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Resumen: Desde que se editó el documento 92FUND/A.6/4/1, se han recibido 

observaciones de una serie de delegaciones.  A fin de facilitar las 
deliberaciones en la Asamblea, se presentan a continuación estas 
observaciones junto con las consideraciones del Director. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Examinar las cuestiones que se tratan en el presente documento. 

 

1 Introducción 

Tal como le encargara el Grupo de Trabajo intersesiones, el Director volvió a  considerar el texto 
del proyecto de Protocolo sobre la constitución de un Fondo Complementario de indemnización 
que resultó de la reunión del Grupo de Trabajo en junio de 2001.  El Director preparó un texto 
revisado sobre el proyecto de Protocolo que se distribuyó el 14 de septiembre de 2001 con la 
signatura 92FUND/A.6/4/1.  Desde que se editó aquel documento, el Director ha recibido 
observaciones de una serie de delegaciones y ha examinado dichas observaciones.  A fin de 
facilitar las deliberaciones en la sesión de la Asamblea, se presentan a continuación estas 
observaciones junto con las consideraciones del Director. 

2 Pagos del Fondo de 1992 

2.1 En su nota relativa al proyecto de Protocolo sobre la constitución de un Fondo Complementario 
de indemnización (documento 92FUND/A.6/4/1, párrafo 2.5), el Director trató la cuestión de en 
qué circunstancias el Fondo Complementario debería comenzar a efectuar pagos.  El Director 
manifestó que, en su opinión, existían dos opciones, a saber que el Fondo Complementario sólo 



92FUND/A.6/4/1/Add.1 
- 2 – 

 

 

 

efectuase pagos cuando se estableciese que la cuantía total disponible para la indemnización en 
virtud de los Convenios de 1992 fuese insuficiente para hacer frente íntegramente a todas las 
reclamaciones reconocidas o que el Fondo Complementario empezase sus pagos cuando el 
Fondo de 1992 haya considerado que existe el riesgo de que la cuantía total de las reclamaciones 
reconocidas exceda de la cuantía máxima disponible en virtud de los Convenios de 1992 y por lo 
tanto haya decidido prorratear sus pagos.  Su conclusión fue que, aunque las disposiciones que 
rigen esta cuestión se podrían insertar en el Protocolo, tal vez fuese preferible dejar a la Asamblea 
del Fondo Complementario adoptar las decisiones necesarias a este respecto. 

2.2 Varias delegaciones que han expresado su apoyo por la segunda opción han considerado, no 
obstante, que esta cuestión debe ser abordada en el Protocolo en vista de su importancia desde un 
punto de vista político y jurídico. 

2.3 Si la Asamblea adoptase ese enfoque, podría insertarse un penúltimo párrafo en el Preámbulo que 
diga así: 

CONVENCIDOS de que el plan complementario no sólo debe garantizar que las 
víctimas de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos sean indemnizadas 
íntegramente por sus pérdidas o perjuicios, sino también aliviar las dificultades con 
que tropiezan las víctimas en casos de que exista el riesgo de que la cuantía de 
indemnización disponible en virtud los Convenios de 1992 sea insuficiente para 
pagar íntegramente las reclamaciones reconocidas y como consecuencia el 
Fondo de 1992 haya decidido provisionalmente que pagará solamente una proporción 
de toda reclamación reconocida; 

2.4 Si se considerase que esta cuestión se debe tratar en una disposición de fondo en el Protocolo, la 
Asamblea tal vez desee considerar el siguiente texto que se podría insertar como nuevo artículo 
4 bis: 

El Fondo Complementario pagará indemnización cuando la Asamblea del 
Fondo de 1992 haya considerado que existe el riesgo de que la cuantía total de 
las reclamaciones reconocidas exceda de la cuantía global de indemnización 
disponible en virtud del artículo 4, párrafo 4, del Convenio del Fondo de 1992 
y que a consecuencia de ello el Fondo de 1992 haya decidido provisional o 
definitivamente que solamente se efectuarán pagos de una proporción de toda 
reclamación reconocida.  La Asamblea del Fondo Complementario decidirá 
entonces si, y en qué medida, el Fondo Complementario ha de pagar la 
proporción de toda reclamación reconocida no pagada en virtud del Convenio 
de Responsabilidad Civil de 1992 y del Convenio del Fondo de 1992. 

2.5 Si se adoptase ese enfoque, la Asamblea tal vez desee asimismo considerar modificar la parte 
introductoria del artículo 4, párrafo 1 del proyecto de Protocolo para que diga así: 

El Fondo Complementario indemnizará a toda persona que sufra daños 
ocasionados por contaminación si, de conformidad con lo establecido en el 
Convenio del Fondo de 1992, esa persona no puede obtener indemnización 
íntegra y adecuada de una reclamación reconocida por tales daños, porque 
existe el riesgo de que éstos excedan del límite de indemnización aplicable, 
estipulado en el artículo 4, párrafo 4 del Convenio del Fondo de 1992 en 
relación con un siniestro cualquiera. 
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3 Otras cuestiones 

Artículo 4 

3.1 En lo que se refiere al artículo 4, párrafo 2 c) del proyecto de Protocolo, se ha sugerido 
que se indique explícitamente en dicho Protocolo que la fecha en la que la Asamblea o el 
Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 haya decidido que se ha de emplear para la 
conversión de la cuantía máxima disponible en virtud de los Convenios de 1992 sea 
empleada también para la conversión de la cuantía máxima disponible en virtud del 
Protocolo.  Si se aceptase esta propuesta el párrafo diría: 

Las cuantías mencionadas en los subpárrafos a) y b) serán convertidas en moneda 
nacional utilizando como base el valor que tenga la moneda de que se trate en 
relación con el Derecho Especial de Giro, en la fecha determinada por la 
Asamblea del Fondo de 1992 para la conversión de la cuantía máxima 
disponible en virtud de los Convenios de 1992. 

3.2 En cuanto al propuesto artículo 4, párrafo 4 del proyecto de Protocolo, se ha suscitado la cuestión 
de si es necesaria esta disposición en vista de la definición del concepto de ‘reclamación 
reconocida’ en el artículo 1, párrafo 8.  Varias delegaciones han indicado que, si se mantiene este 
párrafo, preferirían el texto alternativo propuesto por el Director. 

Artículo 7 

3.3 Con respecto al artículo 7, la referencia en el primer renglón al artículo 4, párrafo 5 debe ser al 
artículo 4, párrafo 3. 

Artículo 10 

3.4 Si se decidiese que la Asamblea no se ha de reunir cada año, la disposición del artículo 10, párrafo 
1 de que “….la Asamblea establecerá para cada año natural un cálculo.…”, debe sustituirse por 
“….la Asamblea establecerá para cada ejercicio presupuestario” un cálculo ….”. 

3.5 No obstante si, como han propuesto varias delegaciones, la Asamblea se reuniera cada año, el 
texto del artículo 10 debe mantenerse como se indica en el documento 92FUND/A.6/4/1. 

3.6 Se ha suscitado la cuestión del significado de las palabras “si hubiera lugar” en el artículo 10, 
párrafo 1, renglón 1.  Sobre este punto, el texto propuesto es idéntico al del artículo 12, párrafo 1 
de los Convenios del Fondo de 1971 y de 1992.  En opinión del Director, esta referencia no se 
relaciona con si los distintos contribuyentes estuviesen obligados a pagar contribuciones, sino si 
se debieran recaudar contribuciones. 

3.7 También se ha suscitado la cuestión del significado de la expresión “para satisfacer demandas” en 
el artículo 10, párrafo 1 i) b) del proyecto de Protocolo.  Esta expresión aparece en el artículo 12, 
párrafo  1 i) b) y c) de los Convenios del Fondo de 1971 y de 1992, y siempre se ha interpretado 
que incluye no sólo pagos de indemnización sino también gastos relacionados con siniestros, 
mientras que “costos y gastos de administración del Fondo” a que se refiere el párrafo 1 i) a) se 
relacionan solamente con el presupuesto administrativo. 

Artículo 14 

3.8 En cuanto al artículo 14, párrafo 2, varias delegaciones han indicado que prefieren el texto 
alternativo, pues se basa en el criterio geográfico que forma la base de la aplicabilidad de los 
Convenios de 1992.  Se ha sugerido, con todo, que la última frase del texto alternativo debe decir 
así: 
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La Asamblea determinará en el Reglamento Interno las circunstancias en las que 
se considerará que un Estado Contratante no ha cumplido sus obligaciones. 

Artículos 15-17 

3.9 En el artículo 15, párrafo 2 del proyecto de Protocolo, se hace referencia a varios artículos del 
Convenio del Fondo de 1992.  No obstante, el artículo 34 es de carácter diferente a los demás 
artículos a los que se hace referencia, pues se aplica no a la Asamblea, Secretaría o Director, sino 
al Fondo como Organización.  Se propone por tanto que la referencia a ese artículo se haga en un 
párrafo separado que podría decir: 

3  El artículo 34 del Convenio del Fondo de 1992 se aplicará al Fondo Complementario. 

3.10 Se ha sugerido que, como el trabajo adicional ocasionado por celebrar una Asamblea del Fondo 
Complementario cada año durante el mismo periodo que la Asamblea del Fondo de 1992 sería 
muy exiguo, la Asamblea del Fondo Complementario debería celebrar reuniones anuales.  Si se 
adopta esta propuesta, deberá suprimirse el artículo 16 del proyecto de Protocolo, y el artículo 15, 
párrafo 2 podría enmendarse para incluir una referencia al artículo 19.  Es más, si se adoptase esta 
propuesta, podría suprimirse el artículo 17 del proyecto de Protocolo.  El artículo 15 diría 
entonces: 

Los artículos 17-20 y 28-33 del Convenio del Fondo de 1992 se aplicarán a la 
Asamblea, Secretaría y Director del Fondo Complementario. 

Artículo 19 

3.11 La referencia en el artículo 19 al artículo 20, párrafo 5 debe ser al artículo 18, párrafo 5. 

4 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a: 

(a) tomar nota de la información que consta en el presente documento; y 

(b) examinar las cuestiones que se tratan en el presente documento. 

_______________________________ 

 

 


