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Nota del International Group of Clubs P&I  

 
Resumen: El buque tanque ruso apto para la navegación fluvial y marítima sufrió una 

colisión en el Mar Blanco, Federación de Rusia, y como consecuencia se 
derramó fueloil pesado.  Los tribunales de Rusia juzgaron que el Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992 no es aplicable a dicho siniestro por haber 
acaecido en aguas interiores de la Federación de Rusia y que, por ende, la 
indemnización se calculará de conformidad con las leyes de la Federación de 
Rusia y no en virtud de los tratados internacionales.  Las reclamaciones de 
indemnización se calcularon basándose en fórmulas matemáticas.  
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Tomar nota de la información.  
 

1 Introducción 

1.1 El presente documento del International Group of Clubs P&I viene relacionado con un siniestro 
acaecido en la Federación de Rusia en septiembre de 2003.  Si bien el calibre del siniestro no 
exigió que el Fondo de 1992 tuviera que pagar indemnización, el peso específico que los Estados 
Miembros de dicho Fondo ejercen en la aplicación uniforme del régimen de indemnización 
internacional, conlleva el que el Grupo Internacional desee señalar a la atención del Comité 
Ejecutivo del Fondo de 1992 las circunstancias que rodean al siniestro y la posición adoptada por 
los tribunales de Rusia, en lo tocante a la aplicabilidad del Convenio de Responsabilidad Civil de 
1992 y al alcance de la indemnización por la degradación ocasionada al medio ambiente. 

2 El siniestro 

2.1 El 1 de septiembre de 2003, el mineralero-petrolero ruso Nefterudovoz-57M (2 605 AB), mientras 
navegaba con una carga de fuel-oil pesado, colisionó con el petrolero Zoja I (de 18 625 AB) con 
pabellón de Chipre en las radas exteriores del Onega, Mar Blanco (Federación de Rusia).  Al 
producirse el siniestro, el Nefterudovoz-57M se encontraba abarloado al Zoja I y maniobrando 
para acometer el trasbordo de carga.   
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2.2 El inspector que se personó en el lugar del siniestro en nombre del propietario del buque estimó 

inicialmente que el derrame alcanzaba unas 0,2 toneladas de carga.  Sin embargo, las autoridades 
rusas calcularon posteriormente que se habían derramado 53,893 toneladas, de las que se 
recuperaron 8,893 toneladas por remoción con raseras. 

3 Reclamaciones de indemnización  

3.1 La Inspección Marítima Especializada de la Región de Arkhangelsk, que es una dependencia del 
Ministerio de Recursos Naturales de la Federación de Rusia, presentó una reclamación por un 
monto de 14 847 521 rublos (£242 000) en concepto de daños causados por contaminación por 
hidrocarburos.  El monto reclamado se calculó basándose en el 'Methodika', que es un método 
creado en 1967 para cuantificar los daños ocasionados al medio ambiente.  Este método se rige 
por una fórmula matemática para determinar la magnitud de los daños ocasionados basándose en 
el volumen de hidrocarburos derramado, el grado de sensibilidad de la zona en la que se produjo 
el derrame y la velocidad a la que se limpiaron los hidrocarburos.  

3.2 El Nefterudovoz-57M estaba asegurado por el North of England P&I Club y tenia un certificado 
expedido por el Capitán del Puerto de Astrakhan en nombre del Gobierno de la Federación de 
Rusia por el que se certificaba que el buque estaba asegurado de conformidad con lo dispuesto por 
el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992.  El Registro de Transporte Marítimo Ruso 
(RMRS) clasificó al buque como apto para la navegación fluvial y de alta mar, con ciertas 
restricciones relativas a la navegación marítima.   El buque había navegado en el Mar del Norte y 
en el Báltico en los últimos años. 

3.3 Los demandantes remitieron la reclamación al Tribunal de Arbitraje de Arkhangel.  

3.4 En el transcurso de los procedimientos judiciales que tuvieron lugar en el Tribunal de Arbitraje, el 
propietario del buque argumentó que las reclamaciones de indemnización relacionadas con el 
siniestro debieran ser competencia del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992, en el que se 
dispone la desestimación de las reclamaciones por daños ocasionados al medio ambiente que se 
basen en cuantificaciones abstractas que se hayan calculado a partir de modelos teóricos. 

3.5 El Tribunal de Arbitraje desestimó el argumento del propietario del buque de que la 
indemnización por daños ocasionados por contaminación debiera ser competencia del Convenio 
de Responsabilidad Civil de 1992.  El Tribunal dictaminó que lo dispuesto por el Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992 es aplicable a los buques que transporten hidrocarburos y 
productos derivados de hidrocarburos que hagan escala en un puerto de otro país y que naveguen 
en alta mar o en las aguas interiores o fluviales de otro país.  El Tribunal dictaminó además que el 
Nefterudovoz-57M, era un buque apto para la navegación marítima y fluvial, y que cuando sufrió 
el siniestro, transportaba productos derivados de hidrocarburos por aguas interiores de la 
Federación de Rusia en virtud de la reglamentación del mantenimiento de los buques que son 
competencia del Ministerio de Flotas Fluviales de la RSFSR aprobados por la Orden Nº 30 del 
30 de marzo de 2002.  Dicho Tribunal dictaminó así mismo que el cálculo pertinente al volumen 
de pérdidas sufridas se efectuaría, por ende, de conformidad con lo dispuesto por los reglamentos 
de la Federación de Rusia y no de los reglamentos del derecho internacional ni de los tratados 
internacionales. 

3.6 En abril de 2004, el Tribunal de Arbitraje falló contra el propietario del buque, penalizándole con 
un monto de 12 397 500 rublos, cantidad que se calculó conforme al método 'Methodika'.  El 
Tribunal ordenó que la indemnización se abonara a las Autoridades Municipales de la ciudad de 
Onega Onezhskiy. 

3.7 El propietario del buque apeló ante el Tribunal de Apelación de la Región de Arkhangel contra el 
fallo del Tribunal de Arbitraje de la Región de Arkhangel y, posteriormente, ante el Tribunal de 
Casación de San Petersburgo, manteniendo de que la reclamación debía ser competencia del 
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Convenio de Responsabilidad Civil de 1992.   Sin embargo, tanto el tribunal de apelación como el 
de casación reafirmaron el dictamen del Tribunal de Arbitraje de Primera Instancia. 

3.8 En enero de 2005, el Departamento Regional de Fronteras de la Zona del Ártico, dependiente de 
los Servicios de Seguridad Federal, interpuso una demanda por un monto de 19 604 529 rublos 
(£368 000) en nombre de los intereses conexos a las pesquerías.  Esta reclamación se fundamentó 
también en el método 'Methodika'. 

3.9 El Departamento Regional de Fronteras de la Zona del Ártico ha entablado una acción judicial en 
el Tribunal de Arbitraje de la Región de Arkhangel contra el propietario. 

3.10 El Grupo Internacional ha señalado este siniestro a la atención del Comité Ejecutivo por las 
siguientes razones: 

i) El Tribunal de Arbitraje dictaminó que las disposiciones del Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992 no eran aplicables a los buques que transportan 
hidrocarburos y productos derivados de hidrocarburos que hiciesen escala en un puerto de 
otro país y que se encontrasen en alta mar o en las aguas interiores de otro Estado.  No 
obstante, el artículo II a) i) del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 indica que el 
Convenio es aplicable a los daños causados por la contaminación en el territorio, 
incluidas las aguas territoriales de un Estado Contratante dado. 

ii) En el caso de un siniestro similar, a saber el del Victoriya (Federación de Rusia, 30 de 
agosto de 2003), en el que este buque tanque ruso sufrió un incendio y una explosión, en 
un terminal del río Volga, a 1 300 kilómetros del Mar Caspio y del Mar de Azov, el 
Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 decidió, en su sesión de octubre de 2003, que los 
Convenios de 1992 eran aplicables, dado que el Victoriya era un buque de navegación 
marítima y los daños causados por la contaminación de hidrocarburos se habían 
producido en el territorio de un Estado Contratante.   

iii)  Puesto que el Grupo Internacional está firmemente convencido de que las reclamaciones 
pertinentes a los daños causados por la contaminación como consecuencia del siniestro 
sufrido por el Nefterudovoz-57M es competencia del Convenio de Responsabilidad Civil 
de 1992, los montos de las reclamaciones que se hayan calculado basándose en el método 
'Methodika' deberán considerarse inadmisibles de conformidad con lo dispuesto por la 
política del Fondo de 1992, donde se desestima toda reclamación por daños al medio 
ambiente que se base en cuantificaciones abstractas obtenidas a partir de modelos teóricos  
(véase el Manual de Reclamaciones del Fondo de 1992, edición de noviembre de 2002, 
página 30).  

4 Medidas cuya adopción se pide al Comité Ejecutivo 

Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota de la información que se incluye en el presente 
documento. 

 


