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SINIESTROS QUE AFECTAN A LOS FIDAC – FONDO DE 1971 
 

NISSOS AMORGOS 

 

Nota de la Secretaría 

 

 

Objetivo del 

documento: 

Informar al Consejo Administrativo del Fondo de 1971 de las novedades con 

respecto a la acción judicial entablada por el Gard P&I Club contra el Fondo de 

1971 y la concesión de una congelación cautelar de activos a favor del Gard P&I 

Club contra el Fondo de 1971. 

 

Resumen del 

siniestro hasta la 

fecha: 

En marzo de 2014, el Gard P&I Club inició una acción judicial en el Tribunal 

Superior de Londres contra el Fondo de 1971. En su acción, el Gard Club mantuvo 

que el Club y el Fondo habían concertado un acuerdo vinculante, en parte verbal, 

en parte escrito y en parte implícito, en virtud del cual el Fondo de 1971 estaba 

obligado a acatar una conciliación final de conformidad con lo estipulado en dicho 

acuerdo, de forma que la cuantía total pagadera por el Club con arreglo a la 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de lo Penal de Venezuela no 

excediera el límite del Convenio de Responsabilidad Civil de 1969 (CRC de 1969). 

El Gard Club también mantuvo que el Fondo de 1971 estaba obligado a resarcirlo 

con respecto a la sentencia dictada en Venezuela en virtud de lo que se dispone en 

el artículo V del CRC de 1969. El Fondo de 1971 ha presentado una petición al 

Tribunal Superior de Inglaterra en la que le solicita que declare que no tiene 

jurisdicción sobre este asunto. 

El Gard Club ha iniciado también una acción judicial contra el Fondo de 1971 ante 

el Tribunal de Primera Instancia Marítimo de Caracas. En su acción, el Club 

solicitó al Tribunal que decidiera que el Fondo de 1971 estaba obligado a pagar a 

la República Bolivariana de Venezuela la cuantía adjudicada por el Tribunal 

Supremo o que, si el Gard Club tuviera que abonar dicha cuantía a la República 

Bolivariana de Venezuela, que el Fondo de 1971 debería reembolsar al Club toda 

suma que excediera la limitación de responsabilidad del propietario del buque 

hasta el límite del Fondo.  

El Fondo de 1971, en atención a las instrucciones impartidas por el Consejo 

Administrativo en octubre de 2013, ha cesado su defensa ante los tribunales 

venezolanos. El Fondo de 1971 no ha recibido ninguna notificación de la acción 

judicial en Venezuela. De conformidad con las instrucciones impartidas por el 

Consejo Administrativo en mayo de 2014, el Director no comparecerá ante el 

Tribunal Marítimo de Caracas para responder a la acción judicial del Gard Club. Al 

8 de septiembre de 2014 el Director no tenía conocimiento de ninguna novedad 

con respecto a esta acción judicial. 

En mayo de 2014, el Tribunal Superior de Londres decidió que el Gard P&I Club 

tenía derecho a protegerse mediante la congelación cautelar de activos que había 

solicitado contra el Fondo de 1971 en apoyo de su demanda en Inglaterra. Sin 
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embargo, decidió también no conceder una congelación cautelar en apoyo del 

procedimiento incoado en la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Novedades: En junio de 2014 el Fondo de 1971 apeló contra la decisión de conceder la 

congelación cautelar de activos. 

 

En agosto de 2014 el Director acudió a un encuentro con representantes del Gard 

Club y el International Group para celebrar una reunión “sin perjuicio”
<1> 

con el 

objeto de considerar una posible resolución del siniestro. 

 

Medida que se ha de 

adoptar: 

Consejo Administrativo del Fondo de 1971  

 

Tomar nota de la información. 

 

1 Resumen del siniestro 

 

                                                      
<1>  Una “reunión sin perjuicio” es la que se organiza para permitir a las partes debatir la resolución de un litigio con 

la condición de que nada de lo que se revele durante la reunión podrá utilizarse en el litigio entre las partes. 

<2>  En enero de 2008, el bolívar fuerte (BsF) reemplazó el bolívar (Bs) al tipo de cambio de 1 BsF = 1000 Bs.  

Hasta diciembre de 2011 la República Bolivariana de Venezuela empleó el término bolívar fuerte (BsF) para 

distinguir la nueva moneda de la antigua o bolívar (Bs). Sin embargo, como la antigua moneda se retiró de la 

circulación en enero de 2012, el Banco Central de Venezuela decidió que ya no era necesario emplear el término 

"fuerte". Por consiguiente, el nombre actual de la moneda de Venezuela es el bolívar (Bs). A fin de evitar 

cualquier confusión, continuaremos empleando el término bolívar fuerte (BsF) para distinguir la moneda actual 

de Venezuela (desde 2008) de la moneda anterior (antes de 2008). 

<3>  La decisión sobre el fondo de limitación adoptada por el Tribunal de lo Penal de Cabimas en 1997 fue revocada 

por el Tribunal de lo Penal de Maracaibo en febrero de 2010; la revocación fue confirmada por la Corte de 

Apelaciones de Maracaibo en marzo de 2011 y, posteriormente, por el Tribunal Supremo, en mayo de 2013. 

Buque Nissos Amorgos 

Fecha del siniestro 28/02/1997 

Lugar del siniestro Maracaibo (República Bolivariana de Venezuela) 

Causa del siniestro Encalladura 

Cantidad de 

hidrocarburos derramados 

3 600 toneladas de petróleo crudo 

Estado de abanderamiento 

del buque 

Grecia 

Arqueo bruto 50 563   

Asegurador P&I  Assuranceföreningen Gard (Gard Club) 

Límite del CRC  5 244 492  DEG (Bs3 473  millones o BsF 3,5  millones)
<2><3> 

(US$7,3  millones ) 

Límite del CRC y del 

Fondo 

DEG60  millones (Bs39 738  millones o US$83 221 800)  

Indemnización Se han liquidado reclamaciones por un valor de Bs288 476 394 

(£42 000) y US$24 397 612 (£15  millones). Todas las reclamaciones 

acordadas se han liquidado. 

Procedimientos judiciales En mayo de 2013, el Tribunal Supremo desestimó la apelación 

interpuesta por el capitán, el propietario del buque y el Gard Club, 

denegando al propietario del buque el derecho a limitar su 

responsabilidad, y les ordenó pagar al Estado venezolano la suma de 

US$60 millones.  

 

En marzo de 2014 el Gard Club inició una acción judicial contra el 

Fondo de 1971 en el Tribunal Superior de Londres. Además, entabló 

una acción judicial contra el Fondo de 1971 ante el Tribunal de 

Primera Instancia Marítimo de Caracas (República Bolivariana de 

Venezuela). En mayo de 2014 el Tribunal Superior de Londres 
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2 Antecedentes 

 

Los antecedentes de este siniestro se resumen arriba y se facilitan más detalladamente en el anexo I. 

Los antecedentes con respecto a la concesión de la “congelación cautelar de activos” del Gard P&I 

Club (Gard Club) contra el Fondo de 1971 figuran en el anexo II. 

 

3 Decisiones adoptadas por el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 en su sesión de mayo 

de 2014 

 

3.1 Tras haber examinado el siniestro del Nissos Amorgos en su sesión de mayo de 2014, el Consejo 

Administrativo del Fondo de 1971 decidió lo siguiente: 

 

 a) dado que el Fondo de 1971 tenía inmunidad, y ya que la demanda era infundada y carecía de 

fundamento jurídico, que el Fondo de 1971 debería impugnar firmemente la acción incoada en 

su contra por el Gard Club ante el Tribunal Superior de Londres; y 

 

 b) que el Director no debería comparecer ante el Tribunal Marítimo de Caracas para responder a 

la acción judicial del Gard Club. 

   

3.2 El Consejo Administrativo del Fondo de 1971 también encargó al Director que se pusiera en contacto 

con el Gard Club con vistas a alcanzar una acuerdo amistoso antes de la sesión de octubre de 2014 del 

Consejo Administrativo dentro del límite de la cuantía actualmente disponible para el Fondo de 1971, 

pero que, en ninguna circunstancia, el Fondo de 1971 tomara medida alguna que implicara la renuncia 

a su derecho a inmunidad de jurisdicción ante los tribunales del Reino Unido. 

 

3.3 Sentencia del Tribunal Superior de Londres sobre la solicitud de congelación cautelar de activos 

 

 Además, tras el anuncio el 7 de mayo de 2014 de la concesión de la congelación cautelar de activos, el 

Consejo Administrativo del Fondo de 1971 impartió instrucciones al Director para que:  

 

a) apelara contra la decisión de conceder la congelación cautelar de activos; y 

 

 b) contactara al Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth (FCO) del 

Reino Unido para discutir las implicaciones para el Fondo de 1992 y el Fondo Complementario 

de la sentencia, en la cual una discrepancia entre la Orden y el Acuerdo relativo a la sede entre el 

Gobierno del Reino Unido y el Fondo de 1971 condujo a la congelación cautelar de activos 

contra el Fondo de 1971. 

 

4 Novedades desde mayo de 2014 
 

4.1 De conformidad con las instrucciones impartidas al Director por el Consejo Administrativo del Fondo 

de 1971, el Director ha trabajado estrechamente con los abogados del Fondo de 1971 en relación con 

las cuestiones que se están dirimiendo en el Tribunal Superior de Londres. 

 

decidió que el Gard P&I Club tenía derecho a protegerse mediante la 

congelación cautelar de activos que había solicitado contra el Fondo 

de 1971 en apoyo de su demanda en Inglaterra. Sin embargo, el 

Tribunal también decidió no conceder una medida cautelar similar en 

apoyo del procedimiento incoado en la República Bolivariana de 

Venezuela. En junio de 2014 el Fondo de 1971 apeló contra la 

decisión de conceder la congelación cautelar. 

 

Quedan tres reclamaciones en el tribunal, dos de la República 

Bolivariana de Venezuela por US$60 millones, que están duplicadas y 

han caducado, y otra presentada por tres empresas dedicadas a la 

elaboración de pescado por US$30 millones. 
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4.2 En junio de 2014 el Fondo de 1971 presentó su apelación contra la concesión de la congelación 

cautelar de activos en favor del Gard Club. 

  

4.3 El Fondo de 1971 además sigue adelante con su solicitud para impugnar la jurisdicción del tribunal 

inglés con respecto al proceso sustantivo incoado por el Gard Club. 

 

4.4 El Gard Club presentó una contraapelación contra la negativa del Juez de conceder una congelación 

cautelar de activos en apoyo de su demanda contra el Fondo de 1971 en Venezuela. 

 

4.5 En junio de 2014 el Fondo de 1971 se puso en contacto con el FCO para examinar la cuestión de la 

congelación cautelar de activos concedida contra el Fondo de 1971. 

 

4.6 En agosto de 2014 el Director se reunió con el Gard Club y el International Group of P&I 

Associations (International Group) para examinar, sobre la base de una reunión “sin perjuicio”, la 

posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de la demanda. 

 

4.7 Apelación del Fondo de 1971 contra la concesión de la congelación cautelar de activos a favor del 

Gard Club 

 

4.7.1 Por lo que se refiere a la apelación del Fondo de 1971 contra la congelación cautelar de activos, la 

cuestión planteada ante el Tribunal de Apelación consiste primordialmente en dilucidar si la 

sección 6 1) de la Orden de 1979, que confiere los privilegios e inmunidades al Fondo internacional de 

indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos (la "Orden") 
 
y da efecto, en 

virtud del Derecho del Reino Unido, al Acuerdo relativo a la sede del Fondo internacional de 

indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, concede al Fondo de 1971 

inmunidad contra la jurisdicción del tribunal inglés para dictar congelaciones cautelares de activos 

en general. 

 

4.7.2 Se prevé que el Tribunal de Apelación conocerá de la apelación del Fondo de 1971 en 2015, es decir, 

después de la sesión de octubre de 2014 del Consejo Administrativo del Fondo de 1971. 

 

4.8 Impugnación del Fondo de 1971 de la jurisdicción del tribunal inglés 

 

4.8.1 En la audiencia celebrada en mayo de 2014 para examinar la solicitud del Gard Club para la concesión 

de una congelación cautelar de activos, el Juez dictaminó que el Gard Club tenía un caso defendible 

en el sentido de que su demanda en Inglaterra, basada en el supuesto acuerdo de tramitación de las 

reclamaciones con el Fondo, se amparaba en las excepciones de inmunidad contempladas en la 

sección 6 1)  de la Orden en razón de que los supuestos acuerdos de financiación equivalían a un 

“préstamo” o al menos a una “transacción para la provisión de financiación”. 

 

4.8.2 El Fondo de 1971 ha apelado contra esta decisión sobre la base de que la cuestión principal de si 

había, en efecto, un contrato que estuviera amparado en la sección 6 1) de la Orden, es decir, en la 

forma de un “préstamo” o una “transacción para la provisión de financiación” que estuviera 

contemplado en una de las excepciones de inmunidad citadas en la Orden, se debe determinar 

basándose en el mayor grado de probabilidad. Esta misma cuestión se decidirá en la vista de la 

solicitud del Fondo en que impugna la jurisdicción del Tribunal Superior. Este procedimiento a su vez 

hará necesario que el Tribunal determine los términos del supuesto contrato y el alcance de las 

excepciones a la inmunidad del Fondo de 1971 según la fiel interpretación de estas. 

 

4.8.3 Por lo que se refiere a estas cuestiones, el Gard Club ha presentado al Tribunal Superior un gran 

número de documentos para respaldar su demanda, que incluye declaraciones testimoniales de sus 

representantes, otro P&I Club que intervino en siniestros anteriores, el Presidente del International 

Group of P&I Associations y el abogado contratado por el Gard Club. 

 

4.8.4 Después de haber examinado las declaraciones testimoniales, los abogados del Fondo de 1971 han 

llegado a la conclusión de que, pese al volumen de los documentos presentados, no sirven de apoyo a 

la afirmación fundamental del Gard Club de que en efecto hubo un contrato en los términos supuestos, 

ni siquiera un  contrato que estuviera amparado en la sección 6 1) de la Orden, es decir, en la forma de 
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un “préstamo” o una “transacción para la provisión de financiación” que estuviera contemplado en 

una de las excepciones de inmunidad del Fondo. 

 

4.8.5 El Fondo de 1971 ha presentado una declaración de uno de sus abogados a la que se acompaña una 

nota de la asistencia a una reunión que tuvo con Måns Jacobsson, Director del Fondo de 1971 en 

1997, cuando se suscribió el supuesto acuerdo vinculante. La nota pone de manifiesto que el Sr. 

Jacobsson no está de acuerdo con las alegaciones del Gard Club. 

 

4.8.6 La audiencia en que se va a examinar la solicitud del Fondo de 1971 está programada para la semana 

que comienza el 6 de octubre de 2014 y es probable que dure cuatro días. Es posible que se dicte 

sentencia justo antes de la sesión del Consejo Administrativo del Fondo de 1971. El Director tiene la 

intención de presentar un documento adicional al Consejo Administrativo informando de la sentencia 

del Tribunal Superior si se dicta a tiempo para presentarla en la reunión de octubre de 2014. 

 

4.9 Reunión con el FCO 

 

4.9.1 En junio de 2014, tal como lo ordenó el Consejo Administrativo en su sesión de mayo de 2014, el 

Director se puso en contacto con el FCO para examinar la cuestión de la congelación cautelar de 

activos concedida contra el Fondo de 1971. Posteriormente, durante una reunión en julio de 2014 con 

el FCO y el Ministerio de Transporte del Reino Unido, el FCO reiteró su parecer de que el  

Decreto-ley había dado pleno efecto al Acuerdo relativo a la sede e indicó su intención de intervenir 

en la apelación del Fondo de 1971 contra la orden de congelación cautelar. Sin embargo, el FCO 

señaló que requería una aprobación ministerial para proceder. El 2 de septiembre de 2014 el FCO 

solicitó el permiso del Tribunal de Apelación para intervenir en la apelación del Fondo de 1971 contra 

la orden de congelación cautelar. 

 

4.9.2 Está prevista la celebración de otras reuniones con el FCO y el Ministerio de Transporte, en las cuales 

el Director continuará examinando las implicaciones del proceso en curso para el Fondo de 1992 y el 

Fondo Complementario, así como la discrepancia entre la Orden y el Acuerdo relativo a la sede entre 

el Gobierno del Reino Unido y el Fondo de 1971, que condujo a la congelación cautelar de activos 

impuesta al Fondo de 1971. 

 

4.10 Reunión con el Gard Club y el International Group 

 

4.10.1 En mayo de 2014 el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 encargó al Director que se pusiera en 

contacto con el Gard Club con vistas a alcanzar un acuerdo amistoso antes de la sesión de octubre de 

2014 del Consejo Administrativo. Por consiguiente, el Director pidió la celebración de una reunión 

“sin perjuicio” con el Gard Club y el International Group. 

 

4.10.2 En agosto de 2014 el Director, la Asesora jurídica, la Jefa del Departamento de Reclamaciones y un 

Responsable de reclamaciones mantuvieron un encuentro con representantes del Gard Club y del 

International Group para examinar, sobre la base de una reunión “sin perjuicio”, la posibilidad de 

resolver el litigio entre las dos partes en la forma de un acuerdo global. 

 

4.10.3 El Director recalcó que si un acuerdo global era un medio que pudiera ser de interés para el Gard 

Club, entonces esta era una propuesta que podría presentar al Consejo Administrativo del Fondo de 

1971 en octubre de 2014, con una petición para que el Consejo Administrativo adoptara una decisión. 

 

4.11 Reunión con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el International Group y el Gard 

Club, organizada por el Gobierno del Reino Unido 

 

4.11.1 En julio de 2014 el Director recibió una carta del Representante Permanente del Reino Unido ante la 

Organización Marítima Internacional (OMI), firmada tanto en cuanto titular de ese cargo como en 

calidad de  representante del Gobierno anfitrión ante los FIDAC, en la que se ofrecía a organizar una 

reunión “sin perjuicio” entre el Fondo de 1971, el Representante Permanente de la República 

Bolivariana de Venezuela ante la OMI y el Gard Club en asociación con el International Group of P&I 

Associations. 
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4.11.2 En la carta se indicaba que el propósito de la reunión era: 

 

 “… permitir a las partes interesadas entablar un intercambio positivo con el fin de asegurar a todas las 

partes interesadas que el Fondo de 1971 ha adoptado todas las medidas razonables para cumplir 

cualquier obligación que pueda tener de conformidad con el artículo 44 1) del Convenio del Fondo 

de 1971 y examinar todos los medios posibles para resolver, en el marco del sistema judicial del Reino 

Unido, cualquier cuestión pendiente antes de la reunión de los órganos rectores del Fondo 

internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos y el caso 

pendiente de resolución en el Tribunal Superior.” 

 

4.11.3 El Director ha aceptado la invitación para reunirse con las otras partes en una reunión que se propuso 

celebrar en la semana del 8 de septiembre de 2014. Al 8 de septiembre no se había efectuado 

la reunión. 

 

5 Posibles novedades en el futuro 

 

5.1 Como se indicó anteriormente, la audiencia sobre la solicitud del Fondo de 1971 de impugnación de la 

jurisdicción del tribunal inglés está programada para la semana que comienza el 6 de octubre de 2014, 

y es probable que dure cuatro días. Es posible que se dicte sentencia justo antes de la reunión del 

Consejo Administrativo del Fondo de 1971. 

 

5.2 Si la petición del Fondo de 1971 tiene éxito, sus abogados señalan que la congelación cautelar de 

activos automáticamente perdería efecto, a menos que el Gard Club apelara la decisión sobre la 

jurisdicción y solicitara con éxito al Tribunal que mantenga la orden de congelación, a la espera de la 

audiencia para examinar su apelación. 

 

5.3 La situación por lo que respecta a cualquier apelación de la sentencia sobre la impugnación de la 

jurisdicción se ve complicada por el hecho de que la parte cuya solicitud haya sido rechazada podrá o 

no apelar dependiendo de que así lo autorice el juez que examine la solicitud o, en su lugar, el 

Tribunal de Apelación si ese juez deniega la autorización. 

 

5.4 Y, a la inversa, si el Gard Club se opone con éxito a la solicitud del Fondo de 1971 sobre la 

jurisdicción, entonces probablemente la congelación cautelar de activos seguirá en vigor, por lo menos 

hasta que se dicte sentencia en la audiencia de la apelación del Fondo de 1971 contra la concesión de 

la congelación cautelar de activos. 

 

5.5 Los abogados del Fondo de 1971 señalan que, con toda probabilidad, cualquiera que sea la parte que 

pierda en la vista de la impugnación de la jurisdicción, esa parte solicitará una apelación. 

 

5.6 Una vez que el Juez se pronuncie en relación con la impugnación del Fondo de 1971 de la jurisdicción 

podrá suceder que: 

 

 a) La solicitud de impugnación de la jurisdicción presentada por el Fondo de 1971 tenga éxito y 

la congelación cautelar de activos pierda efecto.   

 

  Esta es la posibilidad descrita en el párrafo 4.2. 

 

 b) La solicitud de impugnación de la jurisdicción presentada por el Fondo de 1971 tenga éxito 

pero el Gard Club apele la sentencia. 

 

  Los abogados del Fondo de 1971 señalan que existe la posibilidad de que incluso si el Fondo 

de 1971 gana la impugnación de la jurisdicción, el Tribunal así y todo podrá ordenar la 

continuación de la congelación cautelar de activos a la espera de cualquier apelación por parte 

del Gard Club de la impugnación. 
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 c) La solicitud de impugnación de la jurisdicción presentada por el Fondo de 1971 tenga éxito 

pero el Tribunal ordene que la congelación cautelar siga en vigor, y la apelación del Fondo de 

1971 de la congelación cautelar sea examinada antes de la apelación del Gard Club de la 

impugnación de la jurisdicción. 

 

5.7 Debido a la impredecibilidad de la asignación de las fechas para las audiencias judiciales, existe la 

posibilidad de que la apelación del Fondo de 1971 contra la concesión de la congelación cautelar de 

activos, que deberá comenzar en 2015, es decir, después de la sesión de octubre de 2014 del Consejo 

Administrativo del Fondo de 1971, pueda examinarse antes de cualquier apelación del Gard Club de la 

impugnación de la jurisdicción.  

 

5.8 En esas circunstancias, si la apelación del Fondo de 1971 contra la concesión de la congelación 

cautelar de activos fuera vista antes de cualquier apelación por el Gard Club de la impugnación de la 

jurisdicción, y si el Fondo de 1971 apela con éxito, entonces la congelación cautelar también perdería 

efecto, incluso en el caso de que la apelación del Gard Club siguiera pendiente. 

 

5.9 En opinión del Director, basada en el asesoramiento de los abogados del Fondo de 1971 de que, si 

bien no existe certeza alguna -pese a que la impugnación de la jurisdicción por el Fondo de 1971 

puede tener éxito-, hay un riesgo considerable de que el Tribunal pueda ordenar la continuación de la 

congelación cautelar de activos a la espera de la vista de cualquier apelación por parte del Gard Club. 

 

6 Consideraciones del Director 
 

6.1 El Director lamenta que el Gard Club y el Fondo de 1971 se hayan visto obligados a recurrir a un 

litigio en el Tribunal Superior inglés con respecto a una reclamación que en julio de 2003 el Consejo 

Administrativo del Fondo de 1971 decidió que era inadmisible puesto que no guardaba relación con 

los daños debidos a contaminación contemplados en la aplicación del CRC de 1969 y del Convenio 

del Fondo de 1971. 

 

6.2 En relación con este particular, el Director recuerda que en octubre de 2005 el Consejo Administrativo 

del Fondo de 1971 refrendó la opinión del Director de que las reclamaciones de la República 

Bolivariana de Venezuela habían caducado por lo que se refería al Fondo de 1971 puesto que no se 

había incoado ninguna acción judicial contra el Fondo de 1971 en virtud del artículo 6.1 del Convenio 

del Fondo de 1971 dentro del plazo de seis años, que expiró en febrero de 2003. 

 

6.3 El Director también recuerda que en octubre de 2013 el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 

decidió que el Fondo de 1971 no debería reembolsar al Club ningún pago efectuado como 

consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a la reclamación de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

6.4 Implicaciones y efecto de la continuación de la congelación cautelar de activos 

 

6.4.1 El Director señala que, como se indica en el documento IOPC/MAY14/3/10/2, la congelación cautelar 

de activos concedida por el Tribunal Superior de Londres impedirá que el Fondo de 1971 retire de 

Inglaterra los activos en su posesión o que disponga de ellos; sin embargo, no tiene ningún efecto en 

la práctica en el curso normal de sus actividades, ya que no impide al Fondo de 1971 efectuar pagos 

de indemnización, incluso transacciones extrajudiciales de reclamaciones, y tampoco le impide pagar 

gastos y los costes de la representación jurídica del Fondo. 

 

6.4.2 No obstante, dado que se espera que el Tribunal de Apelación examine la apelación del Fondo contra 

la congelación cautelar de activos después de la sesión de octubre de 2014 del Consejo Administrativo 

del Fondo de 1971, y como es muy probable que la orden de congelación siga en vigor durante la 

celebración de esa sesión, el Consejo tendrá que decidir en octubre de 2014 cómo gestionar los activos 

restantes del Fondo de 1971. 

 

6.4.3 Los abogados del Fondo de 1971 han informado al Director de que, como el litigio ante los tribunales 

ingleses está en curso, es importante que el examen de esta cuestión por el Consejo Administrativo se 

celebre en una sesión a puerta cerrada. 

http://documentservices.iopcfunds.org/es/documentos-de-las-reuniones/download/docs/3814/lang/es/
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7 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 este documento; y 

 

 b) impartir al Director las instrucciones con respecto a la gestión de este siniestro que 

estime oportunas. 

  

 

  

 

  

 

*** 
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ANEXO I 

 

ANTECEDENTES – NISSOS AMORGOS  

1 Siniestro 

 

El buque tanque griego Nissos Amorgos (50 563 AB), que transportaba aproximadamente 75 000 

toneladas de petróleo crudo venezolano, embarrancó al pasar por el Canal de Maracaibo en el Golfo 

de Venezuela, el 28 de febrero de 1997. Las autoridades venezolanas han sostenido que la encalladura 

ocurrió realmente fuera del propio canal. Se derramó una cantidad estimada en 3 600 toneladas de 

petróleo crudo. El siniestro dio lugar a procesos judiciales en un Tribunal de lo Penal en Cabimas, 

Tribunales de lo Civil en Caracas y Maracaibo, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo y el 

Tribunal Supremo.  

 

2 Aplicabilidad de los Convenios 

En el momento del siniestro, la República Bolivariana de Venezuela era Parte en el Convenio de 

Responsabilidad Civil de 1969 (CRC de 1969) y el Convenio del Fondo de 1971. En junio de 1997, el 

Tribunal de lo Penal de Cabimas dictaminó que la responsabilidad del propietario del buque se 

limitaba a Bs3 473 millones y que el límite de responsabilidad del Fondo de 1971 era de 

60 millones DEG (Bs39 738 millones o US$83 millones). El propietario del buque entregó al tribunal 

una garantía bancaria por la suma de Bs3 473 millones. En 1997 el tribunal aceptó que la garantía 

establecía un fondo de limitación con arreglo a lo dispuesto en el artículo V del CRC de 1969. 

Posteriormente, en su sentencia de febrero de 2010, el Tribunal de lo Penal de Primera Instancia de 

Maracaibo anuló y dejó sin efecto dicha decisión. Dicha sentencia fue confirmada posteriormente por 

la Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo en marzo de 2011.  

3 Reclamaciones de indemnización 

 

3.1 Reclamaciones acordadas y pagadas 

 

3.1.1 En abril de 1997, el Gard Club y el Fondo de 1971 establecieron una oficina de tramitación de 

reclamaciones en Maracaibo. Entre 1997 y 2002, la oficina recibió reclamaciones que se acordaron 

por un total de Bs288,5 millones más US$ 24 397 612, y se pagaron esos montos a los demandantes.  

 

3.1.2 En el cuadro a continuación se resumen las reclamaciones acordadas, que se han pagado en 

su totalidad:  

Demandante 
Categoría de la 

reclamación 

Cuantías 

acordadas y 

pagadas (Bs) 

Cuantías 

acordadas y 

pagadas (US$) 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Limpieza  8 364 223 

Instituto para el Control y la 

Conservación de la Cuenca del Lago de 

Maracaibo (ICLAM) 

Medidas 

preventivas 70 675 468  

Pescadores y empresas dedicadas a la 

elaboración de camarones 
Lucro cesante  16 033 389 

Otros demandantes 
Daños materiales y 

lucro cesante 
217 800 926   

Total  288 476 394 24 397 612 
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3.2 Reclamaciones pendientes 

 

3.2.1 En el cuadro de la página 80 se resumen las tres reclamaciones que están pendientes de indemnización 

por un total de US$ 150,5 millones ante los tribunales de Venezuela.  

Demandante 
Categoría de la 

reclamación 

Cuantía 

reclamada 

(US$) 

Tribunal 
Postura del 

Fondo 

República 

Bolivariana de 

Venezuela 

Daños al medio 

ambiente 
60 250 396 

Tribunal Supremo 

(Sala de Casación 

Penal) 

Caducada y no 

admisible 

República 

Bolivariana de 

Venezuela 

Daños al medio 

ambiente 
60 250 396 

Tribunal Supremo 

(Sala Político-

Administrativa) 

Caducada y no 

admisible 

Tres 

elaboradores 

de pescado 

Lucro cesante 30 000 000 

Tribunal Supremo 

(Sala Político-

Administrativa) 

No se ha 

demostrado 

ninguna pérdida 

Total   150 500 792   

3.2.2 En las secciones dedicadas a los procedimientos penales y civiles se facilita información detallada 

relativa a las tres reclamaciones pendientes.  

 

4 Procedimientos penales 

 

4.1 Se incoaron procedimientos penales contra el capitán del Nissos Amorgos. En su alegato al Tribunal 

de lo Penal de Cabimas, el capitán sostuvo que los daños fueron causados en gran parte por 

deficiencias en el canal de navegación del Lago de Maracaibo, lo que constituía negligencia imputable 

a la República Bolivariana de Venezuela.  

 

4.2 En una sentencia dictada en mayo de 2000, el Tribunal de lo Penal desestimó los argumentos aducidos 

por el capitán y lo juzgó responsable de los daños surgidos a consecuencia del siniestro, 

sentenciándolo a un año y cuatro meses de prisión. El capitán apeló contra la sentencia ante la Corte 

de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo. 

 

4.3  En septiembre de 2000, la Corte de Apelaciones en lo Penal decidió no considerar la apelación sino 

ordenar al Tribunal de lo Penal de Cabimas que enviase el expediente al Tribunal Supremo, puesto 

que dicho tribunal estaba considerando una solicitud de “avocamiento”.
<3>

 

 

4.4 En agosto de 2004, el Tribunal Supremo decidió remitir el expediente del proceso penal contra el 

capitán a la Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo.  

 

4.5 En una sentencia dictada en febrero de 2005, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo halló 

que se había demostrado que el capitán había incurrido en responsabilidad penal debido a negligencia 

que causó los daños por contaminación al medio ambiente. Sin embargo, la corte decidió que 

conforme al derecho procesal venezolano, como habían pasado más de cuatro años y medio desde la 

fecha del hecho penal, el proceso penal contra el capitán había caducado. En su sentencia, la corte 

manifestó que esa decisión se había tomado sin perjuicio de las responsabilidades civiles que pudieran 

derivarse del hecho penal abordado en la sentencia. En octubre de 2006, el Fiscal General solicitó al 

Tribunal Supremo (Sala Constitucional) que revisase la sentencia de la Corte de Apelaciones en lo 

Penal porque la corte no había decidido respecto a la reclamación de indemnización presentada por el 

Fiscal General en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

                                                      
<3>

  En virtud de la legislación venezolana, en circunstancias excepcionales, el Tribunal Supremo puede asumir 

jurisdicción, “avocamiento”, y adoptar una decisión sobre el fondo de un caso. Tales circunstancias 

excepcionales se definen como aquellas que afectan directamente al ‘interés público y orden social’ o donde sea 

necesario restablecer de nuevo el orden en el proceso judicial debido a la gran importancia del caso. Si se 

concede la solicitud de “avocamiento”, el Tribunal Supremo actuaría en calidad de tribunal de primera instancia 

y su sentencia sería definitiva. 
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4.6 En una sentencia dictada en marzo de 2007, el Tribunal Supremo (Sala Constitucional) decidió anular 

la sentencia de la Corte de Apelaciones y devolver el expediente penal a la Corte de Apelaciones, 

donde una sala diferente dictaría una nueva sentencia. En su sentencia, el Tribunal Supremo falló que 

la sentencia de la Corte de Apelaciones era inconstitucional, ya que no había decidido respecto a la 

reclamación de indemnización presentada por la República Bolivariana de Venezuela que se había 

presentado para obtener indemnización para el Estado venezolano por los daños causados.  

 

4.7 Una sala diferente de la Corte de Apelaciones en lo Penal dictó una nueva sentencia en febrero de 

2008, confirmando que el proceso penal contra el capitán había caducado pero preservando la acción 

civil derivada del hecho penal.  

 

4.8 Las novedades relativas a la acción civil en los procedimientos penales, presentadas por la República 

de Venezuela, se detallan a continuación en el apartado sobre la responsabilidad civil.  

4.9 Reclamación de la República Bolivariana de Venezuela en el procedimiento penal 

4.9.1 La República Bolivariana de Venezuela presentó una reclamación por daños ambientales de 

US$ 60 250 396 contra el capitán, el propietario del buque y el Gard Club en el Tribunal de lo Penal 

de Cabimas.  

 

4.9.2 La reclamación se basaba en un informe redactado por una universidad venezolana sobre las 

consecuencias económicas de la contaminación en el que la cuantía de los daños se había calculado 

utilizando modelos teóricos. Se reclamaba indemnización por lo siguiente:  

 

 daños a las comunidades de almejas que viven en la zona intermareal afectada por el derrame –  

US$ 37 301 942;  

 el coste de restablecer la calidad del agua en las proximidades de las costas afectadas – 

US$ 5 000 000; 

 el coste de sustituir la arena extraída de la playa durante las operaciones de limpieza – 

US$ 1 000 000; y 

 daños a la playa en un centro turístico – US$ 16 948 454. 

4.9.3 Se notificó la acción penal al Fondo de 1971 y se presentaron alegatos en el proceso. El progreso de 

esta acción se detalla a continuación.  

 

4.9.4 En marzo de 1999, el Fondo de 1971, el propietario del buque y el Gard Club presentaron ante el 

tribunal un informe elaborado por sus expertos sobre los diversos conceptos de la reclamación de la 

República Bolivariana de Venezuela en el que se concluía que la reclamación carecía de fundamento.  

 

4.9.5 A petición del propietario del buque, el Gard Club y el Fondo de 1971, el Tribunal de lo Penal nombró 

un grupo de tres expertos para asesorar al tribunal sobre los fundamentos técnicos de la reclamación 

presentada por la República Bolivariana de Venezuela. En su informe, presentado en julio de 1999, el 

grupo estuvo de acuerdo unánimemente con los resultados de los expertos del Fondo de 1971 en el 

sentido de que la reclamación carecía de fundamento.  

Sentencia de la Corte de Apelaciones en lo Penal de febrero de 2008 

4.9.6 En la sentencia de febrero de 2008, la Corte de Apelaciones en lo Penal decidió enviar el caso al 

Tribunal de lo Penal de Primera Instancia, donde se decidiría la reclamación presentada por la 

República Bolivariana de Venezuela.  
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Alegación del capitán de falta de jurisdicción 

4.9.7 El capitán presentó alegatos al Tribunal de lo Penal de Primera Instancia de Maracaibo en los que 

argumentó que el tribunal no tenía jurisdicción y que el caso se debía transferir al Tribunal Marítimo 

de Caracas.  

 

4.9.8 En marzo de 2009, el Tribunal de lo Penal de Primera Instancia dictó una decisión en la que rechazaba 

la alegación de falta de jurisdicción. Esta decisión fue notificada al capitán, pero no al propietario del 

buque, a su asegurador ni al Fondo de 1971.  

 

4.9.9 El Fondo de 1971 presentó alegatos argumentando que al no haber sido notificado de la decisión, el 

tribunal le había denegado una defensa adecuada. En sus alegatos, el Fondo asimismo presentó las 

siguientes conclusiones:  

 

 las reclamaciones de la República Bolivariana de Venezuela respecto al Fondo de 1971 habían 

caducado; 

 todas las reclamaciones admisibles por daños ocasionados por la contaminación ya habían sido 

indemnizadas por el Club y el Fondo; y 

 la reclamación de la República Bolivariana de Venezuela no era admisible en virtud del CRC de 

1969 y el Convenio del Fondo de 1971, y no se habían demostrado los presuntos daños. 

Sentencia del Tribunal de lo Penal de Primera Instancia de Maracaibo de febrero de 2010 

 

4.9.10 En febrero de 2010, el Tribunal de lo Penal de Primera Instancia de Maracaibo afirmó que el capitán, 

el propietario del buque y el Gard Club habían incurrido en responsabilidad civil derivada de la acción 

penal y les ordenó pagar al Estado venezolano BsF 29 220 620 (US$60 millones) además de 

indexación, intereses y costas. En su sentencia, el tribunal denegó al propietario del buque el derecho 

a limitar su responsabilidad, indicando que el Tribunal de lo Penal de Cabimas se había equivocado en 

su decisión pronunciada en 1997 dado que, en ese momento, no había certeza de que se hubiese 

cometido un delito penal y no se habían cuantificado los daños y perjuicios.  

 

4.9.11 El Tribunal de lo Penal de Primera Instancia de Maracaibo declaró también en su sentencia que el 

Fondo de 1971 tenía la responsabilidad, según se contempla en los artículos 2 y 4 del Convenio del 

Fondo de 1971, de intervenir en los casos en que la indemnización disponible en virtud del 

CRC de 1969 fuera insuficiente. En la sentencia, también se ordenaba notificar al Fondo de 1971. 

 

4.9.12 El capitán, el propietario del buque, el Gard Club y el Fondo de 1971 apelaron a la sentencia.  

 

Sentencia de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo de marzo de 2011 

 

4.9.13 En marzo de 2011, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo confirmó la sentencia del 

Tribunal de lo Penal de Primera Instancia de Maracaibo y desestimó las apelaciones presentadas por el 

capitán, el propietario del buque y el Gard Club y los alegatos presentados por el Fondo de 1971. En 

su sentencia, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo trató fundamentalmente las cuestiones 

que se indican más adelante.  

 

4.9.14 El capitán, el propietario del buque y el Gard Club recurrieron al Tribunal Supremo solicitando 

nuevamente que el tribunal reconociera el derecho del propietario del buque a limitar su 

responsabilidad. 

Limitación de la responsabilidad del propietario del buque 

4.9.15 En su apelación, el capitán, el propietario del buque y el Gard Club habían solicitado al Tribunal que 

reconociera el derecho del propietario del buque a limitar su responsabilidad, según se estipula en el 

párrafo 1 del artículo V del CRC de 1969.  
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4.9.16 En su sentencia, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo confirmó la sentencia del Tribunal 

de lo Penal de Primera Instancia de Maracaibo, en la que se declaraba que el Tribunal de lo Penal de 

Cabimas no era el foro adecuado para admitir un fondo de limitación de responsabilidad ya que, en 

ese momento, no se tenía la certeza de que se hubiera cometido un delito y los daños no se habían 

cuantificado. En la sentencia se rechazó la petición del propietario del buque de limitar su 

responsabilidad, pero se decidió que correspondería al propietario del buque y su asegurador obtener 

del Fondo de 1971 el reembolso del monto pagado en concepto de indemnización al Estado 

venezolano.  

Caducidad 

4.9.17 En su apelación, el Fondo de 1971 señaló que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 6.1 del 

Convenio del Fondo de 1971, el derecho a las indemnizaciones caducaba en un plazo de tres años 

desde la fecha en que ocurrió el daño si con anterioridad no se hubiera iniciado acción judicial en 

virtud del artículo 4, o no se hubiera efectuado la notificación prevista en el artículo 7.6, pero que, en 

todo caso, transcurrido un plazo de seis años desde la fecha del siniestro, no podría intentarse ninguna 

acción judicial. Además, el Fondo de 1971 señaló que no se había iniciado acción alguna contra el 

Fondo de 1971 en un plazo de seis años desde el siniestro y que, en consecuencia, la reclamación de la 

República Bolivariana de Venezuela había caducado.  

 

4.9.18 La Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo desestimó este argumento alegando que se había 

notificado al Fondo de 1971 en un plazo de tres años desde la fecha en que ocurrió el daño. El tribunal 

también señaló que los abogados del Fondo de 1971 habían asistido a las audiencias del Tribunal de lo 

Penal de Cabimas en 1997 y que el Fondo había estado en condiciones de intervenir eficazmente a lo 

largo del procedimiento.  

Aplicación de los Convenios 

4.9.19 El Fondo de 1971 apeló la sentencia del Tribunal de lo Penal de Primera Instancia de Maracaibo 

alegando que las personas u organizaciones (personas físicas, compañías y organizaciones estatales) 

que habían sufrido una pérdida como consecuencia de la contaminación habían sido indemnizadas de 

sus pérdidas por el Gard Club y el Fondo de 1971. El Estado venezolano en sí no tenía una 

reclamación admisible porque no había sufrido pérdida alguna y, en consecuencia, no tenía derecho a 

la indemnización que reclamaba y le adjudicaba el Tribunal de lo Penal de Primera Instancia de 

Maracaibo. El Fondo de 1971 también apeló alegando que los montos de indemnización pagados a las 

víctimas no se habían tenido en cuenta.  

 

4.9.20 En su sentencia, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo señaló que el Tribunal de lo Penal 

de Primera Instancia de Maracaibo había diferenciado entre víctimas “directas” e “indirectas”, según 

se establecía en la Ley Penal del Ambiente venezolana, en la que se estipulaba que el Estado 

venezolano era la víctima directa, mientras que las personas naturales o jurídicas afectadas por la 

contaminación eran las víctimas indirectas. La corte declaró que el Estado venezolano, como víctima 

indirecta, debía ser indemnizado por los daños causados al medio ambiente sin pronunciarse con 

respecto a las víctimas indirectas, ya que sus reclamaciones ya se habían satisfecho.  

Concesión de indemnización al Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de 

Maracaibo (ICLAM)  

4.9.21 En 1998, ICLAM, una organización del Estado venezolano que se ocupa de vigilar y efectuar el 

control medioambiental del Lago de Maracaibo, presentó una reclamación ante los tribunales por los 

gastos contraídos al llevar a cabo un programa de inspección, muestreo y prueba del agua, los 

sedimentos y la fauna marina tras el derrame. El Gard Club y el Fondo de 1971 evaluaron la 

reclamación en Bs70 675 467, cuantía que pagó el Fondo de 1971. Tras el pago de la reclamación, 

ICLAM retiró su reclamación del tribunal y en 2005 el tribunal confirmó (homologó) el desistimiento.  

 

4.9.22 A pesar del pago efectuado a ICLAM por el Fondo de 1971 y la posterior retirada del tribunal de la 

correspondiente reclamación, el Tribunal de lo Penal de Maracaibo condenó al capitán, al propietario 

del buque y al Gard Club a pagar Bs57,7 millones. El Fondo de 1971 apeló alegando que ICLAM ya 

había recibido indemnización.  
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4.9.23 La Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo rechazó dicha apelación y declaró que debería 

pagarse una cantidad determinada de dinero por la vigilancia sistemática de la zona afectada, ya que, 

aunque tuviera el mismo propósito (que los pagos efectuados por el Fondo de 1971), no era por el 

mismo concepto, puesto que una suma se pagó en una transacción realizada en procedimientos civiles 

y la otra por las costas procesales estimadas relativas a la reparación de los daños derivados de la 

comisión de un delito.  

Cálculo de las pérdidas 

4.9.24 El Fondo de 1971 apeló basándose en que el método de cálculo de las pérdidas no era aplicable en 

virtud del CRC de 1969 y el Convenio del Fondo de 1971, ya que, aunque se habían producido 

cambios en la ecología de la zona, no se había demostrado que los cambios se debían al derrame, y 

para calcular la cantidad reclamada y concedida se había utilizado una fórmula matemática abstracta.  

 

4.9.25 La Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo declaró que ese argumento constituía una 

estrategia para trasladar a un ámbito netamente marítimo los procedimientos civiles derivados de un 

delito penal, obviando la preeminencia del derecho penal y los procedimientos civiles que se 

derivaron del establecimiento de responsabilidades penales como consecuencia de la comisión de 

un delito. 

 

4.9.26 La Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo desestimó la apelación alegando que el Fondo de 

1971 debía haber indicado en el momento adecuado su disconformidad con la metodología empleada 

por los expertos en cuyo informe se había calculado la presunta pérdida. Cabe observar, no obstante, 

que el Fondo de 1971 había contestado en su momento el informe presentado por el Fiscal General 

cuando presentó ante el tribunal de lo Penal de Cabimas el informe redactado por el experto 

del Fondo.  

Incumplimiento de la obligación de examinar las pruebas presentadas por el Fondo de 1971 

4.9.27 Además, el Fondo de 1971 apeló alegando que el Tribunal de lo Penal de Primera Instancia de 

Maracaibo no había examinado las pruebas presentadas por los demandados y el Fondo de 1971, sino 

que había tenido en cuenta únicamente el informe de los expertos presentado por el Fiscal General 

en 1997.  

 

4.9.28 La Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo desestimó la apelación alegando que el Tribunal de 

lo Penal de Primera Instancia había examinado todos los elementos que figuraban en el expediente y 

que la sentencia se ajustaba a derecho.  

 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) de mayo de 2013 

 

4.9.29 En mayo de 2013 el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) confirmó la sentencia de la Corte de 

Apelaciones en lo Penal de Maracaibo y del Tribunal de lo Penal de Primera Instancia de Maracaibo, 

desestimando los recursos del capitán, el propietario del buque, el Gard Club y el Fondo de 1971. La 

sentencia ahora es definitiva. 

 

5 Procedimientos civiles 

 

5.1 Reclamación de la República Bolivariana de Venezuela en los procedimientos civiles 

 

5.1.1 La República Bolivariana de Venezuela presentó también una reclamación contra el propietario del 

buque, el capitán del Nissos Amorgos y el Gard Club ante el Tribunal de lo Civil de Caracas por una 

cuantía estimada en US$ 20 millones, posteriormente incrementada a US$ 60 250 396. No se notificó 

al Fondo de 1971 de esta acción civil.  

 

5.1.2 Las dos reclamaciones presentadas por la República Bolivariana de Venezuela constituían una 

duplicación, ya que se basaban en el mismo informe universitario y se referían a los mismos 

conceptos de daños. La Procuraduría General de la Republica admitió esa duplicación en una nota 

presentada a los abogados venezolanos del Fondo de 1971 en agosto de 2001.   
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Consideraciones del Consejo Administrativo del Fondo de 1971 sobre las reclamaciones de la  

República Bolivariana de Venezuela 

5.1.3 En la 8ª sesión del Consejo Administrativo del Fondo de 1971, celebrada en junio de 2001, la 

delegación venezolana declaró que la República Bolivariana de Venezuela había decidido retirar la 

reclamación que había presentado en el Tribunal de lo Civil de Caracas y que el desistimiento tendría 

lugar tan pronto como el propietario del buque y su asegurador hubiesen firmado los documentos 

necesarios. Se manifestó que el desistimiento de la reclamación se había decidido con el fin de 

contribuir a la solución del caso del Nissos Amorgos y de asistir a las víctimas, especialmente los 

pescadores, que habían sufrido y aún estaban sufriendo las consecuencias económicas del siniestro. A 

octubre de 2013 no se había retirado dicha reclamación.  

 

5.1.4 En julio de 2003, el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 recordó la postura adoptada por los 

órganos rectores de los Fondos de 1971 y 1992 en cuanto a la admisibilidad de las reclamaciones 

relativas a los daños al medio ambiente. Se recordó en particular que los FIDAC siempre habían 

opinado que las reclamaciones de indemnización por daños al medio marino calculadas sobre la base 

de modelos teóricos no eran admisibles, que solo se podía conceder indemnización si un demandante 

había sufrido una pérdida económica cuantificable y que no eran admisibles los daños de naturaleza 

punitiva. El Consejo Administrativo del Fondo de 1971 consideró que las reclamaciones de la 

República Bolivariana de Venezuela no se relacionaban con daños de contaminación comprendidos 

dentro del ámbito del CRC de 1969 y el Convenio del Fondo de 1971 y que por lo tanto tales 

reclamaciones debían considerarse como no admisibles.  

 

5.1.5 El Consejo Administrativo del Fondo de 1971 observó que las dos reclamaciones presentadas por la 

República Bolivariana de Venezuela estaban duplicadas y que la Procuraduría General de la 

República había aceptado que esta duplicación existía, como se manifestó antes.  

 

5.1.6 En la sesión de octubre de 2005, el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 refrendó la opinión del 

Director en el sentido de que las reclamaciones de la República Bolivariana de Venezuela habían 

caducado en relación con el Fondo de 1971, ya que en el artículo 6.1 del Convenio del Fondo de 1971 

se exige que, para evitar que una reclamación caduque respecto del Fondo de 1971, ha de iniciarse 

contra el Fondo una acción judicial en un plazo de seis años desde la fecha del siniestro, y la 

República Bolivariana de Venezuela no había iniciado ninguna acción judicial contra el Fondo de 

1971 dentro del plazo de seis años, que expiró en febrero de 2003.  

5.2 Reclamaciones de empresas dedicadas a la elaboración del pescado  

5.2.1 Tres empresas dedicadas a la elaboración de pescado presentaron reclamaciones por un total de 

US$30 millones en el Tribunal Supremo contra el Fondo de 1971 y el Instituto Nacional de 

Canalizaciones. Las reclamaciones fueron presentadas en el Tribunal Supremo porque uno de los 

demandados es un organismo de la República Bolivariana de Venezuela y, en virtud de la legislación 

venezolana, las reclamaciones contra la República tienen que presentarse ante el Tribunal Supremo.  

 

5.2.2 En noviembre de 2002, el Tribunal Supremo decidió consolidar todas las reclamaciones civiles 

pendientes en relación con el siniestro del Nissos Amorgos. Por consiguiente, la reclamación civil de 

la República Bolivariana de Venezuela está ahora en el Tribunal Supremo (Sala Político-

Administrativa), junto con las reclamaciones de las tres empresas dedicadas a la elaboración de 

pescado. El Tribunal Supremo actuará como Tribunal de Primera Instancia y su sentencia será 

definitiva.  

 

5.2.3 En agosto de 2003, el Fondo de 1971 presentó alegatos al Tribunal Supremo argumentando que, como 

los demandantes habían presentado y luego renunciado a reclamaciones en el Tribunal de lo Penal de 

Cabimas y el Tribunal de lo Civil de Caracas contra el capitán, el propietario del buque y el Gard Club 

por los mismos daños, éstos habían renunciado implícitamente a toda reclamación contra el Fondo de 

1971. El Fondo de 1971 argumentó además que no solo los demandantes no habían demostrado el 

alcance de su pérdida sino que las pruebas que habían presentado indicaban que la causa de toda 

pérdida no estaba relacionada con la contaminación. A octubre de 2013, no había habido novedades 

respecto a estas reclamaciones. 
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5.2.4 En su sesión de octubre de 2013, el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 decidió que, como no 

se había demostrado que hubo lucro cesante, el Fondo de 1971 no debería pagar indemnización con 

respecto a dicha reclamación. 

 

6 Otras cuestiones 

 

6.1 Reuniones con el Gard Club y el International Group of P&I Associations en 2013. 

 

6.1.1 En junio de 2013 se celebró una reunión con el Gard Club en Arendal, Noruega, a la que asistieron el 

Asesor Jurídico Principal y el Responsable de Reclamaciones del Gard Club, el Sr. Alfred Popp, 

Presidente del Grupo de Consulta sobre la liquidación del Fondo de 1971, el Sr. Gaute Sivertsen, 

Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992, quien había tenido la amabilidad de organizar la 

reunión, y el Director de los FIDAC en nombre del Fondo de 1971. 

 

6.1.2 Durante la reunión se mencionó que el Club procuraría hacerse reembolsar por el Fondo toda suma 

que excediera la cuantía de limitación. El Director señaló, sin embargo, que el Fondo de 1971 

solamente podría pagar la indemnización derivada de una obligación jurídica y, en este caso, la 

sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela no había ordenado al Fondo de 1971 pagar 

indemnización.  

 

6.1.3 En septiembre de 2013 se celebró una nueva reunión con el International Group of P&I Associations, 

el Gard Club, el Presidente del Grupo de Consulta y el Director. Aunque no se llegó a un acuerdo 

entre la partes, éstas consideraron que era importante proseguir las negociaciones.   

7 Consideraciones 

 

7.1 Consideraciones del Consejo Administrativo del Fondo de 1971 en octubre de 2013 

Declaración del International Group of P&I Associations 

7.1.1 En la sesión de octubre de 2013 del Consejo Administrativo del Fondo de 1971, el International 

Group of P&I Associations (International Group) declaró que la sentencia del Tribunal Supremo tuvo 

como primera consecuencia que se estuvieran tomado medidas para disponer de la garantía del fondo 

de limitación y que, en su fallo, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Maracaibo había señalado que 

la garantía bancaria proporcionada por el Club no constituía un fondo de limitación, sino que se 

trataba de una simple garantía con respecto a la demanda del Estado venezolano, y que, por lo tanto, 

se podría ejecutar la sentencia en su contra. A juicio del Gard Club, el tribunal había asignado de 

forma errónea un fondo de limitación debidamente constituido en favor de una sola parte, con 

exclusión de las demás partes que tienen reclamaciones en su contra. El International Group afirmó 

que se habían puesto en marcha los procedimientos de ejecución para cumplir la sentencia y 

aparentemente no se tendría en cuenta que el Club ya había pagado las reclamaciones hasta la cuantía 

de limitación, conforme a las prácticas convenidas entre el Club y el Fondo y, que en consecuencia, 

era probable que el Club tuviera que cargar con la cuantía de limitación al menos unas dos veces, de 

manera que tendría que pagar una suma superior al límite CRC sin haber incurrido en falta. Se señaló 

también que esa era precisamente una de las hipótesis que dicha delegación había intentado explicar a 

los Estados en el marco del debate sobre los pagos provisionales en el sexto Grupo de trabajo 

intersesiones del Fondo de 1992. 

 

7.1.2 El International Group también afirmó que, a su juicio, el fallo dictado en Venezuela podría no tener 

influencia alguna en la situación contable entre el Club y el Fondo, ya que nunca había habido 

controversia entre el Club y el Fondo sobre el derecho del propietario del buque a limitar su 

responsabilidad. 

 

7.1.3 El International Group también señaló que otra posible consecuencia de la sentencia del Tribunal 

Supremo sería que este tribunal podría recurrir al propietario del buque y al Club para hacer cumplir el 

resto de la sentencia y que, si así fuera, el Club procuraría obtener que el Fondo le reembolsara la 

suma por encima de la cuantía de limitación del propietario del buque. Se hizo referencia a que la 

sentencia del Tribunal de lo Penal venezolano de 2010, confirmada tanto por la Corte de Apelaciones 

en lo Penal como por el Tribunal Supremo, había afirmado que el Fondo era responsable 

jurídicamente de pagar.  
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Consideraciones del Director 

7.1.4 El Director comprende la situación en la que se encuentra el Gard Club. En 1997, el Tribunal de lo 

Penal de Cabimas declaró que la responsabilidad del propietario del buque estaba limitada a 

US$7,3 millones aproximadamente. Hoy, catorce años después, esta decisión ha sido revocada y se le 

ha denegado al propietario del buque el derecho a limitar su responsabilidad. El Director considera 

que esta decisión de los tribunales venezolanos es un error, puesto que no existen motivos para 

fundamentar que el propietario del buque no tiene derecho a limitar su responsabilidad. 

 

7.1.5 La sentencia del Tribunal de Primera Instancia, confirmada por la Corte de Apelaciones y el Tribunal 

Supremo, rechazó la petición del propietario del buque de limitar su responsabilidad y dictaminó que 

le correspondería al propietario del buque y a su asegurador obtener del Fondo de 1971 el reembolso 

del monto pagado en concepto de indemnización al Estado venezolano. Sin embargo, la sentencia de 

los tribunales venezolanos no es contra el Fondo de 1971. 

 

7.1.6 El Director considera que al Fondo de 1971 le resultaría muy difícil convenir en pagar una 

indemnización superior a la cuantía de limitación del propietario del buque, puesto que no se ha 

dictado sentencia en contra de dicho Fondo. El Director considera que el Fondo de 1971 puede pagar 

indemnización únicamente si está obligado a hacerlo por ley y, en este caso, dicha obligación jurídica 

no existe.  

Decisiones del Consejo Administrativo del Fondo de 1971 

7.1.7 El Consejo Administrativo del Fondo de 1971, a la vez que expresó su simpatía por el propietario del 

buque y el Club en este caso, decidió que el Fondo de 1971 no debía reembolsar al Club ningún pago 

realizado como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) con respecto a 

la demanda de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

7.1.8 El Consejo Administrativo del Fondo de 1971 también decidió: 

a) en lo que respecta al siniestro del Nissos Amorgos, proseguir negociaciones con el Gard Club en 

relación con la posición contable en lo concerniente a los costes conjuntos e informar sobre ello al 

Consejo Administrativo en su próxima sesión;  

b) que el Fondo de 1971 no tenía la obligación jurídica de reembolsar al Gard Club cantidad alguna 

por los pagos efectuados como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela, 

como ya había decidido el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 respecto del siniestro del 

Nissos Amorgos;   

c) que la demanda presentada por la República Bolivariana de Venezuela ante el Tribunal Supremo 

(Sala Político-Administrativa) respecto del siniestro del Nissos Amorgos había caducado en 

relación con el Fondo de 1971 y no era admisible para indemnización, y dio instrucciones al 

Director para que no pagara indemnización o reembolso alguno en relación con esta demanda y 

para que cesara la defensa del Fondo de 1971 ante los tribunales; y 

d) que la demanda presentada por tres empresas dedicadas a la elaboración de pescado ante el 

Tribunal Supremo (Sala Político-Administrativa) por lucro cesante respecto del siniestro del 

Nissos Amorgos no se había demostrado, y dio instrucciones al Director para que no pagara 

indemnización alguna en relación con esta demanda y para que cesara la defensa del 

Fondo de 1971 ante los tribunales.  

8 Novedades acaecidas entre octubre de 2013 y mayo de 2014 

 

8.1 De conformidad con las decisiones tomadas por el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 en su 

sesión de octubre de 2013, el Fondo de 1971 cesó su defensa en el proceso relacionado con este caso 

en Venezuela. 

 

8.2 Después de examinar la posición contable respecto a los costes conjuntos asumidos por el Gard Club y 

el Fondo de 1971 en relación con este caso, el Fondo de 1971 hizo una oferta de US$344 090 al 
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Gard Club en pago de la contribución del Fondo de 1971 a los costes conjuntos. El Gard Club no 

aceptó la oferta. 

 

8.3 En marzo de 2014 se celebró una reunión con el International Group of P&I Associations 

(International Group) y el Gard Club, en la que el Director les informó de las medidas tomadas con 

vistas a la liquidación del Fondo de 1971. Durante la reunión se abordó también el siniestro del 

Nissos Amorgos.   

 

8.4 El 19 de marzo de 2014 el Fondo de 1971 fue notificado de una acción judicial en su contra incoada 

por el Gard Club en el Tribunal Superior de Londres. En la acción judicial se adujo que, en 1997, el 

Fondo de 1971 había concertado un acuerdo con el Gard Club por el que se comprometía a 

reembolsarle pagos efectuados en relación con la responsabilidad del Club frente a la República 

Bolivariana de Venezuela determinada con arreglo a la sentencia de los tribunales venezolanos. 

 

8.5 Además, el 21 de marzo de 2014 el Fondo de 1971 fue notificado de una solicitud presentada por el 

Gard Club al Tribunal Superior de Londres para que ordenara una congelación cautelar de activos  

que, si se concedía, impediría que el Fondo de 1971 retirara activos por un valor de hasta 

US$58 millones.  

 

8.6 El Fondo de 1971 impugnó la jurisdicción de los tribunales ingleses para conocer de estos asuntos ya 

que, conforme al Acuerdo relativo a la sede entre el Reino Unido y el Fondo de 1971 y el instrumento 

legislativo de aplicación del Reino Unido, la propiedad y activos del Fondo de 1971 estarán exentos 

de cualquier tipo de restricción judicial provisional. El Fondo goza también de inmunidad de 

jurisdicción y ejecución en el marco de sus actividades oficiales.  

 

8.7 Por otra parte, el Gard Club también entabló una acción judicial contra el Fondo de 1971 ante el 

Tribunal de Primera Instancia Marítimo de Caracas (República Bolivariana de Venezuela), en la cual 

solicitaba al Tribunal que decidiera si el Fondo de 1971 debía pagar a la República Bolivariana de 

Venezuela la cuantía adjudicada en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Venezuela o  

reembolsar al Gard Club cualquier monto que pagara por encima del límite de responsabilidad del 

propietario del buque y hasta el límite del Fondo de 1971.  

 

8.8 En la acción judicial, el Tribunal venezolano solicitó al Director que compareciera ante el Tribunal 

Marítimo de Caracas para responder a la acción del Gard Club. El Fondo de 1971 no ha recibido 

ninguna notificación al respecto.  

 

8.9 El Director y los asesores jurídicos del Fondo de 1971 se reunieron con los asesores jurídicos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth (FCO) del Reino Unido el 24 de 

abril de 2014 para informarles de la demanda contra el Fondo de 1971 en el Tribunal Superior de 

Londres (véase el párrafo 6.3.1 del documento IOPC/MAY14/3/10) y de la solicitud de una orden de 

congelación cautelar de los activos del Fondo. El Director solicitó la colaboración del FCO a fin de 

que el Tribunal Superior de Londres tuviera conocimiento de que, en virtud del Acuerdo relativo a la 

sede entre el Gobierno del Reino Unido y el Fondo de 1971, el Fondo de 1971 tiene inmunidad de 

jurisdicción y ejecución en el marco de sus actividades oficiales, y que sus bienes y activos están 

exentos de toda restricción administrativa o judicial provisional.  

 

8.10 En una carta al Director, fechada el 25 de abril de 2014, el FCO declaró lo siguiente: 

Confirmo que el Reino Unido está obligado por los términos y condiciones del Acuerdo 

relativo a la sede de 27 de julio de 1979 a ofrecer al Fondo internacional de indemnización 

de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971 los privilegios e inmunidades 

establecidos en el Acuerdo. La Orden de 1979 que confiere los privilegios e inmunidades al 

Fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación (SI 1979/912) 
 
se 

dictó para dar efecto al Acuerdo. Los términos y condiciones de la Orden reflejan los 

términos y condiciones de la Ley de organizaciones internacionales de 1968 (International 

Organisations Act 1968), que otorga la facultad habilitante correspondiente. En 

consecuencia, confirmo que la Orden da pleno efecto a las obligaciones del Reino Unido en 

virtud del Acuerdo relativo a la sede, incluyendo en particular el artículo 5 del mismo. 

 

http://documentservices.iopcfunds.org/es/documentos-de-las-reuniones/download/docs/3811/lang/es/
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8.11 El Director presentó una copia de la carta del FCO al Tribunal Superior de Londres para 

su consideración.  

 

9 Audiencia de la solicitud de una orden de congelación cautelar de activos  

 

9.1 La audiencia de la solicitud de una orden de congelación cautelar de activos tuvo lugar el 1 de mayo 

de 2014 ante el Juez Hamblen en el Tribunal Superior (Tribunal Mercantil) de Londres. 

 

9.2 Al cabo de un día de audiencia durante el cual los alegatos de ambas partes fueron expuestos en su 

integridad, el Juez Hamblen decidió deliberar. Se esperaba que dictara fallo el miércoles 7 de mayo 

de 2014. 

 

 

 

* * *
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ANEXO II 

 

 

SENTENCIA SOBRE LA SOLICITUD DE “CONGELACIÓN CAUTELAR DE ACTIVOS” 

 

 

1. El 7 de mayo de 2014, el Tribunal Superior de Londres decidió que el Gard P&I Club tenía derecho a 

protegerse mediante la congelación cautelar de activos que había solicitado contra el Fondo de 1971 

en apoyo de su reclamación en Inglaterra.  Por otra parte, el tribunal decidió no conceder una medida 

cautelar en apoyo del procedimiento incoado en la República Bolivariana de Venezuela. 

 

2. En la decisión, el tribunal abordó en primer lugar la cuestión de si el Fondo de 1971 tenía inmunidad 

contra la congelación cautelar de activos en todas las circunstancias. 

 

3. La sección 6 de la Orden de 1979 que confiere los privilegios e inmunidades al Fondo internacional 

de indemnización de daños debidos a contaminación (la "Orden") 
 
y da efecto al Acuerdo relativo a la 

sede en virtud del Derecho del Reino Unido establece que:  

 

“1) en el marco de sus actividades oficiales, el Fondo tendrá inmunidad de jurisdicción salvo:  

 

a) en la medida en que haya renunciado a dicha inmunidad en un determinado caso; 

b) respecto de las acciones interpuestas contra el Fondo de conformidad con lo dispuesto 

en el Convenio; 

c) respecto de todo contrato para el suministro de bienes o servicios, y todo préstamo u 

otra transacción para la provisión de financiación y toda garantía o indemnidad con 

respecto a cualquier transacción de este tipo o cualquier otra obligación financiera; 

d) respecto de una acción civil por parte de terceros por daños que resulten de un 

accidente causado por un vehículo motorizado propiedad del Fondo, o respecto de una 

infracción de tráfico en que intervenga dicho vehículo; 

e) respecto de  una acción civil relativa a la muerte o lesiones personales ocasionadas por 

un acto u omisión en el Reino Unido; 

f) en el caso de la incautación en cumplimiento del fallo de un tribunal judicial, de los 

sueldos, salarios u otros emolumentos adeudados por el Fondo a un miembro 

del personal; 

g) respecto de la ejecución de un fallo arbitral en virtud del artículo 23 del Acuerdo; y 

h) respecto de una contrademanda relacionada directamente con procedimientos 

iniciados por el Fondo. 

2)  El párrafo 1 de este artículo no impedirá que se adopten las medidas autorizadas por el 

Derecho en relación con los bienes y haberes del Fondo salvo en la medida en que pueda ser 

necesario temporalmente en relación con la prevención y la investigación de accidentes en 

que intervengan vehículos motorizados pertenecientes al Fondo o utilizados en nombre 

de éste”.   

 

4. El tribunal sostuvo que esta disposición no tenía por efecto otorgar al Fondo una inmunidad general 

contra la congelación cautelar de activos.  

5. Los términos “inmunidad de jurisdicción” en la sección 6 de la Orden incluyen claramente la 

congelación cautelar de activos, por lo que el Juez dictaminó que el efecto de la Orden era que la 

inmunidad contra la congelación de activos existía solo respecto a asuntos que no estaban incluidos 

entre las excepciones contempladas en la sección 6 1) de la Orden.  
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6. El Juez reconoció que la inmunidad otorgada por la Orden al parecer no era tan amplia en este 

respecto como el Acuerdo relativo a la sede, que dispone lo siguiente:  

 

“1)  En el marco de sus actividades oficiales, el Fondo tendrá inmunidad de jurisdicción y 

ejecución salvo:  

 

a) en la medida en que el Fondo renuncie a dicha inmunidad de jurisdicción o inmunidad 

de ejecución en un determinado caso; 

 

b)  respecto de las acciones interpuestas contra el Fondo de conformidad con lo dispuesto 

en el Convenio; 

 

c) respecto de todo contrato para el suministro de bienes o servicios, y todo préstamo u 

otra transacción para la provisión de financiación y toda garantía o indemnidad con 

respecto a cualquier transacción de este tipo o cualquier otra obligación financiera; 

 

d) respecto de una acción civil por parte de terceros por daños que resulten de un 

accidente causado por un vehículo motorizado propiedad del Fondo, o respecto de una 

infracción de tráfico en que intervenga dicho vehículo; 

 

e)  respecto de  una acción civil relativa a la muerte o lesiones personales ocasionadas 

por un acto u omisión en el Reino Unido; 

 

f)  en el caso de la incautación, en cumplimiento del fallo definitivo de un tribunal 

judicial, de los sueldos, salarios u otros emolumentos adeudados por el Fondo a un 

miembro del personal de éste; 

 

g)  respecto de la ejecución de un fallo arbitral en virtud del artículo 23 del presente 

Acuerdo; y 

 

h) respecto de una contrademanda relacionada directamente con procedimientos 

iniciados por el Fondo. 

 

2)  Los bienes y haberes del Fondo dondequiera que se hallen situados estarán exentos de 

cualquier tipo de restricción administrativa o judicial provisional, tal como incautación, 

decomiso, expropiación o embargo, salvo en la medida en que pueda ser necesario 

temporalmente en relación con la prevención de, y la investigación relacionada con, 

accidentes en que intervengan vehículos motorizados pertenecientes al Fondo o utilizados en 

nombre de éste”.   

  

7. El Juez consideró que el significado y efecto de la sección 6 de la Orden era claro e inequívoco. Por 

consiguiente, dictaminó que debía aplicarse sin tener en cuenta la diferencia de texto con el Acuerdo 

relativo a la sede y, de hecho, sin tener en cuenta los Convenios que, de otro modo, habrían podido 

ayudar a la interpretación de la Orden. La decisión se tomó independientemente de (en palabras 

del Juez) “que esto signifique que el Reino Unido estaría incumpliendo sus obligaciones en virtud del 

Acuerdo relativo a la sede”. 

 

8. El tribunal consideró después si el Gard Club tenía un “caso defendible” y si sus reclamaciones se 

amparaban en las excepciones de inmunidad contempladas en la sección 6 1) de la Orden: 

 

Reclamación del Gard Club en Inglaterra 

 

9. El Juez dictaminó que el Gard Club tenía un caso defendible en el sentido de que su reclamación en 

Inglaterra, basada en el supuesto acuerdo de tramitación de las reclamaciones con el Fondo, se 

amparaba en las excepciones de inmunidad contempladas en la sección 6 1) c) de la Orden por motivo 

de que los supuestos acuerdos de financiación equivalían a un “préstamo” o al menos a una 

“transacción para la provisión de financiación”. 
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10. El tribunal consideró después si la reclamación sustantiva del Gard Club contra el Fondo de 1971 

había satisfecho el requisito de ser “un caso defendible con argumentos bien fundados”. 

 

11. Pese a observar que probablemente se plantearían cuestiones realmente importantes sobre los hechos, 

el Juez consideró que el Gard Club podía satisfacer el umbral de caso defendible respecto a su 

reclamación en Inglaterra basándose en el supuesto acuerdo de tramitación de reclamaciones con 

el Fondo. 

 

Reclamación de Gard Club en Venezuela 

 

12. No obstante, el Juez sostuvo que el Gard Club no había logrado preparar un caso defendible en lo que 

respecta al procedimiento incoado en el tribunal venezolano contra el Fondo, ya que estaba incluido 

en las excepciones a la inmunidad contempladas en la sección 6 1) b) de la Orden para reclamaciones 

presentadas “de conformidad con lo dispuesto en el Convenio [del Fondo de 1971]”. El Juez 

dictaminó que la reclamación en Venezuela no entraba en el ámbito del Convenio del Fondo de 1971.  

 

13. Aunque no se planteó la cuestión habida cuenta de las conclusiones sobre la inmunidad en relación 

con el procedimiento venezolano, el Juez observó que la única prueba que el abogado venezolano del 

Gard Club había presentado al tribunal era que el Gard Club tenía un caso defendible en Venezuela.   

 

Efecto de la congelación cautelar de activos 

 

14. La orden de congelación cautelar de activos dictada por el Tribunal Superior inglés tiene por 

efecto que: 

 

a) El Fondo de 1971, y toda persona que tenga conocimiento de la orden (por ejemplo, los bancos 

utilizados por el Fondo de 1971), no podrán retirar de Inglaterra los activos del Fondo en su 

posesión ni disponer de ellos hasta un monto de US$58 millones (de hecho, cualquiera de los 

activos del Fondo de 1971). 

b) No obstante, no se impide al Fondo de 1971 que trate sus activos en el curso ordinario de sus 

actividades, incluyendo el abono de los pagos de indemnización en virtud del Convenio del 

Fondo de 1971 y el pago de sus gastos corrientes o del coste razonable de su 

representación jurídica. 

15. El texto de la sentencia, en inglés, está publicado en el sitio web de los FIDAC (www.fidac.org).     

 

 

 


