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16. Protocolo para la represión de actos ilícitos 
contra la seguridad de las plataformas fijas 
emplazadas en la plataforma continental

Firmado el 14 de octubre de 2005
Entrada en vigor: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 

del Protocolo
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004
Depositario: Secretario General de la Organización Marítima 

Internacional

Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Siendo Partes en el Protocolo para la represión de actos ilícitos con-

tra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma con-
tinental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988,

Reconociendo que los motivos por los cuales se elaboró el Protocolo 
de 2005 relativo al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la 
seguridad de la navegación marítima son también aplicables a las plata-
formas fijas emplazadas en la plataforma continental,

Teniendo en cuenta las disposiciones de esos Protocolos,
Convienen:

Artículo 1

A los efectos del presente Protocolo:
1. Por “Protocolo de 1988” se entenderá el Protocolo para la re-

presión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas em-
plazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo 
de 1988.

2. Por “Organización” se entenderá la Organización Marítima In-
ternacional.

3.  Por “Secretario General” se entenderá el Secretario General de 
la Organización.

Artículo 2

Se sustituye el párrafo 1 del artículo 1 del Protocolo de 1988 por el 
texto siguiente:
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1. Las disposiciones de los párrafos 1 c), 1 d), 1 e), 1 f ), 1 g), 
1 h) y 2 a) del artículo 1, de los artículos 2 bis, 5, 5 bis y 7 y de los 
artículos 10 a 16, incluidos los artículos 1 bis, 11 ter y 12 bis, del 
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 
navegación marítima, enmendado por el Protocolo de 2005 relativo 
al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad 
de la navegación marítima, se aplicarán también mutatis mutandis 
a los delitos enunciados en los artículos 2, 2 bis y 2 ter del presente 
Protocolo cuando tales delitos se cometan a bordo de plataformas 
fijas emplazadas en la plataforma continental o en contra de éstas.

Artículo 3

1. Se sustituye el párrafo 1 d) del artículo 2 del Protocolo de 1988 
por el texto siguiente:

d) Coloque o haga colocar en una plataforma fija, por cual-
quier medio, un artefacto o una sustancia que pueda destruir esa 
plataforma fija o pueda poner en peligro su seguridad.
2. Se suprime el párrafo 1 e) del artículo 2 del Protocolo de 1988.
3. Se sustituye el párrafo 2 del artículo 2 del Protocolo de 1988 por 

el texto siguiente:
2. También comete delito toda persona que amenace con 

cometer, formulando o no una condición, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación interna, con ánimo de obligar a una per-
sona física o jurídica a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, 
cualquiera de los delitos enunciados en los párrafos 1 b) y 1 c), si la 
amenaza puede poner en peligro la seguridad de la plataforma fija 
de que se trate.

Artículo 4

1. Se añade el texto siguiente como artículo 2 bis:

Artículo 2 bis

Comete delito, en el sentido del presente Protocolo, toda per-
sona que ilícita e intencionadamente, cuando el propósito del acto, 
por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obli-
gar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un 
acto o a abstenerse de hacerlo:

a) Use en una plataforma fija, o en su contra, o descargue 
desde la misma cualquier tipo de explosivo, material radiactivo o 
arma BQN de forma que cause o pueda causar la muerte o daños o 
lesiones graves; o



164

Parte I. Instrumentos universales

b) Descargue, desde una plataforma fija, hidrocarburos, gas 
natural licuado u otra sustancia nociva o potencialmente peligrosa, 
que no esté abarcada por el apartado a), en cantidad o concentra-
ción tal que cause o pueda causar la muerte o daños o lesiones gra-
ves; o
c)  Amenace con cometer, formulando o no una condición, de 

conformidad con lo dispuesto en la legislación interna, cualquiera de los 
delitos enunciados en los apartados a) o b).

2. Se añade el texto siguiente como artículo 2 ter:

Artículo 2 ter

También comete un delito, en el sentido del presente Protocolo, toda 
persona que:

a) Ilícita e intencionadamente lesione o mate a cualquier per-
sona en relación con la comisión de cualquiera de los delitos enun-
ciados en el párrafo 1 del artículo 2, o en el artículo 2 bis; o

b) Intente cometer uno de los delitos enunciados en  el  pá-
rrafo 1 del artículo 2, en los apartados a) o b) del artículo 2 bis o en 
el apartado a) del presente artículo; o

c) Participe como cómplice en la comisión de uno de los de-
litos enunciados en el artículo 2, en el artículo 2 bis o en los aparta-
dos a) o b) del presente artículo; o

d) Organice la comisión de uno de los delitos enunciados en el 
artículo 2, en el artículo 2 bis o en los apartados a) o b) del presente 
artículo, o dé órdenes a otros para cometerlo; o

e) Contribuya a la comisión de uno o más de los delitos enun-
ciados en el artículo 2, en el artículo 2 bis o en los apartados a) o b) 
del presente artículo, por un grupo de personas que actúen con un 
propósito común, intencionadamente y ya sea:

 i) Con el objetivo de facilitar la actividad delictiva o los fines 
delictivos del grupo, cuando estas actividades o estos fines 
impliquen la comisión de uno de los delitos enunciados en 
el artículo 2 o en el artículo 2 bis; o

 ii) Con conocimiento de la intención del grupo de cometer 
uno de los delitos enunciados en el artículo 2 o en el ar-
tículo 2 bis.

Artículo 5

1. Se sustituye el párrafo 1 del artículo 3 del Protocolo de 1988 por 
el texto siguiente:
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1. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para es-
tablecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en los ar-
tículos 2, 2 bis y 2 ter cuando el delito sea cometido:

a) Contra una plataforma fija que se encuentre emplazada en 
la plataforma continental de ese Estado o a bordo de la misma; o

b) Por un nacional de dicho Estado.
2. Se sustituye el párrafo 3 del artículo 3 del Protocolo de 1988 por 

el texto siguiente:
3. Todo Estado Parte que haya establecido la jurisdicción in-

dicada en el párrafo 2 lo notificará al Secretario General. Si ese Es-
tado Parte deroga con posterioridad tal jurisdicción lo notificará al 
Secretario General.
3. Se sustituye el párrafo 4 del artículo 3 del Protocolo de 1988 por 

el texto siguiente:
4. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para 

establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en 
los artículos 2, 2 bis y 2 ter, en los casos en que el presunto de-
lincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la 
extradición del presunto delincuente a ninguno de los Estados 
Partes que hayan establecido jurisdicción de conformidad con los 
párrafos 1 y 2.

Artículo 6

Interpretación y aplicación

1. Para las Partes en el presente Protocolo, el Protocolo de 1988 y 
el presente Protocolo se considerarán e interpretarán como un solo ins-
trumento.

2. Los artículos 1 a 4 del Protocolo de 1988, en su forma revisada 
por el presente Protocolo, junto con los artículos 8 a 13 del presente Pro-
tocolo, constituirán lo que se designará el Protocolo para la represión de 
actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la 
plataforma continental, 2005 (Protocolo SUA de 2005 sobre las Platafor-
mas Fijas).

Artículo 7

Se añade el texto siguiente como artículo 4 bis del Protocolo:
Cláusulas finales del Protocolo para la represión de actos ilícitos 

contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la 
plataforma continental, 2005

Los artículos 8 a 13 del Protocolo de 2005 relativo al Protocolo 
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las platafor-
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mas fijas emplazadas en la plataforma continental constituirán las 
cláusulas finales del Protocolo para la represión de actos ilícitos con-
tra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma 
continental, 2005. Las referencias que en el presente Protocolo se 
hagan a los Estados Partes se entenderán como referencias a los Es-
tados Partes en el Protocolo de 2005.

Cláusulas finales

Artículo 8

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma, en la sede de la 
Organización, desde el 14 de febrero de 2006 hasta el 13 de febrero de 
2007 y posteriormente seguirá abierto a la adhesión.

2. Los Estados podrán manifestar su consentimiento en obligarse 
por el presente Protocolo mediante:

a) Firma sin reserva en cuanto a ratificación aceptación o aproba-
ción; o

b) Firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, se-
guida de ratificación, aceptación o aprobación; o

c) Adhesión.
3. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán 

depositando ante el Secretario General el instrumento que proceda.
4. Sólo un Estado que haya firmado el Protocolo de 1988 sin re-

serva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación o que haya rati-
ficado, aceptado o aprobado el Protocolo de 1988, o se haya adherido al 
mismo, podrá constituirse en Parte en el presente Protocolo.

Artículo 9

Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor noventa días después de 
la fecha en que tres Estados lo hayan firmado sin reserva en cuanto a ra-
tificación, aceptación o aprobación o hayan depositado un instrumento 
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el Secretario Ge-
neral. No obstante, el presente Protocolo no entrará en vigor antes de 
que el Protocolo de 2005 relativo al Convenio para la represión de actos 
ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima haya entrado en 
vigor.

2. Para un Estado que deposite un instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión respecto del presente Protocolo una 
vez satisfechas las condiciones indicadas en el párrafo 1 para la entrada 
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en vigor de éste, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión sur-
tirá efecto noventa días después de la fecha en que se haya efectuado tal 
depósito.

Artículo 10

Denuncia

1. El presente Protocolo podrá ser denunciado por un Estado 
Parte en cualquier momento posterior a la fecha en que haya entrado en 
vigor para dicho Estado.

2. La denuncia se efectuará depositando un instrumento de de-
nuncia ante el Secretario General.

3. La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir del de-
pósito ante el Secretario General del instrumento de denuncia, o cual-
quier otro plazo más largo que pueda ser fijado en dicho instrumento.

Artículo 11

Revisión y enmienda

1. La Organización podrá convocar una conferencia con objeto de 
revisar o enmendar el presente Protocolo.

2. El Secretario General convocará una conferencia de los Estados 
Partes en el presente Protocolo con objeto de revisarlo o enmendarlo, a 
petición de un tercio de los Estados Partes o de cinco Estados Partes, si 
esta cifra es mayor.

3. Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión depositado con posterioridad a la entrada en vigor de una en-
mienda al presente Protocolo se entenderá que es aplicable al Protocolo 
en su forma enmendada.

Artículo 12

Depositario

1. El presente Protocolo y toda enmienda adoptada en virtud del 
artículo 11 serán depositados ante el Secretario General.

2. El Secretario General:
a) Informará a todos los Estados que hayan firmado el presente 

Protocolo o se hayan adherido al mismo de:
 i) Cada nueva firma y cada nuevo depósito de un instru-

mento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, 
y de la fecha en que se produzca;

 ii) La fecha de entrada en vigor del presente Protocolo;
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 iii) Todo depósito de un instrumento de denuncia del pre-
sente Protocolo y de la fecha en que se reciba, así como de 
la fecha en que la denuncia surta efecto;

 iv) Toda notificación exigida por cualquier artículo del pre-
sente Protocolo; y

b) Remitirá copias auténticas certificadas del presente Protocolo a 
todos los Estados que lo hayan firmado o se hayan adherido al mismo.

3. Tan pronto como el presente Protocolo entre en vigor, el Secre-
tario General remitirá una copia auténtica certificada del mismo al Se-
cretario General de las Naciones Unidas a fines de registro y publicación, 
de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 13

Idiomas

El presente Protocolo está redactado en un solo ejemplar en los idio-
mas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, y cada uno de estos 
textos tendrá la misma autenticidad.

Hecho en Londres el día catorce de octubre de dos mil cinco.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto 

por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo.
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