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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argent ina reunidos en 
Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:  
 
Art. 1.– Apruébanse el Protocolo de 1992 que enmien da el Convenio 
Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de  Daños Debido a 
Contaminación por Hidrocarburos, 1969 y el Protocol o de 1992 que 
enmienda el Convenio Internacional sobre la Constit ución de un Fondo 
Internacional de Indemnización de Daños Debidos a C ontaminación por 
Hidrocarburos, 1971, adoptados en Londres -Reino Un ido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte- el 27 de noviembre de 1992, qu e constan de 
dieciocho (18) artículos y un (1) anexo y de treint a y nueve (39) 
artículos respectivamente, cuyas fotocopias autenti cadas forman parte 
de la presente ley. 
 
Art. 2.– Al depositarse el instrumento de adhesión deberá formularse 
la siguiente declaración: 
 
“La República Argentina rechaza lo expresado por el  Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte al adherir al Prot ocolo de 1992 que 
enmienda el Convenio Internacional sobre Responsabi lidad Civil nacida 
de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos,  1969 y al 
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internac ional sobre la 
Constitución de un Fondo Internacional de Indemniza ción de Daños 
Debidos a Contaminación por Hidrocarburos, 1971, cu ando señala que 
declara válida su adhesión con respecto a las Islas  Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur. La República Argentina reafirma su 
soberanía sobre dichas islas y los espacios marítim os circundantes, 
que forman parte integrante de su territorio nacion al. La República 
Argentina recuerda que la Asamblea General de las N aciones Unidas ha 
adoptado las resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII),  31/49, 37/9, 
38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25 por las qu e se reconoce la 
existencia de una disputa de soberanía y pide a los  Gobiernos de la 
República Argentina y del Reino Unido de Gran Breta ña e Irlanda del 



Norte que entablen negociaciones con miras a encont rar los medios de 
resolver pacífica y definitivamente los problemas p endientes entre los 
dos países, incluidos todos los aspectos sobre el f uturo de las Islas 
Malvinas de acuerdo con la Carta de las Naciones Un idas”. 
 
Art. 3.– Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
 
Pierri - Ruckauf - Pereyra Arandía De Pérez Pardo -  Oyarzún. 
 
Anexo  
 
PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE 
RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDOS A CON TAMINACIÓN POR 
HIDROCARBUROS, 1969 
 
Las Partes en el presente protocolo, 
 
Habiendo examinado el Convenio internacional sobre responsabilidad 
civil nacida de daños debidos a contaminación por h idrocarburos, 1969, 
y el correspondiente Protocolo de 1984, 
 
Habiendo tomado nota de que el Protocolo de 1984 re lativo a dicho 
Convenio, por el que se amplía el ámbito de aplicac ión y se aumenta la 
indemnización, no ha entrado en vigor, 
 
Afirmando la importancia de mantener la viabilidad del sistema 
internacional de responsabilidad e indemnización po r daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos, 
 
Conscientes de la necesidad de garantizar que el co ntenido del 
Protocolo de 1984 entre en vigor lo antes posible, 
 
Reconociendo que se precisan disposiciones especial es en relación con 
la introducción de las enmiendas correspondientes a l Convenio 
internacional sobre la constitución de un fondo int ernacional de 
indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 
1971, 
 
Convienen: 
 
Artículo 1  
 
El Convenio enmendado por las disposiciones del pre sente Protocolo es 
el Convenio internacional sobre responsabilidad civ il nacida de daños 
debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, en  adelante llamado 
el “Convenio de Responsabilidad Civil, 1969”. Por l o que respecta a 
los Estados que son Partes en el Protocolo de 1976 correspondiente al 
Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, toda refer encia a éste se 
entenderá como hecha también al Convenio de Respons abilidad Civil, 
1969, en su forma enmendada por dicho Protocolo. 
 
Artículo 2  
 



El art. I del Convenio de Responsabilidad Civil, 19 69, queda enmendado 
como a continuación se indica: 
 
1. Se sustituye el párr. 1 por el siguiente texto: 
 
1. Buque: toda nave apta para la navegación marítim a y todo artefacto 
flotante en el mar, del tipo que sea, construido o adaptado para el 
transporte de hidrocarburos a granel como carga, a condición de que el 
buque en el que se puedan transportar hidrocarburos  y otras cargas sea 
considerado como tal sólo cuando esté efectivamente  transportando 
hidrocarburos a granel como carga y durante cualqui er viaje efectuado 
a continuación de ese transporte a menos que se dem uestre que no hay a 
bordo residuos de los hidrocarburos a granel objeto  de dicho 
transporte. 
 
2. Se sustituye el párr. 5 por el siguiente texto: 
 
5. Hidrocarburos: todos los hidrocarburos persisten tes de origen 
mineral, como crudos de petróleo, fuel-oil, aceite diesel pesado y 
aceite lubricante, ya se transporten éstos a bordo de un buque como 
carga o en los depósitos de combustible líquido de ese buque. 
 
3. Se sustituye el párr. 6 por el siguiente texto: 
 
6 Daños ocasionados por contaminación: 
 
a) pérdidas o daños causados fuera del buque por la  impurificación 
resultante de las fugas o descargas de hidrocarburo s procedentes de 
ese buque, dondequiera que se produzcan tales fugas  o descargas, si 
bien la indemnización por deterioro del medio, apar te de la pérdida de 
beneficios resultante de dicho deterioro, estará li mitada al costo de 
las medidas razonables de restauración efectivament e tomadas o que 
vayan a tomarse; 
 
b) el costo de las medidas preventivas y las pérdid as o los daños 
ulteriormente ocasionados por tales medidas. 
 
4. Se sustituye el párr. 8 por el siguiente texto: 
 
8. Suceso: todo acaecimiento o serie de acaecimient os de origen común 
de los que se deriven daños ocasionados por contami nación o que creen 
una amenaza grave e inminente de causar dichos daño s. 
 
5. Se sustituye el párr. 9 por el siguiente texto: 
 
9. Organización: La Organización Marítima Internaci onal. 
 
6. A continuación del párr. 9 se añade un nuevo pár rafo con el 
siguiente texto: 
 
10. Convenio de Responsabilidad Civil, 1969: El Con venio internacional 
sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos  a contaminación 
por hidrocarburos, 1969. Por lo que respecta a los Estados Partes en 
el Protocolo de 1976 correspondiente a ese Convenio  se entenderá que 



la expresión incluye el Convenio de Responsabilidad  Civil, 1969, en su 
forma enmendada por dicho Protocolo. 
 
Artículo 3  
 
Se sustituye el art. II del Convenio de Responsabil idad Civil, 1969, 
por el siguiente texto: 
 
El presente Convenio se aplicará exclusivamente a: 
 
a) los daños ocasionados por contaminación: 
 
i) en el territorio de un Estado Contratante, inclu ido su mar 
territorial, y 
 
ii) en la zona económica exclusiva de un Estado Con tratante 
establecida de conformidad con el derecho internaci onal, o, si un 
Estado Contratante no ha establecido tal zona, en u n área situada más 
allá del mar territorial de ese Estado y adyacente a dicho mar 
territorial determinada por ese Estado de conformid ad con el derecho 
internacional y que no se extienda más allá de dosc ientas millas 
marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se 
mide la anchura del mar territorial de dicho Estado ; 
 
b) las medidas preventivas, dondequiera que se tome n, para evitar o 
reducir al mínimo tales daños. 
 
Artículo 4  
 
El art. III del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, queda 
enmendado como a continuación se indica: 
 
1. Se sustituye el párr. 1 por el siguiente texto: 
 
1. Salvo en los casos estipulados en los párrs. 2 y  3 del presente 
artículo, el propietario del buque al tiempo de pro ducirse un suceso 
o, si el suceso está constituido por una serie de a caecimientos, al 
tiempo de producirse el primero de éstos, será resp onsable de todos 
los daños ocasionados por contaminación que se deri ven del buque a 
consecuencia del suceso. 
 
2. Se sustituye el párr. 4 por el siguiente texto: 
 
4. No podrá promoverse contra el propietario ningun a reclamación de 
indemnización de daños ocasionados por contaminació n que no se ajuste 
al presente Convenio. A reserva de lo dispuesto en el párr. 5 del 
presente artículo, no podrá promoverse ninguna recl amación de 
indemnización de daños ocasionados por contaminació n, ajustada o no al 
presente Convenio, contra: 
 
a) los empleados o agentes del propietario ni a los  tripulantes; 
 
b) el práctico o cualquier otra persona que, sin se r tripulante, 
preste servicios para el buque; 



 
c) ningún fletador (como quiera que se le describa,  incluido el 
fletador del buque sin tripulación), gestor naval o  armador; 
 
d) ninguna persona que realice operaciones de salva mento con el 
consentimiento del propietario o siguiendo instrucc iones de 
 
e) ninguna persona que tome medidas preventivas; 
 
f) ningún empleado o agente de las personas mencion adas en los 
subpárrs. c), d) y e); 
 
a menos que los daños hayan sido originados por una  acción o una 
omisión de tales personas, y que éstas hayan actuad o así con intención 
de causar esos daños, o bien temerariamente y a sab iendas de que 
probablemente se originarían tales daños. 
 
Artículo 5  
 
Se sustituye el art. IV del Convenio de Responsabil idad Civil, 1969, 
por el siguiente texto: 
 
“Cuando se produzca un suceso en el que participen dos o más buques y 
de él se deriven daños ocasionados por contaminació n, los propietarios 
de todos los buques de que se trate, a menos que en  virtud del art. 
III gocen de exoneración, serán solidariamente resp onsables respecto 
de todos los daños que no quepa asignar razonableme nte a nadie por 
separado”. 
 
Artículo 6  
 
El art. V del Convenio de Responsabilidad Civil, 19 69, queda enmendado 
como a continuación se indica: 
 
1. Se sustituye el párr. 1 por el siguiente texto: 
 
1. El propietario de un buque tendrá derecho a limi tar la 
responsabilidad que le corresponda en virtud del pr esente Convenio, 
respecto de cada suceso, a una cuantía total que se  calculará del modo 
siguiente: 
 
a) tres millones de unidades de cuenta para buques cuyo arqueo no 
exceda de 5.000 unidades de arqueo; 
 
b) para buques cuyo arqueo exceda del arriba indica do, por cada unidad 
de arqueo adicional se sumarán 420 unidades de cuen ta a la cantidad 
mencionada en el subpárr. a); 
 
si bien la cantidad total no excederá en ningún cas o de 59,7 millones 
de unidades de cuenta. 
 
2. Se sustituye el párr. 2 por el siguiente texto: 
 



2. El propietario no tendrá derecho a limitar su re sponsabilidad en 
virtud del presente Convenio si se prueba que los d años ocasionados 
por contaminación se debieron a una acción o a una omisión suyas, y 
que actuó así con intención de causar esos daños, o  bien 
temerariamente y a sabiendas de que probablemente s e originarían tales 
daños. 
 
3. Se sustituye el párr. 3 por el siguiente texto: 
 
3. Para poder beneficiarse de la limitación estipul ada en el párr. 1 
del presente artículo, el propietario tendrá que co nstituir un fondo, 
cuya suma total sea equivalente al límite de su res ponsabilidad, ante 
el tribunal u otra autoridad competente de cualquie ra de los Estados 
Contratantes en que se interponga la acción en virt ud del art. IX o, 
si no se interpone ninguna acción, ante cualquier t ribunal u otra 
autoridad competente de cualquiera de los Estados C ontratantes en que 
pueda interponerse la acción en virtud del art. IX.  El fondo podrá 
constituirse depositando la suma o aportando una ga rantía bancaria o 
de otra clase que resulte aceptable con arreglo a l a legislación del 
Estado Contratante en que aquél sea constituido y q ue el tribunal u 
otra autoridad competente considere suficiente. 
 
4. Se sustituye el párr. 9 por el siguiente texto: 
 
9. a) La unidad de cuenta a que se hace referencia en el párr. 1 del 
presente artículo es el Derecho Especial de Giro, t al como éste ha 
sido definido por el Fondo Monetario Internacional.  Las cuantías 
mencionadas en el párr. 1 se convertirán en moneda nacional utilizando 
como base el valor que tenga esa moneda en relación  con el Derecho 
Especial de Giro en la fecha de constitución del fo ndo a que se hace 
referencia en el párr. 3. Con respecto al Derecho E special de Giro, el 
valor de la moneda nacional de un Estado Contratant e que no sea 
miembro del Fondo Monetario Internacional se calcul ará por el método 
de evaluación efectivamente aplicado en la fecha de  que se trate por 
el Fondo Monetario Internacional a sus operaciones y transacciones. 
Con respecto al Derecho Especial de Giro, el valor de la moneda 
nacional en un Estado Contratante que no sea miembr o del Fondo 
Monetario Internacional se calculará del modo que d etermine dicho 
Estado. 
 
9. b) No obstante, un Estado Contratante que no sea  miembro del Fondo 
Monetario Internacional y cuya ley no permita aplic ar las 
disposiciones del párr. 9 a) podrá, cuando se produ zca la 
ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio, o la 
adhesión del mismo, o en cualquier momento posterio r, declarar que la 
unidad de cuenta a que se hace referencia en el pár r. 9 a) será igual 
a 15 francos oro. El franco oro a que se hace refer encia en el 
presente párrafo corresponde a 65 miligramos y medi o de oro de 900 
milésimas. La conversión de estas cuantías a la mon eda nacional se 
efectuará de acuerdo con la legislación del Estado interesado. 
 
9. c) El cálculo a que se hace referencia en la últ ima frase del párr. 
9 a) y la conversión mencionada en el párr. 9 b) se  efectuarán de modo 
que, en la medida de lo posible, expresen en la mon eda nacional del 



Estado Contratante las cuantías a que se hace refer encia en el párr. 
1, dando a éstas el mismo valor real que el que res ultaría de la 
aplicación de las tres primeras frases del párr. 9 a). Los Estados 
Contratantes informarán al depositario de cuál fue el método de 
cálculo seguido de conformidad con lo dispuesto en el párr. 9 a), o 
bien el resultado de la conversión establecida en e l párr. 9 b), según 
sea el caso, al depositar el instrumento de ratific ación, aceptación, 
aprobación del presente Convenio o de adhesión al m ismo, y cuando se 
registre un cambio en el método de cálculo o en las  características de 
la conversión. 
 
5. Se sustituye el párr. 10 por el siguiente texto:  
 
10. A los efectos del presente artículo, el arqueo de buques será el 
arqueo bruto calculado de conformidad con las regla s relativas a la 
determinación del arqueo que figuran en el anexo I del Convenio 
internacional sobre arqueo de buques, 1969. 
 
6. Se sustituye la segunda frase del párr. 11 por e l siguiente texto: 
 
“Podrá constituirse tal fondo incluso si, en virtud  de lo dispuesto en 
el párr. 2, el propietario no tiene derecho a limit ar su 
responsabilidad, pero en tal caso esa constitución no irá en perjuicio 
de los derechos de ningún reclamante contra el prop ietario”. 
 
Artículo 7  
 
El art. VII del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, queda 
enmendado como a continuación se indica: 
 
1. Se sustituyen las dos primeras frases del párr. 2 por el texto 
siguiente: 
 
“A cada buque se le expedirá un certificado que ate stigüe que el 
seguro o la otra garantía financiera tienen plena v igencia de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Conveni o, tras haber 
establecido la autoridad competente de un Estado Co ntratante que se ha 
dado cumplimiento a lo prescripto en el párr. 1. Po r lo que respecta a 
un buque que esté matriculado en un Estado Contrata nte, extenderá el 
certificado o lo refrendará la autoridad competente  del Estado de 
matrícula del buque; por lo que respecta a un buque  que no esté 
matriculado en un Estado Contratante lo podrá exped ir o refrendar la 
autoridad competente de cualquier Estado Contratant e”. 
 
2. Se sustituye el párr. 4 por el siguiente: 
 
4. El certificado se llevará a bordo del buque, y s e depositará una 
copia ante las autoridades que tengan a su cargo el  registro de 
matrícula del buque o, si el buque no está matricul ado en un Estado 
Contratante, ante las autoridades que hayan expedid o o refrendado el 
certificado. 
 
3. Se sustituye la primera frase del párr. 7 por el  siguiente texto: 
 



“Los certificados expedidos o refrendados con la au toridad conferida 
por un Estado Contratante de conformidad con el pár r. 2 serán 
aceptados por los otros Estados Contratantes a los efectos del 
presente Convenio y serán considerados por los demá s Estados 
Contratantes como dotados de la misma validez que l os certificados 
expedidos o refrendados por ellos incluso si han si do expedidos o 
refrendados respecto de un buque no matriculado en un Estado 
Contratante”. 
 
4. En la segunda frase del párr. 7, se sustituyen l as palabras “con el 
Estado de matrícula de un buque” por las siguientes  palabras: “con el 
Estado que haya expedido o refrendado el certificad o”. 
 
5. Se sustituye la segunda frase del párr. 8 por el  siguiente texto: 
 
“En tal caso el demandado podrá, aun cuando el prop ietario no tenga 
derecho a limitar su responsabilidad de conformidad  con el art. V, 
párr. 2, valerse de los límites de responsabilidad que prescribe el 
art. V, párr. 1”. 
 
Artículo 8  
 
El art. IX del Convenio de Responsabilidad Civil, 1 969, queda 
enmendado como a continuación se indica: 
 
Se sustituye el párr. 1 por el siguiente texto: 
 
1. Cuando de un suceso se hayan derivado daños ocas ionados por 
contaminación en el territorio, incluido el mar ter ritorial, o en una 
zona a la que se hace referencia en el art. II, de uno o más Estados 
Contratantes, o se hayan tomado medidas preventivas  para evitar o 
reducir al mínimo los daños ocasionados por contami nación en ese 
territorio, incluido el mar territorial o la zona, sólo podrán 
promoverse reclamaciones de indemnización ante los tribunales de ese o 
de esos Estados Contratantes. El demandado será inf ormado de ello con 
antelación suficiente. 
 
Artículo 9  
 
A continuación del art. XII del Convenio de Respons abilidad Civil, 
1969, se intercalan dos nuevos artículos cuyo texto  es el siguiente: 
 
Art. XII bis: 
 
Disposiciones transitorias 
 
Las disposiciones transitorias siguientes serán apl icables en el caso 
de un Estado que en el momento en que se produzca u n suceso sea Parte 
en el presente Convenio y en el Convenio de Respons abilidad Civil, 
1969: 
 
a) cuando de un suceso se deriven daños ocasionados  por contaminación 
que queden comprendidos en el ámbito del presente C onvenio, se 
entenderá que la obligación contraída en virtud del  presente Convenio 



ha de cumplirse si también se da en virtud del Conv enio de 
Responsabilidad Civil, 1969, y en la medida que ést e fije; 
 
b) cuando de un suceso se deriven daños ocasionados  por contaminación 
que queden comprendidos en el ámbito del presente C onvenio, y el 
Estado sea Parte en el presente Convenio y en el Co nvenio 
internacional sobre la constitución de un fondo int ernacional de 
indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 
1971, la obligación pendiente de cumplimiento tras haber aplicado el 
subpárr. a) del presente artículo sólo se dará en v irtud del presente 
Convenio en la medida en que siga habiendo daños oc asionados por 
contaminación no indemnizados tras haber aplicado e l Convenio del 
Fondo, 1971; 
 
c) en la aplicación del art. III, párr. 4, del pres ente Convenio, la 
expresión “el presente Convenio” se interpretará co mo referida al 
presente Convenio o al Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, según 
proceda; 
 
d) en la aplicación del art. V, párr. 3, del presen te Convenio, la 
suma total del Fondo que haya que constituir se red ucirá en la cuantía 
de la obligación pendiente de cumplimiento de confo rmidad con el 
subpárr. a) del presente artículo. 
 
Art. XII ter: 
 
Cláusulas finales 
 
Los arts. 12 a 18 del Protocolo de 1992 que enmiend a el Convenio de 
Responsabilidad Civil, 1969, constituirán las cláus ulas finales del 
presente Convenio. Las referencias que en el presen te Convenio se 
hagan a los Estados Contratantes se entenderán como  referencias a los 
Estados Contratantes del citado Protocolo. 
 
Artículo 10  
 
Se sustituye el modelo de certificado adjunto al Co nvenio de 
Responsabilidad Civil, 1969, por el modelo que acom paña al presente 
Protocolo. 
 
Artículo 11  
 
1. El Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, y el  presente Protocolo 
se leerán e interpretarán entre las Partes en el pr esente Protocolo 
como constitutivos de un instrumento único. 
 
2. Los arts. I al XII ter, incluido el modelo de ce rtificado, del 
Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su form a enmendada por el 
presente Protocolo, tendrán la designación de Conve nio internacional 
sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos  a contaminación 
por hidrocarburos, 1992 (Convenio de Responsabilida d Civil, 1992). 
 
CLÁUSULAS FINALES 
 



Artículo 12  
 
Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhes ión  
 
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los 
Estados en Londres desde el 15 de enero de 1993 has ta el 14 de enero 
de 1994. 
 
2. A reserva de lo dispuesto en el párr. 4, todo Es tado podrá 
constituirse en Parte en el presente Protocolo medi ante: 
 
a) firma a reserva de ratificación, aceptación o ap robación seguida de 
ratificación, aceptación o aprobación; o 
 
b) adhesión. 
 
3. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesi ón se efectuará 
mediante el depósito del oportuno instrumento ofici al ante el 
secretario general de la Organización. 
 
4. Todo Estado Contratante del Convenio internacion al sobre la 
constitución de un fondo internacional de indemniza ción de daños 
debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971, en  adelante llamado 
el Convenio del Fondo, 1971, podrá ratificar, acept ar o aprobar el 
presente Protocolo o adherirse a éste, siempre que al mismo tiempo 
ratifique, acepte o apruebe el Protocolo de 1992 qu e enmienda ese 
Convenio o se adhiera al mismo, a menos que denunci e el Convenio del 
Fondo, 1971, para que la denuncia surta efecto en l a fecha en que, 
respecto de ese Estado, entre en vigor el presente Protocolo. 
 
5. Un Estado que sea Parte en el presente Protocolo , pero que no sea 
Parte por el presente Protocolo, en relación con lo s demás Estados 
Partes en el presente Protocolo, pero no estará obl igado por lo 
dispuesto en el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, respecto de 
los Estados Partes en dicho Convenio. 
 
6. Todo instrumento de ratificación, aceptación, ap robación o adhesión 
depositado después de la entrada en vigor de una en mienda al Convenio 
de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmenda da por el presente 
Protocolo, se considerará aplicable al Convenio en su forma enmendada 
por el presente Protocolo tal como el Convenio qued a modificado por 
esa enmienda. 
 
Artículo 13:  
 
Entrada en vigor  
 
1. El presente Protocolo entrará en vigor doce mese s después de la 
fecha en que diez Estados, entre los cuales figuren  cuatro Estados que 
respectivamente cuenten con no menos de un millón d e unidades de 
arqueo bruto de buques tanque, hayan depositado ant e el secretario 
general de la Organización instrumentos de ratifica ción, aceptación, 
aprobación o adhesión. 
 



2. No obstante, cualquier Estado Contratante del Co nvenio del Fondo, 
1971, podrá, en el momento de efectuar el depósito de su instrumento 
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión respecto del 
presente Protocolo, declarar que se considerará que  dicho instrumento 
no surtirá efecto, a los fines del presente artícul o, hasta el último 
día del período de seis meses a que se hace referen cia en el art. 31 
del Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio del Fondo, 1971. Un 
Estado que no sea Estado Contratante del Convenio d el Fondo, 1971, 
pero que deposite un instrumento de ratificación, a ceptación, 
aprobación o adhesión respecto del Protocolo de 199 2 que enmienda el 
Convenio del Fondo, 1971, podrá también hacer al mi smo tiempo una 
declaración de conformidad con lo dispuesto en el p resente párrafo. 
 
3. Todo Estado que haya hecho una declaración de co nformidad con el 
párrafo precedente podrá retirarla en cualquier mom ento mediante una 
notificación dirigida al secretario general de la O rganización. 
 
Ese retiro surtirá efecto en la fecha en que se rec iba la 
notificación, con la condición de que se entenderá que dicho Estado ha 
depositado en esa misma fecha su instrumento de rat ificación, 
aceptación, aprobación o adhesión respecto del pres ente Protocolo. 
 
4. Para todo Estado que lo ratifique, acepte o apru ebe, o que se 
adhiera a él, una vez cumplidas las condiciones rel ativas a la entrada 
en vigor que establece el párr. 1, el presente Prot ocolo entrará en 
vigor doce meses después de la fecha en que el Esta do de que se trate 
haya depositado el oportuno instrumento. 
 
Artículo 14:  
 
Revisión y enmienda  
 
1. La Organización podrá convocar una conferencia c on objeto de 
revisar o enmendar el Convenio de Responsabilidad C ivil, 1992. 
 
2. La Organización convocará una conferencia de los  Estados 
Contratantes con objeto de revisar o enmendar el Co nvenio de 
Responsabilidad Civil, 1992, a petición de no menos  de un tercio de 
los Estados Contratantes. 
 
Artículo 15:  
 
Enmiendas de las cuantías de limitación  
 
1. A petición de por lo menos un cuarto de los Esta dos Contratantes, 
el secretario general distribuirá entre todos los M iembros de la 
Organización y todos los Estados Contratantes toda propuesta destinada 
a enmendar los límites de responsabilidad estableci dos en el art. V, 
párr. 1, del Convenio de Responsabilidad Civil, 196 9, en su forma 
enmendada por el presente Protocolo. 
 
2. Toda enmienda propuesta y distribuida como acaba  de indicarse, se 
presentará a fines de examen al Comité Jurídico de la Organización, al 
menos seis meses después de la fecha de su distribu ción. 



 
3. Todos los Estados Contratantes del Convenio de R esponsabilidad 
Civil, 1969, en su forma enmendada por el presente Protocolo, sean o 
no Miembros de la Organización, tendrán derecho a p articipar en las 
deliberaciones del Comité Jurídico cuyo objeto sea examinar y aprobar 
enmiendas. 
 
4. Las enmiendas se aprobarán por mayoría de dos te rcios de los 
Estados Contratantes presentes y votantes en el Com ité Jurídico, 
ampliado tal como dispone el párr. 3, a condición d e que al menos la 
mitad de los Estados Contratantes esté presente en el momento de la 
votación. 
 
5. En su decisión relativa a propuestas destinadas a enmendar los 
límites, el Comité Jurídico tendrá en cuenta la exp eriencia que se 
tenga de los sucesos y especialmente la cuantía de los daños que de 
ellos se deriven, la fluctuación registrada en el v alor de la moneda y 
el efecto que tenga la enmienda propuesta en el cos to del seguro. 
Tendrá también en cuenta la relación existente entr e los límites 
señalados en el art. V, párr. 1, del Convenio de Re sponsabilidad 
Civil, 1969, en su forma enmendada por el presente Protocolo y los que 
estipula el párr. 4 del art. 4 del Convenio interna cional sobre la 
constitución de un fondo internacional de indemniza ción de daños 
debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992. 
 
6. a) No se examinará ninguna enmienda relativa a l os límites de 
responsabilidad propuesta en virtud del presente ar tículo antes del 15 
de enero de 1998 ni en un plazo inferior a cinco añ os contados a 
partir de la fecha de entrada en vigor de una enmie nda anterior 
introducida en virtud del presente artículo. No se examinará ninguna 
enmienda propuesta en virtud del presente artículo antes de la entrada 
en vigor del presente Protocolo. 
 
6. b) No se podrá aumentar ningún límite de modo qu e exceda de la 
cuantía correspondiente al límite establecido en el  Convenio de 
Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por el presente 
Protocolo incrementado en un 6% anual, calculado co mo si se tratase de 
interés compuesto, a partir del 15 de enero de 1993 . 
 
6. c) No se podrá aumentar ningún límite de modo qu e exceda de la 
cuantía correspondiente al límite establecido en el  Convenio de 
Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por el presente 
Protocolo, multiplicado por tres. 
 
7. La Organización notificará a todos los Estados C ontratantes toda 
enmienda que se apruebe de conformidad con el párr.  4. Se entenderá 
que la enmienda ha sido aceptada al término de un p eríodo de 18 meses 
contados a partir de la fecha de notificación, a me nos que en ese 
período no menos de un cuarto de los Estados que er an Estados 
Contratantes en el momento de la adopción de la enm ienda por parte del 
Comité Jurídico hayan comunicado a la Organización que no aceptan 
dicha enmienda, en cuyo caso la enmienda se conside rará rechazada y no 
surtirá efecto alguno. 
 



8. Una enmienda considerada aceptada de conformidad  con el párr. 7 
entrará en vigor 18 meses después de su aceptación.  
 
9. Todos los Estados Contratantes estarán obligados  por la enmienda, a 
menos que denuncien el presente Protocolo de confor midad con el art. 
16, párrs. 1 y 2, al menos seis meses antes de que la enmienda entre 
en vigor. Tal denuncia surtirá efecto cuando la cit ada enmienda entre 
en vigor. 
 
10. Cuando una enmienda haya sido aprobada por el C omité Jurídico, 
pero el período de dieciocho meses necesarios para su aceptación no 
haya transcurrido aún, un Estado que se haya consti tuido en Estado 
Contratante durante ese período estará obligado por  la enmienda si 
ésta entra en vigor. 
 
Un Estado que se constituya en Estado Contratante d espués de ese 
período estará obligado por toda enmienda que haya sido aceptada de 
conformidad con el párr. 7. En los casos a que se h ace referencia en 
el presente párrafo, un Estado empezará a estar obl igado por una 
enmienda cuando ésta entre en vigor, o cuando el pr esente Protocolo 
entre en vigor respecto de ese Estado, si la fecha en que ocurra esto 
último es posterior. 
 
Artículo 16:  
 
Denuncia  
 
1. El presente Protocolo puede ser denunciado por c ualquiera de las 
Partes en cualquier momento a partir de la fecha en  que entre en vigor 
para dicha Parte. 
 
2. La denuncia se efectuará depositando un instrume nto ante el 
secretario general de la Organización. 
 
3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de  la fecha en que se 
haya depositado ante el secretario general de la Or ganización el 
instrumento de denuncia, o transcurrido cualquier o tro período mayor 
que el citado que pueda estipularse en dicho instru mento. 
 
4. Entre las Partes en el presente Protocolo, la de nuncia por 
cualquiera de ellas del Convenio de Responsabilidad  Civil, 1969, de 
conformidad con el art. XVI de éste, no se interpre tará de modo alguno 
como denuncia del Convenio de Responsabilidad Civil , 1969, en su forma 
enmendada por el presente protocolo. 
 
5. Se entenderá que la denuncia del Protocolo de 19 92 que enmienda el 
Convenio del Fondo, 1971, por parte de un Estado qu e siga siendo Parte 
en el Convenio del Fondo, 1971, constituye una denu ncia del presente 
Protocolo. Dicha denuncia surtirá efecto en la fech a en que surta 
efecto la denuncia del Protocolo de 1992 que enmien da el Convenio del 
Fondo, 1971, de conformidad con el art. 34 de ese P rotocolo. 
 
Artículo 17:  
 



Depositario  
 
1. El presente Protocolo y todas las enmiendas acep tadas en virtud del 
art. 15 serán depositados ante el secretario genera l de la 
Organización. 
 
2. El secretario general de la Organización: 
 
a) informará a todos los Estados que hayan firmado el Protocolo o se 
hayan adherido al mismo, de: 
 
i) cada nueva firma o cada nuevo depósito de instru mento, así como la 
fecha en que se produzcan tales firma o depósito; 
 
ii) cada declaración y notificación que se produzca n en virtud del 
art. 13, y cada declaración y comunicación que se p roduzcan en virtud 
del art. V, párr. 9 del Convenio de Responsabilidad  Civil, 1992; 
 
iii) la fecha de entrada en vigor del presente Prot ocolo; 
 
iv) toda propuesta destinada a enmendar los límites  de responsabilidad 
que haya sido pedida de conformidad con el art. 15,  párr. 1; 
 
v) toda enmienda que haya sido aprobada de conformi dad con el art. 15, 
párr. 4; 
 
vi) toda enmienda de la que se considere que ha sid o aceptada de 
conformidad con el art. 15, párr. 7, junto con la f echa en que tal 
enmienda entre en vigor de conformidad con los párr s. 8 y 9 de dicho 
artículo; 
 
vii) el depósito de todo instrumento de denuncia de l presente 
Protocolo, junto con la fecha del depósito y la fec ha en que dicha 
denuncia surta efecto; 
 
viii) toda denuncia de la que se considere que ha s ido hecha de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 16, párr. 5 ; 
 
ix) toda notificación que se exija en cualquier art ículo del presente 
Protocolo; 
 
b) remitirá ejemplares certificados auténticos del presente Protocolo 
a todos los Estados signatarios y a todos los Estad os que se adhieran 
al presente Protocolo. 
 
3. Tan pronto como el presente Protocolo entre en v igor, el secretario 
general de la Organización remitirá a la Secretaría  de las Naciones 
Unidas el texto del mismo a fines de registro y pub licación de 
conformidad con el art. 102 de la Carta de las Naci ones Unidas. 
 
Artículo 18:  
 
Idiomas  
 



El presente Protocolo está redactado en un solo ori ginal en los 
idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ru so, y cada uno de 
los textos tendrá la misma autenticidad. 
 
Hecho en Londres el día veintisiete de noviembre de  mil novecientos 
noventa y dos. 
 
Anexo  
 
CERTIFICADO DE SEGURO O DE OTRA GARANTÍA FINANCIERA RELATIVO A LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDOS A CON TAMINACIÓN POR 
HIDROCARBUROS 
 
Expedido en virtud de lo dispuesto en el art. VII d el Convenio 
internacional sobre responsabilidad civil nacida de  daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos, 1992. 
 
Nombre del buque 
 
Número o letras distintivos 
 
Puerto de matrícula 
 
Nombre y dirección del propietario 
 
Se certifica que el buque arriba mencionado está cu bierto por una 
póliza de seguro u otra garantía financiera que sat isface lo 
prescripto en el art. VII del Convenio internaciona l sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a con taminación por 
hidrocarburos, 1992. 
 
Tipo de garantía 
 
Duración de la garantía 
 
Nombre y dirección del asegurador (de los asegurado res) y (o) del 
fiador (de los fiadores) 
 
Nombre 
 
Dirección 
 
Este certificado es válido hasta 
 
Expedido o refrendado por el Gobierno de 
 
(Nombre completo del Estado) 
 
En ....................... a 
 
(Lugar) (Fecha) 
 
(Firma y título del funcionario que expide o refren da el certificado) 
 



NOTAS EXPLICATIVAS:  
 
1. A discreción, al designar el Estado se puede men cionar la autoridad 
pública competente del país en que se expide el cer tificado. 
 
2. Si el importe total de la garantía procede de va rias fuentes, se 
indicará la cuantía consignada por cada una de ella s. 
 
3. Si la garantía se consigna en diversas formas, e numérense éstas. 
 
4. En el epígrafe “Duración de la garantía”, indíqu ese la fecha en que 
empieza a surtir efecto tal garantía. 
 
PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA 
CONSTITUCIÓN DE UN FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS 
DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1971 
 
Las Partes en el presente protocolo, 
 
Habiendo examinado el Convenio internacional sobre la constitución de 
un fondo internacional de indemnización de daños de bidos a 
contaminación por hidrocarburos, 1971, y el corresp ondiente Protocolo 
de 1984, 
 
Habiendo tomado nota de que el Protocolo de 1984 re lativo a dicho 
Convenio, por el que se amplía el ámbito de aplicac ión y se aumenta la 
indemnización, no ha entrado en vigor, 
 
Afirmando la importancia de mantener la viabilidad del sistema 
internacional de responsabilidad e indemnización po r daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos, 
 
Conscientes de la necesidad de garantizar que el co ntenido del 
Protocolo de 1984 entre en vigor lo antes posible, 
 
Reconociendo las ventajas para los Estados Partes d e hacer que el 
Convenio enmendado coexista con el Convenio origina l y lo complemente 
por un período transitorio, 
 
Convencidas de que las consecuencias económicas de los daños por 
contaminación resultantes del transporte marítimo d e hidrocarburos a 
granel por los buques deben seguir siendo compartid as por el sector 
naviero y por los intereses de las cargas de hidroc arburos, 
 
Teniendo presente la adopción del Protocolo de 1992  que enmienda el 
Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños 
debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, 
 
Convienen: 
 
Artículo 1  
 
El Convenio enmendado por las disposiciones del pre sente Protocolo es 
el Convenio internacional sobre la constitución de un fondo 



internacional de indemnización de daños debidos a c ontaminación por 
hidrocarburos, 1971, en adelante llamado el “Conven io del Fondo, 
1971”. Por lo que respecta a los Estados Partes en el Protocolo de 
1976 correspondiente al Convenio del Fondo, 1971, t oda referencia a 
éste se entenderá como hecha también al Convenio de l Fondo, 1971, en 
su forma enmendada por dicho Protocolo. 
 
Artículo 2  
 
El art. 1 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmen dado como a 
continuación se indica: 
 
1. Se sustituye el párr. 1 por el siguiente texto: 
 
1. Convenio de Responsabilidad Civil, 1992: el Conv enio internacional 
sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos  a contaminación 
por hidrocarburos, 1992. 
 
2. A continuación del párr. 1 se intercala el nuevo  párrafo siguiente: 
 
1 bis. Convenio del Fondo, 1971: el Convenio intern acional sobre la 
constitución de un fondo internacional de indemniza ción de daños 
debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971. Po r lo que respecta a 
los Estados Partes en el Protocolo de 1976 correspo ndiente a ese 
Convenio, se entenderá que la expresión incluye el Convenio del Fondo, 
1971, en su forma enmendada por dicho Protocolo. 
 
3. Se sustituye el párr. 2 por el siguiente texto: 
 
2. Buque, persona, propietario, hidrocarburos, daño s ocasionados por 
contaminación, medidas preventivas, sucesos y organ ización: términos y 
expresiones cuyo sentido es el que se les da en el art. I del Convenio 
de Responsabilidad Civil, 1992. 
 
4. Se sustituye el párr. 4 por el siguiente texto: 
 
4. Unidad de cuenta: expresión que tiene el mismo s ignificado que en 
el art. V, párr. 9, del Convenio de Responsabilidad  Civil, 1992. 
 
5. Se sustituye el párr. 5 por el siguiente texto: 
 
5. Arqueo del buque: expresión que tiene el mismo s ignificado que en 
el art. V, párr. 10, del Convenio de Responsabilida d Civil, 1992. 
 
6. Se sustituye el párr. 7 por el siguiente texto: 
 
7. Fiador: toda persona que provee un seguro u otra  garantía 
financiera destinada a cubrir la responsabilidad de l propietario, con 
arreglo a lo dispuesto en el art. VII, párr. 1, del  Convenio de 
Responsabilidad Civil, 1992. 
 
Artículo 3  
 



El art. 2 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmen dado como a 
continuación se indica: 
 
Se sustituye el párr. 1 por el siguiente texto: 
 
1. Por el presente Convenio se constituye un “Fondo  internacional de 
indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 
1992”, en adelante llamado “el Fondo”, con los fine s siguientes: 
 
a) indemnizar a las víctimas de los daños ocasionad os por 
contaminación en la medida en que la protección est ablecida por el 
Convenio de Responsabilidad Civil, 1992, resulte in suficiente; 
 
b) lograr los objetivos conexos estipulados en el p resente Convenio. 
 
Artículo 4  
 
Se sustituye el art. 3 del Convenio del Fondo, 1971 , por el siguiente 
texto: 
 
El presente Convenio se aplicará exclusivamente a: 
 
a) los daños ocasionados por contaminación: 
 
i) en el territorio de un Estado Contratante, inclu ido su mar 
territorial, y 
 
ii) en la zona económica exclusiva de un Estado Con tratante 
establecida de conformidad con el derecho internaci onal, o, si un 
Estado Contratante no ha establecido tal zona, en u n área situada más 
allá del mar territorial de ese Estado y adyacente a dicho mar 
territorial determinada por ese Estado de conformid ad con el derecho 
internacional y que no se extienda más allá de 200 millas marinas 
contadas desde las líneas de base a partir de las c uales se mide la 
anchura del mar territorial de dicho Estado; 
 
b) las medidas preventivas, dondequiera que se tome n, para evitar o 
reducir al mínimo tales daños. 
 
Artículo 5  
 
El encabezamiento que precede a los arts. 4 a 9 del  Convenio del 
Fondo, 1971, queda enmendado mediante la supresión de las palabras “y 
resarcimiento”. 
 
Artículo 6  
 
El art. 4 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmen dado como a 
continuación se indica: 
 
1. En el párr. 1 las cinco referencias al “Convenio  de 
Responsabilidad” se sustituyen por referencias al “ Convenio de 
Responsabilidad Civil, 1992”. 
 



2. Se sustituye el párr. 3 por el siguiente texto: 
 
3. Si el Fondo prueba que los daños ocasionados por  contaminación se 
debieron total o parcialmente a la acción o a la om isión de la persona 
que los sufrió, la cual actuó así con la intención de causarlos, o a 
la negligencia de esa persona, el Fondo podrá ser e xonerado total o 
parcialmente de su obligación de indemnizar a dicha  persona. 
 
En todo caso, el Fondo será exonerado en la medida en que el 
propietario del buque haya sido exonerado en virtud  del art. III, 
párr. 3, del Convenio de Responsabilidad Civil, 199 2. No obstante, no 
habrá tal exoneración del Fondo respecto de las med idas preventivas. 
 
3. Se sustituye el párr. 4 por el siguiente texto: 
 
4. a) Salvo que se disponga otra cosa en los subpár rs. b) y c) del 
presente párrafo, la cuantía total de la indemnizac ión pagadera por el 
Fondo en virtud del presente artículo estará limita da, en relación con 
un suceso cualquiera, de modo que la suma total de dicha cuantía y la 
cuantía de indemnización efectivamente pagada en vi rtud del Convenio 
de Responsabilidad Civil, 1992, respecto de los dañ os ocasionados por 
contaminación que queden comprendidos en el ámbito del presente 
Convenio, según quedan definidos en el art. 3, no e xceda de 135 
millones de unidades de cuenta. 
 
b) Salvo que se disponga otra cosa en el subpárr. c ), la cuantía total 
de la indemnización pagadera por el Fondo en virtud  del presente 
artículo respecto de daños ocasionados por contamin ación resultantes 
de un fenómeno natural de carácter excepcional, ine vitable e 
irresistible no excederá de 135 millones de unidade s de cuenta. 
 
c) La máxima cuantía de indemnización a que se hace  referencia en los 
subpárrs. a) y b) será de 200 millones de unidades de cuenta en 
relación con todo suceso que se produzca durante un  período cualquiera 
en que se dé la circunstancia de que haya tres Part es en el presente 
Convenio respecto de las cuales la pertinente canti dad combinada de 
hidrocarburos sujetos a contribución recibida por p ersonas en los 
territorios de tales Partes, durante el año civil p recedente, haya 
sido igual o superior a 600 millones de toneladas. 
 
d) los intereses acumulados con respecto a un fondo  constituido de 
conformidad con el art. V, párr. 3, del Convenio de  Responsabilidad 
Civil, 1992, si los hubiere, no se tendrán en cuent a para la 
determinación de la indemnización máxima pagadera p or el Fondo en 
virtud del presente artículo. 
 
e) Las cuantías mencionadas en el presente artículo  serán convertidas 
en moneda nacional utilizando como base el valor qu e tenga la moneda 
de que se trate en relación con el Derecho Especial  de Giro, en la 
fecha de la decisión de la Asamblea del Fondo acerc a de la primera 
fecha de pago de indemnización. 
 
4. Se sustituye el párr. 5 por el siguiente texto: 
 



5. Si la cuantía de las reclamaciones que hayan sid o reconocidas 
contra el Fondo rebasa la cuantía total de las inde mnizaciones 
pagaderas por éste en virtud del párr. 4, se distri buirá la cuantía 
disponible de manera que la proporción existente en tre una reclamación 
reconocida y la cuantía de indemnización efectivame nte cobrada por el 
reclamante en virtud del presente Convenio sea igua l para todos los 
reclamantes. 
 
5. Se sustituye el párr. 6 por el siguiente texto: 
 
6. La Asamblea del Fondo podrá acordar, en casos ex cepcionales, el 
pago de indemnización en virtud del presente Conven io, incluso si el 
propietario del buque no ha constituido un fondo de  conformidad con el 
art. V, párr. 3, del Convenio de Responsabilidad Ci vil, 1992. En este 
caso se aplicará el párr. 4 e) del presente artícul o como corresponda. 
 
Artículo 7  
 
Se suprime el art. 5 del Convenio del Fondo, 1971. 
 
Artículo 8  
 
El art. 6 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmen dado como a 
continuación se indica: 
 
1. En el párr. 1 se suprimen el número del párrafo y las palabras “o 
los de resarcimiento estipulados en el art. 5”. 
 
2. Se suprime el párr. 2. 
 
Artículo 9  
 
El art. 7 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmen dado como a 
continuación se indica: 
 
1. En los párrs. 1, 3, 4 y 6 las siete referencias al “Convenio de 
Responsabilidad Civil” se sustituyen por referencia s al “Convenio de 
Responsabilidad Civil, 1992”. 
 
2. En el párr. 1 se suprimen las palabras “o de res arcimiento, en 
virtud del art. 5”. 
 
3. En la primera frase del párr. 3 se suprimen las palabras “o de 
resarcimiento” y “o en el art. 5”. 
 
4. En la segunda frase del párr. 3 se suprimen las palabras “o del 
art. 5, párr. 1”. 
 
Artículo 10  
 
En el art. 8 del Convenio del Fondo, 1971, se susti tuye la referencia 
al “Convenio de Responsabilidad” por una referencia  al “Convenio de 
Responsabilidad Civil, 1992”. 
 



Artículo 11  
 
El art. 9 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmen dado como a 
continuación se indica: 
 
1. El párr. 1 queda sustituido por el siguiente tex to: 
 
1. El Fondo podrá, respecto de cualquier cuantía de  indemnización de 
daños ocasionados por contaminación que el Fondo pa gue de conformidad 
con el art. 4, párr. 1, del presente Convenio, adqu irir por 
subrogación, en virtud del Convenio de Responsabili dad Civil, 1992, 
los derechos de que pudiera gozar la persona así in demnizada contra el 
propietario o su fiador. 
 
2. En el párr. 2 se suprimen las palabras “o de res arcimiento”. 
 
Artículo 12  
 
El art. 10 del Convenio del Fondo, 1971, queda enme ndado como a 
continuación se indica: 
 
La frase inicial del párr. 1 queda reemplazada por el siguiente texto: 
 
“Las contribuciones anuales al Fondo se pagarán, re specto de cada 
Estado Contratante, por cualquier persona que duran te el año civil a 
que se hace referencia en el art. 12, párr. 2 a) o párr. 2 b), haya 
recibido hidrocarburos sujetos a contribución en ca ntidades que en 
total excedan de 150.000 toneladas”. 
 
Artículo 13  
 
Se suprime el art. 11 del Convenio del Fondo, 1971.  
 
Artículo 14  
 
El art. 12 del Convenio del Fondo, 1971, queda enme ndado como a 
continuación se indica: 
 
1. En la frase inicial del párr. 1 se suprimen las palabras “respecto 
de cada una de las personas a las que se hace refer encia en el art. 
10”. 
 
2. En el párr. 1 i), subpárrs. b) y c), se suprimen  las palabras “o 
del art. 5”, y se sustituyen las palabras “15 millo nes de francos” por 
las palabras “cuatro millones de unidades de cuenta ”. 
 
3. Se suprime el párr. 1 ii) b). 
 
4. En el párr. 1 ii) el subpárr. c) pasa a ser el b ) y el subpárr. d) 
pasa a ser el c). 
 
5. Se sustituye la frase inicial del párr. 2 por el  siguiente texto: 
 



“La Asamblea fijará el monto total de las contribuc iones que proceda 
imponer. Sobre la base de esa decisión, el director  calculará, 
respecto de cada Estado Contratante, el monto de la  contribución anual 
de cada una de las personas a las que se hace refer encia en el art. 
10:”. 
 
6. Se sustituye el párr. 4 por el siguiente texto: 
 
4. La contribución anual empezará a adeudarse en la  fecha que ha de 
determinarse en el Reglamento interior del Fondo. L a Asamblea podrá 
fijar una fecha de pago distinta. 
 
7. Se sustituye el párr. 5 por el siguiente texto: 
 
5. En las condiciones que fije el Reglamento financ iero del Fondo, la 
Asamblea podrá decidir que se hagan transferencias entre los fondos 
recibidos de conformidad con el art. 12.2 a) y los fondos recibidos de 
conformidad con el art. 12.2 b). 
 
8. Se suprime el párr. 6. 
 
Artículo 15  
 
El art. 13 del Convenio del Fondo, 1971, queda enme ndado como a 
continuación se indica: 
 
1. Se sustituye el párr. 1 por el siguiente texto: 
 
1. El monto de toda contribución que se adeuda en v irtud del art. 12 y 
esté atrasada devengará intereses a una tasa que se rá establecida de 
conformidad con el Reglamento interior del Fondo pu diéndose fijar 
distintas tasas para distintas circunstancias. 
 
2. En el párr. 3 las palabras “arts. 10 y 11” se su stituyen por las 
palabras “arts. 10 y 12”, y se suprimen las palabra s “un período que 
exceda de tres meses”. 
 
Artículo 16  
 
Se añade un nuevo párr. 4 al art. 15 del Convenio d el Fondo, 1971: 
 
4. Cuando un Estado Contratante no cumpla con su ob ligación de 
transmitir al director la comunicación mencionada e n el párr. 2 y de 
ello se derive una pérdida financiera para el Fondo , dicho Estado 
Contratante estará obligado a indemnizar al Fondo d e esa pérdida. La 
Asamblea, oída la opinión del director, decidirá si  el Estado 
Contratante de que se trate habrá de pagar la indem nización. 
 
Artículo 17  
 
El art. 16 del Convenio del Fondo, 1971, se sustitu ye por el siguiente 
texto: 
 



“El Fondo estará formado por una Asamblea y una Sec retaría, al frente 
de la cual habrá un director”. 
 
Artículo 18  
 
El art. 18 del Convenio del Fondo, 1971, queda enme ndado como a 
continuación se indica: 
 
1. Se suprime la expresión “A reserva de lo dispues to en el art. 26”, 
que figura en la primera frase del artículo. 
 
2. Se suprime el párr. 8. 
 
3. El párr. 9 se sustituye por el siguiente texto: 
 
9. Crear los órganos auxiliares de carácter provisi onal o permanente 
que considere necesarios, determinar sus respectivo s mandatos y 
conferirles la autoridad necesaria para desempeñar las funciones que 
se les haya asignado; al nombrar los miembros const itutivos de tales 
órganos, la Asamblea se esforzará por lograr una di stribución 
geográfica equitativa de dichos miembros y asegurar  que los Estados 
Contratantes respecto de los cuales se reciban las mayores cantidades 
de hidrocarburos sujetos a contribución estén debid amente 
representados; el Reglamento interior de la Asamble a podrá aplicarse, 
“mutatis mutandis”, a la labor de tales órganos aux iliares. 
 
4. En el párr. 10 se suprimen las palabras “, del C omité Ejecutivo”. 
 
5. En el párr. 11 se suprimen las palabras “, al Co mité Ejecutivo”. 
 
6. Se suprime el párr. 12. 
 
Artículo 19  
 
El art. 19 del Convenio del Fondo, 1971, queda enme ndado como a 
continuación se indica: 
 
1. El párr. 1 se sustituye por el siguiente texto: 
 
1. La Asamblea se reunirá en período de sesiones or dinario una vez 
cada año civil, previa convocatoria del director. 
 
2. En el párr. 2 se suprimen las palabras “del Comi té Ejecutivo o”. 
 
Artículo 20  
 
Se suprimen los arts. 21 a 27 del Convenio del Fond o, 1971, y los 
títulos de dichos artículos. 
 
Artículo 21 
 
El art. 29 del Convenio del Fondo, 1971, queda enme ndado como a 
continuación se indica: 
 



1. El párr. 1 se sustituye por el siguiente texto: 
 
1. El director será el más alto funcionario adminis trativo del Fondo. 
Con sujeción a las instrucciones que reciba de la A samblea, 
desempeñará las funciones que le sean asignadas por  el presente 
Convenio, el Reglamento interior del Fondo y la Asa mblea. 
 
2. En el párr. 2 e) se suprimen las palabras “o del  Comité Ejecutivo”. 
 
3. En el párr. 2 f) se suprimen las palabras “o al Comité Ejecutivo, 
según corresponda”. 
 
4. El párr. 2 g) se sustituye por el siguiente text o: 
 
g) elaborar en consulta con el presidente de la Asa mblea un informe 
sobre las actividades del Fondo correspondientes al  año civil 
precedente, y publicar dicho informe;. 
 
5. En el párr. 2 h) se suprimen las palabras “, del  Comité Ejecutivo”. 
 
Artículo 22  
 
En el párr. 1 del art. 31 del Convenio del Fondo, 1 971, se suprimen 
las palabras “en el Comité Ejecutivo y”. 
 
Artículo 23  
 
El art. 32 del Convenio del Fondo, 1971, queda enme ndado como a 
continuación se indica: 
 
1. En la frase inicial se suprimen las palabras “y en el Comité 
Ejecutivo”. 
 
2. En el ap. b) se suprimen las palabras “y del Com ité Ejecutivo”. 
 
Artículo 24  
 
El art. 33 del Convenio del Fondo, 1971, queda enme ndado como a 
continuación se indica: 
 
1. Se suprime el párr. 1. 
 
2. En el párr. 2 se suprime la numeración del párra fo. 
 
3. Se sustituye el subpárr. c) por el siguiente tex to: 
 
c) la creación de órganos auxiliares en virtud del art. 18, párr. 9, y 
cuestiones relativas a esa creación. 
 
Artículo 25  
 
El art. 35 del Convenio del Fondo, 1971, se sustitu ye por el siguiente 
texto: 
 



“No podrán promoverse contra el Fondo las reclamaci ones de 
indemnización estipuladas en el art. 4 por sucesos ocurridos después 
de la fecha de entrada en vigor del presente Conven io, antes de que 
hayan transcurrido 120 días contados a partir de es a fecha”. 
 
Artículo 26  
 
A continuación del art. 36 del Convenio del Fondo, 1971, se intercalan 
cuatro nuevos artículos cuyo texto es el siguiente:  
 
Art. 36 bis 
 
Las disposiciones transitorias siguientes serán apl icables durante el 
período, en adelante llamado período de transición,  que comienza con 
la fecha de entrada en vigor del presente Convenio y termina con la 
fecha en que surtan efecto las denuncias estipulada s en el art. 31 del 
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio del Fond o, 1971: 
 
a) En la aplicación del párr. 1 a) del art. 2 del p resente Convenio, 
la referencia al Convenio sobre Responsabilidad Civ il, 1992, incluirá 
referencias al Convenio internacional sobre la resp onsabilidad civil 
nacida de daños debidos a contaminación por hidroca rburos, 1969, en su 
versión original o en su forma enmendada por el Pro tocolo de 1976 
correspondiente a ese Convenio (al que se alude en el presente 
artículo como “Convenio de Responsabilidad Civil, 1 969”), y asimismo 
al Convenio del Fondo, 1971. 
 
b) Cuando de un suceso se deriven daños ocasionados  por contaminación 
que queden comprendidos en el ámbito del presente C onvenio, el Fondo 
indemnizará a toda persona que haya sufrido daños o casionados por 
contaminación sólo en la medida en que ésta no haya  podido obtener 
indemnización completa y suficiente en virtud de lo  dispuesto en el 
Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, el Conveni o del Fondo, 1971, 
y el Convenio de Responsabilidad Civil, 1992, bien entendido que por 
lo que respecta a los daños ocasionados por contami nación que queden 
comprendidos en el ámbito del presente Convenio, re specto de una Parte 
en el presente Convenio que no sea Parte en el Conv enio del Fondo, 
1971, el Fondo indemnizará a toda persona que haya sufrido daños 
ocasionados por contaminación sólo en la medida en que ésta no habría 
podido obtener indemnización completa y suficiente si dicho Estado 
hubiera sido Parte en cada uno de los Convenios arr iba mencionados. 
 
c) En la aplicación del art. 4 del presente Conveni o la cuantía que 
deberá tenerse en cuenta al determinar el valor tot al de la 
indemnización que el Fondo haya de pagar también in cluirá toda cuantía 
de indemnización efectivamente pagada en virtud del  Convenio de 
Responsabilidad Civil, 1969, si se produjo ese pago , y la cuantía de 
indemnización efectivamente pagada o de la que se c onsidere que ha 
sido pagada en virtud del Convenio del Fondo, 1971.  
 
d) El párr. 1 del art. 9 del presente convenio se a plicará también a 
los derechos que se tengan en virtud del Convenio d e Responsabilidad 
Civil, 1969. 
 



Art. 36 ter 
 
1. A reserva de lo dispuesto en el párr. 4 del pres ente artículo, la 
cuantía total de las contribuciones anuales pagader as con respecto a 
los hidrocarburos sujetos a contribución recibidos en un solo Estado 
Contratante durante un año civil no superará el 27, 5% de la cuantía 
total de las contribuciones anuales de conformidad con el Protocolo de 
1992 que enmienda el Convenio del Fondo, 1971, con respecto a ese año 
civil. 
 
2. Si la aplicación de lo dispuesto en los párrs. 2  y 3 del presente 
artículo diere lugar a que la cuantía total de las contribuciones 
pagaderas por los contribuyentes de un solo Estado Contratante con 
respecto a un año civil determinado supere el 27,5%  del total de las 
contribuciones anuales, las contribuciones que deba n pagar todos los 
contribuyentes de dicho Estado se reducirán a prorr ata de forma que el 
total de esas contribuciones sea igual al 27,5% del  total de las 
contribuciones anuales al Fondo con respecto a dich o año. 
 
3. Si las contribuciones pagaderas por las personas  de un Estado 
Contratante determinado se reducen de conformidad c on lo dispuesto en 
el párr. 2 del presente artículo, las contribucione s que deban pagar 
las personas de todos los demás Estados Contratante s se incrementarán 
a prorrata de forma que la cuantía total de las con tribuciones 
pagaderas por todas las personas obligadas a contri buir al Fondo con 
respecto al año civil en cuestión ascienda a la cua ntía total de las 
contribuciones decidida por la Asamblea. 
 
4. Las disposiciones de los párrs. 1 a 3 del presen te artículo serán 
de aplicación hasta que la cantidad total de hidroc arburos sujetos a 
contribución recibidos en todos los Estados Contrat antes en un año 
civil ascienda a 750 millones de toneladas o hasta que haya 
transcurrido un período de cinco años desde la fech a de entrada en 
vigor del Protocolo de 1992, si esto último ocurre antes. 
 
Art. 36 quáter 
 
No obstante lo dispuesto en el presente Convenio, s e aplicarán las 
siguientes disposiciones a la administración del Fo ndo durante el 
período en que tanto el Convenio del Fondo, 1971, c omo el presente 
Convenio estén en vigor: 
 
a) La Secretaría del Fondo constituido en virtud de l Convenio del 
Fondo, 1971, (en adelante llamado el “Fondo 1971”) dirigida por el 
director, podrá también desempeñar las funciones de  Secretaría y de 
director del Fondo. 
 
b) Si, de conformidad con el subpárr. a), la Secret aría y el director 
del Fondo 1971, desempeñan también las funciones de  Secretaría y de 
director del Fondo, el Fondo, en los casos en que p ueda producirse un 
conflicto de intereses entre el Fondo 1971 y el Fon do, estará 
representado por el presidente de la Asamblea del F ondo. 
 



c) No se considerará que ni el director ni el perso nal y los expertos 
nombrados por él que desempeñen sus funciones en vi rtud del presente 
Convenio y del Convenio del Fondo, 1971, hayan infr ingido lo dispuesto 
en el art. 30 del presente Convenio, en la medida e n que desempeñen 
sus funciones de conformidad con el presente artícu lo. 
 
d) La Asamblea del Fondo se esforzará por no tomar decisiones que sean 
incompatibles con las tomadas por la Asamblea del F ondo 1971. Si 
surgen diferencias de opinión respecto de asuntos a dministrativos 
comunes, la Asamblea del Fondo tratará de llegar a un consenso con la 
Asamblea del Fondo 1971, dentro de un espíritu de c ooperación mutua y 
teniendo en cuenta los objetivos comunes de ambas o rganizaciones. 
 
e) El Fondo podrá adquirir por sucesión los derecho s, las obligaciones 
y los bienes del Fondo 1971, si así lo decide la As amblea del Fondo 
1971, de conformidad con el art. 44, párr. 2, del C onvenio del Fondo, 
1971. 
 
f) El Fondo reembolsará al Fondo 1971 todos los gas tos y los costos 
que se deriven de los servicios administrativos des empeñados por el 
Fondo 1971 en nombre del Fondo. 
 
Art. 36 quinquies: 
 
Cláusulas finales 
 
Los arts. 28 a 39 del Protocolo de 1992 que enmiend a el Convenio del 
Fondo, 1971, constituirán las cláusulas finales del  presente Convenio. 
 
Las referencias que en el presente Convenio se haga n a los Estados 
Contratantes se entenderán como referencias a los E stados Contratantes 
del citado Protocolo. 
 
Artículo 27  
 
1. El Convenio del Fondo, 1971, y el presente Proto colo se leerán e 
interpretarán entre las Partes en el presente Proto colo como 
constitutivos de un documento único. 
 
2. Los arts. 1 a 36 quinquies del Convenio del Fond o, 1971, en su 
forma enmendada por el presente Protocolo, tendrán la designación del 
Convenio internacional sobre la constitución de un fondo internacional 
de indemnización de daños debidos a contaminación p or hidrocarburos, 
1992 (Convenio del Fondo, 1992). 
 
CLÁUSULAS FINALES 
 
Artículo 28:  
 
Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhes ión  
 
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los 
Estados que hayan firmado el Convenio de Responsabi lidad Civil, 1992, 
desde el 15 de enero de 1993 hasta el 14 de enero d e 1994, en Londres. 



 
2. A reserva de lo dispuesto en el párr. 4, el pres ente Protocolo 
habrá de ser ratificado, aceptado o aprobado por lo s Estados que lo 
hayan firmado. 
 
3. A reserva de lo dispuesto en el párr. 4, los Est ados que no hayan 
firmado el presente Protocolo podrán adherirse al m ismo. 
 
4. Sólo los Estados que hayan ratificado, aceptado o aprobado el 
Convenio de Responsabilidad Civil, 1992, o que se h ayan adherido al 
mismo, podrán ratificar, aceptar o aprobar el prese nte Protocolo o 
adherirse al mismo. 
 
5. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesi ón se efectuará 
mediante el depósito del instrumento oficial que pr oceda ante el 
secretario general de la Organización. 
 
6. Un Estado que sea Parte en el presente Protocolo , pero que no sea 
Parte en el Convenio del Fondo, 1971, estará obliga do por lo dispuesto 
en el Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmenda da por el presente 
Protocolo, en relación con las demás Partes en el p resente Protocolo, 
pero no estará obligado por lo dispuesto en el Conv enio del Fondo, 
1971, respecto de las Partes en ese Convenio. 
 
7. Todo instrumento de ratificación, aceptación, ap robación o adhesión 
depositado después de la entrada en vigor de una en mienda al Convenio 
del Fondo, 1971, en su forma enmendada por el prese nte Protocolo, se 
considerará aplicable al Convenio en su forma enmen dada por el 
presente Protocolo tal como el Convenio quede modif icado por esa 
enmienda. 
 
Artículo 29:  
 
Información relativa a los hidrocarburos sujetos a contribución  
 
1. Antes de que entre en vigor el presente Protocol o para un Estado, 
ese Estado, al depositar el instrumento a que se ha ce referencia en el 
art. 28, párr. 5, y a partir de entonces anualmente  en fecha que 
fijará el secretario general de la Organización, co municará a éste el 
nombre y la dirección de las personas que respecto de aquel Estado se 
hallen obligadas a contribuir al Fondo en virtud de l art. 10 del 
Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada por  el presente 
Protocolo, así como datos relativos a las cantidade s de hidrocarburos 
sujetos a contribución recibidas por ellas en el te rritorio de dicho 
Estado durante el año civil precedente. 
 
2. Durante el período de transición, el director co municará anualmente 
al secretario general de la Organización, por lo qu e respecta a las 
Partes, datos relativos a las cantidades de hidroca rburos sujetos a 
contribución recibidas por personas que se hallen o bligadas a 
contribuir al Fondo en virtud del art. 10 del Conve nio del Fondo, 
1971, en su forma enmendada por el presente Protoco lo. 
 
Artículo 30:  



 
Entrada en vigor  
 
1. El presente Protocolo entrará en vigor doce mese s después de la 
fecha en que se hayan cumplido los siguientes requi sitos: 
 
a) por lo menos ocho Estados deberán haber deposita do un instrumento 
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el secretario 
general de la Organización; y 
 
b) el secretario general de la Organización deberá haber sido 
informado, de conformidad con el art. 29, de que la s personas que se 
hallen obligadas a contribuir al Fondo en virtud de l art. 10 del 
Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada por  el presente 
Protocolo, han recibido durante el año civil preced ente una cantidad 
total de por lo menos 450 millones de toneladas de hidrocarburos 
sujetos a contribución. 
 
2. No obstante, el presente Protocolo no entrará en  vigor antes de la 
entrada en vigor del Convenio de Responsabilidad Ci vil, 1992. 
 
3. Para todo Estado que ratifique, acepte o apruebe  el presente 
Protocolo o se adhiera a él una vez cumplidas las c ondiciones 
relativas a la entrada en vigor que establece el pá rr. 1, el presente 
Protocolo entrará en vigor 12 meses después de la f echa en que el 
Estado de que se trate haya depositado el oportuno instrumento. 
 
4. Todo Estado, en el momento de efectuar el depósi to de su 
instrumento de ratificación, aceptación o aprobació n del presente 
Protocolo o de adhesión al mismo, podrá declarar qu e dicho instrumento 
no surtirá efecto a los fines del presente artículo  hasta que haya 
terminado el período de seis meses estipulado en el  art. 31. 
 
5. Todo Estado que haya hecho una declaración de co nformidad con el 
párrafo precedente podrá retirarla en cualquier mom ento mediante una 
notificación dirigida al secretario general de la O rganización. Ese 
retiro surtirá efecto en la fecha en que se reciba la notificación, y 
se entenderá que todo Estado que efectúe tal retiro  ha depositado en 
esa misma fecha su instrumento de ratificación, ace ptación, aprobación 
o adhesión respecto del presente Protocolo. 
 
6. Se entenderá que todo Estado que haya hecho una declaración de 
conformidad con el art. 13, párr. 2, del Protocolo de 1992 que 
enmienda el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969 , ha hecho también 
una declaración de conformidad con lo dispuesto en el párr. 4 del 
presente artículo. Se entenderá que el retiro de un a declaración hecha 
en virtud de dicho art. 13, párr. 2, también consti tuye un retiro en 
virtud del párr. 5 del presente artículo. 
 
Artículo 31:  
 
Denuncia de los Convenios de 1969 y de 1971  
 



A reserva de lo dispuesto en el art. 30, dentro de un período de seis 
meses después de la fecha en que se hayan cumplido los siguientes 
requisitos: 
 
a) que por lo menos ocho Estados se hayan constitui do en Partes en el 
presente Protocolo o hayan depositado ante el secre tario general de la 
Organización instrumentos de ratificación, aceptaci ón, aprobación o 
adhesión, ya con sujeción a lo dispuesto en el art.  30, párr. 4, ya 
independientemente de esto, y 
 
b) que el secretario general de la Organización hay a recibido 
información, de conformidad con el art. 29, de que las personas que 
están o que estarían obligadas a contribuir al Fond o en virtud del 
art. 10 del Convenio del Fondo, 1971, en su forma e nmendada por el 
presente protocolo, han recibido durante el año civ il precedente una 
cantidad total de por lo menos 750 millones de tone ladas de 
hidrocarburos sujetos a contribución, cada Parte en  el presente 
Protocolo y cada Estado que haya depositado un inst rumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, ya  con sujeción a lo 
dispuesto en el art. 30, párr. 4, ya independientem ente de esto, 
denunciará el Convenio del Fondo, 1971, y el Conven io de 
Responsabilidad Civil, 1969, para que dicha denunci a surta efecto 12 
meses después de que haya expirado el citado períod o de seis meses, si 
es Parte en dichos Convenios. 
 
Artículo 32:  
 
Revisión y enmienda  
 
1. La Organización podrá convocar una conferencia c on objeto de 
revisar o enmendar el Convenio del Fondo, 1992. 
 
2. La Organización convocará una conferencia de Est ados Contratantes 
con objeto de revisar o enmendar el Convenio del Fo ndo, 1992, a 
petición de no menos de un tercio de los Estados Co ntratantes. 
 
Artículo 33:  
 
Enmienda de los límites de indemnización  
 
1. A petición de por lo menos un cuarto de los Esta dos Contratantes, 
el secretario general distribuirá entre todos los M iembros de la 
Organización y todos los Estados Contratantes toda propuesta destinada 
a enmendar los límites de las cuantías de indemniza ción establecidos 
en el art. 4, párr. 4, del Convenio del Fondo, 1971 , en su forma 
enmendada por el presente Protocolo. 
 
2. Toda enmienda propuesta y distribuida como acaba  de indicarse, se 
presentará a fines de examen al Comité Jurídico de la Organización, al 
menos seis meses después de la fecha de su distribu ción. 
 
3. Todos los Estados Contratantes del Convenio del Fondo, 1971, en su 
forma enmendada por el presente Protocolo, sean o n o Miembros de la 



Organización, tendrán derecho a participar en las d eliberaciones del 
Comité Jurídico cuyo objeto sea examinar y aprobar enmiendas. 
 
4. Las enmiendas se aprobarán por mayoría de dos te rcios de los 
Estados Contratantes presentes y votantes en el Com ité Jurídico, 
ampliado tal como dispone el párr. 3, a condición d e que al menos la 
mitad de los Estados Contratantes esté presente en el momento de la 
votación. 
 
5. En su decisión relativa a propuestas destinadas a enmendar los 
límites, el Comité Jurídico tendrá en cuenta la exp eriencia que se 
tenga a los sucesos y especialmente la cuantía de l os daños que de 
ellos se deriven, y la fluctuación registrada en el  valor de la 
moneda. Se tendrá también en cuenta la relación exi stente entre los 
límites señalados en el art. 4, párr. 4, del Conven io del Fondo, 1971, 
en su forma enmendada por el presente Protocolo, y los que estipule el 
art. V, párr. 1, del Convenio internacional sobre r esponsabilidad 
civil nacida de daños debidos a contaminación por h idrocarburos, 1992. 
 
6. a) No se examinará ninguna enmienda relativa a l os límites 
propuesta en virtud del presente artículo antes del  15 de enero de 
1998 ni en un plazo inferior a cinco años contados a partir de la 
fecha de entrada en vigor de una enmienda anterior introducida en 
virtud del presente artículo. No se examinará ningu na enmienda 
propuesta en virtud del presente artículo antes de la entrada en vigor 
del presente Protocolo. 
 
b) No se podrá aumentar ningún límite de modo que e xceda de la cuantía 
correspondiente al límite establecido en el Conveni o del Fondo, 1971, 
en su forma enmendada por el presente Protocolo, in crementado en un 6% 
anual, calculado como si se tratase de interés comp uesto, a partir del 
15 de enero de 1993. 
 
c) No se podrá aumentar ningún límite de modo que e xceda de la cuantía 
correspondiente al límite establecido en el Conveni o del Fondo, 1971, 
en su forma enmendada por el presente Protocolo, mu ltiplicado por 
tres. 
 
7. La Organización notificará a todos los Estados C ontratantes toda 
enmienda que se apruebe de conformidad con el párr.  4. Se entenderá 
que la enmienda ha sido aceptada al término de un p eríodo de 18 meses 
contados a partir de la fecha de notificación, a me nos que en ese 
período no menos de un cuarto de los Estados que er an Estados 
Contratantes en el momento de la adopción de la enm ienda por parte del 
Comité Jurídico hayan comunicado a la Organización que no aceptan 
dicha enmienda, en cuyo caso la enmienda se conside rará rechazada y no 
surtirá efecto alguno. 
 
8. Una enmienda considerada aceptada de conformidad  con el párr. 7, 
entrará en vigor dieciocho meses después de su acep tación. 
 
9. Todos los Estados Contratantes estarán obligados  por la enmienda, a 
menos que denuncien el presente Protocolo de confor midad con el art. 
34, párrs. 1 y 2, al menos seis meses antes de que la enmienda entre 



en vigor. Tal denuncia surtirá efecto cuando la cit ada enmienda entre 
en vigor. 
 
10. Cuando una enmienda haya sido aprobada por el C omité Jurídico, 
pero el período de dieciocho meses necesario para s u aceptación no 
haya transcurrido aún, un Estado que se haya consti tuido en Estado 
Contratante durante ese período estará obligado por  la enmienda si 
ésta entra en vigor. Un Estado que se constituya en  Estado Contratante 
después de ese período estará obligado por toda enm ienda que haya sido 
aceptada de conformidad con el párr. 7. En los caso s a que se hace 
referencia en el presente párrafo, un Estado empeza rá a estar obligado 
por una enmienda cuando ésta entre en vigor, o cuan do el presente 
Protocolo entre en vigor respecto de ese Estado, si  la fecha en que 
ocurra esto último es posterior. 
 
Artículo 34:  
 
Denuncia  
 
1. El presente Convenio puede ser denunciado por cu alquiera de las 
Partes en cualquier momento a partir de la fecha en  que entre en vigor 
para dicha Parte. 
 
2. La denuncia se efectuará depositando un instrume nto ante el 
secretario general de la Organización. 
 
3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de  la fecha en que se 
haya depositado ante el secretario general de la Or ganización el 
instrumento de denuncia, o transcurrido cualquier o tro período mayor 
que el citado que pueda estipularse en dicho instru mento. 
 
4. Se entenderá que la denuncia del Convenio de Res ponsabilidad Civil, 
1992, constituye una denuncia del presente Protocol o. Dicha denuncia 
surtirá efecto en la fecha en que surta efecto la d enuncia del 
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio de Respo nsabilidad Civil, 
1969, de conformidad con el art. 16 de ese Protocol o. 
 
5. Se entenderá que todo Estado Contratante del Pre sente Protocolo que 
no haya denunciado, en la forma establecida por el art. 31, el 
Convenio del Fondo, 1971, y el Convenio de Responsa bilidad Civil, 
1969, ha denunciado el presente Protocolo para que dicha denuncia 
surta efecto doce meses después de que haya termina do el período de 
seis meses mencionado en ese artículo. A partir de la fecha en que 
surtan efecto las denuncias estipuladas en el art. 31, se entenderá 
que cualquier Parte en el presente Protocolo que de posite un 
instrumento de ratificación, aceptación o aprobació n del Convenio de 
Responsabilidad Civil, 1969, o de adhesión al mismo , ha denunciado el 
presente Protocolo con efecto a partir de la fecha en que surta efecto 
ese instrumento. 
 
6. Entre las Partes en el presente Protocolo, la de nuncia por 
cualquiera de ellas del Convenio del Fondo, 1971, d e conformidad con 
el art. 41 de éste no se interpretará en modo algun o como denuncia del 



Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada por  el presente 
Protocolo. 
 
7. No obstante la denuncia del presente Protocolo q ue una Parte pueda 
efectuar de conformidad con el presente artículo, l as disposiciones 
del Protocolo relativas a la obligación de contribu ir en virtud del 
art. 10 del Convenio del Fondo, 1971, en su forma m odificada por el 
presente Protocolo, por un suceso al que quepa refe rir el art. 12, 
párr. 2 b), de ese Convenio en su forma enmendada y  que se produzca 
antes de que la denuncia surta efecto, continuarán siendo de 
aplicación. 
 
Artículo 35:  
 
Períodos de sesiones extraordinarios de la asamblea   
 
1. Todo Estado Contratante podrá, dentro de los nov enta días 
siguientes a la fecha en que se haya depositado un instrumento de 
denuncia que en su opinión origine un aumento consi derable en el nivel 
de las contribuciones de los demás Estados Contrata ntes, pedir al 
director que convoque un período de sesiones extrao rdinario de la 
Asamblea. El director convocará la Asamblea a más t ardar dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha de recepción de la petición. 
 
2. El director podrá convocar por iniciativa propia  un período de 
sesiones extraordinario de la Asamblea dentro de lo s sesenta días 
siguientes a la fecha en que se haya depositado un instrumento de 
denuncia si estima que tal denuncia originará un au mento considerable 
en el nivel de las contribuciones de los demás Esta dos Contratantes. 
 
3. Si en el curso de un período de sesiones extraor dinario convocado 
de conformidad con los párrs. 1 o 2, la Asamblea de cide que la 
denuncia va a originar un aumento considerable en e l nivel de las 
contribuciones de los demás Estados Contratantes, c ualquiera de éstos 
podrá, a más tardar dentro de los ciento veinte día s previos a la 
fecha en que la denuncia surta efecto, denunciar a su vez el presente 
Protocolo, y esta segunda denuncia surtirá efecto a  partir de la misma 
fecha que la primera. 
 
Artículo 36:  
 
Terminación  
 
1. El presente Protocolo dejará de estar en vigor s i el número de 
Estados Contratantes llega a ser inferior a tres. 
 
2. Los Estados que estén obligados por el presente Protocolo la 
víspera de la fecha en que éste deje de estar en vi gor, permitirán al 
Fondo que desempeñe sus funciones según lo estipula do en el art. 37 
del presente Protocolo y, a estos fines solamente, seguirán estando 
obligados por el presente Protocolo. 
 
Artículo 37:  
 



Liquidación del Fondo  
 
1. Aun cuando el presente Protocolo deje de estar e n vigor, el Fondo: 
 
a) satisfará las obligaciones que le correspondan r especto de un 
suceso ocurrido antes de que el Protocolo haya deja do de estar en 
vigor; 
 
b) podrá ejercer sus derechos por lo que hace a las  contribuciones 
adeudadas en la medida en que éstas sean necesarias  para satisfacer 
las obligaciones contraídas en virtud del subpárr. a), incluidos los 
gastos de administración del Fondo necesarios para este fin. 
 
2. La Asamblea tomará todas las medidas adecuadas p ara dar fin a la 
liquidación del Fondo, incluida la distribución equ itativa, entre las 
personas que hayan contribuido al mismo, de cualesq uiera bienes que 
puedan quedar. 
 
3. A los efectos del presente artículo, el Fondo se guirá siendo una 
persona jurídica. 
 
Artículo 38:  
 
Depositario  
 
1. El presente Protocolo y todas las enmiendas adop tadas en virtud del 
art. 33 serán depositados ante el secretario genera l de la 
Organización. 
 
2. El secretario general de la Organización: 
 
a) informará a todos los Estados que hayan firmado el Protocolo o se 
hayan adherido al mismo, de: 
 
i) cada nueva firma y cada nuevo depósito de un ins trumento, así como 
de la fecha en que se produzcan tales firma o depós ito; 
 
ii) cada declaración y notificación que se produzca n en virtud del 
art. 30, incluidos las declaraciones y los retiros que se considere 
que han sido efectuados de conformidad con dicho ar tículo; 
 
iii) la fecha de entrada en vigor del presente Prot ocolo; 
 
iv) las fechas en que se deban efectuar las denunci as establecidas en 
el art. 31; 
 
v) toda propuesta destinada a enmendar los límites de las cuantías de 
indemnización que haya sido hecha de conformidad co n el art. 33, párr. 
1; 
 
vi) toda enmienda que haya sido aprobada de conform idad con el art. 
33, párr. 4; 
 



vii) toda enmienda de la que se considere que ha si do aceptada de 
conformidad con el art. 33, párr. 7, junto con la f echa en que tal 
enmienda entre en vigor de conformidad con los párr s. 8 y 9 de dicho 
artículo; 
 
viii) la realización del depósito de un instrumento  de denuncia del 
presente Protocolo, junto con la fecha en que se ef ectuó el depósito y 
la fecha en que la denuncia surtirá efecto; 
 
ix) toda denuncia de la que se considere que ha sid o hecha de 
conformidad con el art. 34, párr. 5; 
 
x) toda notificación que se estipule en cualquier a rtículo del 
presente Protocolo; 
 
b) remitirá ejemplares certificados auténticos del presente Protocolo 
a todos los Estados signatarios y a todos los Estad os que se adhieran 
al presente Protocolo. 
 
3. Tan pronto como el presente Protocolo entre en v igor, el secretario 
general de la Organización remitirá el texto a la S ecretaría de las 
Naciones Unidas a fines de registro y publicación d e conformidad con 
el art. 103 de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 39:  
 
Idiomas  
 
El presente Protocolo está redactado en un solo ori ginal en los 
idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ru so, y cada uno de 
los textos tendrá la misma autenticidad. 
 
Hecho en Londres el día veintisiete de noviembre de  mil novecientos 
noventa y dos. 
 
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente auto rizados al efecto, 
firman el presente Protocolo. 
 


