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Resumen: En este documento se presenta una actualización de la labor emprendida desde la 

12a sesión extraordinaria de la Asamblea sobre la cuestión de la falta de informes 
sobre la carga sujeta a contribución al presentar un instrumento de ratificación 
del Convenio SNP y después cada año, y sobre la cuestión de una fecha común 
para la ratificación en todos los Estados. 
 

Medida que  
ha de adoptarse: 

Tomar nota de la información. 

 
1 Introducción 
 
1.1 El Convenio SNP (CSNP) tiene por objeto garantizar una indemnización adecuada, pronta y 

efectiva de los daños ocasionados en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas.  A tal efecto, el CSNP establece un régimen de indemnización de 
'dos estratos'.  El primer estrato lo constituye el seguro obligatorio del propietario del buque en 
virtud del Capítulo II del CSNP.  El segundo estrato lo proporciona el Fondo SNP en virtud del 
Capítulo III del CSNP.  

 
1.2 El artículo 45 del CSNP prescribe que los Estados depositen un instrumento de ratificación ante el 

Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI).  El artículo 43 establece 
que cuando los Estados depositen el instrumento de ratificación deberán presentar informes sobre 
la carga SNP sujeta a contribución recibida durante el año civil precedente.  El artículo 46 dispone 
que, antes de que el Convenio entre en vigor, doce Estados depositen instrumentos de ratificación 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43. 

 
1.3 Desde que el CSNP se adoptó en la Conferencia Diplomática de 1996, nueve Estados <1> han 

depositado instrumentos de ratificación.  Sin embargo, solo dos Estados han presentado informes 
sobre la carga sujeta a contribución en el momento de la ratificación, o poco después, como 
establece el artículo 43.  

 

                                                 
<1> Angola, Chipre, Eslovenia, la Federación de Rusia, Lituania, Marruecos, Saint Kitts y Nevis, Samoa y 

Tonga. 
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1.4 En la sesión de junio de 2007 del Consejo Administrativo del Fondo de 1992, actuando en 

nombre de la Asamblea, cuatro documentos relacionados con el CSNP fueron presentados por 
Estados.  Tres de esos documentos procuraban resolver tres principales cuestiones pendientes que, 
en opinión de algunas de las delegaciones que participaron en el debate, obstaculizaban su 
ratificación del Convenio SNP.  Los documentos proponían: 

 
• Asegurar que se efectúen las contribuciones a la cuenta GNL cuando el titular está en un 

Estado no Parte (documento 92FUND/A/ES.12/9/1); 
 
• que se aplique una definición común de receptor en todos los Estados Partes en el CSNP 

(documento 92FUND/A/ES.12/9/2);  
 
• una solución al problema de la falta de informes sobre la carga sujeta a contribución al 

presentar un instrumento de ratificación del Convenio SNP y después cada año.  Este 
documento incluía una propuesta de Resolución de la Asamblea de la OMI (documento 
92FUND/A/ES. 12/9/4). 

 
1.5 Sobre dos de los tres documentos mencionados (92FUND/A/ES.12/9/2 y 92FUND/A/ES. 12/9/4), 

el Consejo Administrativo no logró consenso.  Por consiguiente, los Estados que presentaron los 
documentos, junto con otras partes interesadas, acordaron continuar su labor y presentar una 
actualización de estas cuestiones pendientes e informar a la Asamblea en la sesión de octubre 
de 2007. 

 
1.6 Respecto a la cuestión de las ratificaciones presentadas sin informes adjuntos sobre la carga sujeta 

a contribución, el Acta de las Decisiones del Consejo Administrativo <2> indica que la delegación 
observadora de la OMI reconoció que el cumplimiento de las obligaciones de presentar informes 
en el Convenio era crucial para su entrada en vigor y subrayó la necesidad del cumplimiento del 
derecho internacional de los tratados en cuanto al papel y función del depositario.  Aquella 
delegación opinaba que rechazar cualquier ratificación presentada en forma debida y apropiada no 
era una acción que el depositario pudiera realizar legalmente, pues semejante actuación no era 
compatible con el texto del CSNP ni el derecho internacional de los tratados sobre la práctica del 
depositario. 

 
1.7 El Consejo Administrativo invitó a las delegaciones que habían expresado interés en esta cuestión 

a explorar más a fondo posibles soluciones al problema de la falta de informes en conjunción con 
la OMI, la Secretaría de los FIDAC y otras delegaciones interesadas, con vistas a formular 
propuestas en las sesiones de octubre de la Asamblea del Fondo de 1992 y del Comité Jurídico de 
la OMI. 

 
1.8 Se presentó otro documento a la 3ª sesión del Consejo Administrativo en junio de 2007.  Este 

documento consideraba una propuesta sobre una fecha común para la ratificación en una serie de 
Estados (documento 92FUND/A/ES.12/9/3).  Como el paso de este documento dependía de lograr 
consenso sobre las demás cuestiones pendientes, no fue debatido, pero se recomendó que la 
cuestión se presentase a la Asamblea en una fecha futura.  Por consiguiente, el Consejo 
Administrativo acordó que el documento se volvería a presentar para nuevo examen <3>. 

 
2 Labor intersesiones 

 
2.1 Los patrocinadores del presente documento han llevado a cabo nuevos trabajos sobre los 

requisitos de informes del Convenio, procurando encontrar soluciones viables y prácticas a este 
difícil problema, previas a la ratificación.  Para obtener más información de la OMI sobre su 
función de depositario, los patrocinadores invitaron al Reino Unido a dirigirse por escrito a la 
División Jurídica de la OMI en su nombre, procurando una nueva aclaración del papel y función 
del depositario.  Se adjuntó además una Resolución de la Asamblea de la OMI nuevamente 

                                                 
<2> 92FUND/AC.3/A/ES.12/14 párrafos 9.16 y 9.17. 
<3> 92FUND/AC.3/A/ES.12/14 párrafo 9.18. 
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redactada para que la comentase la OMI.  La División Jurídica también tuvo la amabilidad de 
presentar una Resolución alternativa (anexa) para su examen por los patrocinadores.  

 
2.2 La División Jurídica de la OMI respondió así a la carta de los patrocinadores: 
 

'Confirmo el asesoramiento que di a las partes interesadas en la reunión de los FIDAC en 
Montreal, Canadá, en junio de 2007, en el sentido de que, al aceptar y distribuir los 
instrumentos de adhesión que no iban acompañados por la información sobre la carga 
sujeta a contribución que exige el artículo 43 del Convenio SNP, la Secretaría ha actuado 
de conformidad con sus obligaciones en cumplimiento del artículo 53 del tratado, así como 
en cumplimiento del artículo 77 1) d) y e) de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, 1969, por las razones siguientes: 
 
• Las obligaciones de la OMI con arreglo al artículo 53 2) a) i) del Convenio SNP 

de 1996 así como el artículo 77 1) e) de la Convención de Viena consisten en informar 
a todos los Estados Miembros de la OMI de cada nueva firma o depósito de un 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, junto con la fecha de 
los mismos; 

 
• de conformidad con el artículo 77 1) d) de la Convención de Viena, la OMI, en calidad 

de depositario, está obligada a examinar si la firma o cualquier instrumento, 
notificación o comunicación relativa al tratado está en forma debida y apropiada y, si es 
necesario, poner el asunto en conocimiento del Estado en cuestión.  No obstante, como 
la Comisión de Derecho Internacional ha observado en su comentario sobre esta 
disposición (1966 II) Anuario de la ILC, p. 269), este es el límite de la obligación del 
depositario a este respecto - no constituye parte de las funciones del depositario juzgar 
la validez del instrumento; 

 
• los instrumentos de adhesión recibidos fueron examinados y se halló que estaban en 

forma debida y apropiada; y, por consiguiente, no existían motivos de derecho para que 
la Secretaría los remitiese de vuelta al Estado depositante, o se negase a aceptarlos y 
distribuirlos.  De hecho, todo lo contrario – si la Secretaría lo hubiera hecho así, habría 
actuado en contravención de sus obligaciones como depositario; 

 
• si bien el artículo 43 del Convenio SNP exige que los Estados, al depositar un 

instrumento de ratificación o adhesión, presenten al Secretario General información 
sobre la carga pertinente recibida, la omisión o falta de su cumplimiento no invalida la 
expresión de consentimiento a vincularse por el Convenio que se ejerce mediante el 
depósito de tales instrumentos de conformidad con el artículo 45 – I a este respecto 
observo que el párrafo 3 del artículo 45 dispone que 'la ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión se efectuarán depositando ante el Secretario General el 
instrumento que proceda' (subrayado añadido).  Esto no deja lugar a discreción por 
parte del depositario. 

 
2.3 Consciente de esta situación, el 1 de julio de 2005 y, de nuevo, el 27 de julio de 2007, la 

Secretaría escribió a los Estados Contratantes SNP que no habían presentado información sobre la 
carga sujeta a contribución, recordándoles sus obligaciones en cumplimiento del artículo 43 del 
Convenio SNP.  Además la Secretaría ha remitido una Carta Circular a todos los Estados (Carta 
Circular SNP.1/Circ.8, de 19 de julio de 2007), recordando las condiciones para la entrada en 
vigor del artículo 46 del Convenio SNP y señalando las graves consecuencias del incumplimiento 
de la obligación de informar. 
 

2.4 Habida cuenta de la respuesta de la División Jurídica de la OMI a la carta presentada por el 
Reino Unido, los patrocinadores del presente documento han decidido no presentar la Resolución 
porque no da una solución apropiada al problema de la no presentación de informes sobre la carga 
sujeta a contribución al presentar un instrumento de ratificación al CSNP.  
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3 Fecha armonizada de ratificación 

 
3.1 Como todavía está por resolver la cuestión de la no presentación de informes sobre la carga sujeta 

a contribución al presentar un instrumento de ratificación al CSNP y cada año a partir de 
entonces, los patrocinadores del presente documento han decidido que no volverían a presentar el 
documento 92FUND/A/ES.12/9/3 por el momento.  En ese documento se trataba de establecer 
una fecha común de ratificación.  

 
3.2 Debido a la actual situación respecto a la no presentación de informes sobre la carga en la 

ratificación o a partir de entonces, algunos de los Estados que han mostrado interés en el CSNP, y 
que probablemente sean importantes contribuyentes, han de tener en cuenta que tal vez sea 
necesario que aplacen la ratificación hasta el momento en que existan pruebas de suficiente carga 
sujeta a contribución a la cuenta general, a fin de garantizar que la industria de ningún Estado 
soporte cargas económicas excepcionalmente elevadas y desproporcionadas en comparación con 
otros Estados contratantes.  No obstante, a pesar de esto, algunos Estados han expresado el deseo 
de continuar su proceso de ratificación. 

 
4 Medida que ha de adoptar la Asamblea 
 

Se invita a la Asamblea a tomar nota de la información que consta en el presente documento. 
 


