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SINIESTROS QUE AFECTAN AL FONDO DE 1992 
 

VOLGONEFT 139 
 

Nota del Director 
 

Objetivo del 
documento: 

Informar al Comité Ejecutivo sobre las novedades respecto a este siniestro. 
 
 

Resumen del siniestro 
hasta la fecha: 

 

El 11 de noviembre de 2007, el buque tanque ruso Volgoneft 139 se partió en 
dos en el estrecho de Kerch, que conecta el mar de Azov con el mar Negro, 
entre la Federación de Rusia y Ucrania. Se cree que en el momento del siniestro 
se derramaron entre 1 200 y 2 000 toneladas de fueloil. Los hidrocarburos han 
afectado alrededor de 250 kilómetros del litoral tanto en la Federación de Rusia 
como en Ucrania.   
 
El buque pertenecía a JSC Volgotanker, que desde entonces ha sido declarada 
en quiebra por el Tribunal de Comercio de Moscú. El propietario del buque 
tenía un seguro de responsabilidad de protección e indemnización con 
Ingosstrakh (Federación de Rusia), que no pertenece al International Group of 
P&I Clubs. Parece que la cobertura de seguro está limitada a 3 millones de DEG 
(RUB 116,6 millones) que es muy inferior al límite mínimo contemplado en el 
Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 (CRC de 1992), que es de 
4,51 millones de DEG.  Hay por tanto un 'déficit de seguro' de unos 1,5 millones 
de DEG. 
 
En febrero de 2008, el Tribunal de Arbitraje de San Petersburgo y región de 
Leningrado dictó un fallo declarando que el fondo de limitación había sido 
constituido mediante una carta de garantía de 3 millones de DEG 
(RUB 116,6 millones). El Tribunal de Casación y el Tribunal Supremo 
confirmaron el fallo del Tribunal de Arbitraje y dictaminaron que los tribunales 
rusos deberían aplicar los límites publicados en la Gaceta Oficial Rusa. El 
Fondo presentó alegaciones solicitando al Tribunal de Arbitraje que 
reconsiderase su decisión anterior sobre el fondo de limitación del propietario 
del buque, basándose en que las enmiendas al CRC de 1992 sobre el incremento 
del límite de responsabilidad del propietario del buque han sido ahora 
oficialmente publicadas en la Federación de Rusia.  
 
La aseguradora ha presentado al Tribunal de Arbitraje de San Petersburgo y 
región de Leningrado la defensa de que el derrame fue resultado de un 
fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible y que por lo 
tanto no ha de atribuirse al propietario del buque y su aseguradora 
responsabilidad por daños debidos a la contaminación causados por el derrame. 
Si se aceptase esta defensa, el Fondo de 1992 tendría que pagar indemnización a 
las víctimas del derrame desde el principio. 
 
Los expertos del Fondo examinan las pruebas disponibles sobre la causa del 
derrame y su conclusión provisional es que la tempestad del 11 de noviembre, 
de 2007, aunque fuera irresistible en lo que concierne al Volgoneft 139, no fue 
excepcional ni inevitable, en la medida en que hubo suficientes oportunidades 
de evitar que el buque fuera expuesto a la tempestad como lo fue. 
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A consecuencia del siniestro se han presentado reclamaciones por un total de 
RUB 8 147,1 millones.   
 

Novedades: 

 

En agosto de 2009, representantes y expertos del Fondo de 1992 visitaron la 
Federación de Rusia. Se celebraron reuniones con el Ministerio de Transportes, 
el Servicio Federal sobre la Supervisión en la Esfera de la utilización de la 
Naturaleza (Rosprirodnadzor) y diversas autoridades locales que habían 
presentado reclamaciones por los gastos contraídos durante las operaciones de 
limpieza. Asimismo se celebró una reunión con un representante del propietario 
del buque y el fletador del Volgoneft 139, para examinar sus reclamaciones 
(véase la sección 11). 
 

Se han hecho progresos considerables en la evaluación de las reclamaciones 
(véase la sección 9). Un demandante indicó que estaba conforme con la 
evaluación y que se habían enviado cartas a otros demandantes en las que se 
comunicaba la evaluación preliminar de sus reclamaciones o se les solicitaba 
información complementaria. Los expertos del Fondo prosiguen con el examen 
de la documentación facilitada en apoyo de las diversas reclamaciones.   

En septiembre de 2009 tuvo lugar una audiencia ante el Tribunal de Arbitraje de 
San Petersburgo y región de Leningrado, en la que el Fondo de 1992 comunicó 
al Tribunal las novedades relativas a la evaluación de las reclamaciones y 
presentó todas las cartas enviadas a los demandantes. La próxima audiencia está 
programada para diciembre de 2009. 
 

Medida que se ha de 
adoptar: 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992: 
 
Tomar nota de la información. 

 
1 Resumen del siniestro 

 
Buque Volgoneft 139 
Fecha del siniestro 11.11.07 
Lugar del siniestro Estrecho de Kerch, entre el mar de Azov y el mar Negro, 

Federación de Rusia y Ucrania 
Causa del siniestro Ruptura 
Cantidad de hidrocarburos 
derramados 

Entre 1 200 y 2 000 toneladas de fueloil 

Zona afectada Península de Taman, punta de Tuzla y punta de Chushka, 
Federación de Rusia y Ucrania 

Estado de abanderamiento 
del buque 

Federación de Rusia 

Arqueo bruto (AB) 3 463 AB 
Aseguradora P&I Ingosstrakh 
Cobertura P&I 3 millones de DEG 
Límite CRC 4,51 millones de DEG 
Límite CRC y Fondo 203 millones de DEG 
STOPIA/TOPIA aplicable No 
Reclamaciones de 
indemnización hasta ahora 

RUB 8 147,1 millones (véase la sección 9) 

 
2 El siniestro 
 
2.1 El 11 de noviembre de 2007, el buque tanque ruso Volgoneft 139 (3 463 AB, construido en 1978) se 

partió en dos en el estrecho de Kerch, que conecta el mar de Azov y el mar Negro, entre la 
Federación de Rusia y Ucrania. El petrolero estaba fondeado cuando se desató una tempestad con 
mar gruesa y un fuerte oleaje. La sección de popa del buque permaneció a flote y, utilizando las 
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propias máquinas del buque siniestrado, el capitán logró vararla en un banco de arena cercano. 
Entonces fue rescatada la tripulación y llevada al puerto cercano de Kavkaz (Federación de Rusia). 
La parte de proa permaneció a flote fondeada durante un tiempo, y luego se hundió. 

 
2.2 El petrolero tenía una carga de 4 077 toneladas de fueloil pesado. Se cree que se derramaron entre 

1 200 y 2 000 toneladas de fueloil. Tras la retirada de 913 toneladas de fueloil pesado, fue remolcada 
la sección de popa a Kavkaz, donde se encuentra para la inspección. Un mes después del siniestro, la 
parte de proa fue parcialmente sacada a flote y se recuperaron 1 200 toneladas de fueloil de los 
tanques uno y dos. En agosto de 2008, la parte de proa de los restos de naufragio fue sacada a flote 
de nuevo y remolcada al puerto de Kavkaz para impedir más contaminación. 

 
3 Operaciones de limpieza y respuesta 
 
3.1 Para los pormenores respecto a las operaciones de limpieza y la respuesta al siniestro se hace 

referencia al Informe Anual de 2008, página 116. 
 

4 Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 
 
La Federación de Rusia es Parte en los Convenios de Responsabilidad Civil de 1992 y del 
Fondo de 1992. Ucrania depositó un instrumento de ratificación del Convenio de Responsabilidad 
Civil de 1992 (CRC de 1992) ante el Secretario General de la OMI el 28 de noviembre de 2007, pero 
este Convenio no entraría en vigor en Ucrania hasta noviembre de 2008 y por tanto no se aplica a 
este siniestro. Ucrania no se ha adherido, o ratificado, al Convenio del Fondo de 1992.  
  

5 El propietario del buque y su aseguradora 
 
5.1 El Volgoneft 139 pertenecía a JSC Volgotanker. En marzo de 2008, JSC Volgotanker fue declarada 

en quiebra por el Tribunal de Comercio de Moscú.  
 
5.2 El Volgoneft 139 tenía un seguro de Ingosstrakh de 3 millones de DEG (£3 millones), es decir el 

límite mínimo de responsabilidad en virtud del CRC de 1992 antes de noviembre de 2003. El límite 
mínimo del CRC de 1992 después de noviembre de 2003 es, sin embargo, de 4 510 000 de DEG 
(£4,6 millones). Hay por tanto un 'déficit de seguro' de unos 1,5 millones de DEG (£1,5 millones). 

 
5.3 El Volgoneft 139 no estaba asegurado por ninguno de los P&I Clubs que forman parte del 

International Group of P&I Clubs y por tanto no estaba cubierto por el Acuerdo de indemnización de 
la contaminación por hidrocarburos procedentes de pequeños petroleros (STOPIA) 2006. 

 
6 Reuniones entre las autoridades rusas y la Secretaría 
 
6.1 Para los pormenores respecto a las visitas a la Federación de Rusia realizadas por la Secretaría y los 

contactos entre las autoridades rusas y la Secretaría durante 2007 y 2008, se hace referencia al 
Informe Anual de 2008, páginas 117 y 118. 
 

6.2 En 2009 tuvieron lugar varias reuniones en Londres entre las autoridades rusas, la Secretaría del 
Fondo y sus expertos para facilitar el intercambio de información y seguir el progreso de las 
reclamaciones. Los miembros de la Secretaría y los expertos del Fondo visitaron la Federación de 
Rusia en agosto de 2009 para celebrar una serie de reuniones con las partes interesadas (véase la 
sección 11). 
 

7 Procedimiento de limitación y 'déficit de seguro'  
 
7.1 En febrero de 2008, el Fondo recibió una notificación del Tribunal de Arbitraje de San Petersburgo y 

región de Leningrado de la acción judicial incoada por un contratista de limpieza ruso contra el 
propietario del buque, la aseguradora P&I y el Fondo de 1992. Varios otros demandantes también 
han incoado acción judicial en el mismo Tribunal (véase la sección 9). 
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7.2 En febrero de 2008, en el contexto de este proceso, el Tribunal falló declarando que el fondo de 

limitación del propietario del buque había sido constituido mediante una carta de garantía de 
Ingosstrakh de RUB 116 636 700 equivalentes a 3 millones de DEG.   

 
7.3 En una audiencia en abril de 2008, el Fondo de 1992 presentó alegatos, solicitando al Tribunal que le 

diese tiempo para examinar las reclamaciones y entrar en discusiones con los demandantes. En sus 
alegatos el Fondo de 1992 argumentó que el actual límite de responsabilidad del propietario del 
buque en el CRC de 1992 es 4,51 millones de DEG y que, según la Constitución rusa, los convenios 
internacionales de los que es parte la Federación de Rusia tienen precedencia sobre el derecho 
interno ruso y que por tanto debía modificarse el fallo del Tribunal estableciendo el fondo de 
limitación del propietario del buque en solamente 3 millones de DEG. 

 
7.4 El Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación desestimaron las apelaciones del Fondo de 1992 

y confirmaron el fallo del Tribunal de Arbitraje de San Petersburgo y región de Leningrado.  
 

7.5 El Tribunal de Casación consideró en su razonamiento que, como la legislación rusa no había sido 
enmendada para reflejar las enmiendas adoptadas para el CRC de 1992, y aún preveía que el límite 
de responsabilidad del propietario del buque en virtud del CRC de 1992 era, en el caso del 
Volgoneft 139, RUB 116 636 700 equivalentes a 3 millones de DEG, competía a los tribunales rusos 
aplicar los límites de responsabilidad publicados en la Gaceta oficial rusa. En diciembre de 2008, el 
Tribunal Supremo confirmó la decisión del Tribunal de Casación.    

 
7.6 En una audiencia en diciembre de 2008 ante el Tribunal de Arbitraje de San Petersburgo y región de 

Leningrado, el Fondo de 1992 presentó alegaciones solicitando al Tribunal de Arbitraje que 
reconsiderase su decisión anterior sobre el fondo de limitación del propietario del buque, porque las 
enmiendas de los límites de la cuantía disponible en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil y 
del Fondo de 1992 que entró en vigor el 1 de noviembre de 2003 habían sido oficialmente publicadas 
en la Federación de Rusia en octubre de 2008 y que, por tanto, tales enmiendas eran ahora 
oficialmente parte de la legislación nacional rusa. El Tribunal manifestó que no estaba listo para 
adoptar una decisión sobre la cuestión del aumento del fondo de limitación en ese momento pero que 
lo haría en su próxima audiencia. 

7.7 En los meses de marzo y junio de 2009 tuvieron lugar audiencias ante el Tribunal de Arbitraje de 
San Petersburgo y región de Leningrado. En ninguna de ellas, el Tribunal adoptó una decisión sobre 
el aumento del fondo de limitación. 
 

7.8 En una audiencia celebrada en septiembre de 2009, el Fondo de 1992 informó al Tribunal sobre las 
novedades relativas a la evaluación de las reclamaciones y presentó todas las cartas enviadas a los 
demandantes. En dicha audiencia, el Tribunal declaró que, a su parecer, no sería adecuado modificar 
el límite establecido para la responsabilidad del propietario del buque. La próxima audiencia está 
programada para el 8 de diciembre de 2009. 
 

8 Causa del siniestro 
 
8.1 Ingosstrakh ha presentado una defensa al Tribunal de Arbitraje de San Petersburgo y región de 

Leningrado argumentando que el siniestro fue enteramente causado por un fenómeno natural de 
carácter excepcional, inevitable e irresistible y que por lo tanto no ha de atribuirse responsabilidad al 
propietario del Volgoneft 139 (artículo III.2 a) del CRC de 1992). Si el Tribunal aceptase tal 
argumento, el propietario del buque y su aseguradora quedarían exonerados de responsabilidad y el 
Fondo de 1992 tendría que pagar indemnización a las víctimas del derrame desde el principio 
(artículo 4.1 a) del Convenio del Fondo de 1992). 

 
8.2 El Fondo de 1992 nombró un equipo de expertos para examinar las condiciones atmosféricas en la 

zona y las circunstancias en el momento del siniestro, para determinar la validez de la defensa del 
propietario del buque. Los expertos visitaron la zona en que tuvo lugar el siniestro e inspeccionaron 
la parte de popa de los restos del naufragio en el puerto de Kavkaz. 

 
8.3 Para los pormenores respecto a las conclusiones preliminares alcanzadas por los expertos del 

Fondo de 1992, se hace referencia al Informe Anual de 2008, páginas 119 a 122. En resumen, las 
conclusiones de los expertos son las siguientes: 
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i) La tempestad del 11 de noviembre de 2007 no fue excepcional. Hay antecedentes de 

tormentas similares y comparables experimentadas en la región cuatro veces en los últimos 
veinte años. 
 

ii) No fue inevitable que el Volgoneft 139 quedase atrapado en la tempestad, en la medida en 
que la tempestad y las condiciones asociadas a la misma se previeron con precisión, de modo 
que tuvo suficientes oportunidades de evitar exponerse a la tempestad como lo hizo. 

 
iii) La tormenta del 11 de noviembre de2007 fue irresistible en lo que concierne al 

Volgoneft 139, ya que las condiciones asociadas a la tempestad rebasaban los criterios del 
proyecto del buque.     
 

8.4 Poco después del siniestro, las autoridades rusas impusieron una sanción administrativa al 
propietario del buque por haber provocado daños debidos a la contaminación en contravención de la 
legislación de Rusia y le impusieron una multa de RUB 40 000. El propietario del buque impugnó la 
multa ante el Tribunal de Arbitraje de Krasnodar.   

 
8.5 En febrero de 2008, el Tribunal de Arbitraje de Krasnodar desestimó esta apelación y confirmó la 

sanción.  En su exposición de motivos, el Tribunal señaló que no se habían presentado pruebas que 
demostraran que la tempestad del 11 de noviembre de 2007 había tenido un carácter excepcional o 
anormal. El Tribunal manifestó que el siniestro no había sido inevitable y que el capitán no había 
tomado todas las medidas posibles para evitar la ruptura del buque y la consiguiente contaminación.  

 
8.6 De esta decisión cabe deducir que el Tribunal de Krasnodar consideró que no se trataba de un caso 

de fuerza mayor. 
 

8.7 Durante la visita de los representantes del Fondo de 1992 y sus expertos a la Federación de Rusia en 
agosto de 2009, las autoridades rusas ofrecieron su ayuda para que los expertos del Fondo pudieran 
visitar el Servicio de Tráfico Marítimo de Kavkaz y hablar con sus responsables. Es probable que 
dicha visita tenga lugar en noviembre de 2009. 

8.8 En una audiencia celebrada en septiembre de 2009 (véase el párrafo 7.8), el Tribunal de Arbitraje de 
San Petersburgo y región de Leningrado señaló que la mayoría de los demandantes representados en 
el procedimiento no estaban de acuerdo con la posición de Ingosstrakh respecto a la tempestad. El 
Tribunal manifestó igualmente que su opinión preliminar era que la tempestad no parecía algo 
excepcional o inevitable, y que era un riesgo marítimo normal que los propietarios siempre deben 
tener en cuenta.     
 

9 Reclamaciones de indemnización 
 
9.1 En el siguiente cuadro se resume la situación de las reclamaciones al 9 de septiembre de 2009: 

 
Categoría Demandante Reclamación 

RUB 
Cuantía evaluada 

RUB
Situación actual 

 
Limpieza Ministerio de Emergencias RUB 4,3 millones 

 
 

_ No se ha presentado 
documentación de apoyo. 

Limpieza Gobierno regional RUB 121,6 millones RUB 22,7 millones Evaluación preliminar de 
algunas reclamaciones 
enviada a los demandantes. 
Prosigue la evaluación de 
otras reclamaciones.  

Limpieza Puerto de Kerch RUB 15,3 millones
 

_ Ucrania, no era Parte en el 
CRC de 1992 en el 
momento del siniestro y no 
es parte en el Convenio del 
Fondo de 1992. (véase el 
párrafo 9.3) 

Limpieza 
 

Contratista RUB 63,9 millones 
 

RUB 50,8 millones El demandante ha señalado 
su conformidad con la 
evaluación. 
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9.2 El Gobierno Regional ha presentado reclamaciones por los gastos contraídos en las operaciones de 

limpieza (RUB 121,6 millones) y restauración ambiental (RUB 1 819,6 millones).  Algunas de estas 
reclamaciones en concepto de operaciones de limpieza han sido evaluadas provisionalmente en 
RUB 22,7 millones. Durante la visita del Fondo a la Federación de Rusia en agosto de 2009 se le 
presentó documentación de apoyo complementaria, la cual está siendo examinada por los expertos 
del Fondo de 1992. La reclamación en concepto de restauración ambiental carece de la información 
necesaria para ser evaluada, por lo que se ha enviado una carta al demandante en la que figuran las 
preguntas del Fondo. Los expertos están examinando las reclamaciones restantes.   
 

9.3 El Puerto Mercante de Kerch (Ucrania) presentó una reclamación ante el Tribunal de Arbitraje de 
San Petersburgo y la región de Leningrado de un total de RUB 15 341 177 respecto a daños 
materiales y costes contraídos en operaciones de limpieza. Ucrania, no era Parte en el CRC de 1992 
en el momento del siniestro y no es parte en el Convenio del Fondo de 1992. Los demandantes 
alegaron ante el Tribunal que adoptaron medidas preventivas y que, por consiguiente, tienen derecho 
a recibir indemnización en virtud del CRC de 1992. Con arreglo al artículo II b) del CRC de 1992, 
los daños causados por la contaminación incluyen el coste de las medidas preventivas, adoptadas en 
cualquier lugar, para evitar o reducir al mínimo los daños de la contaminación. Aunque Ucrania no 
era parte en el Convenio de Responsabilidad Civil y el Fondo de 1992 en el momento del siniestro, 
las medidas preventivas adoptadas en ese país para evitar o reducir al mínimo los daños causados por 
la contaminación en la Federación de Rusia serían admisibles en virtud de los Convenios. Puesto 
que, en virtud de los Convenios, se considera que los costes de las operaciones de limpieza son 
costes correspondientes a 'medidas preventivas', la Secretaría ha dado instrucciones a los expertos del 
Fondo para que examinen esta parte de la reclamación. 
 

9.4 Un contratista ruso ha presentado una reclamación de indemnización por una cuantía de 
RUB 63,9 millones por los costes de las operaciones de limpieza, los costes de la descarga de 
hidrocarburos de la popa del petrolero, el remolque de la popa al puerto de Kavkaz (Federación de 
Rusia) y los costes de retirar los hidrocarburos de la parte de la proa hundida. Esta reclamación se ha 
evaluado en RUB 50,8 millones. El demandante ha manifestado su conformidad con la evaluación, 
lo cual se ha comunicado al Tribunal. 

                                                      
<1> En el presente documento la conversión de las divisas se ha efectuado sobre la base del tipo de cambio al 

23 de septiembre de 2009 (1 RUB = £0,02026.). 

Limpieza Propietario del buque RUB 20,4 millones
 

_ Se ha enviado una carta al 
demandante pidiendo más 
información. 

Limpieza Fletador RUB 9,4 millones
 

_ Se ha enviado una carta al 
demandante pidiendo más 
información. 

Pesca Industria privada RUB 22,4 millones
 

_ Se está examinando la 
documentación presentada. 

Turismo Industria privada RUB 21,5 millones
 

_ Se está examinando la 
documentación presentada. 

Medidas de 
restauración 

Gobierno regional RUB 1.819,6 
millones 

 
 

_ Se ha enviado una carta al 
demandante pidiendo más 
información. 

Vigilancia 
ambiental 

Servicio Federal sobre la 
Supervisión en la Esfera de la 
utilización de la Naturaleza 
(Rosprirodnadzor) 

RUB 0,6 millones 
 

RUB 0,4 millones 
 

Se ha enviado la 
evaluación preliminar al 
demandante. 

Daños 
ambientales 
 

Servicio Federal sobre la 
Supervisión en la Esfera de la 
utilización de la Naturaleza 
(Rosprirodnadzor) 

RUB 6.048,1 
millones 

 

_ No se ha presentado 
documentación de apoyo. 
Reclamación calculada 
sobre la base de 
'Metodika'. 

TOTAL  RUB 8.147,1 millones 
(£165,1 millones)<1> 

RUB 73,9 millones 
(£1,5 millones) 
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9.5 El propietario del buque ha presentado asimismo una reclamación, de un total de RUB 20,4 millones 

por el coste de limpieza y medidas preventivas. Esta reclamación no ha sido aceptada por el Tribunal 
de Arbitraje, que ha argumentado que una parte no puede ser demandante y demandado en el mismo 
proceso. Los expertos del Fondo de 1992 examinaron, con todo, la documentación presentada, ya 
que en virtud de los Convenios del CRC y del Fondo de 1992 cualquier persona puede llevar a cabo 
medidas preventivas, incluso si se trata del propietario del buque contaminante (véase el artículo I 
del CRC de 1992 y el artículo 4.1 del Convenio del Fondo de 1992). No se ha presentado 
información suficiente para evaluar la reclamación, por lo que se ha enviado una carta al demandante 
en la que figuran las preguntas del Fondo. En agosto de 2009 se celebró una reunión con el 
demandante para examinar las preguntas del Fondo, y se espera recibir más información para 
sustanciar la reclamación (véase la sección 11.10). 
 

9.6 El fletador del Volgoneft 139, una compañía subsidiaria del propietario del buque, ha presentado 
también una reclamación por RUB 9,4 millones por el coste de limpieza de la sección de popa del 
Volgoneft 139 y por la eliminación de parte del petróleo recogido del pecio. Los expertos del 
Fondo de 1992 examinaron la documentación presentada, pero será necesaria más información para 
evaluar la reclamación. Se ha enviado al demandante una carta con las preguntas del Fondo. En 
agosto de 2009 se celebró una reunión con el demandante para examinar esta carta, y se espera 
recibir más información para sustanciar la reclamación (véase la sección 11.10). 

 
9.7 Se han recibido cuatro reclamaciones, de un total de RUB 22,4 millones, del sector de pesca, y una 

reclamación, de RUB 21,5 millones, del sector de turismo. En septiembre de 2008, los representantes 
del Fondo de 1992 tuvieron una reunión con representantes de dos de los demandantes de pesca y el 
demandante de turismo. Dos de los demandantes han facilitado documentación, que está siendo 
examinada por los expertos del Fondo de 1992.   

 
9.8 El Servicio Federal sobre la Supervisión en la Esfera de la utilización de la Naturaleza 

(Rosprirodnadzor) ha presentado una reclamación, por un total de RUB 6 048,1 millones, por daños 
ambientales, basada en un modelo abstracto (Metodika, véase la sección 10). Esta reclamación no es 
admisible en virtud de los Convenios de 1992, hecho que se ha explicado al demandante en varias 
ocasiones. El demandante ha presentado igualmente una reclamación por un total de RUB 600 000, 
en concepto de los costes de vigilancia ambiental, que ha sido evaluada provisionalmente en 
RUB 400 000, a la espera de la presentación de más documentación para sustanciar la reclamación. 
 

10 Reclamación sobre la base de Metodika 
 

En una reunión de mayo de 2008, las autoridades rusas informaron al Fondo de 1992 que el Servicio 
Federal sobre la Supervisión en la Esfera de la utilización de la Naturaleza (Rosprirodnadzor) había 
presentado una reclamación por daños ambientales de unos RUB 6 048,1 millones. Esta reclamación 
se basa en la cantidad de petróleo derramado, multiplicado por una cantidad de rublos por tonelada 
('Metodika'). La Secretaría informó a las autoridades rusas que una reclamación basada en una 
cuantificación abstracta de los daños calculada conforme a un modelo teórico contravenía el artículo 
I.6 del CRC de 1992 y, por lo tanto, la reclamación de indemnización no era admisible, pero que el 
Fondo de 1992 estaba dispuesto a examinar las actividades emprendidas por Rosprirodnadzor para 
determinar si tenían derecho a indemnización, y en qué medida, conforme a los Convenios.  

 
11 Novedades 

 
11.1 En abril de 2009 tuvo lugar una reunión entre la Secretaría del Fondo, sus expertos y un miembro de 

la delegación rusa. El representante ruso era optimista en cuanto a que los tribunales rusos muy 
probablemente rechazarían la reclamación sobre la base de 'Metodika'. Manifestó que, según el 
reglamento de 'Metodika', las autoridades podían elegir entre presentar una reclamación sobre la base 
de una fórmula o sobre la base de los gastos efectos contraídos en las operaciones de limpieza. 
Sugirió que el Fondo tal vez desease también presentar este argumento ante el Tribunal de Arbitraje 
de San Petersburgo y región de Leningrado. 

 
11.2 El representante ruso también manifestó que el Ministro de Transporte había escrito a su homólogo 

en el Ministerio de Recursos Naturales sugiriendo que Rosprirodnadzor volviese a presentar su 
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reclamación sobre la base de los gastos efectivos, lo que no estaría en contravención de los 
Convenios del CRC y del Fondo de 1992. 

 
11.3 Se abordó igualmente la cuestión del 'déficit de seguro' de 1,5 millones de DEG. La Secretaría 

manifestó que, al evaluar las reclamaciones presentadas por las autoridades locales y federales, se 
había observado que los costes de limpieza de RUB 48 741 300 parecían haber sido pagados 
directamente con cargo a fondos federales rusos. Estos costes no habían sido reclamados hasta ahora 
por el Fondo o en el Tribunal. Si los costes como estos, por una cuantía total equivalente al 'déficit 
de seguro', y siempre que fueran evaluados por los expertos del Fondo como admisibles por esa 
cuantía, no fueran reclamados por el Gobierno Federal sino compensados por el 'déficit de seguro', el 
problema podría resolverse. El representante ruso era receptivo a la idea y dijo que entendía que el 
Ministerio de Finanzas no reclamaría esos costes y que valía la pena explorar esta posibilidad. 
 

11.4 Los representantes y expertos del Fondo visitaron Moscú y Krasnodar en agosto de 2009, donde 
celebraron reuniones con el Ministerio de Transportes, Rosprirodnadzor, varias autoridades locales 
de la zona de Krasnodar que habían presentado reclamaciones por los gastos contraídos en las 
medidas de respuesta adoptadas para evitar la contaminación y un representante del propietario y del 
fletador del Volgoneft 139. En dichas reuniones, las autoridades rusas manifestaron su voluntad de 
ayudar al Fondo de 1992 durante su estancia en la Federación de Rusia y en la organización de 
futuras visitas. En particular, las autoridades rusas ofrecieron su ayuda para que los expertos del 
Fondo visitaran el Servicio de Tráfico Marítimo de Kavkaz y hablaran con los responsables para 
proseguir con el estudio de la causa del siniestro. 

 
11.5 En la reunión con el Ministerio de Transportes, el representante de ese Ministerio explicó que éste 

había enviado una solicitud formal al Viceprimer Ministro de la Federación de Rusia en la que le 
pedía que girara instrucciones al Ministerio de Recursos Naturales para que revisara la reclamación 
de Rosprirodnadzor contra el Fondo de 1992, a fin de que ésta cumpliera los requisitos de los 
Convenios de 1992 y para que enmendara la legislación rusa a fin de adaptarla a dichos convenios. 
Se facilitó una copia de esta carta a la delegación del Fondo de 1992.  

11.6 Asimismo, el representante del Ministerio de Transportes explicó que ésta también había intentado 
resolver el problema del déficit de seguro por medio de negociaciones con Ingosstrakh, pero que 
éstas no habían dado resultado hasta ese momento. Explicó además que, de conformidad con la 
legislación rusa, las leyes no pueden aplicarse de forma retroactiva y los acuerdos internacionales 
sólo pueden aplicarse a los ciudadanos rusos tras su publicación en la Gaceta oficial rusa.   

 
11.7 El representante del Ministerio de Transportes recordó que el Gobierno ruso había pagado, a través 

del Fondo Federal del Ministerio de Emergencias, aproximadamente RUB 48 millones para sufragar 
los costes de las operaciones de limpieza y que las autoridades locales habían solicitado fondos 
adicionales al Gobierno federal. Se propuso que el Gobierno ruso presentara una reclamación por las 
sumas pagadas con cargo al Fondo Federal y que su cuantía sirviera como garantía para cubrir el 
déficit de seguro. El representante del Ministerio de Transportes manifestó que el Gobierno ruso 
presentaría documentos para justificar estos pagos a fin de que los expertos del Fondo evaluaran 
estos costes de acuerdo con los criterios del Fondo. 
 

11.8 En la reunión celebrada con Rosprirodnadzor en Moscú se abordó la cuestión de 'Metodika' y se 
mencionó la carta del Ministro de Transporte al Viceprimer Ministro de la Federación de Rusia. 
Rosprirodnadzor manifestó que el Viceprimer Ministro se había puesto en contacto con el Ministro 
de Recursos Naturales. Asimismo declaró que existía un conflicto entre un tratado internacional y la 
legislación nacional, pues Rosprirodnadzor había presentado la reclamación de 'Metodika' 
únicamente para cumplir con la legislación nacional y no podía retirarla sin autorización previa del 
Ministerio de Recursos Naturales.  

 
11.9 En Krasnodar, el Fondo de 1992 asistió a una serie de reuniones con la dependencia regional de 

Rosprirodnadzor y autoridades locales que habían presentado reclamaciones por los costes de la 
respuesta a la contaminación (véase el párrafo 9.2). Durante estas reuniones se explicó a los 
demandantes la evaluación de sus reclamaciones y se facilitó información adicional sustancial al 
Fondo de 1992 en respuesta a sus preguntas relativas a la evaluación. Los demandantes manifestaron 
que presentarían más información para sustanciar algunas reclamaciones.   
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11.10 Asimismo se celebró una reunión con un representante del propietario y del fletador del 

Volgoneft 139, en la que el Fondo explicó su opinión preliminar sobre la reclamación presentada por 
el fletador de dicho buque en concepto de los costes de las medidas de prevención de la 
contaminación (véase los párrafos 9.5 y 9.6). Se informó al Fondo de que el fletador estaba 
elaborando una respuesta, acompañada de documentación adicional, para responder a todas sus 
preguntas. 

 
11.11 El Fondo y sus expertos prevén una nueva visita a la Federación de Rusia y Ucrania para reunirse 

con los demandantes y visitar el Servicio de Tráfico Marítimo de Kavkaz (Federación de Rusia) y 
Kerch (Ucrania).  Es probable que dicha visita tenga lugar en noviembre de 2009. 
 

12 Medidas que se han de adoptar: 
 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992: 
 
 Se invita al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 a: 
 

a) tomar nota de la información que consta en el presente documento; y 
 
b) dar al Director las instrucciones que estime apropiadas respecto a la tramitación de este 

siniestro. 
* * * 
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