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“CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA 

DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1992” 

 

EXPEDIENTE Nº 21.119 

 
I.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El Poder Ejecutivo somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa el Convenio 
Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos de 1992. 
 
Este es un Convenio administrado por la Organización Marítima Internacional, y 
como su nombre lo indica, establece un régimen de responsabilidad por daños 
ocasionados por derrames de hidrocarburos en el mar, donde señala montos o 
topes fijos para estas reclamaciones de los Estados ribereños con relación al 
tonelaje o arqueo del barco. 

El Convenio exige además una garantía o seguro para ciertos barcos más 
grandes, y el deber de los Estados para exigir dicho seguro a los barcos de su 
propia nacionalidad o embanderamiento. 

En el caso de un país como Costa Rica que no cuenta con flota petrolera, el 
Convenio es importante más bien en su condición de Estado ribereño en caso de 
que suceda un percance, para tener acción a exigir reclamaciones de 
indemnización por daños ocasionados. 

En realidad este es un Convenio sucesor que enmienda uno anterior, sobre la 
misma materia de 1969, y constituye básicamente una actualización de 
contenidos, pero no obligaciones novedosas o esencialmente diferentes a las que 
ya contenía el anterior Convenio del que nuestro país ya formaba parte. 
 
II.- ANÁLISIS DE FONDO 

 
Este es un Convenio sucesor, de uno anterior del cual ya nuestro país forma 
Parte, como bien lo indica la exposición de motivos. 
 
En efecto, mediante Ley N°7627 del 26 de setiembre de 1996, Costa Rica había 
pasado a formar parte del Convenio Internacional sobre responsabilidad civil 
nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos de 1969, 
simplemente conocido en forma abreviada por el Convenio de Responsabilidad 
Civil 1969 (en adelante lo denominaremos simplemente como Convenio 1969). 
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Este Convenio que ahora se somete a aprobación es en esencia el mismo, solo 
que actualizado, sobre todo en lo que se refiere a los montos y cuantías de las 
reclamaciones, que debieron ser actualizados en función de los tonelajes cada vez 
mayores con que se construyen los buques petroleros. 

En esencia, las obligaciones fundamentales de los Estados son las mismas, salvo 
pequeñas actualizaciones no esenciales. 

Como ya se dijo, el Convenio establece responsabilidad para los propietarios de 
buques, y limita esa responsabilidad en casos excepcionales. 

Para los Estados ribereños, el Convenio constituye una especie de garantía que 
podrán acceder a una reclamación con montos y topes definidos. 

En general el Convenio no presenta problemas jurídicos de ningún tipo, salvo el 
caso del procedimiento de adopción de enmiendas, lo cual sin embargo ha sido 
salvado por el Poder Ejecutivo, mediante la introducción de un artículo segundo a 
la ley de aprobación, que expresamente reserva para nuestro país, el 
procedimiento constitucional para aprobación de Tratados a todo tipo de 
enmiendas. 

Téngase en cuenta además  que como se dijo el Convenio es actualización, no 
esencial, de un Convenio anterior que nuestro país ya había aprobado. 

Tanto la aprobación del Convenio con sus anexos, como las reservas que se 
introducen en el artículo segundo, no son actividad legislativa ordinaria sino una 
potestad especial de control político de la Asamblea Legislativa, que le 
corresponde “aprobar o improbar” dichos contenidos, pero sin posibilidad válida de 
modificación. 

El análisis detallado del articulado, y su comparación con el Convenio 1969 ya 
aprobado por nuestro país que se desarrolla en el apartado siguiente, puede ser 
omitido para quien solo tenga interés en conocer que el Convenio no presenta 
problemas de constitucionalidad. 

III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO 
 
Proyecto 
 

La ley de aprobación del proyecto consta de dos artículos: el primero está 
destinado a la aprobación del Convenio y sus Anexos, y el segundo artículo son 
las  reservas introducidas por el Poder Ejecutivo. 
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Convenio 
 

Artículo I 

Este artículo enuncia las definiciones de uso del Convenio, igual que lo hacía el 
Convenio 1969. 
 
La modificación sustancial que contiene es que en el caso del daño ecológico o 
ambiental, además del lucro cesante, limita la responsabilidad “al costo de las 
medidas razonables de restauración efectivamente tomadas o que vayan a 
tomarse…”, lo cual es una precisión propia e importante en esta materia. 
 

Artículo II 
Define el ámbito de cobertura del Convenio, al igual que el de 1969.  Recoge al 
igual que el anterior en su forma enmendada no solo el mar territorial de los 
Estados Parte, sino también su zona económica exclusiva. 
 

Artículo III 

Es el que define principalmente la responsabilidad respecto a los propietarios del 
buque que ocasiona la contaminación, pero enumera una serie de supuestos 
especiales que excluyen esa responsabilidad.  En esencia, son los mismos que ya 
contemplaba el Convenio de 1969, y no se observan supuestos nuevos. 
 

Artículo IV 

Reproduce la norma de responsabilidad solidaria que ya contenía el Convenio 
1969  en casos de daños ocasionados por más de un buque.  Lo único novedoso, 
es que hace responder esa responsabilidad solidaria de los eventuales casos de 
exclusión, lo cual es lógico y del todo natural. 
 

Artículo V 

Este artículo es el que define los límites máximos de reclamación contra el 
propietario en virtud del Convenio. 
 
Conforme se construyen buques cada vez más grandes, contiene una 
actualización en ese sentido tomando como medida límite el arqueo de 4.510.000 
toneladas para el caso cual fija una indemnización tope de 89.770.000 unidades 
de cuenta. 
 
Al igual que el Convenio de 1969, las unidades de cuenta hacen referencia a los 
Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional, pero contiene 
reglas de conversión para los países que no forman parte de esta Organización 
internacional que no es el caso de Costa Rica. 
 
Igualmente, establece un tope máximo de responsabilidad adicional, por tonelada 
extra al arqueo indicado anteriormente. 
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La norma en esencia tiene el mismo contenido del Convenio 1969 en su forma 
enmendada, si bien contiene una actualización de los arqueos máximos de 
referencia y el tope de responsabilidad por daños con relación a esa capacidad de 
carga. 

Artículo VI 

Este artículo reproduce el mismo contenido del Convenio de 1969, y se refiere a 
las garantías procesales para el propietario que haya constituido el fondo de 
responsabilidad según las reglas del artículo anterior.  En general, se refieren a no 
sufrir más reclamaciones adicionales y a poder contar con la liberalización 
eventual del buque de embargos judiciales o similares. 
 

Artículo VII 
Este artículo regula el seguro adicional con que deben contar los propietarios de 
buques mayores a 2 mil toneladas de arqueo.  En esencia reproduce el 
correspondiente artículo del Convenio de 1969 sin contenidos novedosos. 
 

Artículo VIII 

Establece los plazos de prescripción y caducidad para las reclamaciones (tres 
años).  Reproduce el Convenio anterior sin cambios. 
 

Artículo IX 

Establece la competencia para relaciones solo de los órganos jurisdiccionales de 
los Estados contratantes donde haya sucedido el evento sujeto a reclamación.  
Mantiene el mismo contenido que el Convenio 1969. 
 

Artículos X 
Reproduce las reglas del Convenio 1969 sobre la obligatoriedad y ejecutoriedad 
de fallos de órganos judiciales de miembros con respecto a otros miembros. 
 

Artículo XI 
Este artículo reproduce la exclusión de aplicación del Convenio a buques de 
guerra que ya mantenía el anterior Convenio, pero agrega una disposición nueva 
respecto a buques comerciales propiedad de Estados, que entonces sí podrán ser 
objeto de reclamación como si fueran de un particular. 
 

Artículo XII 
Esta es la norma sucesoria de Tratados, que si bien viene a derogar el Convenio 
de 1969 en forma expresa, mantiene sin embargo las obligaciones que un Estado 
pueda haber derivado en virtud de ese instrumento internacional. 
 

Artículo XII bis 

Este es un artículo transitorio para cualquier evento que hubiese ocurrido entre la 
vigencia del anterior y el nuevo Convenio 1992.  A la fecha, en que este último ya 
está vigente desde hace muchos años, la norma ha perdido vigencia. 
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Artículo XIII ter 

Con una curiosa técnica legislativa y en el afán de mantener un articulado que 
reproduzca el Convenio que viene a suceder, se opta por incorporar en este 
artículo, seis normas adicionales finales, que en realidad son las tradicionales 
reglas del derecho de los tratados, disposiciones que no regulan aspectos de 
fondo, sino la aplicación del mismo tratado. 
 
Se regulan entonces en estos artículos 12 al 18 del Protocolo de Enmienda (que 
pasan todas a conformar un único artículo XII ter de disposiciones finales del 
Convenio, los aspectos de ratificación y firma, aprobación o adhesión, no solo 
entre este Convenio sucesor de 1992 y su antecesor de 1969, sino también las 
relaciones que rigen entre estos Convenios y sus complementarios de Creación de 
un Fondo de Indemnizaciones de 1971, y su posterior Convenio sucesor de 1992, 
que también viene a sustituirlo, y que igualmente está presentado a la corriente 
legislativa junto con este Convenio, como instrumento complementario bajo el 
Expediente legislativo N° 21.1181 
 
El artículo 13 regula la entrada en vigor del Convenio, la cual se hizo efectiva 
desde el 30 de mayo de 1996 2 por lo que es otra norma que ha perdido eficacia. 
El artículo 14 de las disposiciones finales regula los procedimientos de revisión y 
enmienda, dirigidas muy especialmente a actualizar los topes y montos de las 
reclamaciones. 
 
Las enmiendas contienen un procedimiento de adopción según una mayoría que 
entran a regir para los demás miembros automáticamente salvo que en un plazo 
manifiesten objeción expresa (inciso 9). 
 
Este procedimiento, debido a que podría tener eventuales roces de 
inconstitucionalidad con nuestro ordenamiento jurídico, ha sido salvado mediante 
la incorporación de una reserva expresa que adjunta el Poder Ejecutivo como 
artículo 2 de esta ley de aprobación del Convenio. 
 
Al reservar el Poder Ejecutivo la aplicación expresa de esta norma, y remitir a 
dicho efecto a los propios procedimientos constitucionales, se salva cualquier 
eventual problema constitucionalidad por esa vía. 
 

                                            
1 Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de 
daños debido a contaminación por hidrocarburos, 1992. Expediente N°  21.118 
2 Según la información de la Organización Marítima Internacional en su página en internet: 

http://www.imo.org/es/about/conventions/listofconventions/paginas/international-convention-on-civil-
liability-for-oil-pollution-damage-(clc).aspx (visitada el 14 de diciembre 2018) 

 

http://www.imo.org/es/about/conventions/listofconventions/paginas/international-convention-on-civil-liability-for-oil-pollution-damage-(clc).aspx
http://www.imo.org/es/about/conventions/listofconventions/paginas/international-convention-on-civil-liability-for-oil-pollution-damage-(clc).aspx
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El artículo 15 contiene el procedimiento de enmienda a las cuantías de 
indemnización, y básicamente mantiene el mismo sistema de vigencia automática 
salvo manifestación de objeción expresa. 
 
El problema se resuelve igualmente con la reserva del artículo 2 de la ley de 
aprobación que cubre tanto los procedimientos generales del artículo 14, como 
estos especiales del artículo 15. 
 
El artículo 16 es referido a la posibilidad de denuncia, con los plazos efectivos 
para su eficacia, lo cual es una norma completamente natural y común. 
 
El artículo 17 define el depositario del Convenio (obviamente la Organización) y el 
artículo 18 los idiomas auténticos, donde se reconoce como tal, expresamente el 
español. 

Anexo 

Se incluye como anexo un formulario de seguro adicional por daños, que deben 
mantener los buques superiores a 2 mil toneladas de arqueo, de conformidad con 
lo que establece el artículo VII del Convenio. 
 

Anexo de Enmiendas a las Cuantías 
A fin de instaurar un proceso periódico de revisión de dichos montos, las cuantías 
se establecen en un Anexo adicional.  En este caso contiene la revisión de 1992 
que son las que contiene el mismo texto del Convenio.  Al existir una resolución 
adicional en otro Anexo, estás cuantías ya han perdido vigencia. 
 
Resolución del 18 de octubre de 2010 de Revisión de Cuantías 
Este anexo, y los montos que establece, serían lo que efectivamente están 
vigentes hoy en día, y que con la aprobación del Convenio y este Anexo estarían 
siendo aprobadas expresamente mediante esta ley de aprobación. 
 
RESERVAS (artículo 2 de la ley de aprobación)  

Como ya se mencionó el Poder Ejecutivo, con mucho acierto, ha introducido 
reservas a los procedimientos de adopción de enmiendas, tanto del Convenio 
como del monto de las cuantías, establecidas en los artículos 14 y 15 de las 
disposiciones finales del Convenio (artículo XII ter), para que no aplique en ambos 
casos el procedimiento automático de enmiendas salvo objeción expresa, y por el 
contrario, ha remitido a los propios procedimientos constitucionales, que implican 
necesariamente aprobación legislativa en todos los casos. 
Con esta reserva se salva cualquier inconveniente o eventual problema de 
inconstitucionalidad por este motivo. 
Siendo la posibilidad de introducir reservas, una competencia exclusiva del Poder 
Ejecutivo (parte de su potestad de negociar los tratados) corresponde también a la 
Asamblea Legislativa únicamente aprobarlas o improbarlas sin que le sea válido 
modificarlas. 
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IV.- ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
 
Votación 

 
Este proyecto puede ser aprobado por la mayoría absoluta de los votos presentes 
que dispone el artículo 119 de la Constitución Política. 
 
Delegación 
 
Por tratarse de la aprobación de un tratado internacional, NO puede ser delegado 
a una Comisión Legislativa con Potestad Plena de conformidad con lo que dispone 
el párrafo 3° del artículo 124 de la Constitución Política, y en consecuencia deberá 
ser necesariamente conocido y votado en el Plenario Legislativo. 
 
Consultas Preceptivas 

 
 Tiene consulta obligatoria con la Sala Constitucional después de ser 

aprobado en primer debate 
 

 No tiene más consultas obligatorias 
 
Se recomienda facultativamente consultarlo a: 
 

 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE y  
 División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

 

 

Elaborado por: grs 
/*lsch// 17-12-2018 
C. Archivo 
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