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El día 23 de abril de 2017 se reportó un 

derrame de 300 barriles de petróleo en 

Trinidad y Tobago, proveniente de la 

refinería Pointe-à-Pierre de la empresa 

estatal Petrotrin. El crudo se vertió en el 

río Guaracara y de allí fluyó al Golfo de 

Paria. Desde entonces, el petróleo ha sido 

arrastrado por la corriente hacia las costas 

venezolanas. 

Entre las playas afectadas por el derrame 

registrado el pasado 23 de abril, y que 

continúa propagándose por las costas 

venezolanas, se mencionan: La Caracola, 

Valdez, El Ángel, Punta Ballena, Las 

Marites, El Agua, Parguito y Guacuco, 

además de las correspondientes a las islas 

de Coche y Cubagua, en el estado Nueva 

Esparta;  las de Güiria, Paria, Isla de 

Patos, Bahía del Morro de Puerto Santo y 

Cipara, en el estado Sucre: y de los 

archipiélagos de  Los Frailes y Los 

Roques, en las dependencias federales 

venezolanas
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 Panorama. ONG exigen reparación de daños 

causados por derrame en Trinidad y Tobago. 

Para mitigar el derrame de crudo y sus 

efectos, PDVSA ha desplegado un Plan 

Nacional de Contingencia contra 

derrames de hidrocarburos. Según 

comunicado de PDVSA de fecha 10 de 

mayo de 2017, la referida empresa estatal, 

conjuntamente con Protección Civil, el 

Instituto Nacional de los Espacios 

Acuáticos (INEA), la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, las autoridades 

municipales y la comunidad organizada 

han logrado, en el estado Sucre, recolectar 

un 60% del derrame de fuel oil 

proveniente de la refinería Pointe-à-

Pierre, de la empresa estatal Petrotrin, 

ubicada en Trinidad y Tobago
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Actualmente, se afirma por parte de las 

                                                                                  
Disponible en: 
http://www.panorama.com.ve/ciudad/ONG-
exigen-reparacion-de-danos-causados-por-
derrame-en-Trinidad-y-Tobago-20170516-
0002.html 
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 Véase el comunicado en: 

https://twitter.com/PDVSA/status/86345141676
5116418/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=
http%3A%2F%2Fwww.caraotadigital.net%2Fregio
nales%2Fresiduos-del-derrame-petrolero-en-
trinidad-y-tobago-llegaron-hasta-los-roques%2F 
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autoridades de PDVSA que se ha 

alcanzado un 80% de saneamiento en las 

costas del Golfo de Paria. La veracidad de 

lo afirmado por la empresa estatal no es 

algo que corresponda al autor verificar, 

por lo que será tomado como cierto. 

Es preciso resaltar los esfuerzos 

realizados por las comunidades que hacen 

vida en las costas afectadas para remover, 

por sus propios medios, los restos de 

hidrocarburos presentes en el mar y en las 

riberas. 

Por su parte el Ministerio de Energía e 

Industrias Energéticas de Trinidad y 

Tobago, afirmó que desde la ocurrencia 

del incidente, se activó un Plan Nacional 

de Contingencia contra derrame de 

hidrocarburos, en coordinación con 

Petrotrin y otras agencias 

gubernamentales. 

Consecuencias ambientales 

Según la rama venezolana de la Unión 

Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, el derrame de petróleo 

impacta de manera negativa a toda la 

biodiversidad marina, con efectos a largo 

plazo que incluyen la degradación de 

ecosistemas costeros, como arrecifes 

coralinos, praderas de fanerógamas y 

manglares, entre otros, los cuales son de 

gran importancia para las comunidades 

locales y para especies amenazadas, 

siendo que esto está ocurriendo en 

Parques Nacionales donde los sistemas 

biológicos suelen ser más susceptibles y 

el esfuerzo de conservación logrado desde 

el establecimiento de los mismos puede 

verse perdido en poco tiempo. El crudo 

derramado puede ingresar en la red 

alimenticia marina y acumularse en 

organismos que son recursos pesqueros 

de muchas de estas comunidades. La 

posibilidad de que exista bioacumulación 

de componentes tóxicos de los 

hidrocarburos en los recursos pesqueros, 

aumenta a medida que transcurre el 

tiempo
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Entre las especies afectadas por el 

derrame, los peces son los primeros en 

morir, al entrar petróleo en su organismo, 

lo que produce obstrucción en las 

branquias. Adicionalmente, se encuentran 

las tortugas carey, que están en plena 

temporada de desove; esto es 

especialmente alarmante, dado que se 

trata de una especie en peligro de 

extinción. También se han reportado 

pelícanos y gaviotas cubiertas de crudo, 

las cuales mueren de hipotermia, ya que 

al estar cubiertas de crudo, su plumaje no 

les proporciona aislamiento térmico. 

Además, el petróleo se adhiere a las rocas 

y rompeolas en los que hay diversas 

especies de invertebrados marinos, como 

caracoles y cangrejos. 
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 UICN / Venezuela: Posición ante el derrame de 

petróleo ocurrido en Trinidad-Tobago, que afecta 
las costas de Venezuela. Disponible en: 
http://www.costadelsolfm.net/2017/05/20/uicn-
venezuela-posicion-ante-el-derrame-de-petroleo-
ocurrido-en-trinidad-tobago-que-afecta-las-
costas-de-venezuela/ 
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No solo la fauna se ve perjudicada, sino 

también el sector pesquero, importante 

sector de la economía en el oriente del 

país, dado que las especies que han tenido 

contacto con el crudo dejan de ser aptas 

para el consumo humano; sin mencionar 

que las humildes embarcaciones 

utilizadas por los pescadores quedan 

totalmente cubiertas de petróleo al 

navegar hacia mar adentro. 

El derrame, además, ha afectado 

notablemente al turismo, fuente 

importante (aunque algo ignorada) de 

ingresos para el país, ya que al resultar 

contaminadas diversas costas nacionales, 

tomar un baño en las mismas se traduce 

en un elevado riesgo para la salud. 

Por otra parte, afirma Juan Carlos 

Sánchez, que lo que se derramó no fue 

petróleo, sino “Bunker Tipo C” 

(equivalente a “Fuel Oil 6” o “Residual 

Fuel Oil”) que contiene más 

hidrocarburos aromáticos policíclicos - lo 

cual puede llegar a ser una sustancia 

cancerígena. Este es cuatro veces más 

contaminante que el petróleo, porque es 

un residuo que equivale al 20 % que entra 

a la columna de destilación en las 

refinerías y queda al fondo por tener los 

químicos más pesados y tóxicos, que son 

bioacumulativos; es decir, que se quedan 

dentro del pescado que esté en contacto 

con el mismo
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. PDVSA también ha 
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Mongabay. Venezuela: el derrame de petróleo 

ocurrido en Trinidad y Tobago afecta a la 
Península de Paria. Disponible en: 
https://es.mongabay.com/2017/05/derrame-

venido refiriéndose al crudo derramado 

como “fuel oil”. 

Consecuencias jurídicas 

El artículo 127 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV) establece que toda persona tiene 

derecho individual y colectivamente a 

disfrutar de una vida y de un ambiente 

seguro, sano y ecológicamente 

equilibrado. Esto se traduce en una 

obligación del Estado de proteger y 

mantener ese ambiente seguro y sano. 

Continúa estableciendo el referido 

artículo 127 CRBV que el Estado 

protegerá el ambiente, la diversidad 

biológica, los recursos genéticos, los 

procesos ecológicos, los parques 

nacionales y monumentos naturales y 

demás áreas de especial importancia 

ecológica. Es una obligación fundamental 

del Estado, con la activa participación de 

la sociedad, garantizar que la población se 

desenvuelva en un ambiente libre de 

contaminación, en donde el aire, el agua, 

los suelos, las costas, el clima, la capa de 

ozono, las especies vivas, sean 

especialmente protegidos, de 

conformidad con la ley. 

Entonces, frente a un suceso que amenace 

el medio ambiente en nuestro país, como 

lo es este derrame de crudo, el Estado 

venezolano debe tomar todas las medidas 

necesarias para proteger el medio 

ambiente y restituirlo, en la medida de lo 
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posible, al estado en que se encontraba 

antes del suceso dañoso. 

Adicionalmente, Venezuela es parte del 

Convenio Internacional sobre 

Cooperación, Preparación y Lucha contra 

la Contaminación por Hidrocarburos, el 

cual entró en vigencia en fecha 13 de 

mayo de 1995. 

El artículo 6 del mencionado convenio 

establece que cada Estado Parte deberá 

establecer un sistema nacional para hacer 

frente con prontitud y de manera eficaz a 

los sucesos de contaminación por 

hidrocarburos, el cual incluirá, entre otras 

cosas, un plan nacional de preparación y 

lucha para contingencias que incluya las 

interrelaciones de los distintos órganos 

que lo integren, ya sean públicos o 

privados. Este es el plan que ha venido 

ejecutando PDVSA, como ente 

competente en materia de hidrocarburos, 

para mitigar los efectos del derrame de 

petróleo en las costas venezolanas, 

recibiendo apoyo de las comunidades que 

hacen vida en las mismas y de 

Organizaciones no Gubernamentales. 

Ahora bien, en cuanto a las 

responsabilidades, es evidente que, siendo 

la empresa estatal trinitaria Petrotrin la 

que causó el daño ambiental producto del 

derrame de crudo, y esta es responsable 

frente al Estado venezolano, tomando en 

cuenta el Principio 16 contenido en la 

Declaración de Río de 1992, según el 

cual, quien contamina debe, en principio, 

cargar con los costos de la contaminación. 

Adicionalmente, es deber del gobierno de 

Trinidad y Tobago contener el derrame 

para evitar que contamine a las costas de 

países vecinos, lo cual ha sucedido ya en 

Venezuela y Bonaire. Por lo que, el 

Estado Venezolano está facultado para 

reclamar indemnización a la empresa 

Petrotrin y a Trinidad y Tobago por los 

daños ambientales ocasionados, además 

de exigirles su máxima cooperación para 

hacer frente a esta problemática. 

Lo que se conoce hasta ahora es que 

PDVSA ha sostenido reuniones con 

representantes de Petrotrin luego del 

derrame de crudo. Sin embargo, el autor 

no ha encontrado hasta la fecha 

pronunciamiento sobre el producto de 

dichas reuniones. No se conoce si ambas 

empresas estatales han llegado a un 

acuerdo con respecto a una 

indemnización al Estado venezolano. 

Es interesante mencionar que el artículo 2 

de la Ley Penal del Ambiente consagra el 

principio de la extraterritorialidad, según 

el cual, las disposiciones de la misma son 

aplicables a las personas naturales o 

jurídicas por delitos cometidos en 

territorio venezolano y extranjero, si los 

daños o riesgos del hecho se producen en 

Venezuela. En este caso, se requiere que 

el investigado haya venido al territorio de 

la República y que se inicie la 

investigación por el Ministerio Público. 

Es necesario también que el investigado 

no haya sido juzgado por tribunales 

extranjeros, a menos que habiéndolo sido 

hubiere evadido la condena. 



    

En el caso que se ha venido analizando, el 

artículo 89 eiusdem consagra el delito de 

vertido de hidrocarburos. El texto del 

artículo es el siguiente: 

La persona natural o jurídica 

que vierta hidrocarburos o 

mezcla de hidrocarburos o sus 

derivados, directamente en el 

medio marino, con ocasión de 

operaciones de transporte, 

exploración o explotación de 

la Plataforma Continental y 

Zona Económica Exclusiva 

que pueda causar daños a la 

salud de las personas, a la 

fauna o flora marina o al 

desarrollo turístico de las 

regiones costeras, será 

sancionada con prisión de uno 

a tres años o multa de un mil 

unidades tributarias (1.000 

U.T.) a tres mil unidades 

tributarias (3.000U.T.). (…) 

Si bien es teóricamente posible que se 

pueda juzgar a la empresa Petrotrin por 

causa del mencionado delito ambiental, 

en la práctica luce poco probable, aunque 

no deja de ser interesante hacer referencia 

a esta posibilidad. Lo más probable (y 

práctico) es que el Estado venezolano se 

enfocará en la responsabilidad 

patrimonial de Petrotrin. 

 

*EL CONTENIDO AQUÍ EXPUESTO REFLEJA LA POSICIÓN 

PERSONAL DEL AUTOR Y NO DE LA ASOCIACIÓN 

VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO. 
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