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EXAMEN DE LOS INFORMES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ JURÍDICO 
 

Nota del Secretario General 
 

RESUMEN 

Sinopsis: En este documento se informa de la labor del Comité 
jurídico desde el trigésimo primer periodo de sesiones 
ordinario de la Asamblea. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

Véase la resolución A.1131(31) 

Resultados: Véase la resolución A.1131(31) 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 6. 

Documentos conexos: LEG 107/18/2, LEG 108/16/1, C 125/10, C 125/D 
(párrafos 10.1 y 10.2) y C/ES.34/7. 

 
1 Con posterioridad al trigésimo primer periodo de sesiones ordinario de la Asamblea el 
Comité jurídico celebró su 107º periodo de sesiones a distancia del 27 de noviembre al 11 de 
diciembre de 2020 y su 108º periodo de sesiones a distancia del 26 de julio al 11 de agosto 
de 2021. 
 
2 Ambos periodos de sesiones fueron presididos por el Sr. Volker Schöfisch 
(Alemania), siendo la Vicepresidenta la Sra. Gillian Grant (Canadá). 
 
3 Los informes correspondientes a los periodos de sesiones 107º y 108º (LEG 107/18/2 
y LEG 108/16/1) se han distribuido a todos los Gobiernos Miembros de la OMI y fueron 
posteriormente examinados por el Consejo en su 125º periodo de sesiones ordinario y 
presentados en el 34º periodo de sesiones extraordinario, respectivamente (C 125/10 y 
C/ES.34/7). Se invita a la Asamblea a que se remita a dichos documentos dado que no 
volverán a imprimirse. 
 
4 El Comité aprobó el proyecto de resolución de la Asamblea para alentar a los Estados 
Miembros y a todas las partes interesadas pertinentes a que fomenten la adopción de medidas 
para prevenir y reprimir la matriculación fraudulenta y los registros fraudulentos y otros actos 
fraudulentos en el sector marítimo, que figura en el anexo 1, con miras a presentarlo al 
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Consejo en su 34º periodo de sesiones extraordinario y, posteriormente, a la Asamblea en su 
trigésimo segundo periodo de sesiones ordinario, para su adopción. 
 
5 El Comité, asimismo, aprobó los siguientes proyectos de resoluciones de la 
Asamblea: 

 
.1 interpretación del artículo 4 del Convenio sobre limitación de la 

responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, con 
miras a su presentación al Consejo en su 34º periodo de sesiones 
extraordinario y su adopción por los Estados Partes en el Convenio sobre 
limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho 
marítimo, 1976, presentes en el trigésimo segundo periodo de sesiones 
ordinario de la Asamblea, que figura en el anexo 2; 

 
.2 interpretación del artículo 4 del Convenio sobre limitación de la 

responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, con 
miras a su presentación al Consejo en su 34º periodo de sesiones 
extraordinario y su adopción por los Estados Partes en el Protocolo de 1996 
que enmienda el Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de 
reclamaciones de derecho marítimo, 1976, presentes en el trigésimo 
segundo periodo de sesiones ordinario de la Asamblea, que figura en el 
anexo 3; y 

 
.3 interpretación del artículo 6 del Protocolo de 1992 que enmienda el 

Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos 
a contaminación por hidrocarburos, 1969, por el que se enmienda el 
artículo V 2) del Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida 
de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, con miras a su 
presentación al Consejo en su 34º periodo de sesiones extraordinario y su 
adopción por los Estados Partes en el Protocolo de 1992 que enmienda el 
Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos 
a contaminación por hidrocarburos, 1969, presentes en el trigésimo segundo 
periodo de sesiones ordinario de la Asamblea, que figura en el anexo 4. 

 
Medidas cuya adopción se pide a la Asamblea 
 
6 Se invita a la Asamblea a: 

 
.1 tomar nota de los informes sobre la labor del Comité jurídico en sus  periodos 

de sesiones 107º y 108º y a que los apruebe en general; 
 
.2 examinar y adoptar el proyecto de resolución de la Asamblea para alentar a 

los Estados Miembros y a todas las partes interesadas pertinentes a que 
fomenten la adopción de medidas para prevenir y reprimir la matriculación 
fraudulenta y los registros fraudulentos y otros actos fraudulentos en el 
sector marítimo, al cual se hace referencia en el párrafo 4 supra, que figura 
en el anexo 1 del presente documento; 

 
.3 examinar el proyecto de resolución sobre la interpretación del artículo 4 del 

Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de 
derecho marítimo, 1976, con miras a su adopción por los Estados Partes en 
el Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones 
de derecho marítimo, 1976, presentes en el trigésimo segundo periodo de 
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sesiones ordinario de la Asamblea, al cual se hace referencia en el 
párrafo 5.1 supra, que figura en el anexo 2 del presente documento; 

 
.4 examinar el proyecto de resolución sobre la interpretación del artículo 4 del 

Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de 
derecho marítimo, 1976, con miras a su adopción por los Estados Partes en 
el Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio sobre limitación de la 
responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, 
presentes en el trigésimo segundo periodo de sesiones ordinario de la 
Asamblea, al cual se hace referencia en el párrafo 5.2 supra, que figura en 
el anexo 3 del presente documento; y 

 
.5 examinar el proyecto de resolución sobre la interpretación del artículo 6 del 

Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por 
hidrocarburos, 1969, por el que se enmienda el artículo V 2) del Convenio 
internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos, 1969, con miras a su adopción por los 
Estados Partes en el Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio 
internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos, 1969, presentes en el trigésimo segundo 
periodo de sesiones ordinario de la Asamblea, al cual se hace referencia en 
el párrafo 5.3 supra, que figura en el anexo 4 del presente documento. 

 
 

***
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ANEXO 1 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA PARA ALENTAR A LOS ESTADOS 
MIEMBROS Y A TODAS LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES A QUE 
FOMENTEN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PREVENIR Y REPRIMIR LA 

MATRICULACIÓN FRAUDULENTA Y LOS REGISTROS FRAUDULENTOS 
Y OTROS ACTOS FRAUDULENTOS EN EL SECTOR MARÍTIMO 

 
 

LA ASAMBLEA, 
 
TOMANDO NOTA del artículo 1 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional (el Convenio) en relación con los objetivos de la Organización de deparar un 
sistema de cooperación entre los Gobiernos en la esfera de la reglamentación y de las 
prácticas gubernamentales relativas a cuestiones técnicas de toda índole concernientes a la 
navegación comercial internacional; alentar y facilitar la adopción general de normas tan 
elevadas como resulte factible en cuestiones relacionadas con la seguridad marítima, la 
eficiencia de la navegación y la prevención y contención de la contaminación del mar 
ocasionada por los buques; y atender las cuestiones administrativas y jurídicas relacionadas 
con los objetivos enunciados en el artículo 1 del Convenio, 
 
RECORDANDO el artículo 15 j) del Convenio, artículo que trata de las funciones de la 
Asamblea, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN su resolución A.1142(31): "Medidas para prevenir la matriculación 
fraudulenta y los registros fraudulentos de buques" y la creación de la sección de registros de 
buques en el módulo sobre puntos de contacto del Sistema mundial integrado de información 
marítima, 
 
RECORDANDO ADEMÁS sus resoluciones A.504(XII): "Baratería, apoderamiento ilícito de 
buques y sus cargamentos y otras formas de fraude marítimo" y A.923(22): "Medidas para 
prevenir la inscripción de 'buques fantasma'", 
 
RECORDANDO su resolución A.1117(30): "Sistema de asignación de un número de la OMI a 
los buques para su identificación" y la circular nº 1886/Rev.6 que respalda la implantación del 
sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 
 
RECORDANDO ASIMISMO su resolución A.1070(28): "Código para la implantación de los 
instrumentos de la OMI (Código III)", en la que se invita a los Gobiernos a que examinen 
nuevamente la conveniencia de ratificar e implantar los convenios e instrumentos relacionados 
con la seguridad marítima, en especial los relativos a la formación y titulación de la gente de 
mar y los procedimientos para controlar los buques deficientes, adoptados con miras a 
eliminar, en su momento, las deficiencias de los buques, que contribuyan a prevenir y reprimir 
el fraude marítimo, 
 
TOMANDO NOTA de la resolución MSC.160(78): "Adopción del Sistema de asignación de un 
número de identificación de la OMI a las compañías y a los propietarios inscritos", adoptada 
para mejorar la seguridad y la protección marítimas, proteger el medio ambiente y facilitar la 
prevención de los fraudes marítimos, y la circular nº 2554/Rev.3 que apoya la implantación de 
la resolución MSC.160(78), 
 
RECORDANDO el "Procedimiento recomendado para la transferencia de buques entre 
Estados de abanderamiento" adoptado mediante la circular MSC/Circ.1140-MEPC/Circ.424, 
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RECORDANDO TAMBIÉN las "Mejores prácticas recomendadas para ayudar a combatir la 
matriculación fraudulenta y los registros fraudulentos de buques" adoptadas mediante la 
circular LEG.1/Circ.10, 
 
RECONOCIENDO que la matriculación fraudulenta de buques, la proliferación de registros 
fraudulentos y las prácticas marítimas engañosas conexas constituyen una grave amenaza 
para la seguridad y protección del transporte marítimo internacional, incluidos la seguridad y 
el bienestar de la tripulación, y para la protección del medio ambiente, y pueden facilitar el 
tráfico marítimo ilícito y la evasión de sanciones, 
 
RECONOCIENDO la importancia de mantener e intercambiar información entre todas las 
partes interesadas mediante mecanismos bilaterales o multilaterales, de conformidad con la 
legislación nacional e internacional, en todos los ámbitos del sector marítimo para prevenir y 
reprimir tales cuestiones, 
 
RECONOCIENDO TAMBIÉN que la ratificación e implantación eficaz de otros convenios de 
la OMI y de otros instrumentos internacionales pertinentes puede significar una contribución 
importante para prevenir y controlar los fraudes marítimos, 
 
ESTIMANDO que la elaboración y examen continuo de la legislación nacional sería una ayuda 
muy importante para contrarrestar los actos fraudulentos en el sector marítimo, 
 
DESEOSA de fomentar la adopción de medidas por parte de todas las partes interesadas para 
prevenir y reprimir los actos fraudulentos que ponen en peligro grave la integridad del comercio 
internacional por mar, 
 
HABIENDO EXAMINADO las recomendaciones formuladas por el Comité jurídico en 
su 108º periodo de sesiones, 
 
1 INSTA a todos los Gobiernos y organizaciones interesados a que cooperen 
plenamente en la adopción de medidas eficaces y en el intercambio de información para 
prevenir mejor los fraudes marítimos, teniendo presente que las medidas relativas a la 
documentación no han de ir en detrimento de la facilitación del tráfico y el comercio marítimo 
internacional legítimo; 
 
2 ALIENTA a los Gobiernos a que examinen las disposiciones en el marco de su 
legislación nacional relativas a la prevención y represión de todas las formas de fraude 
marítimo y a que realicen las adiciones o mejoras, en relación, entre otras cosas, con el 
ejercicio de la debida diligencia, que sean necesarias para prevenir y reprimir tales actos y 
prácticas, y la salvaguardia de los intereses de todas las partes interesadas, teniendo 
especialmente en consideración: 

 
a) la administración de los registros nacionales de buques, incluidas las 

prescripciones para la matriculación provisional, la transferencia de la 
propiedad, la nacionalidad o el cambio de nombre de los buques; 

 
b) los requisitos documentales, teniendo en cuenta que las medidas 

relacionadas con los documentos no han de ir en detrimento de la facilitación 
del tráfico y el comercio internacional legítimo; y 

 
c) las sanciones jurídicas apropiadas con respecto a los actos y prácticas 

fraudulentos en el sector marítimo; 
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3 ALIENTA TAMBIÉN a los Gobiernos a que examinen sus procedimientos nacionales 
para el cumplimiento de la legislación y los recursos disponibles, incluida la disponibilidad de 
personal debidamente formado, y a que adopten las medidas necesarias para la prevención, 
investigación y detección eficaces de todas las modalidades de fraudes marítimos y de 
enjuiciamiento de todos aquellos involucrados; 
 
4 INVITA a los Gobiernos y a las organizaciones internacionales pertinentes a que 
informen al Secretario General de las medidas de índole jurídica, administrativa y de otro tipo 
adoptadas o previstas para implantar los objetivos de la presente resolución; 
 
5 INSTA a los Gobiernos a que tomen todas las medidas posibles de cooperación entre 
sí y con las organizaciones intergubernamentales pertinentes y otras partes interesadas del 
sector marítimo, a fin de mantener y desarrollar actividades coordinadas en todas las esferas 
pertinentes para combatir el fraude marítimo, incluidos el intercambio de información y la 
notificación de los nombres de los buques y registros involucrados en actos fraudulentos; 
 
6 INSTA a los Gobiernos, al Secretario General de la OMI, las autoridades encargadas 
de la supervisión por el Estado rector del puerto, propietarios y armadores de buques, 
organizaciones no gubernamentales, el sector privado, incluido el sector de los seguros 
marítimos, corredores de buques y otras partes interesadas pertinentes del sector marítimo a 
que elaboren cursillos sobre la mejora de las prácticas de diligencia debida y las capacidades 
de prevención, detección y notificación de la documentación de matriculación fraudulenta; 
 
7 PIDE al Secretario General que publique la información recibida de parte de todos 
los Gobiernos y partes interesadas del sector marítimo en relación con el fraude marítimo por 
medio de una circular; 
 
8 PIDE al Comité jurídico que mantenga esta cuestión sometida a examen y a que 
adopte las medidas adicionales que se puedan considerar oportunas a la luz de las 
novedades. 
 
 

***
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ANEXO 2 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DEL 
CONVENIO SOBRE LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD NACIDA DE 

RECLAMACIONES DE DERECHO MARÍTIMO, 1976 
 
 
LOS ESTADOS PARTES EN EL CONVENIO SOBRE LIMITACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD NACIDA DE RECLAMACIONES DE DERECHO MARÍTIMO, 1976, 
PRESENTES EN EL TRIGÉSIMO SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 
DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL, 
 
RECORDANDO que la Organización Marítima Internacional ha adoptado un régimen integral 
de limitación, responsabilidad e indemnización que pretende garantizar que los demandantes 
reciban una indemnización rápida y adecuada, sin necesidad de recurrir a la vía judicial, y que 
este régimen representa un compromiso cuidadosamente negociado que equilibra las 
obligaciones e intereses de los gobiernos, los demandantes y el sector, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN que este régimen abarca el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992 (el 
Convenio de responsabilidad civil de 1992), el Convenio internacional sobre responsabilidad 
e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas, 2010 (el Convenio SNP de 2010), el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para 
combustible de los buques, 2001 (Convenio sobre el combustible de los buques, 2001) y el 
Convenio internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, 2007 (Convenio 
de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio 2007) (en conjunto, los Convenios), 
 
RECORDANDO ADEMÁS que la Organización ha adoptado el Convenio sobre limitación de 
la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976 (Convenio de 
limitación de la responsabilidad 1976), enmendado por el Protocolo de 1996 que enmienda el 
Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho 
marítimo, 1976 (Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976), que establece que el propietario del buque puede limitar la 
responsabilidad por ciertas reclamaciones determinadas según lo dispuesto en el artículo 2 
de dicho Convenio, 
 
RECONOCIENDO que el funcionamiento efectivo del régimen depende de una implantación 
y aplicación uniformes que estén en consonancia con los fines y objetivos acordados a raíz 
de su adopción, y que garantice que los Convenios se apliquen de forma igualitaria y equitativa 
a todas las partes y demandantes, 
 
RECONOCIENDO TAMBIÉN la necesidad de proporcionar seguridad jurídica en la 
interpretación y aplicación de los Convenios y de ayudar a los Estados Partes actuales y 
futuros en los Convenios, el Convenio de limitación de la responsabilidad 1976 y el Protocolo 
de 1996 relativo al Convenio de limitación de la responsabilidad 1976 a aplicarlos de manera 
homogénea, 
 
CONSCIENTES de que el propósito y los objetivos de los Convenios, a fin de garantizar que 
los demandantes reciban una indemnización rápida y adecuada, se logran mediante los 
mecanismos que establecen la responsabilidad objetiva del propietario del buque, la atribución 
de la responsabilidad al propietario del buque con independencia de la culpa y la prescripción 
de mantener un seguro u otra garantía financiera, 
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CONSCIENTES TAMBIÉN de que los Convenios, el Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976 y el Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976 se apoyan en el derecho del propietario del buque, su asegurador o 
proveedor de garantía financiera a limitar su responsabilidad, y de que la naturaleza de tal 
derecho está unida de manera inextricable a límites de responsabilidad más elevados y a la 
posibilidad de asegurar dichas responsabilidades, 
 
CONSCIENTES ADEMÁS de que el Convenio de responsabilidad civil de 1992, el Convenio 
SNP de 2010 y el Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976 prevén aumentos de estos límites de responsabilidad en determinadas 
circunstancias, 
 
TOMANDO NOTA de que el derecho a limitar la responsabilidad está estipulado en el 
artículo 1 1) del Convenio de limitación de la responsabilidad 1976, en el artículo V 1) del 
Convenio de responsabilidad civil de 1992 y en el artículo 9 1) del Convenio SNP de 2010, 
 
RECORDANDO las referencias al derecho a limitar la responsabilidad en virtud del Convenio 
de limitación de la responsabilidad 1976, enmendado, contenidas en el artículo 6 del Convenio 
sobre el combustible de los buques, 2001, y en el artículo 10 2) del Convenio de Nairobi sobre 
la remoción de restos de naufragio 2007, 
 
CONSCIENTES de que el Convenio de limitación de la responsabilidad 1976, el Convenio de 
responsabilidad civil de 1992 y el Convenio SNP de 2010 establecen que el propietario del 
buque no tendrá derecho a limitar su responsabilidad si se demuestra que los daños debidos 
a contaminación, daños o pérdidas fueron ocasionados por una acción o una omisión suyas, 
y que incurrió en estas con intención de causar esos daños debidos a contaminación, daños 
o pérdidas, o bien temerariamente y a sabiendas de que probablemente se originarían tales 
daños debidos a contaminación, daños o pérdidas (la prueba para negar el derecho a limitar 
la responsabilidad), 
 
CONSCIENTES TAMBIÉN de que los Convenios establecen que, aunque el propietario del 
buque no tenga derecho a la limitación de responsabilidad, su asegurador o proveedor de 
garantía financiera puede acogerse o beneficiarse de los límites de responsabilidad prescritos 
en los mismos, 
 
RECONOCIENDO que la prueba para negar el derecho a limitar la responsabilidad fue 
presentada y adoptada en la Conferencia Internacional de 1976 sobre el Convenio de 
limitación de la responsabilidad como parte de un conjunto de medidas que iban 
acompañadas de límites de responsabilidad más elevados (que los del Convenio internacional 
relativo a la limitación de la responsabilidad de los propietarios de buques de navegación 
marítima, 1957), 
 
CONSIDERANDO las dificultades que podrían surgir de interpretaciones divergentes e 
incoherentes de la prueba para negar el derecho a la limitación de la responsabilidad, y que, 
sin una interpretación unificada de la prueba, los demandantes que cumplan los requisitos 
podrían verse privados de una indemnización rápida, 
 
PREOCUPADOS por el hecho de que una aplicación o interpretación incongruentes de la 
prueba para negar el derecho a limitar la responsabilidad, con un alcance diferente al previsto, 
podría dar lugar a confusión e incertidumbre y a un trato desigual de los demandantes, 
 
RECONOCIENDO la importancia que tiene para la sostenibilidad a largo plazo del régimen 
una interpretación unificada de la prueba para negar el derecho a la limitación de la 
responsabilidad, y que la prueba solo puede funcionar y ser efectiva si los Estados Partes 
ratifican el significado de la prueba en consonancia con los principios que le dieron origen, 
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TOMANDO NOTA de que los principios en los que se basa la prueba para negar el derecho 
a limitar la responsabilidad se señalan en los trabajos preparatorios del Convenio de limitación 
de la responsabilidad 1976, 
 
DESEANDO reafirmar estos principios mediante una interpretación unificada, 
 
ENTENDIENDO SIEMPRE que los tribunales de los Estados Partes son los árbitros finales 
en la interpretación de los Convenios, el Convenio de limitación de la responsabilidad 1976 y 
el Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la responsabilidad 1976, pero que 
una ratificación de la prueba para negar el derecho a limitar la responsabilidad en forma de 
interpretación unificada ayudaría a los tribunales, así como a los gobiernos, los demandantes, 
los propietarios de buques y los aseguradores, en su interpretación y comprensión de la 
prueba, 
 
RECONOCIENDO que, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969: "Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente 
que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta 
su objeto y fin." (artículo 31 1)) y que "Se podrá acudir a medios de interpretación 
complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias 
de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 ...)" 
(artículo 32), 
 
HABIENDO CONSIDERADO las recomendaciones formuladas por el Comité jurídico en 
su 108º periodo de sesiones: 
 
1 AFIRMAN que la prueba para negar el derecho a limitar la responsabilidad con 
arreglo al artículo 4 del Convenio de limitación de la responsabilidad 1976 debe interpretarse: 

 
a) como prácticamente inquebrantable por naturaleza, es decir, que solo se 

puede quebrantar en circunstancias muy limitadas y sobre la base del 
principio de la imposibilidad de la negación del derecho; 

 
b) que equivale a un nivel de culpabilidad análogo al de conducta dolosa, es 

decir: 
 
i) un nivel superior al concepto de negligencia grave, ya que este 

concepto fue rechazado por la Conferencia Internacional de 1976 
sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de 
derecho marítimo; 

 
ii) un nivel que privaría al propietario del buque del derecho a ser 

indemnizado en virtud de su póliza de seguro marítimo; y 
 
iii) un nivel que establece que la pérdida del derecho a limitar la 

responsabilidad debería comenzar cuando el nivel de culpabilidad 
es tal que la capacidad de aseguramiento termina; 

 
c) que el término "temerariamente" debe ir acompañado de "a sabiendas" de 

que probablemente se originarían tales daños debidos a contaminación, 
daños o pérdidas, y que ambas expresiones establecen un nivel de 
culpabilidad que debe cumplirse en su combinación íntegra y no debería 
considerarse de forma aislada la una de la otra; y 
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d) que la conducta de las partes que no sean el propietario del buque, por 
ejemplo, el capitán, la tripulación o los empleados del propietario del buque, 
es irrelevante y no debería tenerse en cuenta a la hora de determinar si se 
ha cumplido la prueba; 

 
2 PIDEN al Secretario General de la Organización Marítima Internacional que 
distribuya copias de la presente resolución a todos los Estados que hayan firmado, ratificado 
o se hayan adherido al Convenio de limitación de la responsabilidad 1976; 
 
3 PIDEN TAMBIÉN al Secretario General de la Organización que distribuya copias de 
la presente resolución a todos los Estados Miembros de la Organización. 
 
 

***
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ANEXO 3 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DEL 
CONVENIO SOBRE LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD NACIDA DE 

RECLAMACIONES DE DERECHO MARÍTIMO, 1976 
 
 
LOS ESTADOS PARTES EN EL PROTOCOLO DE 1996 QUE ENMIENDA EL CONVENIO 
SOBRE LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD NACIDA DE RECLAMACIONES DE 
DERECHO MARÍTIMO, 1976, PRESENTES EN EL TRIGÉSIMO SEGUNDO PERIODO DE 
SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL, 
 
RECORDANDO que la Organización Marítima Internacional ha adoptado un régimen integral 
de limitación, responsabilidad e indemnización que pretende garantizar que los demandantes 
reciban una indemnización rápida y adecuada, sin necesidad de recurrir a la vía judicial, y que 
este régimen representa un compromiso cuidadosamente negociado que equilibra las 
obligaciones e intereses de los gobiernos, los demandantes y el sector, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN que este régimen abarca el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992 (el 
Convenio de responsabilidad civil de 1992), el Convenio internacional sobre responsabilidad 
e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas, 2010 (el Convenio SNP de 2010), el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para 
combustible de los buques, 2001 (Convenio sobre el combustible de los buques, 2001) y el 
Convenio internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, 2007 (Convenio 
de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio 2007) (en conjunto, los Convenios), 
 
RECORDANDO ADEMÁS que la Organización ha adoptado el Convenio sobre limitación de 
la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976 (Convenio de 
limitación de la responsabilidad 1976), enmendado por el Protocolo de 1996 que enmienda el 
Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho 
marítimo, 1976 (Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976), que establece que el propietario del buque puede limitar la 
responsabilidad por ciertas reclamaciones determinadas según lo dispuesto en el artículo 2 
de dicho Convenio, 
 
RECONOCIENDO que el funcionamiento efectivo del régimen depende de una implantación 
y aplicación uniformes que estén en consonancia con los fines y objetivos acordados a raíz 
de su adopción, y que garantice que los Convenios se apliquen de forma igualitaria y equitativa 
a todas las partes y demandantes, 
 
RECONOCIENDO TAMBIÉN la necesidad de proporcionar seguridad jurídica en la 
interpretación y aplicación de los Convenios y de ayudar a los Estados Partes actuales y 
futuros en los Convenios, el Convenio de limitación de la responsabilidad 1976 y el Protocolo 
de 1996 relativo al Convenio de limitación de la responsabilidad 1976 a aplicarlos de manera 
homogénea, 
 
CONSCIENTES de que el propósito y los objetivos de los Convenios, a fin de garantizar que 
los demandantes reciban una indemnización rápida y adecuada, se logran mediante los 
mecanismos que establecen la responsabilidad objetiva del propietario del buque, la atribución 
de la responsabilidad al propietario del buque con independencia de la culpa y la prescripción 
de mantener un seguro u otra garantía financiera, 
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CONSCIENTES TAMBIÉN de que los Convenios, el Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976 y el Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976 se apoyan en el derecho del propietario del buque, su asegurador o 
proveedor de garantía financiera a limitar su responsabilidad, y de que la naturaleza de tal 
derecho está unida de manera inextricable a límites de responsabilidad más elevados y a la 
posibilidad de asegurar dichas responsabilidades, 
 
CONSCIENTES ADEMÁS de que el Convenio de responsabilidad civil de 1992, el Convenio 
SNP de 2010 y el Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976 prevén aumentos de estos límites de responsabilidad en determinadas 
circunstancias, 
 
TOMANDO NOTA de que el derecho a limitar la responsabilidad está estipulado en el 
artículo 1 1) del Convenio de limitación de la responsabilidad 1976, en el artículo V 1) del 
Convenio de responsabilidad civil de 1992 y en el artículo 9 1) del Convenio SNP de 2010, 
 
RECORDANDO las referencias al derecho a limitar la responsabilidad en virtud del Convenio 
de limitación de la responsabilidad 1976, enmendado, contenidas en el artículo 6 del Convenio 
sobre el combustible de los buques, 2001, y en el artículo 10 2) del Convenio de Nairobi sobre 
la remoción de restos de naufragio 2007, 
 
CONSCIENTES de que el Convenio de limitación de la responsabilidad 1976, el Convenio de 
responsabilidad civil de 1992 y el Convenio SNP de 2010 establecen que el propietario del 
buque no tendrá derecho a limitar su responsabilidad si se demuestra que los daños debidos 
a contaminación, daños o pérdidas fueron ocasionados por una acción o una omisión suyas, 
y que incurrió en estas con intención de causar esos daños debidos a contaminación, daños 
o pérdidas, o bien temerariamente y a sabiendas de que probablemente se originarían tales 
daños debidos a contaminación, daños o pérdidas (la prueba para negar el derecho a limitar 
la responsabilidad), 
 
CONSCIENTES TAMBIÉN de que los Convenios establecen que, aunque el propietario del 
buque no tenga derecho a la limitación de responsabilidad, su asegurador o proveedor de 
garantía financiera puede acogerse o beneficiarse de los límites de responsabilidad prescritos 
en los mismos, 
 
RECONOCIENDO que la prueba para negar el derecho a limitar la responsabilidad fue 
presentada y adoptada en la Conferencia Internacional de 1976 sobre el Convenio de 
limitación de la responsabilidad como parte de un conjunto de medidas que iban 
acompañadas de límites de responsabilidad más elevados (que los del Convenio internacional 
relativo a la limitación de la responsabilidad de los propietarios de buques de navegación 
marítima, 1957), 
 
CONSIDERANDO las dificultades que podrían surgir de interpretaciones divergentes e 
incoherentes de la prueba para negar el derecho a la limitación de la responsabilidad, y que, 
sin una interpretación unificada de la prueba, los demandantes que cumplan los requisitos 
podrían verse privados de una indemnización rápida, 
 
PREOCUPADOS por el hecho de que una aplicación o interpretación incongruentes de la 
prueba para negar el derecho a limitar la responsabilidad, con un alcance diferente al previsto, 
podría dar lugar a confusión e incertidumbre y a un trato desigual de los demandantes, 
 
RECONOCIENDO la importancia que tiene para la sostenibilidad a largo plazo del régimen 
una interpretación unificada de la prueba para negar el derecho a la limitación de la 
responsabilidad, y que la prueba solo puede funcionar y ser efectiva si los Estados Partes 
ratifican el significado de la prueba en consonancia con los principios que le dieron origen, 
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TOMANDO NOTA de que los principios en los que se basa la prueba para negar el derecho 
a limitar la responsabilidad se señalan en los trabajos preparatorios del Convenio de limitación 
de la responsabilidad 1976, 
 
DESEANDO reafirmar estos principios mediante una interpretación unificada, 
 
ENTENDIENDO SIEMPRE que los tribunales de los Estados Partes son los árbitros finales 
en la interpretación de los Convenios, el Convenio de limitación de la responsabilidad 1976 y 
el Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la responsabilidad 1976, pero que 
una ratificación de la prueba para negar el derecho a limitar la responsabilidad en forma de 
interpretación unificada ayudaría a los tribunales, así como a los gobiernos, los demandantes, 
los propietarios de buques y los aseguradores, en su interpretación y comprensión de la 
prueba, 
 
RECONOCIENDO que, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969: "Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente 
que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta 
su objeto y fin." (artículo 31 1)) y que "Se podrá acudir a medios de interpretación 
complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias 
de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 ...)" 
(artículo 32), 
 
HABIENDO CONSIDERADO las recomendaciones formuladas por el Comité jurídico en 
su 108º periodo de sesiones: 
 
1 AFIRMAN que la prueba para negar el derecho a limitar la responsabilidad con 
arreglo al artículo 4 del Convenio de limitación de la responsabilidad 1976 debe interpretarse: 

 
a) como prácticamente inquebrantable por naturaleza, es decir, que solo se 

puede quebrantar en circunstancias muy limitadas y sobre la base del 
principio de la imposibilidad de la negación del derecho; 

 
b) que equivale a un nivel de culpabilidad análogo al de conducta dolosa, es 

decir: 
 
i) un nivel superior al concepto de negligencia grave, ya que este 

concepto fue rechazado por la Conferencia Internacional de 1976 
sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de 
derecho marítimo; 

 
ii) un nivel que privaría al propietario del buque del derecho a ser 

indemnizado en virtud de su póliza de seguro marítimo; y 
 
iii) un nivel que establece que la pérdida del derecho a limitar la 

responsabilidad debería comenzar cuando el nivel de culpabilidad 
es tal que la capacidad de aseguramiento termina; 

 
c) que el término "temerariamente" debe ir acompañado de "a sabiendas" de 

que probablemente se originarían tales daños debidos a contaminación, 
daños o pérdidas, y que ambas expresiones establecen un nivel de 
culpabilidad que debe cumplirse en su combinación íntegra y no debería 
considerarse de forma aislada la una de la otra; y 

 
d) que la conducta de las partes que no sean el propietario del buque, por 

ejemplo, el capitán, la tripulación o los empleados del propietario del buque, 



A 32/13 
Anexo 3, página 4 
 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/ASSEMBLY/32/A 32-13.docx 

es irrelevante y no debería tenerse en cuenta a la hora de determinar si se 
ha cumplido la prueba; 

 
2 PIDEN al Secretario General de la Organización Marítima Internacional que 
distribuya copias de la presente resolución a todos los Estados que hayan firmado, ratificado 
o se hayan adherido al Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976; 
 
3 PIDEN TAMBIÉN al Secretario General de la Organización que distribuya copias de 
la presente resolución a todos los Estados Miembros de la Organización. 

 
 

***
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ANEXO 4 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DEL 
PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE 

RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN 
POR HIDROCARBUROS, 1969, PARA ENMENDAR EL ARTÍCULO V 2) DEL 

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE 
DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1969 

 
 

LOS ESTADOS PARTES EN EL PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO 
INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDOS A 
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1969, PRESENTES EN EL TRIGÉSIMO 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN 
MARÍTIMA INTERNACIONAL, 
 
RECORDANDO que la Organización Marítima Internacional ha adoptado un régimen integral 
de limitación, responsabilidad e indemnización que pretende garantizar que los demandantes 
reciban una indemnización rápida y adecuada, sin necesidad de recurrir a la vía judicial, y que 
este régimen representa un compromiso cuidadosamente negociado que equilibra las 
obligaciones e intereses de los gobiernos, los demandantes y el sector, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN que este régimen abarca el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992 (el 
Convenio de responsabilidad civil de 1992), el Convenio internacional sobre responsabilidad 
e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas, 2010 (el Convenio SNP de 2010), el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para 
combustible de los buques, 2001 (Convenio sobre el combustible de los buques, 2001) y el 
Convenio internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, 2007 (Convenio 
de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio 2007) (en conjunto, los Convenios), 
 
RECORDANDO ADEMÁS que la Organización ha adoptado el Convenio sobre limitación de 
la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976 (Convenio de 
limitación de la responsabilidad 1976), enmendado por el Protocolo de 1996 que enmienda el 
Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho 
marítimo, 1976 (Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976), que establece que el propietario del buque puede limitar la 
responsabilidad por ciertas reclamaciones determinadas según lo dispuesto en el artículo 2 
de dicho Convenio, 
 
RECONOCIENDO que el funcionamiento efectivo del régimen depende de una implantación 
y aplicación uniformes que estén en consonancia con los fines y objetivos acordados a raíz 
de su adopción, y que garantice que los Convenios se apliquen de forma igualitaria y equitativa 
a todas las partes y demandantes, 
 
RECONOCIENDO TAMBIÉN la necesidad de proporcionar seguridad jurídica en la 
interpretación y aplicación de los Convenios y de ayudar a los Estados Partes actuales y 
futuros en los Convenios, el Convenio de limitación de la responsabilidad 1976 y el Protocolo 
de 1996 relativo al Convenio de limitación de la responsabilidad 1976 a aplicarlos de manera 
homogénea, 
 
CONSCIENTES de que el propósito y los objetivos de los Convenios, a fin de garantizar que 
los demandantes reciban una indemnización rápida y adecuada, se logran mediante los 
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mecanismos que establecen la responsabilidad objetiva del propietario del buque, la atribución 
de la responsabilidad al propietario del buque con independencia de la culpa y la prescripción 
de mantener un seguro u otra garantía financiera, 
 
CONSCIENTES TAMBIÉN de que los Convenios, el Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976 y el Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976 se apoyan en el derecho del propietario del buque, su asegurador o 
proveedor de garantía financiera a limitar su responsabilidad, y de que la naturaleza de tal 
derecho está unida de manera inextricable a límites de responsabilidad más elevados y a la 
posibilidad de asegurar dichas responsabilidades, 
 
CONSCIENTES ADEMÁS de que el Convenio de responsabilidad civil de 1992, el Convenio 
SNP de 2010 y el Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la 
responsabilidad 1976 prevén aumentos de estos límites de responsabilidad en determinadas 
circunstancias, 
 
TOMANDO NOTA de que el derecho a limitar la responsabilidad está estipulado en el 
artículo 1 1) del Convenio de limitación de la responsabilidad 1976, en el artículo V 1) del 
Convenio de responsabilidad civil de 1992 y en el artículo 9 1) del Convenio SNP de 2010, 
 
RECORDANDO las referencias al derecho a limitar la responsabilidad en virtud del Convenio 
de limitación de la responsabilidad 1976, enmendado, contenidas en el artículo 6 del Convenio 
sobre el combustible de los buques, 2001, y en el artículo 10 2) del Convenio de Nairobi sobre 
la remoción de restos de naufragio 2007, 
 
CONSCIENTES de que el Convenio de limitación de la responsabilidad 1976, el Convenio de 
responsabilidad civil de 1992 y el Convenio SNP de 2010 establecen que el propietario del 
buque no tendrá derecho a limitar su responsabilidad si se demuestra que los daños debidos 
a contaminación, daños o pérdidas fueron ocasionados por una acción o una omisión suyas, 
y que incurrió en estas con intención de causar esos daños debidos a contaminación, daños 
o pérdidas, o bien temerariamente y a sabiendas de que probablemente se originarían tales 
daños debidos a contaminación, daños o pérdidas (la prueba para negar el derecho a limitar 
la responsabilidad), 
 
CONSCIENTES TAMBIÉN de que los Convenios establecen que, aunque el propietario del 
buque no tenga derecho a la limitación de responsabilidad, su asegurador o proveedor de 
garantía financiera puede acogerse o beneficiarse de los límites de responsabilidad prescritos 
en los mismos, 
 
RECONOCIENDO que la prueba para negar el derecho a limitar la responsabilidad fue 
presentada y adoptada en la Conferencia Internacional de 1976 sobre el Convenio de 
limitación de la responsabilidad como parte de un conjunto de medidas que iban 
acompañadas de límites de responsabilidad más elevados (que los del Convenio internacional 
relativo a la limitación de la responsabilidad de los propietarios de buques de navegación 
marítima, 1957), 
 
CONSIDERANDO las dificultades que podrían surgir de interpretaciones divergentes e 
incoherentes de la prueba para negar el derecho a la limitación de la responsabilidad, y que, 
sin una interpretación unificada de la prueba, los demandantes que cumplan los requisitos 
podrían verse privados de una indemnización rápida, 
 
PREOCUPADOS por el hecho de que una aplicación o interpretación incongruentes de la 
prueba para negar el derecho a limitar la responsabilidad, con un alcance diferente al previsto, 
podría dar lugar a confusión e incertidumbre y a un trato desigual de los demandantes, 
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RECONOCIENDO la importancia que tiene para la sostenibilidad a largo plazo del régimen 
una interpretación unificada de la prueba para negar el derecho a la limitación de la 
responsabilidad, y que la prueba solo puede funcionar y ser efectiva si los Estados Partes 
ratifican el significado de la prueba en consonancia con los principios que le dieron origen, 
 
TOMANDO NOTA de que los principios en los que se basa la prueba para negar el derecho 
a limitar la responsabilidad se señalan en los trabajos preparatorios del Convenio de limitación 
de la responsabilidad 1976, 
 
DESEANDO reafirmar estos principios mediante una interpretación unificada, 
 
ENTENDIENDO SIEMPRE que los tribunales de los Estados Partes son los árbitros finales en 
la interpretación de los Convenios, el Convenio de limitación de la responsabilidad 1976 y el 
Protocolo de 1996 relativo al Convenio de limitación de la responsabilidad 1976, pero que una 
ratificación de la prueba para negar el derecho a limitar la responsabilidad en forma de 
interpretación unificada ayudaría a los tribunales, así como a los gobiernos, los demandantes, 
los propietarios de buques y los aseguradores, en su interpretación y comprensión de la prueba, 
 
RECONOCIENDO que, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969: "Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente 
que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta 
su objeto y fin." (artículo 31 1)) y que "Se podrá acudir a medios de interpretación 
complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias 
de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 ...)" 
(artículo 32), 
 
HABIENDO CONSIDERADO las recomendaciones formuladas por el Comité jurídico en 
su 108º periodo de sesiones: 
 
1 AFIRMAN que la prueba para negar el derecho a limitar la responsabilidad con 
arreglo al artículo 6 del Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, para 
enmendar el artículo V 2) del Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de 
daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, debe interpretarse: 

 
a) como prácticamente inquebrantable por naturaleza, es decir, que solo se 

puede quebrantar en circunstancias muy limitadas y sobre la base del 
principio de la imposibilidad de la negación del derecho; 

 
b) que equivale a un nivel de culpabilidad análogo al de conducta dolosa, es 

decir: 
 
i) un nivel superior al concepto de negligencia grave, ya que este 

concepto fue rechazado por la Conferencia Internacional de 1976 
sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de 
derecho marítimo; 

 
ii) un nivel que privaría al propietario del buque del derecho a ser 

indemnizado en virtud de su póliza de seguro marítimo; y 
 
iii) un nivel que establece que la pérdida del derecho a limitar la 

responsabilidad debería comenzar cuando el nivel de culpabilidad 
es tal que la capacidad de aseguramiento termina; 
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c) que el término "temerariamente" debe ir acompañado de "a sabiendas" de 
que probablemente se originarían tales daños debidos a contaminación, 
daños o pérdidas, y que ambas expresiones establecen un nivel de 
culpabilidad que debe cumplirse en su combinación íntegra y no debería 
considerarse de forma aislada la una de la otra; y 

 
d) que la conducta de las partes que no sean el propietario del buque, por 

ejemplo, el capitán, la tripulación o los empleados del propietario del buque, 
es irrelevante y no debería tenerse en cuenta a la hora de determinar si se 
ha cumplido la prueba; 

 
2 PIDEN al Secretario General de la Organización Marítima Internacional que 
distribuya copias de la presente resolución a todos los Estados que hayan firmado, ratificado 
o se hayan adherido al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969; 
 
3 PIDEN TAMBIÉN al Secretario General de la Organización que distribuya copias de 
la presente resolución a todos los Estados Miembros de la Organización. 
 
 

___________ 


