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Resumen : Este documento recoge un estudio de las consecuencias juridicas y pricticas d e
que la Republica Popular de China haya limitado su adhesion al Convenio de l
Fondo de 1992 a ]a Regi6n Administrativa Especial de Hong Kong .

Medidas que han de
adoptarse :

	

Tomar nota de la informaci6n .

1 .1 El 5 de enero de 1999 la Republica Popular de China WC) deposit6 instrumentos de adhesion a los
Protocolos de 1992 al Convenio sobre Responsabilidad Civil de 1969 y al Convenio del Fondo de 1971 . En
to que respecta a este ultimo Protocolo, el instrumento de adhesion limit6 su, aplicac16n a la Regi6n
Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) .

1 .2 En la 2a sesi6n del Comite Ejecutivo, una delegaci6n pid6 al Director que cstudiase ]as consecuencias
juridicas y pricticas de que la adhesion a] Convenio del Fondo de 1992 se limitase a la RAEH K
(documento 92FUND/EXC.2/10, parrafo 7 .1 .4) . Estas cuestiones se tratan en el presente documento .

1 .3

	

Los antecedentes de esta limitaci6n de ]a adhesion constan en el documento 92FLND/A.4/28
presentado por la delegaci6n china .

1 .4 Se recordari que cuando el Reino Unido ratific6 el Convenio de 1971 en 1976, hizo extensivo e l
imbito de aplicaci6n a to que a ]a saz6n era cl territorio dependiente de Hong Kong . Asimismo se recordari
que, en su 20' sesi6n, la Asamblea del Fondo de 1971 acordo considerar que el Convenio del Fondo de 197 1
debia continuar aplicandose a la RAEHK despues del 30 de junio de 1997 cuando Hong Kong dejase de ser
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territorio dependiente del Reino Unido y se restituyese a ]a RPC, aun cuando esta no era Parte en dich o
Convenio (documento 71FUND/A .20/30, pirrafo 29 .6) .
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Fl,,cict~e.ma juridica de la RAEHK

2.1 El sistema juridico de la RAEHK se basa en el derecho consuetudinario y es separado y distinto de l
sistema juridico de la RPC . La Ley Fundamental de la RAEHK preve la continuidad del sistema juridico que
existia antes de reanudarse el ejercicio de la soberania sobre Hong Kong por la RPC . La prictica y
procedimiento del sistema juridico permanecen en gran medida invariables .

2 .2 Las ]eyes que se aplican en la RAE14K consisten en la Ley Fundamental, las ]eyes que estaba n
anteriormente en vigor respecto a Hong Kong (excepto cuando estdn en contravencion con la Ley
Fundamental), y las leyes estatuidas por la legislatura de la RAEHK. Las leyes nacionales de la RPC no so n
de aplicacion en la RAEHK, salvo las enumeradas en el Anexo III de la Ley Fundamental (Articulo 8) . Las
excepciones comprenden las leyes de la RPC sobre el mar territorial y la zona economica exclusiva . Los
tribunales de la RAEHK siguen contando con los precedentes de otras jurisdiccioncs de derecho
consuetudinario, en particular las decisiones inglesas y en menor medida decisiones de tribunales d e
Australia, Canada y Nueva Zelandia .

2 .3

	

El poder judicial es independiente de ]as ramas legislativa y ejecutiva del Gobierno .

2 .4 Para los fines de las cuestiones de contaminacion por hidrocarburos, los tribunales de la RAEHK so n
el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelacion y el Tribunal de Ultima Instancia . No cabe
apelac16n de los tribunales de la RAEHK a los tribunales de la RPC .
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Legislation Limp antacib

3 .1 El Convenio sobre Responsabilidad Civil de 1969 y el Convenio del Fondo de 1971 estin
implantados en la legislacion de Hong Kong mediante la Ordenacion de la Marina Mercant e
(Responsabilidad a Indemnizacion de Danos Debidos a Contaminacion por Hidrocarburos) (Capitulo 41 4
de las Leyes de Hong Kong) . Dicha Ordenacion fue estatuida en 1990 para sustituir a la Ley de la Marina
Mercante del Reino Unido (Contaminacion por Hidrocarburos) 1971 y la Ley de la Marina Mercante 1974 ,
que la Ordenacion sigue de cerca .

3 .2 A fin de implantar el Convenio sobre Responsabilidad Civil de 1992 y el Convenio del Fondo d e
1992 en la legislacion de la RAEHK, fue estatuida la Ordenacion de ]a Marina Mercante (Responsabilida d
e Indemnizacion de Danos Debidos a Contaminacion por Hidrocarburos) (Enmienda) en 1997, enmendand o
la Ordenacion a que se refiere el pirrafo 3 .1 supra . La Ordenacion de 1997 entrari en vigor en una fecha qu e
habri de determinar el Secretario para los Servicios Economicos . Esti previsto que entre en vigor el 5 d e
enero de 2000, o sea en ]a fecha en que surte efecto la adhesion de la RPC a esos Convenios .

3 .3 El proceso de limitacion entra dentro de la competencia del Tribunal de Primera Instancia . El
propietario del buque tiene derecho a incoar proceso de limitacion si los danos debidos a contaminacion so n
ocasionados en el territorio de la RAEHK o si se mcurre en costes de medidas para prevenir o reducir a l
minimo los danos debidos a contaminacion en la RAEHK. El Tribunal tiene tambien competencia para
conocer causas relativas a reclamaciones contra el propietario del buque y su asegurador por danos debido s
a contaminacion ocasionados en la RAEHK y por el costo de medidas para prevenir o reducir al minimo lo s
danos debidos a contaminacion en la RAEHK . El Tribunal de Primera Instancia de la RAEHK tendria
competencia para entender en reclamaciones contra el propietario del buque y su asegurador por dano s
ocasionados en la China continental, si un suceso these pie tambien a reclamaciones por danos debidos a
contaminacion en la RAEHK.

3.4 Las reclamaciones de indemnizacion contra el Fondo de 1992 entrarian dentro de la jurisdiccion de l
Tribunal de Primera Instancia de la RAEHK si se relacionasen con danos debidos a contaminacion
ocasionados en la RAEHK o con costes de medidas para prevenir o reducir al minimo los danos debidos a
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contaminacion en la RAEHK . Comoquiera que el Convenio del Fonda de 1992 no es de aplicacion en l a
China continental, los tribunales de la RPC no tendrian competencia para entender en acciones judiciale s
contra el Fondo de 1992 .

3 .5 El Convenio del Fondo de 1992 se aplica a los danos debidos a contaminacion ocasionados en e l
territorio, incluido el mar territorial de un Estado Contratante, y en la zona economica exclusiva de un Estad o
Contratante, y a medidas preventivas, dondequiera que se tomen, para prevenir o reducir al minimo tale s
danos (Articulo 3) . Como se ha mencionado mas arriba, las leyes de la RPC sobre el mar territorial y la zon a
economica exclusiva son de aplicacion en la RAEHK .

3.6 El limite de la RAEHK se fija en una Orden del Consejo de Estado de la RPC (N°221 de 1997 ,
Descripcion del Limite de la Division Administrativa de la Region Administrativa Especial de Hong Kon g
de la Republica Popular de China) . El limite se describe en la Orden por medio de coordenadas . Acompana
a la Orden un mapa que establece Ios limites (y se reproduce en el Anexo al documento 92FUND/A .4/28) .

3 .7 Las aguas de la RAEHK, establecidas en la Orden, se situan enteramente del lado de tierra de la s
lineas base del mar territorial de la RPC (vease Declaracion de 15 de mayo de 1996 del Gobierno de l a
Republica Popular de China sobre las lineas base del mar territorial de ]a Republica Popular de China) . Par
consiguiente la RAEHK no tiene mar territorial sino solamente aguas interiores (vease Articulo 8 .1 del
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), y tampoco la RAEHK tiene una zona
economica exclusiva (vease Articulo 55 de aquel Convenio) . Ha de observarse que en virtud del derech o
internacional las aguas interiores de un Estado se consideran paste del territorio de dicho Estado . Ante esta
situacion, no debe haber dificultad, en opinion del Director, en determinar la zona geografica a la que s e
aplica el Convenio del Fondo de 1992 respecto a la RAEHK .

3.8 Surgiria una situacion compleja si un suceso hubiese de ocasionar danos debidos a contaminacio n
tanto en la RAEHK como en la China continental . Parece que en tal situacion la cuestion tendria que se r
tratada del mismo modo que si el suceso hubiese ocasionado danos debidos a contaminacion tanta en un
Estado Parte del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y del Convenio del Fonda de 1992 comp en un
Estado Parte solamente del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 . La situacion juridica
corresponderia a ]a que existia respecto al Convenio del Fondo de 1971 cuando Hong Kong era territori o
dependiente del Reino Unido. Se hace referencia asimismo al caso del Evoikos, en el que se ocasionaro n
danos debidos a contaminacion en Malasia, que era Parte del Convenio de Responsabilidad Civil de 196 9
y del Convenio del Fonda de 1971, y en Singapur, que a la sazon era Parte solamente del Convenio d e
Responsabilidad Civil de 1969 .

3 .9 Resulta concebible que las reclamaciones por los costes de medidas preventivas adoptadas fuera d e
las aguas de la RAEHK pero dentro de mar territorial o zona economica exclusiva de la RPC podria n
entablarse contra el Fondo de 1992 en la RAEHK, siempre que dichas medidas hubiesen sido adoptadas par a
prevenir o reducir al minimo los danos debidos a contaminacion en la RAEHK . A este respecto se hac e
referencia a la decision del Comite Ejecutivo del Fondo de 1971 en el caso del Kihnu (documento
FLTND/EXC.49/12, parrafo 3 .4 .6) .
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edidas cuya ado cif i~d ery,jg,Asamhlca

Se Aide a la Asamblea que tenga a Bien tomar nota de la informacion que figura en el presente
documento .


