
  
FONDO INTERNACIONAL 
DE INDEMNIZACIÓN 
DE DAÑOS DEBIDOS A LA 
CONTAMINACIÓN POR 
HIDROCARBUROS 1992 
 
 

 
 
COMITÉ EJECUTIVO  92FUND/EXC.12/4 
12a sesión  15 marzo 2001 
Punto 5 del orden del día  Original: INGLÉS 
 
 
 

 
 

ACTA DE LAS DECISIONES DE LA DUODÉCIMA SESIÓN 
DEL COMITÉ EJECUTIVO 

  
 (celebrada el 15 de marzo de 2001) 
 
 

Presidente: Sr G Sivertsen (Noruega) 
 

Vicepresidente: Capitán Luis Díaz-Monclús (Venezuela) 
 
 
 
 
 Apertura de la sesión 
  

1 Aprobación del orden del día 

El Comité Ejecutivo aprobó el orden del día que consta en el documento 92FUND/EXC.12/1. 

2 Examen de los poderes de los representantes 

2.1 Estuvieron presentes los siguientes miembros del Comité Ejecutivo: 

Alemania 
Australia 
Canadá 
Francia 

Islas Marshall 
Japón 
Letonia 
Noruega 

Países Bajos 
Singapur 
Vanuatu 
Venezuela 

2.2 El Comité Ejecutivo tomó nota de la información proporcionada por el Director en el sentido de 
que todos los miembros mencionados del Comité habían presentado los poderes, que estaban en 
regla. 

2.3 Estuvieron representados como observadores los siguientes Estados Miembros: 

Bélgica 
Chipre 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Grecia 

Italia 
Liberia 
Malta 
Mauricio 
México 
 

Panamá 
Polonia 
Reino Unido 
República de Corea 
Suecia 
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2.4 Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados no Miembros: 

Estados que han depositado instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al 
Convenio del Fondo de 1992: 

Federación de Rusia Georgia  

 Otros Estados 

Côte d'Ivoire 
Ecuador 

Egipto 
Estonia 

Portugal 
 

2.5 Estuvieron representadas en calidad de observadores las organizaciones intergubernamentales y 
las organizaciones internacionales no gubernamentales siguientes: 

Organizaciones intergubernamentales: 
Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 
1971 

 
Organizaciones internacionales no gubernamentales: 

 Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras 
 International Tanker Owners Pollution Federation Ltd 
 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 

3 Siniestros que afectan al Fondo de 1992 

3.1 Erika 

3.1.1 El Comité Ejecutivo tomó nota de las novedades respecto al siniestro del Erika que constan en el 
documento 92FUND/EXC.12/2. 

 Situación de las reclamaciones 

3.1.2 El Comité tomó nota de la siguiente información facilitada sobre la situación de las 
reclamaciones: 

Al 8 de marzo de 2001, se había presentado un total de 4 087 
reclamaciones de indemnización por un total de FFr575 millones 
(£55 millones).  De estas reclamaciones, 1 039 fueron presentadas 
durante los meses de diciembre de 2000 – marzo de 2001. 

Se habían evaluado unas 2 350 reclamaciones, por un total de 
FFr214 millones (£20 millones), en un total de FFr138 millones 
(£13 millones).  Así que se había hecho la evaluación del 57% del 
número total de 4 087 reclamaciones recibidas al 8 de marzo de 2001 y 
del 77% del número total recibido al 30 de noviembre de 2000. 

Ciento sesenta y seis reclamaciones, por un total de FFr14 millones 
(£1,3 millones), habían sido rechazadas.  Muchas de las reclamaciones 
rechazadas estaban siendo reevaluadas a la luz de la documentación 
adicional facilitada por los demandantes. 

La aseguradora del Erika, la Steamship Mutual Underwriting 
Association (Bermuda) Ltd, había efectuado pagos respecto a 1 290 
reclamaciones por un total de FFr54 millones (£5,2 millones).  La 
mayoría de estos pagos corresponden al 50% de las cuantías aprobadas, 
pero algunos pagos por dificultades específicas efectuados en una 
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primera fase se realizaron íntegramente o en porcentajes superiores al 
50%, y recientemente se habían efectuado pagos adicionales al 10% de 
las cuantías aprobadas respecto a 210 reclamaciones. 

No se habían efectuado pagos aprobados respecto a otras 341 
reclamaciones, por un total de FFr8 millones (£770 000).  Ello era debido 
al hecho de que no se había recibido confirmación y aceptación de la 
cuantía evaluada con respecto a 251 reclamaciones y que no se había 
firmado el recibo de pago y finiquito respecto a 90 reclamaciones. 

Se había rechazado la evaluación por los demandantes respecto a 254 
reclamaciones, 235 de las cuales fueron objeto de reevaluación. 

Otras 1 734 reclamaciones, por un total de FFr361 millones 
(£34,6 millones), estaban en vías de ser evaluadas o a la espera de que 
los demandantes facilitaran más información para completar las 
evaluaciones. 

 Nivel de los pagos 

3.1.3 Se recordó que el Comité Ejecutivo había decidido, en su 8a sesión, que los pagos del Fondo de 
1992 se limitasen de momento al 50% de la pérdida o daños efectivamente sufridos por los 
respectivos demandantes, evaluados por los expertos contratados por el Fondo de 1992 y el 
asegurador del propietario del buque (documento 92FUND/EXC.8/8, párrafo 3.38).  Asimismo se 
recordó que el Comité había decidido, en su 11a sesión, aumentar el nivel de los pagos del Fondo 
de 1992, del 50% al 60% de la cuantía de los daños en efecto sufridos por los respectivos 
demandantes (documento 92FUND/EXC.11/6, párrafo 3.58). 

3.1.4 Se observó que, en vista del corto plazo que había transcurrido desde la 11a sesión del Comité al 
final de enero de 2001, el Director no había podido obtener ninguna nueva información sustancial 
a este respecto sobre el nivel probable de las reclamaciones derivadas del siniestro del Erika. 

3.1.5 La delegación francesa manifestó que no había sido posible facilitar información más precisa 
sobre el nivel probable de las reclamaciones.  Dicha delegación creía que se dispondría de datos 
más detallados para la próxima sesión del Comité, en concreto en lo que se refiere al sector del 
turismo.  Se señaló que hasta ahora solo se habían presentado reclamaciones por un total de 
FFr575 millones y que esta cuantía relativamente reducida sugería que la cuantía de la totalidad 
de las reclamaciones podría ser inferior a lo anteriormente previsto, si bien era necesario esperar 
hasta abril o mayo de 2001 para tener una imagen más clara. 

3.1.6 Algunas delegaciones invitaron al Director a obtener un ejemplar del estudio realizado por una 
firma francesa de consultoría especializada en contabilidad (Mazars et Guérard) sobre los daños 
resultantes del siniestro del Erika.  El Director manifestó que había intentado obtener un ejemplar 
del estudio, pero sin éxito.  La delegación francesa manifestó que hasta ahora solo se disponía de 
un resumen de 20 páginas que consta en un informe de prensa y que dicho resumen no incluía 
ningún dato significativo que pudiera ayudar al Fondo de 1992 a evaluar las pérdidas.  La 
delegación francesa manifestó que, si llegase a disponer de algo más completo, lo haría llegar al 
Director para su distribución entre las delegaciones. 

3.1.7 En vista de la continua incertidumbre en cuanto al nivel de las reclamaciones derivadas del 
siniestro del Erika el Comité decidió que el nivel de los pagos se mantuviese de momento al 60% 
de la cuantía de los daños sufridos en efecto por los respectivos demandantes, evaluada por los 
expertos contratados por el Fondo de 1992 y el asegurador del propietario del buque.  Se convino 
en que el nivel de los pagos se revisase en la 13a sesión del Comité. 
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3.2 Nakhodka 

3.2.1 El Comité Ejecutivo tomó nota de las novedades respecto a este siniestro que constan en el 
documento 92FUND/EXC.12/3. 

 Situación de las reclamaciones 

3.2.2 El Comité tomó nota de que, al 12 de marzo de 2001, el total de los pagos abonados a los 
demandantes ascendía a ¥16 313 (£87 millones), incluidos los pagos efectuados por el propietario 
del buque y su asegurador P & I por un total de ¥66 millones (£400 000) más US$4,6 millones 
(£3 millones). 

3.2.3 Se recordó que, habida cuenta de las novedades, el Director había decidido en enero de 2001, con 
la autorización de los órganos rectores de los Fondos de 1992 y 1971, incrementar el nivel de los 
pagos del 70% al 80% de la cuantía de los daños sufridos en efecto por los respectivos 
demandantes.  El Comité tomó nota de que, a consecuencia de esta decisión, el Fondo de 1992 
había efectuado pagos adicionales por un total de ¥1 961 millones (£12 millones) en febrero de 
2001. 

3.2.4 La delegación japonesa reiteró su solicitud de que la Secretaría no escatimase esfuerzos para 
agilizar la evaluación y el pago de las reclamaciones.  Algunas otras delegaciones respaldaron esta 
solicitud. 

3.2.5 El Director señaló que en un caso de esta magnitud y complejidad eran inevitables algunos 
retrasos en la tramitación de las reclamaciones.  Manifestó que la Secretaría, el personal de la 
Oficina de Tramitaciones de reclamaciones de Kobe y todos los peritos dedicados a la evaluación 
continuarían sus empeños por liquidar y abonar lo antes posible las relativamente pocas 
reclamaciones. 

 Procedimiento judicial 

3.2.6 El Comité Ejecutivo tomó nota de las novedades en el procedimiento judicial que se indican en 
los párrafos 2.1 - 2.12 del documento 92FUND/EXC.12/3. 

3.2.7 La delegación japonesa expresó el parecer de que ahora era el momento de dar curso 
vigorosamente a las actuaciones judiciales contra el propietario del buque, el asegurador P & I, la 
compañía matriz del propietario del buque y el Registro Marítimo Ruso.  Algunas otras 
delegaciones respaldaron esta opinión. 

4 Otros asuntos 

Fecha de la próxima reunión 

4.1 El Comité Ejecutivo decidió celebrar su 13a sesión durante la semana que comienza el 25 de junio 
de 2001. 

4.2 Algunas delegaciones preguntaron si era posible seguir la práctica de la OMI y publicar una lista 
de las fechas de todas las reuniones del Fondo en un año civil, para facilitar a los Estados la 
planificación de su participación en dichas reuniones. 

4.3 Otras delegaciones reconocieron que esto sería difícil dada la índole específica de algunas 
reuniones y se refirieron al sitio electrónico de los Fondos en la Red como manera de obtener el 
aviso de las reuniones lo más pronto posible. 
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 Información facilitada por la delegación griega 

4.4 La delegación griega informó al Comité que Grecia había aprobado recientemente una ley que 
entre otras cosas exige que los petroleros que transporten menos de 2 000 toneladas de 
hidrocarburos a granel como carga, las unidades de almacenamiento flotantes (FSU) y las 
unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) tengan seguro de 
responsabilidad de daños debidos a la contaminación en aguas griegas. 

5 Aprobación del Acta de las decisiones 

Se aprobó el Acta provisional de las Decisiones del Comité Ejecutivo, que consta en el 
documento 92FUND/EXC.12/WP.1 (sólo en inglés), a reserva de ciertas modificaciones. 

 

 

 
 


