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SINIESTROS QUE AFECTAN A LOS FIDAC – FONDO DE 1971 
 

PLATE PRINCESS 
 

Nota del Director 
 

Objetivo del documento: Facilitar al Consejo Administrativo del Fondo de 1971 detalles de las novedades 
y un análisis sobre la sentencia del Tribunal Supremo, con fecha 8 de octubre 
de 2010.   

Resumen del siniestro 
hasta la fecha:           

 
27 de mayo de 1997: 

 
 

Junio de 1997: 
 
 
 

1997-2005: 
 

Octubre de 2005: 
 

Mayo de 2006: 
 
 

Diciembre de 2006: 
 
 

Marzo de 2007: 
 

Abril de 2008: 
 
 
 

Junio de 2008: 
 

Noviembre de 2008: 
 
 

Febrero de 2009: 
 
 
 
 
 
 

Septiembre de 2009: 
 
 

 
 
 
El Plate Princess derramó unas 3,2 toneladas de crudo en Puerto Miranda 
(Venezuela). 
 
Dos sindicatos de pescadores, FETRAPESCA y Sindicato de Puerto Miranda, 
presentaron demandas en el Tribunal de lo Civil de Caracas contra el propietario 
del buque y el capitán por US$10 millones y US$20 millones respectivamente. 
 
No hubo novedades respecto a estas reclamaciones.   
 
Se notificó formalmente al Fondo de 1971 sobre las demandas judiciales. 
 
El Consejo Administrativo del Fondo de 1971 se adhirió al texto de los 
Convenios y decidió que habían caducado ambas reclamaciones. 
 
Las dos demandas fueron trasladadas al Tribunal Marítimo de Primera Instancia 
en Caracas. 
 
Se notificó formalmente al Fondo de 1971 de ambas demandas por segunda vez.  
 
El Tribunal Marítimo de Primera Instancia de Caracas aceptó la demanda 
enmendada del Sindicato de Puerto Miranda por Bolívares Fuertes
(BsF) 53,5 millones.   
 
El  Fondo de 1971 manifestó que había caducado la reclamación. 
 
El Fondo de 1971 sostuvo que la documentación facilitada por los demandantes 
no demostraba los daños y en muchos casos había sido falsificada. 
 
El Tribunal Marítimo de Primera Instancia aceptó la demanda del Sindicato de 
Puerto Miranda.  El capitán, el propietario del buque y el Fondo de 1971 
apelaron contra la sentencia.  Ese tribunal además aceptó la demanda de 
FETRAPESCA y ordenó que se pagasen los daños en la cuantía que 
determinasen peritos judiciales.  La sentencia no ha sido notificada formalmente 
al Fondo de 1971.  
 
El Tribunal Marítimo de Apelación de Caracas desestimó la apelación con 
respecto a la demanda del Sindicato de Puerto Miranda. 
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Diciembre de 2009/ 

enero de 2010: 
 
El capitán, el propietario del buque y el Fondo de 1971 apelaron contra la 
sentencia del Tribunal Marítimo de Apelación ante el Tribunal Supremo 
de Venezuela. 
 

Novedades: 
 

Sentencia del Tribunal Supremo con respecto a las demandas del Sindicato de 
Puerto Miranda  
 
En octubre de 2010, el Tribunal Supremo desestimó la apelación del capitán, del 
propietario del buque y del Fondo de 1971, y el expediente fue devuelto al 
Tribunal Marítimo de Primera Instancia para cuantificar la pérdida. 
   
Nombramiento de peritos judiciales 
 
El Tribunal Marítimo de Primera Instancia nombró a tres peritos en noviembre 
de 2010 para calcular la indemnización a pagar.   Un perito fue nombrado por el 
capitán y el propietario del buque, otro por el demandante y el tercero por el 
tribunal.   Como el Fondo de 1971 no fue demandado, no podía nombrar a un 
perito.   Al hacer los nombramientos, el tribunal rechazó al perito nombrado por 
el capitán y el propietario del buque, y nombró un perito de su elección.  El 
capitán y el propietario del buque apelaron contra la decisión del 
Tribunal Marítimo de Apelación.   
 
En enero de  2011, los peritos nombrados por el Tribunal Marítimo de Primera 
Instancia dieron a conocer su informe cuantificando la indemnización según el 
método indicado en la sentencia del Tribunal Marítimo de Apelación.  En su 
informe, los peritos concluyeron que las pérdidas sufridas por los demandantes 
ascienden a BsF 769 892 085,34 (£111,6 millones), incluidos intereses, aunque 
la cantidad reclamada era BsF 53,5 millones (£7,6 millones).   
 
Los peritos judiciales calcularon que la cantidad total disponible para la 
indemnización según el Convenio de Responsabilidad Civil de 1969 y el 
Convenio del Fondo de 1971 (60 millones DEG) es equivalente a 
BsF 403 473 004,80 (£58,7 millones).  Éstos concluyeron que, como el Tribunal 
Marítimo de Apelación había fijado el límite de responsabilidad del propietario 
del buque en BsF 2 884 982,95 (£420 000), la indemnización a pagar por el 
Fondo de 1971 debería ser de BsF 400 628 021,85 (£58,3 millones).  El capitán, 
el propietario del buque y el Fondo de 1971 apelaron contra el informe de los 
peritos al Tribunal Marítimo de Primera Instancia, ya que la indemnización 
calculada por los peritos judiciales exageró las pérdidas concebibles.  En enero 
de 2011, el Tribunal Marítimo de Primera Instancia confirmó la apelación y 
nombró a dos nuevos peritos para revisar el informe. 
 
Apelación a la sala Constitucional del Tribunal Supremo 
 
En febrero de  2011, el Fondo de 1971 apeló contra la sentencia del 
Tribunal Supremo a la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela.  
 

Medida que se ha de 
adoptar: 

Consejo Administrativo del Fondo de 1971: 
 
Tomar nota de la información. 
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1 Resumen del siniestro 

Buque Plate Princess 
Fecha del siniestro 27.05.97 
Lugar del siniestro  Puerto Miranda, Lago Maracaibo, Venezuela 
Causa del siniestro Derrame de carga de crudo en el lastre durante operaciones de carga 
Cantidad de hidrocarburos 
derramados 

3,2 toneladas de crudo 

Zona afectada Desconocida 
Estado del pabellón del 
buque 

Malta 

Arqueo bruto (AB) 30 423 AB 
Aseguradora P&I The Standard Steamship Owner's Protection & Indemnity Association 

(Bermuda) Ltd (the Standard Club) 
Límite CRC 3,6 millones DEG  
STOPIA/TOPIA aplicable No 
Límite CRC + Fondo 60 millones DEG 
Indemnización No se pagó indemnización  
Últimos en la cola No se aplica 
Procesos judiciales Dos demandas, a saber: 

 
Demanda del Sindicato Único de Pescadores de Puerto Miranda  
 
Demandantes: Sindicato de Pescadores 
Demandados: propietario del buque y capitán del Plate Princess 
El Fondo de 1971 no es una parte demandada en los procesos. 
La sentencia del Tribunal Marítimo de Primera Instancia condenó a los 
demandados y al Fondo de 1971 a pagar indemnización en la cuantía que 
determinarán los peritos judiciales.  Se rechazaron las apelaciones al Tribunal 
de Apelación y Tribunal Supremo.  El Fondo de 1971 apeló a la sala 
Constitucional del Tribunal Supremo.  
Los peritos nombrados por el Tribunal Marítimo de Primera Instancia 
cuantificaron la indemnización, incluidos intereses, en BsF 769 892 085,34 
(£111,6 millones) cuando el total de las pérdidas reclamadas era 
BsF 53,5 millones (£7,6 millones) más intereses.  
Los peritos judiciales concluyeron además que el Fondo de 1971 debería 
pagar BsF 400 628 021,85 (£58,3 millones), que es la diferencia entre 
60 millones DEG y el límite de responsabilidad del propietario del buque 
según el Convenio de Responsabilidad Civil de 1969.  El Fondo de 1971 
apeló al Tribunal Marítimo de Primera Instancia, que confirmó la apelación y 
nombró a dos peritos adicionales para revisar el informe de los peritos. 
 
Demanda de FETRAPESCA  
 
Demandantes: Sindicato de Pescadores  
Demandados: propietario del buque y capitán del Plate Princess  
El Fondo de 1971 no es una parte demandada en los procesos. 
La sentencia del Tribunal Marítimo de Primera Instancia condena al 
propietario del buque, al capitán y al Fondo de 1971 a pagar indemnización 
en la cuantía que determinará un perito judicial.  Aún no se ha notificado la 
sentencia al Fondo de 1971. 
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2 Información de fondo 
 
2.1 El 27 de mayo de 1997, el Plate Princess derramó 3,2 toneladas de crudo cuando embarcaba carga en 

una terminal de hidrocarburos de Puerto Miranda (Venezuela).  En un informe efectuado tras el 
sobrevuelo de un helicóptero de Maraven/Largoven en la mañana del derrame, menos de tres horas 
después de que se hubiera detectado el derrame en el buque, se afirmó que no se había visto petróleo 
en la terminal o cerca de ésta.   

 
2.2 Un experto de la International Tanker Owners Pollution Federation Ltd. (ITOPF) concurrió al lugar 

del siniestro el 7 de junio de 1997, 11 días después del derrame, en nombre del Fondo de 1971 y la 
Standard Steamship Owner's Protection & Indemnity Association (Bermuda) Ltd.  
(the Standard Club).  Éste informó que no había señales de contaminación por hidrocarburos en las 
inmediaciones donde se había atracado el Plate Princess en el momento del siniestro.  Se le informó 
al experto de ITOPF que se había observado que hidrocarburos iban a la deriva en la pleamar en 
dirección noroeste, hacia una pequeña cubierta de manglares, aproximadamente a un kilómetro, y 
vararon en la costa en una zona deshabitada.  El experto informó al Fondo de 1971 que no se habían 
efectuado tareas de limpieza y que no se sabía de recursos pesqueros u otros recursos económicos que 
se hubieran contaminado. 

 
2.3 En junio de 1997, dos sindicatos de pescadores, a saber FETRAPESCA y el Sindicato Único de 

Pescadores de Puerto Miranda (Sindicato de Puerta Miranda), presentaron demandas en el Tribunal de 
lo Civil de Caracas contra el propietario del buque y el capitán del Plate Princess por una cantidad 
estimada en US$10 millones y US$20 millones, respectivamente.  En ninguna de las demandas se 
aportó información sobre las pérdidas aseguradas.  En ambas demandas se describen las cuantías 
reclamadas como que se las incluye con fines procesales, únicamente para cumplir con los requisitos 
de las leyes venezolanas.   

 
2.4 En las fechas del siniestro, y durante varios años después, el Fondo de 1971 tenía una oficina de 

reclamaciones abierta en Maracaibo, no lejos de la zona supuestamente afectada, que trataba las 
reclamaciones derivadas del siniestro del Nissos Amorgos.  En todo ese tiempo, el personal de la 
oficina tuvo extensos contactos con los pescadores locales y sus representantes sindicales.  En ningún 
momento se informó al personal de la oficina de reclamaciones, o al Fondo de 1971 de que los 
pescadores hubieran sufrido extensas, o ningunas, pérdidas a consecuencia del derrame del  
Plate Princess. 
 

2.5 En sus demandas, tanto FETRAPESCA como el Sindicato de Puerto Miranda pidieron al tribunal que 
notificara oficialmente al Director del Fondo de 1971 la acción judicial en el tribunal.  En ese momento 
no se efectuó dicha notificación y no hubo novedades con respecto a tales demandas entre 1997 y 2005.   
Habida cuenta del paso del tiempo y la falta de noticias al respecto, el Fondo de 1971 dio instrucciones a 
sus abogados en Caracas de que cerraran el expediente. 
 
Primera notificación 
 

2.6 No obstante, en octubre de 2005, más de ocho años después de que ocurriera el siniestro, se notificó al 
Fondo de 1971, por vía diplomática, de las demandas judiciales entabladas en el Tribunal de lo Civil 
de Caracas.  En las notificaciones no se facilitó información sobre la naturaleza o el alcance de las 
supuestas pérdidas. 
 

2.7 Habida cuenta de las notificaciones recibidas, el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 examinó 
los detalles del siniestro en su sesión de mayo de 2006, es decir, nueve años después de que se 
produjo el siniestro.  Si bien expresó solidaridad con las víctimas del siniestro y lamentó que las 
disposiciones sobre caducidad hubieran ido en su detrimento, el Consejo manifestó que era necesario 
ceñirse al actual texto de los Convenios, y decidió que habían caducado ambas reclamaciones con 
respecto al Fondo de 1971.  
 

2.8 En diciembre de 2006, ambas demandas fueron trasladadas al Tribunal Marítimo de Primera 
Instancia, igualmente en Caracas. 
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Segunda notificación 
 

2.9 En marzo de 2007, casi 10 años después del siniestro, y a raíz de una solicitud del Tribunal Marítimo 
de Primera Instancia, se notificó formalmente al Fondo de 1971 de ambas demandas judiciales por 
segunda vez.  En la notificación no se facilitaron detalles de las supuestas pérdidas. 
 
Enmienda de la demanda del Sindicato de Puerto Miranda  
 

2.10 No hubo novedades hasta el 4 de abril de 2008, cuando el Sindicato de Puerto Miranda presentó una 
demanda enmendada contra el capitán y el propietario del buque.  No se nombró al Fondo de 1971 
como demandado.  Los abogados que representaban a los demandantes en relación con la demanda 
enmendada no eran los mismos que habían intervenido en la formulación de la demanda original.  En 
ese momento los abogados que representaban al Sindicato de Puerto Miranda presentaron varios 
documentos, con la intención de notificar al propietario y al capitán. 
 

2.11 En la demanda enmendada figuran, en forma detallada, la naturaleza, el alcance y cuantificación de 
las supuestas pérdidas.  Se reclama el costo de la limpieza de 849 embarcaciones y el reemplazo de 
unos 7 814 paquetes de redes y dos motores fuera de borda.  Se alega que las redes estaban tan 
contaminadas con petróleo que ya no se podían utilizar.  El demandante también alegó que los 
propietarios de las 849 embarcaciones y los 304 pescadores a pie habían sufrido lucro cesante total 
por un período de 187 días civiles (seis meses) a raíz de no poder pescar por falta de equipo.   La 
demanda enmendada era por BsF 53,5 millones (£7,6 millones).  El Tribunal Marítimo de Primera 
Instancia de Caracas aceptó la demanda enmendada el 10 de abril de 2008. 
 

2.12 En la demanda enmendada se hace referencia a una gran cantidad de documentos presentados como 
prueba de los supuestos daños y pérdidas.  Al no poder acceder a dichos documentos, el Fondo  
de 1971 no pudo evaluar la reclamación.  Por medio de sus abogados en Caracas, el Fondo de 1971 
pidió que el tribunal facilitara copias de los documentos que presentaron los demandantes.  Sin 
embargo, el número de documentos de que se trataba era tal que excedía la capacidad del tribunal para 
copiarlos, con lo cual el tribunal delegó dicha labor a un contratista externo.   

 
2.13 Las leyes venezolanas establecen límites al plazo de presentación de una defensa y, para cumplir con 

dichos requisitos, el Fondo de 1971 se vio obligado a presentar alegatos para la defensa el 12 de junio 
de 2008, pese a no haber recibido las copias de los documentos presentados por los demandantes.  En 
la defensa que presentó el Fondo de 1971 se afirmó, entre otras cosas, que la reclamación había 
caducado con relación al Fondo de 1971.   
 

2.14 El 4 de agosto de 2008, el Fondo de 1971 recibió copias de los documentos, 16 paquetes en total.  El 
Fondo de 1971 designó expertos para examinar la demanda y la documentación de apoyo.  Basándose 
en los informes que publicaron los expertos, el Fondo de 1971 presentó nuevos alegatos en noviembre 
de 2008.  En dichos alegatos, el Fondo de 1971 argumentaba que en la documentación facilitada por 
los demandantes no demostraba que los daños supuestamente sufridos por los pescadores se hubiesen 
debido al derrame del Plate Princess y que la documentación aportada en apoyo de la reclamación era 
de dudosa exactitud y en muchos casos había sido falsificada.  El Fondo de 1971 también pidió que el 
informe de sus expertos se aceptara como prueba.  El tribunal desestimó la petición porque el informe 
no se había presentado en el plazo previsto por el derecho venezolano.  El Fondo de 1971 apeló contra 
esta decisión porque el plazo no era suficiente para que el tribunal facilitase las copias de la 
documentación y para que los expertos del Fondo las examinasen.  Se rechazó la apelación. 
 
Audiencia en relación con la demanda del Sindicato de Puerto Miranda  
 

2.15 En enero de 2009, se celebró la audiencia en relación con la demanda revisada.  En la audiencia, 
prestaron testimonio oral varios testigos que fueron citados por los demandantes para verificar 
documentos presentados como pruebas con la demanda enmendada y, en particular, presentaron 
recibos para corroborar la cantidad de pescado capturado y precios de pescado vendido.  Durante la 
audiencia, los testigos admitieron que los recibos, fechados en febrero de 1997, no eran auténticos y, 
en efecto, se habían creado tras el siniestro.  La mayoría de los testigos nombrados por los 
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demandantes en sus alegatos para respaldar los documentos presentados como prueba no concurrieron 
a la audiencia.  Esto impidió al capitán, el propietario del buque y el Fondo de 1971 impugnar u 
obtener confirmación de dichas pruebas.  En la audiencia, el Fondo de 1971 presentó los argumentos 
mencionados en los párrafos 2.12 a 2.14.  
  
Sentencia en primera instancia con respecto a la demanda del Sindicato de Puerto Miranda  
 

2.16 En febrero de 2009, el Tribunal Marítimo de Primera Instancia dictó su sentencia de unas 55 páginas 
en la cual aceptaba la demanda y ordenaba al capitán, al propietario del buque y al Fondo de 1971 que 
pagasen los daños sufridos por el demandante en la cuantía que determinasen los peritos judiciales.  El 
capitán, el propietario y el Fondo de 1971 recurrieron la sentencia ante el Tribunal Marítimo  
de Apelación.  
 
Sentencia en primera instancia con respecto a la demanda de FETRAPESCA 
 

2.17 En febrero de 2009, el Tribunal Marítimo de Primera Instancia también aceptó la demanda de 
FETRAPESCA contra el propietario y el capitán del Plate Princess, aunque no se había facilitado 
documentación alguna en apoyo a la reclamación y no se habían cuantificado las pérdidas.  El tribunal 
ordenó el pago de los daños sufridos por el demandante en la cuantía que determinasen peritos 
judiciales.  No se ha notificado la sentencia al Fondo de 1971.  
 
Sentencia del Tribunal Marítimo de Apelación con respecto a la demanda del Sindicato  
de Puerto Miranda  
 

2.18 En septiembre de 2009, el Tribunal Marítimo de Apelación de Caracas desestimó el recurso del 
capitán, del propietario del buque y del Fondo de 1971, y ordenó a los demandados que indemnizaran 
a los pescadores afectados por el derrame de hidrocarburos en la cuantía que determinasen tres peritos 
judiciales que serían nombrados.  El método que adoptaron los peritos se expuso en detalle en la 
sentencia.  El método se basa en los datos obtenidos de los recibos presentados por los demandantes 
para justificar sus pérdidas.  Durante la audiencia del Tribunal de Primera Instancia, los testigos 
admitieron que dichos datos no habían sido preparados en la fecha que figura en los recibos sino, más 
bien, después del derrame.  Por lo tanto, no eran auténticos.  En la sentencia también se ordenó a los 
demandados pagar intereses y gastos.  El capitán, el propietario del buque y el Fondo de 1971 
apelaron contra la sentencia ante el Tribunal Supremo.   

 
Sentencia del Tribunal Supremo 
 

2.19 En octubre de 2010, poco antes de la sesión de octubre de 2010 del Consejo Administrativo, el 
Tribunal Supremo había dictado sentencia, desestimando la apelación del Fondo de 1971 y 
confirmando la sentencia del Tribunal Marítimo de Apelación.  De los cinco jueces que integran el 
Tribunal Supremo, cuatro votaron por desestimar la apelación y uno se abstuvo.  La sentencia del 
Tribunal Supremo confirmó la decisión de que las pérdidas se determinasen por tres peritos judiciales 
que serían nombrados.   
 

3 Cuantía disponible para la indemnización  
 

3.1 La cuantía de limitación aplicable al Plate Princess según el Convenio de Responsabilidad Civil  
de 1969 (CRC de 1969) fue determinada por el Tribunal Marítimo de Apelación en BsF 2 844 992,95 
(£420 000).  
 

3.2 Los peritos judiciales calcularon que la cuantía total disponible para la indemnización según el  
CRC de 1969 y el Convenio del Fondo de 1971 (60 millones DEG) era equivalente a 
BsF 403 473 004,80 (£58,7 millones).  Concluyeron que, como el Tribunal Marítimo de Apelación 
había fijado el límite de responsabilidad del propietario del buque en BsF 2 884 982,95 (£420 000), la 
indemnización pagadera por el Fondo de 1971 debe ser por tanto BsF 400 628 021,85  
(£58,3 millones).  El Tribunal Marítimo de Primera Instancia no ha dictado su decisión sobre lo que 
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era la cuantía máxima disponible para la indemnización respecto a este siniestro según el Convenio 
del Fondo de 1971. 
 

4 Consideraciones del Consejo Administrativo del Fondo de 1971 en octubre de 2010 
 
Análisis de la sentencia del Tribunal Marítimo de Apelación 
 

4.1 En su sesión de octubre de 2010, el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 tomó nota de que los 
tres puntos más importantes que se tratan en la sentencia del Tribunal Marítimo de Apelación son: la 
caducidad, el nexo de causalidad y las pruebas falsificadas relacionadas con la cuantía de la pérdida 
de ingresos.  
 
Caducidad 
 

4.2 El Consejo Administrativo tomó nota de que el Tribunal Marítimo de Apelación desestimó el 
argumento de que la reclamación del Sindicato de Puerto Miranda había caducado, y que la sentencia 
declaraba que la decisión se basaba en la interpretación por el tribunal de los artículos 6 y 7, párrafo 6, 
del Convenio del Fondo de 1971.  Se tomó nota asimismo de que, aunque la redacción de la sentencia 
del Tribunal Marítimo de Apelación no era fácil de seguir, la Secretaría creía que la interpretación del 
tribunal era que, para evitar la caducidad y hacer valer una sentencia definitiva contra el Fondo 
de 1971, era necesario iniciar una acción judicial solamente contra el propietario del buque en el plazo 
de tres años, y que solamente era necesario notificar al Fondo de manera que pudiese hacer uso del 
procedimiento reglamentario y el derecho a defensa.  Se tomó nota de que el Tribunal Marítimo 
de Apelación razonaba que, como se había notificado a tiempo al Fondo de 1971, para intervenir 
efectivamente en los procedimientos, y como se había incoado acción contra el propietario del buque 
en el plazo de tres años, la reclamación no había caducado. 
 

4.3 Se tomó nota de que la Secretaría estaba en desacuerdo con el análisis del Tribunal Marítimo 
de Apelación, y compartía la opinión del Consejo Administrativo del Fondo de 1971 de que las 
reclamaciones de indemnización surgidas del siniestro habían prescrito, ya que el artículo 6, párrafo 1 
del Convenio del Fondo de 1971 dispone que debe iniciarse una acción judicial o se debe efectuar una 
notificación prevista en el artículo 7, párrafo 6, en el plazo de tres años desde la fecha en la que se 
produce el daño, y no especifica contra quién se debe iniciar la acción judicial o a quién se debe 
presentar la notificación.  No obstante, se recordó que el artículo 7, párrafo 6, dispone que es el Fondo 
a quien se debe notificar y, a juicio de la Secretaría, esto no deja duda de que tanto la notificación 
como la acción judicial que se menciona en el artículo 6, párrafo 1, deben referirse al Fondo de 1971. 

  
4.4 Se recordó que el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 había decidido, en su sesión de mayo 

de 2006, que las reclamaciones de FETRAPESCA y el Sindicato de Puerto Miranda habían caducado, 
ya que el Fondo de 1971 no había sido formalmente notificado conforme a los requisitos legales de 
Venezuela en el plazo de tres años de producido el daño, ni se había incoado acción contra el Fondo 
de 1971 en el plazo de seis años desde de la fecha del siniestro.  
 
Nexo de causalidad 
 

4.5 Se tomó nota de que el Tribunal  Marítimo de Apelación sostuvo que existía un nexo de causalidad 
entre el daño sufrido por los pescadores y el derrame del Plate Princess por los motivos siguientes: 
 
• Se había producido un derrame desde el buque; 
• el sindicato de pescadores había presentado un reclamo ante el Ministerio de Energía y Minas 

al día siguiente de producido el siniestro; 
• la prensa local había informado que el derrame había afectado el casco y los aparejos de más 

de 700 embarcaciones; 
• conforme a una inspección efectuada por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de 

Agricultura, junto con los demandantes, llegaron a la conclusión de que las embarcaciones, 
redes y motores resultaron contaminados; 
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• los demandados no habían aportado prueba alguna que demostrara que los informes de las 

inspecciones eran falsos; 
• si bien el Fondo de 1971 había designado un experto, éste había hecho caso omiso del anuncio 

en la prensa de que se iban a llevar a cabo inspecciones; 
• las facturas que presentaron los pescadores como pruebas probaron que suministraban 

pescado de conformidad con sus permisos de pesca; 
• no se habían presentado pruebas que demostraran que se había producido otro derrame en 

dicho momento que podría haber causado los daños; 
• el propietario había presentado una garantía bancaria para limitar su responsabilidad con 

arreglo al CRC de 1969; 
• el Fondo de 1971 había hecho referencia al derrame en su Informe Anual de 1997. 

 
4.6 El Consejo Administrativo tomó nota de que, si bien el Director consideraba que los tribunales 

nacionales eran los que en definitiva decidirían si existe un nexo de causalidad suficientemente 
cercana entre los daños ocasionados y la contaminación, los argumentos utilizados en la sentencia del 
Tribunal Marítimo de Apelación eran débiles y no servirían para probar que existió un nexo de 
causalidad en este caso. 
 
Prueba de la cuantía de la pérdida de ingresos  
 

4.7 Se tomó nota de que el Tribunal Marítimo de Apelación había aceptado juegos de facturas que habían 
sido formalmente identificadas por los testigos en la audiencia ante el Tribunal Marítimo de Primera 
Instancia.  Se tomó nota, además, de que la sentencia del Tribunal Marítimo de Apelación había 
señalado que, dado que los testigos habían reconocido las facturas, y respondido preguntas de las otras 
partes y sus declaraciones no presentaron contradicciones, esto dio al tribunal suficientes razones para 
aceptar las facturas.  La sentencia del Tribunal Marítimo de Apelación no dio valor alguno a las 
declaraciones realizadas por los testigos en el interrogatorio durante la audiencia del Tribunal  
de Primera Instancia, de que las facturas, aunque estaban fechadas antes del siniestro, en efecto se 
habían redactado tras el mismo. 
  

4.8 Se hizo observar que los peritos designados por el Fondo de 1971 habían examinado los juegos de 
facturas producidos como prueba de los ingresos habituales por captura y habían llegado a la 
conclusión de que las facturas habían sido falsificadas.  Se observó, además, que las facturas no 
habían sido expedidas en las supuestas fechas y que los testigos nombrados por los demandantes 
habían admitido este hecho.  Pese a ello, el Tribunal Marítimo de Apelación había aceptado que la 
información en las facturas se utilizara en el cálculo de las pérdidas de los demandantes. 
 

4.9 El Consejo Administrativo del Fondo de 1971 tomó nota de que, a juicio de la Secretaría, causaba 
gran preocupación el hecho de que la sentencia del Tribunal Marítimo de Apelación había aceptado 
documentación en apoyo de la reclamación que, como era sabido, no era auténtica y que había sido 
falsificada a fin de obtener indemnización del propietario del buque, su aseguradora y el Fondo 
de 1971.  Asimismo, se tomó nota de que, según la Secretaría, si otros tribunales nacionales siguieran 
un razonamiento análogo, el régimen de indemnización internacional no funcionaría de la forma 
prevista, y tendría dificultades para sobrevivir. 
 
Reconocimiento y aplicabilidad de una sentencia definitiva  
 

4.10 Se recordó que el artículo 8 del Convenio del Fondo de 1971 establece que: 
 
'..., todo fallo pronunciado contra el Fondo por un tribunal competente en virtud del Artículo 7, 
párrafos 1 y 3, [...] tendrá carácter ejecutorio en cada Estado Contratante en las mismas condiciones 
que se prescriben en el Artículo X del Convenio de Responsabilidad [Civil de 1969].' 
 

4.11 También se recordó que el Artículo X.1 del CRC de 1969 establece que: 
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 'Todo fallo pronunciado por un tribunal con jurisdicción en virtud del Artículo IX que sea ejecutorio 
en el Estado de origen en el cual ya no pueda ser objeto de recurso ordinario será reconocido en 
cualquier otro Estado contratante, excepto: 
 

a) si el juicio se obtuvo fraudulentamente o 
b) si el demandado no fue notificado en un plazo razonable dándosele oportunidad bastante para 

presentar su defensa.' 
 

4.12 Se tomó nota de que la Secretaría opinaba que, dadas las circunstancias, tal vez no se había informado 
al Fondo de 1971 con antelación suficiente, privándolo de una oportunidad justa de presentar su caso. 
 

4.13 En este sentido, se observaron los siguientes hechos: 
 
• Cuando se hizo la demanda inicial contra el capitán y el propietario del Plate Princess en julio de 

1997, no se aportaron datos sobre ninguna pérdida; 
• poco después del derrame, el Fondo de 1971 había designado un experto que visitó la terminal 

donde ocurrió el siniestro, pero el experto informó al Fondo de 1971 que no había podido 
establecer pérdida alguna derivada del derrame; 

• la sentencia del Tribunal Marítimo de Apelación dio a entender que el experto del Fondo de 1971 
debía haber visto los artículos de la prensa y asistido a las inspecciones;  

• si bien los expertos del Fondo de 1971 y la Secretaría estaban presentes en Venezuela en 1997 y 
había una oficina de reclamaciones abierta en Maracaibo en conexión con el siniestro del 
Nissos Amorgos, no se informó al Fondo de 1971 ni a sus expertos de que se iban a realizar 
inspecciones a las embarcaciones de pesca y los aparejos dañados.  Si se hubiera informado al 
Fondo de 1971 o a sus expertos sobre tales inspecciones, sin duda los expertos del Fondo de 1971 
habrían asistido; 

• el Fondo de 1971 no tuvo conocimiento de la naturaleza ni del alcance de los supuestos daños y 
pérdidas hasta abril de 2008, cuando se presentó una demanda enmendada ante el Tribunal 
Marítimo de Primera Instancia; 

• para entonces no había posibilidad de que el Fondo de 1971 llevara a cabo ninguna investigación 
significativa sobre los supuestos daños consignados en la demanda enmendada; 

• cuando se presentó la demanda enmendada en abril de 2008, la única manera de que el Fondo de 
1971 pudiera haber investigado el alcance de la pérdida hubiera sido analizando las pruebas 
documentales presentadas por los demandantes.  No obstante, no se aportaron dichas pruebas 
documentales antes de que se presentaran los argumentos para la defensa en el tribunal. 

 
4.14 El Consejo Administrativo del Fondo de 1971 tomó nota de que, según la Secretaría, quizás no se 

haya informado al Fondo de 1971 con antelación suficiente, privándolo de una oportunidad justa de 
presentar su caso. 
 

4.15 Se recordó que, en su sesión de octubre de 2009, el Consejo Administrativo había entendido que, si 
una sentencia definitiva por los tribunales venezolanos fallara en contra del Fondo de 1971, el Fondo 
de 1971 estaría obligado, en virtud del artículo 8 del Convenio del Fondo de 1971, a cumplir lo que 
establezca la sentencia.  No obstante, al haber examinado la sentencia del Tribunal Marítimo 
de Apelación, la Secretaría consideró que era posible que fuera aplicable el apartado b) del artículo X 
del CRC de 1969, en cuyo caso, una sentencia definitiva posiblemente no sea ejecutoria contra el 
Fondo de 1971.  
 
Declaración de la delegación de Venezuela 
 

4.16 La delegación de Venezuela hizo una declaración en la que informó al Consejo Administrativo que, 
aunque no quería iniciar un debate, deseaba exponer someramente algunos aspectos que respondan al 
documento presentado por el Director.  La delegación manifestó que le pareció fuerte la redacción del 
documento y que: 
 
 En 1997, se presentó una demanda en los tribunales venezolanos, que interrumpió la caducidad y 

se solicitó la notificación al Fondo.   
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 El Fondo de 1971 fue informado del caso del Plate Princess por los documentos presentados por 

la Secretaría a las reuniones del Comité Ejecutivo y del Consejo Administrativo del Fondo  
de 1971. 

 Posteriormente se quiso retirar la fianza por parte de los abogados del propietario del buque, que 
limitaba la responsabilidad del propietario y se solicitó un 'avocamiento'.  Este avocamiento 
conllevó que el Tribunal Supremo de Justicia entrara a conocer si la fianza se mantenía o no, por 
ser el siniestro una responsabilidad objetiva.     

 Esta decisión sobre la fianza sale definitivamente en 2005, por eso es que se notifica a partir de 
esa fecha formalmente al Fondo, pero ya desde el año 1997, como se expresó, el Fondo reseñaba 
este caso. 

 La cantidad de derrame, en el informe al que se hace referencia en el documento del Director, en 
un determinado instante se cuantificó alrededor del barco específicamente, pero posteriormente 
se determinó que había otras áreas afectadas junto a pescadores del área, que tenían sus redes 
contaminadas.   

 En 2006 fueron presentadas las evidencias sobre las mismas demandas de 1997, o sea que no fue 
que hubo otro reclamo: fueron presentadas las evidencias del mismo reclamo que se realizó  
en 1997. 

 Los pescadores que reclaman en el caso Nissos Amorgos no son los mismos que reclaman en el 
caso Plate Princess.   

 Si los documentos son fraudulentos o no, quien puede decidir al respecto es un tribunal, y ya tres 
instancias en los tribunales venezolanos han decidido que los documentos son legítimos.  La 
delegación puede dar una explicación cabal.   

 El Tribunal Supremo se pronunció a favor de los pescadores. 
 La delegación de Venezuela estaba esperando que hubiera una sentencia antes de dar respuesta al 

documento del Director y solicitaba entregarla a posteriori. 
 

4.17 La delegación venezolana concluyó diciendo que presentaría un documento dando respuesta al 
documento presentado por el Director. 

 
Intervenciones de otras delegaciones 
 

4.18 Una delegación preguntó en qué disposición de caducidad (time-bar) se basaba el Fondo de 1971, si 
era una disposición de prescripción o de caducidad.  La Secretaría señaló que este era un asunto 
espinoso que el Fondo había tenido que afrontar en varios casos en el pasado.  Añadió que, cuando se 
redactaron los Convenios de Responsabilidad Civil de 1969 y del Fondo de 1971, los idiomas 
originales empleados fueron el inglés y el francés, gozando ambos textos de igual autenticidad.  El 
término usado en inglés era 'shall be extinguished', mientras que en francés, el término usado era 
's’éteignent'.  Los términos en la traducción del texto original al español eran, en el caso del CRC de 
1969, 'prescribirán', mientras que en el Convenio del Fondo de 1971 se había usado 'caducarán'.  Se 
precisó que la 'prescripción' puede sufrir interrupciones, en tanto que la 'caducidad' no.  
 

4.19 Varias delegaciones recordaron que previamente se había pedido a la delegación venezolana que 
facilitase un documento de explicación detallado sobre este siniestro y que, pese a que la delegación 
venezolana se había comprometido a hacerlo, no se había recibido nada hasta el momento.  En la 
opinión de aquellas delegaciones, era importante que la delegación venezolana expusiese formalmente 
su posición por escrito.  

  
4.20 Una delegación preguntó si el Fondo de 1971 había sido designado como parte demandada en los 

procesos.  La Secretaría contestó que ambas reclamaciones, la de FETRAPESCA y la del Sindicato de 
Puerto Miranda, se habían presentado contra el propietario del buque y el capitán, y no contra el 
Fondo de 1971, así que en ningún momento el Fondo de 1971 era parte demandada. 

 
4.21 Varias delegaciones señalaron que el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 tendría que decidir si 

encargaba a la Secretaría que pagase indemnización de conformidad con una sentencia definitiva de 
un tribunal competente o si invocaba el artículo 8 del Convenio del Fondo de 1971 y el artículo X.1 
del Convenio de Responsabilidad Civil de 1969, lo que sería una decisión difícil de tomar.  
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4.22 Otras delegaciones expresaron su inquietud de que el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 

pudiese sentar un precedente peligroso si no acataba una sentencia definitiva dictada por un tribunal 
nacional de conformidad con el Convenio del Fondo de 1971. 

 
4.23 Una delegación señaló que el Fondo de 1971 parecía haber cambiado de opinión al respecto.  No 

obstante, la Secretaría señaló que el análisis de la sentencia por el Tribunal Marítimo de Apelación la 
llevaba a la conclusión de que era posible que se aplicase el apartado b) del artículo X del CRC  
de 1969, y que, por lo tanto, una sentencia definitiva no tendría fuerza ejecutoria contra el  
Fondo de 1971. 

 
4.24 Varias delegaciones expresaron también su inquietud de que la sentencia dictada por el 

Tribunal Supremo había desestimado la apelación del Fondo de 1971 confirmando la sentencia del 
Tribunal Marítimo de Apelación. 

  
Decisión del Consejo Administrativo del Fondo de 1971  

 
4.25 El Consejo Administrativo del Fondo de 1971 encargó a la Secretaría que, junto con los abogados del 

Fondo de 1971, examine la sentencia del Tribunal Supremo y, si procede, apele al Tribunal 
Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo.  
 

4.26 El Consejo Administrativo del Fondo de 1971 encargó además a la Secretaría que presente el análisis 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en su próxima sesión. 

 
4.27 Se decidió que la Secretaría no tomase ninguna otra acción sin instrucciones adicionales del 

Consejo Administrativo.   
 

5 Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo 
 

5.1 En opinión del Director, las dos cuestiones más importantes, desde el punto de vista del Fondo  
de 1971, que se tratan en la sentencia del Tribunal Supremo son: la caducidad y las pruebas 
relacionadas con la cuantía de la pérdida de ingresos.  El Tribunal Supremo no consideró la cuestión 
del nexo de causalidad y por tanto confirmó la decisión del Tribunal Marítimo de Apelación al 
respecto. 

Cuestión de caducidad 

5.2 El Fondo de 1971 apeló contra la decisión sobre caducidad porque esta reclamación se le notificó por 
primera vez en octubre de 2005, es decir más de ocho años después de que ocurriera el siniestro, y de 
nuevo en marzo de 2007, es decir casi 10 años después del siniestro.  El Fondo de 1971, al presentar 
alegatos para la defensa, argumentó que, como ambas notificaciones de la reclamación se hicieron 
más de tres años después de que ocurrieran los daños, y como no se había incoado acción contra el 
Fondo de 1971 en el plazo de seis años desde de la fecha del siniestro, la reclamación había caducado 
en virtud del artículo 7, párrafo 6, y el artículo 6 del Convenio del Fondo de 1971, respectivamente. 

5.3 El artículo 6, párrafo 1, dice: 

El derecho a las indemnizaciones señaladas en el Artículo 4 ó a las compensaciones 
señaladas en el Artículo 5, caducará a los tres años de producido el daño si con 
anterioridad no se hubiera iniciado acción judicial en aplicación de dichos 
artículos, o no se hubiera efectuado la notificación prevista en el Artículo 7, 
párrafo 6.  En todo caso, transcurrido un plazo de seis años desde la fecha del 
siniestro no podrá intentarse ninguna acción judicial. 

5.4 El Tribunal Supremo argumentó que el artículo 6 del Convenio es impreciso, ya que no define a quién 
se refiere, si se trata de una acción judicial contra el Fondo de 1971, el propietario del buque o el 
garante.  El Tribunal Supremo tomó nota de que, si se interpreta el artículo 6 en el sentido de una 
acción contra el Fondo de 1971, entonces habría caducado, mientras que el Tribunal Marítimo 
de Apelación estimaba que lo dispuesto en el artículo 6 se refiere a una acción judicial en sentido 
general, es decir contra cualquiera de las partes responsable de los daños. 
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5.5 El Tribunal Supremo argumentó que los Convenios están entrelazados en forma de cascada, ya que un 

artículo se refiere a otro; en el Convenio del Fondo de 1971 el artículo 6 se refiere al artículo 4, éste al 
artículo 2, y todos estaban relacionados con el Convenio de Responsabilidad Civil.  El Tribunal 
Supremo manifestó que la única conclusión que cabe extraer es que las acciones a que se refiere el 
artículo 6 del Convenio del Fondo de 1971 conciernen a las iniciadas por las víctimas directamente 
contra los responsables de los daños, que, al aplicar el Convenio de Responsabilidad Civil, artículos 
III y VII, párrafo 8, son el propietario del buque y la aseguradora u otra persona que proporciona la 
garantía financiera.  

5.6 El Tribunal Supremo manifestó que, para que el Fondo no pueda alegar satisfactoriamente que la 
acción había caducado, era suficiente que las víctimas hayan iniciado una acción contra el propietario 
del buque o su aseguradora en el plazo de tres años después de que ocurrieran los daños.  

5.7 El Tribunal Supremo manifestó que el artículo 6, párrafo 1, prevé dos posibilidades para que surta 
efecto la caducidad a los tres años, que eran que: 1) hayan transcurrido más de tres años después de 
que ocurrieran los daños sin que las víctimas hayan iniciado una acción judicial contra los 
responsables, o 2) no se hubiera efectuado la notificación prevista en el artículo 7, párrafo 6, de 
conformidad con las formalidades legales; no era necesario que se satisfagan ambas condiciones.  El 
Tribunal Supremo consideró que, como la segunda posibilidad, esto es la notificación prevista en el 
artículo 7, párrafo 6, requiere que se notifique al Fondo de 1971 de una acción contra el propietario 
del buque, y que, como el artículo 6, párrafo 1 del Convenio del Fondo de 1971 calla sobre contra 
quién se haya de iniciar una acción, la primera posibilidad debe, en opinión del Tribunal Supremo, 
referirse a una acción contra el propietario del buque.    

5.8 El Tribunal Supremo concluyó que la reclamación presentada no había caducado, ya que se había 
iniciado una acción contra el propietario del buque en el plazo de tres años después de que ocurrieran 
los daños.    
 
Prueba de la cuantía de la pérdida de ingresos  
 

5.9 En su apelación al Tribunal Supremo, el Fondo de 1971 argumentó que el Tribunal Marítimo de 
Apelación había aceptado como válidos los recibos como prueba de especies y cantidades capturadas, 
pese a que las pruebas de los testigos habían demostrado que no eran fiables.  
 

5.10 El Tribunal Supremo desestimó la apelación del Fondo de 1971 porque el Tribunal Marítimo de 
Apelación había empleado su discreción, a la que tiene derecho por Ley en Venezuela. 

5.11 De los cinco jueces que integran el Tribunal Supremo, uno se abstuvo de votar por considerar que no 
se habían fundado las pérdidas sufridas por los demandantes, como exige el derecho venezolano y la 
política pública.  
 
Traducción de la sección de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la cuestión de la 
caducidad (time bar)  
 

5.12 La sentencia del Tribunal Supremo tiene 364 páginas.  Se han hecho traducciones al francés y al 
inglés de la sección de la sentencia sobre la cuestión de la caducidad (time bar), que se pueden obtener 
de la Secretaría previa solicitud, así como el texto original en español sobre dicha cuestión. 
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6 Novedades desde la sesión de octubre de 2010 del Consejo Administrativo  

 
Apelación a la sala Constitucional del Tribunal Supremo 

 
6.1 El Fondo de 1971, consultando con sus abogados venezolanos, ha presentado una apelación a la sala 

Constitucional del Tribunal Supremo.  En su apelación, el Fondo de 1971 ha solicitado que se 
invaliden las decisiones del Tribunal Supremo y el Tribunal Marítimo de Apelación por contravenir el 
derecho, principios y doctrina constitucional venezolanos aplicables por lo que respecta, entre otras 
cosas, a la caducidad de la acción contra el Fondo de 1971, la perención de instancia por falta de 
enjuiciamiento y la evaluación de las pruebas. 

 Nombramiento de peritos judiciales  
 
6.2 En una audiencia en noviembre de 2010, el Tribunal Marítimo de Primera Instancia nombró a tres 

peritos para calcular la indemnización a pagar al demandante empleando el método establecido por el 
Tribunal Marítimo de Apelación.  En la audiencia, el capitán y el propietario del buque nombraron a 
un perito y el demandante a un segundo perito.  El Tribunal nombró al tercer perito.  Como el Fondo 
de 1971 no era demandado, no nombró a un perito.  El Tribunal Marítimo de Primera Instancia 
rechazó al perito nombrado por el capitán y el propietario del buque porque la persona en cuestión no 
vivía en la zona en que ocurrieron los daños, como exige el derecho venezolano.  Como alternativa, el 
capitán y el propietario del buque nombraron a un perito con conocimientos del sector de la pesca 
local.  Este nombramiento no fue aceptado por el Tribunal Marítimo de Primera Instancia porque el 
perito no vivía en el municipio de Miranda.  El capitán y el propietario del buque apelaron contra esta 
decisión.  En la fecha de este documento, el Tribunal aún no había adoptado una decisión. 

Informe de los peritos judiciales  
 

6.3 En enero de 2011, los peritos judiciales presentaron su informe, en el que concluyeron que la 
indemnización a pagar a los demandantes ascendió a BsF 769 892 085,34 (£111,6 millones), incluidos 
intereses, desglosada así: 

 
Concepto  

 
Cuantía evaluada 

(BsF) 
Cuantía evaluada 

(£) 

Coste de sustituir 7 540 redes             8 713 150,00 1,3 millones

Coste de sustituir 1 motor fuera borda                   17 000,00 2 500

Pérdida de ingresos pescadores en 
pesqueros de pescado con aletas 

 
704 664 482,37 

 
102,1 millones

Pérdida de ingresos pescadores en 
camaroneros           21 624 680,00 

 
3,1 millones

Pérdida de ingresos camaroneros a pie             6 708 064,00 1,0 millones

Intereses de coste de sustituir redes y motor           28 164 708,97 4,1 millones

Total        769 892 085,34 £111,6 millones

 
6.4 Los peritos judiciales declararon además que la cantidad total disponible para la indemnización según 

los Convenios (60 millones DEG) era equivalente a BsF 403 473 004,80 (£58,7 millones), calculado 
sobre la base del tipo de cambio aplicable el 8 de octubre de 2010.  Los peritos observaron además 
que, en su sentencia, el Tribunal Marítimo de Apelación había fijado el límite de responsabilidad del 
propietario del buque en BsF 2 884 982,95 (£420 000), que es la cantidad del fondo de limitación de 
Responsabilidad Civil establecido en 1997.  Sobre esa base, los peritos declararon que la 
indemnización pagadera por el Fondo de 1971 era BsF 400 628 021,85 (£58,3 millones).   
 

6.5 El Fondo de 1971 apeló contra el informe de los peritos al Tribunal Marítimo de Primera Instancia, ya 
que la indemnización calculada era excesiva y rebasaba los límites fijados en la sentencia del Tribunal 
Marítimo de Apelación.  En enero de 2011, el Tribunal Marítimo de Primera Instancia confirmó la 
apelación.  El Tribunal Marítimo de Primera Instancia nombró a dos nuevos peritos y declaró que 
considerará su opinión para decidir sobre la apelación antes de fijar la cantidad de indemnización a 
pagar.  
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7 Consideraciones del Director  

 
Resumen de los hechos pertinentes 
 

7.1 Al considerar la evolución de este siniestro, el Director recuerda lo siguiente: 
 
 Los hidrocarburos derramados eran 20 barriles, aproximadamente 3,2 toneladas, como se declaró 

en la documentación preparada inmediatamente después del derrame. 
 No existe noticia de que se hayan realizado operaciones de limpieza. 
 Una visita de un experto de ITOPF a la terminal en cuestión diez días después del derrame, indicó 

que no se habían contaminado ni afectado pesquerías u otros recursos económicos. 
 Pese a la pequeña cantidad de hidrocarburos derramados, se alega que los aparejos de 

849 embarcaciones y 304 pescadores a pie experimentaron tales daños que constituyeron una 
pérdida total. 

 En 1997, en la fecha del derrame, el Fondo de 1971 había abierto una oficina de reclamaciones en 
Maracaibo para ocuparse de las reclamaciones derivadas del siniestro del Nissos Amorgos.  
Maracaibo no está lejos de Puerto Miranda y el Fondo de 1971 y sus expertos mantenían un 
frecuente contacto con representantes de los pescadores (FETRAPESCA) durante varios años.  En 
ningún momento se informó al Fondo de 1971 o sus expertos de que los pescadores hubieran 
sufrido pérdidas en Puerto Miranda, sólo del otro lado del Lago de Maracaibo.  

 Poco después del derrame se hicieron demandas judiciales contra el capitán, el propietario del 
buque y la aseguradora del Plate Princess.  

 Por vez primera, en octubre de 2005, es decir más de ocho años después de que ocurriera el 
siniestro, se notificó formalmente al Fondo de 1971 de las demandas entabladas en el tribunal. 

 Por segunda vez, en marzo de 2007, es decir casi 10 años después del derrame, se notificó al 
Fondo de 1971. 

 No se ha iniciado demanda judicial contra el Fondo de 1971.  Éste no es una parte demandada en 
los procesos. 

 La demanda del Sindicato de Puerto Miranda fue enmendada en abril de 2008, es decir 11 años 
después del derrame.  Antes de entonces no se presentaron pruebas en apoyo de las pérdidas.   

 En agosto de 2008 se puso a disposición del Fondo de 1971 una documentación de varios miles de 
páginas.  

 De conformidad con la legislación de Venezuela, el Fondo de 1971 tenía que presentar al tribunal 
su defensa de la demanda en junio de 2008, es decir antes de que el Fondo de 1971 recibiera 
copias de la documentación presentada en apoyo de la demanda.   

 Cuando el Fondo de 1971 recibió las copias de la documentación en apoyo de la demanda, se 
designaron expertos para examinarlas.  Éstos hallaron que muchos de los documentos presentados 
habían sido falsificados.  

 El informe de los expertos del Fondo de 1971 fue presentado al tribunal, pero éste se negó a 
aceptarlo como prueba, ya que no había sido presentado dentro del plazo aplicable en las leyes 
venezolanas.    

 Varios testigos interrogados por el tribunal admitieron que los recibos que habían presentado 
como pruebas en apoyo de las pérdidas de los demandantes no se habían preparado en la fecha de 
los recibos sino, más bien, después del derrame.  Por consiguiente, no eran auténticos.  Sin 
embargo, los recibos fueron utilizados por el tribunal en la cuantificación de las pérdidas. 

 Muchos testigos nombrados por los demandantes no concurrieron a la audiencia y, por 
consiguiente, el Fondo de 1971 no pudo impugnar sus pruebas. 

 Se alega que los pescadores no pudieron sustituir su aparejo dañado durante unos seis meses.  No 
ha habido explicación satisfactoria de por qué se tardó tanto tiempo en sustituir las redes.  
 

Caducidad  
 

7.2 El Director observa que, en su sentencia, el Tribunal Supremo ha desestimado la apelación del Fondo 
de 1971 con las mismas razones empleadas por el Tribunal Marítimo de Apelación, a saber que, para 
evitar la caducidad, sólo era necesario iniciar una acción judicial contra el propietario del buque o su 
aseguradora en el plazo de tres años desde la fecha de los daños. 
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7.3 El Director observa además que el Tribunal Supremo manifiesta en su sentencia que el artículo 6, 
párrafo 1 del Convenio es impreciso al no definir contra quién se debe iniciar la acción judicial a que 
se refiere el artículo.  
 

7.4 El Director observa asimismo que el Tribunal Supremo considera que el artículo 6, párrafo 1, se 
refiere a dos posibilidades para evitar la caducidad.  El Director está de acuerdo con el Tribunal 
Supremo en que un demandante, para evitar la caducidad, debe iniciar una acción judicial de 
conformidad con el artículo 4 o notificar al Fondo de 1971 que se inició una acción judicial contra el 
propietario del buque o su garante dentro del plazo de tres años desde la fecha de los daños.  El 
demandante no tiene que hacer ambas cosas. 

7.5 Sin embargo el Director no está de acuerdo con el Tribunal Supremo, que la acción a la que se refiere 
el artículo 6 de los Convenios concierne a la iniciada por las víctimas directamente contra los 
responsables, a saber el propietario del buque y la aseguradora.  En opinión del Director, la acción a la 
que se refiere el artículo 6, párrafo 1, puede ser iniciada contra el Fondo de 1971 o contra el 
propietario del buque.  Si la acción es contra el propietario del buque, entonces el demandante debe 
notificarla formalmente al Fondo de 1971.   

7.6 En opinión del Director, la interpretación del artículo 6 establecida por el Tribunal Supremo no puede 
ser correcta; si lo único que tuviese que hacer un demandante para evitar la caducidad fuese iniciar 
una acción contra el propietario del buque dentro del plazo de tres años desde la fecha de los daños, 
no habría necesidad de incluir una cláusula que requiere que la notifique formalmente al Fondo de 
1971 dentro del mismo plazo.  

7.7 El Director acepta que el artículo 6, párrafo 1 del Convenio del Fondo de 1971 no estipula contra 
quién se ha de iniciar la acción referida dentro del plazo de tres años.  Sin embargo, como el  
CRC de 1969 estipula la relación entre la víctima de los daños ocasionados por contaminación y el 
propietario del buque y su aseguradora, es lógico que toda acción judicial que requiera ese Convenio 
serían acciones contra el propietario del buque y/o su aseguradora.  De modo similar, como el 
Convenio del Fondo de 1971 estipula la relación entre la víctima de los daños ocasionados por 
contaminación y el Fondo de 1971, es lógico que toda acción judicial que requiera ese Convenio sería 
contra el Fondo de 1971. 

7.8 El Director está de acuerdo con la opinión del Consejo Administrativo de que la interpretación 
correcta del artículo 6, párrafo 1 del Convenio del Fondo de 1971 es que la acción a iniciar dentro del 
plazo de tres años es una acción contra el Fondo de 1971, y que la notificación a formular es la acción 
contra el propietario del buque o su aseguradora referida en el artículo 7, párrafo 6, del Convenio del 
Fondo de 1971.  
 
Prueba de la cuantía de la pérdida de ingresos 
 

7.9 El Director opina, como se expresó al Consejo Administrativo en octubre de 2010, que causa gran 
preocupación el hecho de que la sentencia de los tribunales de Venezuela haya aceptado 
documentación en apoyo de la reclamación que, era sabido, no era auténtica y que había sido 
falsificada a fin de obtener indemnización del propietario del buque, su aseguradora y el Fondo 
de 1971.  El Director opina que, si otros tribunales nacionales siguieran un razonamiento análogo, el 
régimen de indemnización internacional no funcionaría de la forma prevista, y tendría dificultades 
para sobrevivir.   
 
Informe de los peritos judiciales  
 

7.10 El Director toma nota de que los peritos judiciales nombrados por el Tribunal Marítimo de Primera 
Instancia calcularon la indemnización a pagar a los pescadores representados por el Sindicato de 
Puerto Miranda en BsF 769 892 085,34 (£111,6 millones).  De esta cantidad, BsF 726,3 millones 
(£105,3 millones) concernía a seis meses de pérdida de ingresos de captura de 849 embarcaciones.  El 
Director observa que esto equivale a un ingreso por cada embarcación de BsF 1 669 756 (£243 000) 
por año.  Como la pesca en cuestión es una actividad artesanal (las embarcaciones son pequeñas (en 
su mayoría menos de 10m de eslora) y normalmente tienen una tripulación de dos personas), el 
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Director considera que la pérdida evaluada rebasa, con mucho, toda pérdida real que pudiera haber 
ocurrido, incluso si la actividad se hubiera suspendido.  

7.11 El Director observa además que, en el informe de los peritos judiciales, la cantidad disponible para la 
indemnización (60 millones DEG), se ha convertido a Bolívares Fuertes utilizando el tipo de cambio 
vigente el 8 de octubre de 2010, en tanto que el límite de responsabilidad del propietario del buque se 
ha convertido a Bolívares Fuertes utilizando el tipo de cambio de la fecha cuando se estableció el 
fondo de limitación en 1997.  En opinión del Director, el límite del propietario del buque y la cantidad 
total disponible para la indemnización conforme a los Convenios debe calcularse en la moneda 
nacional utilizando el tipo de cambio en la misma fecha, y no utilizando fechas separadas por diez 
años, lo que distorsiona sustancialmente la distribución de la indemnización pagadera conforme al 
CRC de 1969 y al Convenio del Fondo de 1971.   

7.12 El Director observa asimismo que los peritos judiciales concluyeron que el Fondo de 1971 debería 
pagar a los demandantes la diferencia entre la cuantía a pagar por el propietario del buque y la cuantía 
total disponible para la indemnización conforme a los Convenios.  El Director observa, sin embargo, 
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, párrafo 5, del Convenio del Fondo de 1971, si el monto 
de las demandas formuladas contra el Fondo excede del importe total de las indemnizaciones 
pagaderas, la cifra disponible será repartida de tal forma que la suma real de las indemnizaciones 
recibidas sea igual para todos los demandantes.  Como la cantidad de indemnización calculada por los 
peritos judiciales excede del importe total de las indemnizaciones pagaderas conforme a los 
Convenios, y como existe una demanda de FETRAPESCA que puede ser aceptada por los tribunales 
de Venezuela, todavía no es posible calcular la indemnización pagadera al Sindicato de Puerto 
Miranda. 

8 Fondos disponibles para pagar reclamaciones derivadas del siniestro del Plate Princess  
 

8.1 Los pagos de las reclamaciones y gastos relacionados con las reclamaciones hasta 1 millón DEG con 
respecto al siniestro del Plate Princess son pagaderos con cargo al Fondo General del Fondo de 1971.  
Toda suma superior a 1 millón DEG requeriría establecer un Fondo de Reclamaciones Importantes 
para este siniestro.  

8.2 Si fuese necesario pagar indemnización del orden de £58 millones, como se establece en el informe de 
los peritos judiciales, habría que establecer un Fondo de Reclamaciones Importantes para este 
siniestro.  El Fondo de 1971 tendría que recaudar contribuciones sustanciales, que tendrían que 
basarse en los recibos de hidrocarburos de contribuyentes en los Estados Miembros del Fondo  
de 1971 en el año 1996, es decir, el año anterior al siniestro.  
 

9 Conclusiones del Director 
 

9.1 El Director está de acuerdo con el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 en que ha caducado la 
reclamación del Sindicato de Puerto Miranda. 
 

9.2 La opinión del Director, expresada en la reunión del Consejo en octubre de 2010, es que no se ha 
informado al Fondo de 1971 con antelación suficiente ni se le otorgó una oportunidad justa de 
presentar su caso, y que es aplicable el apartado b) del artículo X del CRC de 1969, en cuyo caso, una 
sentencia definitiva no sería ejecutoria contra el Fondo de 1971. 

9.3 El Fondo de 1971 ha apelado a la sala Constitucional del Tribunal Supremo y espera su decisión.   

9.4 El Director observa que no será posible pagar indemnización al Sindicato de Puerto Miranda hasta que 
una sentencia definitiva de un tribunal competente establezca las pérdidas sufridas por 
FETRAPESCA.  Como aún no se ha notificado al Fondo de 1971 la sentencia del Tribunal Marítimo 
de Primera Instancia respecto a esa reclamación, y como es probable que el Fondo de 1971 apele 
contra esta sentencia, el Director considera que no es probable que se efectúen pagos de 
indemnización respecto a este siniestro durante algún tiempo. 

9.5 Una vez que los tribunales de Venezuela hayan alcanzado una sentencia definitiva, el Director 
informará otra vez sobre la cuestión, antes de adoptar nuevas medidas, al Consejo Administrativo del 
Fondo de 1971 con vistas a recibir nuevas instrucciones. 
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10 Medidas que se han de adoptar  

 
Consejo Administrativo del Fondo de 1971 
 
Se invita al Consejo Administrativo del Fondo de 1971 a: 
 
a) Tomar nota de la información facilitada en el presente documento; y 

 
b) dar al Director las instrucciones que estime apropiadas respecto a la tramitación de este siniestro. 

 


