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REGIMEN INTERNACIONAL  

Régimen internacional que regula las plataformas acuáticas. 

Como quedo expresado  en el Congreso de la Asociación Venezolana de 

Derecho Marítimo, celebrado en Caracas, en Noviembre de 2015, existe 

una exigencia mundial, en establecer en el corto plazo, una Convención 

Internacional que regule las unidades costa afuera, pues sin este 

instrumento es imposible normar los numerosos problemas que pueden 

surgir aún en el caso de que la jurisdicción del Estado nacional sea la 

aplicable.  

Por esta razón, aceptamos la invitación que nos hiciera el Dr. Luis Cova 

Arria y el Dr. Julio Sánchez Vegas, en el citado Congreso, una vez 

concluida nuestra exposición sobre el Régimen Legal de las Plataformas 

Costa Afuera, el cual nos animó,  a trabajar  en una propuesta para ser 

presentada formalmente,  en la reunión del Comité Marítimo Internacional, 

que se celebrará, en mayo de este año (2016), en la Ciudad de Nueva 

York, y en tal sentido,  comenzamos a honrar de manera sostenida, el 

compromiso en pro de los objetivos que admitimos como propios  y que 

establecimos como prioritarios, en el seno de la Asociacion Venezolana de 

Derecho Marítimo. 

Para trabajar de manera coordinada y valorando los esfuerzo realizados 

por el Instituto Iberoamericano de Derecho Maritimo, hicimos contacto 

directo con el Dr. Jorge Radovick, quien es miembro  del Instituto y 

consejero Ejecutivo del Comité Marítimo Internacional, a quien, 

agradecemos su apoyo y colaboración. Es por eso, que durante esta 

propuesta, haremos referencia a los trabajos que de forma incansable ha 
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realizado este reconocido especialista,  en pro de las Plataformas mar 

adentro, como prefiere llamar.   

El tema de Plataformas Costa afuera, no deja de ser actual y se registra de 

gran trascendencia desde el punto de vista económico a nivel mundial. 

 

 INTRODUCCION 

Siendo así, es necesario hacer un introito, y delimitar nuestro estudio, ya 

que si bien es cierto, que  el Régimen Jurídico aplicable a las Plataformas 

mar adentro, es precario e insuficiente a nivel nacional, en esta 

oportunidad, se requiere, concentrar nuestros esfuerzos,  en acentuar las 

ventajas  de la existencia de una  Convención  Internacional en materia de 

Plataformas costa afuera,  que  revele las soluciones ante la  desregulación 

que hoy por hoy, oscurece y define  al  régimen jurídico internacional.   

Por lo tanto, reconociendo, como referencias de esta iniciativa,   que tales 

adjetivos calificativos,  son definitorios  de la normativa internacional. Y 

advirtiendo  lo complejo y riesgoso que es la  actividad extractiva,  que se 

realiza en las Plataformas off shore,  encontramos la justificación perfecta,  

a los esfuerzos que en este sentido, se han venido forjando a lo largo de 

todos estos años y que en este informe pretendemos resaltar y alentar. 

Debemos ser contestes con lo que se ha realizado, pero además,  

necesitamos, urgentemente  buscar y alcanzar  los cimientos para poder 

fortalecer nuestra voz en favor de una normativa internacional, ya que lo 

que se quiere es vigorizar las voluntades que se han registrado en el tiempo  

teniendo como norte la regulación de las plataformas móviles acuáticas. 

Para Federico Barranco Cicilia, Doctor en Ingeniería con especialidad en 

Estructuras Marinas,…El lento desarrollo de fuentes alternativas de energía 
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ha mantenido hasta la actualidad al petróleo como la principal fuente de 

combustibles en el mundo; sin embargo, la producción global de aceite y 

gas dentro de los continentes y en aguas someras ha iniciado su 

declinación. La disminución de las reservas ha motivado a la industria 

internacional a incursionar en el mar en aguas cada vez más profundas en 

la búsqueda de nuevos yacimientos, logrando récords de perforación de 

pozos y de producción en profundidades próximas a los 3,000 m. Se estima 

que esta tendencia se mantendrá e inclusive se incrementará al continuar 

en la búsqueda de yacimientos de petróleo y gas localizados en aguas 

ultra-profundas.1
 

Según la información del Dr. Barranco,…la producción de petróleo costa 

afuera en el mundo comenzó  en 1930 y se incrementó  de forma gradual. 

Siendo así,  interesante investigar sobre un tema que se presenta como de 

gran actualidad y de  importancia económica a nivel mundial. 2 

Hablar de Plataformas Costa Afuera, exige entender que la explotación y 

producción de petróleo y gas natural en el mar, es más complicado y 

complejo a nivel práctico y físico,  que la producción y explotación de 

estos recursos en tierra. 

Debiendo aclarar que ambas actividades tienen igual objetivo, además en 

este tema de las plataformas, no hay actividades simples. Es decir, que en 

                                                           
1
Sistemas Flotantes para la producción de Petróleo en aguas profundas mexicanas especialidad: Ingeniería 

Naval Federico Barranco Cicilia Doctor en Ingeniería con Especialidad en Estructuras Marinas. 26 de Enero de 

2012 

 

2
Sistemas Flotantes para la producción de Petróleo en aguas profundas mexicanas especialidad: Ingeniería 

Naval Federico Barranco Cicilia Doctor en Ingeniería con Especialidad en Estructuras Marinas. 26 de Enero de 

2012 
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la industria ya sea en onshore u offshore, de gas o petróleo, cada 

operación tiene su nivel de dificultad, ya que efectivamente se  trabaja 

con materias primas peligrosas. Además, hay que aceptar, que cada  uno 

de los yacimientos es distinto a otro, ya que las condiciones de cada lugar 

son originales, es decir únicas.   En una entrevista para Petrotecnia, que en 

el año 2009, le hicieron a Christophe Amadei, director de Operaciones de 

Total Austral, señalo que otra dificultad que se cierne en estas 

operaciones… puede provenir del lugar donde se deben realizar los 

trabajos: no es igual operar en onshore que en offshore. Cuando el 

yacimiento se encuentra a varios kilómetros de la costa, llegar al mismo 

requiere instalaciones especiales, como plataformas o instalaciones 

flotantes. Normalmente un desarrollo offshore puede asociarse con un 

desarrollo onshore para el tratamiento de la producción y evitar así 

construir grandes instalaciones en el mar. En cuanto a la perforación de 

pozos ocurre lo mismo: en un yacimiento situado en tierra pueden 

perforarse pozos en forma vertical exactamente en el lugar donde 

queremos producir. En offshore no podemos tener una plataforma cada 

trescientos metros, por lo que debe preverse una arquitectura especial de 

pozos: desviados, horizontales.3 

 Es decir, que son innumerables los factores que estas infraestructuras 

especiales, deben superar, por lo tanto, obligatoriamente, deben 

adaptarse a las adversidades meteorológicas, oceanográficas, 

geotécnicas y geofísicas propias de medio acuático.  

Los trabajos que se realizan  Costa Afuera no es un fenómeno nuevo, pero 

lo cierto es que con su desarrollo cada vez se opera en aguas más 

                                                           
3
Entrevista para Petrotecnia, que en el año 2009, le hicieron a  ChristopheAmadei ingeniero, egresado de 

l’ENSAM –ÉcoleNationaleSupérieured’Arts et Métiers–, director de Operaciones de Total Austral.3 
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profundas, lo que aporta un incremento sustancial de los riesgos, 

notándose una ausencia  de regulación efectivas a nivel nacional e 

internacional que garantice la responsabilidad emergente derivada de 

esta  actividad.  

Como sabemos las  Plataformas Costa Afuera son un verdadero centro 

logístico que involucra todo un conjunto de embarcaciones de 

exploración y detección, donde se recibe el hidrocarburo y se  procesa a 

bordo, así mimo, a esta actividad compleja se unen como una suerte de 

complemento, no solo los buques de servicio, sino actividades que 

generan servicios de lanchaje, remolcadores, helicópteros, pero además, 

no debemos olvidar que  a bordo de estas infraestructuras viven y trabajan 

aproximadamente entre 120 y 240 personas, que debe ser trasladado, 

alojado, abastecido y alimentado;  sin contar con las atenciones médicas 

y sanitarias que deben garantizar su estadía durante las jornadas regulares  

de trabajo que realizan. 

 REGULACION INTERNACIONAL   

Se debe destacar, en esta ocasión,  que la Comunidad  Marítima 

Internacional, pese a los vacíos jurídicos existentes, tanto en los 

ordenamientos interno de los Estados, como en el Derecho internacional,  

no  ha permaneció impasible o inconmovible,  ya que reconoce, de forma 

sostenida, la importancia del desarrollo a nivel mundial de estas 

infraestructuras, asimismo, admite  los riesgos emergentes que han 

generado y que puede generar  en esta industria extractiva.  En este 

sentido, existen varios  antecedentes de regulación, que si bien no tuvieron 

éxito, constituyen hoy por hoy un esfuerzo en función de los objetivos. 

En primer lugar  se debe mencionar la Convención conocida por sus siglas 

en inglés como CLEE (Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 
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Resulting from Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources) o 

la Convención  sobre responsabilidad civil por daños resultantes  de la 

contaminación por hidrocarburo derivada de la explotación y exploración 

de recursos minerales ubicados en el fondo del mar, realizada  en Londres, 

en el año de 1976, quien estableció sistemas alternativos de 

responsabilidad limitada e ilimitada.  Cabe resaltar que aunque  nunca 

entro en vigencia, su importancia debe registrarse, tomando en cuenta el 

trabajo ejecutado. 

Es importante comentar  que para subsanar la  situación que se ha 

originado con el tema de las Plataformas por su desregulación a nivel 

mundial, el Comité Marítimo Internacional (CMI), ha venido  analizando la 

posibilidad de extender los términos de las Convenciones existentes a las 

Plataformas Móviles Costa Afuera, pero también ha estado trabajando en 

la elaboración de una convención, adoptando su primer proyecto sobre 

“Offshore Mobile Crafts”, en el año 1.977, en Río de Janeiro, el cual fue 

presentado ante el  Comité Maritimo Internacional.  Pero debemos afirmar, 

como un hecho desafortunado que el mismo no fue tratado en la 

Organización Marítima Consultiva Intergubernamental, antecesora de la 

actual OMI. 

Igualmente y con posterioridad, en la Ciudad de Sídney, Australia, en la 

Reunión del Comité Marítimo Internacional  celebrado, en  octubre  de 

1994, se  actualizó  el borrador de 1977, pero este corrió con la misma 

suerte del anterior y no fue  aceptado por el Comité Legal de OMI. 

El Comité Marítimo Internacional, en un esfuerzo regulador, adopto el 

Protocolo de 1.988 para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad 

de las Plataformas Fijas emplazadas en la Plataforma Continental,  y luego 

en 1989 la Organización Marítima Internacional (OMI), adoptó el 
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denominado Código MODU, cuyo efecto práctico consiste en extender la 

aplicabilidad de las Convenciones sobre Francobordo y SOLAS a las 

plataformas perforadoras móviles, pese a que las mismas estaban 

originariamente diseñadas exclusivamente para buques. Además, las 

Convenciones OPRC de preparación, respuesta y cooperación respecto a 

incidentes de contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas y 

peligrosas incluyen expresamente a las plataformas costa afuera fijas o 

móviles.  

Es importante resaltar que en medio de todo este esfuerzo, los Estados han 

venido reclamando  su exclusiva competencia y soberanía para regular la 

actividad extractiva que se realiza en las plataformas costa afuera. Por 

considerar que estas están directamente vinculada a sus espacios 

acuáticos y por ende a la  soberanía y jurisdicción que sobre ellos se 

ejercen. Esto ha convertido en  el corolario, que fundamenta la negación 

que se  ha evidenciado frente a  los intentos  de los Organismos 

internacionales de lograr  un convenio con alcance universal. 

 A nivel regional, en Latinoamérica, encontramos que esta posición ha sido 

defendida enérgicamente tanto por Brasil, Argentina, Venezuela y sería 

compartida por otras naciones de la región. Asimismo, se hemos 

observado que se mantiene,  el criterio de  que la OMI no tiene 

competencias  en  relación a la regulación de la actividad extractiva de 

hidrocarburos costa afuera.  

Pensamos que estas posiciones limitativas, como bien señala el Dr. Jorge 

Radovick, se vinculan con perspectivas políticas, ideológicas y de 

soberanía estatal que influyen en la OMI, desalojando la posibilidad de 

abonar un camino que se sostenga en fundamentos moderno y  con  

atención al criterio  ambiental.  
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Dentro de los acuerdos regionales que se han establecido podemos 

mencionar:  

 OPOL: que está referido a la responsabilidad objetiva solidaria y 

limitada a 250 millones de USD por evento, garantizados por 

operadores del área.  

 Tratado de rio de plata 1973. Donde tenemos como partes a 

Argentina – Uruguay. Y este tratado básicamente se refiere a 

contaminación y a las  medidas que deben ser tomadas, incluso hay 

zonas donde prohíben actividades contaminantes.  

 Convención de Abijan 1981, Protocolo de 1985 (protección y desarrollo 

ambiente marítimo) este  se enfoca solo en aspectos técnicos e invita a 

los Estados a crear normativa interna.  

 Convención OSPAR: protección del ambiente marino del atlántico 

noreste de 1992. En su anexo III habla de contaminación originada por 

la industria costa afuera.  

 Protocolo para la protección del mar mediterráneo contra la 

contaminación resultante de la exploración y explotación de la 

plataforma continental y el fondo del mar y su subsuelo. Fue adoptado 

en octubre 1994.Y es el primer instrumento internacional dedicado 

únicamente al tema. Entró en vigencia en el  2011, pero ha tenido 

escasas ratificaciones.  

Para confirmar, que si se han establecido trabajos particulares impulsados 

por Estados interesados en una regulación internacional, vamos a destacar 

la labor de la Asociación Canadiense de Derecho Marítimo, quien en 2001,  

produjo un proyecto muy completo, que abarcó desde propiedad, 
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registración, privilegios, hipotecas, jurisdicción civil y penal hasta aspectos 

de asistencia, contaminación y responsabilidad por derrame. 

 Efectivamente la Asociacion Canadiense, al no estar de acuerdo con los 

bosquejos de Rio y de Sídney, se luchó por presentar un trabajo más 

completo y conteste con los  principios adoptados por el grupo 

internacional de trabajo del CMI, los cuales debemos recordar en esta 

ocasión y tomar en cuenta, como ciertos, a la hora de establecer  los 

presupuestos  que deben informar cualquier convención o acuerdo que 

tenga por objetivo la regulación de las plataformas costa afuera.  

 Compatibilidad de la normativa con la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el derecho del Mar. (UNCLOS). 

 La expansión de las plataformas costa afuera, considerando que 

dichas  actividades se desarrollan dentro de áreas marítimas  del 

mundo, donde no hay Convenciones Regionales, por lo que se,  

enfatiza la necesidad de reglas con uniforme aplicación.  

 Cualquier régimen de plataformas costa afuera, debe reconciliar 

potencialmente los intereses entre las competencia de los Estados y 

partes interesadas, incluyendo Estados costeros, Estados bandera, 

Estado de domiciliación de los operadores, trabajadores, Industria 

Inversionista, Prestamistas y  Aseguradores.  

 Un régimen de plataformas costa afuera debe ser consistente con 

otras convenciones marítimas internacionales, excepto con aquellas 

donde las responsabilidades y operaciones de la plataforma costa 

afuera sean distintas o marcadamente diferentes a  la de los buques,  

ya que en este caso,  y entonces en este caso, necesitan reglas 

internacionales distintas.  

 Los principios de soberanía y economía de los Estados y su desarrollo 

económico deben ser tomados en cuenta junto con las obligaciones 
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internacionales de los Estados con el medio  ambiente.  Así mismo, el 

Estado con sus ciudadanos y con los nacionales de otros Estados, 

con la seguridad y efectivamente, del Estado con la necesidad de 

compensación con las personas que resulten afectadas o con  los 

daños a la propiedad que puedan registrarse. Igualmente, se 

establece la necesidad de un apropiado sistema legal de ambiente 

de trabajo en esta industria.  

 Los acuerdos entre dueños, operadores costa afuera, y otras partes 

interesadas, incluyendo Estados costeros, deben ser respectivamente 

sujetos a una propia protección del ambiente y a las  previsiones 

relevantes de UNCLOS.  

 Reconociendo la rapidez de la evolución comercial y tecnológica 

de los sistemas internaciones de la industria de plataforma costa 

afuera, un régimen de plataforma costa afuera debe ser 

suficientemente flexible para adaptar futuros desarrollos económicos 

y tecnológicos, y en cambio de proponer detalladas reglas 

prescriptivas hay que enfocarse en los estándares y objetivos.  

 Los Estados costeros no deben exponer irracionalmente a los Estados 

vecinos a ningún tipo de riesgos o daños a su ambiente como 

resultado de la acción o inacción con respecto a las unidades de 

plataforma costa afuera.  

Al revisar el Proyecto canadiense, denominado ¨Convención sobre 

Unidades de plataforma Costa afuera, islas artificiales y estructuras 

relacionadas con el uso en la exploración y explotación de petróleo en el 

suelo marino y recursos minerales¨. Encontramos en la doctrina que se 

cierne sobre este excelente trabajo, afirmaciones que no deben pasar 

desapercibidas en esta oportunidad, y es que efectivamente, se ha 

determinado que la Ley Marítima  debe ser universal por razones de 
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certeza y predictibilidad, así como para la facilitación del comercio y para 

evitar disputas y conflictos de leyes,…  

Principio que no pierde vigencia  a la hora de considerar una normativa 

Internacional sobre plataformas costa afuera.  

Pero además se deja sentado que se deben establecer reglas uniformes 

para la regulación de ciertos temas para la protección de aquellos que  

están ligados con las actividades de plataforma costa afuera y para la 

protección y preservación del ambiente marítimo, navegación y Estados 

costeros que son potencialmente afectados por esas actividades costa 

afuera. 

 Igualmente, quienes han elaborado este proyecto creen que esto será 

alcanzado de forma segura,  a través de esta Convención  por cuanto 

incluye, todas las unidades de acción costa afuera y las estructuras en 

todos los modos de operación incluyendo islas artificiales permanentes.  

Además, encontramos, que con especial vehemencia se establece,  la 

necesidad de reconciliación entre los  intereses de los Estados y los 

participantes en las actividades costa afuera.  Punto focal de toda esta 

materia.  

En este Proyecto se confirmó  que la misma debía ser consistente con los 

principios establecidos en la Convención del Derecho del Mar de la 

Organización de Las Naciones Unidas de 1982, además que los principios 

de los Estados sobre  soberanía y autonomía en el desarrollo económico, al 

igual que la obligación internacional de los Estados de evitar daños al 

medio ambiente de otros Estados, debía ser prioritaria. Y así mismo, 

reconoce  el atractivo de la evolución económica y tecnológica de las 

actividades de plataforma costa afuera.  



Maria Grazia Blanco  

Abogado 

Uno de los supuesto que ha sido sostenido con claridad  y que se presenta 

como trascendental en esta Convención o proyecto de Convención, es el 

hecho, que los Estados costeros no deben irracionalmente exponer a 

Estados vecinos o áreas comunes de mar a peligro de daños al ambiente, 

como resultado de la acción o inacción con respecto a las actividades de 

plataforma costa afuera, islas artificiales o actividades conexas a estos.  

Dentro de los puntos más destacados  a resaltar, en esta normativa, está el 

hecho de que  establece una serie de definiciones importantes de ser 

revisadas. En efecto, en el Artículo 1,  entre las más importantes 

encontramos:  

 Islas artificiales: quiere decir una estructura o instalación rígida 

permanentemente fijada al suelo marino y usada o pretende ser 

usada para actividades económicas, incluyendo cabezas de pozo y 

equipo asociado, pero no debe incluir (pipelines) o instalaciones 

formadas por dragado natural o llenado de orígenes naturales.  

 Trabajador de unidad costa afuera: quiere decir cualquier persona 

empleada o comprometida de forma contractual con actividades 

en cualquier capacidad en la operación de plataformas costa 

afuera o islas artificiales.  

 Ocupante de unidad costa afuera: debe incluir cualquier persona 

natural a bordo de la unidad costa afuera o isla artificial por 

cualquier propósito legal, incluyendo a un trabajador de unidad 

costa afuera.  

 Asimismo, definiciones sobre Estado costero, Mar territorial, 

Plataforma continental, Actividades económicas, Zona Económica 

exclusiva, Licencia, Unidad costa afuera, Dueño, Contaminante, 

Petróleo.  

En el Artículo 2, se nos desarrolla el tema de la aplicación:  
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2.1 Esta convención aplica a todas las unidades costa afuera, islas 

artificiales y anexos relacionados para su uso en la zona económica 

exclusiva adyacente a la plataforma continental en la extensión de un 

Estado parte que podría ejercer funciones jurisdiccionales sobre la 

plataforma continental consistentemente con UNCLOS.  

2.2 Los Estados partes de esta convención podrían extender la aplicación 

de esta convención o partes del mismo a su Mar Territorial o Aguas 

interiores.  

2.3 Esta Convención se extiende a islas artificiales o componentes del 

mismo mientras este en tránsito desde el lugar de construcción a un lugar 

tentativo de instalación, en tránsito entre lugares destinados a instalación, 

o en el proceso de ser salvado o removido, en el tiempo que sus elementos 

son traídos hasta tierra o que son legalmente desechados.  

En el Artículo 8 referido a Seguridad, se establece que los dueños deben 

mantener una garantía y calidad en el manejo  y  en las operaciones para 

las islas artificiales y anexos relacionados compatibles con el ISM CODE, 

aplicables a la plataforma costa afuera.  

Los Estados están en la obligación de asegurarse que el dueño u operador 

de la isla artificial y demás equipos relacionados, mantenga unas 

operaciones de calidad y apropiadas para el tipo de estructura y 

operaciones que realiza, además,  que sea compatible con los principios 

de seguridad y calidad generalmente aceptados.  

El Estado bandera debe asegurarse y requerir que el operador de cada 

unidad designe una persona que comande la unidad, con autoridad para 

navegación y seguridad sobre todos los trabajadores y ocupantes de la 

unidad, para garantizar las actividades económicas que se realizan. 
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Pudiendo así  dirigir operaciones con  seguridad. Sin hacer referencia al 

dueño de la unidad o la autoridad gubernamental.  

Los Estados partes deben proveer para un adecuado estándar de 

desarrollo de actividades costa afuera, entre otros,  la prevención de 

colisión, uso de grúas, control y prevención de contaminación,  así como 

servicios de bomberos, helicóptero. Búsqueda y rescate. etc.  

También deben mantener un sistema para inspección de materiales de 

construcción e inspecciones periódicas para asegurar la calidad de las 

instalaciones y calificaciones de los operadores.  

El Estado parte debe asegurarse que el capitán o comandante de la 

unidad reporte cualquier irregularidad que ocurra en la unidad al Estado 

costero.  

Las partes en los acuerdos deben tener un plan para investigación de los 

accidentes,  en los cuales las partes puedan enviar observadores 

calificados para el estudio de cualquier irregularidad.  

 En el Articulo 9  referido a unos de los puntos más importantes como es el 

Salvamento, se prevé  que los Estados Costeros o Estados bandera deben 

exigir que los operadores tengan un plan de salvamento. En este plan se 

debe prever cualquier accidente que cause contaminación relacionadas 

con las actividades que desempeña la unidad.  

Los Estados costeros en los cuales se encuentra la unidad costa afuera 

deben asegurarse que la persona a cargo de la unidad de costa afuera, 

reporte sin demora cualquier accidente o percance que se origine en la 

unidad. El Estado debe tener o establecer un sistema nacional para pronta 

respuesta a estos reportes. 
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En cuanto a contaminación el Artículo 11 señala: Contaminación es 

pérdida o daño causado al exterior por una descarga de un contaminante 

e incluye el costo de medidas preventivas y futuras pérdidas o daños 

causados por medidas preventivas.  

Aplica a contaminación y daños causados por plataforma costa afuera 

islas artificiales y anexos relacionados, en cualquier momento y a emisiones 

o descargas de reservas naturales u otras formaciones geológicas durante 

el desarrollo de actividades económicas y por causa de las mismas. 

Para finalizar este breve análisis, en cuanto a responsabilidad por daño 

causado por la unidad por la isla artificial o por los anexos, se establece 

que esta recae sobre  el dueño. El licenciatario debe ser responsable por 

contaminación o daño causado por emisiones o descargas de 

contaminantes de la reserva u otras formaciones geológicas.  Si tienen más 

de un dueño esta responsabilidad debe ser conjunta. No debe atribuírsele 

responsabilidad al dueño o licenciatario si se demuestra que el daño fue 

causado por un acto de guerra, hostilidades, guerra civil insurrección o 

fenómenos naturales que sean inevitables y de carácter irresistible.  

Si se demuestra que la causa del daño fue ocasionada por la persona que 

sufrió el daño o por omisión o negligencia de la misma, el dueño o 

licenciatario podría ser exonerado en parte o totalmente de las 

responsabilidades.  

No deben reclamarse daños por contaminación que no estén acordes con 

esta convención. No se pueden hacer reclamos contra los empleados o 

agentes del dueño o licenciatario.  

Un licenciatario responsable por contaminación o daño bajo este Artículo 

no debe tener ningún derecho a recurso.  
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Consideramos, que este texto debe tenerse en cuento al momento de 

querer alcanzar un Proyecto de regulación de Plataformas costa afuera en  

Venezuela. O si se quiere, apoyar algún trabajo de Convención 

Internacional que se haya realizado hasta el momento. Para la fecha este 

proyecto, es el más completo y pudiera servir de partida para una  

Convención regulatoria en materia de Plataformas Costa afuera. 

Siguiendo, con nuestra tarea  de subrayar los esfuerzos que se han 

realizado a nivel mundial en relación a Plataformas off shore, debemos 

realzar,  los resultados de  la Conferencia llevada a cabo en Beijing, China, 

por el Comité Marítimo Internacional, en Octubre de 2012,  y donde se 

resolvió, sin oposición por parte de delegación alguno, constituir un Grupo 

Internacional de Trabajo con miras a analizar  la conveniencia de elaborar 

una Convención Internacional que regule la actividad extractiva de 

hidrocarburos Costa Afuera. 

Igualmente, debemos comentar el XVII Congreso del Instituto 

Iberoamericano de Derecho Marítimo, que  se realizó, en Río de Janeiro en 

Noviembre en 2012, jornada que estuvo vinculada  con la explotación de 

los hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva  y como dice nuestro 

apreciado Dr. Radovick, …se habló muy ingeniosamente de la “Amazonia 

Azul”- y en la plataforma continental.  

Dándole fortaleza a los trabajos que se había realizado hasta la fecha, el  9 

de Febrero de 2015, el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, 

presento  ante la Organización Marítima Internacional, una solicitud 

basada en la necesidad de establecer una Convención Internacional con 

miras a la regulación de la actividad extractiva costa afuera, 

efectivamente, mediante un documento redactado por el Dr. Jorge 

Radovich, miembro del Instituto y Consejero Ejecutivo de la CMI. 
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Ciertamente, el Dr. Jorge  Radovick, presentó a la Coordinadora del 

Comité de Organizaciones Internacionales del Instituto Iberoamericano de 

Derecho Marítimo (IIDM) a cargo de  la Sra. Fabiana Martins, y al Presidente 

para ese momento del IIDM, el Dr. Luiz Roberto Leven Siano, quien aprobó 

presentación de esta propuesta, en el Centésimo Segundo período de 

sesiones del Comité Jurídico de OMI ( 2015). 

Los aspectos más importantes son recogidos y resaltados  a continuación, y 

consideramos que ha sido una propuesta esencial para organizar nuestros 

objetivos y para tener una visión robustecida, que nos permita determinar 

hacia donde debemos dirigirnos  y que debe privar al momento de 

nuestras recomendaciones. 

Como revela el documento presentado por el Dr. Jorge Radovick, la 

actitud contraria a la elaboración de un Convenio Internacional por parte 

de algunos Estados y de la OMI se vio conmovida por dos importantes y 

recientes siniestros. El primero fue el de la Plataforma DEEPWATER HORIZON, 

que ocurrió,  en abril 2010, en el Golfo de México, frente al Estado de 

Luisiana. Efectivamente en esa oportunidad,  explotó y se incendió  esta 

infraestructura, causando once muertes y un colosal derrame que duró 87 

días hasta que pudo ser obturado. La Plataforma operaba en aguas de 

aproximadamente 1.500 metros de profundidad y taladraba a 2.700 

metros, a 66 kilómetros de la costa de Luisiana. La Plataforma se hundió el 

22 de Abril de 2010. Se estima que la fuga de crudo fue de entre 700 y 780 

millones de litros, y el vertido afectó seriamente el litoral de cuatro Estados 

de Norteamérica: Luisiana, Mississippi, Florida y Alabama, y también a la 

costa mexicana.  Como era explotada por British Petroleum ( BP) existió 

solvencia económica suficiente para hacer frente a los reclamos, no 

obstante BP, no tenía asegurada la Plataforma. Como señala el 

especialista Jorge Radovick, ….El autoseguro es una característica que se 
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extiende  en la industria. Sin embargo, como se puede leer en diferentes 

informes, aún hay reclamaciones presentadas por nacionales mexicanos 

que no han sido decididas todavía por la Justicia.  

  Y el,  segundo caso, no desarrollado en la web, como el primero, pese a 

su importancia jurídica tomando en cuenta que se trató de una  

contaminación transfronteriza. Es el siniestro de  la Plataforma MONTARA, 

quien en el 2009, era operada por una petrolera de Tailandia y esta, 

taladraba en un pozo cuando se produjo una explosión y se liberó gran 

cantidad de crudo. Estaba instalada en la Zona Económica Exclusiva de 

Australia, pero no afectó a este Estado sino a Indonesia. La MONTARA 

estaba ubicada en aguas de unos 77 metros de profundidad y perforaba a 

una profundidad de 2.500 metros. Derramó durante 74 días afectando a la 

costa de Indonesia. Como Señala el Dr. Radovick, al  no tratase de un 

operador de primer nivel como en el caso anterior,… no se abonaron las 

reclamaciones en forma satisfactoria para los damnificados.  

Creemos que con gran fuerza se evidenció por un lado  la ausencia de 

una regulación  y  por la otra, la importancia  de una Convención que 

establezca un Fondo para afrontar esa clase de reclamos por 

contaminación transfronteriza, o de un seguro obligatorio suficiente, que 

asegure la indemnización rápida y correcta de los perjudicados por un 

derrame provocado por la industria extractiva. 

Estos hechos de consecuencias graves, sin duda alguna dieron  lugar a 

que en  2012,  Indonesia,  planteara esta peligrosa situación,  ante el 

Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional.  

En esa oportunidad, se informó que este documento debía dirigirse al 

Comité Legal, dado su contenido. Cuando se llevó al  Comité Legal, 

existieron posiciones controvertidas en relación al asunto planteado.  Sin 
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embargo, debemos destacar, que Indonesia, ha mantenido en el tiempo,  

la imperiosa necesidad de un instrumento internacional que regule la 

materia in comento. Incluso organizó una Conferencia en Bali en 2011 

buscando se avanzara hacia una Convención Internacional que garantice 

la indemnización de contaminaciones transfronterizas. 

 Como evento relevante a destacar en este informe, debemos reseñar la 

Centésima Sesión del Comité Legal de la OMI, que se celebró  en Londres, 

entre el  15 y el 19 de Abril de 2013. Escenario que sirvió para analizar estos 

temas. Y donde se concluyó, citamos textualmente:   

 No existe la necesidad imperiosa de preparar un tratado 

internacional sobre la actividad off shore;  

 El objetivo debe ser asistir a los Estados para que alcancen acuerdos 

bilaterales o regionales creando talleres de trabajo o grupos 

consultivos;  

 No hay necesidad de que la OMI se involucre directamente en ello, 

lo que podría demorar los acuerdos bilaterales o regionales;  

 Los Estados que hayan ratificado acuerdos bilaterales o regionales 

deberían ofrecer asistencia a aquellos otros que busquen alcanzar el 

mismo objetivo;  

 Deberían considerarse los principios establecidos en el documento 

LEG 100/13/2, que refleja la normativa de las Convenciones CLC y 

Fondo de 1992 y la Bunkers;  

 En los aspectos ambientales deben tenerse presentes los Arts. 192, 

194 y 197 de la CONVEMAR15. 

Ciertamente en esta oportunidad, OMI descarto la posibilidad de apoyar 

una Convención Internacional y por supuesto desalentó a muchos.  Sin 

embargo, dentro de los trabajos que se  establecen como de gran 



Maria Grazia Blanco  

Abogado 

importancia,  en este intento por alcanzar el objetivo,  se incluye el 

Simposio organizado por la Asociación Irlandesa de Derecho Marítimo, que 

se realizó en Dublín en Octubre de 2013. Y donde se destaca la 

participación de  la Dra. Rosalie Balkin,  quien ha tenido una dilatada 

actuación en el Comité Legal de la OMI, y que aprovecho la oportunidad 

para  fundamentar aún más,  la posición tomada por la OMI en Londres.  

Dentro de las razones esgrimidas encontramos que la regulación de la 

actividad offshore no forma parte de los fines de la OMI, lo que se 

desprende de su propio Convenio Constitutivo. Para ello, se citó en la 

intervención, el  Artículo 1, referido a las  finalidades de la Organización. Y 

efectivamente se subrayó  que dentro de los objetivos que tiene organismo 

internacional: esta: a)  Establecer un sistema de colaboración entre los 

Gobiernos en materia de reglamentación y prácticas gubernamentales 

relativas a cuestiones técnicas de toda índole concernientes a la 

navegación comercial internacional, y fomentar la adopción general de 

normas para alcanzar los más altos niveles posibles en lo referente a 

seguridad marítima y a eficiencia de la navegación;…” 

En este punto debemos citar, los acertados comentarios del Dr. Jorge 

Radovick, los cuales surgieron como consecuencia de las opiniones 

emitidas por la Dra. Balkin.  Y es que, efectivamente, nuestro trabajo trata 

de asistir,  apoyar y soportar aquellos esfuerzos que se están haciendo en 

pro de una regulación internacional.  

Para el Dr. RadovicK:… Es cierto que el instrumento se centra en la 

navegación comercial internacional y en la prevención y compensación 

de la contaminación desde buques, y que no encontramos mención 

alguna en el mismo a la explotación de hidrocarburos costa afuera. Mas 

debe tenerse en cuenta que el mismo es de 1948, época en la cual dicha 

actividad tenía un desarrollo embrionario, y que en el presente existe una 
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conciencia ecológica y conservacionista que no existía al momento de la 

adopción del mismo.  

Esta interpretación es, a nuestro juicio, contradictoria con los objetivos 

centrales que la OMI consigna en su página web, y que se hallan 

plasmados en su propio logo -que consisten en mejorar la seguridad 

marítima y propender a limpieza de los mares- especialmente en lo que 

respecta a contaminación por hidrocarburos.  

Pensamos que permitir la proliferación de artefactos costa afuera y de sus 

embarcaciones auxiliares y de servicio sin estándares exigentes no 

propende precisamente a la seguridad de la navegación, y que la 

carencia de un régimen internacional de prevención, contención y 

limpieza de los derrames de hidrocarburos provocados por artefactos 

costa afuera no coadyuva precisamente a que los mares se encuentren 

más limpios. 

 Como hemos podido corroborar dentro del análisis que realizó la  Dra. 

Balkin, se tomó en consideración el  estudio y/o la consideración de 

aspectos jurídicos relativos a la definición de buque en las convenciones 

internacionales. Pero ciertamente compartimos las tesis del especialista in 

comento, que concluye de manera acertada que el tema en discusión,… 

no es un problema estrictamente jurídico, sino que se trata de una cuestión 

política: los Estados no quieren resignar su soberanía sobre las plataformas 

continentales y Zonas Económicas Exclusivas y se resisten a suscribir un 

convenio internacional relativo a la actividad Offshore que entienden 

limitarían sus facultades jurisdiccionales sobre dichas áreas. 

Es importante destacar que la Rama Argentina del Instituto 

Iberoamericano de Derecho Marítimo, ha seguido insistiendo, y en tal 

sentido, organizó unas Jornadas en Junio de 2013, que incluyeron el 
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tratamiento del tema, y a este esfuerzo se unieron las Asociaciones 

Argentina y uruguaya de Derecho Marítimo.  

 Se puede decir con responsabilidad que la República de Uruguay se  ha 

está preparando con seriedad y profesionalidad en el proceso de regular 

el otorgamiento de sus primeras licencias de exploración y explotación del 

gas e hidrocarburo que podrían encontrarse en su Zona Económica 

Exclusiva y plataforma continental, vecina a la Brasilera cuya riqueza en la 

materia es harto conocida.  

Asimismo, la  Asociación Irlandesa de Derecho Marítimo conto con el 

auspicio del CMI y  en Octubre de 2013, celebró un Simposio con un panel 

de destacados especialistas que efectivamente logro atraer la atención 

de los presentes.   

Debemos reconocer que  lo mismo  ha ocurrido en el Congreso del Instituto 

Iberoamericano de Estudio Marítimo organizado conjuntamente con la 

Asociación Norteamericana de Derecho Marítimo en Fajardo, Puerto Rico, 

en Noviembre de 2013, y también en el Congreso celebrado en Lisboa en 

2014.  Donde se requiere destacar: que hubo cuatro ponencias  sobre 

plataformas offshore, que estuvieron referidas a contratos offshore, 

conflicto de leyes y jurisdicción, Cuál será la definición de Buque  y 

Competencia de la OMI en una Convención Offshore.  

En esta oportunidad el Dr. Luis Cova Arria, propuso la creación de una ley 

Modelo Marítima e Iberoamericana sobre Plataformas Costa Afuera. 

Entre otros escenarios donde se ha discutido el tema esta el Seminario 

sobre la actividad Offshore que se celebró,  en Estambul en Junio de 2015 y 

que fue organizado por el CMI.  
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 Dentro de las consideraciones que debemos hacer dentro de este trabajo, 

están  dos importantes informes sobre la materia, que se publicaron en 

febrero el 2015: El primero de ellos es uno del IDDRI titulado “Seeing beyond 

the horizon of deepwater oil and gas: Strengthening the international 

regulation of offshore exploration and exploitation”. Este documento 

contiene un realce  de los convenios internacionales, multilaterales y 

bilaterales que regulan la actividad extractiva costa afuera. Y el segundo, 

es el de la  Comisión Europea, quien  publicó un informe preparado por la 

Universidad de Maastricht titulado“Civil Liability and Financial Security for 

Offshore Oil and Gas Activities”. Este informe sugiere que los Gobiernos 

deben promover fondos específicos aportados por la industria para 

financiar un sistema de compensación de los daños causados por la 

misma. 

La Comisión Europea ha dado a conocer también un informe preparado 

por Bio by Deloitte llamado “Civil liability, financial security and 

compensation claims for offshore oil and gas activities in the European 

Economic Area.” Este estudio concluye que en todos los Estados Europeos 

no existen regímenes que regulen la responsabilidad por daños 

transfronterizos causados por contaminación proveniente de la industria 

extractiva costa afuera, ni esquemas para la rápida compensación de los 

mismos, y ninguna garantía de que el responsable tenga solvencia para 

afrontar el pago de los mismos. Ello confirma la  vigencia  del tema de 

plataformas costa afuera. La preocupación sobre sus daños emergentes  

se ha incrementado en el tiempo. La comunidad marítima  está alarmada 

por las  alteraciones que  en el ambiente se  puede registrar producto de  

las explotaciones de gas e hidrocarburos.  

Considerando las observaciones del Dr. Gustavo Omaña Pares,  una 

plataforma se considera buque o accesorio de navegación, pero su 
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destino es diferente al transporte acuático pues son, en última instancia 

unidades de producción o sea, no son buques mercantes.  Siendo así, no 

le es aplicable el régimen especial establecido en la Ley Orgánica del 

Trabajo, para  los Trabajadores, pues aun cuando las condiciones de vida 

son similares, por no decir idénticas, entre los trabajadores que laboran a 

bordo de buques mercantes, y en las plataformas acuáticas, el legislador 

únicamente amparó a los integrantes de las dotaciones mercantes. Pero 

independientemente que las actividades en las plataformas costa afuera 

no estén reguladas por el régimen especial para el transporte marítimo,  

fluvial y lacustre previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores, 

de buque deben cumplir muchas veces, con lo que establece la Ley, 

donde se instituye, que el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos tiene 

que exigir que el personal que trabaja en las plataformas, tenga los cursos 

mínimos de seguridad, que las unidades cumplan con una tripulación 

mínima, que se acaten los porcentajes mínimos de trabajadores 

venezolanos y, en general, que se cumplan todas las disposiciones que 

correspondan a las dotaciones de buques. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
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El tema de la Plataformas es sin duda algo complejo, ya que hasta la 

fecha, no existe  un concepto sobre plataforma que resuelva la dualidad 

que se presenta con ellas, tomando en cuenta que estas pueden navegar, 

aunque su objeto no es el transporte marítimo, sino la exploración y 

explotación de recurso ubicados en el fondo marino.  

Por lo tanto debemos  concluir que efectivamente hay que trabajar sobre 

muchos tópicos. Que hemos resaltado a lo largo de este trabajo pero que 

vamos a resumir para finalizar. 

La Organización Marítima Internacional, parafraseando al Dr. Radovick,  

cuenta con una gran experiencia relativa a derrames provenientes de 

buques tanque, y las exitosísimas Convenciones CLC y Fondo, por lo tanto, 

esta Institución está en inmejorables condiciones para organizar y 

promover una Convención Internacional que se financie con los aportes de 

la industria extractiva costa afuera.  Y en este sentido, debemos hacernos 

eco de la solicitud que el IIDM, realizo sin éxito. Por lo que debemos apoyar 

nuevamente una solicitud  de una convención internacional auspiciada 

por el Comité Marítimo Internacional. 

Aunque la decisión del Comité Legal de la OMI en su centésima sesión 

comentada pareciera cerrar las puertas al trabajo sobre una convención 

internacional que regule la materia. Pensamos que aún queda muchos 

trabajo por hacer con la finalidad de vencer los obstáculos.   

 Si bien es cierto, que se deben considerar los acuerdos bilaterales o 

regionales, que se verifiquen en relación a este tema, también debemos 

estar claros que los criterios, estándares, exigencias y niveles de 

compensación pueden ser  muy distintos, lo que puede ser un obstáculo 

para la  uniformidad que se requiere en temas relacionados con el 

derechos Marítimo y del Mar, incluyendo el aspecto ambiental. 
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Es fundamental atender y regular la contaminación transfronteriza 

originada en la actividad extractiva costa afuera.  

Considerando las observaciones del Dr. Gustavo Omaña Pares, debemos 

admitir otro punto como fundamental en cualquier propuesta de 

convención, el aspecto laboral. Por lo tanto, es importante que en 

cualquier Convención Internacional que se considere, se incluya 

efectivamente la importancia que tiene el tema laboral dentro de las 

plataformas. Es urgente  determinar el estatus y la disciplina a la que deben 

ceñirse los trabajadores de estas plataformas. 

Basados en que el  CMI ha constituido un Grupo Internacional de Trabajo y 

donde se encuentra como  miembro el Dr. Jorge M. Radovich. Debemos 

unir esfuerzo, a los fines de apoyar los trabajos y propuestas que se han 

realizado hasta la fecha.  Debemos dejar muy claro que Venezuela apoya 

la necesidad de una convención internacional que regule en forma 

uniforme a las plataformas costa afuera. 

Para el Dr. Juan Jose Bolinaga, hay que considerar unos puntos 

fundamentales en cualquier Convención sobre plataforma. Y es que 

necesariamente debería establecerse el abanderamiento obligatorio. Y 

por otro lado, involucrar un poco más a las Sociedades de Clasificación, a 

los fines de que sean estas las que puedan garantizar unas condiciones 

óptimas para su operación y navegación.  
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Hasta el momento existen tanto requerimientos prácticos, como opiniones 

institucionales y doctrinarias que alientan a trabajar en el diseño de una 

convención internacional que unifique la regulación de la actividad 

extractiva offshore, de modo que puede y debe plantarse un trabajo serio 

que  desarrolle o apoye regulaciones o propuestas existentes.   

En la reunión del CMI a celebrarse en Nueva York  

Venezuela debe presentar una postura concreta en relación a la 

necesidad de una regulación internacional sobre plataformas costa 

afuera,  pero además debe tratar de concientizar sobre el problema que 

se genera por la falta de regulación  de las plataformas en otras 

Convenciones, por ejemplo, hay que resaltar  que en  la Convención de 

Salvamento de 1.989, se excluye las unidades de perforación y plataformas 

offshore.  Por lo que su normativa no aplica a  las plataformas fijas o 

flotantes o a unidades de perforación movibles offshore cuando se 

encuentran fijas al lecho marino realizando labores de  exploración, 

explotación o producción de recursos naturales. Igualmente en la 

Convención de Responsabilidad Civil por daños causados por 

contaminación de petróleo (CLC Convención  de 1.969  y su  Protocolo de 

1.991).  No se aplican a los derrames de petróleo si las plataformas se 

encuentran ancladas. Solamente, seria aplicables sus disposiciones sí y 

solamente si, hay traslado  de petróleo para ser descargado a otro lugar. 

En conclusión,  no hay ningún instrumento internacional que cubra la 

responsabilidad compensación por daños que surgen de operaciones 

offshore. 

En cuanto a la responsabilidad, debemos enfatizar,  que si bien es cierto, 

que este aspecto está cubierto por los acuerdos privados celebrados 
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entre  el Estado y las empresas petroleras que ejecutan los trabajos.  

Entonces, se requiere que a nivel interno se desarrolle de manera 

urgente una legislación interna para regular y controlar estas 

operaciones. Sirviendo de soporte a cualquier regulación que sobre el 

particular se pueda alcanzar con carácter universal.  

 

Elaborado: Por Maria Grazia Blanco 

 


