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PRE.VET~CI01~ DE LJ-\ CONT~~.:VíINJiCIOrJ ::JEL Ivf.AR ORIGil.JADJ-\ P•J:R BlTQUES 

La delege.c:.ón del Ce,no.c1á sefíe,la a )_e, atención de to<la3 las de1egac iones los 
siguie'~'.tes e.:-;:tJ:·actos (artícu.~.os /.¡. y· 8) de1 pro:yecto de conveDio iute:"nacional para 
lri preven.ción de la conts(ninación deJ. me.r originada por buques, 1973, reda~tados 
en 19.. R2cnié-n Prep?.,ratoria C..:: la cCnfe:rencit.i Internacional sob2'.'e Contaminación del 
J\1ar, ceJ_eb:r'ada en Londres del 12 de febre:co al 2 de ::.ne,rzo de 19'73, cor1 rniras a aBe
gurar la total coo:r.dinación de la 12.bcr· de la Confe::::·encia de\., las Naciones Unidas 
sobre el De.-~i:'e~h_o del lJJ:ar y C.e Ja Co:1.1ferencia de la OCivlI sobre Conta.J.ninac.:ión del 1..far, 
que se celebrará e:1 LonJres en octu·bre a.e 1973. 

A juicio de la delegac:Lón d21 Ca:nadf., este proyecto de convenía Y~ en particular~ 
el artículo 4 ~ que se rE.p:co;-luce :IJ1:'.:':ca, pJ.antea cuest. iones básicas de derec110 del 
mar. Las notas 9 y 10 a les cl.os-~·q,:C::C~_'tntes de tt:::-tíc""J.lo J.;_ reflejan la opinión del 
Canadá y de varias delegacicnes q:1e asi8ti,_::ron e, la reunión de Londres, en el sen
tido de q_ue las disposiciones de la Convenci_ón internacional para la prevención de 
la contaminación d.e las aguas del DS.T :i;ior los hidrocarburos, 195)+, en su forina 
enmendada, q11e otorgan al í:::stado del pabellóe jurizdiccién excll1siva en le..s viola
ciones de las normas qu9 rigen el vertido d.e sust-.ansias nocivas fuera de los 1Ín1ites 
del ms.r territorial, deben can1biarse para pe1·mitir qv_e todo Estado Contratante enta
ble procedimien.tos cotttra t.ln buque cuando éste ent:re a sus pu.ertos o terminales 
frente a la costa, donde quiera ocurran las violaciones, o que todo Estado Contr.s.
tante entable :procedi.mientos contrs. un buq11e por violaciones oc11rr_idas en aguas 
fuera del mar territorial del Estado Contratante sobre el cual éste ejerce juris
dicción, con el propésito de impe::lir la contamineción, cuando el buque entre a sus 
puertos o terrninales frerite a la costa. 

El artículo 8 del proyec-t.o de C'.<Jlt'1en-i n +.o.wlbi i?n ¡::>1 nltl-,~a. o.snntos de ig·ne.l irrrpor-~ 
tancie. re-ln.t"i.vcR R_l <lc-1.:DelLO (lel mar. 
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Art J r:ul8 l.¡. -----
S2nc:i.ones ------· 

1) i'odo vertiC.o c.:_e scsto:ncias nocivas 9 o de e:f.=:..1.1ent.-::s que contengan esas 
sustancit~,s, en 1r~~c_,J_:J,c:~ón d.e lo dispuesto en las P.Pglns queC;_.e:,rá prohibido e:n 
virt1:_d del: 

2/ 
aceptadaj 
texto: 

i\.le:una:.:. i.leles-o.eioncs sugiriero!1 g_u13 fl,;.era cual fuere la vari.a~te 
se agregara un párraí'o a(1~:cioncl a1 a:ctíc:~1lo l;. 1 co:;.1 el siguie·,·~te 

HrI'odo Estado Contratan-te podrá e~1tablar procedi:aie:.itos contra un buq_u.e 
al qll"= sea a.p1icc: .. ble: el presente Con--:rex:;io '.;> c-,;,_:J,ndo ent:;:ce a sus puertos o 
te:r:rnina1ec fre-:lte e.. la cesta, r:::s:pecto de cu_::,~~c;_vj er \riolación de las 
disposic.~ones del C..'0r:r'tenio, por· 11arte de ese b·nqu.2? Sll propietario o 
pat;:i:--6n, donde qui~:ca ha~ra ocurrió.o tal violc,ci6n, y_sic:E:_-pre qt1e, en todo 
caso::i ta::.ee procf~diznientos cor:1:~enccn antes de Ios,_/~tr:::'>¡!?J años sigu.ientes 
a la viols,ció:i. Una "\rez que un Ji'.sto.clo Contratante he.ya incoaC:Lo -CeJ_es 
procedirnien.tos ~ r.in_gún otro Esta:io Contratn,nte :pod.1'á incoar otro:-; i1roce
diJnientos :r·espec·to 6.e la misma viola.cién::1 con excepc~.ó~::-! de la Acl.n:i:nist.ra
ción J.el tu.que o de cualquier Estado d2ntro de cuyr) w.a:r territorial J.C•/ 
haya ocurr:i.do la violación. En todo caso se enviari:i. a la Administra'Cí6n 

_ d~l buque un i:ni'or:me sotre tales procedimientos~ 11 

Se s1::giri .. 6 que:- el plazo indica1o entre corchetes n /"tres/11 deberíe. cor:res
pondex· al pl_azo del artículo 23 del anexo I Q Ot:r0.s del~gac.fones opinaron que 
el concepto contenid.o en Ja presente no"'.:.a ::-:;Ólo se::-ía aceptab:l.e .con sujeción a 
una o :niás de 1a.s sig;uientes disposicio;ies adicio:2ales. 

a) qu2 la violación ocurro, dentro de _[~O] 1l1illas ná11ticas de la CC}3ta 
más cercana del Estado q_ue ejerce jv.ri;J:J.icción en virtud d3 esta disposición; 

b) que la _A.J:-uini::-~i:ración se reserv-e el de.recho de tc:me.r 
procedimientos ini:;i~1d.C-s I->'.)~" toda v lolPei ón ocurY.:ida f.uera del 
rial ±S2/ de u.n EstB.do Cor: tratante; 

a su_ cargo los 
mar territo-

e) que los proced.imie:r:tos sólo podrían inl_cic..rse con el co11sent.:i.rniento 
de la Ad1ninist~ación. 

Una delega.ei6n sugirió que en el ca.so del inciso e) _su'Jra bastaría el 
consentimiento tácito~ 

10/ AJ_gunas delegaciones expresaron preferencia por tér111inos disti;1.tos de 
11marterritorial~'!, tales como "agt..i.as bajo su jurisd:~eción11 , itzona3 be,Jo juris
dicción nacional 11 o 11dentro de los lÍ-:aites d,2 la jil.:'cisdj_cción no.ci.onal_n. 

/ ... 



b) d::::rc~·-::ho G.r:: cu0 . .i c:ri.,;.].G!" ot_YO 
ocurr2, é~.entr·) de su. 1rn.r tc::~:.c:L ~c·ciaJ. 

F:::taél.o 
JO/. 
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Piigin3. J 

cuand8 el lter"tido 

2) Las sancicn::s :::stP.1Jlecida.s de c':::1:..fo:t11i:.Ldc..d con e1 d:;;.~recho de i_u1 Est0.do 
Contre.tantE,_ r'2::rpecto CJ,c;l vertiCLc i.:LegoJ_ de su~;;tai1cie.s noci·;,ro,s o ef1ue:1tes 
QlJ.2 i:;or!.tenf¿an esas sustancias~ .se:'á.n lo bus tar..te se'.\"'"eras como p.'3,YtJ, hacer 
desistir de tales vert:.dos il<.:g::',Jes. J.o.s sanci.:)nes esJcablecida.s con respecto 
al ~,rertido ilegal fue.re. d.el r;1a~c t..errito:;..'"'inl 10/ C,e 1-1.n l~sta.do Contratante no 
seré,n n1e:los sev~:::ro..s qtie .las sanciones establ;Cidas en la l,:;y respecto de la 
m.is:-112, ir1fr2.cci011 cometida dentro de su rrJ_ar ·Cerritorial "}:O/~ 

·,¡. ~" t T 2/ -~d-. _uJ.n e -.I 

Artículo 4 
--·~·~·---

Viole,cio:ncs --------
1) Toa.a violación de las disposiciones del presente Convenio será prohibida 
con arreglo a la ley Ce la Ad:rninistración del buque interesado, dondequiera 
ocurr:1 la vioJ.ación, Si se ir.:.for1na acerca de tal vio1aci6n a. la P~dministración 
y ésta considera q_11e se dispone d.e pruebs.s s11ficiente.s 'en 1a forma establE:cida 
por su 12g:Lslaciór1 IJ3.-ra pern1itj_r qiJ.e se entablen p~roc2dimientos r-especto de la 
supu·:-'!sta v:i_olaciór1, tor¡1_ar.:1 disposiciones para q11e se entablen "tales procedi
mie:ntos 11/ lo &,!ltes pcsible. 

2) Se prohit.irá toda viola.ción de las CcispoRiciones del presente Convenio 
dentro del mar territoriaJ 10/ de c11alCJuier Estad.o Contratante, de conformidad 
con las leyes de ese Est1~,do :-- Sii:;rn.pre ~iJ .. e ocurra tal -violación, ese Estado: 

a) iniciará procedimientos con respecto a tal violación, o 

b) proporcionará a la l1..dri1inistraci.ón del buque la información y las 
pruebas de que disponga respecto de la e::;:istenciade tal violación. 

3) En los casos er1 que se proporcione a la Ad.i"'11inistración del buque infor--
mación o pruebas re3pecto de cualquier violación del Conv-enio por un buque, 
la .. l\.c.l..111inistración in:.eormará lo antes posible acerca de las rnedidas ad.optadas 
al Estado que le ha propoi·cionado información o _pruebas y a la Organización. 

11/ f1.lgunas de1egaci ones opina::~on que esta disposición es demasiado 
severa, ;va que obJ iga a las .ftdmi.ni straciones a entablar procedimientos que 
I)odr'.í_an plarrtear }!J::0hl_emas en su orUe11urni_ento jurídico nacional segÚ_ri el c:-ua1 
1a autoridad a la que se ree1lr.1:c tiene lib\'-~1-1-,0il para deciC.ir si un pror;edi
rn:i.ento es o no oporL11no. Por lo tanto~ u.na di.s1•ociPi.6n f'orl!lUlad.a en términos 
menos es\,r ic t.o~ nnmEiu tn.rf o. J-~. n.(:(:;111,;J1,i_J -iJl_nO_ r1e tot1-o el ax·tíc111o. 

/". 
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l~) Las sanciones e::tabJ.cciC..as de c0nfo1~mié"1d con las leyes de un Estado 
Cont~ce.t~1x~tc de c::u_a::' .. cr1ier v·iclac-'.ón de las disposicicnes del pre
se~:rte CoLv~;nio seri:Íi.1 J..o ba::;tJ.Lte se~.ro··:·ap, con:o para hacei~ desistir de tales 
1riolaci0nes. Las sa.nciones estableciC.as con respecto a la lriolación fuera 
del n:r.ar territorial 10/ de m1 Estad.o Contz-ata~1te no serán rnenos se•reras 011e 
la,J sc.n,..,ione.::: e;::":i::;abl"écidas en el derecho interno respecto de lo. misma infrac
ción dc:n~'.;ro e.e su mar territorial 10/. 

L~) Ninguna dis~:n;::;ic:L5:n del p~~t:SP.r:.1.-,e Corr.rer.::_o r_,,o1r-?: ir~:.,errretarse en senti(:o 
qu.e menoec&.'[''2 :.Í.J' t::;,::-~ult::»J. (;_e ~.;odo :s~~to.d.o C:Jnt:tat2 ... :'.te de ad.opt[;.~r dentro de su 
jur~i.sdicción ir~r-;d:!'.das IciÍs sev e·:~as re.specto de cualcr.:.ier cues ti6n a que SI'.:: 
refi.e:ca el Con";.•er,.lo,l r.i c-:::.'TI.o ~~~tensión de le.. .Ju:_·:Lsd.icc:.Gi.1 de cualquier Estn.do 
contrat ·111.te J.I./. 

] ?;_/ 1°) "' d 1 . . 1 , f 1) __ ::- .t~ .... g:rnas ·~ ogaciones propn:JJ.eron que se supr1m:J.et·11 c. parra· o 
pues esta cuest:i_ó.n ya est6. incluidE~ en el derecho internacional 
e:z:istr.::nte. 

ii) ·varias d.e1egaciones nropu·sieron que se suprimiera el párrafo 2) 
ya que esa disposición restringiría el deyecl:J.o de los Estad.os 
Contratantes a imponer disposiciones m.S:s sev2ras dentro de su 
j u.:;:'ic;d·f.cción. 

iii) .Al¿--;u::-.tas delegaciones propltsieron que se supri1niera todo el 
tirtícu.lo 8~ ya que tales disposiciones no aparecen en otros 
corrre:iic.s técnicos. 

iv) Ln. J.0cisiún definitiva sobre este artículo afectaría a los textos 
C"e a.T,~unas Ree;le.s que figuran en anexo, por ejemplo, la, Regla 9 
d.el a:a ".:XO I • 

37 / J1Jgn1ccs deleg•i.cicnes sugiri2ron que e'3te c,frre.'."o dijese lo sip:n1°•"·•·: 
"Ni~guna de la::; d.i."3]:JCSici.ones del preAente Couvenio lJC~·rá. ir,-l-.ci·.vi:cl.r~:i.:cc en 
sentido que menosca..T·,e 11.::i:..:; derechos ,-.::_e lo:::: 'F:~taaos riüe1·efios C.0ntro de los 
límites é!.e su. j11ri;,;CTjecjón nLcional~ incl1~i<1n el '~"·;.J..'CCho c;.e adoptar l~~ed.idas 
n1ás severas respecto de e1.Aa1 s_u í_er enes t.ión a que se i-efi ei·a este Convenio 1,1 ~ 

/ ... 
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J\':-1.ngGn ~~:stl:1do C0rrt~:::~;Cc;r::•t9 imr1or~dT8, dentro G.e sr~ juri~~dic1:iÓü ,1;=-esriectn 
de ~1_of; ·b:1q11.F:'::> ::::. CJ_\'."'"' s~".· a-.·.'.--1.·¡"_r:P, el Co··1~r,--.. ni:J cc1n e"x0·11"''¡;.:-.... <''"' lri" --r:·:~,,~o;,--T ~n¡' 

-- ··•J .'--'- -• '-.,; ~ • _.> ~ -~·- ' ' .-• -'••••• ->--'--'·-'- '·'- '·"" .l;·c -_:;;- ,:::....' .-:::_~·-

") ·-· 

T'Sfj-::...n-;:i2~~{Jt8.r:::ii)ri.es et:: coE·::.~~:Jl d.c ~-e:, --;1)"!-L.a1n:-:.r;::;,ci;:;:1 en :ir:c;:.:,2:;::-~La de c::i.sc.':3.0 !_;/ t~. _,_"~ 

I/t:Lc.ció.::}_;7 d<?: ·cuq·t.:.es j__~~/ qt:e no Ge n;)u3tcn a .la.s dioposicioc.es de .1as 
Feg:: .. e,s_._/ !±.0./ 

·1Jn ~'esunclo ~.\Sf'e~-'.~o C.e ]_2, 1J.'oor c1c la Confere1·.tci.;:. In-l_;err1s.c:ion5.~!. de la OCtJl:I 
sc-1:-:re Cc~l:;2J:~ : .. c.2cié;·1 c'.c1 MEr' 1973 ') q_u.e ~· a ~iuicio rle ]_[.~ ci.elegacióri del c~:ins.d.S' 
pJ.a1:t CGC c1.1c:s"'~:Lo-"1i._::? t.f~sica.3 de de~cechc de::!. 1,:·.::r, es 1a riosible revisiór, ·~:.1 ct:i.ant.o 
al d.t;rcc>.o L_,r-; in·~c:.:·ver:c.:i.ó::i c-n alta rnar, del Co1rver2.ÍO irrtf;rn_acional y:.'Jlat:!:vo Ct. lR 
:~:nter\'"Ci1.:::i6n en a.1 ta ri..:1ar -~n J.c:~ ca~-:1.os de; e'2ci6.erite por conts1r.inac:i.ón de las ague.s 
c::J.. rr1e.::::' :¡_)OT hidroca.:r.tt"-rOG. 

)8/ .lllguriA.s delegaciones s11gi:rieron que se suprimieran los coi~chet&s. 

39/ _4-J_guns.s delegacior:es sug5.rieron que se sup.rimieran los corchetes 
d .. -t-·· ""'il _. . e y ri:pulacion , l!lientr-s.s q'_le o·c:i:·as delegacion.:::s sugirieron que se supi-·i·-
mic:r:an las po.J abra "y t:ripu1acióntc1

• 

40/ /l.J g11nas de1 egac1-0ncs con.si <'lcro.ruu c1ue el derecho de un Estado 
Contratante a jy¡lJ_J<.>nc.-.i.- h()L(!lr¡_n n.hs C'C:'."-:C·_i-o.8 a_Gl. .. ~.,r1n 1 lrnl+Jt'\.<J<-;: n ·~11.csl.ion.es 

operac iona.1 ei=:.. 
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