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CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. NACIDA 

DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR  
HIDROCARBUROS, 1992 

 

En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.119, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL):  
 
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. Básicamente, el proyecto 
pretende la aprobación del Convenio Internacional sobre la Responsabilidad Civil 
nacida por daños debidos a la contaminación por hidrocarburos, el cual 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. 
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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 del que nuestro país ya formaba parte. 

Se recuerda, que la competencia del Parlamento en el trámite de los instrumentos 
internacionales consiste en la aprobación o no de los mismos; estableciendo 
límites al legislador de no modificar el acuerdo de voluntades entre sujetos de 
derecho internacional. 

Este convenio fue presentado por el Poder Ejecutivo el 16 de noviembre de 2018, 
fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°. 217, Alcance N°198, del 22 de 
noviembre del 2018. 

La iniciativa fue objeto de estudio por parte de la Comisión Especial que se 
encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos para lograr la 
adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE)1. 

El proyecto es trasladado y recibido en esta Comisión Especial el día 26 de 
noviembre del 2018 e ingresa al orden del día el 04 de diciembre del presente año. 
El día 17 de diciembre de 2018, en la sesión ordinaria N° 07, se aprueba por el 
fondo el presente proyecto de ley.      

En la sesión ordinaria N° 119, celebrada el 14 de enero del 2019, el Plenario 
Legislativo aprueba con 44 votos a favor el proyecto. Por lo anterior, y de 
conformidad con lo que establece el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se traslada el expediente a la Comisión Permanente Especial de 
Redacción para que sea revisado y aprobada su redacción definitiva. 
 
Observaciones Generales 
 

Esta Asesoría concuerda con las observaciones de forma sugeridas por el Área de 
Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 

                                                             
1 Expediente N° 20.992 
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De conformidad con el oficio AL-DEST-IJU-562-2018 realizado por el 
Departamento de Servicios Técnicos, el Convenio se ajusta al ordenamiento 
jurídico y no presenta problemas de constitucionalidad. 
 
 
Aspectos de Procedimiento 
 
• Consultas obligatorias 
La preceptiva ante la Sala Constitucional posterior a su aprobación en primer 
debate. 
 
 
• Votación 

Esta iniciativa legislativa requiere para su aprobación la mayoría absoluta de los 
votos presentes de la Asamblea Legislativa), conforme lo señala el artículo 121 
inciso 4) de la Constitución Política. 
 
 
• Publicación 

No requiere de una nueva publicación. 
 

 
Sin más observaciones, suscribe 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 

______________________ 

Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 
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