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Proyecto de resolución presentado por Argelia relativo a la aplicación de los artículos 2 a)ii del 
Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y 3 a)ii) del Convenio del Fondo de 1992  

 
 

1 La cuestión del ámbito de aplicación de los Convenios de 1992 en la zona equivalente a la ZEE, o 
sea 200 millas a partir de las líneas de base del mar territorial, ha sido objeto de intensos debates 
en las Asambleas del Fondo precedentes, en cuya conclusión se ha decidido su inclusión en el 
orden del día de las próximas Asambleas (véase 92 FUND/A.6/28). 

 
2 Argelia, conviene recordarlo, ha puesto de relieve, durante las Asambleas 5ª y 6ª, las dificultades 

de aplicación del dispositivo de los artículos 2 a)ii del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 
y 3 a)ii) del Convenio del Fondo de 1992. 

 
3 Según los términos de este dispositivo, que es idéntico a los artículos arriba mencionados, cada 

Estado Contratante dispone, para la indemnización de los daños debidos a la contaminación por 
hidrocarburos, del derecho de formular una declaración sobre la ZEE o, si no ha establecido esta 
zona, 'en un área situada más allá del mar territorial de ese Estado y adyacente a dicho mar 
territorial determinada por ese Estado de conformidad con el derecho internacional' dentro del 
límite de 200 millas a partir de las líneas de base del mar territorial. 

 
4 Del examen de este dispositivo resultan las quejas siguientes: 
 

1. Que la concesión de la indemnización y otros derechos inherentes funcionará sobre la 
base de una simple delimitación unilateral de la zona equivalente a la zona económica 
exclusiva, o sea 200 millas a partir de las líneas de base del mar territorial. 

 
2. Que no tiene en cuenta el régimen específico de los mares cerrados y semicerrados 

tales como el Mediterráneo y otros espacios marítimos similares en todo el mundo. 
 

3. Que este texto contradice los artículos 123 y 74, apartado 3, de la Convención de la 
ONU sobre el Derecho del Mar, que subordina toda delimitación a convenios o 
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acuerdos bilaterales o multilaterales concluidos entre todos los Estados ribereños 
interesados. 

 
5 En sustancia, el texto, tal como está redactado, de los artículos 2 a)ii del Convenio de 

Responsabilidad Civil de 1992 y 3 a)ii) del Convenio del Fondo de 1992, es fuente potencial de 
litigios y diferencias presentes y futuros que rebasan el marco de los derechos de indemnización y 
concierne a todos los Estados ribereños de mares cerrados y semicerrados. 

 
6 En efecto, teniendo en cuenta la configuración particular del mar Mediterráneo y de los demás 

mares cerrados, la aplicación de los Convenios de 1992 en el Estado equivaldría a una 
'superposición' de la delimitación de los países ribereños con respecto a la zona equivalente a la 
ZEE ribereña y una sustitución de hecho que es perjudicial en los derechos de indemnización de 
los demás países ribereños.  

 
7 Este dispositivo, que comporta por lo tanto lagunas, pues no tiene en cuenta el régimen específico 

de los mares cerrados y semicerrados como el Mediterráneo, cuestiona la legalidad internacional. 
 
8 Por todas estas razones, Argelia ha reservado su postura respecto a la declaración tripartita italo-

franco-española, con ocasión de las sesiones 5ª y 6ª de octubre de 2000 y 2001 de la 
Asamblea del Fondo, y ha destacado las dificultades de aplicación de los Convenios de 1992. 
(véase 92FUND/A.6/20, Anexo). 

  
9 Argelia, que ha declarado su disponibilidad para la búsqueda de toda solución concertada, 

considera que la aplicación del dispositivo de los Convenios de 1992 está subordinada a 
'la conclusión previa de convenios o acuerdos entre los Estados ribereños interesados', conforme a 
los artículos 123 y 74, apartado 3, de la Convención sobre el Derecho del Mar, y que es 
imperativa la aplicación previa de este, que constituye una norma superior. 

 
10 Además, y a fin de encontrar una solución definitiva a este problema que preserve los derechos de 

todos los Estados Contratantes interesados, Argelia propone la adopción de la presente resolución 
por la Asamblea, relativa a la enmienda del dispositivo actual de los artículos anteriormente 
citados 2 a) ii y 3 a) ii de los Convenios de 1992. 

11 Esperamos que esta enmienda, que va en interés de todos los Estados Contratantes, contará con la 
aprobación de la Asamblea. 

* * * 
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ANEXO 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR ARGELIA 
 
 

1. CONSIDERANDO que en los términos de la resolución n°4 de la Asamblea del Fondo de 1992, los 
Estados Contratantes del Convenio Internacional del Fondo de 1992 son invitados a efectuar una 
declaración sobre la creación de una Zona Económica Exclusiva (ZEE) o que designe una zona 
equivalente en virtud del artículo 2 a)ii  del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y el artículo 
3 a)ii del Convenio del Fondo de 1992, 

 
2. CONSIDERANDO la particularidad de la configuración geográfica que caracteriza a la Cuenca 

Mediterránea que, en los términos del artículo 122 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, constituye un mar semicerrado, y por consiguiente necesita la aplicación de un 
régimen específico que tenga en cuenta los intereses mutuos de cada Estado ribereño, 

 
3. CONSIDERANDO, sin embargo, que en los términos de las disposiciones de los artículos 74, 

apartado 3, y 123 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 'los Estados 
ribereños de los mares cerrados y semicerrados deberían cooperar entre ellos para ejercer sus derechos 
y desempeñar sus obligaciones en virtud de dicha Convención', 

 
4. CONSIDERANDO que la aplicación a la Cuenca Mediterránea del artículo 2 a)ii  del Convenio de 

Responsabilidad Civil de 1992 y el artículo 3 a)ii del Convenio del Fondo de 1992 es fuente de 
dificultades y genera diferencias presentes y futuras para los Estados ribereños del Mediterráneo, 

 
5. CONSIDERANDO en consecuencia que la aplicación de los dos Convenios de 1992 arriba indicados 

de la ZEE a la Cuenca Mediterránea debería estar subordinada a la conclusión previa de acuerdos de 
delimitación o a todo otro arreglo entre los Estados interesados, conforme a los artículos 74, 
apartado 3, y 123 citados, 

 
6. CONSIDERANDO que la Declaración tripartita de España, Francia e Italia formulada con ocasión de 

la 5ª Asamblea del FIDAC en octubre de 2000, y confirmada en la 6ª Asamblea del FIDAC en octubre 
de 2001, no tiene en cuenta ni la realidad del Mar Mediterráneo, ni la conformidad a la legislación 
internacional, en este caso los artículos 74, apartado 3, y 123 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, y reviste, además, un carácter concertado que deroga las 
disposiciones del Convenio del FIDAC de 1992 según la cual se invita a los Estados Contratantes a 
efectuar su declaración únicamente a título individual, 

 
7. CONSIDERANDO que el artículo 3 a)ii del Convenio del Fondo de 1992, tal como está redactado, 

comporta una laguna al no especificar expresamente la particularidad de los mares cerrados y 
semicerrados y que su aplicación es fuente potencial de litigios y diferencias para los Estados 
ribereños de esos mares, lo que corre el riesgo de constituir un precedente perjudicial, 

 
8. CONVENCIDOS de la necesidad de encontrar una solución definitiva a este problema, que pone en 

entredicho la legalidad internacional, y de prever disposiciones que eviten en lo sucesivo los litigios 
derivados de la aplicación del artículo 2 a)ii  del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y del 
artículo 3 a)ii del Convenio del FIDAC de 1992. 

 
9. Por todas estas razones, la Asamblea ADOPTA la presente Resolución y encarga al Comité jurídico 

de la OMI que emprenda los trabajos y modificaciones necesarios por los cuales proponemos insertar 
a título adicional el apartado siguiente a los artículos 2 a)ii y 3 a)ii respectivamente del Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992 y del Convenio del Fondo de 1992, 

 
'En el caso particular de los mares cerrados y semicerrados que tengan una configuración geográfica 
específica, la aplicación de las disposiciones de este artículo queda subordinada a la conclusión de 
acuerdos bilaterales o multilaterales entre los Estados ribereños interesados', 

 
10. La Asamblea ADOPTA las Recomendaciones que constan en la presente Resolución. 

 


