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Nota del Director 

 
Resumen: En este documento se ofrece una actualización sobre los resultados de las 

consultas llevadas a cabo por el Director para determinar si se han 
implementado íntegramente los Convenios de 1992 en la legislación nacional 
de los Estados Miembros.  

Medida que ha de 
adoptarse: 

Tomar nota de la información. 

 
1 La cuestión 
 
1.1 La Asamblea del Fondo de 1992 ha declarado repetidamente que la correcta implantación de los 

Convenios sobre Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 era esencial para el buen 
funcionamiento del régimen internacional de indemnización establecido en virtud de ambos 
Convenios, y que si los Convenios no se incorporan correctamente a la legislación nacional, el 
régimen no podría funcionar de manera eficiente, uniforme y equitativa. 

  
1.2 En octubre de 2004 la Asamblea encomendó al Director que se dirigiese por escrito a todos los 

Estados Miembros preguntándoles si habían incorporado íntegramente los Convenios de 1992 a 
su legislación nacional (documento 92FUND/A.9/31, párrafo 33.4.2). 

1.3 Cuando se celebró la sesión de octubre de 2006 el Director había entrado en contacto con los 
98 Estados que habían ratificado el Convenio del Fondo de 1992, de los cuales 54 confirmaron 
que los Convenios estaban íntegramente implantados mientras que 14 declararon que no los 
habían incorporado a su legislación nacional.  El Director había escrito a todos los Estados que no 
habían incorporado los Convenios a su legislación nacional ofreciéndoles ayuda para preparar la 
legislación necesaria al respecto (documento 92FUND/A.11/35, párrafo 6.2). 

1.4 En esa sesión la Asamblea tomó nota de que, pese a haber entrado repetidamente en contacto con 
ellos tanto por escrito como por teléfono desde abril de 2005, de los 98 Estados Miembros 30 no 
habían manifestado aún si los Convenios de 1992 habían sido íntegramente incorporados a su 
legislación nacional.  La Asamblea encomendó al Director que no siguiera desplegando esfuerzos 
para obtener respuesta de los Estados que no habían respondido a sus consultas, sino que se 
centrara más bien en aquellos Estados que le hubiesen hecho saber que los Convenios de 1992 no 
habían sido íntegramente incorporados a su legislación nacional.  También se encomendó al 
Director que informara a la Asamblea sobre la situación a este respecto en sus sesiones ordinarias. 

1.5 Desde la sesión de octubre de 2006, el Director ha venido señalando a la atención de los Estados 
que ratificaron el Convenio del Fondo de 1992 la importancia de que incorporen a su legislación 
nacional los Convenios de 1992, y les ha ofrecido ayuda para preparar la legislación necesaria. 
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1.6 A la fecha del 3 de octubre de 2007, el Director no ha recibido nuevas respuestas a sus consultas 

iniciales, salvo las referidas en los párrafos 1.3 y 1.4 supra, ni tampoco ha sido informado de que 
algún nuevo Estado Miembro no haya incorporado íntegramente los Convenios a su legislación 
nacional.  
 

2 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 
 

Se invita a la Asamblea a que: 
 
a) Tome nota de la información facilitada en el presente documento; e 

b) imparta al Director las instrucciones pertinentes sobre esta cuestión.  

 

 
 

 


