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RESUMEN

El presente estudio aborda el alcance y la evolución del concepto de jurisdicción del
Estado del puerto, el cual surgió en el ámbito del combate a la contaminación del medio
ambiente marino y fue incorporándose a diversos instrumentos legales, agregándose a las
competencias ejercidas por el Estado del pabellón y el Estado ribereño. La Convención
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar significó un importante desarrollo en esta
categoría de jurisdicción con miras a la protección del medio ambiente marino. Se presenta
como una solución ante las debilidades del ejercicio de jurisdicción por el Estado del
pabellón lo que llevó a su aplicación a nivel regional y su ampliación a otras esferas como
la regulación de las pesquerías, además de su incorporación a la normativa interna.
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