundamentos 
que pueden invocar son los siguientes:

a) Cuando un integrante del equipo encargado 
de la visita sufra alguna lesión a manos de una per-
sona que esté a bordo del buque sospechoso durante 
la operación. La jurisdicción a la que estará sometida 
esa conducta puede estar basada en la jurisdicción de 
la nacionalidad de la víctima que haga valer el Estado 
que ejerce el derecho de visita con respecto a su 
nacional, es decir, el integrante en cuestión del equipo 
encargado de la visita que fue agredido (principio de 
personalidad pasiva);

b) Cuando el equipo descubra pruebas de un 
delito de jurisdicción universal, como el de piratería, 
siempre y cuando el Estado que ejerce el derecho de 
visita haya reconocido e incorporado en su derecho 
interno el necesario principio de jurisdicción universal 
respecto de ese delito; 

c) Cuando el equipo descubra pruebas de trata de 
esclavos o de transmisiones no autorizadas, conductas 
previstas en el artículo 110.1 b) y c), respectivamente, 
de la Convención, y se invoquen las autorizaciones 
previstas en el artículo 109 (Transmisiones no autori-
zadas desde la alta mar) o en el artículo 99 (Prohibi-
ción del transporte de esclavos) de la Convención;

d) Cuando el equipo descubra pruebas de tráfico 
de drogas ilícitas, y siempre y cuando el Estado que 
ejerce el derecho de visita haya promulgado leyes rela-
tivas al tráfico ilícito de estupefacientes en alta mar que 
prevean la autorización para incautar drogas ilícitas, el 
equipo encargado de la visita podrá hacerlo. No obs-
tante, algunos Estados afirman que en esos casos se 
debe solicitar la autorización del Estado del pabellón 
(del buque anteriormente sospechoso de ser un buque 
apátrida), ya sea caso por caso o de conformidad con 
los tratados aplicables, entre ellos, la Convención de 
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las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estu-
pefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (véase 
el capítulo 12 del presente Manual). En cambio, otros 
Estados sostienen que no se necesita la autorización 
del Estado del pabellón para incautar drogas ilícitas 
descubiertas a bordo de un buque sin nacionalidad 
durante una operación de visita;

e) Cuando el Estado que ejerce el derecho de 
visita haya promulgado leyes que puedan ser aplica-
bles a bordo del buque visitado, entre ellas, leyes sobre 
delitos relacionados con el intento de soborno de uno 
de sus funcionarios, o con la posesión de documen-
tos fraudulentos como una lista de la tripulación o un 
manifiesto de carga falsos;

f) Cuando el Estado que ejerce el derecho de 
visita haya incorporado en su derecho interno una 
autorización pertinente que lo faculte para adoptar 
medidas coercitivas concretas en relación con deter-
minado asunto concerniente a un buque sin naciona-
lidad. Por ejemplo, ese Estado puede ser miembro de 
una organización regional de ordenación pesquera que 
haya adoptado medidas por las cuales se considere que 
todos los buques sin nacionalidad que se encuentren 
pescando de una manera no compatible con las medi-
das de conservación y ordenación adoptadas por esa 
organización (“pesca no reglamentada”), o en contra-
vención de estas, en zonas de la alta mar sometidas a 
su competencia, son buques utilizados para la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada. En ese caso, 
el Estado que ejerce el derecho de visita está obligado 
a adoptar y hacer cumplir todas las medidas previstas 
por la organización contra esos buques;

g) Cuando el Estado que ejerce el derecho de 
visita haya aplicado debidamente la jurisdicción 
interna y las autorizaciones correspondientes en rela-
ción con las sanciones impuestas por el Consejo de 
Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas o con otro mandato que sea aplicable 
sin necesidad de recabar el consentimiento previo del 
Estado del pabellón (véase el capítulo 5 del presente 
Manual).

Potestades jurisdiccionales posteriores a la determi-
nación de la nacionalidad. Como se observó anterior-
mente, cuando las indagaciones sobre la nacionalidad 
del buque al fin revelen y confirmen que este posee 
una nacionalidad legítima reconocida, el propósito 
de la visita efectuada de conformidad con el artículo 
110.1 d) de la Convención ya se ha cumplido. 

Si la indagación relativa a la reivindicación de 
nacionalidad del buque sospechoso revela que este 
realmente no puede ampararse en ninguna nacionali-
dad, se le considera apátrida. En ese caso, la cuestión 
fundamental pasa a ser determinar el alcance de la 
jurisdicción que puede hacer valer entonces, de con-
formidad con el derecho internacional y nacional, el 
Estado que ejerce el derecho de visita. Al respecto, 
no hay una respuesta establecida. Hay dos opciones: 

a) Algunos Estados consideran que, de hecho, se 
puede tratar al buque como si tuviera la nacionalidad 
del Estado que ejerce el derecho de visita. En conse-
cuencia, ese Estado puede invocar la misma jurisdic-
ción respecto del buque sospechoso que la que podría 
hacer valer sobre un buque de su propia nacionalidad; 

b) Otros Estados pueden considerar que la condi-
ción de apátrida del buque no basta para ejercer juris-
dicción respecto de él y de las personas a bordo. Así 
pues, solo harían valer su jurisdicción si existiera algún 
otro vínculo jurisdiccional con la actividad del buque 
o con las personas en cuestión (véanse los fundamen-
tos jurisdiccionales pertinentes enumerados antes).

En cualquier caso, cabe señalar que, además del 
Estado que ejerce el derecho de visita, los Estados de 
las respectivas nacionalidades de las personas que se 
encuentran a bordo del buque sin nacionalidad tam-
bién pueden invocar potestades jurisdiccionales en 
relación con esas personas, y también pueden defen-
derlas contra toda transgresión de las normas de dere-
cho internacional.

RESOLUCIÓN 16/05 DE LA COMISIÓN DEL ATÚN PARA EL 
OCÉANO ÍNDICO SOBRE LOS BUQUES SIN NACIONALIDAD 

3. Se alienta a las Partes Contratantes (Miembros) 
y a las Partes No Contratantes Colaboradoras a que 
adopten medidas eficaces de conformidad con el 
derecho internacional, entre ellas, cuando proceda, 
medidas coercitivas, contra los buques sin naciona
lidad que realicen o hayan realizado actividades de 
pesca o actividades relacionadas con la pesca en la 
zona de competencia de la Comisión [del Atún para 
el Océano Índico], y a que les prohíban desembarcar y 
transbordar pescado y productos pesqueros, así como 
acceder a los servicios portuarios, salvo cuando ese 
acceso sea esencial para la seguridad o la salud de 
la tripulación o para la seguridad del buque. 
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPECTOS PRINCIPALES

 Los países vienen celebrando cada vez más acuerdos encaminados a embarcar 
funcionarios en calidad de observadores (shipriders) o destacamentos de agentes de 
la ley de un Estado en buques o aeronaves policiales de otro Estado para que lleven a 
cabo actividades de represión desde ellos. 

 La ejecución de operaciones integradas de seguridad marítima con observadores y 
destacamentos de agentes de la ley embarcados constituyen un medio importante 
de fomentar la cooperación internacional para combatir la delincuencia marítima, y 
también un importante multiplicador de fuerza que ayuda a superar los problemas 
planteados por la escasez de bienes y recursos que se sufre en la esfera de la 
aplicación de la ley. Aunque en un principio el programa de operaciones integradas 
se centró en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, hoy en día se ha extendido a 
prácticamente todas las áreas de misión de los servicios de vigilancia marítima.

 Por muy valiosa y eficaz que haya resultado la utilización de funcionarios embarcados 
y destacamentos de agentes de la ley, es indispensable conciliar las diferencias en 
cuanto a las leyes, políticas y prácticas que puedan existir entre los Estados que estén 
considerando la posibilidad de celebrar acuerdos de shiprider. De lo contrario, esta 
clase de medidas no podrán utilizarse eficazmente y, lo que es peor, podrían socavar 
los resultados de los operativos de las fuerzas del orden y afectar a las relaciones 
diplomáticas entre los Estados participantes.

1.

2.

3.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES

FUNCIONARIO EMBARCADO EN CALIDAD DE OBSERVADOR (SHIPRIDER): Funcionario de las 
fuerzas del orden de un Estado que está autorizado a embarcarse en un buque o aeronave 
del servicio de vigilancia marítima de otro Estado. Por lo general, ese arreglo tiene por objeto 
ayudar al Estado del funcionario observador aumentando el alcance, la duración y la magnitud 
de sus operaciones de vigilancia marítima.

DESTACAMENTO DE AGENTES DE LA LEY: Pequeño equipo que actúa concretamente en el 
medio marino, integrado por funcionarios debidamente designados e investidos de autoridad 
en materia de aplicación coercitiva de la ley. Los destacamentos pueden actuar desde buques 
y otras plataformas de su propio Estado donde normalmente no están presentes esos fun
cionarios, con lo cual se refuerza la utilidad de esos buques o plataformas. También pueden 
embarcarse en buques y otras plataformas de otros Estados y actuar desde allí, por lo general 
para impartir adiestramiento y prestar apoyo al Estado que proporciona la plataforma policial. 

CLÁUSULA RELATIVA A LOS FUNCIONARIOS EMBARCADOS EN CALIDAD DE OBSERVADORES 
(SHIPRIDERS): La parte de un acuerdo internacional que establece las condiciones en que los 
observadores y los destacamentos de agentes de la ley se embarcarán en buques o aeronaves 
del servicio de vigilancia de otro Estado y actuarán desde ellos.
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16.1 Cooperación internacional 
en la lucha contra la delincuencia 
marítima
En el preámbulo de la Carta sobre la Protección y la 
Seguridad Marítimas y el Desarrollo en África (Carta 
de Lomé) se afirma con acierto que la prevención, la 
represión y la erradicación de la delincuencia marítima 
y de las amenazas y desafíos que plantea solo pueden 
tener éxito mediante el fortalecimiento de la colabo-
ración entre los países. En el capítulo 12 del presente 
Manual se ofrecen pormenores acerca de algunos de 
los mecanismos de cooperación que se han utilizado 
para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas por mar. Se han establecido y 
promovido innumerables mecanismos de cooperación 
en otras esferas de aplicación del derecho marítimo, 
como la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada (INDNR), las operaciones contra la 
piratería y la interceptación de la migración irregular, 
por medio de resoluciones del Consejo de Seguridad o 
de la Asamblea General, tratados multilaterales, acuer-
dos regionales y bilaterales e iniciativas de la Organi-
zación Marítima Internacional. En el presente capítulo 
se examina una forma de cooperación internacional, 
a saber, la utilización de funcionarios embarcados y 
destacamentos de agentes de la ley.

16.2 ¿En qué consisten las 
operaciones integradas de 
seguridad marítima (shipriders u 
observadores y destacamentos de 
agentes de la ley)?
En el presente capítulo, por “shiprider” u “observador” 
se entiende un funcionario del servicio de vigilancia 
marítima de un Estado (el “Estado acreditante”) que 
está autorizado a embarcarse en un buque o aeronave 
del servicio de vigilancia marítima de otro Estado (el 
“Estado anfitrión”). Como se ilustra en el artículo 9 de 
la Enmienda de Yeda al Código de Conducta de Dji-
bouti1, instrumento de carácter multilateral, se puede 
facultar a esos funcionarios para que desempeñen 
varias funciones relativas a la aplicación de la ley en 
nombre del Estado acreditante.

El hecho de enviar un funcionario en calidad de 
observador, como se establece en el artículo 9.5 de la 
Enmienda de Yeda, permite al Estado anfitrión prestar 
asistencia al Estado acreditante proporcionándole una 
plataforma y una fuerza de reserva (la tripulación de 
la plataforma) y aumentando el alcance, la duración 
y la magnitud de sus operaciones de vigilancia marí-
tima. Además, al facultar al funcionario para autorizar 
la entrada en sus aguas con miras a ejecutar allí ope-
raciones de vigilancia marítima, el Estado acreditante 
proporciona un medio para autorizar al Estado anfi-
trión a realizar actividades y operaciones que de otro 
modo estarían prohibidas por las normas de derecho 
internacional del mar. 

1 Código de Conducta revisado relativo a la represión de la 
piratería, el robo a mano armada contra buques y las actividades 
marítimas ilícitas en el océano Índico occidental y el golfo de Adén.

ENMIENDA DE YEDA AL CÓDIGO DE CONDUCTA 
DE DJIBOUTI

ARTÍCULO 9

Funcionarios embarcados
[…]

5. Si están debidamente autorizados por el partici
pante anfitrión, los funcionarios podrán:

a) embarcarse en buques del servicio de vigi
lancia de cualquiera de las Partes;

b) aplicar las leyes de la Parte que los ha desig
nado, a fin de combatir la delincuencia organizada 
transnacional en el mar, el terrorismo marítimo, 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y 
demás actividades ilícitas perpetradas en aguas de 
la Parte que lo haya designado, o en la alta mar, 
en ejercicio del derecho de persecución o de otras 
potestades conferidas de conformidad con el derecho 
internacional;

c) autorizar la entrada y la navegación de los 
buques de vigilancia marítima en que están embar
cados en las aguas de la Parte que los ha designado;

d) autorizar a los buques de vigilancia marítima 
en que están embarcados a patrullar las aguas de la 
Parte que los ha designado; 

e) autorizar a los funcionarios de las fuerzas del 
orden del buque en el que están embarcados a cola
borar en la aplicación de las leyes de la Parte que los 
ha designado, con objeto de combatir la delincuencia 
organizada transnacional en el mar, el terrorismo 
marítimo, la pesca ilegal, no declarada y no regla
mentada y demás actividades ilícitas perpetradas en 
el mar; y

f) prestar asesoramiento a los funcionarios de 
las fuerzas del orden de la otra Parte y ayudarles 
a realizar operaciones de visita a buques con objeto 
de aplicar las leyes de la otra Parte, con objeto de 
combatir la delincuencia organizada transnacional 
en el mar, el terrorismo marítimo, la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada y demás actividades 
ilícitas perpetradas en el mar.
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A diferencia del funcionario observador, un destaca-
mento de agentes de la ley es un pequeño equipo inte-
grado por oficiales debidamente designados que ejercen 
autoridad coercitiva. Los destacamentos pueden actuar 
desde buques y otras plataformas de su propio Estado 
donde normalmente no están presentes esos funcio-
narios, gracias a lo cual se refuerza la utilidad de esos 
buques o plataformas. También pueden embarcarse en 
buques y otras plataformas de otros Estados y actuar 
desde allí, por lo general para impartir adiestramiento y 
prestar apoyo al Estado que proporciona la plataforma 
policial. En el artículo 9.5 f) de la Enmienda de Yeda se 
reflejan las actividades que suele llevar a cabo un des-
tacamento de agentes de la ley cuando actúa desde una 
plataforma extranjera.

16.3 Evolución del uso de las 
operaciones integradas 

El uso de las operaciones integradas se generalizó a raíz 
de una serie de acuerdos bilaterales celebrados entre 
Estados del Caribe y América del Sur y los Estados 
Unidos en el decenio de 1990 con objeto de cumplir 
la obligación de cooperar prevista en el artículo 17 de 
la Convención de las Naciones Unidas contra el Trá-
fico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
de 1988, como se indicó en el capítulo 12 del presente 
Manual. Además de cumplir la función de ampliar el 
efecto multiplicador de fuerza y las actividades de vigi-
lancia marítima, como se observó anteriormente, esas 
disposiciones iniciales de shiprider tuvieron las venta-
jas de: a) ofrecer a los Estados un medio de cumplir 
su obligación de cooperar que entrañara menos intru-
sismo que otras opciones, como la de permitir que 
embarcaciones policiales extranjeras ejercieran funcio-
nes de aplicación coercitiva de la ley en su mar terri-
torial; y b) dar una mayor sensación de tranquilidad y 
legitimidad a la tripulación de los buques abanderados 
por el Estado acreditante que fuesen detenidos y visi-
tados por agentes del Estado anfitrión2.

Desde entonces esa práctica ha florecido, tanto 
desde el punto de vista geográfico como en lo que 
respecta a las misiones a las que se presta apoyo. Se 
ha venido empleando para reprimir las siguientes acti-
vidades ilegales:

2 Joseph E. Kramek, “Bilateral maritime counter-drug and 
immigrant interdiction agreements: is this the world of the future?”, 
Inter-American Law Review, Universidad de Miami, vol. 31, núm. 1 
(2000), págs. 121 a 161.

a) La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
Se han registrado muchas novedades en el ámbito de 
los acuerdos de shiprider en relación con el esfuerzo 
mundial por combatir la pesca clandestina. Se celebra-
ron acuerdos bilaterales y regionales a fin de fortalecer 
la cooperación en materia de vigilancia marítima con 
la ayuda de funcionarios embarcados. Por ejemplo, 
desde fines del decenio de 2000, los Estados Unidos 
han celebrado una serie de acuerdos bilaterales de 
shiprider con Estados insulares de África Occidental 
y el Pacífico con miras a cooperar en la lucha contra 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Se 
enviaron destacamentos de la Guardia Costera de los 
Estados Unidos a prestar servicios en embarcaciones 
de vigilancia de varios Estados de África Occidental 
con el fin de “acompañar, asesorar y ayudar” a los equi-
pos encargados de las operaciones de visita del Estado 
anfitrión, que conservan la función rectora en los ope-
rativos policiales. En cuanto a los acuerdos regionales, 
recientemente los 15 Estados que ratificaron el Tratado 
de Niue sobre Vigilancia Pesquera y Aplicación de la 
Ley en la Región del Pacífico Meridional aprobaron 
un acuerdo subsidiario multilateral tendiente a forta-
lecer la aplicación de ese Tratado mediante actividades 
de cooperación, entre ellas, acuerdos de funcionarios 
embarcados;

b) Migración irregular. Los Estados han enviado 
observadores a prestar apoyo a misiones de intercepta-
ción en respuesta a los episodios de migración en masa 
que ponen a prueba la capacidad de los Estados afec-
tados en materia policial y de búsqueda y salvamento. 
Por ejemplo, a fines del decenio de 1990, para reac-
cionar ante una ola de migración irregular de Albania 
a Italia, esos dos Estados, mediante un canje de notas 
de fecha 25 de marzo de 1997, celebraron un acuerdo 
sobre funcionarios embarcados que permitía a funcio-
narios de las fuerzas del orden albanesas aplicar las 
leyes albanesas desde buques de guerra italianos. De 
modo análogo, en respuesta a un repentino aumento 
de la migración en lanchas de África Occidental a las 
Islas Canarias que comenzó en 2006, España celebró 
acuerdos bilaterales sobre funcionarios embarcados 
con Cabo Verde, Mauritania y el Senegal para frenar 
la marea de migración irregular. Ese esfuerzo ha conti-
nuado con el apoyo de Frontex, la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas, a través de una serie 
de despliegues en el marco de la llamada Operación 
Conjunta Hera. Otras operaciones de Frontex en las 
que comúnmente se han utilizado funcionarios embar-
cados, dedicadas, ante todo, a la interceptación de la 

16
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migración marítima ilegal, son la Operación Poseidón, 
que se lleva a cabo en la frontera marítima entre las 
islas griegas y Turquía, y la Operación Tritón, que tuvo 
por objeto ejercer control y vigilancia de fronteras en 
el Mediterráneo central en respuesta a la migración en 
masa proveniente del Norte de África;

c) Cooperación policial en las fronteras marítimas. 
En 2011, los Estados Unidos y el Canadá emprendieron 
la iniciativa de las operaciones marítimas transfronteri-
zas integradas de represión, a fin de reforzar y forma-
lizar las actividades de cooperación para combatir la 
delincuencia transfronteriza en las aguas compartidas 
por los dos Estados. Una característica importante de 
la iniciativa es la tripulación mixta de los buques de 
vigilancia, integrada por funcionarios especialmente 
adiestrados y designados de los servicios policiales del 
Canadá y los Estados Unidos que están autorizados 
a hacer cumplir las leyes de sus respectivos países a 
ambos lados de la línea fronteriza internacional. Esto 
permite que un solo buque transite libremente a uno 
y otro lado de la frontera para ayudar a protegerla de 
amenazas a la seguridad nacional, así como para pre-
venir el contrabando y el tráfico transfronterizos3;

d) Operaciones para combatir la piratería. En res-
puesta a la epidemia de piratería que se produjo frente 
a las costas del Cuerno de África, se consideró la 
posibilidad de celebrar acuerdos internacionales que 
permitieran a funcionarios de los Estados de la región 
actuar desde buques de guerra de otros Estados, lo 
que coadyuvaría a eliminar o reducir los impedimen-
tos jurisdiccionales y de otra índole que entorpecían 
las operaciones en esa esfera (véase el recuadro más 
adelante). Si bien la iniciativa nunca llegó a concretarse 
debido a las diferencias que existían entre los ordena-
mientos jurídicos de los posibles participantes (véase 
también la sección 16.5), desde 2012, Mozambique 
y Sudáfrica, Estados miembros de la Comunidad de 
África Meridional para el Desarrollo, han venido cola-
borando en actividades encaminadas a reprimir la 
piratería, en el marco de la denominada “Operación 
Cobre”, en el canal de Mozambique meridional, frente 
a las costas de África Oriental4. Como parte de la ope-
ración, que recientemente se hizo extensiva a los patru-
llajes de los yacimientos petrolíferos y de gas frente a 
la costa norte de Mozambique, los infantes de marina 
de ese país se embarcan en buques sudafricanos a fin 

3 Real Policía Montada del Canadá, “Canada-U.S. Shiprider”, 
27 de octubre de 2016.

4 Al principio la operación contó con la participación de la 
República Unida de Tanzanía, que se retiró en 2013.

de facilitar la ejecución de las leyes mozambiqueñas en 
aguas y a bordo de buques mozambiqueños;

e) Acuerdos “genéricos”. Cada vez se utilizan más 
los acuerdos de shiprider para prestar apoyo a las misio-
nes de cooperación en materia de vigilancia marítima 
a fin de combatir toda clase de delitos marítimos. Por 
ejemplo, como se indicó anteriormente, el artículo 9 
de la Enmienda de Yeda determina los modos y meca-
nismos que se pueden utilizar en relación con el envío 
de observadores para facilitar las operaciones previs-
tas en ese instrumento. Las operaciones “previstas” en 
la Enmienda de Yeda comprenden las encaminadas 
a reprimir cualquiera de los siguientes actos cuando 
se cometen en el mar: i) tráfico de armas; ii)  tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; 
iii) comercio ilegal de especies silvestres y otros bienes 
en contravención de la Convención sobre el Comer-
cio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres; iv) piratería y robo a mano armada en 
el mar; v) aprovisionamiento ilícito de combustible; 
vi) robo de crudo; vii) trata de personas; viii) tráfi-
co de migrantes; ix) vertimiento ilegal de desechos 
tóxicos; x) terrorismo marítimo; xi) pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, y xii) otras actividades 
ilícitas que se cometen en el mar5. De modo análogo, 
en el artículo VI del Acuerdo de Cooperación sobre 
Seguridad Marítima y Aeroespacial de la Comunidad 
del Caribe se autoriza el embarque de funcionarios 
en apoyo de misiones para combatir los actos enume-
rados en la lista no excluyente de delitos marítimos 
que figura en el artículo 2 del Acuerdo, que figura a 
continuación.

5 Enmienda de Yeda, art. 1.

RESOLUCIÓN 1851 (2008) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

3. Invita a todos los Estados y organizaciones regio
nales que luchan contra la piratería frente a las 
costas de Somalia a concertar acuerdos o arreglos 
especiales con países dispuestos a asumir la custo
dia de los piratas con el fin de embarcar a agentes 
del orden (“shipriders”) de esos países, en particular 
países de la región, para facilitar la investigación y el 
enjuiciamiento de las personas detenidas como con
secuencia de operaciones que se realicen en virtud 
de esta resolución en relación con actos de piratería 
y robo a mano armada en el mar frente a las costas 
de Somalia, siempre y cuando se obtenga el consenti
miento previo del Gobierno Federal de Transición para 
que los agentes ejerzan la jurisdicción de terceros 
Estados en las aguas territoriales somalíes.
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Como puede apreciarse, los funcionarios embar-
cados han pasado de ser un componente especiali-
zado de las operaciones antinarcóticos previstas en el 
artículo 17 de la Convención de 1988 a convertirse en 
un elemento indisociable de las actividades de coope-
ración en materia de vigilancia marítima encaminadas 
a combatir toda clase de delitos en el mar.

16.4 Preparación de un acuerdo 
de shiprider y formulación de sus 
términos y condiciones 

Pueden concertarse arreglos relativos a funcionarios 
embarcados mediante mecanismos más o menos 
formales que se amolden mejor a las necesidades 
de los Estados participantes. Entre esos mecanismos 
cabe mencionar los acuerdos verbales caso por caso, 
los memorandos de entendimiento o de acuerdo, 
los acuerdos bilaterales y los acuerdos o tratados 
regionales. Las cláusulas relativas a los funcionarios 
embarcados suelen ser solo uno de los elementos de 
un acuerdo más amplio que contiene otras disposi-
ciones operacionales relacionadas con las actividades 
de cooperación en materia de vigilancia marítima en 
las que participan las partes. Es más común que esas 

cláusulas se encuentren en acuerdos bilaterales. En la 
sección  16.7 se ofrece un modelo de acuerdo bilate-
ral que puede servir para toda clase de actividades de 
cooperación en materia de vigilancia marítima, entre 
ellas, las operaciones integradas con la participación 
de funcionarios embarcados o shipriders, o de desta-
camentos de agentes de la ley.

Independientemente de la forma que adopte el 
acuerdo que contenga una cláusula de esa índole, o 
de las formalidades con que se celebre, para formularlo 
se deben tener en cuenta las siguientes consideracio-
nes que se suelen plantear en las operaciones en que 
intervienen observadores o destacamentos:

a) Nombramiento y designación. Los Estados par-
ticipantes deben ponerse de acuerdo con respecto 
a la forma en que el Estado acreditante nombrará y 
designará a los funcionarios que actuarán en calidad 
de observadores; 

b) Facultades y funciones del funcionario embarcado. 
El acuerdo debe ser fiel reflejo del entendimiento a que 
hayan llegado las partes con respecto a las facultades y 
autorizaciones del funcionario embarcado. Esto puede 
abarcar:

 i)  Una descripción del tipo de actividades 
que el funcionario embarcado puede 
realizar en apoyo del Estado que pro-
porciona la plataforma policial (el Estado 
anfitrión);

 ii)  Una descripción de los tipos de activida-
des que el funcionario embarcado puede 
realizar para el Estado acreditante o en su 
nombre. Como se indica en el extracto 
de la Enmienda de Yeda, entre esas acti-
vidades figuran las siguientes:

 a.  Ejecutar las leyes del Estado acreditante 
en el mar de conformidad con el derecho 
internacional;

 b.  Autorizar la entrada del buque o la aero-
nave del servicio de vigilancia marítima 
del Estado anfitrión en las aguas nacio-
nales o el espacio aéreo del Estado acre-
ditante y autorizar otras actividades en 
esas aguas;

 c.  Autorizar a los funcionarios de las fuer-
zas del orden del Estado anfitrión a 
prestar asistencia para la aplicación de 
las leyes del Estado acreditante; 

 iii)  Un examen de las obligaciones logísti-
cas y de otra índole que tiene el Estado 

16

ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE SEGURIDAD 
MARÍTIMA Y AEROESPACIAL DE LA COMUNIDAD 
DEL CARIBE 

ARTÍCULO 2

Objetivo

[…]

2. A los efectos de [la consecución de los objetivos 
del presente Acuerdo], las operaciones de ejecución 
de la ley pueden referirse, entre otras cosas, a:

a) la prevención, interdicción e investigación del 
tráfico ilícito en narcóticos, sustancias psicotrópicas, 
armas y municiones y personas;

b) la lucha contra el terrorismo y otras amena
zas a la seguridad nacional;

c) la prevención del contrabando;

d) las amenazas a la seguridad derivadas de 
desastres naturales y de otra índole;

e) el control de la inmigración y la contaminación;

f) la protección de las instalaciones mar aden
tro; y

g) la prevención de la piratería, el apodera
miento ilícito de naves o aeronaves y otros delitos 
graves.
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anfitrión frente al funcionario embar-
cado del Estado acreditante;

 iv)  Una clara delimitación del Estado en 
cuyo nombre se llevará a cabo una opera-
ción conjunta de vigilancia marítima, de 
cuál será el Estado que tendrá derechos 
primarios a emprender medidas coerciti-
vas y a ejercer la acción penal, de cómo 
el otro Estado puede prestar apoyo y lo 
prestará y de cómo se dispondrá de los 
bienes incautados;

 v)  Una aclaración de las normas sobre el 
uso de la fuerza con arreglo a las cuales 
actuará cada Estado y de las limitaciones 
impuestas al funcionario embarcado en 
cuanto a hacer uso de la fuerza desde una 
plataforma policial del Estado anfitrión.

16.5 ¿Es siempre una buena 
idea estipular cláusulas sobre 
funcionarios embarcados? 
Como se indicó en el análisis anterior, el concepto de 
funcionario embarcado se ha venido aceptando y utili-
zando cada vez más gracias a su valor como factor mul-
tiplicador de fuerza en el ámbito sumamente complejo 
de la aplicación del derecho marítimo. Sin embargo, el 
concepto puede no ser apropiado en todos los Estados 
o en todos los tipos de operaciones. Antes de celebrar 
acuerdos de shiprider, todas las partes deben examinar 
detenidamente y enfrentar los problemas que se expo-
nen a continuación.

2. Todo uso de la fuerza al que recurran las Partes 
en aguas de Barbados o de los Estados Unidos en 
atención a lo dispuesto en el presente Acuerdo se 
hará respetando estrictamente las leyes y procedi
mientos de la Parte en cuyas aguas se haga uso de 
ella.
3. Las autorizaciones para detener, visitar, registrar 
e inmovilizar buques y para detener y registrar a las 
personas que se encuentren a bordo comprenden la 
autorización para hacer uso de la fuerza de confor
midad con el presente artículo.
4. Al realizar visitas e inspecciones de conformi
dad con el presente Acuerdo, los funcionarios de 
las fuerzas del orden no harán uso de la fuerza de 
modo alguno, ni siquiera de armas de fuego, salvo 
en ejercicio del derecho de legítima defensa y en los 
siguientes casos:

a) para obligar al buque sospechoso a dete
nerse, si este ha hecho caso omiso de las adver
tencias normales de la Parte respectiva para que se 
detuviera; y

b) para mantener el orden a bordo del buque 
sospechoso durante la operación de visita y registro o 
en el período de inmovilización, si la tripulación o las 
personas que se hallan a bordo oponen resistencia, 
entorpecen la operación o intentan destruir el buque 
o las pruebas del tráfico ilícito, o si se intenta que el 
buque huya durante la operación de visita y registro 
o el período de inmovilización.
5. Los agentes autorizados dispararán sus armas 
de fuego únicamente cuando no sea posible aplicar 
medidas menos extremas.
6. Para poder disparar armas de fuego, en los casos 
en que no haya otra opción, será necesaria la auto
rización previa del Estado del pabellón o del Estado 
ribereño, salvo cuando haya que disparar tiros de 
advertencia como señal para que el buque se detenga, 
o en ejercicio del derecho de legítima defensa.
7. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo soca
vará el ejercicio del derecho inmanente de legítima 
defensa de los funcionarios de las fuerzas del orden 
ni de otros funcionarios de ninguna de las Partes.

ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA SUPRESIÓN 
DEL TRÁFICO MARÍTIMO Y AERONÁUTICO ILÍCITO 
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 
EN EL ÁREA DEL CARIBE 

ARTÍCULO 24

Jurisdicción sobre embarcaciones y personas 
detenidas
1. En todos los casos que se produzcan en las 
aguas de una de las Partes o que conciernan a 
embarcaciones bajo la bandera de una de las Par
tes, que se encuentren fuera del mar territorial de 
cualquier Estado, la Parte en cuestión tendrá juris
dicción sobre la embarcación detenida, la carga y las 
personas a bordo, incluyendo la incautación, confis
cación, detención y el proceso judicial. Con sujeción 
a su Constitución y sus leyes, la Parte en cuestión 
podrá permitir el ejercicio de la jurisdicción por otro 
Estado, de acuerdo con el derecho internacional y 
de conformidad con las condiciones que establezca 
el Estado que concede.

ACUERDO SHIPRIDER ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA Y BARBADOS PARA COMBATIR EL TRÁFICO 
ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, 25 DE JUNIO DE 1997

ARTÍCULO 13

Uso de la fuerza
1. Todo uso de la fuerza al que recurran las Partes 
en atención a lo dispuesto en el presente Acuerdo se 
hará respetando estrictamente las leyes y procedi
mientos aplicables de las Partes y, en todos los casos, 
aplicando el grado mínimo razonablemente necesario 
que exijan las circunstancias.



CAPÍTULO 16 OPERACIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD MARÍTIMA 215

2

Diferencias en cuanto a la interpretación 
de las normas de derecho internacional 

Los Estados que deseen colaborar en el marco de 
operaciones integradas de vigilancia marítima deben 
poseer conocimientos suficientes acerca de los prin-
cipios jurídicos internacionales, o llegar a un acuerdo 
al respecto, a fin de poder actuar de consuno. Habi-
tualmente, los acuerdos que contienen cláusulas sobre 
funcionarios embarcados en calidad de observadores 
(shipriders) comienzan con una declaración acerca del 
entendimiento entre los posibles Estados asociados en 
esas operaciones, sobre la base del derecho internacio-
nal del mar (véase el ejemplo más adelante).

No obstante, las divergencias que existan entre los 
posibles asociados, en relación con cuestiones como 
sus fronteras marítimas o las de los Estados de la región 
en que se vayan a desarrollar las operaciones, con el 
alcance y la escala de las operaciones de vigilancia per-
mitidas en determinadas zonas marítimas, en particular 
en la zona económica exclusiva, y con otros aspectos, 
pueden complicar considerablemente las operaciones 
conjuntas, e incluso hacerlas fracasar. Esas cuestiones se 
deben resolver, o bien deben hallarse otras alternativas, 
antes de que los posibles asociados en las operaciones 
estén en condiciones de utilizar eficazmente este meca-
nismo con alguna posibilidad de éxito.

Instituciones normativas y disposiciones 
legales nacionales no complementarias

Los Estados que deseen celebrar acuerdos de shiprider 
deben asegurarse de que sus instituciones normativas 
y su legislación interna respalden los tipos de operacio-
nes y actividades que se llevarían a cabo en el marco 
del acuerdo. Por ejemplo, un operativo policial reali-
zado a una distancia considerable de la costa conlleva 
la posibilidad muy plausible de una detención pro-
longada en el mar de los sospechosos. Sin embargo, 
el derecho interno de algunos Estados exige que esas 
personas sean llevadas ante un tribunal u otro órgano 
jurisdiccional dentro de un plazo limitado tras efectuar 
la detención, en algunos casos de apenas 24 horas6. 
El problema logístico que plantea el cumplimiento de 
una disposición de esa índole puede muy bien impedir 
que esos Estados, o los Estados con los que se deseen 
asociar, lleguen a celebrar el acuerdo.

6 Los requisitos de comparecencia judicial en un plazo tan 
breve que existen en el derecho interno de los Estados del Cuerno 
de África son la razón de que no hayan prosperado los acuerdos 
sobre funcionarios embarcados en apoyo de las operaciones de 
lucha contra la piratería en esa región (véase la sección 16.3).

Otros problemas jurídicos

El incumplimiento de las restricciones constituciona-
les, legales o procesales previstas en el derecho interno 
de cada Estado asociado puede hacer que no se lle-
gue a encausar a un sospechoso detenido, lo cual, ante 
todo, frustra el propósito de la operación conjunta de 
represión. Como se indicó anteriormente, la pronta 
comparecencia ante un juez es solo uno de los aspectos 
que deben conciliar con sus posibles colaboradores los 
Estados que deseen celebrar acuerdos de funcionarios 
embarcados. Otras disposiciones que deben coordi-
narse son:

a) Las relacionadas con la naturaleza y el carácter 
de la detención propiamente dicha, lo que abarca el 
ejercicio del derecho a la privacidad del sospechoso 
detenido, el grado de coacción permisible, previsiones 
razonables en materia de alimentación, prácticas reli-
giosas y aspectos análogos y el derecho del sospechoso 
detenido a comunicarse con un representante legal o 
con las autoridades de su Estado;

b) Las relacionadas con el uso de la fuerza, para 
garantizar que las Partes lleguen a un entendimiento 
mutuo acerca de cuándo se puede recurrir a la fuerza, 
qué grado de fuerza se puede aplicar y en nombre de 
quién se va a usar. Al respecto, véase el extracto del 
acuerdo entre los Estados Unidos y Barbados que se 
reproduce en el presente capítulo, así como la sec-
ción  5.7 del presente Manual, en que se hace un exa-
men más a fondo del uso de la fuerza en apoyo de las 
operaciones de vigilancia marítima;

c) Las relacionadas con la reunión y conservación 
de pruebas, lo que abarca medidas para garantizar que 
se entiendan y se cumplan las normas en materia de 
registro e incautación que hayan promulgado los posi-
bles participantes en los acuerdos, y que la reunión y 
conservación de pruebas sirvan de apoyo para proce-
sar con éxito a los sospechosos detenidos7.

16.6 Conclusión

Como ha quedado demostrado en el presente capí-
tulo, cada vez se realizan más operaciones integradas 
de seguridad marítima en las que participan funcio-
narios embarcados y destacamentos de agentes de la 
ley como medio acertado de fomentar la coopera-
ción internacional en la lucha contra la delincuencia 

7 Las actividades de búsqueda y reunión de pruebas en el mar 
se examinan en el capítulo 8 del presente Manual.
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marítima, y también como importante multiplicador 
de fuerza para ayudar a resolver los problemas que 
plantea la escasez de bienes y recursos en la esfera 
de la aplicación de la ley. Lo que en un principio fue 
un mecanismo especializado para ayudar a reprimir 
el tráfico ilícito de estupefacientes por mar, se aplica 
actualmente a las misiones de vigilancia marítima de 
toda índole. En resumen, las cláusulas relativas a los 
funcionarios embarcados en calidad de observadores 
(shipriders) permiten realizar operaciones de vigilancia 
marítima en regiones y situaciones en las cuales, de 
otro modo, no sería posible hacerlo.

Por muy útiles que sean esos acuerdos, deben ser 
el producto de un examen deliberado y exhaustivo 
llevado a cabo por ambas partes acerca de los proble-
mas y consecuencias que pueden acarrear. Como se 
destacó en la sección anterior, hay numerosas cuestio-
nes jurídicas y prácticas que pueden hacer fracasar esa 
actividad de cooperación si no se examinan y concilian 
plenamente desde el principio. La mejor manera de 
ayudar a los posibles participantes es analizar y debatir 
todas las cuestiones que puedan afectar al acuerdo y 
las operaciones conexas, y tratar esas cuestiones por 
escrito en el propio acuerdo a fin de reducir al mínimo 
la posibilidad de que surjan complicaciones que pue-
dan poner en peligro la eficacia de la misión, el enjui-
ciamiento con éxito de los sospechosos detenidos y 
las buenas relaciones entre las naciones colaboradoras. 

En la sección 16.7 figura un modelo de acuerdo de 
shiprider, o de funcionarios embarcados, y en la sec-
ción 16.8 se ofrece un ejemplo de un caso real en el 
que se utilizó un destacamento de agentes de la ley y 
que entrañó el ejercicio de jurisdicción sobre la base 
de la determinación de que un buque carecía de nacio-
nalidad (véase también el capítulo 15).

16.7 Componentes de un acuerdo 
bilateral sobre operaciones 
integradas de vigilancia marítima 

Se sugiere a los Estados que estén considerando la 
posibilidad de negociar y celebrar acuerdos bilaterales 
sobre operaciones integradas de vigilancia marítima 
que utilicen la estructura que figura a continuación.

 I. Texto preambular amplio

 II. Remisión a las fuentes de derecho internacio-
nal aplicables, que pueden o no ser las siguientes:

• Derecho internacional consuetudinario

• Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar

• Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposicio-
nes de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre 
de 1982 relativas a la Conservación y Ordena-
ción de las Poblaciones de Peces Transzonales 
y las Poblaciones de Peces Altamente Migrato-
rios (Acuerdo de 1995 sobre las Poblaciones 
de Peces)

• Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988 

• Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos, según proceda

• Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar

EJEMPLO: VASSIS Y OTROS C. FRANCIA

En el asunto Vassis y otros c. Francia, núm. 62736/09, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, unas personas 
sospechosas de tráfico de drogas que habían estado detenidas en alta mar durante 18 días sin vigilancia judicial 
alguna mientras eran trasladadas a un puerto, al llegar a tierra fueron sometidas a custodia policial durante 
48 horas antes de su primera comparecencia ante una autoridad judicial. En esas circunstancias, el Tribunal sos
tuvo unánimemente que se había infringido el artículo 5.3 (Derecho a la libertad y a la seguridad) del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal observó que la vigilancia judicial, al comparecer por primera vez ante 
el juez la persona detenida, debe comenzar rápidamente y en forma automática, a fin de descubrir malos tratos 
e impedir restricciones injustificadas de la libertad individual dentro de un plazo estricto que deja poco margen 
para una interpretación flexible. El hecho de que la jurisprudencia admitiera que la primera comparecencia ante 
el juez tuviera lugar al cabo de dos o tres días sin infringir la norma de la prontitud no significaba que las auto
ridades pudieran disponer libremente de ese plazo para finalizar el expediente de la fiscalía. Además de que la 
interceptación estaba prevista, el período de 18 días que duró el traslado de los demandantes habría alcanzado 
para organizar su llegada a Francia de manera que se les llevara ante un juez inmediatamente. Como no había 
sido así, el Tribunal consideró que el hecho de poner a los demandantes bajo custodia policial había constituido 
una contravención del artículo 5.3.
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• Varias resoluciones del Consejo de Seguridad, 
según proceda

• Varios tratados en materia de tráfico de armas, 
según proceda

 III. Propósito y ámbito de aplicación

 IV. Definiciones, según proceda, conforme al con-
tenido del documento que se haya acordado

 V. Texto dispositivo: Qué operaciones se propo-
nen realizar las partes para promover los objetivos del 
acuerdo, y dónde, cuándo, cómo y en qué circunstan-
cias o con qué limitaciones las van a realizar. Estas 
disposiciones serán variadas y muy probablemente 
estarán distribuidas a lo largo del acuerdo en los 
lugares donde correspondan de manera más natural, 
teniendo en cuenta el desarrollo del texto. Entre las 
posibles disposiciones cabe destacar:

a) Las relativas al ejercicio del derecho de visita 
de buques, que permitan a los funcionarios de las fuer-
zas del orden de un Estado, en determinadas condi-
ciones, detener, visitar y registrar buques sospechosos 
matriculados en el otro Estado sin una autorización 
especial para hacerlo en cada caso; 

b) Cláusulas sobre shipriders o funcionarios em-
barcados en calidad de observadores, como se ha exa-
minado en el presente capítulo;

c) Las relativas al derecho de persecución, que 
permitan a los funcionarios de las fuerzas del orden 
de un Estado, en circunstancias muy limitadas, per-
seguir aeronaves y buques en el espacio aéreo y las 
aguas territoriales del otro Estado. Estas disposiciones 
pueden comprender el derecho a visitar y registrar un 
buque sospechoso cuando el otro Estado no disponga 
de un buque o una aeronave que puedan reaccionar 
inmediatamente;

d) Las relativas al derecho de entrada para investi-
gar, que permitan a los funcionarios de las fuerzas del 
orden de un Estado, en circunstancias muy limitadas, 
penetrar en el espacio aéreo o en las aguas territoriales 
del otro Estado para investigar aeronaves o embarca-
ciones sospechosas de tráfico ilícito de drogas. Esto 
puede incluir una disposición de “visita y registro” 
similar a la relativa al derecho de persecución;

e) Las relativas al derecho de sobrevuelo, que 
permitan a las aeronaves de las fuerzas del orden de 
un Estado sobrevolar las aguas territoriales del otro 
Estado, notificando debidamente a las autoridades 
costeras de este último;

f) Las relativas a la retransmisión de órdenes de 
aterrizaje, que permitan a los funcionarios de las fuer-
zas del orden de un Estado retransmitir una orden de 
aterrizaje del país anfitrión a la aeronave sospechosa.

 VI. Disposiciones jurisdiccionales que determinen 
la forma en que las partes se proponen solucionar 
cuestiones relativas a la jurisdicción

 VII. Disposición sobre la incautación, el decomiso 
y la enajenación de bienes: Esta disposición serviría 
para determinar la parte en el acuerdo que tenga un 
derecho preferente sobre determinados bienes, entre 
ellos, los que hayan sido objeto de contrabando, y las 
condiciones para ejercer ese derecho

 VIII. Disposiciones relativas al apoyo logístico, según 
proceda

 IX. Disposiciones sobre formación, asistencia y 
fomento de la capacidad, según proceda

 X. Disposiciones relativas al intercambio de infor-
mación

 XI. Disposiciones relativas a las personas de con-
tacto: Toda la información de contacto probablemente 
figuraría en un anexo, a fin de facilitar la consulta. 
Las disposiciones del propio acuerdo simplemente 
servirían de base al anexo y los procedimientos para 
actualizarlo

 XII. Disposiciones sobre la solución de reclamacio-
nes y controversias

XIII. Cláusula de salvaguardia: Esta cláusula se 
referiría a la posición jurídica adoptada por las par-
tes y a otros instrumentos por los que puedan estar 
obligadas

 XIV. Disposición relativa a la modificación del 
acuerdo

 XV. Disposición sobre la entrada en vigor, la dura-
ción y la terminación del acuerdo

16.8 Extracto de un caso real 
El caso que se expone a continuación ilustra de qué 
manera un destacamento de agentes de la ley promo-
vió los esfuerzos emprendidos conjuntamente por los 
Estados Unidos y los Países Bajos para interceptar el 
tráfico ilícito de estupefacientes por mar y se estableció 
la jurisdicción a partir de la determinación de que el 
buque objetivo de la operación carecía de nacionalidad.
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ESTUDIO DE UN CASO

Interceptación de la embarcación Emmanuel 8 por el buque Groningen de la Armada Real de los Países Bajos y 
un destacamento embarcado de la Guardia Costera de los Estados Unidos, realizada el 16 de mayo de 2019 

Durante un patrullaje habitual del helicóptero del buque Groningen, se avistó un objetivo de superficie sospechoso 
con cuatro personas a bordo que navegaba en dirección oeste a 40 nudos, a unas 52 millas náuticas al noreste 
de El Porvenir (Panamá). El objetivo sospechoso concordaba con el perfil de una lancha rápida, sin indicios de 
nacionalidad, involucrada en el tráfico ilícito de drogas. Al ser descubiertas, las personas que estaban a bordo 
de la embarcación comenzaron a arrojar paquetes al mar. El control táctico de la interceptación se traspasó a la 
Guardia Costera de los Estados Unidos. Cuando la embarcación no cumplió la orden de detenerse, el helicóptero 
disparó e inutilizó uno de sus dos motores fuera de borda. Eso hizo que la nave se detuviera brevemente, pero 
después volvió a adquirir velocidad, utilizando su segundo motor fuera de borda. Una vez que el helicóptero inutilizó 
el segundo motor y la embarcación quedó inmóvil en el agua, una de las lanchas del Groningen llegó al lugar de 
los hechos y su tripulación asumió el mando efectivo. Las cuatro personas que se hallaban a bordo declararon ser 
de nacionalidad colombiana y que la embarcación era de matrícula colombiana. El equipo encargado de la visita 
pudo comprobar el nombre de la embarcación y su número oficial a babor y estribor, así como la declaración del 
patrón de que estaba abanderada. El nombre de la embarcación era Emmanuel 8 y el número oficial, 20221682. 
La Guardia Costera de los Estados Unidos invocó la cláusula sobre el derecho de visita de buques que figuraba en 
el acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y Colombia y se puso en contacto con las autoridades colombianas 
para confirmar la nacionalidad. Como las autoridades colombianas respondieron que no podían afirmar ni negar 
que la embarcación estuviera matriculada, los Estados Unidos optaron por considerar que carecía de nacionalidad 
y aplicaron la ley estadounidense. El Groningen pudo recuperar 54 bultos, con un peso a nivel del mar estimado 
de 1.605 kg, cuyo análisis confirmó que contenían cocaína. Todos los detenidos, junto con la mercancía clandes
tina, fueron embarcados en un guardacostas estadounidense para trasladarlos a los Estados Unidos con miras a 
procesarlos, posiblemente, en ese país.



Otras publicaciones de esta serie pueden consultarse en línea en la dirección
www.unodc.org/unodc/en/piracy/manual-and-annexes.html 
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