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MIGUEL CABALLERO

• Abogado España (desde 2013) / Solicitor Inglaterra y Gales (desde 2019).

• CMA CGM, MacAndrews, bufetes abogados, Steamship Mutual, WEST.

• Lic. Derecho + LLM “International Trade Law”.

• MICS / AEDM.

• Inglés / Francés / Español.
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WEST

• Club de P&I (Mutual, Charterers, FDD, Extended cover, Offshore, etc.

• Oficinas: Londres, Nueva York, Singapur, Hong Kong, Pireo y Luxemburgo.

• Emergencia 365 días / 24h.

• Asistencia: en inglés y español.

• Red de corresponsales en principales puertos.
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1. NOTAS INTRODUCTORIAS
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Contaminación medio marino.

• Objeto: Hidrocarburos (mercancía y combustible)

• Contexto: transporte de mercancías.

Preocupación relativamente reciente.

Incidentes: Torrey Canyon (Land’s End, 1967), Amoco Cádiz (Bretaña, 1978), Exxon

Valdez (Alaska, 1989), Erika (Golfo de Vizcaya, 1999) y Prestige (Galicia, 2002).

Gobiernos y grupos de presión medioambiental > Naciones Unidas.

Mecanismos para prevención y regímenes de responsabilidad por contaminación.
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2. PREVENCIÓN

Prevención contaminación = MARPOL

Objetivo: preservar el medio marino mediante la completa eliminación de la

polución por hidrocarburos y otras sustancias dañinas, así como la

minimización de las posibles descargas accidentales.

Aplicable a la gran mayoría de los buques mercantes:

• Tanqueros + de 150 toneladas de arqueo bruto.

• Otros tipos de buque + de 400 toneladas de arqueo bruto.
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2. PREVENCIÓN (cont.)

Comprehensivo régimen para prevenir contaminación del medio marino.

• Anexo I: Reglas para prevenir la contaminación por Hidrocarburos.

• Anexo II: Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Nocivas Líquidas

Transportadas a Granel.

• Anexo III: Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Perjudiciales

Transportadas por Mar en Bultos.

• Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por las Aguas Sucias de los Buques.

• Anexo V: Reglas para prevenir la contaminación por las Basuras de los Buques.

• Anexo VI: Reglas para prevenir la contaminación Atmosférica ocasionada por los

Buques.
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a) Principales causas:

75%

25%

Operaciones (carga/descarga,
toma combustible, etc.)

Otros (colisiones, varaduras, etc.)

3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

b) Reporte inicial al Club:

• Fecha, hora, coordenadas y nombre del buque;

• Tipo de incidente (abordaje, varadura, fuego, etc.);

• Cantidad y tipo de vertido (crudo, fuel, gasolina, diésel, keroseno, etc.);

• Cantidad de mercancía / combustible a bordo antes de la incidencia;

• Primeras medidas tomadas.
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

c) Evaluación de la situación y primeros contactos:

• ITOPF

• Corresponsal de P&I

Peritos

Contención / limpieza

Laboratorios

Etc.

• Abogados
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

ITOPF

• Organización sin ánimo de lucro.

• Objetivo: promover la respuesta efectiva cuando existen derrames de

hidrocarburos, químicos y otras sustancias.

• Membresía automática a través de los Clubes de P&I.

• Asesoramiento técnico imparcial/objetivo.

• Servicios técnicos (asesoramiento limpieza, asesoramiento del daño causado

por el derrame, asistencia en el diseño del protocolo de actuación, etc.).

• Emergencia 24h/365 días.
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

Corresponsal de P&I

• Los Clubes de P&I cuentan con una red de corresponsales locales en los

principales puertos del mundo.

• “Ojos y oídos” del los Clubes de P&I en dichos puertos.

• Tienen contactos a nivel local para asistir en muchas de las incidencias (peritos,

expertos, laboratorios, traductores, etc.).

• La calidad de sus servicios está sujeta a examen por parte de los Clubes de P&I.

• Prestan servicios al mutualista, no al Club.

• Disponibles 365 días / 24h.
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

Abogados marítimos:

• Si el derrame afecta a dos o mas jurisdicciones, posible dos o mas abogados.

• Preservación de prueba, toma de declaraciones a testigos, etc.

• Asesoramiento al Capitán, tripulación agentes, etc.

• Asistencia en procedimientos administrativos, penales y civiles.

• Constitución fondo de limitación.
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

d) Información clave para protocolo de actuación:

• Diseño de modelos;

• Reconocimiento de la zona afectada;

• Potenciales efectos.
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

Diseño de modelos:

• Fuerza y dirección del viento y la corriente;

• Clima y condiciones meteorológicas;

• Propiedades:

Tipo de producto; viscosidad; gravedad; destilación; etc.

• Proceso de meteorización:

Evaporación; oxidación; emulsificación; dispersión, disolución y biodegradación;

sedimentación; dispersión; y varamiento.
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

Reconocimiento zona afectada:

• Mar, tierra, aire (todos o algunos de ellos);

• Tipo de naves / aeronaves en función del terreno, superficie, etc.;

• Patrón de búsqueda;

• Uso de radares y escáneres;

• Cuantificación;

• Toma de muestras.
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

Potencial impacto:

• Costa (terminales, industria, hoteles, playas, etc.);

• Hábitat marino:

Flora (algas, manglares, vegetación, etc.);

Fauna (peces, plancton, coral, aves, mamíferos, etc.).

• Pesca y maricultura (ostras, mejillones, algas, etc.);

• Otros buques (redes, casco, etc.);

• Especial atención áreas protegidas (priorización).
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

e) Protocolo de actuación :

• Organización;

• Contención y recuperación;

• Uso de dispersantes y limpieza;

• Residuos.
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

Organización:

• Medios disponibles (materiales, personales, etc.);

• Creación de cuadrillas;

• Horas de trabajo;

• Asignación de tareas;

• Cualificación del personal;

• Registro y reporte de información

• Potenciales limitaciones (terreno, autoridades locales, etc.).
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

Contención y recuperación:

• Tipos y tamaños de las barreras de contención:

Burbujas, químicas, absorbentes, de cortina, de valla, etc.

• Uso de redes;

• Sistemas de succión, bombas, etc.;

• Operaciones con uno o varios buques;

• Inspección y mantenimiento.
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

Uso de dispersantes y limpieza:

• Tipos de dispersantes;

• Dispersantes desde buques y/o aeronaves;

• Uso y potenciales consecuencias;

• Limpieza manual o con maquinaria;

• Agua a presión.
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

Residuos:

• Almacenamiento provisional;

• Separación y recuperación;

• Incineración;

• Biodegradación.
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3. RESPUESTA EN CASO DE INCIDENCIA (cont.)

f) Informes finales

• ITOPF

• Peritos / expertos;

• Autoridades;

• Etc.
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL

Régimen compensación: jurisdicción lugar del derrame.

Muchas jurisdicciones régimen de compensación en función del tipo de vertido:

• Hidrocarburos - mercancía;

• Hidrocarburos – combustible.

* Si convención internacional no aplicable, legislación nacional.
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)

a) Hidrocarburos - mercancía:

• Convenio de Responsabilidad Civil de 1992;

• Convenio del Fondo de 1992;

• Protocolo relativo al Fondo Complementario;

• STOPIA / TOPIA;
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)

Convenio de Responsabilidad Civil de 1992

• Ámbito de aplicación:

Daños por hidrocarburos en la costa, mar territorial o zona económica de

un Estado parte.

Derrame de hidrocarburos transportados en buque tanque (accidental o

deliberado).

Convenio define “hidrocarburos”.
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)

• Responsabilidad objetiva: propietario que contamina paga, independientemente

de culpa.

• FIDAC contempla siguientes categorías de reclamaciones admisibles:

Operaciones de limpieza y daños a los bienes;

“Pérdidas consecuenciales” y “pérdidas puramente económicas”;

Daños al medio ambiente.

• No es posible reclamaciones frente armador, agentes, etc. fuera de la Convención.
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)

• Limitación de responsabilidad en función del arqueo bruto del buque.

• Exoneraciones: (i) acto de guerra o fenómeno natural extraordinario; (ii) acción

intencionada de un tercero; (iii) negligencia de la autoridad responsable del

mantenimiento de las luces y otras ayudas a la navegación; (iv) exonerado total o

parcialmente cuando el perjudicado, dolosa o negligentemente, causó o

contribuyó a la causación de los daños.
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• Prescripción 3 años desde la producción del daño, extinguiéndose a los 6

años desde la fecha del suceso que ocasionó los daños.

• Obligación de asegurar hasta el importe hasta el cual pueda limitarse la

responsabilidad.

4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)

Convenio del Fondo de 1992

• Fondo complementario cuando indemnización del CRC 1992 no disponible o

insuficiente:

Daños exceden límite de responsabilidad;

Exento de responsabilidad;

Propietario del buque insolvente y su seguro es insuficiente para pagar las

indemnizaciones.
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)

• Indemnizaciones máximas en función de si siniestro ocurre antes o después de

noviembre de 2003.

• Financiación personas que recibieron mas de 150.000 toneladas de

hidrocarburos sujetos a contribución en un Estado Miembro.
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)

Protocolo relativo al Fondo Complementario

• Indemnización adicional a la disponible en virtud del Convenio del Fondo de 1992.

• Sistema de financiación misma base que Fondo

Asumiendo cada Estado Miembro ha recibido cada año al menos 1 millón de

toneladas de hidrocarburos sujetos a contribución.
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)

STOPIA

• Acuerdo voluntario entre propietarios de pequeños tanqueros y los Clubes de

P&I del IG: cuantía máxima de indemnización se incrementa.

TOPIA

• Otro acuerdo voluntario: contribuye 50% indemnizaciones del Fondo

Complementario.
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)
En resumen:
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)

b) Hidrocarburos - combustible:

• Convenio BUNKERS 2001

• Ámbito aplicación: daños causados por hidrocarburos para propulsión del

buque en territorio de Estado Parte y en su zona económica exclusiva.

• No aplica a buques de Estado o cuando CLC aplicable.

• Responsabilidad objetiva.
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)

• Propietario derecho a limitar su responsabilidad de conformidad con el

régimen de limitación nacional o internacional aplicable (muchos casos

Protocolo de Londres de 1996) > solamente un nivel.

• Exoneraciones: (i) acto de guerra o fenómeno natural extraordinario; (ii)

acción intencionada de un tercero; (iii) negligencia de la autoridad

responsable del mantenimiento de las luces y otras ayudas a la navegación;

(iv) exonerado total o parcialmente cuando el perjudicado, dolosa o

negligentemente, causó o contribuyó a la causación de los daños.
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL (cont.)

• Prescripción 3 años desde la producción del daño, extinguiéndose a los 6

años desde la fecha del suceso que ocasionó los daños.

• Obligación de asegurar hasta el importe hasta el cual pueda limitarse la

responsabilidad.
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5. COBERTURA DE P&I

• Certificaciones seguro cobertura contaminación (“Blue cards”)

• Cobertura por daños y gastos que ocasione la contaminación (limpieza,

contención, compensaciones, multas, etc.).

• Normalmente “pay to be paid”, acción directa por contaminación.

Salvo si media dolo del asegurado;

Limitada a los niveles de responsabilidad antes mencionados.

• Límite USD 1 billón por siniestro.



¡Muchas gracias por su atención!

miguel.caballero@westpandi.com


