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La única convención internacional relacionada con la contaminación marina por petróleo en vigencia 

para el momento del encallamiento del TORREY CANYON de abril de 1967 la Convención sobre 

Prevención de Contaminación del Mar por Petróleo se diseñó, como lo indica su mismo título, para 

la prevención de contaminación de petróleo, más bien que para la responsabilidad por ocasionarla. 

Fueron los desastrosos efectos de ese siniestro sobre las costas y aguas costeras de Inglaterra y 

Francia, lo que dio origen a un movimiento tendiente a regular la responsabilidad de la 

contaminación causada por descargas de petróleo de buques, que aún no ha recorrido su curso, y 

de hecho ha cobrado impulso con cada grave derrame de petróleo que ha ocurrido desde entonces. 

El primer movimiento se hizo por el Gobierno Británico, que estaba profundamente preocupado por 

causa de los dos problemas mayores planteados por el TORREY CANY ON. El primero de estos 

problemas fue la cuestión de si bajo el derechos internacional, el Gobierno tenía el derecho de hacer 

lo que finalmente hizo después de alguna vacilación inicial: destruir un buque de bandera extranjera 

en alta mar, con el fin de evitar o minimizar el inminente daño por contaminación de petróleo, a su 

propia línea costera y mar territorial. 

La segunda cuestión se relacionaba con la doctrina del “Buen Samaritano” del derecho inglés, según 

la cual, quien voluntariamente ejecuta un servicio no solicitado en favor de otro, por regla general, 

no está intitulado al pago de servicio. Se temía que bajo este principio, los tribunales habrían de 

negar al Gobierno Británico la recuperación por concepto del costo de limpiar bienes de propiedad 

privada con frente hacia las playas. La pregunta nunca se respondió, sin embargo, motivado a que 

en 1969 los Gobiernos Británico y Francés finiquitaron sus reclamos por un total de 3.000.000 de 

libras esterlinas, aproximadamente U.S. 37,200,000 al tipo de cambio para entonces prevaleciente. 

La liquidación de este asunto representaba poco menos de la mitad de las cantidades reclamadas, 

pero un monto considerablemente superior a la mitad de los daños y perjuicios que a los gobiernos 

probablemente se hubiese concedido, suponiendo que ellos pudiesen haber superado el obstáculo 

de “Buen Samaritano”. 



El primero de estos dos planteamientos resultó en la adopción, en 1969, de la Convención 

Internacional sobre Intervención en Alta Mar en casos de Siniestros por Contaminación por 

Petróleo, comúnmente conocido con el nombre de “Convención de Intervención”. Esta Convención 

específicamente permite que 

los gobiernos tomen todas las medidas  incluyendo destrucción de buques, sea cual fuere la 

bandera- que se consideren necesarios para impedir inminente contaminación de petróleo en las 

costas o en el mar territorial de una nación. 

Mientras que la Convención sobre Prevención de Contaminación del Mar por Petróleo está diseñada 

para prohibir descarga deliberadas, excepto dentro de ciertos límites estrictamente definidos, la 

Convención de Intervención intenta impedir, o al menos minimizar, la contaminación una vez que 

ha ocurrido la descarga Ní una ni otra convención tiene que ver con responsabilidad por concepto 

de daños por contaminación de petróleo, incluyendo el costo de las medidas tomadas para impedir 

o minimizar dichos daños, a seguidas de una descarga' de petróleo con procedencia de un buque. 

El segundo planteamiento el problema del “Buen Samaritano” se resolvió por la segunda convención 

originada por el desastre del TORREY CANY ON la Convención Internacional sobre Responsabilidad 

Civil por concepto de Daños por Contaminación de Petróleo, frecuentemente denominada la 

“C.L.C.”, suscrita en Bruselas en noviembre de 1969, y en vigor desde junio de 1975. 

Esta Convención se basó en un proyecto preparado por el Comité Marítimo Internacional (C.M.I.), 

revisado por la Organización Consultiva' Marítima Intergubernamental ( “IMCO”), revisada 

adicionalmente en la conferencia diplomática donde que dé adoptada. 

Este trabajo se propone examinar brevemente alguno de los méritos y deficiencias de la C.L.C., 

resultado de la experiencia obtenida en los cuatro y medio años que han transcurrido desde que 

entró en vigencia. Preliminarmente pudiera ser de utilidad revisar sus características principales. 

La Convención se aplica a los daños de contaminación al territorio de un Estado contratante, 

incluyendo el mar territorial de éste, causado por el escape o descarga de petróleo "persistente”, 

tal como petróleo crudo, petróleo combustible, diesel oil pesado, aceite lubricante ;; aceite de 

ballena, transportado en buque de navegación marítima o embarcación marinera de cualquier tipo 

que sea, que transporte como cargamento 2,000 o más toneladas de petróleo a granel.  



Los buques de pasajeros o de cargamento seco, quedan así excluidos, a menos que en el momento 

del incidente, el petróleo a granel se estuviese transportando como carga, verbigracia, en los 

tanques profundos. De ser ello así, la Convención es aplicable para el escape o descarga de petróleo 

combustible para aprovisionamiento del buque, como también del cargamento. 

Los Buques de guerra y los buques de propiedad del Estado u operados por éste, usados en servicio 

gubernamental no comercial, quedan excluidos, pero los buques de propiedad estatal usados con 

fines comerciales están sujetos a la Convención, y cada Estado contratante renuncia a su inmunidad 

soberana con respecto a dichos buques y consiente en que se le enjuicie ante cualquier jurisdicción 

donde haya ocurrido daño por contaminación. 

“Daño por Contaminación” bajo la C.L.C. incluye el costo de medidas preventivas tomadas por 

quienquiera que sea, después del incidente, para impedir o minimizar dicho daño. “Costos de 

limpieza" incurridos por Gobiernos e intereses particulares quedan así incluidos, como también 

daños y perjuicios a la propiedad pública y privada. 

La C.L.C. adopta el principio de canalizar toda responsabilidad a través del propietario registrado del 

buque, pero los derechos del propietario de repetir contra terceros, tales como un flotador a casco 

desnudo, 0 un buque causante de una colisión, quedan específicamente preservados. El propietario 

del buque es estrictamente responsable, excepto cuando pueda demostrar que el daño por 

contaminación fue resultado de hostilidades, de un “fenómeno natural de carácter excepcional, 

inevitable e irresistible”, de actos intencionales u omisiones de un tercero, de culpa de cualquier 

autoridad gubernamental o de otro tipo de autoridad en el mantenimiento de balizas u otras ayudas 

de la navegación, o de culpa del reclamante. Actos u omisiones negligentes de terceros no están 

exceptuados, ni lo está la negligencia de un Gobierno, a no ser negligencia en el mantenimiento de 

ayudas navegacionales. 

Bajo los términos de la Convención, los tribunales de cualquier Estado contratante en que haya 

ocurrido el daño, tiene jurisdicción sobre todos los reclamos de contaminación. 

Los derechos a compensación quedan extinguidos a menos que se demande dentro de los tres años 

de la fecha en que ocurrió el daño, y en ningún caso puede intentarse una acción legal después de 

seis años de la fecha del incidente que haya ocasionado los daños. 

 



Excepto en casos de dolo o fraude, o cuando el propietario del buque no se le ha dado 

razonablemente preaviso y oportunidad adecuada para presentar su caso, las sentencias firmes de 

un tribunal que tenga jurisdicción son ejecutables en otros Estados contratantes. La responsabilidad 

del propietario por concepto de reclamos por contaminación de petróleo se limita a 2,000 francos 

oro “Poincaré” (aproximadamente U.S. $160 al precio oficial de oro vigente en Estados Unidos) por 

tonelada del tonelaje neto ajustado del buque, con sujeción a un máximum de 210 millones de 

francos (aproximadamente U.S. $16.8 millones), a menos que la contaminación fuera el resultado 

de una actuación dolosa del propietario. 

El propietario o el asegurador de éste, pueden establecer un fondo en forma de un depósito en 

efectivo o una garantía bancaria o de otro tipo de garantía aceptable bajo las leyes del Estado 

contratante, por un monto igual a lo que habría de ser el límite de la responsabilidad del propietario 

de no mediar actuación dolosa. 

El propietario de cualquier buque que transporte más de 2,000 toneladas de petróleo a granel como 

carga, deberá mantener un seguro u otra garantía financiera, disponible exclusivamente para 

reclamos bajo la Convención, por una cantidad igual al límite de responsabilidad que corresponde 

cuando el incidente no es el resultado de la actuación dolosa del propietario. Demandas o litigios 

por daños por causa de contaminación pueden intentarse directamente en contra del asegurador u 

otra persona que sopla la requerida garantía, pero en cualquiera de dichas acciones jurídicas, estará 

intitulado a limitar su responsabilidad al importe menor entre 2,000 francos por tonelada o 210 

millones de francos, pese a la actuación dolosa del propietario. 

La C.L.C. se ha complementado ahora con la Convención Internacional sobre el Establecimiento de 

un Fondo Internacional para Daños de Contaminación por Petróleo. Esa Convención establece un 

fondo internacional de 450 millones de francos oro Poincaré (aproximadamente U.S. $36 millones 

al precio corriente oficial estadounidense del oro), apoyado por Aportes obligatorios de los 

importadores de petróleo. El fondo esta' diseñado para compensar daños por contaminación de 

petróleo en el caso de que no pueda efectuarse ninguna recuperación bajo los términos de la C.L.C., 

como por ejemplo, donde media una de las causas exceptuadas bajo la Convención, o donde la 

recuperación bajo la C.L.C_ es insuficiente para satisfacer el reclamo a plenitud, motivado a los 

límites de responsabilidad que la C.L.C. establece. 

 



En general, la C.L.C. ha sido recibida con beneplácito, como indica el hecho de que ahora está en 

vigencia en casi todos los Estados marítimos de importancia, aún cuando desafortunadamente no 

en Venezuela o los Estados Unidos. Ha tenido cierto número de beneficiosos resulta-dos. Una causa 

de acción para los daños causados por contaminación de petróleo, incluyendo el. Costo de tomar 

medidas preventivas, ha sido delineada con toda claridad. Cualquier inquietud acerca de la posible 

derrota de un reclamo respecto al costo de remover o contener una descarga de petróleo en base 

a causales de “Buen Samaritano" ha quedado eliminada. Las dificultades de comprobar culpa se han 

removido mediante la imposición de estricta responsabilidad, con pocas excepciones. El 

requerimiento de seguro u otra evidencia de responsabilidad financiera, ha reducido al mínimo el 

peligro de que se dejen sin compensación las víctimas de contaminación de petróleo, al menos hasta 

la cantidad del fondo de limitación. 

La uniformidad internacional entre los Estados contratantes se ha logrado en una importante área 

del Derecho Marítimo y entre aquellos Estados el problema de múltiples acciones jurídicas en 

contra! del dueño del buque responsable de la descarga se ha satisfecho mediante la disposición de 

conceder exclusiva jurisdicción a los tribunales de una Nación o Estado donde el propietario ha 

establecido un fondo de limitación. 

No queremos decir con esto, sin embargo, que la C.L.C. haya trabajado perfectamente, y que no 

tiene necesidad de revisión. Tal vez el problema más apremiante radica en la inadecuación de las 

cantidades de limitación, problema éste que IMCO está actualmente enfrentando. 

El abandono del patrón oro ha hecho necesario buscar un sustituto para e1 franco oro Poincaré 

como la unidad en base a la cual los límites de responsabilidad han de expresarse en convenciones 

internacionales. Es posible que eventualmente los Derechos Especiales de Giro (D.E.G.) tomen el 

lugar o reemplacen al oro en las convenciones, como ya lo han hecho en la liquidación de cuentas 

internacionales. 

Sí, entretanto, convertimos los francos oro Poincaré en dólares al precio de oro oficial en Estados 

Unidos que es inferior al diez por ciento de su precio corriente en los mercados de oro libres del 

mundo- encontramos que los límites son menos de la mitad, en términos de poder adquisitivo, de 

lo que eran cuando la Convención se firmó en 1969. 

 

 



 

Por lo demás, si bien el TORREY CANYON fue el más desastroso ejemplo de derrame de petróleo de 

un buque, hasta cuando se firmó la C.L.C., ese incidente desde entonces ha quedado reducido a 

expresiones mínimas, por otros, notablemente, la encalladura del AMOCO CADIZ en 1978, que 

ocasionó daños inconmensurables a la costa francesa y aguas adyacentes. Si bien los costos 

monetarios exactos del desastre del AMOCO CADIZ aún no se han determinado, una estimación 

conservadora es que ciertamente habrán de sobrepasar los 100 millones de dólares 

estadounidenses. 

El límite tope de 210 millones de francos, equivalente aproximadamente & U.S. $14 millones en 

1969, se estableció principalmente en razón de que era la cantidad máxima' de seguro con respecto 

a responsabilidad por contaminación marina de petróleo que generalmente se hallaba disponible. 

Esta cantidad, sin embargo, ha ido en aumento gradualmente durante la última década. Y  

recientemente se ha elevado a US $100 millones. No queremos sugerir con esto que los límites de 

la C.L.C. deban aumentarse hasta esta última cantidad, sino para mantenerse al paso de la inflación 

resulta manifiesto que los actuales límites deberán por lo menos duplicarse. Dicho aumento habría 

de incentivar a los Estados Unidos a adherirse a la Convención; el Presidente Cárter ha expresado 

aprobación de la C.L.C. en principio, y ha dicho que pediría al Senado de los Estados Unidos consentir 

en la adopción de la misma si los límites de responsabilidad se aumentasen substancialmente. 

De aumentarse los límites más allá de las cantidades que reflejen inflación desde 1969, proponemos 

que La C.L.C. se modifique de modo de permitir al propietario del buque limitar su responsabilidad 

a las cantidades incrementadas, salvo cuando se haga culpable de conducta que pudiera describirse 

como voluntaria. Se recordará que este enfoque se observó en el caso de la Convención de 

Limitación de 1976. Siempre y cuando esa Convención entre en vigencia, ella aumentará 

drásticamente los límites de responsabilidad provistos bajo la Convención de 1957, pero negará al 

propietario del buque el derecho de limitar sólo "si se comprobare la pérdida fue el resultado de un 

acto u omisión personal, cometidos con la intención de ocasionar dicha pérdida, o temerariamente 

y con el conocimiento de que dicha pérdida probablemente habría de resultar". 

 



Una forma más sencilla y expedita de asegurar a las víctimas de polución petrolera, recuperaciones 

más realistas que mediante el aumento drástico de los límites de la responsabilidad, sería duplicar 

las cantidades pagaderas bajo la Convención del Fondo. 

Esa Convención estipula que la magnitud del fondo puede incrementarse mediante la llamada 

Asamblea del Fondo, formada por representantes de todos los Estados o Naciones contratantes, 

hasta un máximum de aproximadamente U.S. $72 millones. Como resultado del incidente del 

AMOCO CADIZ, el Gobierno francés ya ha solicitado que se haga dicho aumento. 

Si los límites actuales de la C.L.C, fueran a aumentarse de modo de equipararse con la década de 

galopante inflación desde que se firmó dicha convención, las nuevas cifras pudieran estar algo fuera 

de tono para el momento en que un suficiente número de Naciones o Estados ratificasen el 

necesario protocolo, y pudieran estar totalmente obsoletos unos pocos años después. Este es un 

problema planteado no sólo por la C.L.C., sino por otras convenciones que estipulan límites sobre 

responsabilidad, tales como la Convención de Varsovia que regula la responsabilidad de los 

porteadores aéreos y la Convención de 1957 sobre Limitación de Responsabilidad de Armadores de 

Buques. No existe respuesta sencilla, pero tal vez pueda hallarse una solución en conexión con la 

disposición de la Convención del Fondo para incrementar la magnitud del fondo mediante un voto 

de la Asamblea del Fondo. 

Si la C.L.C. ha de someterse a revisión, tal vez la revisión pudiera incluir una estipulación que faculte 

a la IMCO para aumentar los límites de responsabilidad periódicamente de conformidad con una 

“cesta" de tasas de inflación experimentadas en los Estados o naciones contratantes. 

Otra disposición de la C.L.C. que, a juicio de quien esto escribe, requiere reconsideración, es la 

canalización de toda responsabilidad a través del propietario registrado del buque que efectúe la 

descarga del producto. Puesto que la negligencia de terceros no está asequible como defensa en 

una acción jurídica en contra del propietario del buque que efectúe la descarga del producto, el 

resultado es que un tanquero apropiadamente anclado pudiera achacársele la responsabilidad de 

una catastrófica descarga de petróleo causada única y exclusivamente por la crasa culpa de un 

buque en camino que chocase con el buque anclado. 

 

 



Cierto es que la C.L.C. preserva el derecho de este último propietario de solicitar indemnización del 

buque responsable de la colisión. Pero tal derecho pudiera resultar ilusorio si el dueño del buque 

responsable de la colisión fuese insolvente o si el buque zarpa hacia alguna área remota antes de 

que hubiese oportunidad de embargo. Aún en el caso de que el dueño fuese perfectamente 

solvente, y él o su buque permaneciesen en situación enjuiciable, él pudiera estar intitulado a limitar 

su responsabilidad de conformidad con la Limitación de Bruselas de 1957 de la Convención de 

Responsabilidad, o de la' legislación doméstica que incorporase sus principios. Bajo los términos de 

la Convención, los límites por tonelada son de la mitad de los de la C.L.C. Además, el buque 

responsable de la descarga del producto pudiera ser, por ejemplo, uno de 100.000 toneladas de 

limitación, mientras que el buque responsable de la colisión pudiera ser de 20.000 toneladas. En 

dicho caso la responsabilidad del buque que inocentemente efectuase la descarga causante de los 

daños de la polución por petróleo, en términos de dólares de Estados Unidos, pudiera alcanzar 

aproximadamente U.S. $16,000,000 ($160 X 100.000 toneladas), mientras que la cuantía de la 

indemnización recuperable por los dueños del buque exento de responsabilidad por parte del buque 

culpable, sería de tan solo 10% de esa suma, o sea $1,600,000 ($80 X 20.000 toneladas). Una 

deficiencia similar en la C.L.C. radica en la omisión de ésta a exceptuar la negligencia de gobiernos, 

excepto en el mantenimiento de ayudas a la navegación. Así pues, la Convención habría de imponer 

responsabilidad por los costos de limpieza por parte gubernamental hasta aproximadamente U.S. 

$16,000,000 al propietario del buque debidamente anclado descrito anteriormente, aun cuando la 

descarga del petróleo fuese causada por la exclusiva culpa de un buque gubernamental. En las 

naciones que han renunciado a su inmunidad soberana por daños y perjuicios  causados por buques 

gubernamentales, la cuantía de la responsabilidad del propietario del buque privado bajo la C.'L.C., 

sería una partida" recuperable de sus daños de colisión, y para evitar círculo vicioso de acción, los 

tribunales de la mayoría, sino de todos dichos Estados, presumiblemente en un caso donde no 

estuviese involucrada limitación, denegarían al Gobierno una recuperación en el primero de los 

casos citados. Pero supongamos que estuviere involucrada una limitación, debido a que el fondo de 

limitación del buque gubernamental era, como en el caso del buque ocasionalmente de la colisión 

de propiedad privada anteriormente citado, sólo de $1,600,000.  

 

 



Surgiría entonces la cuestión: debe el Gobierno estar intitulado a recuperar $16,000,000 por costos 

de limpieza de polución petrolera, menos únicamente el fondo de limitación del buque 

gubernamental de 31,600,000, o deberá negársele al Gobierno una recuperación totalmente a base 

de principios equitativos, o por analogía a la regla reconocida en la jurisprudencia inglesa y 

americana, y tal vez en Estados de derecho civil, mediante la cual, en casos de colisión de 

responsabilidad mutua en el abordaje, la limitación se permite tan sólo después de un balance que 

se haya practicado entre los daños concebidos a cada buque, y luego se aplica a la cantidad 

adecuada por la parte a quien se deja el saldo pagadero a la otra. Estas sugerencias de mejoramiento 

no conllevan la intención de una crítica de la C.L.C. como conjunto. En la opinión de quien esto 

escribe, es una buena Convención, y debería adoptarse por los Estados Unidos, Venezuela y los 

pocos Estados marítimos restantes que no la han ratificado o se han adherido a la misma. Si esas 

naciones no están totalmente satisfachas con la Convención como en la actualidad se halla 

redactada, ellas pueden ejercer presión para la revisión de la misma, pero esto no deberá ser 

obstáculo para que ellas se unan al resto del mundo marítimo en un esfuerzo para lograr 

uniformidad internacional en el tratamiento de responsabilidad por daños de contaminación marina 

de petróleo. 


