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Nota del Director 
 

 
Resumen: Al 7 de octubre de 2003, se habían presentado 6 785 reclamaciones de 

indemnización y se había evaluado el 95% de las reclamaciones.  Se han 
efectuado pagos de indemnización por un total de FFr457 millones o 
€69,7 millones (£50 millones) con respecto a 5 359 reclamaciones.  Unos 
600 demandantes han presentado acciones judiciales contra el propietario del 
buque, su asegurador y el Fondo de 1992.  Desde que se presentaron dichas 
acciones, se han logrado acuerdos extrajudiciales con más de 
200 demandantes. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Impartir instrucciones al Director con respecto a los diversos procesos 
judiciales y examinar si conviene pedir al Director que adopte las medidas 
necesarias para evitar que prescriba una posible reclamación contra el Estado 
francés. 

 
1 Introducción 
 
1.1 En el presente documento se indican las novedades desde la sesión del Comité Ejecutivo de 

mayo de 2003 respecto al siniestro del Erika que ocurrió frente a la costa de Bretaña (Francia) el 
12 de diciembre de 1999. 

 
1.2 En cuanto al siniestro, las operaciones de limpieza, la retirada de los hidrocarburos de los restos 

del naufragio del Erika y el impacto del derrame, se hace referencia al Informe Anual de 2002 
(páginas 95-107). 

 
1.3 Desde la sesión de febrero de 2003 del Comité Ejecutivo, no han ocurrido novedades con respecto 

a los peritajes judiciales para evaluar los daños, la investigación sobre la causa del siniestro y las 
diversas acciones judiciales (excepto lo que se indica abajo).  A este respecto, se hace referencia 
al documento 92FUND/EXC.20/3. 
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2 Reclamaciones presentadas en la Oficina de Tramitación de Reclamaciones 
 
2.1 Al 7 de octubre de 2003, se habían presentado 6 785 reclamaciones de indemnización en la 

Oficina de Tramitación de Reclamaciones de Lorient establecida por el Fondo de 1992 y el 
asegurador P & I del propietario de buque, la Steamship Mutual Underwriting Association 
(Bermuda) Ltd (Steamship Mutual) por un total de FFr1 318 millones o €201 millones 
(£143 millones)<1>. 

 
2.2 Se habían evaluado seis mil cuatrocientas veinte reclamaciones por un total de FFr1 145 millones 

o €175 millones (£124 millones) en un total de FFr637 millones o €97 millones (£69 millones).  
Por consiguiente, se había evaluado el 95% del número total de reclamaciones recibidas. 

 
2.3 Se habían rechazado setecientas treinta reclamaciones, por un total de FFr138 millones o 

€21 millones (£15 millones).  Treinta demandantes cuyas reclamaciones ascienden a un total de 
FFr16 millones o €2,5 millones (£1,7 millones) han impugnado el rechazo y sus reclamaciones 
están siendo evaluadas de nuevo sobre la base de la documentación adicional que han aportado los 
demandantes. 

 
2.4 Se habían efectuado pagos de indemnización respecto de 5 359 reclamaciones (incluidos los 

pagos provisionales) por un total de FFr457 millones o €70 millones (£50 millones), de los que la 
Steamship Mutual había pagado FFr84 millones o €13 millones (£8 millones) y el Fondo de  1992 
FFr373 millones o €57 millones (£40 millones).  Con ello se habían efectuado pagos respecto al 
79% de todas las reclamaciones.  

 
2.5 Trescientas sesenta y cinco reclamaciones por un total de FFr174 millones o €26,5 millones 

(£18,8 millones) estaban en vías de ser evaluadas o a la espera de que los demandantes facilitaran 
más información necesaria para completar la evaluación.  

 
2.6 En los siguientes cuadros se ofrecen pormenores sobre la tramitación de las reclamaciones 

presentadas en la Oficina de Tramitación de Reclamaciones y clasificadas en distintas categorías:  
 
 

 
 
 
  

                                                   
<1>  El franco francés fue sustituido por el euro el 1 de enero de 2002.  Como las reclamaciones se han efectuado 

por lo general en francos franceses y los pagos efectuados hasta el 31 de diciembre de 2001 se hicieron en 
francos franceses, las cantidades del documento se han dado en gran medida en ambas monedas.  El tipo de 
conversión es €1 = FFr6,55957. 

 
 

Categoría FFr  €
Maricultura y producción de ostras 992 91 903 439 14 010 589 991 100% 826 83% 89 9%
Recogida de mariscos 507 16 395 809 2 499 525 507 100% 355 70% 93 18%
Embarcaciones pesqueras 318 16 778 282 2 557 833 317 100% 279 88% 28 9%
Procesadores de pescado y mariscos 50 21 905 958 3 339 542 44 88% 36 72% 6 12%
Turismo 3 567 865 403 703 131 929 944 3 547 99% 3 029 85% 438 12%
Daños a bienes 704 48 515 833 7 396 191 432 61% 315 45% 34 5%
Operaciones de limpieza 140 74 544 149 11 364 182 117 84% 93 66% 12 9%
Varios 507 183 080 061 27 910 375 465 92% 426 84% 30 6%

Total 6 785 1 318 527 234 201 008 181 6 420 95% 5 359 79% 730 11%

 Reclamaciones presentadas al 7 de octubre de 2003

Reclamaciones 
presentadas

Reclamaciones respecto de 
las cuales se han efectuado 

pagos

Cuantía reclamada Reclamaciones 
evaluadas

Reclamaciones 
rechazadas
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2.7 En el sector de la limpieza se había evaluado el 84% de las reclamaciones.  Las reclamaciones 

presentadas por algunas comunas no pueden ser evaluadas hasta que los demandantes hayan 
facilitado la información y documentación adicionales solicitadas por el Fondo de 1992.  Todas 
las demás reclamaciones pendientes de esta categoría están siendo examinadas por el 
Fondo de 1992. 

 
2.8 En cuanto a la categoría de 'daños a bienes' sólo se habían evaluado 432 reclamaciones (61%).  

Sin embargo, 267 reclamaciones de esta categoría (38%) presentadas por productores de sal de 
Guérande y Noirmoutier no pueden ser evaluadas hasta que los demandantes presenten pruebas 
técnicas en apoyo de dichas reclamaciones.  Además, las reclamaciones de productores de sal de 
Guérande no pueden ser examinadas hasta que el perito nombrado por el Tribunal de St. Nazaire 
haya concluido su examen respecto a si hubiera sido factible producir sal en 2000 en Guérande 
que cumpliera los criterios relativos a la calidad y la protección de la salud humana (véase 
documento 92FUND/EXC.20/3, sección 6). 

 
3 Procedimientos de limitación 
 
3.1 A petición del propietario del buque, el Tribunal de Comercio de Nantes dictó una orden el 

14 de marzo de 2000 abriendo el proceso de limitación.  El Tribunal determinó la cuantía de 
limitación aplicable al Erika en FFr84 247 733 (£8,4 millones)<2> y declaró que el propietario del 
buque había constituido el fondo de limitación mediante una carta de garantía expedida por el 
asegurador P & I del propietario del buque. 

 
3.2 En 2002, se transfirió el fondo de limitación del Tribunal de Comercio de Nantes al Tribunal de 

Comercio de Rennes y se designó un nuevo liquidador. 
 
3.3 La Steamship Mutual entabló una acción contra el Fondo de 1992 en el Tribunal de Comercio de 

Rennes, pidiéndole que declarase que había cumplido todas sus obligaciones en virtud del 
Convenio de Responsabilidad Civil de 1992, que la cuantía de limitación se había pagado y que el 
propietario del buque estaba exento de su responsabilidad en virtud del Convenio.  La  Steamship 
Mutual pidió también al Tribunal que solicitase al Fondo de 1992 que le reintegrase toda cuantía 
que hubiese pagado en exceso de la cuantía de limitación. 

 
4 Reclamaciones presentadas en diversos tribunales en contra del propietario del buque, la 

Steamship Mutual y el Fondo de 1992 
 
4.1 Se han presentado reclamaciones por un total de €484 millones (£343,6 millones) contra el fondo 

de limitación del propietario del buque constituido por el asegurador del propietario de buque, la 
Steamship Mutual.  Esta cuantía incluye las reclamaciones del Gobierno francés de €191 millones 

                                                   
<2>  Esta cuantía corresponde a €12 843 484. 

Número de 
reclamaciones

Número de 
reclamaciones

FFr € FFr  €
Maricultura y producción de ostras 904 45 452 593 6 929 203 826 29 718 904 4 530 618
Recogida de mariscos 407 4 954 276 755 275 355 3 347 637 510 344
Embarcaciones pesqueras 289 6 164 280 939 738 279 4 641 590 707 606
Procesadores de pescado y mariscos 39 6 055 373 923 136 36 6 035 414 920 093
Turismo 3 097 388 728 507 59 261 279 3 029 348 763 688 53 168 681
Daños a bienes 396 12 956 387 1 975 188 315 11 176 523 1 703 850
Operaciones de limpieza 105 34 195 175 5 213 021 93 29 767 896 4 538 086
Varios 433 30 730 709 4 684 866 426 23 618 980 3 600 690

Total 5 670 529 237 300 80 681 706 5 359 457 070 632 69 679 969

Cuantías Cuantías

Categoría

Pagos autorizados Pagos efectuados
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(£136 millones) y de Total Fina Elf de €170 millones (£120,7 millones).  Sin embargo, se han 
liquidado la mayoría de estas reclamaciones, distintas de las del Gobierno francés y 
Total Fina Elf, y parece por lo tanto que estas reclamaciones deben ser retiradas contra el fondo 
de limitación en la medida en que se refieren a la misma pérdida o daños. 

 
4.2 Varios demandantes, que son casi todos organismos públicos, han presentado reclamaciones en 

diversos tribunales por pérdidas o daños supuestos para que se realicen peritajes judiciales 
(expertises judiciaires), cuya finalidad es determinar el nivel de los daños antes de entablar una 
acción.  Todavía no se han concluido los actuales peritajes judiciales y por tanto no es posible 
determinar la cuantía total de estas reclamaciones.  Se calcula, sin embargo, que la cuantía total de 
estas reclamaciones asciende a FFr168 millones o €26 millones (£18 millones), incluida una de 
FFr59 millones o €9 millones (£6,4 millones) por daños al medio ambiente.  Algunas de estas 
reclamaciones se han presentado a la Oficina de Tramitación de Reclamaciones.  También se 
cursan acciones judiciales respecto a la mayoría de estas reclamaciones. 

 
4.3 Al 12 de diciembre de 2002, unos 400 demandantes habían presentado acciones judiciales en 

diversos tribunales contra el propietario del buque, la Steamship Mutual y el Fondo de 1992.  
Aproximadamente otros 210 demandantes han presentado acciones judiciales después de esa 
fecha.  La cuantía total reclamada, excluyendo las reclamaciones del Estado francés y 
Total Fina Elf, es de FFr715 millones o €109 millones (£77 millones). 

  
4.4 La mayoría de las reclamaciones que cubren las acciones judiciales habían sido presentadas 

anteriormente a la Oficina de Tramitación de Reclamaciones.  No obstante, 28 reclamaciones por 
un total de FFr5,4 millones o €820 000 (£580 000) no habían sido presentadas a la oficina.  
Respecto a varios demandantes, la cuantía reclamada en la Oficina de Tramitación de 
Reclamaciones y la cuantía reclamada en la acción judicial no son la misma. 

 
4.5 En cuanto a las reclamaciones cursadas en los procesos judiciales, se han concluido liquidaciones 

respecto a 209 demandantes.  Las cuantías reclamadas ascendían a un total de FFr103 millones o 
€15,7 millones (£11 millones), mientras que las cuantías de liquidación ascendían a un total de 
FFr67,8 millones o €10,3 millones (£7,3 millones). 

 
4.6 El Fondo de 1992 continuará las deliberaciones con los demandantes cuyas reclamaciones no 

hayan prescrito, con el fin de llegar a transacciones extrajudiciales si procede. 
 
5 Cuantía máxima disponible para la indemnización  
 
5.1 La cuantía máxima disponible para la indemnización en virtud del Convenio de Responsabilidad 

Civil de 1992 y del Convenio del Fondo de 1992 es 135 millones de Derechos Especiales de 
Giro (DEG) por siniestro, incluida la suma pagada por el propietario del buque y su asegurador 
(artículo 4.4 del Convenio del Fondo de 1992).  Esta cuantía será convertida en moneda nacional 
utilizando como base el valor que tenga la moneda de que se trate en relación con el DEG en la 
fecha de la decisión de la Asamblea con referencia a la primera fecha de pago de indemnización. 

 
5.2 Aplicando los principios estipulados por la Asamblea en el caso del Nakhodka el 

Comité Ejecutivo decidió en febrero de 2000 que la conversión se hiciese utilizando el tipo de 
cambio del DEG al 15 de febrero de 2000 y encargó al Director que hiciese los cálculos 
necesarios. (documento 92FUND/EXC.6/5, párrafo 3.29). 

 
5.3 El cálculo del Director daba 135 millones de DEG = FFr1 211 966 811<3> (£117 millones), y el 

Comité refrendó dicho cálculo en su sesión de abril de 2000.  La decisión del Comité fue 
refrendada por la Asamblea en sus sesiones de octubre de 2000 y de 2001. 

 

                                                   
<3> Esta cuantía corresponde a €184 763 149. 
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6 Otras fuentes de fondos 
 
6.1 El Gobierno francés ha introducido un plan para facilitar pagos de urgencia en el sector de pesca.  

Este plan es administrado por OFIMER (Oficina nacional interprofesional de los productos del 
mar y de la acuicultura), organismo gubernamental adjunto al Ministerio de Agricultura y Pesca 
de Francia.  OFIMER ha pagado aproximadamente FFr27,6 millones o (€4,2 millones) 
(£3 millones) a los demandantes del sector de pesca y unos FFr13,6 millones o €2,1 millones 
(£1,5 millones) a los productores de sal. 

 
6.2 El Gobierno francés ha introducido también un plan para facilitar pagos complementarios en el 

sector de turismo.  El plan ha estado funcionando desde el 25 de julio de 2001, y se han efectuado 
pagos por un total de FFr66,5 millones o €10,5 millones (£6,3 millones). 

 
7 Nivel de los pagos del Fondo de 1992 
 
7.1 El Comité Ejecutivo, en su 20ª sesión, celebrada en febrero de 2003, autorizó al Director a 

incrementar el nivel de pagos del 80% al 100% de la cuantía de la pérdida o daños en efecto 
sufridos por los respectivos demandantes, determinada por los expertos del Fondo de 1992 
(documento 92FUND/EXC.20/7, párrafo 3.2.47). 

 
7.2 Tras examinar detenidamente las novedades producidas en cuanto a la situación relativa a las 

reclamaciones, el Director decidió el 25 de abril de 2003 incrementar el nivel de los pagos al 
100% de la cuantía de los daños realmente sufridos por los respectivos demandantes, determinada 
por el Fondo de 1992 y la Steamship Mutual o decidida por los tribunales franceses en fallos 
definitivos (documento 92FUND/EXEC.21/2, sección 9). 

 
8 Recursos entablados por el Fondo de 1992 
 
8.1 En el caso del Erika, al igual que en otros casos, el Fondo de 1992 ha tenido que decidir si debía 

incoar recursos para recuperar las cuantías que ha pagado en concepto de indemnización.  La 
política de los Fondos en lo que respecta a los recursos, estipulada por los órganos rectores, se 
puede resumir como sigue: 

 
La política de los Fondos consiste en interponer recurso siempre que sea pertinente.  
En cada caso los Fondos han de considerar si, sobre la base del derecho nacional 
aplicable, sería posible recuperar, del propietario del buque o de otras partes, 
cualesquiera cuantías que dichos Fondos hayan pagado a las víctimas.  Si están en 
juego cuestiones de principio, la cuestión de las costas no debe ser el factor decisivo 
para los Fondos a la hora de considerar si han de entablar acción judicial.  La 
decisión de los Fondos sobre si han de entablar tal acción debe tomarse caso por 
caso, habida cuenta de la perspectiva de éxito dentro del sistema jurídico en 
cuestión. 

 
8.2 Un juez de instrucción de París está efectuando una investigación penal sobre la causa del 

siniestro.  Durante 2000 se presentaron acusaciones contra el capitán del Erika, el representante 
del propietario matriculado (Tevere Shipping), el presidente de la empresa gestora (Panship 
Management and Services Srl), la propia empresa gestora, el gerente adjunto del Centre Régional 
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS), tres oficiales de la Armada francesa que 
eran responsables de controlar el tráfico marítimo frente a la costa de Bretaña, la sociedad de 
clasificación (RINA) y uno de los gerentes de RINA.  En diciembre de 2001 se presentaron cargos 
contra Total Fina y algunos de sus ejecutivos basados en el informe de un experto designado por 
el Tribunal.  La investigación aún no ha concluido. 

 
8.3 A petición de varias partes, el Tribunal de Comercio de Dunquerque ha designado expertos para 

investigar la causa del siniestro ('expertise judiciaire').  El Tribunal decidió que la investigación 
debería correr a cargo de un grupo de cuatro expertos.  La investigación aún no ha concluido. 
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8.4 A la espera de las conclusiones de las investigaciones en curso sobre las causas del suceso, en su 

18ª sesión, celebrada en octubre de 2002, el  Comité Ejecutivo autorizó al Director a incoar 
recursos, como medida preventiva, antes de que venza el plazo de tres años, contra las siguientes 
partes: 

 
 Tevere Shipping Co Ltd (el propietario matriculado del Erika) 
 Steamship Mutual (el asegurador P & I del Erika) 
 Panship Management and Services Srl (el gestor del Erika) 
 Selmont International Inc (fletador por tiempo del Erika) 
 Total Fina Elf SA (antes Total Fina SA) (empresa de cartera) 
 Total Raffinage Distribution SA (expedidor) 
 Total International Ltd (vendedor de la carga) 
 Total Transport Corporation (fletador de la travesía del Erika) 

RINA Spa (sociedad de clasificación) 
Registro Italiano Navale (sociedad de clasificación) 

 
8.5 En su sesión de octubre de 2002, el Comité Ejecutivo tomó nota de que los resultados de las 

investigaciones sobre la causa del siniestro podrían dar pie al Fondo de 1992 a incoar recursos 
contra otras partes distintas de las mencionadas anteriormente, pero que el Director consideraba 
que no se necesitaba una decisión a este respecto por el momento, puesto que el plazo de 
prescripción de tres años no se aplicaba a esas otras partes. 

 
8.6 Tras la sesión del Comité Ejecutivo de octubre de 2002, se puso en conocimiento del Director el 

hecho de que la sociedad de clasificación Bureau Veritas había inspeccionado el Erika antes de la 
transferencia de clase a RINA.  Decidió que el Fondo de 1992 recurriese, como medida cautelar, 
contra Bureau Veritas, y esta acción también se presentó en el tribunal de lo civil de Lorient 
(tribunal de grande instancia) el 11 de diciembre de 2002. 

 
8.7 Tal y como se menciona en el párrafo 8.2 anterior, se han presentado acusaciones contra el 

gerente adjunto de CROSS y tres oficiales de la Armada.  En el caso de que sean declarados 
culpables, el Fondo podría tener motivos para recurrir contra el Estado francés, pero el Fondo no 
puede decidir si hay motivos para interponer tal recurso hasta que las investigaciones sobre la 
causa del siniestro hayan concluido. 

 
8.8 Conforme al derecho francés, el plazo general de prescripción en cuestiones comerciales es, a 

reserva de numerosas excepciones, 10 años.  El abogado francés del Fondo de 1992 ha aconsejado 
al Fondo que, en cuestiones relacionadas con la responsabilidad de órganos públicos, a fin de 
evitar que prescriba una reclamación de indemnización, debería notificarse dicha reclamación a la 
Administración francesa antes del 31 de diciembre del cuarto año después del suceso que dio 
origen a dicha reclamación, es decir, antes del 31 de diciembre de 2003 en el caso del Erika.  A 
menos que la Administración francesa admita su responsabilidad en el plazo de dos meses 
después de que se le haya notificado una reclamación, el Fondo tendría que entablar una acción 
judicial contra el Estado francés en los tribunales administrativos en un plazo de dos meses a fin 
de evitar que prescriba una posible reclamación contra el Estado.  Habida cuenta de la 
incertidumbre de los resultados de las investigaciones sobre la causa del siniestro anteriormente 
mencionadas, el Director considera que el Fondo de 1992 debería adoptar las medidas necesarias 
para evitar que prescriba una reclamación posible contra el Estado francés.  Por consiguiente 
invita al Comité Ejecutivo a que considere si conviene encargarle que adopte tales medidas. 

 
9 Medidas que ha de adoptar el Comité Ejecutivo 
 

Se invita al Comité Ejecutivo a que tenga a bien: 
 

a) tomar nota de la información facilitada en el presente documento; 
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b) examinar si conviene pedir al Director que adopte las medidas necesarias para evitar que 

prescriba una reclamación contra el Estado francés, e 
 

c) impartir las instrucciones que juzgue oportunas al Director, en lo que respecta a la 
tramitación de dicho siniestro y en particular en lo que respecta a los diversos 
procedimientos judiciales. 

 
 


