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Síntesis
El pasado 4 de marzo de 2021, se realizó 
el Seminario Internacional sobre 
la “Conveniencia de la Ratificación 
del Convenio Internacional sobre 
Responsabilidad e Indemnización de 
Daños en Relación con el Transporte 
Marítimo de Sustancias Nocivas y 
Potencialmente Peligrosas (SNP) 
para los Países de Latinoamérica y el 
Caribe”, organizado por la Cátedra de 
Derecho del Transporte – del Programa 
Franco Argentina – de la Universidad 
del Salvador de la República Argentina.

El evento contó con la Adhesión 

Académica de la Universidad  Externado 
de Colombia (Colombia); Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso 
(Chile);  la Universidad Marítima del 
Caribe (Venezuela); la Universidad 
Privada de Santa Cruz e las Sierras 
(Bolivia), Universidad de la Abana 
(Cuba); Universidad Rafael Landívar 
(Guatemala); Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (Honduras); 
Universidad de Estudios en Posgrado 
de Derecho (México); Universidad 
Autónoma de Asunción (Paraguay); 
Universidad de Montevideo (Uruguay) 
y la Universidad Central de Venezuela 
Posgrado de Derecho de la Navegación 
y Comercio Exterior (Venezuela).

Contó con el aval del Comité Marítimo 
Central; el Instituto Iberoamericano 
de Derecho Marítimo; la Asociación 
Argentina de Derecho Marítimo y 
de la Rama Argentina del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Marítimo.

Luego del saludo de las Autoridades, 
la Mag. Livia Uriol por la Universidad 
del Salvador, el Dr. Christopher Davis 
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por el Comité Marítimo Internacional 
y la Dra. Katerina Vuskovic por el 
Instituto Iberoamericano de Derecho 
Marítimo, quienes manifestaron 
en forma unánime la importancia 
del evento para Latinoamérica y el 
Caribe y destacaron la relevancia 
del interés académico por las 
diferentes Universidades, del análisis 
del Convenio SNP; el Primer panel 
moderado por el Dr. Erick Oms, estuvo 
a cargo de los Dres. Liliana Monsalve 
(Jefa de reclamaciones de los FIDAC) y 
del Director José Maura (Director de los 
FIDAC), quienes efectuaron un análisis 
del Convenio SNP 2010, su estructura, 
cobertura ante siniestros, las cuentas 
de rembolso especiales de GLP y GNL, 
entre otros puntos  sobresalientes  y 
lego respondieron diferentes preguntas 
de los participantes.

El Segundo panel, a cargo de la 
Dra. Débora Aramayo moderó la 
participación profesores y especialistas 
en derecho de la navegación de 16 
países, quienes manifestaron en forma 
personal su opinión en la conveniencia 
de la ratificación del mencionado 
Convenio. Si bien la mayoría, coincidió 
en la necesidad de estudiar el tema 
en profundidad, varios profesores 
dejaron en claro que no es el momento 
oportuno la ratificación del Convenio 

para sus países.

Luego, el evento concluyó con las 
palabras de cierre por las autoridades 
locales, el Dr.  Jorge Radovich por el 
Instituto Iberoamericano de Derecho 
Marítimo (Rama Argentina),  el Dr. 
Alberto Cappagli por la Asociación 
Argentina de Derecho Marítimo y la 
Mag. Martina Rojo por la Universidad 
del Salvador.

En el presente e-book denominado: “El 
Documento de Buenos Aires – SNP 2021” 
se encuentran plasmadas las opiniones 
de los 16 Profesores Universitarios 
Expertos que participaron en el mismo.
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produjera el abordaje del petrolero “Estrella 

Pampeana” con el portacontenedores “See 

Paraná”, irónicamente en la zona menos 

confinado del Río de la Plata,  para que un 

derrame de aproximadamente 4500 metros 

cúbicos de crudo se convirtiera en el mayor 

desastre ecológico que registra la historia del 

Plata. 

 Como consecuencia de dicho siniestro y 

frente al clamor de la comunidad marítima en 

su conjunto, en tan sólo nueve meses Argentina 

se adhirió al CLC y al FONDO de 1992, mediante 

ley 25.137. 

 El derrame del “Estrella Pampeana” 

impactó la costa de Magdalena y afectó 

balnearios, juncales y humedales, no obstante 

Argentina todavía no había adherido al CLC y 

FONDO, los clubes de protección e indemnidad 

 Luego de escuchar las brillantes 

exposiciones de dos expertos en la materia, 

debo confesar que constituye un verdadero 

desafío intelectual elaborar una opinión legal 

fundada sobre la conveniencia de la ratificación 

del convenio SNP en tan sólo cinco minutos. 

 Es por ello que apelando a vuestra 

consideración, he decidido referirme al tema 

desde la óptica de mi experiencia profesional y 

aun así deberé ser muy conciso, y se me ocurrió 

oportuno invocar al escritor del siglo de oro 

español Don Francisco de Quevedo, quien de 

manera muy poética rescató el pensamiento del 

filósofo griego Epicteto de Frigia, al decir - “no son 

las cosas mismas las que al hombre atormentan 

y le espantan, sino las opiniones engañosas 

que el hombre tiene de las mismas cosas”. Este 

pensamiento viene a cuento, por cuanto durante 

mucho tiempo, toda la industria petrolera de la 

República Argentina y también las autoridades 

gubernamentales de turno sostuvieron, que 

no era necesario que Argentina suscribieron el 

Convenio del CLC y el Protocolo del Fondo, porque 

el transporte de hidrocarburos persistentes se 

realizaba en una zona costera oceánica del Mar 

Argentino, con muy escasa densidad de tráfico 

marítimo.

 Bastó con que el 15 de enero de 1999 se 
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en que se encontraban ingresados ambos 

buques, acordaron tratar los reclamos de 

terceros damnificados conforme al Manual 

de Reclamaciones del FONDO y, allí pudimos 

apreciar las bondades del sistema, ya que la 

mayoría de los reclamos fueron solucionados en 

forma amigable.

 Con posterioridad a la adhesión al convenio 

del CLC y FONDO del 92, tuvimos la oportunidad 

de representar al fondo internacional en el único 

siniestro en el que el FONDO ha intervenido en 

la jurisdicción nacional hasta la fecha. Se trató 

de un derrame de menor cuantía, entre 50 y 200 

metros cúbicos de crudo hidra, derramado por 

el buque “Humberto Ilía”, derramado durante 

las operaciones de carga de la mono-boya en 

Caleta Córdova el 26 de diciembre del año 2007. 

Allí verdaderamente tuvimos la oportunidad 

de participar en la ejecución de los principios 

del FONDO, materializados en una conducta 

proactiva en pos de la defensa de los ribereños 

damnificados, realizando una verdadera tarea de 

docencia, ayudándoles a preservar sus derechos, 

a presentar sus reclamaciones ordenadamente 

y finalmente a lograr acuerdos indemnizatorios 

satisfactorios. En este caso, la totalidad de 

los reclamos declarados admisibles fueron 

indemnizados mediante acuerdos amigables.

 Basado en estas experiencias, no dudo 

en recomendar que no deberíamos volver a 

caer en opiniones engañosas, ni esperar a que 

nos sorprenda un siniestro mayor para correr a 

suscribir el Convenio SNP, que por su estructura 

y  funcionamiento,  bien puede ser considerado 

un primo hermano del Convenio CLC con sus 

Protocolos. 
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 El presente ejercicio tiene por objetivo, 

conocer el estado de situación sobre la necesidad 

de firmar la Convención de 1996 y el Protocolo 

de 2010 de Sustancias Nocivas y Potencialmente 

Peligrosas, SNP. del Estado Plurinacional de 

Bolivia.

 El trabajo surge de la siguiente pregunta: 

¿Existe algún criterio en Cancillería sobre la 

necesidad de firmar y ratificar la Convención, 

SNP 2010?

 Con carácter previo, a manera de 

información, se debe manifestar que Bolivia 

no ha firmado el convenio SNP de 1996, ni el 

Protocolo SNP, 2010, relativo a la convención, 

menos aún ratificar los mismos1.

A n t e c e d e n t e s .

 Los antecedentes del Protocolo SNP de 

2010, lo encontramos en el Convenio de SNP 

de 1996, documentos que se consideran e 

interpretan como un único instrumento, entre 

partes. 

 En lo que respecta al alcance y ámbito 

de aplicación del convenio, este se aplicara 

exclusivamente a todo daño ocasionado en el 

territorio de un Estado parte, incluido su mar 

territorial; es decir, por daños ocasionados por 

contaminación del medio ambiente en la zona 

económica exclusiva de un Estado parte, en el 

marco del derecho internacional; de no estar 

establecida la zona económica exclusiva, se 

aplicara, en un área situada más allá del mar 

territorial de ese Estado y adyacente a dicho 

mar territorial determinado por ese Estado, de 

conformidad al derecho internacional y que no 

se extienda más allá de las 200 millas marinas 

contadas desde las líneas de base a partir de la 

cual se mide la anchura del mar territorial del 

mencionado Estado.  Así como también, los daños, 

distintos de los causados por contaminación del 

medio ambiente, ocasionados fuera del territorio 

de cualquier Estado, incluido su mar territorial, 

si esos daños han sido ocasionados por una 

sustancia transportada a bordo de un buque 

matriculado en un Estado parte o, en el caso de 

un buque no matriculado, a bordo de un buque 

1  Véase: x-Status. Xlsx. Cuadros de convenios de la OMI
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que tenga derecho a enarbolar el pabellón de 

un Estado parte2. 

 El presente convenio será aplicable, a 

las reclamaciones, distintas de las que emanen 

de cualquier contrato para el transporte de 

mercancías y pasajeros, por daños debidos 

al transporte marítimo de sustancias nocivas 

y potencialmente peligrosas3. Por otro lado, 

con respecto a los buques cuya propiedad 

corresponda a un Estado parte, y que estén 

dedicados a servicios comerciales, todo Estado 

podrá ser demandado ante las jurisdicciones 

señaladas en el artículo 38 y, habrá de renunciar 

a todos los medios de defensa en que pudiera 

ampararse por su condición de Estado soberano4.

 Finalmente, entre las ventajas o fortalezas 

que presenta el convenio, se pueden destacar las 

siguientes: quien contamina, paga, garantizando 

así, la indemnización por perdidas o daños 

sufridos; en consecuencias, se está frente a un 

régimen internacional de convenio; régimen, que 

beneficia a todos los Estados partes y, garantiza 

criterios de indemnización claros, generando 

seguridad jurídica.

M i n i s te r i o  d e  Re l a c i o n e s  E x te r i o re s

 En lo que concierne al criterio de la 

Cancillería sobre la necesidad de firmar el 

convenio SNP, (Convenio Internacional sobre 

Responsabilidad e Indemnización de Danos 

en relación con el Transporte Marítimo de 

Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 

2010)5, de acuerdo a información no oficial 

y, pesquisas realizadas, se constata, que por 

ahora, para la Cancillera, no es prioridad la 

suscripción y ratificación del convenio, dado 

que, la firma y ratificación del SNP, de momento, 

no se contempla, en la agenda de trabajo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Por otro lado, en descargo de los órganos 

2 http://hnsconvention.og Art. 3 del Convenio
3 Véase: Art. 4 de la Convencion
4 Véase: Art. 5 de la Convencion
5 HNS Convention
6 Comunicación del Ministerio de Defensa. MD-SD-DGAJ-UAJ. No. 2424, de 20 -octubre-2020
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administrativos del área, es necesario manifestar 

que, de acuerdo a Comunicación Nro. 2424,de 

fecha 20 de octubre del 2020, emitida por el 

Ministro de Defensa, órgano rector  del desarrollo 

de la Marina Mercante, la Industria Naval y 

actividades conexas, ha remitido al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, los Anteproyectos de leyes 

que tienen por objeto la Ratificación y Adhesión 

del Estado boliviano, a algunos convenios de la 

Organización Marítima Internacional, OMI, como 

son: el Protocolo de 1988, relativo al Convenio 

Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar, de 1974 (Convenio SOLAS), 

las Enmiendas de Manila 2010 al Convenio de 

Formación Titulación y Guardia de Gente del 

Mar, de 1978, enmendado en 1995;  el Protocolo 

de 1997 que enmienda el Convenio Internacional 

para Prevenir la Contaminación por los Buques 

(MARPOL) y su protocolo Modificatorio de 1978 

(MARPOL 73/78); finalmente el Protocolo de 

1988 relativo al Convenio Internacional sobre 

Líneas de Carga de 1966, así como también, los 

Informes Técnicos, Legales y, demás requisitos 

exigidos en el artículo 39 de la Ley Nro. 4017, 

normativa que establece el procedimiento de 

ratificación de tratados y, los artículos 135 y 136 

del Decreto Supremo Nro. 298948, de tramitación 

y elaboración de anteproyecto de ley, de fecha 

07 de febrero de 2009, sobre la Estructura 

Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional y, el artículo 258 de la Constitución 

Política del Estado10, donde, se menciona, que el 

procedimientos de celebración de tratados debe 

7 Artículo 39 de la Ley Nro. 401 de Celebración de Tratados, suscrita en fecha 18 de septiembre de 2013, http://www.
diputados.bo (25 de febrero de 2021)
8 http://www.oas.org (25 de febrero de 2021)
9 http://www.oas.org (25 de febrero de 2021)
10 http://www.ribb.gob.bo (28 de febrero de 2021)
11 La RIBB, es una entidad desconcentrada del Ministerio de Defensa, conformada con personal militar y civil, dedicada al 
registro de remolcadores, barcazas y artefactos navales en el ámbito de la Hidrobia Paraguay-Parana y embarcaciones que 
surcan los mares del mundo, en la actualidad cuenta con 15 embarcaciones a nivel marítimo, buques de carga con registro 
abierto o bandera de conveniencia y, alrededor 400 barcazas en la Hidrobia Paguay-Paraná.
http://www.mindef.gob.bo/maritima/unidad_de%20_marina_mercante.html (27 de febrero 2021)
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regirse por ley.

 Se debe mencionar que, como partes 

interesadas en la firma y ratificación del convenio 

SNP, instituciones tales como: El Registro 

Internacional de Buques11, RIBB12; la Autoridad 

Marítima boliviana, es decir la Dirección 

General de Intereses Marítimos, Fluviales y 

Lacustres y, Marina Mercante13 DGIMFLMM14, 

organismos, relacionadas con el transporte 

acuático e industrias afines a la actividad 

naviero-mercante, cuyo objetivo es, promover 

el desarrollo de la Marina Mercante, la Industria 

Naval y actividades conexas; y, que entre sus 

fines, se establece: Realizar la Inspección 

y Registro Nacional de Astilleros, Talleres y 

Carpintería de Ribera. Registrar y habilitar a los 

buques, embarcaciones y artefactos navales 

y emitir los certificados estatutarios en los 

ámbitos nacional e internacional. Emitir carnets 

de tripulantes y/o credenciales para habilitar 

al personal embarcado y personal terrestre 

de la navegación. Y, elaborar estadísticas del 

transporte de carga y pasajero de los ámbitos 

marítimo, fluvial y lacustre por categoría y genero 

de los buques, tripulantes, agencias viajeras, 

líneas navieras, empresas navieras, astilleros y 

artefactos navales, entre otros.

 A dicho efecto de debe manifestar, que las 

instituciones u organismos antes referenciadas, 

de forma permanente y reiterada, recomiendan 

a las autoridades competentes de la Cancillería 

boliviana, la suscripción y posterior ratificación 

del convenio SNP, por lo que implica garantizar 

la indemnización a quienes sufren daños 

producto de la contaminación por derrames de 

hidrocarburos, gasíferos, sustancias químicas, 

petroquímicas y otras establecidas en el 

convenio SNP; asimismo, a través del convenio, se 

establece un régimen normativo internacional, 

que contempla a los Estados partes un sistema de 

responsabilidad con criterios de indemnización 

claros y transparentes, generando seguridad 

jurídica, en el transporte marítimo internacional 

12 La DGIMFLMM, dependiente del Ministerio de Defensa, se constituye 
en la Autoridad Marítima, Fluvial y Lacustre del Estado Plurinacional de 
Bolivia, siendo responsable de la regulación, control y seguridad de las 
actividades relacionadas con la navegación, marina mercante, puertos, 
muelles, atracaderos del transporte acuático y actividades conexas.
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de buques de carga.
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marina_mercante.html

MD-SD-DGAJ-UAJ. No. 2424, 20 -10-2020. 

Comunicación del Ministerio de Defensa
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do Brasil, Seção São Paulo (OAB SP).
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 Es sin duda um importante Convenio, y yo 

soy um gran defensor.

 Pero no estoy seguro de que Brasil se 

encontra preparado para ratificar ese Convenio. 

Sobretodo por el momiento  en que vivimos, qui 

no es el mas apropriado.

 Inicialmente tenemos que entender que 

Brasil no es um pais con tradicion en ratificación 

de convenciones internacionales. Principalmente 

las que limitan responsabilidades en ámbito de 

polución ambiental

 Y no se las ratificam, dentro otros, porque 

hay un entendimento em la doctrina de que 

cualquier restricion de responsabilidad o de 

orden financiera en estos casos (questiones 

ambientales) seria una infracción a la ordem 

publica interna brasileña. El sistema legal 

brasileño condena a todos los que contribuyeron 

(directa ou inderectamente) para la poluición, 

como también para la reparacion financiera 

integral (princípio denominado de “poluidor-

pagador”). 

 Además , para efecto de ratification, tengo 

conocimento de que este Convenio no esta 

siquiera en la pauta de estudo de la autoridade 

brazilenã. Porque tenemos algunas prioridades: 

 Em este momento tenemos otras 

Convenciones en estudio prioritário para 

incorporacion en nuestro sistema juridico, como 

por ejemplo:

• la CLC 92 que todavia no ratificamos; 

• la Convencion de Remocion de Destroços 

(Nairobi)  

• la Convencion de Atenas (ultimo protocolo) 

trata transporte de pasajeros y de equipaje y

• Aderirse ao IOPC fondo 

 Adicionalmente creo que Brasil no 

aceptará ratificar un Convenio siempre que: (a) se 

aplica algunos excluyentes de responsabilidad 

para el armador; (b) cria uma limitacion para la 

definicion del poluidor responsable.

 Asi que, es mi percepcion que el referido 

Convenio no entrara em vigor en Brasil en un 

futuro próximo. 
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DISTINCIÓN PREVIA ACERCA DE LAS NORMAS 

QUE RIGEN LA MATERIA

 En materia de contaminación marina, 

las regulaciones pueden ser (desde el punto 

de vista de su origen y naturaleza) nacionales 

o internacionales; desde la perspectiva de su 

contenido, normas preventivas, de intervención 

o de responsabilidad.

EXPOSICIÓN DEL PANORAMA REGULATORIO 

NACIONAL

Normas preventivas:

• Chile es parte de OILPOL 54 y MARPOL 73/78.

• Chile es parte del Convenio de Cooperación, 

Preparación y Lucha contra derrame de 

Hidrocarburos de 1990.

Normas acerca de la Intervención:

• Chile es parte del Convenio de Intervención 

de derrames en alta mar que puedan dañar 

la costa 1969. Intervention 1969. 

• Chile es parte de London Dumping Convention 

de 1972. 

• Chile no es parte del Convenio sobre remoción 

de restos náufragos de 2007.  

Normas acerca de la responsabilidad:

• Chile es parte de CLC 69 y de su Protocolo de 

1992, es parte del Convenio del Fondo 1971, 

pero éste no ha sido ratificado. 

• Chile no es parte del Convenio SNP de 1996.

• El Convenio Bunkers de 2001 fue suscrito, 

pero no ha sido ratificado por Chile.

• Ley chilena de Navegación (DL 2.222 / 1978): 

sobre la base de CLC 1969, en ella se regula la 

responsabilidad por contaminación marina, 

con un sistema de responsabilidad objetiva, 

limitable, con un fondo de limitación, seguro 

obligatorio y acción directa, pero el nuestro es 

triplemente más amplio que CLC: (i) aplica a 

toda nave o artefacto naval; (ii) cualquiera sea 

la actividad que ella realiza, y (iii) cualquiera 

sea la sustancia o materia que se derrame 

o vierta.  También se contemplan normas 

sobre la remoción de restos náufragos.

RECOMENDACIONES PERSONALES

 Analizar la situación regulatoria nacional 

en materia de contaminación, desde una visión 

holística, que contemple todos los convenios, 

leyes, reglamentos y regulaciones existentes 

y de los que somos parte.  Hay que ordenar el 

“rompecabezas” que tenemos en material de 
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marine pollution.

 Existiendo la Ley de Navegación, su manto 

legal cubre a SNP, Bunkers y Restos Náufragos, 

por lo que suscribirlos no es “imprescindible” 

para colmar un vacío regulatorio.

 Empero, siempre será conveniente 

regular la responsabilidad por contaminación 

marina, porque (i) es deseable que exista 

uniformidad en materia marítima internacional 

(en especial, a nivel de montos de los límites 

de responsabilidad); (ii) SNP es un convenio en 

que los intereses armatoriales y de la carga (i.e., 

quienes crean el riesgo) concurren a indemnizar 

un siniestro en función de la actividad riesgosa 

que efectúan, y (iii) es atractiva la idea de contar 

con un fondo que cubra los perjuicios resultantes 

de un evento contaminante, amén de la trama 

del seguro y reaseguro marítimos.

 Estudiar y comparar los límites de cada 

uno de estos convenios de responsabilidad, 

las unidades de cuenta para cuantificarlos 

(Franco Poincaré / DEG), las excepciones de 

responsabilidad, por ejemplo, SNP contempla 

exoneración por los daños debidos a la 

negligencia de cualquier Gobierno o autoridad 

responsable del mantenimiento de luces o de 

otras ayudas a la navegación, la que no existe 

en nuestra Ley de Navegación, o la exención 

consistente en que el cargador o cualquier otra 

persona no hayan suministrado información 

en cuanto a la naturaleza potencialmente 

peligrosa y nociva de las sustancias cargadas 

(tampoco existe en la Ley de Navegación), etc., 

lo que indica que el “manto legal” de nuestra 

Ley de Navegación no cubre lo mismo que en 

Convenio de SNP, por lo que hay que efectuar 

una comparación en detalle.

Reitero mis agradecimientos y saludos cordiales,

Claudio Barroilhet Acevedo

Abogado, LL.M.
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 A continuación se presentan algunos 

puntos que se consideran de importancia para 

evaluar la posibilidad de ratificar el Convenio 

por parte de la República de Colombia1.  

1. Se manejan importantes volúmenes de 

estas sustancias en el país y en futuro hay 

proyectos muy importantes que implicarán 

el manejo de estos productos.

 Si se tienen en cuenta las cifras de 

importaciones al país para el año 20202, este tipo 

de sustancias reportaron valores considerables3, 

como por ejemplo: 

• Gas Natural Licuado 59.910.328 USD 

• Hidróxido de Sodio 19.707.505 USD. 

 Además, es necesario tener presente que 

este tipo de sustancias son predominantemente 

transportadas hacia el país por vía marítima4. 

 De otro lado, es importante destacar 

que en el Plan energético nacional 2020-20505, 

se estableció, de un lado, la necesidad de la 

“diversificación de la matriz energética”6, y de 

otro, el objetivo de lograr una mayor conexión 

con el comercio internacional energético7. 

Teniendo esto en mente la Unidad de Planeación 

Minero Energética ha venido impulsando la 

construcción en un futuro de una infraestructura 

de importación de gas en el pacífico, proyecto 

conocido como la “Regasificadora del 

pacífico”8.  

2. Instrumentos ya incorporados al 

ordenamiento local frecuentemente hacen 

alusión al manejo de estas sustancias.

 Las sustancias peligrosas ya han estado 

1 La opinión contenida en este documento se hace desde una perspectiva académica y personal.
2 Reporte de rankings, cifras importaciones. Herramienta Legiscomex (Fuente original de datos: DIAN)
3 Valores CIF.
4 Reporte de rankings, cifras importaciones. Herramienta Legiscomex (Fuente original de datos: DIAN)
5 Plan Energético Nacional 2020 – 2050. La transformación energética que habilita el desarrollo sostenible. Ministerio de 
Minas y Energía; UPME. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/PEN_2020_2050/Plan_Energetico_
Nacional_2020_2050.pdf
6 Ibíd. p. 55.
7 Ibíd. p. 55.
8 UPME. Convocatoria Pública UPME GN 01-2020 Infraestructura de importación de gas del Pacífico. Disponible en: https://
www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx
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en la agenda normativa y de política pública 

colombiana. En efecto, el  Plan Nacional de 

Contingencia de Colombia por Pérdida de 

Contención de Hidrocarburos y Otras Sustancias 

Peligrosas9 se ha establecido un marco 

de respuesta para hacer frente a posibles 

eventualidades con estas sustancias.

 Igualmente desde la perspectiva de la 

cooperación internacional la Ley 885 de 2004 

aprobó el Convenio OPRC/90 y el Protocolo 

OPRC-SNPP 2000, los cuales propenden por 

“la cooperación internacional y la asistencia 

mutua entre Estados para la lucha contra  

sucesos de contaminación por hidrocarburos 

y por sustancias nocivas y potencialmente 

peligrosas”10. 

3. Los fundamentos que han servido a nivel 

interno para sostener la constitucionalidad 

del CLC y Fondo sirven también para avalar 

la procedencia del SNP

 Como lo ha señalado la Corte 

Constitucional, el Estado colombiano se ha 

comprometido con la protección del medio 

ambiente en forma integral11. En este sentido, 

argumentos expuestos en su momento para 

avalar la constitucionalidad de la Ley 523 de 

1999, mediante la cual se aprobó el esquema 

de los convenios CLC y Fondo de 1992 en el país 

también servirían para respaldar la posición 

de ratificar SNP. En particular es importante 

destacar que en la sentencia C- 426 de 2000 la 

Corte Constitucional hizo énfasis en el concepto 

de “saneamiento ambiental”, el que, a la luz de 

lo previsto en la sentencia en comento, implica 

una obligación del Estado que supone entre 

otras, la compensación de las pérdidas sufridas 

por afectados con ocasión de los eventos de 

contaminación.

4. Las ventajas del convenio

 La canalización12 de la responsabilidad 

9 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Plan 
Nacional de Contingencia de Colombia por Pérdida de Contención de 
Hidrocarburos y Otras Sustancias Peligrosas. 2018. Disponible en: http://
portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/DTec-PNC_
PerdidaContencionHidrocarburos.pdf#search=Plan%20Nacional%20
de%20Contingencia%20de%20Colombia%20por%20Pérdida%20de%20
Contención%20de%20Hidrocarburos%20y%20Otras%20Sustancias%20-
Peligrosas
10 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad C- 150 del 22 
de febrero del 2005. MP [Jaime Araújo].
11 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad C- 426 del 12 
de abril del 2000. MP [Fabio Moron].
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civil, el seguro obligatorio13, el hecho de que 

no se tenga como carga llamada a contribuir 

la que se encuentra empacada14, el pago 

independientemente de la culpa15, o incluso si el 

armador es exonerado o si es financieramente 

incapaz de cubrir los daños, así como el que los 

pagos serán hechos “post- evento”16 son sin duda 

elementos que hablan muy bien del Convenio y 

lo hacen favorable17. 

 Nótese además que con él se da un paso 

adelante hacia lograr el cierre del círculo de 

instrumentos relacionados con responsabilidad 

por siniestros que impliquen contaminación o 

daños al medio ambiente y la compensación de 

los mismos18. 

5. La Autoridad Marítima (Dimar) apoya la 

incorporación del Convenio

 Dimar ha venido analizando una serie de 

Convenios y ha considerado preliminarmente 

que este es de los que vale la pena respaldar 

para su incorporación local, incluso llegando a 

preparar una primera versión de la exposición 

de motivos19. 

 Podemos decir entonces que en Colombia 

parece existir buen viento y buena mar para la 

ratificación del Convenio SNP. 

12 An Overview of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage 
of Hazardous and Noxious Substances By Sea, 2010 (The 2010 HNS Convention). (s.f.). Disponible en: https://www.
hnsconvention.org/wp-content/uploads/2019/04/HNS-Convention-Overview_e.pdf
13 Ibíd., p. 5.
14 Ibíd., p. 1.
15 Ibíd., p. 3.
16 Ibíd., p. 5.
17 Ibíd., p. 6.
18 Todos estos puntos son destacados en el documento en referencia.
19 En este sentido, ver:  IMO, IOPC FUND, ITOPF. The HNS Convention Why It Is Needed Compensation for damage caused by 
hazardous and noxious substances transported by sea. p. 5. Disponible en: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/
MediaCentre/HotTopics/Documents/HNS%20ConventionWebE.pdf
El punto también fue destacado por la Dra. Paula Pérez, Directora de Relaciones Internacionales de DIMAR en el marco de 
la reunión de ACOLDEMAR (Asociación Colombiana de Derecho Marítimo) el día 2 de febrero de 2021.
20 DIMAR. Presentación efectuada por la Dra. Paula Pérez, Directora de Relaciones Internacionales de DIMAR en el marco de 
la reunión de ACOLDEMAR (Asociación Colombiana de Derecho Marítimo), el día 2 de febrero de 2021



28

Dagniselys
Toledano Cordero
Cuba

LL.M. en Derecho Comercial Internacional y Derecho Marítimo de la 
Universidad de Gales- Swansea, Reino Unido (distinción). Profesor 
investigador de la Universidad Externado. Vicepresidente de la 
Asociación Colombiana de Derecho Marítimo;  miembro de la rama 
colombiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. 
Miembro de la comisión de derecho y prácticas mercantiles, así 
como de la comisión de aduanas y facilitación del comercio de ICC 
Colombia. Socio de Franco & Abogados Asociados.



29

Planteamiento general de la cuestión

 La aventura marítima se encuentra 

potencialmente amenazada por los denominados  

“siniestros de la navegación”. La ocurrencia de 

los siniestros afecta no sólo a los interesados en 

la aventura, sino que también puede representar 

perjuicios para terceros, tanto personales 

como económicos. En muchas ocasiones estos 

siniestros se convierten en fuente de problemas 

ambientales, en cuanto pueden incluir derrames 

de hidrocarburos o sustancias peligrosas que 

afecten seriamente los ecosistemas acuáticos.

 

 En el ámbito internacional se han 

elaborado y adoptado un conjunto de 

instrumentos jurídicos  internacionales, algunos 

de carácter preventivos y otros destinados a 

lograr la reparación de los eventuales daños 

ocasionados por el transporte comercial 

marítimo. El Convenio sobre el que versa esta 

opinión, en lo adelante Convenio SNP,  se inscribe 

dentro de los segundos. Su entrada en vigor 

complementaría los regímenes mundiales de 

responsabilidad e indemnización al proporcionar 

una cobertura para los daños derivados del 

transporte marítimo internacional o nacional de 

sustancias nocivas o  potencialmente peligrosas. 

Se trata de un instrumento de gran alcance, 

tanto espacial – por las zonas que cubre- como 

en lo material por los daños comprendidos – 

personales, económicos, ambientales-.

 El área del Caribe, donde está ubicada la 

República de Cuba, es una zona de gran tráfico 

de buques, por lo que puede decirse que la 

isla está potencialmente amenazada por los 

accidentes o vertidos que puedan ocurrir aún 

fuera del territorio nacional, cuyos efectos 

pueden afectarla por la proximidad geográfica. 

Visto de este modo podría decirse prima facie 

que para la República de Cuba sería conveniente 

la entrada en vigor del Convenio SNP y por ende, 

su ratificación. Sin embargo, para adoptar tal 

decisión debe realizarse un estudio detallado 

partiendo de la compatibilidad de dicho 

instrumento con las normas nacionales.

 Conforme al ordenamiento jurídico 

patrio los fundamentos para la exigencia de 

responsabilidad por los daños que cubre el 

Convenio SNP, deberá tenerse presente el 
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Código Civil, la Ley del Medio Ambiente y la 

Ley de Navegación Marítima Fluvial y Lacustre1. 

Todas estas normas, al igual que el Convenio 

SNP, refrendan al criterio objetivo de imputación 

de la responsabilidad; empero los Convenios 

introducen el principio de limitación de la 

responsabilidad y las causas de exoneración 

como atenuantes del criterio objetivo de 

imputación, elementos que pueden llegar a 

distorsionar el criterio e incluso pueden hacer 

imposible la exigencia de responsabilidad. 

En este sentido las normas cubanas son más 

estrictas, sin que encontremos regulaciones que 

limiten la responsabilidad en ninguna de ellas.

 

 Por razón de la especialidad, habría 

que remitirse en primera instancia a la Ley 

de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, 

que dedica un Capítulo dentro del Título IV, 

De los riesgos propios de la Navegación, a 

la responsabilidad civil. De conformidad con 

el artículo 122 de la norma: “El propietario de 

un buque, embarcación y artefacto naval, o el 

armador o naviero, en su caso, al ocurrir un 

siniestro o suceso marítimo, es responsable 

de todos los daños que le son imputables, 

causados a terceros por la operación de dicho 

buque, embarcación y artefacto naval o por la 

carga derramada o descargada desde el mismo, 

como resultado del siniestro, así como de las 

medidas tomadas para prevenir o reducir esos 

daños”.

 Como puede observarse la formulación 

del artículo es aplicable directamente a los 

supuestos de los daños generados por las 

sustancias nocivas o potencialmente peligrosas 

cualquiera sea la naturaleza de estos, todas vez 

que si bien no las menciona de modo expreso 

estas se incluyen como es obvio dentro de 

1 La mención a tales norma se hace en atención a la fecha de 
promulgación: Ley No. 59, Código Civil de la República de Cuba, Gaceta 
Oficial Extraordinaria No. 9, de Octubre de 1987, Ley No. 81, Del Medio 
Ambiente, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 7, de 11 de Julio de 1997, Ley 
No. 115 de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, Gaceta Oficial No. 34, 
de 4 de noviembre de 2013.



31

las cargas. Es un artículo que sigue el criterio 

objetivo que no se atenúa de forma alguna 

en tanto que no contiene referencia a la 

limitación o exoneración de la responsabilidad 

lo que tampoco se prevé en el otro artículo 

que conforma el capítulo, que se destina a la 

exigencia tanto para las empresas armadoras 

o navieras cubanas o con intereses cubanos 

dedicadas al tráfico marítimo internacional 

como para los armadores o navieros de buques, 

embarcaciones y artefactos navales extranjeros 

que navegan por las aguas jurisdiccionales o 

arriban a puertos nacionales.

 Junto a la Ley de Navegación también 

ha de invocarse el Código Civil. La norma en 

cuestión  regula en el Capítulo VI del Título IV 

del Libro Primero, bajo la rúbrica “Actividades 

lícitas que generan riesgo” el supuesto de hecho 

en estudio. Donde se prevé la obligación de 

responder por los daños causados en ocasión 

del transporte de sustancias peligrosas. Sin 

embargo, conforme a la formulación del artículo 

1052, tal obligación solo se limita a los daños 

ocasionados dentro o fuera del medio de 

transporte, siempre que estos afecten la salud 

o los bienes, con lo cual quedan fuera los daños 

ambientales ecológicamente puros, aunque 

podría incluirse como daños patrimoniales las 

medidas de rehabilitación del medio dañado, 

relacionando el mentado artículo con el artículo 

86 de la propia norma civil. 

 El criterio de imputación del Código Civil  

para el supuesto en estudio es el objetivo En 

2 Artículo 105.1: Las personas dedicadas al transporte terrestre, marítimo o aéreo y los propietarios de las cargas, son 
solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados por éstas a las personas o bienes, dentro y fuera 
del medio de transporte, cuando dichas cargas, por su naturaleza, son peligrosas, nocivas o perjudiciales, o cuando no 
siéndolo, resulten nocivas, peligrosas o perjudiciales al ponerse en contacto, cualquiera que sea la causa, con el medio 
circundante.
2. Son peligrosas, nocivas o perjudiciales las sustancias radioactivas, los hidrocarburos o sus derivados, y las otras 

definidas en los convenios internacionales.
3. Son también sustancias peligrosas, nocivas o perjudiciales, el combustible y el lubricante que acarrean los medios 

de transporte para su propio desplazamiento, pero con respecto al daño que con ellas se ocasione responde sólo el 
transportista si la carga no es peligrosa nociva o perjudicial.
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la norma civil nacional solamente se establece 

una causal que exime de responsabilidad de 

los daños ocasionados por el transporte de 

sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 

a saber la prueba de la actuación culposa 

o dolosa de la víctima3. Por último, en lo que 

concierne a la responsabilidad de los sujetos 

que se consideran responsables de conformidad 

con la legislación civil vigente será ilimitada y 

para el cumplimiento de su obligación quedará 

afecto todo su patrimonio.

 Vista la imposibilidad de invocar el Código 

Civil para los daños ecológicamente puros, hemos 

de remitirnos a la Ley de Medio Ambiente, norma 

que regula la responsabilidad civil por el daño 

ambiental en el Capítulo XII del Título Tercero. 

La obligación de reparar el daño la encontramos 

en el artículo 70 que dispone: “Toda persona 

natural o jurídica que por su acción u omisión 

dañe al medio ambiente está obligada a cesar 

su conducta y a reparar los daños o perjuicios 

que ocasione.” El criterio de imputación seguido 

en el precepto es el objetivo y en el resto de 

los preceptos no encontramos atenuaciones en 

tanto que no se establecen posibles causas de 

exoneración y tampoco se disponen límites para 

la exigencia de responsabilidad.

 La norma ambiental se establece que se 

han de dictar disposiciones generales sobre un 

seguro obligatorio para cubrir la responsabilidad 

por los accidentes ambientales4, pero todavía no 

se ha aprobado ninguna norma al respecto.

Conclusiones

 Aunque la ratificación del Convenio SNP 

sería una demostración más del interés de 

nuestro país en el logro de la tan necesaria 

unificación de las normas marítimas, somos 

3 Artículo 106: En los casos señalados en el artículo anterior solo exime de responsabilidad la prueba de que los daños o 
perjuicios se produjeron como resultado de una acción u omisión intencional o imprudente de la víctima.
4 Artículo 74: El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Finanzas y Precios y el Ministerio de Ciencia Tecnología y 
Medio Ambiente, dictará las regulaciones pertinentes para el establecimiento de un seguro obligatorio de responsabilidad 
civil para cubrir los daños al medio ambiente causados accidentalmente.
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del criterio que en atención a los elementos 

anteriormente comentados, el Estado cubano 

deberá estudiar detenida y cuidadosamente la 

conveniencia de ratificar dicho instrumento.

 Los daños que se puede generar 

por el derrame de las sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas pueden alcanzar 

grandes magnitudes y su ocurrencia no sólo 

perjudica a un sujeto en particular sino que 

repercuten directamente en la sociedad en 

su conjunto, especialmente en lo referido a 

los ambientales. Cuando este tipo de daño 

ambiental se produce, las medidas que deben 

adoptarse para revertir los efectos adversos 

al medio ambiente son altamente costosas, 

a lo que se suman los daños económicos 

y a la salud que pueden presentarse en 

dependencia del lugar en que le derrame se 

verifique. Consecuentemente, en el caso de 

la responsabilidad por el daño ambiental las 

desventajas que para los lesionados se derivan 

de la limitación de responsabilidad adquieren 

una mayor connotación. 

 Si bien la posición de los  Convenios se 

complementa con la exigencia de garantías y por 

la existencia del Fondo, la indemnización que se 

obtiene puede ser insuficiente para reparar los 

daños ambientales que se ocasionen. Considero 

que éste es uno de los temas principales a tener 

en cuenta en la decisión de adoptar o no el 

Convenio SNP.
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¿Es oportuno que Ecuador ratifiquen el 

Convenio Internacional sobre responsabilidad 

e indemnización por daños debidos a 

sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 

transportadas por mar, de 1996 “Convenio SNP 

de 1996” y su Protocolo de 2010 “Protocolo SNP 

de 2010” consolidado como “Convenio SNP de 

2010”?

 Ni el Convenio SNP de 1996 ni su Protocolo 

SNP de 2010 han sido ratificados, aunque existe 

actualmente iniciativa gubernamental para ello.

 En Ecuador, cuando un tratado 

internacional se refiere a “los derechos y 

garantías establecidas en la Constitución” el 

Presidente debe dirigirse en primer lugar, a la 

Corte Constitucional para ejercer el “control 

de constitucionalidad previo a obtener la 

aprobación de la Asamblea Nacional, previo a 

ratificar y depositar el tratado.

 En este sentido, el 13 de noviembre 

de 2012, la Función Ejecutiva solicitó a la 

Corte Constitucional que ejerza el “control de 

constitucionalidad” sobre el Convenio SNP de 

2010, por cuanto es interés del Estado ecuatoriano 

la aprobación de este cuerpo normativo. 

 El 9 de julio de 2014, la Corte Constitucional, 

mediante dictamen vinculante Nº 006-14-DTI-CC 

determinó que las normas del Convenio SNP: 

… “El Convenio y el Protocolo son instrumentos 

internacionales destinados a obtener el 

bienestar humano, en especial de los derechos 

a la salud y al ambiente sano y equilibrado, 

conforme lo establece nuestra Constitución de la 

República. Desarrollar y efectivizar los derechos 

del buen vivir, la salud y el medio ambiente sano 

y equilibrado entrañan la protección y garantía 

de los derechos humanos de la sociedad 

ecuatoriana, razón por la que dentro del 

proceso de legitimación de estos instrumentos 

internacionales se requiere de la aprobación de 

la Asamblea Nacional” …

 Si bien, la Corte Constitucional emite un 

informe favorable en su examen, es mi opinión 

que su ratificación conllevaría problemas de 

juridicidad por las razones que desarrollaré en 

este artículo. 

 En virtud del artículo 396 de la Constitución 

del Ecuador, prevalecen sobre cualquier norma 

contradictoria, nacional o internacional: 

 La responsabilidad por daños ambientales 
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es objetiva, y el autor del daño puede eximirse 

de la responsabilidad, únicamente, con la prueba 

de la inexistencia del daño. La fuerza mayor o 

caso fortuito y la culpa exclusiva del tercero, 

podrá eximir de sanciones administrativas, pero 

no exime de enfrentar la responsabilidad civil ya 

que, siempre que haya algún daño, se considerará 

al contaminador como civil obligado a aplicar 

todas las medidas de mitigación, restauración, 

reparación y remediación. Está disposición no 

se encuentra en armonía a lo prevenido por 

el Art. 7.2.(a), del Convenio SNP, mediante el 

cual, no se imputa responsabilidad por ciertas 

circunstancias.

 La obligación de mitigar, restaurar y 

reparar los daños ambientales está sujeta al 

principio de “restitutio in integrum”, disposición 

que es incompatible a lo dispuesto por el Art. 9 y 

14.5 del Convenio SNP, que contempla supuestos 

que dan derecho al propietario del buque o 

Fondo a limitar su responsabilidad.

 Todas las personas que participan en el 

uso de los bienes y servicios pueden enfrentarse 

a la responsabilidad ambiental directa y 

solidaria, en este sentido, una sociedad matriz o 

controlante, un representante legal en ejercicio, 

o incluso los accionistas de una corporación 

contaminante que haya sido cancelada, podrían 

ser considerados directamente responsables, 

disposición no congruente a los dispuesto por 

el Art. 7.5 del Convenio SNP, que excluye a ciertas 

personas por su calidad o condición.

 Las acciones legales para presentar 

demandas e imponer sanciones por daños 

ambientales, nunca llegan prescribir, es decir, 

son imprescriptibles, disposición contraria a lo 

establecido por el Art. 37 del Convenio SNP.

 Las razones expuestas no significan que 

tenga una opinión adversa a la Convenio SNP, 

más bien, se trata de exponer las inconsistencias 

normativas entre el sistema legal ecuatoriano y 

el Convenio SNP, que no fueron advertidas por la 

Corte Constitucional. 

 En este sentido, la eventual ratificación 

del Convenio SNP, derivaría que en el Ecuador 

existan dos regímenes de compensación para 

los daños ambientales: (1) régimen para los 

contaminantes no SNP, que pueden acogerse a 

mitigación, reparación y restauración integral, 

sin plazos de prescripción y (2) régimen para los 
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contaminantes SNP, que no tienen los beneficios 

que arriba detallo, aunque nuestra Constitución 

no permitiría tal distinción, en virtud del principio 

de igualdad ante la ley (Art. 11.2), lo que podría 

convertir al Convenio en ineficaz por inaplicable. 

 En conclusión, hay que tomar en cuenta 

que los convenios marítimos que regulan la 

responsabilidad civil, son el resultado de un 

intercambio de compromisos; por un lado, 

los armadores toman riesgos y por otro se les 

establecen concesiones como; causales de 

exoneración, limitaciones de responsabilidad y 

tiempos de prescripción, que no son extrañas 

para el derecho comercial o civil, pero que en 

materia ambiental, la Constitución ecuatoriana 

tomo una posición distinta. Sin perjuicio a ello, 

de ser viable el ratificar el Convenio SNP sin 

complicaciones posteriores, permitiría tener 

estas reglas claras, otorgaría seguridad jurídica 

a los actores, brindaría certeza normativa

y colaboraría con la uniformidad del Derecho 

Marítimo. 
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 Guatemala es un país que se encuentra 

entre dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, se 

puede decir que es un país geográficamente 

privilegiado, se cuenta con cuatro distintos 

puertos comerciales, (1) los cuales son estatales 

y actualmente se han ratificado varias de las 

Convenciones de la Organización Marítima 

Internacional, (2) que velan por la seguridad de la 

vida humana en el mar, la protección ambiental, 

indemnizaciones, entre otras, sin embargo 

en este punto se debe recalcar que ratificar o 

adherirse a Convenciones internacionales, no es 

sinónimo de una efectiva implementación de las 

mismas en los Estados, lo que puede conllevar 

a un incumplimiento a nivel internacional 

de las obligaciones a las que los Estados se 

comprometen. 

 Al momento de ratificar o adherirse a 

convenciones internacionales, cada Estado 

debe considerar diversos ámbitos para 

hacerlo, como el ámbito juridico, el técnico y 

los mismos derechos de diversas partes que 

sean objeto de convenios, en pro del Estado 

y de la comunidad internacional, respetando 

el principio de reciprocidad, que inclusive se 

encuentra plasmado en la norma Constitucional 

guatemalteca. (3)

 Desde la Academia se puede evidenciar 

la imperante necesidad, al menos para el Estado 

de Guatemala, de ratificar el Convenio SNP, lo 

cual traería para el Estado beneficios inmensos 

en cuanto a las indemnizaciones que muchas 

veces el Estado ha podido reclamar y que, por 

falta del mismo, no lo ha hecho, asumiendo 

costos enormes de limpieza, aunado a los daños 

ambientales y ecológicos que se han suscitado.

 Por lo tanto, si conviene o no ratificar 

 1 ¿Cuáles son los puertos de Guatemala? Disponible en: https://urlzs.com/nHbH6. Fecha de consulta: 25.02.2021

2 Organización Marítima Internacional. Listado de Convenios de la OMI. Disponible en: https://www.imo.org/es/About/
Conventions/Pages/ListOfConventions.aspx. Fecha de consulta: 25.02.2021.

3 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala. “Artículo 151.- Relaciones con 
Estados afines. El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus 
problemas comunes y de formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas.”
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la SNP, definitivamente sí, es necesaria y de 

suma importancia para el Estado, con dicha 

ratificación inclusive, se estaría cumpliendo con 

los fines del Estado que constitucionalmente 

están plasmados, ya que al suscitarse 

eventos relacionados con SNP, las principales 

consecuencias que se dan son en contra de 

las personas y su seguridad (4), enfermedades 

por exposición, e inclusive la muerte, grandes 

pérdidas económicas (5), porque puede implicar 

la suspensión de pesca, la suspensión del tráfico 

marítimo, entre otros y por supuesto los costos 

de limpieza y daños ambientales que genera, 

los cuales son asumidos por el Estado, en su 

mayoría de veces, cuando no ha sido ratificada 

la Convención que se estudia.

 La base fundamental del Derecho 

Marítimo Internacional es la uniformidad y 

es menester recalcar que la Organización 

Marítima Internacional junto con los Fondos 

internacionales de indemnización de daños 

debidos a contaminación por hidrocarburos, 

han realizado un trabajo que impulsa a 

los Estados a ratificar la Convención y a su 

efectiva implementación, lo que, junto a 

otras Convenciones en materia de daños e 

indemnizaciones, constituyen un beneficio 

para la comunidad internacional y sobre todo 

para fomentar el comercio internacional. Por 

lo que reitero, que es esencial que los Estados, 

especialmente aquellos que transportan por 

la vía marítima tales sustancias, consideren 

la ratificación del Convenio y que, desde la 

Academia se pueda fomentar la importancia de 

los principios internacionales marítimos, como 

lo son la reciprocidad, la uniformidad y sobre 

todo, la efectiva implementación de Convenios 

en la legislación nacional de cada país. 

4 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República 
de Guatemala. “Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala 
se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la 
realización del bien común. Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”

5 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República 
de Guatemala. “Artículo 118.- Principios del Régimen Económico y Social. 
El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en 
principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía 
nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial 
humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y 
la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el 
Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada, para el 
logro de los fines expresados.”
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 Para Honduras, sí bien es un país 

bioceánico, hoy por hoy tiene relevancia todo lo 

relacionado al sector marítimo, sin embargo, de 

acuerdo a las consultas realizadas en Relaciones 

Exteriores, así como en la Dirección General de 

Marina Mercante no es prioridad su adhesión en 

este momento, por ende, no se contempla en 

la mesa de trabajo por parte gobierno, siendo 

prioridad otros Tratados, tales como el Convenio 

del Fondo 1992, Convenio Bunker 2001, Convenio 

de Nairobi, entre otros.

 Como Estado comprometido, y de acuerdo 

a los principios del Derecho Marítimos, asentados 

en el Convención de Naciones Unidas sobre 

Derecho del Mar (CONVEMAR) específicamente 

en su Tercer Párrafo Preámbulo: “Conscientes 

de que los problemas de los espacios marinos 

están estrechamente relacionados entre sí y han 

de considerarse en su conjunto”. y por ende la 

uniformidad e integralidad para nuestro país 

es de mucha importancia, de igual forma es de 

reconocer que a través de la Dirección General de 

Marina Mercante se ha aprobado según el Acuerdo 

DGMM 022-2015, el Reglamento de prevención, 

y control de la contaminación marina por 

derrame y vertimientos desechos, hidrocarburos 

y sustancia nocivas potencialmente peligrosas, 

que contiene medidas preventivas y las acciones 

reactivas por parte de la empresa de respuesta 

de derrames (empresa OSRO) debidamente 

habilitada por la Autoridad Marítima, así como 

el plan nacional de contingencia ante derrames 

de hidrocarburos y sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas en espacios acuáticos 

de Honduras, tarea que participan las diferentes 

Autoridades nacionales y locales. 

 Es meritorio mencionar que recién se 

aprobó el Acuerdo DGMM-004-2020, Reglamento 

sobre las Potestades Ambientales de la Marina 

Mercante, que pese a que tenemos una Secretaria 

de Estado de Ambiente, esta recoge acciones más 

efectivas para la prevención y reducción de la 

contaminación en nuestra aguas jurisdiccionales 

a fin de promover el desarrollo social y económico 

del país, en el marco de actividades marítimas y 

portuarias desarrolladas, y en cumplimiento de 

los instrumentos internacionales en el ámbito 

marítimo ambiental, adoptados por la OMI.

 Entre más uniforme y sólido sea el marco 

normativo será más atractivo para nuestro 
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registro, por ende, nuestra flota ostentara una 

mayor seguridad jurídica y operativa y nuestro 

país estará asegurado, al tener acceso a un 

régimen internacional de responsabilidad e 

indemnización.

 Para su adhesión, es importante 

considerar el contexto del país, realizar una 

evaluación objetiva para poder considerar una 

implementación efectiva del mismo en nuestra 

legislación interna.

 Agradezco a sus organizadores su gentil 

invitación.

Abg. Gloria Caridad Alvarado. - Honduras.
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 Con relación al tema de la limitación de 

responsabilidad en el caso de determinado tipo 

de sustancias que no permitirían la aplicación 

tradicional de estas reglas de limitación y teniendo 

en consideración que el propio tratado de LLMC 

de 1976 excluyó originalmente el transporte 

de hidrocarburos y sustancias nucleares y 

posteriormente en el protocolo de 1996 adicionó 

a las sustancias nocivas y peligrosas, estamos 

consientes de la necesidad de un nuevo estudio 

de los instrumentos internacionales que lo 

contienen, a la luz de las circunstancias actuales 

y teniendo en consideración las razones que 

motivaron el protocolo de 1996 con miras a una 

regulación actualizada de una realidad que se 

presenta en el ámbito marítimo. 

 Para los efectos anteriores, debemos de 

estudiar las razones que originalmente tuvo 

México para no adoptar este protocolo y la 

posibilidad de que llegase a adoptarse en la 

actualidad procurando que ese nuevo estudio 

tenga en consideración tanto el pasado como 

las circunstancias actuales y cualquiera que sea 

ese resultado deje clara la posición de México.

 Desgraciadamente el factor político 

incide para nosotros en una forma determinante 

en la actualidad, pues el próximo verano habrá 

elecciones para renovar la totalidad de la 

Camara de Diputados, una parte de la Camara 

de Senadores y quince gubernaturas de las 

treinta y dos existentes, además de cientos de 

ayuntamientos. Lo anterior, afecta la posibilidad 

de llevar acabo el estudio completo, actualizado, 

detallado y profundo del tema que tratamos y 

por razones de índole político estimamos que su 

estudio no sería realizado en estos momentos 

con la atingencia y cuidado que amerita, por 

lo que pensamos que cualquier planteamiento 

para el efecto de la posibilidad de ratificación de 

México de los instrumentos pertinentes no sería 

posible, sugiriendo que el momento político 

oportuno, en este como en otros casos, es un 

factor determinante en la ratificación de este 

tipo de instrumentos internacionales.

 Además de lo anterior, debemos tener 

en consideración que a finales del año próximo 

pasado el ámbito marítimo que recaía en el 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue 

transferido a la Secretaría de Marina, dándose 
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un plazo para dicha transferencia de seis 

meses y como es lógico suponer la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes ha dejado de 

tomar desiciones transcendentes en el ámbito 

marítimo y la Secretaría de Marina que aun 

no completa la transferencia de facultades 

decretada en la reforma a la Ley, esta en 

imposibilidad de plantear un estudio como el 

que se requiere en este caso.

 Sin embargo y con vista a futuro, 

quisiéramos recordar que en el año de 1996 

México tuvo oportunidad de adentrarse en el 

problema que ahora nos ocupa y en aquellos 

momentos en la reunión de Londres de ese 

año de la Organización Marítima Internacional 

no estimó pertinente la adopción de esos 

instrumentos internacionales, por varias 

razones siendo las mas importantes las que más 

adelante se mencionan. 

 La delegación de México en esa reunión 

llevaba la representación de PEMEX, de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 

de algunas empresas.

 La primera razón y quizá la mas 

importante de todas fue que la apertura a la 

exclusión de  la limitación de responsabilidad 

de las sustancias ordinarias se abría en una 

forma ambigua, no precisa y excesivamente 

amplia, lo cual llevaba prácticamente a la 

posibilidad más adelante de terminar con esta 

figura jurídica para lo cual nos basta observar el 

artículo 1, párrafo 5, letra a) en sus VII fracciones. 

El excluir hidrocarburos o excluir sustancias 

nucleares no nos presenta dificultad alguna, 

sin embargo sustancias peligrosas o sustancias 

potencialmente peligrosas es abrir un abanico 

demasiado amplio que además sería fuente 

de litigios, por ésta situación. Si bien es cierto 

que ese puede ser un tema polémico, también 

es cierto que posteriormente no se llegó a un 

estudio profundo del tema y como ya lo dijimos 

con anterioridad, el momento actual no es 

precisamente el más adecuado.

 Por otra parte, se dio también como razón 

el desproporciónalo aumento en aquel momento 

que se daba en la cifras que constituían la 

limitación de responsabilidad. Quizá este ultimo 

punto en la actualidad ha quedado desfasado 
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por el tiempo, sin embargo éste tema no ha 

vuelto a ser estudiado en nuestro país.

 Por lo anterior, vemos necesario el entrar 

al estudio y discusión por parte de nuestro órgano 

legislativo de este instrumento internacional al 

tiempo que las demás naciones lleven acabo 

discusiones similares.
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Ventajas y desventajas en adoptar el Convenio 

HNS/SNP 2010

 Las ventajas son que personas afectadas 

por contaminación y otros daños sean 

compensados mediante un fondo; por tanto nos 

concentraremos en desventajas. 

I. Desventajas generalmente para usuarios o 

propietarios de naves.

1.  En cuanto a la responsabilidad de los 

propietarios, el art. 8 dice que cuando los 

daños provengan de 2 o más buques se les 

hace solidariamente responsables si no fuese 

posible atribuírselos a uno.  Este sistema 

rompe con el tradicional Principio del onus 

probandi al introducir una especie procesal 

novedosa que podría acarrear injusticias 

por posible falta de proporcionalidad en las 

culpas que los # 2 y 3 intentan evitar.

2.  Sobre el derecho a limitar la 

responsabilidad, el #3 del art. 9 exige 

constituir un fondo por el total del límite 

haciendo aplicable el procedimiento del 

Estado Parte en que el fondo sea constituido-  

Esto cual supone aplicar múltiples sistemas 

legales que aunque usual en el derecho 

procesal por ser de orden público, preocupa 

dejar al tribunal determinar la “suficiencia” 

del fondo por una gran subjetividad que se 

podría evitar suprimiendo la frase final que 

dice: “que resulte aceptable con arreglo a la 

legislación del Estado Parte en que aquél sea 

constituido y que el tribunal u otra autoridad 

competente consideren suficiente”.

3.  El art. 9 reconoce la subrogación “a 

cualquiera” pero sólo “en la medida que la 

legislación nacional aplicable lo permita”, lo 

cual no contribuye a la uniformidad del Der. 

Int´l pues podría haber sistemas legales que 

lo prohíban.

4.  Si bien la intención del art. 10 es impedir 

afectar bienes del propietario cuando éste 

constituya el fondo, su #2 dice que dicha 

prohibición sólo será viable “si el reclamante 

tiene acceso al tribunal que administre el 

fondo y el fondo se halle disponible para 

satisfacer su reclamación” siendo tal acceso 

y disponibilidad cuestiones subjetivas que 

podría afectar los derechos del propietario al 

enfrentar posibles duplicidades de reclamos 
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cuando no haya dicho acceso y disponibilidad 

del fondo para el reclamante; y 

5. Al analizar la responsabilidad de los 

propietarios por el incumplimiento del Estado 

en verificar que el buque que transporte SNP 

esté asegurado se exige al Estado impedir 

a sus buques operar comercialmente si no 

expide un certificado de vigencia del seguro 

para cualquier buque que entre o salga 

de puerto o instalación en alta mar o mar 

territorial. Esta obligación al Estado exige 

analizar los costos que para los propietarios 

representarían estos seguros o garantías 

financieras pues la operación comercial debe 

mantenerse rentable.

II. Desventajas generalmente desde la 

perspectiva de los Estados: 

1. El Convenio exige a los Estados alimentar 

una lista que identifique personas obligadas 

a pagar contribuciones. Aunque el deber de 

redactar esta lista, de por sí representa una 

carga, lo preocupante es que se exija dentro 

de un plazo y con cierta forma, los cuales deja 

al arbitrio de un Reglamento cuya redacción 

no contempla la participación del Estado, el 

cual, si incumple, queda sujeto a indemnizar 

al Fondo, obligándolo por tanto a estar 

pendientes de la actualización y veracidad 

de la lista (nombre, dirección, cantidades 

relevantes y pertinentes de carga sujeta a 

contribución (p° 2 art. 21).

2. El Convenio concede competencia a la 

Asamblea para decidir si el Estado tiene que 

pagar indemnización, lo cual constituye una 

función jurisdiccional que podría admitir 

conflictos entre el Fondo y el Estado, sobre 

cuya decisión la norma permite oír la opinión 

del Director del Fondo pero no la del Estado, 

lo cual consideramos violatorio de la Garantía 

Fundamental de un Debido Proceso.

3. Los intereses acumulados por los dineros del 

fondo no se tienen en cuenta para el cálculo 

de la indemnización máxima pagadera 

por el Fondo (art. 15.5.c.), pero sí respecto 

a las contribuciones que se adeuden (art. 

22.1.), sin expresar la tasa aplicable, ni 

procedimiento para calcularla, la cual sería 

fijada reglamentariamente, e incluso variarse 

en atención a “las circunstancias” sin prever 

en qué consistirían éstas.
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4. El art. 39.5. dice que cada Estado Parte 

“dispondrá lo necesario” para que el Fondo 

tenga derecho a intervenir en cualquier acción 

judicial contra propietario, lo cual implica 

no solo revisar las normas nacionales sobre 

tercerías, sino supone una decisión a priori, 

con implicaciones constitucionales ya que 

pareciera antijurídico obligar a un tribunal a 

admitir como parte a quien como el Fondo 

pudiera no tener derecho de acuerdo al 

derecho interno aplicable; y

5. Similar comentario al anterior se hace 

respecto al #3 del art. 39 que dice que cada 

Estado Parte garantizará que sus tribunales 

tienen jurisdicción (debe decir competencia) 

para entender en las acciones interpuestas 

contra el Fondo” lo cual implicaría revisar el 

derecho interno de cada Estado para cumplir 

con esta garantía.
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 Con la aclaración de que mi ponencia 

es netamente académica y personal, no 

estadual ni en representación de institución 

privada alguna; y que mi país no es signatario 

ni ratificatario de los Convenios de FIDAC, paso 

a expresar mis apreciaciones y conclusiones 

de marras. Considero de suma importancia la 

realización de este evento virtual, organizado 

por la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR de BUENOS 

AIRES (REPÚBLICA ARGENTINA); teniendo en 

cuenta la relevancia y visión de necesidad de 

la ratificación del “CONVENIO INTERNACIONAL 

SOBRE RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIÓN 

DE DAÑOS EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE 

MARÍTIMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS Y 

POTENCIALMENTE PELIGROSAS (SNP) PARA LOS 

PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE”, asimismo 

considero relevante la RATIFICACIÓN POR LOS 

ESTADOS  del mencionado CONVENIO; máxime 

teniendo en cuenta que mi país, la República 

del Paraguay, cuenta con un territorio con 

una vasta red hídrica, con grandes ríos, lagos, 

arroyos, lagos,  lagunas, esteros y diversos tipos 

de humedales y asentada sobre importantes 

acuíferos; y que, aun siendo mediterráneo, con 

respecto a riberas marítimas, está sin embargo, 

unido al Océano Atlántico, por medio de la 

“Hidrovía Paraguay – Paraná”, y el Río de la 

Plata, que sirven a mi patria como un cordón 

umbilical para su conexión y fluido comercio 

de importación y exportación con el resto del 

mundo, por estas vías acuáticas trascendentales 

de Sud América, por donde transitan centenares 

de convoyes de remolcadores/empuje y barcazas 

así como buques de todo tipo, poseyendo 

actualmente la “TERCERA FLOTA MERCANTE 

FLUVIAL MÁS GRANDE DEL MUNDO, LUEGO DE 

EE.UU. Y CHINA CONTINENTAL”. Por medio de estas 

embarcaciones eventualmente se transportan 

substancias nocivas y potencialmente peligrosas, 

que pueden, ocasionar la contaminación de 

las aguas, por vertimiento eventual de las 

mencionadas substancias; yendo la polución 

acuífera, a parar indefectiblemente a las aguas 

del Océano.

 Siendo Presidente del Instituto 

Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM); 

en 2019, en un Congreso de la Organización 

Marítima Internacional (OMI), en Cartagena de 

Indias (Colombia), tuve el honor y el prestigio de 

conversar al respecto con el distinguido Señor 
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Director de FIDAC, Señor JOSÉ MAURA,  nuestro 

ilustre EXPOSITOR del día de la fecha; y con 

quien, hemos coincidido en que devendría muy 

conveniente que las Autoridades de la República 

del Paraguay se interesaran con énfasis y se 

lograra la ratificación por nuestro país, del 

Convenio de referencia; pues , naturalmente; la 

entrada en vigencia del “CONVENIO SNP 2010”, 

continua teniendo un lugar preponderante en 

la agenda y orden del día de la Organización 

Marítima Internacional (OMI); a través de su 

Comité Jurídico y las Sesiones de la Asamblea 

del “Fondo” (8FIDAC) de 1992; los que buscan  

asegurar que los Estados dispongan de las 

herramientas necesarias  y la información 

indispensables, para así aprobar y poner en 

implementación en la brevedad posible el 

citado CONVENIO SNP 2010; el cual establece 

un régimen integral de indemnizaciones, para 

posible contaminación por sustancias nocivas 

o potencialmente peligrosas, transportados 

por buques, amén de los riesgos ocasionados 

por incendio y explosión (muerte, lesiones 

corporales y daños materiales). 

 Como CONCLUSIÓN PROPIA SOBRE LA 

CONVENIENCIA DE LA RATIFICACIÓN DE LOS 

CONVENIOS SNP EN GENERAL Y DEL “CONVENIO 

SNP2010” EN PARTICULAR POR LA REPÚBLICA DEL 

PARAGUAY; debo manifestar que: Me encuentro 

firmemente convencido de que las Autoridades 

Paraguayas y las Instituciones Públicas y Privadas 

del ámbito fluvio-marítimo deben asumir la 

conveniencia e importancia de llegar a ser un país 

ratificatario de CONVENIOS de esta naturaleza, 

debido a la posición geoestratégica del territorio 

nacional, en el corazón de Sudamérica; en un 

lugar central de la importante Hidrovía “Paraguay 

– Paraná” y del Corredor Bioceánico Terrestre, 

que unirá los Océanos Atlántico y Pacífico, y 

en plena construcción;  conscientes de que un 

derrame o efectos de accidentes en el transporte 

fluvial de sustancias nocivas y potencialmente 

peligrosas, y su continua conexión con el 

trasporte marítimo propiamente dicho; 

acarrearía múltiples inconvenientes y enormes 

erogaciones; mientras que cuando el FIDAC 

coadyuva; ello se amenguará; se minimizarán y 

refinanciarán los gastos en que se incurra  y se 

acelerará cualquier proceso de reconstrucción y 

puesta en funcionamiento adecuado de nuestras 



56

importantes vías navegables y las instalaciones 

ribereñas pertinentes..

 Deseo éxitos en su labor de concienciación 

y difusión internacional de la visión, misión 

y funciones del FIDAC, al Señor Director JOSÉ 

MAURA y felicito a la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR  

y a los Organizadores y Coordinadores de este 

magnífico Seminario. Muchas gracias por la 

invitación para participar del mismo. Atte. 

Prof. Dr. Santiago Adán Brizuela Servín – Past 

President del Instituto Iberoamericano de 

Derecho Marítimo (IIDM) – Ponente por Paraguay y 

con Aval Académico de la Universidad Autónoma 

de Asunción (U.A.A.) – Asunción – Paraguay. 
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 Agradezco a la Universidad del Salvador 

por invitarme a participar en este evento 

en el que se está tratando lo relativo al 

Convenio internacional sobre responsabilidad 

e indemnización de daños en relación con el 

transporte marítimo de sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas, 1996 y protocolo de 

2010, en adelante el Convenio SNP.

 En primer lugar, debo manifestar que 

no represento a ninguna organización pública 

o privada del Perú vinculada con el tráfico 

marítimo ni con la academia, en este sentido mi 

opinión es a título personal.

 Soy un convencido de las ventajas 

que ofrece la uniformidad de las normas de 

Derecho marítimo y su aplicación en el plano 

internacional, sin diferencia de la naturaleza 

propia de los instrumentos, sean de carácter 

mercantil como los formulados por la UNCTAD y 

por la UNCITRAL, de naturaleza laboral como los 

auspiciados por la OIT o los de carácter técnico 

como los formulados por la OMI, como es el caso 

entre otros del Convenio SNP.

 Sin duda mientras más solidez y amplitud 

tenga el Derecho convencional marítimo, 

mejores soluciones tendrá la humanidad para 

encarar los problemas o las vicisitudes propias 

del tráfico marítimo. El conocido adagio popular 

“a iguales problemas iguales soluciones”, tiene 

plena valides en el tráfico marítimo global, 

especialmente cuando hablamos de lo que 

se viene a conocer como el Derecho marítimo 

ambiental, esa parcela del Derecho marítimo 

dedicada a la protección del ambiente marítimo 

contra la contaminación.

 Y el Convenio SNP sin duda forma parte 

de esa constelación de instrumentos integrantes 

del Derecho marítimo ambiental… Es cierto que 

cuando se trata de adherir o ratificar convenios 

internacionales de cualquier naturaleza, todos 

los sectores involucrados deben participar en el 

análisis y en los debates que permitan arribar a 

las conclusiones respecto a la conveniencia o no 

para un Estado, de obligarse por determinado 

instrumento.
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 Como sabemos los convenios 

internacionales relacionados con el ambiente 

marítimo pueden dividirse en dos grupos: los 

preventivos y los indemnizatorios. 

 Entre los instrumentos internacionales 

preventivos en vigor, podemos citar: el Convenio 

MARPOL 73/78, el Convenio internacional sobre 

prevención de la contaminación del mar por 

vertimiento de desechos y otras materias de 

1972 (LONDON CONVENTION) y protocolo, o el 

Convenio internacional sobre cooperación, 

preparación y lucha contra la contaminación por 

hidrocarburos de 1990 (OPRC 90) y protocolo.

En el mismo sentido, entre los instrumentos 

internacionales del Derecho marítimo ambiental 

de carácter indemnizatorio vigentes, podemos 

mencionar: el Convenio internacional sobre 

responsabilidad civil nacida de daños debidos 

a la contaminación de 1969 (CLC) y protocolos 

de 1976 y 1992 o el Convenio internacional 

sobre la constitución de un fondo internacional 

de indemnización de daños debidos a 

contaminación por hidrocarburos de 1971 (FUND). 

Precisamente el Convenio SNP se incardina en 

estos instrumentos internacionales de Derecho 

marítimo ambiental de carácter indemnizatorio.

 El Perú es parte del MARPOL 73/78, del 

LONDON CONVENTION de 1972, del OPRC 90, del 

CLC y de su protocolo de 1992…También el Perú es 

Estado parte del Convenio sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación de 1989, conocido 

como el Convenio de Basilea (aprobado por 

Resolución Legislativa N° 26234 de 13.10.1992), 

que tiene como objetivo primordial proteger 

la salud de las personas y el medio ambiente 

frente a los efectos perjudiciales de los desechos 

peligrosos. 

 En este orden de ideas, sin ser un 

especialista en los instrumentos internacionales 

de carácter ambiental ni tampoco ser un experto 

en lo relativo a los convenios formulados por la 

OMI, puedo afirmar que existe compatibilidad 

entre el citado Convenio de Basilea y el Convenio 

SNP de la OMI, así como existe coherencia entre 

el bloque de instrumentos internacionales antes 
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mencionado. 

 El Convenio SNP establece que quien 

contamina paga, de este modo garantiza que 

el sector marítimo y las industrias de SNP 

indemnicen a quienes sufran pérdidas o daños 

resultantes de un suceso SNP. Una de las ventajas 

de este instrumento es que beneficia a todos 

los Estados Partes (productores, destinatarios 

y Estados ribereños) mediante un sistema de 

responsabilidad estricta y unos criterios de 

indemnización claros.

 Hago un llamado a las autoridades 

peruanas relacionadas con tráfico marítimo 

y el ambiente, a las empresas vinculadas 

con el transporte de sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas, y a la academia, 

para iniciar el estudio del Convenio SNP 1996 y 

evaluar si es conveniente que el Perú adhiera a 

dicho instrumento internacional.
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 Ante todo referirme que mi planteamiento 

lo hago a nivel personal sin comprometer a 

ninguna entidad pública o privada.

 La temática que nos reúne me recuerda 

las discusiones de derecho internacional público 

y la legislación doméstica vs. los esfuerzos de 

uniformidad internacional y entre ellos, los 

lugares de refugio, tan vinculante al tema que 

tratamos. Esperamos no tener que repetir las 

malas experiencias del Prestige y del Torrey 

Canon.

 Seguimos por tanto el norte de la 

uniformidad internacional y a tales fines, 

debemos recordar los compromisos asumidos 

por los Estados Miembros en el Convenio de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 

Montego Bay, que establece:

 La responsabilidad del cumplimiento de 

las obligaciones internacionales relativas  a la 

protección y preservación del medio marino; y,

Que nuestros sistemas jurídicos ofrezcan recursos 

que permitan la adecuada indemnización 

y reparación de los daños causados por la 

contaminación.

 República dominicana entre otras, es 

parte del Convenio de Responsabilidad Civil 

(CLC-1969) y su enmienda del 1992, del Convenio 

sobre la Constitución de un Fondo Internacional 

de Indemnización de daños por hidrocarburos 

1971 (Convenio del Fondo 1971) que dejó de estar 

en vigor en el 2002 y Marpol (Prevención a la 

Contaminación por Buques 73-78), contamos 

con normas ambientales relativas al manejo de 

sustancias peligrosas en transporte terrestre y 

almacenes, pero no es suficiente.

 Al analizar el Convenio SNP, fuera de las 

discusiones Domésticas vs. Uniformidad, debe 

ser considerado, por las siguientes ventajas:

• Conforme al convenio “El que contamina 

Paga”; el propietario del buque paga aunque 

no haya falta del buque ni de la tripulación;

• Es la consecuencia de las experiencias de los 

convenios CLC y del Fondo;

• Beneficia a las partes, especialmente a los 
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países ribereños como el nuestro;

• Garantiza el pago con prontitud de una 

indemnización adecuada y efectiva a las 

víctimas;

• En adición a la limitación de responsabilidad, 

el Fondo facilitará un nivel adecuado de 

indemnización;

• Cubre daños causados al territorio y en la 

zona económica exclusiva;

• Se puede atacar directamente al asegurador;

• Es un sistema justo, adecuado, uniforme y 

universal;

 Tenemos que ser conscientes que en 

las últimas décadas, han ocurrido cerca de 40 

accidentes de SNP en el Continente Americano, 

no previstas en otros convenios y que continúa 

aumentando la flota mundial de buques 

transportando SNP sin ninguna regulación 

internacional.

 En conclusión, el Convenio, como indican 

las Organizaciones Internacionales es el eslabón 

perdido, es una respuesta a los retos de los 

riesgos del Medio Ambiente, en un mundo  donde 

no hay un régimen internacional uniforme y 

completo, el Convenio es la respuesta para ser 

indemnizados, recuperar costes, incluyendo 

la limpieza y lograr la remediación del medio 

ambiente afectado de SNP, en especial, a los 

países como el nuestro, con pocos recursos para 

enfrentar riesgos de esta naturaleza.

 Apoyamos por ende, los esfuerzos del 

Fondo Internacional de Indemnización de 

Daños causados por la Contaminación de 

Hidrocarburos -Fidac-, de la Universidad de 

Salamanca de Argentina y demás OOII, para la 

aprobación de nuestros Estados del Convenio 

del SNP y recomendamos convocar en nuestros 

países a expertos del sector público y privado 

en una campaña de análisis, concientización y 

capacitación sobre el Convenio, que debe incluir 

el manejo y la forma de aplicar al Fondo.

Muchas gracias.
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Conveniencia de la ratificación del Convenio 

SNP 1996-Protocolo 2010, para Uruguay.

 Con un enfoque eminentemente 

académico y práctico, sobre la conveniencia de 

ratificar  convenios internacionales que hacen a 

la protección contra daños en materia marítima, 

como es el caso del Convenio SNP,  entendemos 

que, antes que nada, se debe tener en cuenta 

la situación de cada país en el contexto del 

transporte marítimo internacional. En el caso 

de Uruguay, esta contextualización abarca dos 

aspectos esenciales: por un lado, la importancia 

de sus Puertos y por otro la ubicación geográfica 

del pais.  

 Uruguay es un país usuario del transporte 

marítimo. Su principal puerto es el Puerto de 

Montevideo, ubicado en el Río de la Plata y se 

perfila geográficamente como la ruta principal 

de movilización de cargas del Mercosur. 

Es el principal puerto del Sistema Nacional de 

Puertos del Uruguay, consolidado como puerto 

multipropósito -contenedores, graneles, pesca, 

cruceros, transporte de pasajeros, automóviles 

y carga general-. Durante el periodo enero-

diciembre del año 2019, el movimiento de 

contenedores alcanzó la cifra de 453.986 cajas 

(749.562 TEUS). Si se analizan los arribos por 

categoría de buques, el 27% correspondieron a 

buques pesqueros de bandera nacional, seguido 

por buques fluviales de pasajeros (17%) y buques 

portacontenedores (14%), con un incremento del 

rubro granel.

  Los servicios y opciones de inversión 

que ofrece se suman a las ventajas competitivas 

de sus condiciones naturales e infraestructura. 

El Puerto de Montevideo es operativo las 24 

horas del día, los 365 días del año y registra 

estadísticamente escasa probabilidad de vientos 

y temporales que impidan las operaciones. El 

régimen de Puerto Libre, que rige en Montevideo 

desde la entrada en vigor de la Ley de Puerto 

Libre Nº 16.246 del 4 de Mayo de 1992, ha dotado 

al puerto de un excelente régimen logístico y 

competitivo para el tránsito de mercaderías en 

el Cono Sur. En él, la terminal marítima La Teja 

para hidrocarburos, comprende tres muelles 

que se ubican en el lado norte de la bahía, 

donde la compañía estatal de petróleo ANCAP 

-en régimen de monopolio- tiene instalada 

la refinería La Teja. La terminal atiende a los 
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buques petroleros para descarga de productos 

derivados del petróleo que ingresan a través del 

Canal La Teja.

 La importancia del Puerto de Montevideo, 

en la región Sur de América Latina, es indudable, 

y su perfil comercial se basa en una política 

de captación de movimiento de trasbordos 

apuntando a la consolidación como Puerto 

hub. Se suma el Puerto Logístico Punta Sayago 

que busca ampliar la capacidad del Puerto 

de Montevideo y es una oportunidad para 

inversores y empresas de logística de instalarse 

en un nuevo centro de distribución que apunta 

a facilitar la entrada y salida de mercaderías 

regionales o internacionales a través de Uruguay. 

En este contexto, cabe recordar que Uruguay ha 

ratificado el MARPOL 73/78, CLC y Fondo 1992, 

y dictado leyes internas, como la Ley 19.012 de 

2012 modificativa de la Ley 16.668, además de 

disposiciones de Prefectura, que exigen seguros 

y otras garantías por contaminación, y tal vez 

no tiene hoy como principal problemática los 

daños por transporte marítimo de sustancias 

nocivas y peligrosas. No obstante, cabe resaltar 

que el Convenio SNP complementaría todo este 

sistema de protección. 

 Por lo tanto, las proyecciones de Puerto 

hub de Montevideo y la ubicación geográfica 

de Uruguay – en medio de Argentina y Brasil, y 

su pertenencia a la Hidrovía Paraguay-Paraná-, 

tornan necesario analizar con profundidad 

académica la conveniencia de recurrir a 

instrumentos que garanticen la debida y más 

amplia protección ante la potencial recepción 

de carga sujeta a contribución y la exposición 

a los daños, a que refiere el Convenio SNP. Todo 

ello con visión y alcance regional, más allá de 

las soluciones nacionales que pueden resultar 

parciales en estos temas.

 En este sentido, es claro que la 

problemática que paises de perfil socio-

económico similares a Uruguay suelen enfrentar 

para prevenir, mitigar e indemnizar eventuales 

daños ambientales, personales -lesiones, 

muertes- y otros de entidad, siempre ha sido la 

financiación o respaldo económico. 

 Sabido es que este tipo de daños 

suelen tener consecuencias desastrosas que 

requieren grandes inversiones dinerarias para, 

si no solucionarlos - lo cual en ocasiones es 

imposible- antes que nada, prevenirlos y en su 
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caso, disminuir sus negativas consecuencias.

Es por esto que soluciones como la que aporta 

el Convenio SNP, con asignación objetiva de 

responsabilidades, en este caso en cabeza del 

propietario del buque, más allá de la posibilidad de 

limitación de la responsabilidad -con el siempre 

discutible aspecto de la cuantía, que si bien en 

el Convenio se ve generosa, entendemos será la 

práctica la que evaluará si resulta la adecuada 

- , la institución de un seguro obligatorio o 

garantía financiera que cubra la responsabilidad 

por daños del propietario, acreditado con su 

respectivo certificado, con acción directa del 

damnificado contra el asegurador o garante, 

constituyen ya de por si un primer nivel de 

protección adecuado. En su totalidad, esta 

protección y respaldo indemnizatorio se articula 

en capas, como ocurre en el CLC y resulta acorde 

a las estructuras modernas de los sistemas de 

protección contra riesgos catastróficos, no solo 

en el ámbito marítimo.   

 Si a ello le sumamos el segundo nivel de 

protección que aporta el Convenio, mediante la 

creación del Fondo internacional de sustancias 

nocivas y potencialmente peligrosas -Fondo 

SNP- donde siempre cabe destacar el aspecto 

de las contribuciones por parte de los propios 

involucrados- , con una cuenta general dividida 

en sectores y otras independientes para ciertas 

sustancias- a los fines de indemnizar los daños  

en la medida en que la protección ofrecida 

por el primer nivel sea insuficiente o no se 

encuentre disponible, y más allá de lo ya dicho 

respecto a la incidencia de  la carga sujeta a 

contribución para Uruguay, entendemos que el 

mecanismo de protección resulta muy completo 

y recomendable, resultando conveniente la 

ratificación del Convenio SNP. Esto a fin de 

completar y consolidar el sistema de protección 

contra los daños involucrados en la actividad 

marítima.     

 Reiteramos que, en nuestra visión, el 

Uruguay debe analizar con profundidad científica 

la necesidad de ratificar diversos convenios 

internacionales que hacen a la seguridad en la 

navegación y prevención de la contaminación 

en materia marítima, de lo cual no escapa el 

Convenio SNP, más allá de la posición político-

estratégica que el país decida, en definitiva, 

adoptar. 
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 Ante de compartir con los presente mis 

argumentos sobre este extraordinario Convenio 

quisiera agradecer la gentil invitación de la 

Universidad del Salvador, de Buenos Aires- 

Argentina, oportunidad que me permitió formar 

parte de un distinguido grupo de profesores 

donde encontré a grandes colegas y amigos, que 

junto a los representantes del FIDAC y de forma  

virtual,  asumieron el compromiso de analizar el 

Convenio Internacional sobre responsabilidad 

e indemnización de daños en relación con el 

transporte marítimo de sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas, adoptado en la 

conferencia internacional, celebrada en Londres 

en mayo de 1996, organizada por la Organización 

Marítima Internacional, denominado (Convenio 

SNP o en inglés  HNS).

 En esta ocasión, me sentí muy honrada 

de representar a dos universidades venezolanas, 

me refiero a la Universidad Central de Venezuela, 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro 

de Estudios de postgrado y a la Universidad 

Marítima del Caribe.  En este sentido, cumpliendo 

con este significativo compromiso, quisiera 

expresar mis argumentos sobre la conveniencia 

o no de ratificar el Convenio SNP, esperando que 

mis opiniones puedan trascender de ese recinto 

digital, con la finalidad de informar al Gobierno 

venezolano, sobre la necesidad de crear mesas 

de trabajo que nos permitan valorar las ventajas 

de una ratificación. Ellos son los principales 

destinatarios de esta corta exposición, más allá 

de los intereses académicos que siempre me 

han conmovido, al momento de aceptar estos 

retos.

 En este encuentro con los del FIDAC, 

hemos podido capitalizar que el Convenio es el 

resultado del análisis de los siniestros marítimos 

que han causado daños, no solo a nivel 

patrimonial sino también al medio ambiente 

marino, pero además es la culminación exitosa 

de un trabajo que se ha dado en el tiempo. 

En esta “Era” donde la sostenibilidad del medio 

ambiente ha cobrado tanta importancia y 

aceptando que más de 200 millones de toneladas 

de sustancias nocivas y potencialmente 

peligrosas como el gas natural licuado, se 

transportan por mar, quisiera situarme en mi 

país, demostrando primero nuestro historial 
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jurídico que nos define y es lo que me permitirá 

dar fuerza a mi conclusión.

 Venezuela es un país con unas reservas 

hidrocarburífera que lo sitúan en lugar muy 

importante a nivel mundial, pero además en 

el Plan de la Nación, se instituyó que en la 

actividad extractiva de petróleo y gas estaría 

fundamentado nuestro desarrollo sostenible 

de aquí al 2030. Unido a esto debemos afirmar 

que la protección del medio ambiente tiene 

rango constitucional y legal dentro de nuestro 

ordenamiento. En este sentido, mi país, ha 

firmado una serie de convenios relacionados 

con la protección y sostenibilidad del medio 

ambiente como el Acuerdo de Paris (Cambio 

Climático) y el Convenio de Rotterdam que 

tiene por objetivo promover la responsabilidad 

compartida y los esfuerzos conjuntos en el 

comercio internacional de ciertos productos 

químicos.

 En materia de contaminación ha 

ratificado el Convenio Internacional para 

Prevenir la Contaminación por los Buques de 

1972 -MARPOL-; el “Convenio para la Seguridad 

de la Vida Humana en el Mar” de 1974 –SOLAS-, 

que también favorece la prevención de daños 

al ambiente marino, el “Convenio Internacional 

sobre Salvamento Marítimo”, de 1989; y el 

“Convenio Internacional para el Control y la 

Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos 

de los Buques”, de 2004 – BWM-. Y en materia 

resarcitoria, la “Convención Internacional sobre 

Responsabilidad Civil por Daños Causados 

por polución de hidrocarburos de Bruselas” 

de 1992 –CLC- y la “Convención Internacional 

sobre la creación de un Fondo Internacional de 

Indemnización por daños debidos a polución 

por hidrocarburos” en su  versión enmendada 

de 1992 , en este sentido,  nos hace falta 

ratificar para completar el puzzle  el “Convenio 

Internacional sobre responsabilidad civil nacida 

de Daños debidos a Contaminación  por los 

Hidrocarburos para Combustible de los Buques” 

de 2001 –Bunker y el “Convenio Internacional de 

Londres de 1969 sobre Sustancias Peligrosas y 

Nocivas”, conocido como SNP, y su protocolo de 

2010.  Estableciéndose así, un régimen completo 
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de indemnización. 

 Ahora más allá de este argumento 

debemos señalar que después de escuchar a 

los Dres. José Maura y Liliana Monsalve, en sus 

extraordinarias disertaciones, no hay espacio 

para la duda, en cuanto a la ratificación de este 

Convenio, por el contrario, nos han demostrado 

que este instrumento es fundamental por cuanto 

cubre la última laguna que faltaba por cerrar en 

el régimen de indemnización de contaminación 

generada por buques. 

 Por lo tanto, se puede señalar con rigor, 

que su entrada en vigor servirá para establecer 

un régimen de responsabilidad e indemnización 

por los daños, muy necesario en materia de 

SNP. Pero también, se puede constituir en la 

posibilidad cierta de alcanzar un pago con 

prontitud o una indemnización adecuada y 

efectiva de los daños personales y materiales; así 

como los costes de limpieza y de restauración; 

y los perjuicios económicos derivados de este 

transporte. 

 Es un convenio muy completo y está 

inspirado en un principio muy importante en 

estos tiempos: “el que contamina paga”.  En 

él se consolida un sistema de dos niveles de 

indemnización: Primero el seguro obligatorio 

suscrito por el propietario del buque (P & I). En caso 

de ser insuficiente, se activará un segundo nivel, 

es decir, un fondo de indemnización constituido 

por las contribuciones de los receptores de SNP, 

lográndo así, una indemnización adicional. 

  Hemos corroborado la importancia de este 

instrumento, reconociendo que las cifras 

nos confirman que más de 200 millones de 

toneladas de sustancias químicas como el ácido 

sulfúrico, la soda caustica, el ácido nítrico, gas 

natural licuado, gas de propano, amoníaco, 

benceno, entre otras, son transportadas 

anualmente por buques tanques, pero, además, 

las estadísticas demuestran que el número de 

buques que transportan cargas de este tipo o 

SNP crece constantemente.  Efectivamente, el 

transporte por mar de estas sustancias (SNP) 

es una actividad comercial básica y prioritaria, 

tomando en cuenta que muchos procesos de 
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fabricación dependen de productos químicos 

y otras sustancias. Es sustancial señalar, que 

el ordenamiento jurídico internacional ha 

permitido su transporte en condiciones seguras, 

sin embargo, la lista de siniestros marítimos 

a consecuencia de sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas ha tenido entre otros 

efectos negativos, el registro de víctimas, por 

lo que se exige una indemnización oportuna y 

suficiente. 

 Tratando de enaltecer sus bondades, 

debemos señalar, que está basado en el 

exitoso modelo del Convenio Internacional 

sobre Responsabilidad Civil por Daños 

Causados por la Contaminación de las Aguas 

del Mar por Hidrocarburos de  1969/ 1992 y el 

Convenio Internacional de Constitución de 

un Fondo Internacional de Indemnización de 

daños causados por la Contaminación por 

Hidrocarburos de 1992, que cubren los daños 

debidos a contaminación por derrames de 

hidrocarburos persistentes procedentes de 

buques tanque. El régimen que se lee en su texto 

oficial incluye los daños por contaminación, pero 

también los riesgos de incendio y explosión, 

incluidos la muerte y las lesiones corporales y la 

pérdida o daños provocados a los bienes. 

 Este convenio tiene como objetivo 

facilitar un régimen uniforme y de gran alcance, 

para el cálculo de las contribuciones de los 

Estados Miembros es determinante la cantidad 

de SNP notificada o reportada por cada uno de 

ellos.  El Convenio sin duda alguna garantiza 

el establecimiento de un fondo SNP para 

pagar la compensación una vez que toque la 

responsabilidad del propietario del buque; 

convirtiéndose, en una gran ventaja a destacar.  

Otro aspecto para considerar es que se 

instituye, una acción directa que permite a los 

damnificados accionar -al igual que en caso de 

las Convenciones de hidrocarburos persistentes 

y su Fondo – directamente con el asegurador o 

quien haya otorgado una garantía.

 Con este nuevo instrumento legal se 

complementan y fortalecen otros regímenes 

internacionales ya existentes para el transporte 

de hidrocarburos como carga, hidrocarburos 
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como combustible para la propulsión de 

buques, la remoción de restos de naufragio 

potencialmente peligrosos o para reclamaciones 

por muerte o lesiones de pasajeros, o daños 

en su equipaje a bordo de los buques. La 

indemnización total disponible en virtud del 

Convenio se limita a 250 millones de derechos 

especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario 

Internacional (aproximadamente 360 millones 

de dólares en las tasas de cambio actuales) por 

suceso. 

 Por todo lo antes expuesto, se puede 

establecer que el Convenio perfecciona y 

fortalece otros regímenes ya existentes para 

el transporte de hidrocarburos y vigentes para 

Venezuela. 

 

 Por todo lo antes expuesto, recomiendo 

comenzar de inmediato la revisión a nivel público 

y privado, para  establecer talleres o mesas 

de trabajo, sobre este valioso y extraordinario 

Convenio con miras a su ratificación, tratando de 

ser proactivos y no reactivos.


