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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de RaUttCn.ctón cLetConvento In
ternacional relativo. a la limi~de la; re8pOn8Q~

büúllUl de los propietarios de /)Uq""'. _ ",..,eg""
por alta mar. firmadO en B.......I08 ¡¡¡ dla 10 de oc
tubre de -1957.

FRANCISCO FaJlNCO RAHAM~~

JEFE DEL EsTAoo- ESPAÍtOL.
GENERALÍSIMO DE -LOS EJtRc1ros N~CIdNALES

Por cuamto el día 10 de octUb~ de 19~7 elPlen1~de

Espafia, nombrado en buena y debida .f~a a.l ef~ .ll:tlnó
en Brusel.... juntllmente con 108 P¡enl~""los l!e lOs~
que se mencionan a contlnuacl<íl>, el~.~tl>rnacIqllaI
relativo 8 la Umltac16nde_lar~,~_4e"lOSPfQp1&
rios de bUques que navegan por -alta -mar" _cuyo teKtQ cett1ft..
cado se lDserta segu)dametlte:

R<lpUbllca Federa.! de Alemania. Bélgl.... Br~•.~$, OIJ,lo
dad del Vaticano, F'1'anCla, Reino Unido l!e la O1'an~
e Irlanda del Norte, India. Israel, lta.lla,Pa!se$ BIld08.Penl.
Polonia, Portugal, Suecia, 13- y YUll""laVl...

Las .Altas Partes contratantes.
Habiendo reconocl.do lautUléd de f1j~ _,de com'ún _~dO

determinadas nonnas uniformes conoeI'11lente6& -l:$Wn1f4'el6n
de Te$ponsab1l1dad de los propleterios l!e buque,o.

Declden concluir un Convento a tal' ,fin· Y. -PPt' constguient.e,
ha.n acordado lo que sigue;

Artleulo 1

l. D propietario de un buque puede llmltar su _~
b1l1ded a.! Importe que detennlna el artIc~ 3 del p~
Convenio para lOs créditos que resulten, de 1lIla l!eIu ....
slgulentes. a menos que el _ente q¡lB da orlge¡> &1_
dlto haya provenido de culpa ",,"""""1 d¡¡¡ _letarlo:

a) Muerte o lesiones C01'P()ralee de -C\18.1QU1et .. pel:I$OIl&' que
estu_ a bordo para .... l>'an$pOl"tia<\a. Y ¡¡él"cl1datI " d_
ele cualesqUiera b1enee. que' estu~1esen A b<>t4o. tiel. bUque.

bl M .....te O lesiones corporales de. C\la.!QUlerotrit. 'perllOIla
en tierra o en .el agua, pérdidaao dtI.tW&. oeualesqmera .otros
bienes o atentados & cualqu1er,dereeb() .. 0000IODad~<-por _~.
negligencia o culpa de "uoki~ """sana que ~. ~ll\IOll.~"
bordo del buque de quien el prop!etat'lo etl"""Jl!""'!Je, ".l!e
cnalqnier otra persona que no estuvIeSe. a bOI!1;Io y l!e lit. que el
propietario sea responaable. siempre que en _ ~ _
el hecho. la negllgenelA 01& culpa se rellottal1 " I&na~ón,
s. la adIninistraclóndel buque; a la eatga,;al-~~a
la descarga del car_to. a1'embaTQllll. al~ o a.l
desembarco de los pasajeros.

cl Cualquier obllg3eión o re$p011S8blU<\ad imPl1ellt& llO1' .l<lY
relativa a la extracción de restes Y COIl~ente. a la p~
a note. a la retirada o a la destrucción l!e UI1bUque hnn4ldo'
enca.llado o abandonado (Ineluso todO !Q'l"ehB.,va bOt1:k!l.
as! como toda Obll¡¡acIón o resp<mliab11ld$dl:llSUltentede~
causados por un buque a instalaciones -portuar1As;.-dé:ot'senu.Y
vías navegables.

2. En el presente ~\'Cl1Io Ja expresIón cd8fI...~
designa lOs créditos de Indemn\Jloclón I;'é!IWtante deltillért8 Y
de lesiones corporales: la expreoIón «dali(Je.~ .llelIa.la
tod08 los demás crédltas que menciona .el~at"I~"hO

3. El derecho de un Pl'OP!eta,tlo de buque. de JIm1t!!!' ~ __
ponsab1l1dad en los casos preVlBtos en el párrafo ldel.~
te ort\culo. se le reconoce aun cuandq su.~.~ ....
derlw .de la propiedad. posesión. euat'odI.. o contl"Ot ¡Iel' bUc¡ue.
no habiendo prueba. de su culpa ni de la de 1&$ I'O'J'$O~ l!e
qule"es él debe responder.

4. El presente articulo no se aplicará:

a) A los créditos: por concepto de ayuda, salvamento o
contribución en aver1a oomÚD. -

bJ A los créditos del C&pltá$, de las m1embroa de 1& tripu
laI;.ión O de cualeoqulera otrosdependlénte8 del propietario del
bt1<lue que estén a bordo " 0IlY'lS. ft¡nclones guarden relación
eonelservJeio del navio, as1,COIl1(l a los. créditos de sus ,oere..
der'os.. y representantes- si,aeg1ÍDlaLeyque ngeei contrato
de sérVI"lo entre el prop!eterJo,y taleodependlentes. el prople.
ta.rio no tiene dereehoaUm1tat_:9U~b1l1dadacerca de
...- créditos. o si. segUn eota J,¡ey. no puede hacerlo sino
cUan<l0 1& sume. supera el lmporte preVIste en el. articulo :l
sigUiente.

5. 51 el propietario de un buque esta ~utor1zado a reclamar
a un acreedor un crédito por dalla resultointe del mIsmO acon
~to. los crédltilo reopectIv,," se eompensarán y las di..
PQSlCtoneade1préSenteConvenl(),no se apl1earán más que Q<¡
w<iO; si lo hubiere.

6. -La -dex fori» determlt1ará quiétÍ es la persona a quien
inc1Unbe pr<>l¡ar que elacaeclmlente q"e da origen al crédito
P....vej¡8" o no de la culpa penona.Il!e1 prop!etat'lo.

7. El hecho de invocar 1& -l1n1itación de responsabilidad no
constrtu..ve --reconocimiento de di~ reBpOnaablltdad.

Art1eulo 2

1. j.,a limitación de la responaablJldad lijada por el articu·
lo 3 del presente Con~ se~ a.l ccnjUl1to de los en\
ditas por d6IlG$ corpo!'ilJea y _ materla.les originadOS en
un misniQ suceso. sin tener en' cuenta los créditos ortglnados
o. ~'_ se orlgít:en en otro ,suceso.

~ Cuando el conjunto l!e '08 crédltoo resultantes de un
. mislno suceso exceda .10$ JIm1tes de la responsal)IlIded ta.! como
secleterltllnan en ejartlculoa. el Impone g1Oba.l correspon
diente a dichos . limites podrá COIUItltUirse comó fondo de 1Im1-,
tlIclóntln1cO.

3, El fondo as! constItuIde quede afectado excluslvamenT"
f1l Pl'l!<> de los «édltos a euyo ....peoto pueda Invocarse la
llnútójllóC de la~. .

.PeOl>lléS de const!tU!rse el fOl>do no podrá ejercerse nln
.g1!ll<lerecb" para dichos créditos. sobre otros bienes del pro
p~ por los~_ a 108 .Cllaieo se _a el fon<iO. a
CCJ!dIclón de que el fondo de llnútl\clón quede efectivamente
disponible en benelIclO del _te.

articulo 3

l. Las cantidades a que el prop_lo de un bt1<lue puede
limitar su resp<ll:OllbUIdad. en 108 casos' pi'e>lst08 en el a.rt1cu·
101• ..-: .

al ,En el caso en que el suceso. na haya dsdo lugar máS que
a dali(Je ~terloles. tina _tlded tota.! de ).000 francos por
tonelada l!e arqueo del bnque.

bl,En el caso en <¡pe el """""" no hubiera orlgjnado nada
mé.> ~. dlliios~ """ eantlded total deuOO francos
por i'oDeloo.. de arquee del bUque.

cl!!Jn el _ en que el """""" hQblera dado lugar a la
vez a dali(Je~ ya <W\Oo materiales. uu eantlded
total·<le 3.100 fr_por tone\ada de. arquea del buque, de la
cua.¡ 1lIla primer.. Parte de 2.1OQrrallCOS por tonelada de ar
queo se atectará exclnalva:mente $1 pago de lOs créditos por
<W\Oo~ y """ segundá P'l!'te de 1.000 fr_ portonelada de arqueo ~. atectati\.$l _ de los crédltas por
dalloI.materia.les: sln embatllo,. C1llllld9 la primera parte resul·
~ ~ente para. pagar lnte8tftmente los créditos por d....
fi!,III>tl<lt1>"rale$, el saI<l9 na~ l!e _ créditos concnrTlrá
""" los _tas por dalias· materiales para que se _ con
la segunda parte del t<81do. .

lI.. ,En CItda parte del fondo <le limitación. 18 distribucIón
8ft.lJ.Br4 .. entre los acreedores. en proporción a la cuantía de sus
crédltos reconocidos. .

S. SI con anterioridad a la distribución del fondo el pro
pletar1o. de un -buque pagare en sutotal1da.d _o en· parte uno
de lOs .crédltos IndlcadoB en el articulo l. párrafo l. quedará
autor\!il84(> " su~... en.su acreedor hasta 18 debida C\1an.
tia ea la dIstrlbUclóndel fondeo poro solamente en la medida
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en que, con arreglo al derecho del país en que el fondo St'

ha constituido. dlaho acreedor podría hacer reconocer en ju.~.

Ocia su crédito contra el propietario.
4, C\lando el propiet~rio ~stable3Ca qu.¡;J; podrá. U1w,rionnenti'

obligár~le a Patil\r en su totpJ.idlKi o ~ p~rte UJ:;() <le loa créc
ditos indicados en el articula 1, párrafQ 1. el TriQun~~ o~ual·

qUier~ otra autoriqad cotm>etellte del p!\is en que e\ fqndo se
haY~ constituido poqrá <Us~er que se r~et'Ve pr~)V1sio:tml

meI\te una can1Jdad sUfiCieI\te para permitir al proPietario pa
cer valer ulteriormente sus der~08 sonfe el fo:p.ctQ. en las
condicior:es indicadas en el párrafo anterior.

&. f~{t deternlinar el límite de la resPOD,$lWilidad d,e un
propiet{\rlo qe buq~, con arreglo a la1f dlspqsicion~ del Pre
sente ~rtícl.llP. cu~quier buque <ie m,enos de :wo t.cmelad~s de
arqqeo se 3¡:;itllilará, a un navÍo de e~ t~la~e.

6, El fra.nCQ mencionado en este art,i~u19 .si: consideral';j
que l3e refiere a una. l.lniqa.d constitui4~ pPr 65 mll~lWlos y
med;o de oro, con una. ley de 900 milésim~. ~.~ clW.tidaqe:
menC!onada.s en el párrafo 1 del presenre arti~wQ se ~larán
en 1f'.moneda :pacional del Estado en q~ se hay" m~o la,
limitación de 1::1 responsapilidW; el c::tlllbio se efectuará se~
e! valor qe esta lTIQceda. COn relación a la unid~ anterior
mente definida, en la fecha en que el pl:'opietªri() del buque
haya constituido el fondo, efectuado el pago o prestado, con
arreglo a l¡\ Ley de ese li:staao. cualquier garantia eqUiVll
lente.

7. Pura la aplicación de este Convenio, el tonelaje se cal
culará en la forme ¡¡igUi~nte:

- Para los buques de vapor ti otros buques de propulsión
mecánica, el tonelaje neto aumec:tado con el volumen que por
razón del espacio ocupado por las instalaciones de fuefZa JU~

triz se haya deducido del tonelaje bruto con el fin de determi·
n6r el tonelaje neto;

-- Para los demás buques, el tonelaje neto.

Articmlo 4

~ perjuicio de las disposiciones previst8.$ en el art~culo ;)
parraro 2, del pres~te Canver.:io, ll<\S norn+a:s relatÍ\;a,s a la
con~t¡t"ciQn y a la dtstr~bución qel f<m,dQ ev.mtul}l y tooaa las
n~ de procediltli~tQ ~. ~terw.i~áJl PQl' la Ley nal;iQtl~~J

del E..~t;~dQ ~n el que el fMda se constituya.

Articulo S

1. En todos los casos en que lUl propietario esté autorizaqo
a limitar su re.sponsabilidad en Virtud del presente Convenio
y cuando el buque o cualquier otro buque u otro Pien perte
neciente al mismo propietario baya sido embarp.da dentro ~
le. jurisdicción de un Estado contratante o se haya aportado
fianza u otra garantía para evitar el embargo, el Tribunal ()
cualquier otra autoridad competente de dicho Estado podra
ordenar el levantamiento del embargo del buque o de cual
quier otro bien o la liberación de la garantia prestada, a COll
dición de que se pruebe que el propietario aportó ya fianza
suficlep.te 9 cqalQ.ui6f6r otra ga.r~tía por ll.na ctm-tiqaq l¡p1aJ.
al pleno limite de $U responsab1lldad, ~l cual é.s14 r~qlt'a· del
presente Convenio, y que la fianza o la garantia así aport&da
se encuentre efectivamente dispor..'ible en provecho del deman
dante, de oonfornrldad con sus derechos.

2. Cua:p.do en las circunstancias mencionadas en el párra
fo 1 elel presente artículo se haya ya dado fianza u otra ga
rantía:

a) En el puerto en el que se haya producido el accidente
que haya dado lugar al crédito.

b) Er.., el primer puerto de escala de~pués del accidente,
sj ésto nQ ll8 ¡¡rQlj~jQ ~ un llW'l'\Q.

el Iiln el 11ll8rtO de deS01XlW!>Q Q de <I_~. si .. ~.t~

de un ct'-édito :relativo ~ d~ftos e()rpQf31~ o a dafipS a 1[\8 trler·
cancías.

El 'nibunal o cualquier otra ftutori«ad competente ordena.
rá el l""!Ill~to del fllllbllJ"~Q <le! buq~e o la Jiber~1ón de
la fi~lza u otra gar~ntia cuando se reúnan las co:pdi!ñones in
<l1eaqas "!lel párf!\fo 1 del llr....nte artfe~lo.

3. ~ 9ispooi~onea de los párrafos 1 y 2 del pr~te ar.
ticulo serán ig~ente apllea,ples s1 lJ:\ fi.a.nZa. o cu,aJ.qUiera otz\t
garalltl~ YIl: prestada. es interior ªl pleno limite de la.respon
sabiliqaq Con arreglp tü p~te CQI1venio. a conct~l6n qe que
se dé \m~ ñanza o cualquier otra gara;ntia sufici~te por la
diferencia.

4. Cllando el propietario haya dado fianza o prestado otra
gara.:q:tia por un importe correspondiente al pleno ltnUte de iU
responsabilidad con arreglo al presente Convenio, dicha :flanBll

<1 dicha I,1tra. gaxactiu podrán servir para el pago de todos 108
rréditos derivados de ~m mismo acontecimiento y con respecto
¡; las cuale..., el propietario pu~da limitar su responsabilidad.

5. El procedimiento relativo a las acciones entabladas en
aplicación de las disp0f'idones del presente Convenio y los pla
7,QS en que 1laSan de ejercitarse dichas acciones, se regirán
por la, Ley nacicr:a1 (1k'1 Estado contratante en el que Be de3-
arrolle el proceso

Artículo ti

1. En el presente Convenio, la responsabUidad del propie
tario del buque incluye la responsabilidad del propio buque.

2. Sin perjuicio del párr.aro 3 del presente artículo, las di&
poSiciQIleB del Preliente Convenio serán aplicaQles al Fletador,
al Naviero, al Naviero g~5tor, así C()lllQ al Capitán. a los mienl·
bros de la tripulación y demás dependientes del propleta.rlo,
de:l Fletador, del Naviero o del Naviero gestor que actúen en
ej~rclcio de sus funciones, de la misma manera que se aplican
al propietario mismo, sin que la suma global de la responsabi
lidad limitada del propietario y de todas estas demás personas,
con ~pecto a dafios corporales y l11,ateriales resultantes de uc
mi,smoaeontecimiento püeda exceder de los importes fijados
eon ar:r-eglo al artículo 3 del presente Convenio.

3. En el caso de una 1\oción entablada contra el Capitán
o los miembros dC' ia tripulación, éStos podrán limitar su res
pqnsabilidad, incluso cuando el aco:r:tecimiento origen del cré
dito se deba a eH} pa suya personal. Sin embargo. si el Capitán
o el miembro de la tripulación es al mismo tiempo único pro
pietario, copropietario. 1'"'J.etador, Naviero o Naviero gestor. Jo
diJPuesto en el presente párra.fo no se aplicará sino cuando liofl

tra.te de una falta cometida. en sn caUda.d de Capitán o de
miembro de la tripulación.

Articulo 7

El presente OQUvecio se apl1cal'á $lempre ql16 el propie~10

de un. buque o c,:u~lquit:r Qtr~ per$OJla que tenga, el mismo de
recho tln virtud Qel ~rtioulo &, limi~ o intente limitar 5\1 res·
PQl1Sabili.Qad aI1te lQli nHn.males 4e qno de ¡-mi E:s:tados COIl
tr~tap.~es o inwnte liber&r un bUque o cUalqlJier ptro bien
embafiaAo Q una fiauz?-, o cualquier otra garantía, en el te
rritoflo q., alg\UlO q., <11$0' E~ta<l"".

Sm enlbargn. 'tQd.p Esta40 contrat8;nte ten4rá el. derecho 4e
exclub' total f) parctalIm.!'nt@ de los beneficiQ-a del presente Con
venio _ t.ado. E,staAº no CQntratante o a toda persona q}le en
el momento en qUe la misma tome medidas par~ limitar su
rew~qUiaaJI o para oQtener, en co:Qforqlidad al articulo 5,
la li~ació:p (le \JI) buq11e o de í<u&lqmer otro bien ~wrgadp

o- de una caución. o de- cualquier otr;l- garantüt, no tenga su
residencia habitual o su sede principal de explotación en uno
de los Estados contratantes o CUyo bijque, en orden al cual
quiera limitar su responsabilidad u obtener la liberación, no
ar-bol&, f;\n 1", fecha ~Triba prevista, el pabellón de unp de Jos
Estados oontratante$.

Artículo 8

Todo Estado contra.tante se reserva el derecho de determi
nar cuales sean las demás categorías de buques que se astml·
¡arán a los buques d~ a.\tura a los efect,os del presente Con
venio.

Articulo 9

El ~te COJlveuio- l"star~ abierto a la f11'ma de los K<:
tal,to8 repr~~ en el déci.mo pel"ÍoP.0 de sesiones de la
Conferencia D\plom{t,t.ica ele DereGhQ Marítimo.

Artículo 10

El presente Cor:venio sen\' ratificado y los Instrumentos (1<;

Ratificación se depositarán en poder del Gobiel1no Belga, e;
cual, par la vía. diplomática., se lo noUficará a todos los Es
taan'> signatario;:; y adheridos.

Artículo 11

1. El presente Convenio entral'a en vigor seis meses des
pués de la fecha del depósito de diez Instrumentos de Ra,
tificación, cuando menos. da lOS cuate¡;¡ Instrumentos clcco.
por 10 men09. procedan de Estado." que posean cada uno un
tonelaje gl-pbal ignal {} superior a. un millón de taneladl'a de
a.rqueo bruto.

2. PBl"a cada E~'tado signatario que ratifique el CQ1lvenJ,o
después de la fecha del depósito del Instn.un(;!nto de Ratitipa.-

\

i 1i
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FRANCISCO FRANCO

Ilustrísimos sefi:ores:

El M1JljBtro -de Asuntos. Exteriores,
FERNANDO M. CASTIELLA

TRABAJOMINISTERIO DE

~a. remediar las situa.clones que se. creaban cuando por
po;rt,e de las Empresas lnsOlventes no Sé podian 1Iacer efectIva.
las intternn1zactones perdesp1do, 'reconocidas por sentencia fir
me dl~ ¡>01' la Magistratura de Trabajo. se dispuso en el
_qUlo.20 de la Groende 5de ma:l'O de 1967 sobre prestao1o
...~ par desempleo de la $egUrldlld Sclola1, el abono de tales
lndenlUll;a<!<>Iles PO< elIl1stit~to ~aclOl1Il1 de Previsión, previa
la e~lgeb<lll>de detennluados reqUiSitos, entre ellos la aportaci6n
par p8,rte. .eIe los Interesados del ~on1o del auto dictado
por la l~celÓllOOUllJ1"tente, en e! que ". declare la lnsOlven·
e14 ~:'~li:mPresa-.- ,con l<k9.lle se"b.ave~doremed1ando~ en
mu~QAAslon... sltuaelOne¡l 'Ve~ente angustiosas para
los traJ:>ajado.... que, ade<tl,.ás de la pénlldl> de su puesto de
tr&i>a:l<>.no.podlan perclbtr las lndemnlZaolones debidas. for.·
UlaJmel¡.te r_l1ocldas por In jurlsdi.celón laboral.

PerQ,d.a40 que eXi$~n ca$OS en. ,q~, sin .llegar .a la deeJ.ara..
elÓlldeJnsolvencia de las Eft1Pr_ eomo son la suspensiÓll de

2. $610 aerán admi<lblés las lllZ!'lentes reservas:

aJ ~a del derecho de exe1Ulr la aplloaelÓll del artleu
lo I del páf'l'afo 1. e),

b) ~'& del derecho de repl:ar, mediante una leY na~

cional. el sistema. de 1IlIl!taciÓll d<i la tesponsabllldad aplicable
a l08~buques de meno&-de 300 tor~

e) ,',Reserva del derecbo . de ~ electo' al presente Conve
nIO. ~lel1<lándole f_ de ley. bien IncluyendO en la !eglsl...
e1~ nacióDA'l.laa d1spOS1eiones del presente Convenio en UI:.'3
torma:aproplada a dicha legislación.

Por tllnto,nabíendovb'tú y examinado los dieciSéis articulas
Q\1e ... l,?:tesom diehoConvénio y su~o de firma. olda la
COUll.si.Óll de TratllllOS de .lllB CortesE8¡lañolas, en eumPllll1lento
de lo ~.enldoen el articulO '14 de S\\ 1.eY Orgánica, vengo eu
aprobar y ratifiCar cuailitQ en ello ~d1spone¡ m~ten1endo las
~J:'Vas, s~taspor ~a1'i~ .enel mOJl:lento de su t1nna. como
en Vl1:tU!ldel Presente lo a~bo Y ratllleo, prometlendo cum·
plklo, obSOtVarlo y 1Ial1"r 'l"'"' se cumpla y Observe puntualmente
en~ sus partes, a euyofin. ~.. SU mayor validaciÓll y nr.
mez... ",amw expedir esie Instrwnento de Ratttleaelón. flnnado
_ Mlc •debldi>.mente se1Iado y refrendado por el lnfraserlto
MInistro de. Asuntos Exteriores.

PadQenMadr:ld a. cuatro de Junto de mil novecientos cin
cuenta. y nueve.

El Instrumento de Ra1;jflcaciÓll de España lué depositado
en Br1Jj¡eJaa el dla 16 de julio de 1969. entrando en vigor el
31 .de mayo de 196$. aegút¡ lo dISPuesto en el apartado 2 del
artículo 11 del Convento.

li'aJ&es ll11e lo han ratlllcado: Franela, 7 de jUlio de 1959;
Isr...l, 3t! de noVlembr. d. 1967; Pais<>s BaJOo. 10 de dlo1embre
d. 1.; Portugal. 8 d. abril de 1968; Suiza, 21 de enero de 1966:
Gran.llretalla, 16 d. fObl'ero de 19591 Noruega. 1 de marzo
.<1& 1961l:Flnlandia. 19 d. agosto de 1964; Suecia. 4 de junlo
de l~; ,Dinamarca. 1 de marzo, de 1965; COngo. 17. de Julio
d. 1967.

Adllesiones: Rapública Domilllcana. 22 de jUlio de 1958: Bél·
glca, ~1 de enero de 1966; allana. 26 de JUliO de 1961; Ar·
geu"'lll de agooto de 1964; Ro AnIbe Unida. 7 de septiembre
d~ 1968: Irán. 26 de &brll de 1966; Islandia. 16 de octubrede 1_

ORDEN de 15 de iuliO .a. 1970 por la q¡¡e se mo
dlflea .1 artfptllo 20 de la de 5· <le mayo d<i 1967
sobre pt'estacf0ne:8 por desempleo de la Seguridad
Social.

eicm determJnante de la entr$da en l'1gort&l ~tiotIl.flJ&
en el párrafo l, del presente artieulO. entrwIl. eIl•••• lli!Ia~
después del ·depósito de su fnotrUmenta de ~<m.

Articulo 12

ArtleUlo 16

TOdo. :s:stado no representado en eldéc1tn()~f()(:lode •
SÍones de la Conlerencia DiplOmática de ~. l\I:a.ritlino
podrá adherirse al presente convenio.

Los instrumentos de adlleslÓll se dep<>slta<án en poder del
Gobierno Belga, el cual se lo COlllunleo.ri... PO!' la via dlpiomtl.
tiea, a todOll los EstadOs slgllatarios y~

El Convenio entrará en vigor. para el~-ad11erido..Ie3e

meses después de la lecha del depósttOde sil il:latnU,nento de
adhesión, pero no ante. de ia .feOba de entra.d,,,,en vigor del
Convenio tal como ésta se determina. en el,artiéU1011~~L

Articulo 13

Cada un.. de las Altas Partes oontratwte.¡ tend!'tL el~
de denuneiar el presente Convenk> en tod<><~tq. <iesJ!llIJo!
de su entrada en vigor respecto de la.'xni8lJ1A.::~:>~,

dicha denuncia_no surtirá -efecto Sino lJ1l..añ,q~ de ~
lecha de recepción. por el 0<>b1llrn0 El<!lga. del"'Vlsode de
ntmcia, Gobierno que se 19'CO~ll~á. por lav1a<lt,ploináttca;
a todos los Estados sigIUl.tarl<J8 y adhe1'ldQ6.

Articulo 14

l. Toda Alta Parte coutratante podrá, ene! 1l!omentQ de la
ratificación, de la adhesión Oet1 cuaJ.q~rn~ent.o;~.
notificar por escrito al Gol¡Ien;.o Belga> _ el~t,o Cpu
venlo se apllre a los terrltqr108 o a. elertQlj, .~I\IIC-a$
relaciones internacionales la IQism8 asegunt .•_El~o:- 88
aplicará a dichos terrll<>1'loo se!lImeses despUéS: delafellba.ele
recepción de dicho avlso por po;rt,e del ~1le~ pé<O
no antes de la lecha de entr$da en .del~"".~
nio respecto de la susodleba Alta. Parte~.

2. Toda Alta Parte ~te que•. 1lI ~. de lo .dlS
puesto en el parágrafo 1 del presente ~tlcU1o; ~~. ~tq
una declaraciÓll que extleUdl> la ap1l<lae!ÓIl del <:lOIl'lli<llO' al<¡a
terrll<>1'los o a e!ertos tettltorl<$ cuyas !'l>!a""",,,,lnternáol<>
!Jales dleila Parte a.IlegUre, podrá. en todó ~f,O.: ~Itar
al GobIerno Belga que el Convenk> deja~ .~.I<$ *
rotados de que se trate. Dicha denUl'cla~é(~cto Jl11allo
después de la fecha de recepelón. por el Ooblér!''' BoelIla. del
aviso de denuncia.

3, El OOblerno BelSn COlllunleará, por la \'la d1p¡omátlél!.
a todos los _os lllgnatarlos y ad!lerldos. todó avtSo _
bldo por él en virtud del p.-nte articulo.

ArtlculO 1$

TOda Alta Parte contratante. podrá. .tr&n$clIr1'klo Jl11 plazo
de tres afioo desde la entrada en vlgordel IJ"llll""tll Con'Velllo
" su respecto•.pedir la reut>lÓll. de una.()onf~en~
de eXlUlllI!ar todas las proposloiones tendente6 a 1& _ÓIl
del presente Convenio,

Toda Alta Parte contratante _ desoareu~~faeuI
tad lo notlfieará III Gobiel'nO Belga, _se~de con
vocar la Conferencia. dentro dé los sets meses ~tes.

En lo que respecta a las re1acior..es entre loa,_~ que
lo ratificaren o se _leren III mISmo,e! ~'" C<JilJ.....l<)
reemplaza y o.broga el Convento IntarnaQlOnal ~. "". ttIlIfl
oaciÓll <le determinadas reglas relerentes a la 1IJIl!~ ele
respousnbllldad de 105 propietarios de !laves tna.rit!Jllall. !1!'
mado en Bruselas el 25 de agQOto ele 1924.

EI> fe de lo cual, los Pleni~cllIZl08. del>lds:!l'ente aul>GI:'l
zados. han tinnado el presente.' OoIiven1o.

Hech9 en Bruselas el lOd& octuljre de,·,1~7,en,~ilIi,01J).88
trancés e inglés. ambos textQS l1ac1endO 19ua1Jné1'lWf~eD.WJ

solo ejemplar, que quedará dePOs1tadocel1 los a1"el11VoscJ,81-Qo.
bierno Belga.. el eual extenderá 188 -eop-iasceñif1cl'tlda8 -«n'1fqr.
mes.

1. Todo Estado podrá, en el Inomento de la f~ de la
ratllleaelÓll o de la adhesl"" III presente CotlVeIl!O.f_lUat
las r....vas preVÍstas en el pálToio :1. No .será8d1lllalJl1e nb:l.
guna otra reserva. al presente Convento.

•, 11II.'11I"1111'" ~m.·W j ,


