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hasta la fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 7 de diciembre de 2007 el buque tanque de pabellón de China (Región 
Administrativa Especial de Hong Kong) Hebei Spirit (146 848 AB) fue 
alcanzado por la gabarra grúa Samsung No 1 cuando estaba fondeado a unas 
cinco millas de Taean en la costa occidental de la República de Corea.  Se 
derramaron en el mar unas 10 900 toneladas de hidrocarburos crudos del Hebei 
Spirit. 
 
Los hidrocarburos contaminaron, en diversos grados, tres de las cuatro 
provincias a lo largo de la costa occidental de la República de Corea.  Las 
operaciones de limpieza se han finalizado en la mayor parte de las zonas 
afectadas, pero se prosiguen aún en algunas zonas.  Se espera completarlas en 
breve. 
 
El Hebei Spirit está asegurado contra riesgos de contaminación por China 
Shipowners Mutual Insurance Association (China P&I) y por 
Assuranceföreningen Skuld (Gjensidig) (Skuld Club). 
 
El Skuld Club y el Fondo de 1992 han establecido una oficina de 
reclamaciones (el Centro Hebei Spirit) en Seúl para ayudar a los demandantes 
en la presentación de sus reclamaciones de indemnización.  
 
Además, el Fondo de 1992 y el Skuld Club han designado una serie de 
expertos coreanos e internacionales para evaluar las reclamaciones relativas a 
daños materiales, limpieza, y a los sectores de pesca, maricultura y turismo. 
 
Hasta la fecha, se han presentado unas 3 377 reclamaciones de un total de 
KRW 496 524 millones (£245,1 millones) <1>.  Se han evaluado doscientas 
treinta y cuatro reclamaciones de un total de KRW 47 023 millones 

                                                      
<1> La conversión de monedas en este documento se ha hecho sobre la base de los tipos de cambio al 11 de marzo 

de 2009 (£1 = KRW 2 025,88, £1 = USD 1.3775, £1 = RMB 9,4223 y 1 DEG 1 = £0,9381), excepto con 
respecto a los pagos efectuados por el Fondo, cuya conversión se ha hecho al tipo de cambio en vigor en la 
fecha de pago. 
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Novedades recientes 

(£23,2 millones). Se han rechazado cuatrocientas ochenta y dos reclamaciones.  
Se están evaluando las reclamaciones restantes o se ha pedido información 
adicional a los demandantes.  Se esperan nuevas reclamaciones (sección 11).  
 
Se prevé que las pérdidas estimadas derivadas de este siniestro excederán de la 
cuantía de limitación aplicable al Hebei Spirit conforme al Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992 (CRC de 1992), es decir 89,77 millones 
de DEG (£84,2 millones).  
 
En marzo de 2008, el Comité Ejecutivo, en vista de la incertidumbre en cuanto 
a la cuantía total de las reclamaciones admisibles, decidió que los pagos se 
limitasen, de momento, al 60% de la cuantía de los daños de hecho sufridos 
por cada demandante, evaluados por los expertos del Fondo de 1992. 
 
En junio de 2008, el Comité Ejecutivo, en vista de la mayor incertidumbre en 
cuanto a la cuantía total de las reclamaciones admisibles, decidió reducir el 
nivel de pagos al 35% de las reclamaciones establecidas. 
 
En octubre de 2008, el Comité Ejecutivo decidió mantener el nivel de los 
pagos del Fondo de 1992 al 35% de las reclamaciones establecidas. 
 
En julio de 2008, el propietario del buque, el Skuld Club y el Ministerio de 
Territorio, Transporte y Asuntos Marítimos del Gobierno coreano (MLTM) 
suscribieron un Segundo acuerdo de cooperación, con arreglo al cual el Club 
se comprometió a pagar a los demandantes el 100% de las cuantías evaluadas 
hasta el límite de responsabilidad del propietario del buque conforme al CRC 
de 1992, es decir 89,77 millones de DEG (£84,2 millones).  En contrapartida, 
el Gobierno coreano se comprometió a pagar en su totalidad las reclamaciones 
evaluadas por el Club y el Fondo de 1992 así como todas las cuantías 
concedidas por sentencias definitivas conforme al CRC de 1992 y el Convenio 
del Fondo de 1992 que excedieran del límite para garantizar que todos los 
demandantes reciban finalmente plena indemnización.  Además, el Gobierno 
coreano se comprometió a depositar en el Tribunal los pagos ya efectuados por 
el Skuld Club a los demandantes si el Tribunal de Limitación exigiese el 
depósito de la cuantía de limitación (sección 10). 
 
La estimación más reciente de la cuantía total de las pérdidas derivadas del 
siniestro y el nivel de los pagos propuestos por el Director consta en el 
documento 92FUND/EXC.44/7/Add.1. 
 
En enero de 2009, los propietarios y aseguradores del Hebei Spirit y el Fondo 
de 1992 incoaron acción de recurso contra Samsung C&T Corporation y 
Samsung Heavy Industries (SHI), propietario y armador/fletador a casco 
desnudo de las dos gabarras remolcadoras, el buque ancla y la gabarra grúa, en 
el Tribunal de Ningbo en la República Popular de China. 
 

Medida que se ha de 
adoptar: 

Decidir si se ha de respaldar la decisión del Director de incoar acción de 
recurso contra Samsung C&T Corporation y SHI en el Tribunal de Ningbo en 
China. 
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1 Resumen del siniestro 
 
Buque Hebei Spirit 
Fecha del siniestro 07.12.07 
Lugar del siniestro Taean, República de Corea 
Causa del siniestro Abordaje 
Cantidad de hidrocarburos 
derramados Aproximadamente 10 900 toneladas de crudos 

Zona afectada Las tres provincias meridionales de la costa occidental de la República de 
Corea 

Estado del pabellón del 
buque China (Región Administrativa Especial de Hong Kong)  

Arqueo bruto (AB) 146 848 AB 

Aseguradora P&I China Shipowners Mutual Insurance Association (China 
P&I)/Assuranceföreningen Skuld (Gjensidig) (Skuld Club) 

Límite CRC 89,77 millones de DEG (£84,2 millones) 
STOPIA/TOPIA aplicable No 
Indemnización  
(millones de £): 

Reclamada pero aún 
no evaluada 

Evaluada pero aún no 
pagada Pagada 

Limpieza/medidas 
preventivas 57,25 6,97 15,46 

Daños materiales 1,21 0,08 - 
Pesquerías/maricultura 121,19 0,38 - 
Turismo y otros daños 
económicos  41,15 0,20 0,12 

Daños ambientales 1,08 - - 
TOTAL 221,88 7,63 15,58 
Notas: Se esperan nuevas reclamaciones. 

 
2 Evolución de las reclamaciones  
 
 

-

50

100

150

200

250

300

£ 
m

ill
on

es

Reclamadas pero aún no
evaluadas
Evaluadas pero aún no pagadas

Pagadas

Reclamadas pero aún no evaluadas  -    93.06  99.45  189.11 

Evaluadas pero aún no pagadas  0.05  0.27 9.56 14.13

Pagadas  5.10  5.50 5.57 8.82

mar 08 jun 08 Oct-08 Mar-09

Límite del Fondo de 1992 = 159 millones

Límite CRC

 



92FUND/EXC.44/7 
- 4 - 

 

 

3 El siniestro 
 
3.1 El buque tanque de pabellón de China (Región Administrativa Especial de Hong Kong) (China 

(RAEHK)) Hebei Spirit (146 848 AB) fue alcanzado por la gabarra grúa Samsung No 1 cuando 
estaba anclado a unas cinco millas de Taean en la costa occidental de la República de Corea.  La 
gabarra grúa estaba siendo remolcada por dos remolcadores (Samsung T-5 y Samho T-3) cuando se 
partió el cabo de remolque.  Las condiciones atmosféricas eran desfavorables, y se tiene noticia de 
que la gabarra grúa fue empujada por el fuerte viento hacia el buque tanque, perforando tres de sus 
tanques de carga de babor. 

 
3.2 El Hebei Spirit estaba cargado con unas 209 000 toneladas de cuatro crudos diferentes.  Debido a la 

inclemencia del tiempo, las reparaciones de los tanques perforados sólo se completaron cuatro días 
después.  Mientras tanto, la tripulación del Hebei Spirit trató de limitar la cantidad de carga 
derramada por las perforaciones creando una escora y transfiriendo la carga entre los tanques.  No 
obstante, como el buque tanque estaba casi totalmente cargado, la eficacia de tales medidas era 
limitada.  

 
3.3 A consecuencia del abordaje se derramó en el mar un total estimado de 10 900 toneladas de 

hidrocarburos crudos (mezcla de Iranian Heavy, Upper Zakum y Kuwait Export).  Los hidrocarburos 
que quedaban en los tanques averiados se transfirieron a otros tanques a bordo y a otro buque.  Una 
vez estabilizado, el Hebei Spirit puso rumbo a la terminal Hyundai Oilbank en el puerto de Daesan 
(República de Corea), donde se descargó la carga. 

 
3.4 El Hebei Spirit es propiedad de la Hebei Spirit Shipping Company Limited.  Está asegurado por 

China Shipowners Mutual Insurance Association (China P&I) y por Assuranceföreningen Skuld 
(Gjensidig) (Skuld Club) y es gestionado por V-Ships Limited.  Se tiene entendido que la gabarra 
grúa, los dos remolcadores y el buque ancla son propiedad de la Samsung C&T Corporation 
(Samsung) y son explotados/fletados a casco desnudo por su subsidiaria Samsung Heavy Industries 
(SHI), que pertenecen al Samsung Group, el mayor conglomerado industrial de la República de 
Corea.  

 
3.5 El Skuld Club y el Fondo de 1992 nombraron un equipo de inspectores coreanos e internacionales 

para seguir las operaciones de limpieza e investigar el impacto potencial de la contaminación en las 
actividades de pesca, maricultura y turismo. 

 
4 Oficina de Reclamaciones 

  
En previsión de recibir un gran número de reclamaciones y tras consultar con el Gobierno coreano, 
el Skuld Club y el Fondo de 1992 han abierto una Oficina de Reclamaciones (el Centro Hebei Spirit) 
en Seúl para ayudar a los demandantes en la presentación de sus reclamaciones de indemnización.  
El centro cuenta con un gerente y tres empleados de apoyo.  La oficina entró en pleno 
funcionamiento el 22 de enero de 2008. 

 
5 Impacto del derrame 
 
5.1 Gran parte de la costa occidental de la República de Corea ha sido afectada en diversos grados.  

Quedó contaminado el litoral compuesto por rocas, cantos rodados y guijarros, así como largas 
playas de recreo de arena e instalaciones portuarias en la Península de Taean y en las islas cercanas.  
En un periodo de varias semanas, las costas de tierra firme y las islas más al sur también fueron 
contaminadas por una emulsión de hidrocarburos y bolas de alquitrán.  En total quedaron 
contaminados unos 375 kilómetros de litoral a lo largo de la costa occidental de Corea.  Asimismo 
fue contaminado un considerable número de embarcaciones comerciales. 

 
5.2 La costa occidental de la República de Corea tiene un gran número de instalaciones de maricultura, 

inclusive varios miles de hectáreas de cultivo de algas.  Además es una zona importante de cultivo de 
mariscos y criaderos a gran escala.  La zona también es explotada por pesquerías a pequeña y gran 



92FUND/EXC.44/7 
- 5 - 

 

 

escala.  Los hidrocarburos afectaron a un gran número de estas instalaciones de maricultura, al pasar 
por las estructuras de apoyo, contaminando boyas, cables, redes y el producto.  

 
5.3 Los hidrocarburos afectaron también a las playas de recreo y otras zonas del Parque Nacional de 

Taean.  La Península de Taean es un destino turístico favorito de los visitantes de la zona 
metropolitana de Seúl, con una estimación de 20 millones de visitantes al año, sobre todo en los 
meses de julio y agosto.  

 
6 Operaciones de limpieza 
 
6.1 El Servicio Nacional de Guardacostas de Corea, un departamento del Ministerio de Asuntos 

Marítimos y Pesca (MOMAF), tiene la responsabilidad general de la lucha contra la contaminación 
marina en las aguas bajo jurisdicción de la República de Corea.  En el primer trimestre de 2008, la 
responsabilidad de supervisar la limpieza del litoral fue confiada a los gobiernos locales afectados, 
tras una reestructuración del Gobierno coreano.  

 
6.2 Limpieza en el mar 

 
6.2.1 Los Guardacostas coordinaron la respuesta en el mar.  Más de 100 barcos de los Guardacostas, la 

Armada y la Korean Marine Pollution Response Corporation (KMPRC) fueron desplegados para 
llevar a cabo las operaciones de limpieza.  También fueron desplegados más de 1 500 pesqueros.  
Los Guardacostas aplicaron dispersantes sobre las manchas de hidrocarburos flotantes desde barcos 
y luego helicópteros.  También fueron desplegadas decenas de kilómetros de barreras flotantes en el 
mar y en las zonas a lo largo de la costa. 

 
6.2.2 La respuesta en el mar, encabezada por el Gobierno, se completó en dos semanas, si bien un gran 

número de pesqueros seguía desplegado durante las semanas siguientes para remolcar las barreras 
flotantes absorbentes y recoger las bolas de alquitrán.  Algunos se siguen utilizando para transportar 
mano de obra y materiales a las islas frente a la costa para apoyar las operaciones de limpieza. 
 

6.3 Limpieza en la costa  
 
6.3.1 Los Guardacostas de Corea encargaron las operaciones de limpieza en la costa a un total de 

21 contratistas de limpieza bajo licencia, apoyados por las autoridades locales y cooperativas de 
pesca.  Se llevaron a cabo operaciones de limpieza del litoral en varios lugares a lo largo de la costa 
occidental de la República de Corea.  Participaron también en las operaciones de limpieza lugareños 
locales, cadetes del ejército y la Armada y voluntarios de toda la República de Corea.  Se empleó un 
número de hombres-día superior a un millón en los dos primeros meses.  

 
6.3.2 Las operaciones de limpieza se llevaron a cabo mediante la eliminación manual y mecánica del 

petróleo a granel, y entrañaron el trabajo de gran número de voluntarios para limpiar las rocas y 
guijarros con material absorbente.  

 
6.3.3 La eliminación del petróleo terminó a fines de marzo de 2008.  La mayor parte de las operaciones de 

limpieza secundarias, involucrando, entre otras técnicas, el lavado natural por efecto de las olas, el 
lavado con descarga de agua y el tratamiento con agua caliente a alta presión, se terminaron a finales 
de junio de 2008.  Aún se proyectan algunas operaciones de limpieza en zonas alejadas y se espera 
que se reanuden en breve. 

 
7 Los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 
 
7.1 La República de Corea es parte en el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 (CRC de 1992) y 

Estado Miembro del Fondo de 1992, pero no Estado Miembro del Fondo Complementario.  
 
7.2 A consecuencia de ello, como es casi cierto que la cuantía total de los daños excederá de la cuantía 

de limitación aplicable en virtud del CRC de 1992, el Fondo de 1992 tendrá que pagar 
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indemnización a las víctimas del derrame.  
 
7.3 El arqueo del Hebei Spirit (146 848 AB) es superior a 140 000 AB.  Por consiguiente, la cuantía de 

limitación aplicable es la máxima disponible en virtud del CRC de 1992, a saber 89,77 millones 
de DEG (£84,2 millones).  La cuantía total disponible para indemnización conforme al CRC de 1992 
y al Convenio del Fondo de 1992 es 203 millones de DEG (£159 millones). 

 
8 Nivel de pagos 
 

La estimación más reciente de la cuantía total de las pérdidas derivadas del siniestro y el nivel de 
pagos propuesto por el Director consta en un documento separado (92FUND/EXC.44/7/Add.1). 

 
9 Medidas del Gobierno coreano 
 
9.1 Pagos por dificultades económicas efectuados por el Gobierno coreano   
 
9.1.1 El Gobierno coreano ha informado al Fondo de 1992 que se han efectuado pagos por un total de 

KRW 117 200 millones (£58 millones) a residentes de las zonas afectadas.  De esta cuantía, el 
Gobierno central ha proporcionado KRW 76 800 millones (£38 millones), la provincia de 
Choongcheonam KRW 15 000 millones (£7,4 millones) y donantes privados KRW 25 400 millones 
(£12,5  millones).  Las autoridades locales de las provincias afectadas han distribuido los pagos.  

  
9.1.2 Se ha informado en la prensa que en el condado de Taean, una de las zonas más afectadas, un total 

de 18 757 hogares recibieron pagos de entre KRW 746 862 (£369) y KRW 2 916  600 (£1 440).    
 
9.1.3 En junio de 2008, el Gobierno coreano informó al Comité Ejecutivo que estos pagos se habían 

efectuado como donativos a los residentes afectados.  Por consiguiente, estos no constituyeron pago 
de indemnización de los daños causados por contaminación y no estarían comprendidos en el ámbito 
del artículo 9.3 del Convenio del Fondo de 1992.  

 
9.2 Pagos de las autoridades locales 
 

Se tiene entendido que las autoridades del condado de Taean y la ciudad de Boryeong han efectuado 
pagos de un total de KRW 4 421 357 479 (£2,1 millones) a 14 demandantes del sector de la limpieza 
respecto del coste de la mano de obra de los lugareños en enero y febrero de 2008, correspondientes 
a la diferencia entre la cuantía reclamada contra el Skuld Club y el Fondo de 1992 y la cuantía 
evaluada.  Las mismas autoridades han efectuado nuevos pagos de un total de KRW 9 740 millones 
(£4,8 millones) a 18 demandantes por costes similares incurridos durante el periodo de marzo a junio 
de 2008. Estos pagos corresponden a las cuantías reclamadas contra el Skuld Club y el 
Fondo de 1992.  Se espera que estas dos autoridades locales presenten una reclamación subrogada 
respecto a los pagos efectuados. 

 
9.3 Ley especial para prestar apoyo a las víctimas del siniestro del Hebei Spirit  
 
9.3.1 En junio de 2008, el Gobierno coreano informó al Comité Ejecutivo que la Asamblea Nacional había 

aprobado una Ley Especial para prestar apoyo a las víctimas del siniestro del Hebei Spirit en 
marzo de 2008.  En virtud de la Ley especial, el Gobierno coreano quedaba autorizado a efectuar 
pagos a los demandantes, basándose en las evaluaciones del Skuld Club y del Fondo de 1992, dentro 
de los 14 días siguientes al momento en que presentasen al Gobierno pruebas de la evaluación.  Los 
demandantes podrían recibir, por consiguiente, plena indemnización por las pérdidas sufridas de 
resultas del siniestro sobre la base de las evaluaciones de las reclamaciones realizadas por el Skuld 
Club y el Fondo de 1992.  La Ley especial tuvo efecto a partir del 15 de junio de 2008. 

 
9.3.2 En la misma sesión el Gobierno coreano informó también al Comité Ejecutivo que si el Skuld Club y 

el Fondo de 1992 pagaban a los demandantes una indemnización sobre una base a prorrata, el 
Gobierno coreano pagaría el porcentaje restante a los demandantes, de modo que se les abonase 
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el 100% de sus reclamaciones evaluadas por el Skuld Club y el Fondo de 1992 (véase el documento 
92FUND/EXC.41/11). 

 
9.3.3 Al 13 febrero de 2009, el Gobierno coreano había efectuado pagos de un total de KRW 19 477 

millones (£9,6 millones) a 34 demandantes del sector de limpieza basándose en las evaluaciones 
provisionales facilitadas por el Skuld Club y el Fondo de 1992.  El Gobierno coreano ha presentado 
dos reclamaciones subrogadas por esos pagos al Skuld Club y el Fondo de 1992.  El Skuld Club ha 
pagado al Gobierno KRW 12 960 millones (£6,4 millones) respecto a una de esas reclamaciones.  Se 
espera que el Skuld Club pague la segunda reclamación en un futuro próximo. 

 
9.3.4 El Gobierno coreano ha aprobado recientemente un nuevo plan en aplicación de la Ley especial, 

según el cual las víctimas recibirán un préstamo de una cantidad fijada de antemano si no han 
recibido una oferta de indemnización del Skuld Club y el Fondo de 1992 dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha de presentación  de sus reclamaciones. 

 
9.3.5 Al 12 de marzo de 2009, el Gobierno coreano había concedido un préstamo, de KRW 80 millones 

(£39 000), a un demandante conforme a las disposiciones pertinentes de la Ley especial.  
 
9.4 Otros préstamos concedidos por el Gobierno coreano fuera del ámbito de la Ley especial 
 

Como medida para asistir a las víctimas de los daños de contaminación, el Gobierno coreano ha 
concedido préstamos de un total de KRW 1 330 millones (£660 000) a 16 contratistas de limpieza a 
través de un acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas de Pesca.  

 
9.5 Decisión del Gobierno coreano de “ser el último de la cola” 
 
9.5.1 En la sesión de junio de 2008 del Comité Ejecutivo, el Gobierno coreano informó al Comité de su 

decisión de “ser el último de la cola” respecto a la indemnización de los costes de limpieza y otros 
gastos contraídos por el Gobierno central y los gobiernos locales.  El Gobierno coreano informó 
también al Comité Ejecutivo que esperaba que sus reclamaciones, por las cuales “sería el último de 
la cola”, fuesen del orden de KRW 75 000 (£37 millones), pero que era probable que esta cifra 
aumentase, ya que el Gobierno seguía contrayendo gastos para reactivar la economía local, incluidos 
los trabajos de restauración del medio ambiente y el fomento del gasto de consumo. 

 
9.5.2 El Skuld Club y el Fondo de 1992 están en frecuente contacto con el Gobierno coreano para 

mantener un sistema coordinado de intercambio de información sobre la indemnización, a fin de 
evitar la duplicación de pagos. 

 
10 Acuerdos de cooperación entre los propietarios/Skuld Club, KMPRC y MOMAF 

 
10.1 En enero de 2008, tuvieron lugar deliberaciones sobre cuestiones de indemnización, de lo que resultó 

el Primer acuerdo de cooperación concertado entre el propietario del buque, el Skuld Club, la 
KMPRC y el MOMAF.  Se consultó al Fondo de 1992 durante las negociaciones, pero no es parte en 
el Acuerdo.  Se pueden hallar detalles del contenido del Primer acuerdo de cooperación en el 
documento 92FUND/EXC.40/9.   

 
10.2 El Skuld Club también sostuvo conversaciones con el Gobierno coreano a fin de resolver su 

preocupación de que los tribunales de Corea que tratan del proceso de limitación no tuviesen en 
cuenta plenamente los pagos efectuados por el Skuld Club, y que por tanto el Club correría el riesgo 
de pagar una indemnización superior a la cuantía de limitación aplicable al buque. 

 
10.3 En julio de 2008 se concertó un segundo acuerdo de cooperación entre el propietario del buque, el 

Skuld Club y el Gobierno coreano (Ministerio de Territorio, Transporte y Asuntos Marítimos 
(MLTM), que había asumido una parte de las funciones del MOMAF).  En virtud de este acuerdo, el 
Skuld Club se comprometió a pagar a los demandantes el 100% de las cuantías evaluadas hasta el 
límite de responsabilidad del propietario del buque en virtud del CRC de 1992, esto es 89,77 
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millones de DEG (£84,2 millones).  En contrapartida, el Gobierno coreano se comprometió a 
indemnizar en su totalidad el conjunto de reclamaciones evaluadas por el Skuld Club y el 
Fondo de 1992 así como todas las cuantías concedidas por sentencias definitivas en virtud del CRC y 
Convenio del Fondo de 1992 que excediesen del límite para garantizar que todos los demandantes 
recibieran finalmente plena indemnización.  Además, el Gobierno coreano se ha comprometido a 
depositar en la cuantía ya pagada por el Skuld Club a los demandantes si el Tribunal de Limitación 
exigiese el depósito del fondo de limitación. 

 
10.4 El Skuld Club había empezado a efectuar los pagos conforme al segundo acuerdo de cooperación.  

Al 12 de marzo de 2008, el Skuld Club había efectuado pagos de un total de KRW 31 558 millones 
(£15,6  millones) respecto a 93 reclamaciones.  

  
11 Reclamaciones de indemnización 
 
11.1 En el siguiente cuadro se actualiza la situación de las reclamaciones al 12 de marzo de 2009:  
 

 
11.2 Limpieza  
 
11.2.1 Al 12 de marzo de 2009, se han presentado 224 reclamaciones de un total de KRW 161 425 millones 

(£79,7 millones) por las actividades de limpieza llevadas a cabo a consecuencia del siniestro.  De las 
reclamaciones presentadas, 123 se han evaluado en un total de KRW 45 444 millones 
(£22,4 millones).  El Skuld Club ha efectuado pagos de una cuantía total de KRW 31 328 millones 
(£15,5 millones) con respecto a 69 de esas reclamaciones, que incluyen un pago al Gobierno coreano 
de un total de KRW 12 960 millones (£6,4 millones) con respecto a 22 reclamaciones pagadas en 
virtud de la Ley Especial (véase la sección 9).  El resto de las reclamaciones están siendo evaluadas 
o pendientes de documentación adicional de apoyo. 

 
11.2.2 Se esperan nuevas reclamaciones por las actividades de limpieza emprendidas tanto en el mar como 

en tierra.  
 
11.3 Daños materiales 
 
11.3.1 Se han presentado 16 reclamaciones de un total de KRW 2 619 millones (£1,3 millones) por daños a 

los cascos de las embarcaciones de pesca, a las redes y otras estructuras.  Se están evaluando estas 
reclamaciones.  

 
11.3.2 Una serie de instalaciones de maricultura y acuicultura sufrieron contaminación de los soportes de 

las redes y otras estructuras.  El Gobierno coreano financió las operaciones de desmantelamiento de 
la mayor parte de instalaciones ostrícolas afectadas en dos bahías de la Península de Taean.  Estas 

Categoría 
de la 
reclamación 

Número de 
reclamaciones 

Cuantía 
reclamada 

(millones de 
KRW) 

Reclamaciones 
evaluadas 

Cuantía 
evaluada 
(millones 
de KRW) 

Reclamación 
pagada 

Cuantía 
pagada 

(millones 
de KRW) 

Reclamación 
rechazada  

Limpieza y 
medidas 
preventivas 

224 161 425 123 45 444 69 31 328 1 

Daños 
materiales 

16 2 619 2 171 - - - 

Pesquerías y 
maricultura 

413 246 263 1 764 - - 1 

Turismo y 
otros daños 
económicos  

2 723 84 022 108 644 24 242 480 

Daños 
ambientales 

1 2 195 - - - - - 

Total  3 377 496 524 234 47 023 93 31 570 482 
Total 
(£ millones) 

 245,1  23,2  15,6  
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operaciones se completaron a principios de agosto de 2008.  
 
11.3.3 Se espera que los demandantes del sector de maricultura presenten una serie de reclamaciones 

importantes por daños materiales en un futuro próximo.  
 
11.4 Pesquerías y maricultura  
 
11.4.1 Al 12 de marzo de 2009, se habían presentado 413 reclamaciones de un total de KRW 246 263 millones 

(£121,6 millones) por pérdidas supuestamente contraídas por los sectores de pesca y maricultura.  Se 
están evaluando estas reclamaciones.  Se ha informado a los expertos nombrados por el Skuld Club y 
el Fondo de 1992 que una serie de cooperativas de pesca y compañías privadas de inspección están 
preparando reclamaciones en nombre de unos 80 000 pescadores de captura y recolectores manuales.  
Se espera que estas reclamaciones se presenten en el primer trimestre de 2009. 

 
11.4.2 También se esperan reclamaciones por pérdidas económicas de los propietarios de las instalaciones 

ostrícolas que fueron desmanteladas en la Península de Taean, así como de los propietarios de otras 
instalaciones ostrícolas, situadas en zonas menos afectadas. 

 
11.4.3 Además se ha informado al Skuld Club y al Fondo de 1992 que una serie de criaderos y otras 

instalaciones acuícolas han alegado recientemente un incremento de la mortalidad de las especies 
criadas a consecuencia del siniestro.  Se esperan nuevas reclamaciones de este sector. 

 
11.5 Turismo y otros daños económicos  
 
11.5.1 La costa afectada es conocida como destino turístico para la zona metropolitana de Seúl, y se 

caracteriza por un elevado número de establecimientos de turismo a pequeña escala.  Al 12 de marzo 
de 2009, se habían presentado 2 723 reclamaciones de un total de KRW 84 022 millones 
(£41,5 millones) por pérdidas en el sector del turismo y otros daños económicos.  Ciento ocho 
reclamaciones se han evaluado en KRW 644 millones (£318 000). Cuatrocientas ochenta 
reclamaciones se han rechazado.  Se está evaluando el resto de las reclamaciones.  La mayor parte de 
los demandantes ha presentado escasa o ninguna documentación de apoyo.  Los expertos trabajan en 
estrecha colaboración con el Gobierno coreano a fin de complementar la información disponible con 
las estadísticas oficiales y otros datos que podrían ayudar a evaluar las pérdidas de estos 
demandantes. 
 

11.5.2 Se ha informado a los expertos nombrados por el Skuld Club y el Fondo de 1992 que varios miles de 
personas y organizaciones están preparando documentación de apoyo y se espera que presenten 
reclamaciones próximamente por pérdidas supuestamente sufridas a consecuencia de la 
contaminación.  Se espera por tanto un importante número de reclamaciones del sector del turismo. 

 
11.6 Estudios ambientales 
 

En diciembre de 2007, el MOMAF encargó al Instituto Coreano de Investigación y Desarrollo 
Oceanográficos (KORDI) y a la Universidad Nacional de Chungnam que llevaran a cabo un estudio 
del impacto de la contaminación marina y de la restauración ecológica marina.  Tras conversaciones 
entre el MOMAF, el Skuld Club y el Fondo de 1992 en enero de 2008, se invitó a la International 
Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) a que participase en las inspecciones que llevaba a 
cabo el KORDI y ofreciera asesoría técnica sobre las actividades emprendidas en el contexto del 
estudio. En febrero de 2008, el MOMAF presentó una reclamación de un total de 
KRW 2 195 millones (£1,1 millones) por los costes del estudio.  

 
12 Investigaciones sobre la causa del siniestro 
 
12.1 Investigación en la República de Corea  
 
12.1.1 Poco después del siniestro, el Tribunal de Seguridad Marítima del Distrito de Incheon, en la 



92FUND/EXC.44/7 
- 10 - 

 

 

República de Corea, inició una investigación sobre la causa del siniestro.  
 
12.1.2 En decisión dictada en septiembre de 2008, el Tribunal de Seguridad Marítima de Incheon consideró 

que tanto los dos remolcadores como el Hebei Spirit fueron responsables del abordaje.  El Tribunal 
halló que el capitán y el oficial de servicio del Hebei Spirit fueron también responsables en parte del 
abordaje entre la gabarra grúa y el Hebei Spirit.  

 
12.1.3 Varios acusados, entre ellos SHI, los capitanes de los remolcadores y el capitán y el oficial de 

servicio del Hebei Spirit han apelado contra la decisión ante el Tribunal Central de Seguridad 
Marítima. 

 
12.1.4 En diciembre de 2008, el Tribunal Central de Seguridad Marítima dictó su decisión.  La decisión del 

Tribunal Central de Seguridad Marítima es similar a la del Tribunal de Seguridad Marítima del 
Distrito de Incheon en la medida en que se halló que los dos remolcadores fueron responsables 
principalmente del abordaje, y el Hebei Spirit fue responsable en parte.  El Tribunal halló además 
que el capitán y el oficial de servicio del Hebei Spirit fueron también responsables en parte del 
abordaje entre el Hebei Spirit y el Samsung No1.   

 
12.2 Investigación en China (Región Administrativa Especial de Hong Kong) (China (RAEHK)) 
 

Ha iniciado además una investigación sobre la causa del siniestro la administración del Estado del 
pabellón del buque en China (RAEHK).  Continúa la investigación. 

 
13 Procesos judiciales 
 
13.1 Proceso penal 
 

Tribunal de Primera Instancia 
 

13.1.1 En enero de 2008, la Fiscalía del sector de Seosan del Tribunal de Distrito de Daejeon (Tribunal de 
Seosan) inició una acusación penal contra los capitanes de la gabarra grúa y los dos remolcadores.  
Fueron detenidos los capitanes de los dos remolcadores.  También se abrió un proceso penal contra 
el capitán y el primer oficial del Hebei Spirit.  El capitán y el primer oficial del Hebei Spirit no 
fueron detenidos, pero no se les permitió salir de la República de Corea.   

 
13.1.2 El 23 de junio de 2008, el Tribunal de Seosan dictó sentencia al efecto de que i) el capitán de uno de 

los remolcadores fue condenado a tres años de prisión y una multa de KRW 2 millones (£1 000); ii) 
el capitán del otro remolcador fue condenado a un año de prisión; iii) el propietario de los dos 
remolcadores (SHI) fue multado con KRW 30 millones (£16 600); iv) el capitán de la gabarra grúa 
fue hallado no culpable; y v) el capitán y el primer oficial del Hebei Spirit también fueron hallados 
no culpables. 

 
13.1.3 El 26 de junio de 2008, el Fiscal y el propietario de los remolcadores apelaron contra la sentencia 

penal, en espera de lo cual el capitán y el primer oficial del Hebei Spirit aún no estaban autorizados a 
dejar la República de Corea.  

 
Tribunal de Apelación 

 
13.1.4 En diciembre de 2008, el Tribunal penal de Apelación (Tribunal de Daejeon) dictó sentencia. En su 

sentencia, el Tribunal de Daejeon redujo la sentencia contra los capitanes de los dos remolcadores. 
La sentencia invalidó las sentencias no culpables del capitán de la gabarra grúa y el capitán y el 
primer oficial del Hebei Spirit. El propietario del Hebei Spirit fue también multado con 
KRW 30 millones (£14 800) y el capitán y el primer oficial del Hebei Spirit fueron detenidos.  

 
13.1.5 En enero de 2009, el capitán y el primer oficial del Hebei Spirit fueron puestos en libertad bajo 

fianza, pero no se les permitió salir de la República de Corea.   
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13.2 Procesos Civiles  
 

Procedimiento de limitación de los propietarios del Hebei Spirit 
 
13.2.1 En febrero de 2008, los propietarios del Hebei Spirit presentaron una solicitud para comenzar un 

procedimiento de limitación ante el sector de Seosan del Tribunal de Distrito de Daejeon (Tribunal 
de Limitación).  El Tribunal de Limitación decidió aplazar su decisión sobre el derecho del 
propietario del buque a limitar su responsabilidad, ya que los propietarios no habían proporcionado 
pruebas de que se hubiesen presentado reclamaciones superiores a la cuantía de limitación, y los 
resultados de la investigación penal no habían sido presentados al Tribunal.  

 
13.2.2 En agosto de 2008, en una vista, el propietario del Hebei Spirit pidió al Tribunal que dictase una 

orden que otorgase el derecho del propietario del buque a limitar su responsabilidad.  Pero el 
Tribunal decidió no otorgar la petición y dar tiempo a las víctimas del derrame de hidrocarburos para 
registrar sus reclamaciones. 

 
13.2.3 En febrero de 2009, el Tribunal de Limitación dictó una orden para comenzar el procedimiento de 

limitación. Según la Orden de Limitación, las personas que tienen reclamaciones contra los 
propietarios del Hebei Spirit deberán registrar sus reclamaciones a más tardar el 8 de mayo de 2009, 
de lo contrario los demandantes perderán sus derechos contra el fondo de limitación.   

 
Procedimiento de limitación del propietario de los dos remolcadores y el propietario de la gabarra 
grúa 

 
13.2.4 En diciembre de 2008, Samsung y SHI, el propietario y armador de los dos remolcadores, el buque 

ancla y la gabarra grúa presentaron una petición solicitando al Tribunal Central de Distrito de Seúl 
que dictase una orden que otorgase el derecho a limitar su responsabilidad a la cuantía de 
2,2 millones de DEG (£2 millones). Se espera una decisión en 2009.  

 
13.2.5 En el procedimiento de limitación se habrá de decidir, entre otras cosas, si conforme a la ley coreana 

Samsung y/o SHI tienen derecho a limitar su responsabilidad respecto al abordaje de la gabarra grúa 
Samsung No1 y el Hebei Spirit.  Sobre la base de la asesoría jurídica recibida de los abogados 
coreanos del Fondo, es muy probable que sea este el caso, y que por tanto una recuperación de ellos 
se limitaría a cuantías relativamente pequeñas.   

 
Nombramiento de expertos judiciales 

 
13.2.6 En diciembre de 2007, un grupo de demandantes de pesca pertenecientes a las Cooperativas de 

Pesquerías de Seosan presentó una solicitud al Tribunal de Seosan pidiendo al Tribunal que ordenase 
preservar las pruebas y nombrase un experto judicial para evaluar las pérdidas.   

 
13.2.7 En marzo de 2008, otro grupo de demandantes de pesca de la zona de la ciudad de Boryeong y el 

condado de Hongsung presentó una solicitud similar al Tribunal de Hongsung.   
 
13.2.8 El Fondo de 1992 había encargado a sus abogados coreanos que interviniesen en el proceso para 

asegurar que se protejan los intereses del Fondo de 1992. 
 
13.2.9 En enero y abril de 2008 respectivamente, los dos Tribunales designaron al Instituto de 

Investigaciones Marítimas de la Universidad Nacional de Pukyong y al Instituto de Ciencia de la 
Pesca de la Universidad de Jeonnam como expertos judiciales encargados de evaluar los daños 
derivados del siniestro del Hebei Spirit.  Los Tribunales ordenaron que todo material que los 
expertos judiciales reciban de los demandantes sea puesto a disposición de los expertos contratados 
por el Skuld Club y el Fondo de 1992, y que estos tengan acceso ilimitado a todo material necesario 
para realizar la evaluación de las pérdidas. 

 



92FUND/EXC.44/7 
- 12 - 

 

 

Prohibición judicial contra los expertos nombrados por el Skuld Club y el Fondo de 1992  
 
13.2.10 En marzo de 2008, tres pescadores y dos propietarios de restaurantes de pescado crudo presentaron 

una solicitud de prohibición judicial en el Tribunal de Distrito Central de Seúl.  Tenía por objeto 
impedir que los expertos nombrados por el Skuld Club y el Fondo 1992 llevasen a cabo las 
evaluaciones porque no estaban acreditados conforme al Derecho coreano para llevar a cabo esa 
labor. 

 
13.2.11 En abril de 2008, el Tribunal desestimó la solicitud porque los demandantes todavía tenían derecho a 

llevar al Tribunal las reclamaciones si no estaban de acuerdo con la evaluación. El Tribunal estatuyó 
que, conforme a la Ley coreana, los expertos nombrados por el Skuld Club y el Fondo 1992 estaban 
autorizados a llevar a cabo la investigación y la evaluación de los daños derivados de un siniestro de 
contaminación por hidrocarburos.   

 
13.2.12 Los demandantes apelaron contra la decisión. La primera vista del Tribunal de Apelación de Seúl se 

celebró en enero de 2009.  
 
13.2.13 En febrero de 2009, el Tribunal de Apelación de Seúl celebró una vista segunda y final sobre el caso. 

Se espera una decisión en marzo de 2009. 
 
13.3 Recurso contra Samsung C&T Corporation y Samsung Heavy Industries  
 
13.3.1 Hasta ahora las investigaciones sobre la causa del siniestro indican que una serie de acciones u 

omisiones de negligencia grave por parte de la gabarra grúa, los dos remolcadores y el buque ancla 
(el “Dispositivo Marítimo”) fue la causa de fondo del abordaje, y que puede haber motivos para 
denegar al propietario y/o armador/fletador a casco desnudo del Dispositivo Marítimo, Samsung y 
SHI, el derecho a limitar su responsabilidad por el siniestro. El Fondo de 1992 sigue los 
acontecimientos a través de sus abogados coreanos y examina las pruebas facilitadas.  

 
13.3.2 En diciembre de 2008, el Skuld Club se dirigió al Director del Fondo de 1992, manifestando que las 

pruebas sobre la causa del siniestro, en su opinión, indican una serie de acciones u omisiones 
temerarias del Dispositivo Marítimo. El Skuld Club basó su conclusión, entre otras cosas, en lo 
siguiente: 

 
• SHI era responsable de la gestión del Dispositivo Marítimo y de la travesía que terminó en el 

abordaje.  
• El Dispositivo Marítimo incluía dos remolcadores cuando la práctica normal del sector para este 

tipo de remolque habría requerido al menos tres remolcadores.  El Acuerdo de Arriendo del 
Dispositivo Marítimo suscrito entre Samsung y SHI también requería tres remolcadores. 

• La maroma de remolque utilizada por el Dispositivo Marítimo, que se partió y originó el 
abordaje con el Hebei Spirit, era un cable variable no adecuado para remolque. 

• Parece que la gestión de SHI dio instrucciones a los capitanes del Dispositivo Marítimo para 
comenzar la travesía aunque sabían que las condiciones atmosféricas no eran claramente 
adecuadas para la travesía proyectada.  

 
13.3.3 El Skuld Club también facilitó al Fondo de 1992 asesoría que había obtenido de abogados en 

diversas jurisdicciones en cuanto a la posibilidad de recurrir contra Samsung y SHI e informó al 
Director que, sobre la base de la asesoría jurídica y técnica recibida, había decidido recurrir en la 
República Popular de China contra Samsung y SHI lo antes posible.  El Skuld Club invitó también al 
Fondo de 1992 a estudiar la asesoría jurídica y técnica facilitada con vistas a unirse al propietario del 
buque, su aseguradora local y el Skuld Club en un recurso en la República Popular de China y a 
incoar su propio proceso judicial.  

 
13.3.4 El Director investigó entonces la asesoría facilitada, con vistas a determinar si se podía recurrir 

contra el propietario y armador/fletador a casco desnudo del Dispositivo Marítimo, si se podían 
impugnar con éxito sus derechos a limitar su responsabilidad y, en caso positivo, dónde se debería 
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incoar tal acción.  El Director también procuró asesoría jurídica en la República Corea y en el Reino 
Unido. 

 
Asesoría jurídica sobre una posible acción de recurso contra Samsung y SHI en Corea 

 
13.3.5 El Fondo de 1992 ha obtenido asesoría jurídica de sus abogados coreanos y también tuvo acceso a la 

asesoría jurídica facilitada al Skuld Club por sus abogados coreanos.   
 
13.3.6 La asesoría recibida era que, como cuestión de derecho coreano, el Fondo de 1992 tendría derecho a 

recurrir en la República de Corea contra Samsung y SHI. El plazo para incoar una acción de recurso 
contra terceros sería en principio diez años a partir de la fecha del pago de indemnización a las 
víctimas.  

 
13.3.7 El procedimiento de limitación en la República de Corea tiene un plazo más corto para el registro de 

las reclamaciones (incluidas las futuras reclamaciones de recurso del Fondo de 1992). Por 
consiguiente, si el Tribunal de Limitación de Corea concediese a Samsung y SHI limitación de 
responsabilidad, el plazo efectivo para el recurso del Fondo de 1992 sería el plazo que fijase  el 
Tribunal que se ocupase de la acción de limitación.   

 
13.3.8 La legislación coreana respecto a los criterios para privar al propietario del buque de su derecho a 

limitar su responsabilidad, refleja las disposiciones del Artículo 4 del Convenio sobre limitación de 
la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo de 1976 (Convenio LLMC 
de 1976), que dice que: 

 
La persona responsable no tendrá derecho a limitar su responsabilidad si se prueba 
que el perjuicio fue ocasionado por una acción o una omisión suyas y que incurrió en 
éstas con intención de causar ese perjuicio, o bien temerariamente y a sabiendas de 
que probablemente se originaría tal perjuicio.  

 
13.3.9 La asesoría jurídica facilitada decía que los tribunales coreanos aplicarían en sentido estricto esta 

disposición, que haría difícil para el Fondo de 1992 impugnar el derecho de limitación del 
propietario/armador. 

 
13.3.10 En estas circunstancias, basándose en las pruebas disponibles, era probable que el  Fondo de 1992 no 

podría impugnar el derecho de Samsung y SHI a limitar su responsabilidad y que, por tanto, 
Samsung y SHI tendrían derecho a limitar su responsabilidad a 2 millones de DEG. 

 
Asesoría jurídica recibida por el Skuld Club sobre una posible acción de recurso contra Samsung y 
SHI en los Estados Unidos de América 

 
13.3.11 El Skuld Club facilitó al Fondo de 1992 la opinión jurídica de uno de sus abogados de EE.UU. sobre 

si podría incoar una acción de recurso contra Samsung y SHI en los Estados Unidos de América. La 
opinión jurídica que recibió era que sería dudoso que se pudiese sostener en última instancia un 
proceso sobre un abordaje entre dos buques de matrícula extranjera en un país extranjero en un 
tribunal de EE.UU. Por consiguiente parecería, de esta asesoría jurídica, que era muy poco probable 
que los tribunales de EE.UU. aceptasen jurisdicción sobre una posible acción de recurso contra 
Samsung y SHI. 

 
Asesoría jurídica recibida por el Skuld Club sobre una posible acción de recurso contra Samsung y 
SHI en China (RAEHK) 

 
13.3.12 El Skuld Club facilitó al Fondo la opinión jurídica del experto jurídico del Skuld Club en China 

(RAEHK) sobre una posible acción de recurso contra Samsung y SHI en China (RAEHK).   
 
13.3.13 La asesoría jurídica facilitada por el experto indicaba que el régimen jurídico sobre limitación de la 

responsabilidad en China (RAEHK) se basa en el Convenio LLMC de 1976, que se aplica en sentido 
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estricto en China (RAEHK).  
 
13.3.14 En su opinión, el experto consideraba que, si bien era probable que el tribunal de China (RAEHK) 

aceptase jurisdicción en una acción de recurso contra Samsung y SHI, era dudoso que se pudiese 
impugnar el límite de responsabilidad impuesto por el Convenio LLMC de 1976 en China 
(RAEHK). Por consiguiente parecería probable que Samsung y SHI lograsen limitar su 
responsabilidad a 2,2 millones de DEG. 

 
13.3.15 El abogado del Skuld Club todavía está examinando nuevas pruebas sobre la causa del siniestro, y 

por consiguiente su opinión jurídica no se podía considerar final. 
 
Asesoría jurídica recibida por el Skuld Club sobre una posible acción de recurso contra Samsung y 
SHI en la República Popular de China 

 
13.3.16 El Skuld Club facilitó al Fondo la opinión jurídica del abogado chino del Skuld Club sobre una 

posible acción de recurso contra Samsung y SHI en la República Popular de China.   
 
13.3.17 La asesoría jurídica facilitada por el abogado indicaba que el régimen jurídico sobre limitación de la 

responsabilidad en la República Popular de China se basa en el Código Marítimo de China, que en 
gran medida reproduce el Convenio LLMC de 1976.    

 
13.3.18 El abogado chino del Skuld Club consideró que era muy probable que los tribunales de la República 

Popular de China aceptasen jurisdicción en una acción de recurso contra Samsung y SHI conforme al 
derecho chino.  

 
13.3.19 El abogado consideró además que, basándose en las disposiciones estatutarias y casos pasados en la 

República Popular de China, la existencia de culpa contribuyente de un buque en un abordaje no 
significaría necesariamente que no se pudiese impugnar el derecho a limitar la responsabilidad de la 
otra parte. En particular, los tribunales marítimos considerarían si la culpa del buque en el abordaje 
fue causada por la temeridad del propietario y el armador/fletador a casco desnudo.  

 
13.3.20 Sobre la base de las pruebas disponibles sobre la causa del siniestro, el abogado concluyó que era 

probable que el Fondo de 1992 pudiese impugnar el derecho a limitar la responsabilidad de Samsung 
y SHI a 2,2 millones de DEG (£2,2 millones). 

 
13.3.21 El Director consideró además la información facilitada por el Skuld Club sobre si había activos 

pertenecientes a Samsung y SHI en la República Popular de China. El Skuld Club había hallado que 
SHI tenía acciones en dos astilleros de la República Popular de China.  El valor de esas acciones era 
de unos US$400 millones (£290 millones). Por consiguiente sería posible embargar las acciones e 
impedir que Samsung y SHI dispusieran de las mismas, asegurando así el cumplimiento de toda 
posible sentencia que el Fondo de 1992 pudiese obtener en la República Popular de China. 

 
Consideraciones del Director 

 
13.3.22 La política del Fondo de 1992 sobre las acciones de recurso es: 

 
'interponer recurso cuando ello resulte pertinente y [que el Fondo de 1992] examine en 
cada caso la viabilidad de recuperar las cuantías, por él pagadas a los damnificados, del 
propietario del buque u otras partes, teniendo en cuenta la legislación nacional 
aplicable.  Si hubiese principios en juego, los costes no deberían constituir el factor 
determinante cuando el Fondo contemple la posibilidad de iniciar una acción judicial.  
La opinión del Comité ha sido que la decisión del FIDAC de iniciar o no tal acción ha 
de adoptarse caso por caso, habida cuenta de las perspectivas de éxito en el marco 
jurídico de que se trate' (véase el documento FUND/EXC.42/11, párrafo 3.1.4). 
 

13.3.23 Siguiendo la política del Fondo de 1992 sobre las acciones de recurso y teniendo en cuenta las 
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circunstancias del caso en la medida en que se conocen en este momento, el Director ha analizado si 
fuese posible recobrar, sobre la base del derecho nacional aplicable, cuantías pagadas (o por pagar) a 
las víctimas, a la luz de la perspectiva de éxito de tal acción dentro del sistema jurídico en cuestión, 
así como los costes probables de dicha acción. Así lo ha hecho, utilizando la asesoría jurídica y las 
pruebas técnicas disponibles en este momento, la mayoría de las cuales se ha puesto a disposición  
del Fondo de 1992 por el Skuld Club. 

 
13.3.24 El Director ha considerado que, como se indica anteriormente, en todas excepto una de las 

jurisdicciones que se consideraron, parecía haber serias dudas, bien en cuanto a si fuese probable que 
los tribunales asumiesen jurisdicción sobre el caso, o bien en cuanto a si sería posible impugnar con 
éxito el derecho de limitación del propietario y/o armador/fletador a casco desnudo del Dispositivo 
Marítimo, o ambas cosas. Solamente en la República Popular de China parecía haber tanto una 
buena perspectiva de que el tribunal asumiese jurisdicción y una razonable perspectiva de impugnar 
con éxito el derecho de limitación del propietario y/o armador/fletador a casco desnudo del 
Dispositivo Marítimo para limitar la responsabilidad. Aunque no es posible, naturalmente, expresar 
la probabilidad de éxito como porcentaje exacto, el abogado chino contratado por el Skuld Club y el 
Fondo de 1992 ha indicado, sobre la base de su extensa experiencia con el sistema legal y jurídico 
chino y su exhaustivo examen de la cuestión, que es probable que el Fondo de 1992 pueda impugnar 
la limitación en este caso. 

 
13.3.25 El Director ha considerado también que incoar una acción de recurso en un país donde los acusados 

no tienen su principal establecimiento o sede debería incluir medidas adecuadas para garantizar que 
se pueda hacer cumplir eficazmente una posible decisión del tribunal otorgando indemnización al 
Fondo de 1992. El mecanismo para obtener garantía para la reclamación del Fondo de 1992 era 
retener las acciones, propiedad de SHI, en dos astilleros de la República Popular de China e impedir 
la enajenación o depreciación en valor de esas acciones por parte de SHI. Conforme al derecho 
chino, ese embargo preventivo es posible pero solamente sería aceptado por el tribunal si el 
Fondo de 1992 depositase una contragarantía en la cuantía del 10% de la reclamación del Fondo de 
1992.  Tal contragarantía, en principio, tendría que mantenerse hasta que se dictase una sentencia 
definitiva, lo que podría tardar considerable tiempo. Aunque la necesidad de depositar una 
contragarantía puede considerarse claramente como un inconveniente para dar curso a una acción de 
recurso en la República Popular de China en vez de hacerlo en la República de Corea porque habrá 
un importante coste para el Fondo de 1992, dar curso a una acción de recurso en Corea no parece una 
alternativa realista debido a la carencia de una perspectiva razonable de impugnar el límite del 
Dispositivo Marítimo. 

 
13.3.26 El Director ha considerado además que los costes de honorarios jurídicos, honorarios para opiniones 

y asistencia técnicas, costas judiciales etc., serían inevitablemente considerables en un caso 
complicado como este, pero que esos costes serían compensados con creces por el elevadísimo 
interés financiero en juego para el Fondo de 1992.  El siniestro del Hebei Spirit agotará todo el límite 
del Fondo de 1992 y, además, serán también considerables los costes de tramitar el siniestro para el 
Fondo de 1992. 

 
13.3.27 El Director ha considerado finalmente que incoar una acción de recurso en la República de Corea, 

que es el Estado Miembro en que ocurrieron los daños y donde los acusados tienen su sede principal, 
podría considerarse por algunos una medida más apropiada para el Fondo de 1992. Con todo, cree 
que la asesoría jurídica recibida sobre la posibilidad y probabilidades de una acción de recurso en la 
República de Corea deja claro que tal línea de acción no haría más que incurrir en considerables 
costes para el Fondo de 1992 sin una perspectiva realista de éxito, lo que, en principio, sería 
inconsistente con la política del Fondo acerca de incoar una acción de recurso que se indica en el 
párrafo 13.3.22 supra. 

 
13.3.28 Sobre la base de estas consideraciones, y al presentársele, en diciembre de 2008, una clara 

declaración del propietario y el Skuld Club de que, en todo caso, incoarían una acción de recurso en 
la República Popular de China lo antes posible, el Director decidió proteger los intereses del 
Fondo de 1992 e incoar una acción de recurso propia del Fondo de 1992, combinada con un embargo 
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de las acciones de SHI en los astilleros, como se indica arriba. 
 
13.3.29 Además del esbozo de los fundamentos del caso que se indican arriba, el Director debería explicar 

que ha adoptado su decisión en parte como medida protectiva, por las siguientes razones. Una 
consecuencia de no incoar una acción de recurso al mismo tiempo que el propietario y el Skuld Club 
habría sido que el embargo de las acciones de SHI en los astilleros no beneficiaría al Fondo de 1992, 
sino al propietario y el Skuld Club solamente. Si el Fondo hubiese decidido aplazar una decisión e 
iniciar un proceso posteriormente, permitiendo así tiempo para aclarar la causa del siniestro o esperar 
una decisión del Comité Ejecutivo, habría habido un riesgo real de que Samsung y/o SHI mientras 
tanto hubieran depositado suficiente garantía para el cumplimiento de una posible sentencia a favor 
del propietario y el Skuld Club, levantando así el embargo de las acciones de SHI. Esto habría 
permitido a SHI enajenar a su vez estas acciones o tomar otras medidas para impedir que el Fondo de 
1992 lograse el cumplimiento de una posible decisión judicial favorable en el futuro, y habría creado 
por tanto un riesgo muy grave de que la ejecución por el Fondo de 1992 de esa sentencia posterior 
hubiese resultado ilusoria. 

 
13.3.30 En vista de esta consideración, junto con el hecho de que, como se indica arriba, la República 

Popular de China es la jurisdicción donde hay las mejores perspectivas de impugnar el límite del 
Dispositivo Marítimo, el Director concluyó que no incoar una acción de recurso en China al mismo 
tiempo que el propietario y el Skuld Club habría creado a un riesgo muy grave de que el 
Fondo de 1992 quedase de hecho privado de su única posibilidad de recobrar cuantías pagadas en 
concepto de indemnización a las víctimas del siniestro del Hebei Spirit. El Director estaba 
preocupado porque la posición del Fondo de 1992 podría quedar así perjudicada antes de que el 
Comité Ejecutivo hubiese tenido la oportunidad de considerar plenamente las posibles acciones de 
recurso. 

 
13.3.31 El 20 de enero de 2009, el Tribunal Marítimo de Ningbo aceptó las dos acciones de recurso 

presentadas por el propietario/Skuld Club y el Fondo de 1992. La cuantía total reclamada por el 
Fondo de 1992 es RMB 1 367 millones (£145 millones) y la reclamación presentada por el 
propietario y el Skuld Club es de aproximadamente la misma cuantía. La acción de recurso del 
Fondo de 1992 será tramitada por el Tribunal Marítimo de Ningbo junto con la acción de recurso del 
propietario y el Skuld Club. El Tribunal aceptó además las dos solicitudes correspondientes de 
embargo de las acciones de SHI en los astilleros. El Skuld Club ha dispuesto el depósito de la 
contragarantía requerida en nombre de los propietarios, el propio y el del Fondo de 1992. 

 
13.3.32 Sobre la base de las consideraciones que se indican arriba, el Director piensa continuar la acción de 

recurso del Fondo de 1992 contra Samsung y SHI en el Tribunal Marítimo de Ningbo en China, a 
menos que el Comité Ejecutivo le indique otra cosa. 

 
14 Medidas que ha de adoptar el Comité Ejecutivo 

 
Se invita al Comité Ejecutivo a que: 
 
a) Tome nota de la información facilitada en este documento; 
 
b) decida si ha de respaldar la decisión de Director de incoar acción de recurso contra el 

propietario/armador/fletador a casco desnudo de los dos remolcadores, el buque ancla y la 
gabarra grúa (“Dispositivo Marítimo”); y 

 
c) dé al Director las instrucciones que estime apropiadas respecto a la tramitación de este 

siniestro. 

 


