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ABSTRACT 
 

The New Certification of Seafarer Regime by virtue of entering into force of 1995 
Amendment of 1978 International Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers 
 
Training for seafarers has always been an important matter of discussion of the 
International Maritime Organization (IMO), for such reason it was adopted the 
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 
for Seafarers (STCW), 1978 in order to establish global minimum standards for 
seafarers. The Convention was amended in 1995 and among other changes it 
included a revised Annex and new Code. This amendment entered into force on 1 
February 1997, according to the tacit acceptance provisions, including Venezuela 
which did not present any rejection. According to the Convention each Party should 
ensures that certificates, endorsements and recognitions of seafarers are issued in 
the format provided by the convention. The transitional provisions allowed Parties 
to continue issuing, recognizing and endorsing certificates under the provisions of 
the Convention which applied immediately prior to 1 February 1997 until 1 February 
2002. However, the STCW.7/Circ. 12 dated 25 January 2002 recommended that in 
cases where a seafarer’s documentation complies with the requirements in force 
immediately before 1 February 2002, but is not in accordance with the 
requirements of STCW 95, port State control officers, until 31 July 2002, should 
issue only a warning to companies and to notify the seafarers and administrations 
concerned accordingly. In this cases, the Authors of this paper recommend to the 
States Parties of above mentioned convention to limit themselves to follow the 
1995 amendments according to national and international legislation. The aim of 
this paper is to inform the maritime community about the end of the transitional 
provisions and the new regime of certificates according to 1995 amendments which 
entered into force from 1 February 2002. 
KEYWORDS: Standards of Training, Certification and Watchkeeping, seafarer and 
STCW Code. 
 

RESUMEN 
La formación de la Gente de Mar siempre ha sido un punto importante dentro de la 
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agenda de la Organización Marítima Internacional, por tal motivo se aprobó en 
1978, el Convenio sobre Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar 
(STCW), a objeto de garantizar estándares mínimos de formación a nivel global. Se 
hizo imperante una reforma al Convenio en 1995, enmienda que estuvo focalizada 
en la sustitución del Anexo del Convenio y en la creación del Código de Formación. 
Entre otras cosas, esta nueva versión exige a las Administraciones titular y 
refrendar a su gente de mar utilizando como reflexión los modelos que se agregan 
dentro del Anexo y Código. En este estudio los autores concluyen que Venezuela es 
Parte de la Convención del STCW-78 desde el 27-11-87; que en 1995 se realizó 
una enmienda al Anexo del Convenio y que Venezuela no se opuso expresamente a 
su aplicación, la cual entró en vigor internacional y nacional a partir del 01-02-
1997. Igualmente los autores indican que hasta el 02-02-2002 Venezuela pudo 
seguir expidiendo, refrendando y reconociendo los Títulos bajo el régimen del 
STCW-78, pero que a partir de esa fecha se debe hacer según las indicaciones del 
STCW-78 con las enmiendas de 1995. Además, aunque el 25 de enero de 2002, el 
Subcomité de Formación y Guardia del Comité de Seguridad Marítima, emitió la 
circular N° STCW 7/Circ. 12, en donde se recomienda a los oficiales del Estado 
rector del puerto, a no detener a los buques cuyos oficiales que no posean su título 
idóneo de conformidad con el STCW de 1978 con su enmienda de 199578-95, los 
autores recomiendan ceñirse estrictamente a las disposiciones del Convenio, en el 
entendido de titular, refrendar y reconocer según sea el caso, a la gente de mar 
antes de la fecha acordada (02-02-2002) de acuerdo con la legislación nacional e 
internacional vigente. 
PALABRAS CLAVE: Normas de formación, titulación, guardia, gente de mar y el 
Código de formación. 
 
 

INTRODUCCION 
La Organización Marítima Internacional (OMI), elaboró un instrumento legal que 
establece estándares internacionales mínimos en materia de formación, titulación y 
guardia para la gente de mar, a los fines de aumentar los márgenes de seguridad 
de la vida humana y los bienes en el mar, y la protección del medio marino. Dicha 
convención nació en el seno de una conferencia internacional celebrada en Londres, 
Inglaterra, durante el verano de 1978, siendo adoptada el 07-07-1978. Empero no 
fue sino hasta el 28 de abril de 1985, que se cumplió lo determinado en el artículo 
XIV para la entrada en vigor: 

El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
por lo menos veinticinco Estados cuyas flotas mercantes combinadas 
representen como mínimo el cincuenta por ciento del tonelaje bruto de 
la flota mundial de buques mercantes de arqueo bruto igual o superior a 
100 toneladas de registro lo hayan firmado sin reserva en cuanto a 
ratificación, aceptación o aprobación, o hayan depositado los 
pertinentes instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, de conformidad con el Artículo XIII. 

Venezuela, teniendo en cuenta la importancia del Convenio que ya había sido 
elaborado, decidió formar parte del mismo. En tal sentido, y en virtud del artículo 
128 de la Constitución de 1961 (vigente para ese momento), en el cual se 
estableció que los tratados internacionales ratificados o adheridos por la República 
se aplican con preferencia a las leyes nacionales en cuanto se refieran a la misma 
materia, y que para ratificar o adherirlos, los tratados debían ser aprobados por el 
Congreso Nacional, es que se procedió a su adhesión. Dicho procedimiento se llevó 
a cabo y culminó con la publicación, en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3.878 de 
fecha 15-08-86, de la Ley Aprobatoria del Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978 (STCW 78). 
Venezuela depositó el instrumento de adhesión el 27-08-87, es decir, después de la 



entrada en vigor del Convenio, que según el numeral 4 del Artículo XIV del mismo 
indica: 

Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
depositado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del 
Convenio adquirirá efectividad tres meses después de la fecha en que 
fue depositado. 

En otras palabras, dicho convenio está vigente para Venezuela a partir del 27-11-
87. 
Desde la entrada en vigencia de la convención de 1978 se esperó que la misma 
garantizara la competencia de los capitanes, oficiales y marinos en el desempeño 
de sus funciones a bordo. Sin embargo, la falta de precisión de las normas cuya 
interpretación fue dejada a “juicio de la Administración” aunada al hecho de que la 
gestión del transporte marítimo se hacía cada vez más especializada e internacional 
disminuyeron la eficiencia de la convención. Es por ello que, desde su entrada en 
vigor ha sufrido varias enmiendas siendo la más importante la del año de 1995. 
La primera de estas enmiendas, 1991, entró en vigor el 01-12-92. Estas tratan 
mayormente de las prescripciones adicionales necesarias para la implantación del 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (conocido por sus siglas en 
español SMSSM o en inglés GMDSS), el cual se implantó gradualmente desde el 01-
02-92 hasta el 01-02-99. Dicho Sistema fue una enmienda al Capítulo IV del 
Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, sufrió en 1988. 
La segunda enmienda al STCW fue en 1994 (entrando en vigor el 01-01-96), las 
cuales sustituyen el Capítulo V, que trata sobre la formación especial de las 
tripulaciones de los buques tanques, por un texto nuevo. 
En 1995, se efectuó la tercera enmienda, la cual será el objeto de estudio del 
presente estudio. 
La cuarta enmienda (Mayo / Junio 1997) entraron en vigor el 01-01-99, las cuales 
fueron aprobadas por el Comité de Seguridad Marítima mediante las resoluciones 
MSC.66(68) y MSC.67(68) y afectan a la Regla V/2, a la cual se le añade la 
modificación al párrafo tercero; se agrega la Regla V/3; se revisa el texto del 
párrafo 5 de la Sección A V/2; se añade el cuadro en la Sección V/2 se anexa una 
nueva sección (Sección A V/3) y se renumera la Sección B V/a, b, c. 
La quinta enmienda (1998) entrará en vigor el 01-01-03. Dichas enmiendas fueron 
aprobadas por el Comité de Seguridad Marítima mediante la resolución 
MSC.78(70). Estas modificaciones apuntan al mejoramiento de los estándares 
mínimos de competencia de la tripulación de buques que transporten carga sólida a 
granel, las cuales están reflejadas en las Secciones A II/1 y A II/2 denominadas 
“Carga manejada y estibada con los niveles operacionales y gerenciales”. Además 
de las enmiendas anteriormente indicadas, el Comité de Seguridad Marítima aprobó 
también modificaciones a la Parte B (no obligatorias) del Código de Formación. 
Dichas enmiendas fueron promulgadas en dos circulares, STCW.6/Circ.6 y 
STCW.6/Circ.5, que están en vigor desde el 20-05-98 y 26-05-00, respectivamente. 
A pesar que el Anexo ha sufrido muchas enmiendas, la reforma más importante la 
sufrió en 1995. En dicha reforma, se mantuvo íntegro el Convenio, pero el Anexo 
del mismo fue sustituido por uno nuevo y se agregó el Código de Formación en sus 
formas “A” y “B”. La forma para realizar las enmiendas al Convenio están 
contenidas en el artículo XII, indicando, a grosso modo, que cuando se realicen 
modificaciones al CONVENIO se harán mediante el mecanismo de “aceptación 
expresa”, es decir, los Estados deben declarar su conformidad en hacerse parte de 
la nueva “convención” a través del procedimiento de aprobación del tratado por el 
Legislativo. Distinto es el caso de las modificaciones al ANEXO, como fue el caso de 
la enmienda de 1995, por cuanto, y por indicación del mismo artículo citado en su 
literal vii se establece el mecanismo de “aceptación tácita” en los siguientes 
términos: 

(...) 



vii Toda enmienda al Anexo se considerará aceptada; 
1. al término de los dos años siguientes a la fecha en que fue enviada a 
la Parte a fines de aceptación; o 
2. al término de un plazo diferente, que no será inferior a un año, si así 
lo determinó en el momento de su aprobación una mayoría de dos 
tercios de las Partes presentes y votantes en el Comité de Seguridad 
Marítima ampliada. 
No obstante, se considerará que las enmiendas no han sido aceptadas 
si, dentro del plazo fijado, ya más de un tercio de las Partes, ya un 
número de partes cuyas flotas mercantes combinadas representen como 
mínimo el cincuenta por ciento del tonelaje bruto de la flota mundial de 
buques mercantes de arqueo bruto igual o superior a 100 toneladas de 
registro, notifican al Secretario General que rechazan la enmienda;... 
ix Toda enmienda al Anexo entrará en vigor con respecto a todas las 
Partes (omisis) seis meses después de la fecha en que se considere 
aceptada (omisis). 

En resumen, la enmienda del 07-07-1995 entró en vigor internacional el 01-02-
1997 y Venezuela no manifestó la objeción en su oportunidad, por lo anterior se 
desprende que también a partir del 01-02-1997 se aplica dicha enmienda en 
Venezuela, por cuanto en 1995 lo que se enmendó no fue el Convenio sino el 
Anexo, es decir, las obligaciones se mantienen vigentes desde 1978 (1987 para 
Venezuela), lo que cambia es la forma de desarrollar dichas obligaciones. 
La enmienda de 1995 al Convenio STCW contempla varias fechas importantes, tal 
como se evidencia en el gráfico 1. En otras palabras, a nivel internacional se les 
está exigiendo a todas las compañías navieras, como es el caso de las venezolanas, 
que antes de esa fecha (02-02-2002) su gente de mar esté debidamente titulado y 
refrendado de acuerdo con el STCW 78-95, tal como se evidencia en el gráfico. 
Las Administraciones tienen la responsabilidad de expedir el título idóneo y el 
refrendo del mismo a la gente de mar de su país. Dicha disposición se encuentra en 
la Regla I/1, numeral 1.24 del Anexo (1995) del Convenio de 1978, en donde se 
menciona que se entenderá por “Título Idóneo”, 
 

 
Figura 1: Fin del Período de Transición de la Enmienda de 1995 

FUENTE: tomado de STCW-95. 
 



(...) el expedido y refrendado con arreglo a las disposiciones del 
presente anexo, y que faculta a su legítimo titular para prestar servicio, 
en la calidad estipulada y desempeñando las funciones previstas para el 
nivel de responsabilidad especificado, en un buque del tipo, arqueo, 
potencia y medios de propulsión pertinentes mientras dura la travesía 
emprendida. 

A fines didácticos es conveniente aclarar que en Venezuela la “Administración” 
encargada de la expedición tanto del Título como del refrendo del mismo es el 
Instituto de los Espacios Acuáticos (INEA), en virtud del artículo 86, numeral 5 del 
Decreto con fuerza de Ley de los Espacios Acuáticos e Insulares y por el artículo 
247 del Decreto con fuerza de Ley General de Marinas y Actividades Conexas, en 
donde se menciona textualmente, que el INEA “expedirá los títulos, licencias y 
permisos, así como los refrendos y dispensas de la Gente de Mar a que se refiere 
este Decreto Ley, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el reglamento 
respectivo”, el cual aún no ha sido aprobado. 
A pesar de que este último artículo solo menciona al Decreto Ley y no al Convenio 
STCW, debe el lector recordar que tanto el artículo 128 de la Constitución de 1961 
(ya mencionado), como el artículo 154 de la actual Constitución se estatuyen que 

Los tratados convenidos por la República deben ser aprobados 
por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el 
Presidente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos 
mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones 
preexistentes de la República, aplicar principios expresamente 
reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones 
internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al 
Ejecutivo Nacional (Art. 154) (Negritas de los autores). 

Al tener esta confirmación de que el INEA tiene la obligación de emitir títulos y 
refrendos a la Gente de Mar, se debe tomar en cuenta los principios rectores 
establecidos en el Artículo VI, del Convenio del STCW, en el cual menciona que 

1) Se expedirán títulos de capitán, oficial o marinero a los aspirantes 
que, de acuerdo con los criterios que la Administración juzgue 
satisfactorios, reúnan los requisitos necesarios en cuanto a períodos de 
embarco, edad, aptitud física, formación, competencia y exámenes de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo del Convenio. 
2) Los títulos de capitán y de oficial expedidos de conformidad con 
el presente Artículo serán refrendados por la Administración que los 
expida ajustándose al modelo dado en la Regla I/2 del Anexo y a lo 
prescrito en ésta. Si el idioma utilizado no es el inglés, el refrendo 
incluirá una traducción a ese idioma. (Negritas de los autores). 

Estos artículos del Convenio STCW, remiten a la Regla I/2 del Anexo de 1978, en 
donde se determinaba que la Administración debía emitir un Título cuya única 
recomendación es que se hiciera en el idioma oficial de ese país con una traducción 
al inglés cuando este no fuere el oficial. Sin embargo, la misma Regla, en el 
numeral 3, establecía un modelo de refrendo de título y nunca el modelo de título 
(ver Figura 2). 
 



 
Figura 2: Modelo de Refrendo de Títulos de acuerdo al  

Convenio de Formación de 1978 
FUENTE: tomado de STCW-78. 

 
Esa indicación exclusiva del refrendo hizo suponer a muchas Administraciones que 
el título podía tener cualquier forma, desde un diploma hasta un carnet, o, aún 
peor, que el modelo de refrendo podía asumir las veces de título, debido a que el 
texto del mismo comienza diciendo “... que el presente título/título num. ..........”, 
cuestión esta que parece lógica si las Administraciones se hubiesen estrictamente 
ceñido al texto del mismo.  
Sin embargo este no fue el caso de la Administración venezolana la cual en su texto 
cambia la oración anterior recomendada por la Organización por “... que el presente 
refrendo del Título Nº____ ...”. De esta manera la Administración estaba aceptando 
que el actual documento era solo un refrendo (endoso) del título y por lo tanto el 
mismo debía ser también expedido en las mismas condiciones que el refrendo (ver 
Figura 3). 
El título emitido por la Administración no tenía el mismo tenor que el refrendo. Del 
mismo no se podía inferir detalles muy importantes tales como los estándares de 
formación, competencia, limitaciones, etc., los cuales eran entonces confusamente 
refrendados.  
Esta situación trajo como consecuencia mucha confusión al momento de expedir 



títulos y refrendos, razón por la cual fue necesaria y oportuna su enmienda en 
1995. Uno de los tantos puntos modificados fue el de la titulación. Teniendo en 
cuenta que el artículo VI, ya anteriormente citado, permaneció inalterable al no 
modificarse el convenio, se mantuvo la responsabilidad sobre la Administración de 
expedir y refrendar, según sea el caso, los títulos otorgados a los capitanes, 
oficiales y marinos, pero se incluyó en la sección A-I/2 del Código de Formación los 
modelos de: 

• Titulo expedido (ver Figura 4). 
• Refrendo de la expedición de título (ver Figura 5). 
• Refrendo del reconocimiento de un título (ver Figura 6). 

De esta manera se elimina el vacío a este respeto dejado por el Convenio de 
Formación de 1978 y de su Anexo, y se aclara que todo capitán, oficial o marinero, 
según sea el caso, debe a partir del 01 de febrero de 2002 poseer un título idóneo y 
su refrendo expedido por la Administración de acuerdo con ciertos criterios 
indicados en el Convenio de 1978 con su enmienda de 1995. 
 

 
Figura 3: Refrendo de Título (Versión Venezolana) 

FUENTE: tomado de Ministerio de Infraestructura, Dirección General Sectorial de 
Transporte Acuático 

 
La Regla I/2 aclara que el refrendo puede ser realizado como recomienda la 
Organización en la Sección A-I/2 pero que la Administración puede hacer esta 
diligencia (el refrendo) en el propio título, es por esto que los autores de este 



trabajo coinciden en que si estos documentos serán objeto de inspección por parte 
de otros Estados miembros del Convenio, de conformidad con el artículo X y la 
Regla I/4 in comento, es aconsejable que los mismos deberían ceñirse a los 
modelos anteriormente mencionados de la Sección A-I/2.  
 

TITULOS IDONEOS A PARTIR DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 
Teniendo en cuenta que a partir del 02-02-2002, terminó el período de vigencia de 
los documentos emitidos de conformidad con el Convenio 78, muchas 
Administraciones no han dado fiel cumplimiento de lo anterior. Motivado a ello, el 
SubComité de Estándares de Formación y Guardia del Comité de Seguridad 
Marítima de la OMI, emitió, en fecha 25 de Enero del 2002 la Circular STCW.7/ 
Circ.12, en la cual la Organización recomienda a los oficiales que realizan las 
actividades de inspección del Estado rector del puerto, que en el caso de la gente 
de mar que no cumplan con la titulación exigidas por el Convenio de Formación de 
1978 enmendado en 1995 anteriormente aclarada, no detengan al buque sino 
 mas bien emitan una advertencia y concedan un periodo de gracia de seis meses 
para que la tripulación obtenga los títulos exigidos, que en cualquier caso no debe 
ser después del 31 de julio de 2002.  
Sin embargo, tal como se evidenció en el gráfico 1, a partir del 02 de Febrero del 
2002, todos los capitanes, oficiales y marinos deben poseer una titulación idónea lo 
cual constituye una prueba objetiva de que los mismos han a alcanzado la 
competencia necesaria para el cumplimiento de sus funciones a bordo de acuerdo al 
Convenio en cuestión el cual es legislación nacional. 
Es opinión de los autores que la Organización no midió las consecuencias y efectos 
legales y comerciales de la Circular STCW.7/Circ 12, por cuanto tiene carácter 
meramente recomendatorio únicamente para que el órgano encargado de las 
funciones del Estado rector del puerto, de conformidad con la OMI, no detengan al 
buque cuyos tripulantes porten la documentación acorde con el Convenio de 1978 y 
su enmienda de 1995. En otras palabras, prácticamente esta Circular esta 
sugiriendo a los oficiales del Estado rector de puerto a no cumplir a cabalidad con la 
legislación marítima de los países en donde ellos realizan sus funciones. 
 



 
Figura 4: Título 

FUENTE: tomado de STCW-95. 
 



 
Figura 5: Refrendo de la Expedición de Título 

FUENTE: tomado de STCW-95. 
 



 
Figura 6: Refrendo del Reconocimiento de un Título 

FUENTE: tomado de STCW-95. 
 
Igualmente hay que hacer notar que el Anexo del Convenio, en la Regla I/14 
párrafo 1.1., establece que la Administración deberá hacer recaer en las compañías 
navieras la responsabilidad de contratar gente de mar para el servicio a bordo 
garantizando que todos ellos posean la debida titulación de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Convenio.  
Todo lo anterior no puede ser visto en forma aislada, por cuanto las disposiciones 
del STCW están vinculadas directamente con las establecidas en el Convenio para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de 1974, en su capítulo V 
(Seguridad de la navegación) Regla 13 establece que los “Gobiernos Contratantes 
se obligan, en relación con los buques de sus respectivos países, a mantener o, si 
es necesario, adoptar medidas que garanticen que (...) dichos buque llevarán 
dotación suficiente y competente”. El mismo Convenio en la Sección 6 del Capítulo 
IX del Código de Gestión de la Seguridad establece que será responsabilidad de la 
compañía que sus buques estén tripulados por gente de mar competente y titulada 
de conformidad con las correspondientes disposiciones nacionales e internacionales. 
 
 



CONCLUSIONES 
1. Venezuela es Parte de la Convención del STCW-78 desde el 27-11-87. 
2. En 1995 se realizó una enmienda al Anexo del Convenio. 
3. Venezuela no se opuso expresamente a la aplicación de la enmienda del 

Anexo. 
4. La enmienda entró en vigor internacional y nacional a partir del 01-02-1997. 
5. Hasta el 02-02-2002 Venezuela pudo seguir expidiendo, reconociendo y 

refrendando los Títulos bajo el régimen del STCW-78. A partir de esa fecha 
se debe hacer según las indicaciones del STCW-78 con las enmiendas de 
1995. 

6. Corresponde a la Administración, es decir, Ministerio de Infraestructura 
(INEA), la expedición del título y su refrendo correspondiente a los oficiales 
y marinos de conformidad con el Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978, con su 
enmienda de 1995. 

7. Las compañías navieras cuyas gente de mar asignada a cualquiera de sus 
buques que no posea la debida titulación podrán ser detenidos no solo con 
respecto al STCW sino también al CGS (ISM Code) 

8. El 25 de enero de 2002, el Subcomité de Formación y Guardia del Comité de 
Seguridad Marítima, emitió una circular en donde se recomienda a las 
Administraciones, en su potestad de Estado rector del puerto, a no detener a 
los buques cuyas tripulaciones no posean aún su título de conformidad con 
el STCW de 1978 con su enmienda de 1995. El lapso acordado es por seis 
meses. 

9. A pesar de lo anterior, los autores recomiendan dar cumplimiento lo antes 
posible a las disposiciones del Convenio, en el entendido de titular y 
refrendar a la gente de mar antes de la fecha acordada (02-02-2002), 
teniendo en cuenta que ya se venció el lapso que era hasta el 02-02-2002. 
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