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CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA DIGITALIZACIÓN E 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CONTROL DEL ESTADO DE PUERTO ( 

 

ELISEO SIERRA NOGUERO* 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El control del Estado de puerto o port state control (en adelante, PSC)1 es un término 

empleado en el Derecho internacional, comunitario y nacional. Designa la facultad del 

Estado de puerto para inspeccionar buques extranjeros que se hallen en un puerto o 

fondeadero nacional a los efectos de comprobar que cumple las reglas y estándares de 

seguridad marítima, protección de la gente del mar y prevención de la contaminación 

marítima. O si, por el contrario, es un buque “subestándar” o inferior a las normas. En 

este caso, el PSC prevé la inmovilización del buque hasta que se subsanen las 

deficiencias. El PSC también puede denegar el acceso a puerto a buques subestándar (lista 

negra).  

El régimen jurídico del PSC está ampliamente armonizado a nivel internacional y 

comunitario con respecto a tres factores de los buques y de su dotación: que sean buques 

mercantes, que cumplan los estándares internacionales de seguridad y que se aplique sin 

discriminación por razón de bandera del buque. 

Por un lado, el PSC está homogeneizado cuando se trata de buques mercantes (sección 1 

Paris Memorandum of Understanding on Port State Control de 26 de enero de 1982, en 

adelante, Paris MoU2). No se aplica a buques pesqueros, de recreo no dedicados a la 

explotación comercial, de guerra y otros de Estado empleados en servicios no comerciales 

 
* Profesor agregado de Derecho mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
1 El tratamiento jurídico de los aspectos del PSC es ofrecido por algunos autores; muchos otros lo han 

tratado desde la economía, la ingeniería y la matemática. Entre los juristas, pueden consultarse las siguientes 

obras en castellano: FERNÁNDEZ BEISTEGUI, C. F., “El control de los buques por el Estado de puerto”, 

en Anuario de Derecho Marítimo, vol. XIII, 1996, pp. 141-190; SOBRINO HEREDIA, J. M., “La acción 

de la Unión Europea en materia de seguridad marítima”, en Revista Española de Derecho internacional, 

vol. LV, 2003, núm., 1, enero-junio, 79-116; GABALDÓN GARCÍA, J. L., Curso de Derecho marítimo 

internacional. Derecho marítimo internacional público y privado y contratos marítimos internacionales, 

Marcial Pons, Barcelona-Madrid-Buenos Aires, 2012, pp. 255-270; CASTILLO DAUDÍ, M., “Prevención 

de la contaminación causada por buques: control del Estado de abanderamiento y control del Estado de 

puerto”, en ESPLUGUES, C. y PALAO, G. (eds.), Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. 

Liber amicorum de José Luis Iglesias Buhigues, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 889-905; 

ROMAGNOLI, A, “El control de los buques extranjeros por el Estado del puerto (Port State Control), en 

Revista de Derecho Mercantil, núm. 312, 2019, entre otros. 
2 Disponible en la página web del Paris MoU, https://bit.ly/3joLxvQ (consultada el 2 de febrero de 2021). 

https://bit.ly/3joLxvQ
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(art. 3.4 Directiva 2009/16/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto3).  

Por otro lado, el PSC más extendido verifica el cumplimiento de las reglas y estándares 

“internacionales” de seguridad marítima y de prevención de la contaminación marina y 

de la gente del mar de los convenios técnicos promovidos, principalmente, por la 

Organización Marítima Internacional (OMI) 4, como el Convenio SOLAS, MARPOL, de 

líneas de carga, entre otros muchos5. También se verifica el cumplimiento de las reglas 

de seguridad del Convenio de trabajo marítimo de 2006, promovido por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)6. El Estado de puerto puede inspeccionar, conforme a su 

soberanía, otros buques extranjeros en sus puertos para ver si cumplen los estándares 

“europeos” o “nacionales”. Sin embargo, estos no presentan el mismo grado de 

armonización que los dispuestos en los convenios técnicos de la OMI y la OIT.  

En tercer lugar, el PSC se aplica sin discriminación por razón de bandera del buque (sec. 

1.2 Paris MoU, anexo X, 3.1 Directiva 2009/16/CE y los convenios OMI7). Sea o no parte 

el Estado de bandera de los convenios internacionales de la OMI y de la OIT, de un Estado 

de la Unión Europea o no, el trato es uniforme. Es el principio de tratamiento no más 

favorable8.  

El control del Estado de puerto no sustituye la obligación del Estado de bandera del buque 

de asegurar que cumple los convenios internacionales9. La responsabilidad primordial de 

 
3 Publicada en Diario Oficial de la Unión Europea L 131/57, de 28 de mayo de 2009. El texto consolidado 

de la Directiva 2009/16/CE, tras varias modificaciones ulteriores, puede consultarse en Eurlex: 

https://bit.ly/3iGuwNj (consultada el 22 de enero de 2021). El art. 37 Directiva 2009/16/CE deroga la 

anterior Directiva 95/21/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre el cumplimiento de las normas 

internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo 

a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas 

bajo jurisdicción de los Estados Miembros (control del Estado del puerto). 
4 También CASTILLO DAUDÍ, M., “Prevención…”, cit., p. 897. 
5 Vid anexo 10 del Paris MoU y el apéndice 12 de la Resolución de la Asamblea de la OMI, adoptada el 4 

de diciembre de 2019, A 31/Res.1137, de 6 de enero de 2020, donde se enumeran los certificados y 

documentos exigidos por convenios internacionales a los buques y que serán objeto de inspección 

documental durante el desarrollo del PSC. 
6 Vid anexo 10 del Paris MoU. 
7 Vid art. 1.5 de las Directrices de la OMI sobre Procedimientos de control de Estado de puerto de 2019. 

Aclara que, si estos buques o los miembros de la dotación adolecen de los certificados exigidos por los 

convenios OMI, el inspector puede quedar satisfecho si el buque y la dotación no presentan un riesgo para 

las personas a bordo o una amenaza de daño irrazonable para el medioambiente marino. Estas Directrices 

están disponibles en inglés en https://bit.ly/3oxF7eH, consultada el 28 de enero de 2021. En español, puede 

consultarse en https://bit.ly/3cO29Mn, consultada el 28 de enero de 2021. 
8 GABALDÓN GARCÍA, J. L, Curso…, cit., pp. 259-260. 
9 Vid SOBRINO HEREDIA, J. M., “La acción…”, cit., p. 93 y CELLE, P., “Il «Port State Control» nel 

Diritto internazionale”, en Il Diritto Marittimo, fasc. III, 2007, p. 733. UNCTAD, Digitalizing the port call 

process, Ginebra, 2020, pp. 17-18, señala que corresponde al Estado de bandera, pero también al Estado de 

puerto, comprobar que el buque cumple con los requerimientos de los Convenios de la OMI.  

https://bit.ly/3iGuwNj
https://bit.ly/3oxF7eH
https://bit.ly/3cO29Mn
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que el buque no es subestándar corresponde al Estado de bandera. Esta garantía está 

sancionada en los arts. 94 y 217 Convenio de las Naciones Unidas de Derecho del mar 

(en adelante, CNUDMAR10); en el apartado 6 del preámbulo de la Directiva 2009/16/CE; 

y, en el preámbulo del Paris MoU. La realidad demuestra, sin embargo, que algunos 

Estados de bandera fracasan en garantizar este cumplimiento11, lo que refuerza la 

necesidad del PSC.  

El cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima es, a su vez, 

responsabilidad directa del armador u operador del buque. No obstante, ello no es garantía 

suficiente, pues incumplirlas puede hacer más económica la explotación comercial del 

buque. Especialmente, cuando hay pocas posibilidades de ser descubierto y sancionado12. 

El control del Estado de puerto ha de ser efectivo y tener consecuencias negativas que 

convenzan de la necesidad de cumplir las normas. Entre ellas, la más importante es la 

prohibición de operar no sólo en el Estado de puerto, sino en toda la región marítima de 

los Estados que cooperan (Acuerdos MoUs, comentados a continuación).  

Durante la pandemia de la COVID, las estadísticas revelan que el número de inspecciones 

de PSC conforme al Paris MoU han descendido de forma relevante. La ratio entre 

inspecciones e inmovilizaciones se mantiene estable13. En virtud de la Orden 

TMA/258/2020, de 19 de marzo, se han suspendido las actividades inspectoras periódicas 

programados por la Administración Marítima, salvo las de inspecciones de buque a los 

que se apliquen factores prioritarios, que son los que hayan sido objeto de suspensión o 

retirada de clase por razones de seguridad, objeto de un informe o notificación por parte 

de otro Estado miembro, los buques que no se puedan identificar en la base de datos de 

inspecciones; y, los buques que se hayan visto envueltos en un abordaje, varada o 

encalladura, o sido acusados de incumplir presuntamente las disposiciones vigentes en 

materia de descarga de sustancias o efluentes peligrosos, o hayan maniobrado de forma 

errática o insegura, sin aplicar las medidas de ordenación del tráfico marítimo aprobadas 

por la OMI u otras prácticas de navegación seguras (art. 3). 

 
10 Instrumento de ratificación de España publicado en Boletín Oficial del Estado, núm. 34, de 14 de febrero 

de 1997. 
11 Así lo manifiesta, también, el apartado 6 del preámbulo de la Directiva 2009/16/CE y el preámbulo del 

Acuerdo Paris MoU. 
12 MYLLY, M., EMSA’s role in making the maritime regulatory system work: supporting compliance 

through monitoring and enforcement”, en CHANTAL RIBEIRO, M. y MOLENAAR, E. J. (eds.), Maritime 

safety and environmental protection in Europe. Multiple layers in regulation and compliance, U. Porto, 

Marsafene, Jclos y Cost, Coimbra, 2015, p. 178. 
13 AKYUREK, E. y BOLAT, P., “Port State control at European Union under pandemic outbreak”, en 

European Transport Research Review, 2020, pp. 1 y 10 
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Resulta, en primer lugar, necesario clarificar las bases jurídicas que permiten el control 

del Estado de puerto sobre buques extranjeros, las condiciones básicas en que éste ha de 

desarrollarse y la identificación de las reglas y estándares normativos aplicables. A 

continuación, se analizarán algunos aspectos en la digitalización del control del Estado 

de puerto, en particular, la expedición y verificación de certificados obligatorios 

electrónicos y la base de datos de inspecciones en la Unión Europea y en el Acuerdo del 

Memorando de Paris (THETIS). Debe adelantarse, en todo caso, es relevante reseñar que 

el factor humano sigue siendo el más relevante14. El proceso no está digitalizado 

plenamente, pues las inspecciones se realizan físicamente a bordo y por funcionarios 

coordinados por el Port State Control Officer (PSCO). La digitalización e inteligencia 

artificial asisten la inspección, pero el PSC no comporta un proceso automatizado a día 

de hoy. 

 

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y DE SOFT LAW DEL CONTROL DEL ESTADO 

DE PUERTO 

El art. 25 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar de 1982 (en 

adelante, CNUDMAR reconoce el derecho del Estado ribereño a fijar las medidas de 

acceso a su puerto y aguas interiores15. El art. 218 prevé, específicamente, la inspección 

del Estado de puerto para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio 

marino16. El art. 219 reconoce también el derecho del Estado de puerto a tomar medidas 

administrativas para impedir que zarpe el buque ubicado en uno de sus puertos o 

terminales si viola las reglas y estándares internacionales aplicables en materia de 

navegabilidad de los buques y a consecuencia de ello amenaza causar daños al medio 

ambiente marino. 

Sin embargo, son los Convenios de la OMI los que, con rango de tratado internacional, 

las bases jurídicas del PSC. La OMI identifica los convenios internacionales que prevén 

dicha inspección. Se trata de regla I/19, reglas IX/6.2, XI-1/4 y XI-2/9 del Convenio 

 
14 AKYUREK, E. y BOLAT, P., “Port State... ”, cit., p. 3 
15 En España, el art. 7 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de navegación marítima (en adelante, LNM), 

declara abiertos los puertos españoles a la navegación marítima internacional y nacional, con sujeción a 

ciertas condiciones (art. 7.1) e incluso con posibilidad de prohibición de acceso (art. 7.2). También 

ARROYO, I., Curso de Derecho marítimo (Ley 14/2014, de Navegación Marítima), 3ª ed., Civitas-

Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, pp. 152-153. Como señala PULIDO BEGINES, J. L., Curso de 

Derecho de la navegación marítima, Tecnos, Madrid, 2015, pp. 44 y 45, las aguas interiores, en donde se 

ubica el puerto, es un espacio de plena soberanía del Estado ribereño.  
16 SOBRINO HEREDIA, J. M., “La acción..”, cit., p. 94, señala que los arts. 192, 194, 197, 211, 218 a 221 

CNUDMAR, los convenios OMI y el Acuerdo Paris MoU son la base jurídica del PSC. 
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SOLAS del Convenio internacional para la seguridad de la vida en el mar de 1974, según 

modificado por el Protocolo de 1988 (SOLAS); los arts. 5 y 6, regla 11 del Anexo I, regla 

16.9 del Anexo II, regla 9 del Anexo III, regla 14 del Anexo IV, regla 9 del Anexo V y 

regla 10 del Anexo VI del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 

buques de 1973, con protocolos de 1978 y 1997 (MARPOL); el art. X del Convenio 

internacional sobre normas de formación, titulación y guardia de la gente del mar de 1978 

(STCW); el art. 12 del Convenio internacional sobre arqueo de buques (TONNAGE) 

1969; el art. 11 del Convenio internacional sobre el control de los sistemas 

antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001 (AFS), y; en el art. 9 Convenio 

Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques 

de 2004 (BWM).  

Asimismo, los Convenios de la OIT siguen el modelo de PSC de la OMI, aquí centrada 

especialmente en la protección de la gente del mar. En concreto, en el art. 4 del Convenio 

de Marina Mercante (normas mínimas) de 1976 y de la regla 5.2.1 del Convenio de 

Trabajo Marítimo de 2006 (MLC).  

Para conocer la práctica del desarrollo del PSC, de cómo cada inspector de PSC (Port 

State Control Officer, PSCO) lleva a cabo la tarea en puerto sobre cada buque, hay que 

tener en cuenta otros instrumentos de soft law, o normas que carecen de eficacia 

vinculante, surgidos de las organizaciones internacionales. La OMI recurre a 

instrumentos típicos de soft law (resoluciones, recomendaciones, directrices, códigos de 

conducta), dejando a los Estados el deber de identificar en su legislación interna el 

instrumento para su aplicación17. Otra opción es introducir estas decisiones en los 

convenios internacionales, si hay consenso al respecto para convertirlo en una obligación 

jurídica. Actualmente, el documento de referencia en materia de control del Estado de 

puerto es el adoptado por la resolución de la Asamblea de la OMI, A.1138(31), de 6 de 

enero de 2020, sobre “Procedimientos de control del Estado de puerto, 2019”.  

En relación al Derecho comunitario del PSC, dentro del paquete legislativo Erika III de 

la Unión Europea18, la Directiva 2009/16 instaura el New Inspection Regime (NIR), en 

vigor desde el 1 de enero de 2011. Pretende reducir el número de buques deficientes en 

aguas comunitarias, mediante una aplicación estricta de los Convenios y de los códigos y 

 
17 CELLE, P., “Il «Port State.. ”, cit, p. 732..  
18 RODRIGO DE LARRUCEA, J., “El nuevo programa de Port State Control (programa Thetis): La 

armonización y coordinación de la inspección de buques en Europa”, en upc.commons.edu, 

(https://bit.ly/3j2xv2H, consultada el 29 de enero de 2021). 

https://bit.ly/3j2xv2H
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resoluciones internacionales (ap. 4 preámbulo). El texto original de la Directiva 

2009/16/CE ha sido enmendada ulteriormente por la Directiva 2013/38/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 201319; el Reglamento (UE) n ° 

1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativo 

al reciclado de buques20; el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo al seguimiento, notificación y verificación de 

las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo21, y; la 

Directiva (UE) 2017/2110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 

2017, sobre un sistema de inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de 

buques de pasaje de transbordo rodado y naves de pasaje de gran velocidad en servicio 

regular22.  

El carácter de “Directiva” implica la necesidad de que cada uno de los Estados parte de 

la Unión Europea lleve a cabo un proceso interno de transposición de la Directiva 

2009/16/CE a su ordenamiento nacional. Este proceso se ha completado en todos los 

países, salvo Hungría, que adolece de salida al mar. La Unión Europea publica el detalle 

por cada Estado de las normas de su trasposición23. En España, la norma de transposición 

es el vigente Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, aprueba el Reglamento por el 

que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles24. Ha sufrido 

enmiendas ulteriores, mediante Real Decreto 1004/2014, de 5 de diciembre25, y el Real 

Decreto 733/2019, de 20 de diciembre26, dictadas para incorporar las nuevas Directivas 

que modifican la Directiva 2009/16/CE. Especial atención en la reforma se dedica al PSC 

de buques de pasaje de transbordo rodado y naves de pasaje de alta velocidad (art. 14 bis 

Directiva 2009/16/CE y 14 bis RD 1737/2010). 

 
19 Diario Oficial de la Unión Europea L218/1, de 14 de agosto de 2013. 
20 Diario Oficial de la Unión Europea L 330/1, de 10 de diciembre de 2013. 
21 Diario Oficial de la Unión Europea L 123/55, de 19 de mayo de 2015. 
22 Diario Oficial de la Unión Europea L 315/61, de 30 de noviembre de 2017. 
23 En Eurlex: https://bit.ly/3iHtHnG (consultada el 22 de enero de 2021). 
24 Boletín Oficial del Estado, núm. 317, de 30 de diciembre de 2010. Deroga el anterior Real Decreto 

91/2003, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las inspecciones a 

buques extranjeros en puertos españoles, y que había incorporado al Derecho español la Directiva 95/21/CE 

y una serie de directivas posteriores, como recuerda la Exposición de motivos del Real Decreto 1737/2010.  
25 Boletín Oficial del Estado, núm. 295, de 6 de diciembre de 2014, cuya finalidad es incorporar al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/38/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

agosto de 2013, por la que se modifica la Directiva 2009/16/CE sobre el control de los buques por el Estado 

rector del puerto. 
26 Boletín Oficial del Estado, núm. 306, de 21 de diciembre de 2019, mediante el que se incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2017/2110, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 

de noviembre de 2017 sobre un sistema de inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de 

buques de pasaje de transbordo rodado y naves de pasaje de gran velocidad en servicio regular. 

https://bit.ly/3iHtHnG
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Con el NIR instaurado en la Unión Europa con la Directiva 2009/16/CE, el cumplimiento 

de los acuerdos de cooperación, intercambio de información, desarrollo de la inspección 

conforme a unos procesos armonizados contemplados en el acuerdo del Paris MoU 

forman parte ya del Derecho de la Unión Europea. Supone que, para los Estados 

miembros de la Unión Europea, el cumplimiento del Paris MoU es ya una obligación 

jurídica, no ya un mero acuerdo político27.  

El Paris MoU es un ejemplo de los Memorandum of Understanding (MoU) regionales. 

Son acuerdos políticos, administrativos o gentlement agreement entre Estados para 

cooperar para alejar los buques subestándar no sólo del Estado de puerto, sino de la misma 

región marítima que incluye las aguas de diferentes Estados. La base legal de los acuerdos 

MoUs regionales es el art. 211.3 CNUDM28. Dado que los buques mercantes extranjeros 

pueden hacer escala dentro de varios puertos de una misma región marítima (el ejemplo 

esencial son los buques portacontenedores de línea regular), la cooperación entre Estado 

hace más efectivo el control de Estado de puerto. Hay varias ventajas relacionadas con 

dicha cooperación29: reduce la carga administrativa pues no será necesario que cada 

Estado inspeccione un buque si ya ha sido verificado por otro Estado de la región; evita 

duplicidades; armoniza el procedimiento de inspecciones y, asimismo, evita el port 

shopping, esto es, que el armador u operador seleccione puertos donde los controles 

pudiesen ser más laxos, ocasionando un falseamiento de la competencia entre puertos30.  

El interés común de los Estados de una misma región marítima en el PSC es la fuente de 

la creación de los MoUs. En virtud del acuerdo MoU, se crea un organismo dotado de 

personalidad jurídica encargado de facilitar formas armonizadas del PSC en cada Estado 

miembro. Cada autoridad marítima retiene la competencia en el PSC, no hay delegación 

al organismo MoU31, pero sí una voluntad política de homogeneizar, en interés de todos 

los Estados de la región, los mecanismos de dicho control. Promovidos por la OMI, 

actualmente hay 9 MoUs regionales, más el de Estados Unidos, que cubren la práctica 

totalidad de los mares y océanos navegables32.  

 
27 MYLLY, M., “EMSA’s role…”, cit., pp. 193-194. 
28 CASTILLO DAUDÍ, M., “Prevención…”, cit., p. 899. La Resolución de la Asamblea de la OMI, 

A.682(17), de noviembre de 1991, sobre Cooperación regional en el ámbito de la supervisión de buques y 

el control de descargas, fomentó la conclusión de acuerdos regionales de control del Estado de puerto. 
29 MYLLY, M., “EMSA’s role…”, cit., p. 192. 
30 El falseamiento de la competencia se destaca en el apartado 7 Directiva 2009/16/CE como motivo para 

favorecer una estrategia armonizada de PSC entre los Estados miembros.  
31 ROMAGNOLI, A., “El control…”, cit., ap. 2.1, y RODRÍGUEZ, E. y PINIELLA, F. “The New 

Inspection Regime of the Paris MoU on Port State Control: Improvement of the System”, en Journal of 

Maritime Research, vol. IX, núm. 1, 2012, p. 15, destacan la falta de un guardacostas europeo. 
32 MYLLY, M., “EMSA’s role…”, cit., p. 193. 



8 

 

En Europa, el MoU vigente es el Paris MoU, del que son parte 26 Estados ribereños de la 

Unión Europea, más Islandia, Noruega, Federación Rusa y Canadá. Gran Bretaña sigue 

siendo miembro del Paris MoU, incluso tras el Brexit.  

Entre los inconvenientes de un acuerdo MoU, y otros adoptados en el marco del 

organismo así creado, se ha criticado su carácter no vinculante33, pues constituye una 

debilidad inherente a los mismos que pone en peligro los objetivos que persiguen34. Como 

se ha adelantado, esta desventaja queda subsanada en el ámbito de la Unión Europea con 

su incorporación al Derecho comunitario con el NIR.  

Finalmente, el régimen armonizado del PSC se completa con la atención de las personas 

encargadas de llevarlos a cabo en los puertos de la Unión Europea y de los países del 

Paris MoU. Se identifica la figura del Port State Control Officer o inspector MoU35, que 

debe cumplir los criterios mínimos para inspectores previstos en el art. 22 y anexo XI 

Directiva 2009/16/CE. En España, conforme al art. 23.1 Real Decreto 1737/2010, las 

inspecciones serán efectuadas exclusivamente por inspectores que cumplan los criterios 

de calificación indicados en el anexo XI y estén habilitados por el Ministerio de Fomento 

(ahora, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) para efectuar 

inspecciones de control de buques por el Estado rector del puerto. Han de disponer de una 

tarjeta de identidad profesional expedida por el Ministerio (art. 23.4).  

El PSCO forma parte de las capitanías marítimas. En España, la seguridad de la 

navegación y de la vida humana en el mar, la seguridad marítima y la inspección técnica 

y operativa de buques, tripulaciones y mercancías, se considera “marina mercante”, a 

efectos del art. 6 TRLPEMM. Sobre esta materia, tiene competencia exclusiva el Estado, 

en virtud del art. 149.1.20 de la Constitución. El Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, 

por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana36, establece que los órganos directivos de la Dirección 

General de la Marina Mercante (DGMM) dependen de la Secretaría General de 

Transportes y Movilidad (art. 6.2.b). A su vez, la DGMM asume, entre otras funciones, 

la dirección y control de las inspecciones como Estado rector del puerto (art. 8.1.f), que 

 
33 GABALDÓN GARCÍA, J. L., Curso.., cit., p. 259 y CASTRO PEREIRA, A., “La inspección y control 

de buques civiles extranjeros”, en Temas Profesionales, marzo, 2015, p. 262. En cambio, ROMAGNOLI, 

A, “El control…”, cit., considera que los acuerdos MoUs son equiparables a acuerdos contractuales. 
34 GRAZIANO, M., MEJIA, M. y SCHRÖDER-HINRICKS, J.-U., “Achievements and challenges on the 

implementation of the European Directive on Port State Control”, en Transport Policy, (72) 2018, p. 98. 
35 CASTRO PEREIRA, A., “La inspección…”, cit., p. 270. 
36 El Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, suprime la denominación anterior de Ministerio de Fomento, 

derogando el Real Decreto 953/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Fomento. 
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se atribuye a la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección 

Marítima (art. 8.2.a). En particular, la competencia para la inspección de buques se ejerce 

a través las capitanías marítimas en su calidad estas últimas de Administración Marítima 

Periférica37. 

 

3. LOS CERTIFICADOS OBLIGATORIOS ELECTRÓNICOS Y SU 

ADMISIÓN POR EL PSCO 

Los certificados obligatorios son aquellos expedidos por o en nombre de un Estado de 

pabellón de conformidad con los convenios internacionales [(art. 2.g Reglamento (CE) 

392/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y 

normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques]. En 

inglés, la misma norma utiliza el concepto statutory certificate, por cuanto su expedición 

surge de una obligación legal, que nace de un statute.  

El art. 13.1 Directiva 2009/16/CE exige que, en cada inspección inicial del buque, la 

autoridad competente compruebe los certificados y documentos enumerados en el anexo 

IV que la legislación marítima comunitaria y los Convenios en materia de seguridad y 

protección obligan a llevar a bordo. En el anexo IV se enumera una lista de 50 tipos de 

certificados obligatorios distintos. 

En realidad, el número y tipo de certificados y documentos a bordo obligatorios depende 

de la bandera del buque y la normativa que sea aplicable, del tipo de buque y otras 

circunstancias del mismo38. Cada PSCO, para identificar los certificados obligatorios de 

cada buque, cuenta con el apéndice 12 de las Directrices de la OMI sobre Procedimientos 

del control del Estado de puerto de 2019. Enumera 50 certificados y documentos que 

deben ser inspeccionados durante la inspección (parte A); 47 certificados y documentos 

que deben llevarse a bordo y otros 11 tipos de certificados y documentos (parte B). Entre 

estos últimos, por ejemplo, el certificado de registro del buque, el certificado de clase si 

está clasificado o los contratos de enrolamiento de los marineros.  

 
37 CASTRO PEREIRA, A., “La inspección…”, cit., p. 264 
38 Tal y como destaca COSGRAVE, B., “Electronic certificates for ships: a LOFTY (legal, operations, 

fraud, trust) analysis”, World Maritime University Dissertations, 11 de abril de 2018, pp. 21 y 22, en 

https://bit.ly/3rql8jW, consultada el 28 de enero de 2021. La autora destaca como un estudio de la 

Federación Rusa presentado en la OMI idéntica, en el análisis de más de cincuenta Convenios OMI, que el 

número de certificados y documentos obligatorios ha pasado de ser 25 en 1990, 50 en 2004 y más de 100 

en 2017. La autora añade que conforme al IMO Global Integrated Shipping Information System (GISIS), 

el módulo de inspecciones y certificación enumera 62 certificados. 
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Asimismo, dentro del Paris MoU, el anexo 10 identifica 84 tipos de certificados y 

documentos, como mínimo, que deben ser objeto de la inspección inicial del PSCO. 

Principalmente acreditan el cumplimiento de los Convenios OMI y OIT, pero también 

otros documentos como el certificado de registro y nacionalidad exigido por el 

CNUDMAR, el certificado de clase, si está clasificado, o informes de inspecciones 

previas de PSC, entre otros.  

Finalmente, la Directiva 2009/16/CE no se restringe a los certificados y documentos 

exigidos por los convenios internacionales, puede haber otros requeridos por normas 

europeas y nacionales.  

En España, el art. 2.j Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares 

comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las 

actividades correspondientes de la Administración marítima, amplia la consideración de 

certificado obligatorio también a los expedidos en virtud de una norma de la Unión 

Europea, cuando sea aplicable, o una norma nacional. 

A continuación, se analiza si jurídicamente es viable qué los certificados obligatorios 

estén “a bordo” en versión electrónica o si es imprescindible la forma tradicional en papel. 

Asimismo, si es posible la versión electrónica, qué condiciones debe tener. Finalmente, 

se trata de la interacción entre las Administraciones Marítimas de los Estados de pabellón 

y las organizaciones reconocidas, típicamente las sociedades de clasificación, para emitir 

los certificados obligatorios, en papel o en versión electrónica, en nombre del Estado. 

 

3.1. Compatibilidad entre la obligación de llevar a bordo los certificados y que 

estén en versión electrónica. 

La inspección inicial del PSC, tal y como está armonizada en el régimen jurídico y de soft 

law citado, es sobre documentos. El PSCO comprueba inicialmente si el buque extranjero 

lleva a bordo los certificados y documentos expedidos por o en nombre del Estado de 

pabellón.  

Además, los Convenios IMO señalan que todos los certificados llevados a bordo deben 

ser originales: “available in its original form on board the ship on which the holder is 

serving”39. 

 
39 GRAUX, H., The Once-Only Principle Project. Overview of legal landscape and regulations, 2017, p. 

46, https://bit.ly/3oYAISc, consultada el 1 de febrero de 2021. En el mismo sentido, 

https://bit.ly/2N8mCAv. COSGRAVE, B., “Electronic…”, cit., p. 31, indica que la ambigüedad de los 

convenios de la OMI en relación al concepto original form ha permitido en la práctica que el formato pdf 

sea admitido como forma de cumplir con la obligación de llevar los documentos a bordo. 

https://bit.ly/3oYAISc
https://bit.ly/2N8mCAv
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La inspección inicial es de naturaleza formal, rutinaria, de control documental 

(“papeles”). Debería limitarse a verificar que el buque y la dotación cumple con los 

certificados y documentos obligatorios (art. 1.6 Directrices OMI sobre Procedimientos de 

control de Estado de puerto 2019 y anexo 9, art. 1 Paris MoU) 40. Después de la 

verificación documental, el PSCO debe comprobar las condiciones generales y de higiene 

del buque del puente de navegación, sala de máquinas, bodegas, alojamientos y cocinas 

y otros identificados en el art. 2.2 Directrices OMI de Procedimientos de control del 

Estado de puerto y anexo 9, art. 2 Paris MoU. Si los documentos y certificados requeridos 

son válidos, serán aceptados como prueba del cumplimiento de las reglas y estándares 

internacionales que acreditan. Sin embargo, si hay sospechas claras en caso contrario (art. 

2.4 Directrices OMI sobre Procedimientos de control del Estado de Puerto 2019 y anexo 

9, art. 6 Paris MoU), el PSCO procederá a una inspección técnica más detallada del buque 

extranjero41.  

Los certificados y documentos obligatorios exigidos por los convenios internacionales 

pueden estar en papel o en versión electrónica (art. 2.2.3 Directrices OMI sobre 

Procedimientos de control del Estado de Puerto 2019)42. El Acuerdo Paris MoU no prevé 

la versión electrónica de los certificados obligatorios, si bien la admiten sus Directrices 

para el uso de certificados electrónicos de 201743. Señalan que la forma tradicional de 

cumplir con la obligación de llevar a bordo la documentación es mediante certificados en 

 
 
40 CELLE, P., “Il «Port State... ”, cit., p. 742, indica que se trata de una inspección de naturaleza formal, de 

modo que normalmente se entiende cumplida en presencia de los certificados requeridos.  
41 Por ejemplo, la regla 19 del capítulo I, de Disposiciones Generales, del Convenio SOLAS, prevé que el 

funcionario debidamente autorizado por el Estado de puerto (el citado PSCO), ha de comprobar que los 

certificados exigidos por el Convenio SOLAS sean válidos. Si lo son, serán aceptados, salvo que haya 

claros indicios de sospecha de que el estado del buque no se corresponde con los certificados o que el buque 

no cumple dichas normas. En estos casos, y también cuando dichos certificados hayan expirado o dejado 

de ser válidos, se adoptarán medidas para evitar que el buque zarpe o se le impondrá dirigirse al astillero. 

Además, el Estado de puerto habrá de informar al cónsul o representante diplomático del Estado de bandera, 

así como a las organizaciones que, en su caso, hayan emitido los certificados. Si no se pudiese inmovilizar 

el buque, el Estado de puerto avisará a las autoridades del próximo puerto de escala. Todo este control debe 

evitar dilaciones o demoras indebidas, quedando responsable el Estado de puerto en caso contrario del pago 

de indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
42 La admisión de los certificados electrónicos contrasta con la previa Resolución de la Asamblea de la OMI 

A.1052(27), de 30 de noviembre de 2011, sobre procedimientos para el control del Estado de puerto, que 

no los contemplaba expresamente. AKYUREK, E. y BOLAT, P., “Port State...”, cit., p. 9, indican que el e-

certificate es otro efecto de la revolución digital en el ámbito marítimo. COSGRAVE, B., “Electronic…”, 

cit., p. 12, añade que los certificados obligatorios electrónicos son un paso adelante en la desmaterialización 

del certificado. 
43 PARIS MOU, Guidelines for the use of electronic certificates, 2017, disponible en https://bit.ly/3airjzV, 

consultado el 30 de enero de 2021.  

https://bit.ly/3airjzV
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papel emitidos por el Estado de pabellón o una organización reconocida en su nombre44. 

Añaden que ya ha habido problemas de reconocimiento de certificados electrónicos en 

algunos puertos. Concluyen que es necesario reconocer su validez para evitar los 

problemas vinculados al certificado en papel (dañado, perdido o no disponible a bordo en 

tiempo). 

Tanto las Directrices OMI sobre Procedimientos de control del Estado de puerto 2019, 

como las Directrices del Paris MoU sobre uso de los certificados electrónicos, remiten 

para mayor detalle sobre los certificados electrónicos del buque y de su dotación a las 

Directrices para el uso de certificados electrónicos, del Comité de Facilitación de la OMI, 

de 20 de abril de 2016 (FAL.5/Circ.39/Rev.1 and Corr.1) (en adelante, Directrices FAL).   

Como puede verse, la admisión de los e-certificates obligatorios no se están realizando 

mediante enmiendas en cada uno de los Convenios OMI y OTI, es decir, introduciendo 

en cada uno la modificación para admitir la versión electrónica), sino a través de 

decisiones de los órganos internos de la OMI. El problema de este planteamiento es que 

no son vinculantes para los Estados y genera inseguridad jurídica respecto a su aceptación 

en otros Estados que exijan el original en formato papel.  

Asimismo, los e-certificates no están previstos en la Directiva 2009/16/CE, tal y como 

ponen de manifiesto algunos trabajos preparatorios de reforma45. Tampoco la legislación 

española que incorpora las directivas comunitarias contemplan tales procedimientos 

sobre control del Estado de puerto. Se trata de una laguna legal debería ser subsanada y 

dar seguridad jurídica a la admisión del e-certificate durante todos los PSC. 

 

3.2. Firma electrónica y código único del certificado electrónico 

El sistema de PSC sobre los certificados electrónicos no admite simplemente el 

documento escaneado de papel a Portable Document File (PDF) u otro formato digital. 

Al contrario, es imprescindible la emisión de un documento con firma electrónica y un 

código único identificador46. En particular, el código de los certificados obligatorios 

 
44 También art. 1.2 FAL.5/Circ.39/Rev.2, de 20 de abril de 2016. En la doctrina, lo destaca COSGRAVE, 

B., “Electronic..”, cit., p. 15. La llevanza a bordo de los documentos y certificados del buque resulta así del 

art. 217 CNUDMAR y, especialmente, de los Convenios OMI y OIT. La exigencia de llevar los certificados 

estatutarios, en España, se contempla también, en los artículos 40, 78 y 102 LNM.  

 
45 Sobre los planes de reforma y carencias de la Directiva 2009/16/CE, vid https://bit.ly/3an20g3, consultada 

el 2 de febrero de 2021.  
46 En España, un certificado electrónico dispone de “un código u otro sistema de verificación, que permita 

contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u 

Organismo público emisor”. (art. 27.3.b Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas). 

https://bit.ly/3an20g3
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electrónicos del buque se denomina Unique Tracking Number (UTN). De momento, 

conforme al Acuerdo Paris MoU, en 2020, THETIS ha sido mejorado para recibir los 

certificados electrónicos, tal y como los define las citadas: añadiendo el Unique Tracking 

Number entre los datos a introducir47.  

En cuanto a las condiciones de emisión del certificado obligatorio electrónico, según las 

Directrices FAL, el Estado de pabellón debe asegurarse que el certificado electrónico: 1º) 

Es válido; 2º) Es coherente con el modelo y contenido que figuren en el convenio o 

instrumento internacional correspondiente; 3º) Está protegido contra los cambios de 

redacción, las modificaciones o las revisiones no autorizadas; 4º) Dispone de un número 

de seguimiento único utilizado para su verificación (el UTN); 5º) Ostenta un símbolo 

visible y que se pueda imprimir que confirme quién lo ha expedido.  

Las Directrices FAL señalan que todas las partes interesadas (una forma de indicar todos 

los operadores, también los PSCO) deberían aceptar los certificados electrónicos que 

presenten las características citadas.  

El uso del certificado electrónico permite a los oficiales de control del Estado del puerto 

verificar su validez antes de abordar un buque48. El e-certificate se puede ver o verificar 

en línea (on line, por Internet). Antes incluso así de que el PSCO suba a bordo, lo que 

agiliza la supervisión y evita mayores contactos en tiempos de pandemia de la COVID. 

La Administración del Estado de pabellón garantiza que el sitio web de consulta de los e-

certificates se crean y gestionan de conformidad con las normas establecidas de 

protección de la información relativas al control de los accesos, la prevención del fraude, 

la resistencia a los ataques cibernéticos y la resiliencia a los desastres naturales y a los 

causados por el hombre.  

En conclusión, como publicitan las organizaciones privadas que están actuando por 

cuenta de los Estados en la expedición de los e-certificates, el formato y contenido cumple 

los requisitos de los convenios internacionales y son idénticos al certificado en papel, con 

la sola excepción de la firma electrónica y que no es necesario imprimir ni firmar el 

certificado electrónico49. De esta manera, sin necesidad de presentación en papel, el 

 
47 EMSA, Single Programming Document 2020-2022, 2019, p. 48, disponible en 

http://www.emsa.europe.eu, consultado el 3 de febrero de 2021.  
48 Artículo periodístico de DWYER, R., “Pilot project extends capabilities of THETIS PSC inspection data 

system”, en https://bit.ly/3cSp09t, consultado el 4 de febrero de 2021, sobre el proyecto piloto de la 

sociedad de clasificación RINA con EMSA para expandir la capacidad de intercambio de datos de THETIS 

en el control de Estado de puerto.  
49 Noticia publicada por Lloyd’s Register, “LR complies with IMO Guidelines for newly issued and re-

issued certificates for Panama flag Administration”, de 12 de noviembre de 2019, en 

https://bit.ly/3oXrFRM (consultada el 3 de febrero de 2021). 

http://www.emsa.europe.eu/
https://bit.ly/3cSp09t
https://bit.ly/3oXrFRM
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documento o certificado puede consultarse en un ordenador, una tablet o en un teléfono 

móvil. Asimismo, la versión electrónica puede transmitirse con seguridad a las 

autoridades de control de Estado de puerto y otros interesados. Se trata de un documento 

con firma electrónica, plenamente disponible on line y con posibilidad de consulta y 

descarga con plena seguridad. Mediante la introducción de un número de usuario secreto, 

el capitán u otro auxiliar a bordo puede enseñar a las autoridades de control del Estado de 

puerto el certificado específico emitido por la sociedad de clasificación u otra 

organización reconocida. Entre las ventajas de la versión electrónica de los certificados 

estatutarios, las sociedades de clasificación destacan las siguientes: protección frente a 

ediciones no autorizadas y el fraude; prevención del riesgo de pérdida o daño del 

documento; reducción de la carga administrativa a cargo del armador y auxiliares; mejora 

de la eficiencia y fácil transmisión a las autoridades portuarias y marítimas. 

 

3.3. La autorización del Estado de pabellón a una organización reconocida 

para la expedición de e-certificates en su nombre 

La expedición de los certificados obligatorios del buque es competencia del Estado de 

pabellón; puede hacerlo directamente o autorizando a organizaciones externas para que 

lo realicen en su nombre y por su cuenta. En la Unión Europea, tales organizaciones, 

típicamente las sociedades de clasificación, han de ser previamente “reconocidas” por la 

Comisión Europea [art. 4.1 Reglamento (CE) 392/2009, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones 

de inspección y reconocimiento de buques]. Luego, de entre ellas, cada Estado miembro 

selecciona la organización y la autoriza, dentro de unos términos convenidos, a expedir 

los certificados obligatorios del buque de su pabellón (art. 2.f). 

La introducción y admisión de los e-certificates está produciendo el efecto de acelerar la 

delegación estatal sobre las organizaciones reconocidas. Se trata de una importante línea 

de negocio de las sociedades de clasificación, que disponen de experiencia y medios para 

su expedición en nombre de las Administraciones marítimas50. Parece un proceso 

irreversible. Por ejemplo, Panamá51 o Liberia52 autorizan a organizaciones y sociedades 

de clasificación reconocidas que emitan los certificados estatutarios en formato 

 
50 COSGRAVE, B., “Electronic…”, cit., p. 11, pone el ejemplo de la Administración danesa y su apuesta 

por los certificados electrónicos, sin embargo, en 2018, sólo una docena de Estados de la OMI habían 

anunciado oficialmente la emisión de certificados estatutarios en formato electrónico.  
51 Vid noticia en https://bit.ly/3j0doT0, consultada el 24 de enero de 2021.  
52 Vid noticia en https://bit.ly/36rXRGh, consultada el 24 de enero de 2021. 

https://bit.ly/3j0doT0
https://bit.ly/36rXRGh
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electrónico. Otros países también han decidido delegar la emisión de e-certificates. La 

Directiva FAL de la OMI pide que los Estados que autoricen la emisión de certificados 

electrónicos lo comuniquen a este organismo, si bien todavía no hemos encontrado datos 

oficiales. De momento, son las sociedades de clasificación las que están suministrando 

datos de los Estados que los permiten53 o, incluso, de los que Estados de los cuales cada 

una ha recibido autorización para emitir certificados obligatorios electrónicos54.  

En España, también la legislación ha sido recientemente cambiada de forma decisiva. 

Tradicionalmente, sólo se preveía la posibilidad de delegar la emisión de certificados 

obligatorios de buques civiles españoles en casos excepcionales, principalmente cuando 

el buque se hallaba en el extranjero. Sin embargo, recientemente, se han cambiado la 

normativa para ampliar la delegación de forma notable. En concreto, mediante la reforma 

del art. 101.2 LNM y la aprobación del Real Decreto 927/2020, de 27 de octubre, por el 

que se amplía el ámbito de actuación de las organizaciones de inspección y 

reconocimiento de buques y se modifica el Real Decreto 877/2011, ha introducido un 

supuesto que amplia enormemente las opciones de que los certificados obligatorios sean 

emitidos por organizaciones reconocidas actuando en delegación del Estado español, pues 

junto a los supuestos tradicionales, se añade otro: “Cuando en atención a las condiciones 

logísticas, de adecuación a sus procedimientos o de agilidad en la operación, así lo 

decida la compañía” (art. 6.1.e). Esta reforma también admite la emisión de e-certificates 

exigidos por los Convenios OIT55.  

 

4. Inteligencia artificial en la selección de los buques a inspeccionar: el 

programa THETIS del PSC 

 
53 La sociedad de clasificación Nippon Kaiji Kyokai, en https://bit.ly/39VWiTl, consultada el 24 de enero 

de 2021, enumera los Estados que autorizan la emisión e-certificates: Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Bélgica, Chipre, Dinamarca, India, Kiribati, Luxemburgo, Malta, Islas Marshall, Myanmar (Birmania), 

Palao, Panamá, Singapur, Sri Lanka, San Vicente y Granadinas, Turquía, Tuvalu, Estados Unidos de 

Norteamérica y Vanuatu.  
54 Por ejemplo, RINA ha hecho público que ha recibido autorización para emitir certificados electrónicos 

para las banderas de Italia, Luxemburgo, Malta, Islas Marshall, Países Bajos, Portugal, Singapur, San 

Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y los Emiratos Árabes Unidos., en https://bit.ly/3juDfm1, 

consultada el 24 de enero de 2021. Otras sociedades de clasificación también publicitan los servicios de 

certificación electrónica que ofrecen y los países por los cuales están autorizados para expedir certificados 

obligatorios electrónicos.   
55 El Real Decreto 927/2020 también modifica el Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento 

y control de la aplicación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional 

del Trabajo, en buques españoles, para que las organizaciones autorizadas también puedan llevar a cabo la 

expedición y renovación del certificado de trabajo marítimo y de la declaración de conformidad laboral 

marítima parte I, a que se refiere el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, y que regula el artículo 4.1 de 

Real Decreto 357/2015. 

https://bit.ly/39VWiTl
https://bit.ly/3juDfm1
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La Directiva 2009/16/CE dispone la creación de una base de datos de inspecciones o 

inspection database para la ejecución del control del Estado de puerto conforme al 

acuerdo Paris MoU. La base de datos THETIS, acrónimo de The Hybrid European 

Targeting and Inspection System, ha sido implementada y desarrollada por la Agencia 

Europea de Seguridad Marítima (European Maritime Safety Agency) (AESM, o 

European Maritime Safety Agency, EMSA)56, en apoyo a la Comisión Europea como 

órgano responsable (art. 24.1, ap. 1º Directiva 2009/16/CE). 

THETIS digitaliza los procedimientos de control del Estado de Puerto realizados en el 

marco de la Directiva 2009/16/CE y Acuerdo MoU, conforme a los convenios 

internacionales OMI y OIT57. EMSA también gestiona el sistema SafeSeaNet, que 

permite al PSCO registrar automáticamente en THETIS los datos sobre la escala de 

buques (ap. 14 Directiva 2009/16/CE)58. Ello permite la actualización de los datos, la 

verificación de los contenidos digitalmente y el desarrollo del PSC conforme al 

procedimiento armonizado, sea cual sea el Estado rector del puerto que lo lleva a cabo.  

THETIS implica una digitalización de la información del PSC, pero también es una 

manifestación de inteligencia artificial59 en la automatización de la toma de decisiones60. 

THETIS indica, con carácter automático61, a la administración marítima y a los 

 
56 Creada mediante Reglamento (CE) núm. 1406/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada 

en Diario Oficial L 209, de 5 de agosto de 2002. 
57 Sobre la base de datos de inspecciones THETIS, vid MYLLY, M., “EMSA’s…”, cit., pp. 196-200; 

RODRIGO DE LARRUCEA, J., “El nuevo…”, cit.; CASTRO PEREIRA, A., “La inspección y control de 

buques civiles extranjeros”, en Temas Profesionales, marzo, 2015, p. 261-274; RODRÍGUEZ, E. y 

PINIELLA, F. “The New…”, cit., pp. 9-15; y, ANDREWS, M. J. y otros, “International transportation 

law”, en International Lawyer, spring, 2011, entre otros.  
58 RODRIGO DE LARRUCEA, J., “El nuevo…”, cit., p. 2, destaca también la interconexión entre 

SafeSeaNet y THETIS. 
59 La Comisión Europea se refiere a la inteligencia artificial (IA) como los sistemas que manifiestan un 

comportamiento que podría considerarse “inteligente”, dada su capacidad para analizar su entorno y 

ejecutar acciones con cierto grado de autonomía con el fin de alcanzar unos objetivos específicos. En este 

sentido, se expresa la Orden ETD/670/2020, de 8 de julio, crea y regula el Consejo Asesor de Inteligencia 

Artificial, cita en su preámbulo la posición de la Comisión Europea, pero no identifica la fuente. Un texto 

al respecto es la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Inteligencia artificial para Europa, 

Bruselas, 25.4.2018 COM(2018) 237 final  
60 Maja Markovčić Kostela, Executive Director de EMSA destaca los retos que plantea la digitalización y 

la inteligencia artificial en la seguridad marítima, así como la coordinación que plantea el híbrido 

humano/máquina será esencial para cumplir y mejorar los estándares de seguridad marítima, en EMSA, 

EMSA Outlook 2020, p. 5, en https://bit.ly/39XRfBC (consultada el 5 de febrero de 2021). Vid también 

EMSA, Decisión of the Administrative Board adopting the final EMSA Programming Document 2020-

2022 and draft budget and establishment Plan 2020, Lisboa, 8 de noviembre de 2019, p. 10, 

https://bit.ly/3q11cE0 (consultada el 3 de febrero de 2021) indica que EMSA debe reforzar su condición de 

centro de gestión de la información central para la vigilancia marítima. Para ello, debe desarrollar 

aplicaciones de aprendizaje automático e inteligencia artificial para mejorar la evaluación de riesgos, la 

predictibilidad de la posición de los buques, las estadísticas y la innovación. 
61 MYLLY, M., “EMSA’s role…”, cit., p. 196: RODRIGO DE LARRUCEA, J., “El nuevo programa…”, 

cit.; CASTRO PEREIRA, A., “La inspección…”, cit., pp. 268-269; ANDREWS, M. J. y otros, 

https://bit.ly/39XRfBC
https://bit.ly/3q11cE0
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inspectores PSCO del puerto del Paris MoU, la prioridad para su inspección por el PSCO 

del puerto en que se encuentre el buque. “Prioridad I”, para los buques que deben 

necesariamente ser inspeccionados; “Prioridad II”, para los buques que pueden ser 

inspeccionados por el PSCO, pero no es obligatorio (anexo 8, art. 6 Paris MoU). El 

Gobierno español ha señalado que los buques no priorizados por THETIS pueden ser 

inspeccionados si así lo estima la Capitanía marítima62.  

La propia Directiva 2009/16/CE matiza la automatización de las inspecciones. Es el caso 

de que medie una denuncia de un particular buque, en cuyo caso, será objeto de una 

evaluación inicial rápida por parte del PSCO (art. 18 Directiva 2009/16/CE). Asimismo, 

se admite o impone la inspección cuando surjan “factores inesperados” o “factores 

imperiosos”, definidos en el anexo I Directiva 2009/16/CE. 

Además, THETIS señala para cada buque el perfil de riesgo (Ship Risk Profile, SRP): 

baja, estándar y alta. Las inspecciones periódicas se llevan a cabo a intervalos 

determinados por el perfil de riesgo del buque. Los factores primordiales o inesperados 

pueden desencadenar una inspección entre inspecciones periódicas (anexo 8, arts. 2 y 3 

Paris MoU). 

THETIS, como las otras tecnologías de inteligencia artificial, requieren datos para 

mejorar su desempeño y automatizar la toma de decisiones. La Comisión Europea es la 

responsable legal de las competencias de ejecución (art. 10.3 Directiva 2009/16/CE)63. 

La propia NIR identifica, con rango normativo, los parámetros genéricos (el tipo, la edad 

y el pabellón del buque, las organizaciones reconocidas que intervienen y el historial de 

la compañía) e históricos (en el número de deficiencias y de inmovilizaciones registradas 

durante un período dado) (art. 10.2 Directiva 2009/16/CE).  

Para mantener actualizado THETIS, los Estados miembros están obligados a asegurarse 

de que la información relacionada con inspecciones llevadas a cabo conforma al NIR se 

transfiera a la base de datos de inspecciones tan pronto como se acabe el informe de 

inspección o se levante la inmovilización. En el plazo de 72 horas, los Estados miembros 

 
“International…”, cit., pp. 84-85. Véase también la conferencia de 4 de abril de 2016 por parte de la 

Coordinadora de Seguridad e Inspección Marítima PSCO de la Capitanía Marítima de Barcelona, Elena 

Delgado Gutiérrez, sobre Funciones de las capitanías marítimas, en las Jornades Tecnològiques Marítim 

Portuàries de la Universitat Politècnica de Catalunya, minuto 40 (en https://bit.ly/3pZEaxw, consultada el 

4 de febrero de 2021.  
62 Según respuesta del Gobierno a los grupos parlamentarios del Congreso, de 5 de septiembre de 2019, la 

capitanía puede prever inspecciones aunque no lo exija THETIS, en https://bit.ly/3rtnmiE, consultada el 2 

de febrero de 2021. 
63 También RODRIGO DE LARRUCEA, J., “El nuevo…”, cit., p. 2.  

https://bit.ly/3rtnmiE
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se asegurarán de que la información transmitida a la base de datos de inspecciones se 

valide a efectos de publicación (art. 24.2 Directiva 2009/16/CE)64.  

En THETIS también se registran las deficiencias que hayan de subsanarse en el próximo 

puerto en el que buque haga escala (13.2 Directiva 2009/16/CE y Real Decreto 

1737/2010). 

Asimismo, el programa THETIS produce datos para que la Comisión identifique la lista 

blanca, gris y negra de los Estados del pabellón previstas en el Paris MoU. La lista negra, 

gris y blanca se centra en el Estado de bandera del buque, se establece anualmente 

teniendo en cuenta el historial de inspecciones y detenciones durante los tres años 

calendario anteriores y es adoptada por el Comité del Paris MoU65. En función de la 

clasificación de la bandera en la lista y el historial de inspecciones del singular buque, 

por razón de su mal estado, del grado de cumplimiento del Estado de abanderamiento y 

antecedentes, constituyen un riesgo manifiesto y cabe decretar la denegación de acceso a 

los puertos y fondeaderos de los Estados miembros de la Unión Europea66. En aras de la 

transparencia, la lista de buques a los que se deniega el acceso debe hacerse pública (ap. 

21 preámbulo y art. 16 Directiva 2009/16/CE).  

Finalmente, THETIS incluye un hipervínculo hacia el sistema de información a Equasis 

(European Quality Ship Information System) (punto 3 del anexo VII Directiva 

2009/16/CE)67. Equasis es de acceso abierto y permite que cualquier operador del tráfico 

marítimo tenga información relevante sobre el buque, la compañía, así como las 

inspecciones PSC y de otro tipo que se han llevado a cabo sobre cada buque.  

 

4. CONCLUSIONES 

A pesar del título, sobre digitalización e inteligencia artificial del control del Estado de 

puerto (Port State Control, PSC), el Derecho aplicable y la ejecución sigue pivotando 

sobre el factor humano. Las nuevas tecnologías complementan, pero no sustituyen al 

 
64 GRAZIANO, M., MEJIA, M. y SCHRÖDER-HINRICKS, J.-U., “Achievements…”, cit., p. 103.  
65 Reglamento (UE) nº 801/2010 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2010, por el que se aplica el 

artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe 

a los criterios del Estado de abanderamiento. 
66 En España, el Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante dispone que en ningún caso se podrán autorizar 

servicios portuarios de manipulación de mercancías (art. 130.4) ni de autoprestación (art. 133.1) para 

aquellos buques que enarbolen el pabellón de un Estado incluido en la lista negra que se publica en el 

informe anual del Memorando de París o, independientemente de su pabellón que esté descrito como de 

alto o muy alto riesgo por el nuevo régimen de inspección 
67 http://www.equasis.org/EquasisWeb/public/HomePage. Sobre Equasis, vid MARTÍN MORA, P., “Por 

una navegación de calidad”, Revista del Ministerio de Fomento, núm. 522, 2003, págs. 64-68. 

http://www.equasis.org/EquasisWeb/public/HomePage
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inspector PSCO, que ha de subir a bordo del buque extranjero. La inspección es sobre 

documentos y certificados y del estado general del buque. Ello sin perjuicio de que, si hay 

indicios claros de que los certificados en regla no se corresponden con la situación real, 

el PSCO decrete una inspección más detallada. El resultado pueden ser la posible 

inmovilización del buque extranjero hasta que se subsanen las deficiencias. En tiempos 

de COVID, el número de inspecciones PSC se ha reducido, pero se mantiene la ratio de 

inspecciones e inmovilizaciones decretadas.  

En los últimos años, puede observarse un proceso de digitalización acelerada de los 

certificados obligatorios que el buque debe llevar a bordo. Tradicionalmente se llevan los 

originales y en papel. Sin embargo, la Asamblea de la OMI y el Paris MoU admiten la 

versión electrónica (no un mero pdf), esto es, con firma electrónica y un código único de 

identificación del documento, para su expedición y su admisión en el marco de una PSC. 

La línea de negocio de la emisión de e-certificates obligatorios por parte de las sociedades 

de clasificación y otras organizaciones está en auge. Han de ser autorizadas por un Estado 

y, dentro de la Unión Europea, previamente reconocidas por la Comisión Europea, para 

expedir certificados obligatorios, sea en papel, sea en versión electrónica. 

Otro avance jurídico, introducido por la Directiva 2009/16/CE y hoy plenamente 

consolidado en el marco del Paris MoU, es el empleo de inteligencia artificial para la 

selección del buque que debe ser inspeccionado en puerto (Prioridad I) o que puede ser 

inspeccionado (Prioridad II). La decisión la toma el programa THETIS, implementado y 

desarrollado por la Agencia Europea de la Seguridad Marítima, en apoyo a la Comisión 

Europea y en estrecha colaboración con la autoridad del Paris MoU. Sin embargo, los 

parámetros generales y de historial que se introducen en THETIS están detallados en la 

Directiva 2009/16/CE y cada Estado introduce, via SafeSeaNet, el resultado de la 

inspección realizada. Además, el PSCO puede proceder a la inspección de cualquier 

buque extranjero en puerto en caso de denuncia o de factores imprevistos o imperiosos, 

corrigiendo así la decisión de THETIS. 

 

 


