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Resumen: El presente documento facilita comentarios sobre el texto del proyecto de 

Protocolo sobre la constitución de un Fondo Complementario de 
indemnización. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Se invita a la Asamblea a tomar nota de los comentarios al considerar el 
proyecto de texto y a adoptar las medidas apropiadas. 

 

1 El Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras (OCIMF) ha apoyado con firmeza los 
incrementos de los niveles de indemnización en virtud de los Protocolos de 1992 que entrarán en 
vigor en noviembre de 2003.  Se comprende bien el deseo de facilitar nuevos incrementos 
mediante una solución internacional, a fin de salir al paso de propuestas regionales unilaterales. 

2 Se reconoce ahora en general que el nuevo nivel de indemnización puede ser facilitado 
inmediatamente mediante la provisión de un tercer nivel optativo además del límite del Protocolo 
del Fondo de 1992. 

3 Por su parte OCIMF cree firmemente que el tercer nivel optativo debe consistir en dos partes para 
preservar el equilibrio proporcional actual de las contribuciones entre los intereses de los 
propietarios de buques y de la carga que ha sido la base del éxito del marco existente.  Es esencial 
el mantenimiento de ese reparto equitativo; de otro modo habrá una transferencia muy 
significativa de riesgo del propietario del buque que tiene el control de la seguridad y rendimiento 
de la nave.  Esta transferencia no hará más que impedir el progreso a largo plazo en la mejora de 
la calidad del transporte marítimo.  OCIMF reconoce, no obstante, que existe la necesidad de 
promover la acción como medio de preservar el carácter global de los regímenes existentes.  
Siendo ello así, OCIMF ha aceptado que el tercer nivel optativo sería financiado al principio 
exclusivamente por los receptores de hidrocarburos, pero considera esto solamente como una 
solución provisional. 
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4 El apoyo de OCIMF a un tercer nivel optativo financiado enteramente por los receptores de 
hidrocarburos ha tenido como premisa la creencia de que se mantendrían ciertos principios 
fundamentales.  Habiendo leído el proyecto de Protocolo que se presenta en el documento 
92 FUND/A.6/4/1, a OCIMF le preocupa que puede que ya no sea así, para posible detrimento de 
los receptores de hidrocarburos, muchos de los cuales son afiliados de las Compañías Miembros 
de OCIMF. 

5 OCIMF cree que todo límite de indemnización en virtud del Protocolo debe fijarse a un nivel que 
sea suficiente para pagar indemnización en el peor de los casos previsibles y que debe mantenerse 
a ese nivel mediante las disposiciones del artículo 23 (Enmienda de los límites de indemnización).  
Siendo ello así, OCIMF cuestiona por qué una cuantía total mayor de hidrocarburos sujetos a 
contribución recibidos por [ ] Partes en el Protocolo han de activar un límite superior. 

6 En resumen, OCIMF cree que el artículo 4 párrafo 2 b) es superfluo y debe ser suprimido del 
proyecto de Protocolo. 

7 En aras de la consistencia, las referencias a los “ciudadanos o residentes” en los renglones sexto y 
octavo del artículo 14.2 deben ser ampliadas para incluir “entidades corporativas constituidas en 
dicho Estado o que tengan su domicilio comercial en ese Estado”. 

8 OCIMF no cree que el Grupo de Trabajo aceptase el principio de que el límite del 
Fondo Complementario se vinculase, y se moviese “al unísono”, con los cambios en los 
Convenios subyacentes.  Si entendemos correctamente, la referencia al artículo 4, párrafo 4, del 
Convenio del Fondo de 1992 en el artículo 23.5 es inapropiada y debe ser suprimida. 

9 Otra preocupación relacionada para OCIMF es asegurar que un incremento de los límites del 
Fondo de 1992 no suponga contravención de los límites del artículo 23.6 a) y b) en el 
Fondo Complementario.  Tal como está redactado actualmente, el artículo 24 permitiría 
incrementar exponencialmente los límites del Fondo Complementario más allá de los de los 
Convenios subyacentes, y ciertamente más allá de sus propios límites internos; no creemos que 
haya sido esa la intención.  Al contrario, creemos que la intención era hacer posible que los 
Convenios subyacentes “se pusiesen a la altura” del Fondo Complementario al cabo de un tiempo, 
de modo que hiciese más ampliamente disponibles los niveles de indemnización más elevados.  
Esto refleja también nuestras preocupaciones presentadas en el párrafo 6 más arriba. 

10 En el párrafo 2.5 del documento 92FUND/A.6/4.1 el Director llama la atención al hecho de que el 
proyecto de Protocolo no contiene disposiciones sobre las circunstancias en que el 
Fondo Complementario debería empezar a efectuar pagos.  OCIMF cree que el Fondo 
Complementario debería empezar a efectuar pagos sólo cuando hayan comenzado los pagos en 
virtud del Fondo de 1992 y el Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 haya facilitado pruebas 
satisfactorias al Comité Ejecutivo del Fondo Complementario de que la cuantía total de 
reclamaciones admisibles excederá del límite del Fondo de 1992.  Ello debe enunciarse en un 
nuevo artículo 4.5.  Es más, la redacción del artículo 4.4 del Protocolo debe ser enmendada para 
dejar claro que la reclamación debe haber sido presentada primero contra el Fondo de 1992 y 
haber sido reconocida por el Fondo de 1992 como admisible antes de que se pueda presentar una 
reclamación contra el Fondo Complementario.  Si se adopta el texto alternativo, la definición en el 
artículo 1.8 debe ser aclarada de acuerdo con esto. 

11 Finalmente, OCIMF acoge la propuesta del Grupo Internacional de Clubes P&I de proporcionar 
un incremento voluntario del límite mínimo de responsabilidad para propietarios de buques 
pequeños en aquellos Estados que opten por un tercer nivel de indemnización financiado por los 
receptores de hidrocarburos.  Con todo, OCIMF procurará una garantía, por los medios que sean 
apropiados (incluida una Resolución o recomendación de la OMI), de que la responsabilidad de 
los propietarios de buques será enmendada a la primera oportunidad para ponerla a la altura de las 
responsabilidades de los receptores de la carga en virtud del Fondo Complementario.  Sería 
equivocado, en opinión de OCIMF, repetir lo que sucedió antes de que el Protocolo de 1984 fuese 
adoptado por la OMI, cuando el límite del Fondo de 1971 fue elevado dos veces sin ningún 
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incremento correspondiente en la responsabilidad de los propietarios de buques.  Para evitar que 
el Fondo Complementario se convierta en un subsidio para un transporte marítimo deficiente, es 
esencial que los intereses del transporte marítimo tengan una partic ipación significativa en 
cualquier riesgo de responsabilidad. 

12 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a tomar nota de los comentarios al considerar el texto del proyecto de 
Protocolo y a adoptar las medidas apropiadas. 

 


