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Principales accidentes marítimos
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Torrey Canyon, Inglaterra 1967

Exxon Valdez, EEUU 1989

Amoco Cádiz, Francia 1978

Prestige, España, 2002 



Legislación aplicable (Nacional) 
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CONSTITUCIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

Art 11 La soberanía plena se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial,

áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta… En

ZC, PC y ZEE, derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción”.

Art. 15 El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos

terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, … y el ambiente…”.

Art. 127 ”El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, y áreas de importancia ecológica…”.

Art. 156 Es competencia del Poder Público Nacional: 9. El régimen de la administración de riesgos y

emergencias. 23. Las políticas nacionales y la legislación en materia de … ambiente, y naviera. 26. El

régimen del transporte nacional, de la navegación y del transporte aéreo terrestre, marítimo, fluvial y

lacustre, de carácter nacional; de los puertos, de aeropuertos y su infraestructura.

Art. 326 La seguridad de la Nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y sociedad civil

para el cumplimiento de principios de independencia, promoción y conservación ambiental.



Legislación aplicable (Nacional) 
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LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE

Art. 1 Objeto. Establecer disposiciones y principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del

desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad.

Art. 77 El Estado ejercerá el control ambiental sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el

ambiente, en aquellas materias ambientales expresamente asignadas por la CRBV y las leyes.

Art. 78 El Estado implementará planes, mecanismos de control preventivo para evitar ilícitos ambientales.

LEY ORGÁNICA DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS

Art. 5o. Las políticas acuáticas consisten en el diseño de lineamientos estratégicos .. en zonas costeras y

espacios acuáticos: 24. Preservación del ambiente marino contra los riesgos y daños de contaminación.

Art. 6o. Se declara de interés y utilidad pública lo relacionado con el espacio acuático, insular y portuario,

transporte marítimo nacional e internacional, puertos, industria naval y todas las actividades conexas.”

Art. 10. “Actividades conexas: 4. Los servicios de búsqueda, rescate y salvamento y; las actividades de

prevención y combate de contaminación ambiental en los espacios acuáticos”.

Art. 26. La regulación del paso inocente versará principalmente sobre las siguientes materias: 9. La

protección del ambiente marino, prevención, reducción y control de la contaminación.



Legislación aplicable (Nacional) 
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LEY DE MARINAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.

Art. 3º Actividades conexas: 5. Prevención y combate de contaminación ambiental en espacio acuático.

Art. 13. Atribuciones del Capitán de Puerto: 9. Coordinar, controlar y supervisar, según el caso, los

servicios de pilotaje, prevención de la contaminación del medio acuático, en el ámbito de su

competencia.

Artículo 94. El INEA establecerá las políticas y planes nacionales de contingencia y propiciará un sistema

nacional de prevención, para la preparación y lucha contra derrames de hidrocarburos u otras sustancias

contaminantes …”. El reglamento fijará los términos, condiciones y responsabilidades … y ejecutarán

coordinadamente los planes nacionales de prevención de la contaminación por derrames de

hidrocarburos. A la fecha no ha sido dictado este reglamento.



Legislación aplicable (Internacional) 
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 CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR

HIDROCARBUROS, 1954 (OILPOL 1954). Tuvo reformas en años 62, 69 y 71.

 CONVENIO INTERNACIONAL RELATIVO A LA INTERVENCIÓN EN ALTA MAR EN CASOS DE

ACCIDENTES QUE CAUSEN CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS. (INTERVENTION 1969).

 CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DEBIDOS A

CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS. (CLC 1969). (Adhesión de Venezuela 20/04/1992)

 PROTOCOLO DEL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DE

CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1976. (CLC PROT 1976) (Adhesión de Venezuela 20/04/1992)

 CONVENIO INTERNACIONAL DE CONSTITUCIÓN DE UN FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN

DE DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN DE HIDROCARBUROS, 1971. (FUND 1971) (Adhesión

de Venezuela 20/04/1992)

 PROTOCOLO DEL CONVENIO INTERNACIONAL DE CONSTITUCIÓN DE UN FONDO INTERNACIONAL

DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN DE HIDROCARBUROS, 1971.

(FUND PROT 1976) (Adhesión de Venezuela 22/11/1994).



Legislación aplicable (Internacional) 
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CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES. (MARPOL

73/78) Firmado en 1973 y modificado por Protocolo 1978, tiene 6 anexos: I. Reglas para prevenir la

contaminación por hidrocarburos, 1983; II Contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a

granel, 1987; III Contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos, 1992; IV

Contaminación por aguas residuales desde buques, 2003; V Contaminación por basura procedente de

buques, 1988; VI Contaminación atmosférica desde buques, 2005. (Adhesión de Venezuela al Convenio,

Protocolo y Anexos I, II, III, V y VI se produjo el 29/10/1994, al Anexo IV el 27/09/2003.

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE COOPERACIÓN, PREPARACIÓN Y LUCHA CONTRA LA

CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1990. (OPRC 1990) (Adhesión de Venezuela 13/05/1995).

PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA AL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1969. (CLC

PROT 1992) (Adhesión de Venezuela 22/07/1999).

PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA AL CONVENIO INTERNACIONAL DE CONSTITUCIÓN DE UN

FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN

DE HIDROCARBUROS, 1971. (FUND PROT 1992) (Adhesión de Venezuela 22/07/1999).



Legislación aplicable (Internacional) 

PROTOCOLO DE 1997 QUE ENMIENDA AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA

CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978 (ANEXO

VI). MARPOL (PROT 1997 ANEXO VI).

PROTOCOLO DE 2000 DEL CONVENIO INTERNACIONAL DE CONSTITUCIÓN DE UN FONDO

INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN DE

HIDROCARBUROS, 1971. (FUND PROT 2000).

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDOS A

CONTAMINACIÓN POR LOS HIDROCARBUROS PARA COMBUSTIBLE DE LOS BUQUES, 2001.

(BUNKERS 2001).

PROTOCOLO DE 2003 DEL CONVENIO INTERNACIONAL DE CONSTITUCIÓN DE UN FONDO

INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN DE

HIDROCARBUROS, 1971. (FUND PROT 2003).

 CÓDIGO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL BUQUE Y

LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.

 CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DEL MEDIO MARINO EN LA REGIÓN DEL

GRAN CARIBE de 1983, (Convenio de Cartagena) y su PROTOCOLO RELATIVO A LA COOPERACIÓN

PARA COMBATIR LOS DERRAMES DE HIDROCARBUROS.

 CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR EN

CASOS DE EMERGENCIA PARA LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE (REMPEITC-CARIBE);

www.bofras.com
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Activación de planes de contingencia por derrames 
de hidrocarburos
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 Art. 73. Corresponde al INEA: 27. Mantener actualizados los planes de contingencia en materia

ambiental; y el Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos…”.

 Componentes básicos de un plan de contingencia contra derrames de hidrocarburos:

• Principios y Objetivos

• Alcance

• Marco Jurídico

• Responsabilidades de los distintos sectores, entes y órganos del Estado.

• Evaluación de riesgos de derrame/determinación de recursos sensibles/posibles

consecuencias.

• Niveles de respuesta. Bajo, Medio, Alto.

• Equipos preemplazados para la lucha contra derrames y programas para su utilización.

• Tipos de limpieza adecuada según las zonas afectadas, incorporando de elementos
tecnológicos como la Biorremediación, entre otros.

• Procedimiento de respuesta en caso de derrame de hidrocarburos o sustancias peligrosas.
• 5.2. Notificación de buques
• Notificación del Estado Bandera
• Cooperación internacional.

 Actualizaciones permanentes, considerando multiplicidad de aspectos, “plan vivo”.

 Apoyo del sector privado marítimo y portuario.



Instituciones involucradas 
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MINISTERIO DEL PP DEL TRANSPORTE. LOEA. Art. 71 Órgano rector de la navegación marítima, fluvial

y lacustre destinada al transporte de personas y bienes, … y la materia portuaria”.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS. LOEA. Art. 72. Ente de gestión de las políticas

que dicte el órgano rector, así como del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Acuático. Art. 73

Corresponde al INEA: 1. Ejercer la Autoridad Acuática. 2. El ejercicio de la administración acuática.

CAPITANÍAS DE PUERTO. LMAC Art. 10 En ejercicio de la Autoridad Acuática, las aguas jurisdiccionales

y las costas se dividen en Capitanías de Puerto, y éstas a su vez en delegaciones, …”.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO.

FISCALIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO CON COMPETENCIA ORDINARIA Y AMBIENTAL.

TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA Y SUPERIORES CON COMPETENCIA EN LO PENAL.

TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA Y SUPERIORES CON COMPETENCIA EN LO MARÍTIMO.

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, POLICIALES Y OTROS ENTES DE ORDEN PÚBLICO

ALCALDÍAS Y GOBERNACIONES EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA.

SISTEMA BOLIVARIANO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (SIBCI).



Prevención de derrames (INEA) 

 LOEA Art. 74.15. Supervisar y controlar los vertimientos y otras sustancias contaminantes que

puedan afectar los espacios acuáticos y portuarios, en coordinación con los Ministerios del Poder

Popular con competencia en materia de ecosocialismo y, seguridad y defensa.

 LOEA Art. 74.27. Mantener actualizados los planes de contingencia en materia ambiental nacionales

e internacionales; así como el Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos.

 LMAC Art. 9º INEA podrá visitar, inspeccionar, condicionar el fondeo, apresar, iniciar

procedimientos judiciales y adoptar medidas necesarias sobre buques a efectos de prevenir

contaminación ...”

 LMAC. Art. 94 INEA propiciará un sistema nacional de prevención, para preparación y lucha contra

derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes... El reglamento fijará los términos,

condiciones y responsabilidades … de los planes nacionales de prevención de la contaminación por

derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes. El reglamento no ha sido dictado.

 LMAC Art. 95 Las refinerías de petróleo deberán disponer … medios para el tratamiento y

eliminación de residuos petrolíferos, y para prevenir y combatir los derrames. Corresponde a la

Autoridad Acuática determinar los medios, sistemas y procedimientos adecuados… para autorizar el

funcionamiento de las instalaciones.
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Prevención de derrames (Buques) 

 MARPOL 73/78. Buques doble casco. Deben tener un “Plan de Contingencias por Derrames de

Hidrocarburos para Buques (SOPEP)”, diseñado para cumplir los reglamentos de prevención

contra la contaminación Regla 26 del Anexo I del Convenio y Certificado IOPP.

 OPRC 90 Plan Nacional de Emergencia contra derrames de hidrocarburos.

 LMAC Art. 23 Todos los buques inscritos en Registro Naval Venezolano, de arqueo bruto mayor

de ciento cincuenta unidades (150 AB), deberán llevar a bordo: 6. Certificado Internacional de

Contaminación por Hidrocarburos (IOPP). 8. Plan de Emergencia por Contaminación de

Hidrocarburos.

 LMAC Art. 40 El Capitán de Puerto no autorizará zarpe a ningún buque nacional o extranjero, que

a su juicio, se encuentre mal estibado o que incumpla las disposiciones en materia de seguridad

de buques, establecidas en la ley.
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Respuesta en caso de derrames

 Junta Investigadora de Accidentes del INEA (Art. 89 LMAC).

 Fiscalía en materia ambiental debe investigar y solicitar apoyo al INEA a través de la

policía marítima.

 El INEA también debe prestar asistencia en caso de catástrofes naturales en

coordinación con las autoridades competentes.

 Ejecución de respuesta establecido en el Plan Nacional de Contingencia.

 El buque o terminal petrolera debe llevar a cabo su propio Plan de Contingencia.

 Deber de notificar a la Capitanía de Puerto del lugar donde ha ocurrido el derrame.

 Determinar las causas del derrame y tomar las medidas necesarias para contenerlo.

 Una vez que se haya contenido el derrame, proceder a las labores de restauración.
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De las responsabilidades

 LMAC Artículo 93. El propietario del buque que produzca un derrame, fuga o descarga de

combustible u otra sustancia capaz de contaminar el ambiente, será responsable de daños

por contaminación.

 El responsable responde por daños directos y no por daños punitivos.

 Convenio CLC 92 Venezuela forma parte de este convenio.

• Responsabilidad de propietarios de buques petroleros por daños ocasionados por

contaminación en espacios marítimos de un estado parte.

• Establece el principio de responsabilidad objetiva. Exceptuado de responsabilidad si es a)

Por acto de guerra; b) Por sabotaje de terceros; c) mal estado de ayudas a la navegación.

• El propietario del buque puede limitar su responsabilidad según el arqueo del buque.

• Seguro SRC obligatorio para buques que carguen mas de 2.000 tns. de hidrocarburos.

• Reclamaciones en tribunales del país parte donde se ocasionó el daño, solo al propietario y

no a otras personas, a menos que hayan actuado con dolo o temerariamente.
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Responsabilidad penal. LPA

Art. 35. El que descargue al medio lacustre, marino y costero, … aguas residuales, sustancias o

materiales no biodegradables o desechos de cualquier tipo, … prisión de 3 a 12 meses y multa.

Art. 38. El capitán que haya provocado, por fugas o descargas de hidrocarburos o de otros agentes,

contaminación del medio lacustre, marino o costero, … prisión de 1 a 3 años y multa...”.

Art. 39. El capitán de buque que no diere aviso de un accidente de mar en que haya participado su

navío, susceptible de causar contaminación, … arresto de 4 a 8 meses y multa…”.

Art. 40. El que vierta hidrocarburos o mezcla de hidrocarburos directamente en el medio marino, en

operaciones de exploración o explotación de PC y ZEE, prisión de 3 meses a 2 años y multa”.

LOA. Art. 136 Crea la Jurisdicción Especial Penal Ambiental. Tribunales y fiscalías con competencia

ambiental.

www.bofras.com



Responsabilidad Civil derivada

 Medidas de recomposición del ambiente e indemnización de daños y perjuicios.

 Modificación de construcciones violatorias de disposiciones sobre protección, conservación o

defensa del ambiente, y su conformidad con las disposiciones infringidas.

 Restauración de los lugares alterados al estado anterior antes de la agresión al ambiente.

 La instalación o construcción de los dispositivos necesarios para evitar la contaminación o

degradación del ambiente.

 Cualquier medida tendiente al restablecimiento del orden público ambiental.

 LPA Art. 8 1.- Prohibición de funcionamiento de instalaciones o establecimientos hasta tanto se

corrija o elimine la causa de la alteración o se obtengan las autorizaciones correspondientes.

 2.- Interrupción de actividad origen de la contaminación o deterioro ambiental sujeta a control del

Ejecutivo. 12.- Cualquier medida tendiente a conjurar un peligro o evitar continuación de actos

perjudiciales al ambiente.

 LPA Art. 11 numeral 3. “… El comiso de los equipos, instrumentos, substancias u objetos con los

cuales se hubiere cometido el hecho punible; Inhabilitación para obtener nuevos permisos u otros

actos administrativos para aprovechar recursos naturales por lapso de 2 años.
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Régimen indemnizatorio

 LOEA. Art. 73. Corresponde al INEA: 28. Coordinar el Convenio del Fondo Internacional

indemnización de Daños por Contaminación de Hidrocarburos.

 CONVENIO FIDAC (Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a

Contaminación por Hidrocarburos de 1992), aporta indemnización extra al CLC 92, cuando:

• La cuantía de los daños excede el límite establecido por el Convenio CLC 92.

• El propietario está exento de responsabilidad.

• El propietario es financieramente insolvente.

• El demandante no logra identificar a la nave que ha provocado el derrame.

• Maxima cuantia: 135 millones de DEG Derechos Especiales de Giro (DEG) (184,25 US$)

hasta 2003, de allí en adelante 203 millones de DEG (277,05 US$).

 FONDO RELATIVO AL FONDO COMPLEMENTARIO, 2005. Tercer nivel de indemnización

con una cobertura hasta 750 millones de DEG (1.023.000.000 US$) Venezuela no es parte.

 STOPIA y TOPIA Acuerdos creados por el Grupo Internacional de Clubes de P&I, para

resarcir los pagos realizados por el CLC92 y el FIDAC.
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Recomendaciones

 Mayor difusión del contenido y alcance del Plan Nacional de prevención de la contaminación por

derrames de hidrocarburos.

 Impulsar la creación del reglamento que fije los términos, condiciones y responsabilidades del Plan

Nacional de prevención de la contaminación por derrames de hidrocarburos.

 Seguimiento al sistema internacional de responsabilidad civil e indemnizatorio regulado por los

instrumentos jurídicos y sus organizaciones, para el restablecimiento de daños por contaminación.

 Actualización de planes contra derrames, adecuando capacidades, experiencias y tecnologías de

los sectores públicos y privados nacional e internacional, preventivas y operativas, para controlar

derrames de hidrocarburos.

 Propiciar mayor conciencia institucional y ciudadana de lo nocivos que pueden ser los derrames de

hidrocarburos para la flora y la fauna marinos, además de los aspectos económicos y sociales de

los pueblos.
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Rubén Darío Bolívar C. 

Teléfonos: +58 416 3871676

+58 414 3466171 

Email: bolivarrd@bofras.com
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Muchas gracias por su atención. 


