Anave
Madrid, Enero de 2017

Sistema internacional de responsabilidad e
indemnización de daños debidos a contaminación
por hidrocaburos

José Maura
Director
Enero 2017

El sistema internacional
¿Para qué sirve?
• Se indemniza a las víctimas de los daños debidos a contaminación
por derrames de hidrocarburos persistentes procedentes de
buques tanque
• Indemnización por medio de acuerdos amistosos
• Aplicación uniforme y coherente del régimen de indemnización
• Trato igualitario de todos los demandantes

El sistema internacional
¿Cuándo se aplica?
• Daños debidos a contaminación
• Derrames de hidrocarburos
persistentes procedentes de
buques tanque
• Territorio, aguas territoriales y
zona económica exclusiva o
equivalente
• Medidas preventivas
• Derrames de combustible
procedentes de buques tanque sin
carga
• ‘Derrames misteriosos’

Marco jurídico
El sistema internacional de indemnización

• Convenio de Responsabilidad Civil de 1969
• Convenio del Fondo de 1971 (dejó de estar en
vigor en 2002)

Régimen actual

Protocolo de 2003
Fondo Complementario

Régimen anterior

• Convenio de Responsabilidad Civil de 1992
• Convenio del Fondo de 1992

• Fondo Complementario

El sistema de indemnización
¿Cómo funciona?
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Convenio de Responsabilidad Civil de 1992
Primer nivel
• Responsabilidad objetiva del
propietario registral del
buque tanque
• Limitación de
responsabilidad basada en
el arqueo bruto del buque
• Los propietarios de buques
deben tener seguro
obligatorio

Convenio de Responsabilidad Civil de 1992
Responsabilidad del propietario del buque
El propietario del buque está exento
si se prueba
•
•
•

que los daños fueron consecuencia de
un acto de guerra o fenómeno natural
(fuerza mayor)
que los daños fueron consecuencia de
un acto deliberado por un tercero
que los daños se debieron a negligencia
o a una acción lesiva de las autoridades
públicas

El propietario del buque no puede
limitar su responsabilidad
si se prueba
•

que los daños fueron consecuencia de
un acto del propietario con intención
de causarlos o fueron consecuencia de
su temeridad

Convenio del Fondo de 1992
Segundo nivel
Qué

Cuándo

No se aplica

Cuando la indemnización del
primer nivel es insuficiente

El propietario del buque está
exento en virtud del Convenio
de Responsabilidad Civil

Los daños se producen en
un Estado no parte del
Convenio

La indemnización máxima es
de 203 millones DEG,
incluido el pago bajo el CLC

El propietario del buque es
financieramente insolvente

Acto de guerra o derrame
procedente de buque de
guerra

Crea el FIDAC

Los daños exceden la
responsabilidad del
propietario del buque

No se prueba que los
daños son consecuencia
de un buque tanque

Fondo Complementario
Tercer nivel
•

Entra en vigor en 2005

•

Indemnización máxima
750 millones DEG
(USD 1 178 millones), incluidas las
cuantías pagaderas en virtud de los
Convenios de 1992

•

Financiado por los receptores de
hidrocarburos en los Estados Partes
del Fondo Complementario

•

Contribución mínima 1 millón de
toneladas

Convenio de Responsabilidad Civil de 1992
Responsabilidad del propietario del buque

Tonelaje de registro bruto
Menos de 5 000
Por tonelaje bruto adicional
hasta 140 000
Más de 140 000

*

DEG

USD*

4 510 000

6 000 000

631

845

89 770 000

120 000 000

Tipo de cambio: DEG = 1,3366 USD (3 enero 2017)

Límites de indemnización
Estipulados por los Convenios
Convenio de Responsabilidad Civil de 1992
Fondo de 1992
Fondo Complementario
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Marco jurídico
Límites de responsabilidad
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Reparto de la carga financiera
Acuerdos voluntarios en el sector
Acuerdo de indemnización de
la contaminación por hidrocarburos
procedentes de pequeños petroleros

Acuerdo de indemnización de la
contaminación por hidrocarburos
procedentes de petroleros

STOPIA 2006

TOPIA 2006

Se aplica a los daños por contaminación en los
Estados Miembros del Fondo de 1992

Se aplica a los daños por contaminación en los
Estados Miembros del Fondo Complementario

Incremento voluntario de la cuantía de
limitación a 20 millones DEG (USD 30 m)

El propietario del buque resarcirá al Fondo
Complementario del 50 % de la indemnización
pagada

El Fondo de1992 es responsable de
indemnizar a los demandantes por encima de
4,51 millones DEG (USD 6,8 m)

‘Buque pertinente’

El propietario del buque resarce al Fondo de
1992 de la diferencia entre el límite del CRC y
20 millones DEG (USD 30 m)

- Inscrito en el International Group of P&I Clubs
- Reasegurado a través del International Group

El Fondo Complementario seguirá
indemnizando

Daños ocasionados por contaminación
Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 Artículo 1.6
a) pérdidas o daños causados fuera
del buque por la impurificación
resultante de las fugas o
descargas de hidrocarburos
procedentes de ese buque,
dondequiera que se produzcan
tales fugas o descargas (...)

b) el costo de las medidas
preventivas y las pérdidas o los
daños ulteriormente
ocasionados por tales medidas

Medidas preventivas
Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 Artículo 1.7
Todas las medidas razonables que tome cualquier persona después de que se
haya producido un suceso a fin de evitar o reducir al mínimo los daños
ocasionados por contaminación.

Principales tipos de reclamaciones

• Actividades de limpieza y medidas
preventivas
• Daños a los bienes
• Pérdidas económicas en los
sectores de la pesca, la
maricultura y el turismo:
– Pérdidas consecuentes
– Pérdidas puramente económicas

• Daños al medio ambiente
– Costes razonables de la restauración
del medio ambiente

Criterios de admisibilidad
Criterios generales
• Pérdidas o daños causados por
contaminación (relación de causalidad
entre contaminación y pérdida)
• Todo gasto debe estar relacionado con
medidas que sean razonables y
justificables
• Debe haberse contraído todo gasto o
pérdida
• El demandante tiene que demostrar la
pérdida o daño
• La pérdida debe poder cuantificarse
económicamente

Prescripción de derechos
Caducidad:
• El derecho de indemnización
caducará a menos que’
– ‘se interponga una acción dentro
de un plazo de 3 años contados
desde la fecha del daño’; o
– ‘En ningún caso podrá
interponerse acción alguna una
vez transcurridos 6 años desde la
fecha del siniestro’

Los FIDAC

•

Administran los Convenios del Fondo

•

Formados por una Asamblea, Comité Ejecutivo y la Secretaría

•

Establecen criterios para la admisibilidad de las reclamaciones

•

Financiados por las contribuciones de los receptores de hidrocarburos

Estados Parte
Enero 2017

•
•

Convenio del Fondo de 1992 (114 Estados Miembros)
Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 (134 Estados)

•
•

Fondo Complementario (31 Estados)
Convenio de Responsabilidad Civil de 1969 (34 Estados)

¿Cómo funcionan los FIDAC?
Organigrama
Órganos rectores de los FIDAC

Comité Ejecutivo
del Fondo de 1992

Asamblea del
Fondo de 1992

Abogados del
Fondo
Expertos &
Peritos

Secretaría
27 funcionarios

Asamblea del
Fondo
Complementario

Órgano
Inversiones
(IAB)
Órgano de
Auditoría

Oficina de
reclamaciones

Siniestros importantes
Cantidad pagada
(incluye la contribución del propietario del buque en virtud del CLC)
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Nakhodka (Japón,
1997)

Erika (Francia, 1999)

Prestige (España,
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Hebei Spirit (Corea,
2007)

Contribuciones
Del sector petrolero de los Estados Miembros

Contribuciones al Fondo de 1992 (2015)
Japón 14%
India 13%

Japón14%

Otros
26%

Corea 9%
Países Bajos 8%
India 13%

Italia 7%
Singapur 7%
Espana 5%
Francia 4%

Corea 9%
Singapur 7%

Italia 7%

Países Bajos 8%

Reino Unido 4%
Canada 3%

¿Quién contribuye a los Fondos?
•

Receptores de hidrocarburos: ‘personas’ que reciben más de 150 000 toneladas de
hidrocarburos sujetos a contribución (crudos y fueloil pesado) anualmente tras su
transporte por mar.

•

La Asamblea del Fondo decide el monto de las contribuciones que deben recaudarse
cada año, en función de las cuantías necesarias para las reclamaciones.

•

La recaudación por tonelada se basa en el total de los informes sobre hidrocarburos
del año pertinente y la indemnización que deba pagarse.

•

Pagan los receptores de hidrocarburos (no los gobiernos).

Tipos de hidrocarburos

Informes sobre hidrocarburos
•

Corresponde cumplimentarlos a todas las
entidades que reciban hidrocarburos sujetos
a contribución por encima del umbral.

•

Es necesario especificar el origen de las
cantidades recibidas
(p. ej. directamente por mar o por oleoducto,
etc.).

•

Debe estar firmado por una autoridad
competente de la entidad Y TAMBIÉN por una
autoridad competente del Gobierno.

•

La autoridad competente del Gobierno debe
compilar la información y enviarla a los
Fondos.

•

El sistema está en examen constante y la
notificación en línea está en fase de pruebas.

•

Deben presentarse a más tardar el
30 de abril de cada año.

Calendario de contribuciones

15 enero

• Los Fondos remiten cartas a los Estados Miembros solicitando los informes sobre
hidrocarburos.

a más tardar

• Los Estados Miembros presentan sus informes sobre hidrocarburos.
30 abril
a más tardar

Octubre

• La Asamblea de los Fondos decide la cuantía de las recaudaciones para las contribuciones.
• La Secretaría de los Fondos expide facturas a los contribuyentes en función de los informes
sobre hidrocarburos.

• Los contribuyentes pagan las contribuciones directamente a los Fondos.
1 marzo N+1
a más tardar

Siniestros
A lo largo de los años

el Fondo
de 1992

• 42 siniestros
• £237 millones en indemnización

el Fondo
de 1971

• 107 siniestros
• £331 millones en indemnización

www.iopcfunds.org
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