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INTRODUCCION

Por el Lie. Porfirio Herrera Baez, 
Secretario de Estado de Relaciones 
Exteriores de la República Domi
nicana.—

No obstante la importancia que la doctrina internacional 
contemporánea atribuye a la incidencia de los factores políticos 
o extra-jurídicos sobre el desarrollo de las relaciones internacio
nales en contraste con los valores jurídicos y, de ahí, la función 
subsidiaria que se asigna al Derecho Internacional, es, con todo, 
un hecho notorio el constante aumento de los tratados multila
terales y bilaterales desde la segunda mitad del Siglo XIX hasta 
el presente. (1)

Las severas reflexiones que hacía Georges Ripert con res
pecto a la vida del derecho civil moderno al referirse en su 
conocida monografía (2) ala desmesurada producción legislativa 
de los Parlamentos, invitarían también a contemplar con ciertas 
reservas esa creciente actividad de la legislación internacional. 
No sería, sin embargo, del todo aventurado, si examinamos este 
último hecho con un criterio selectivo, considerar el constante 
incremento de los tratados como una circunstancia particular
mente prometedora para el progreso del Derecho Internado-

(1) Según el cálculo del norteamericano de Witt C. Poole, citado por 
Nussbaum, el número de tratados concluidos hasta el año 1917 
puede estimarse en 10,000. Véase: Nussbaum, A. A CONCISE HIS
TORY OF THE LAW OF NATIONS, 1947, pág. 192. A partir de la 
época de la Sociedad de Naciones hasta el presente, el número de 
tratados concluidos asciende a 10,721, según dato suministrado por 
la Secretaría General de las Naciones Unidas.

(2) Véase: Ripert, Georges, LE REGIME DEMOCRATIQUE ET LF 
DROIT CIVIL MODERNE, (Deuxieme Edition) Paris, 1948. 



nal. En efecto, teniendo en cuenta que el derecho interno de los 
Estados ha alcanzado un grado de desarrollo que está lejos de 
haber sido logrado por el Derecho Internacional, se comprende 
que el crecimiento progresivo de la legislación internacional con
tribuya a la positividad necesaria del Derecho de Gentes y, en la 
medida en que los tratados pueden ser considerados como fuentes 
del derecho internacional consuetudinario, a redimir la costumbre 
internacional de su imprecisión y vaguedad. (3)

Es evidente la diferencia fundamental que existe entre la 
codificación propiamente dicha, como labor de creación de nor
mas jurídicas positivas y la compilación, considerada esta última 
como una mera ordenación de los resultados substantivos alcan
zados por aquella. Aunque la compilación plantea cuestiones 
de método en cierto modo similares a las que suscitan las tarcas 
de codificación general del Derecho de Gentes, aquella responde, 
más bien, a consideraciones esencialmente pragmáticas pero de 
indudable necesidad en la práctica internacional de los Estados, 
hasta donde ésta se encuentra regida por los derechos y obliga
ciones instituidos en virtud de tratados.

La misma especialización y complejidad de las relaciones en
tre los Estados, que tiende a hacer cada vez más vasto él dominio 
de esas vinculaciones, determina que él conocimiento de las ma
terias tratadas por las fuentes más perfectas del Derecho Inter
nacional no se circunscriba al círculo limitado de las Cancillerías, 
toda vez que ese conocimiento ofrece interés a otros departamen-

(3) He aquí lo que admite uno de los más distinguidos exponentes de la 
tendencia realista de la doctrina internacional contemporánea: “No 
es que la contribución efectiva de los pactos, tratados y convenciones 
de toda suerte a la elaboración del derecho guarde relación con su 
número y amplitud; no hay apenas equivocación al denunciar en su 
acumulación y su precariedad la señal de interrupción del derecho, 
de la inseguridad engendrada por el predominio de los factores po
líticos. Pero esto no es más que un aspecto de las cosas. Esta regla*  
mentación con frecuencia librada a la Improvisación, en veces tam
bién utópica y pletòrica, no deja de ser un indicio de la búsqueda 
ansiosa del orden y, hasta cierto punto, de un sentimiento de cre
ciente dependencia de la acción política en el derecho”. Véase: de 
Visscher, Charles THEORIES ET REALITES EN DROIT INTER
NACIONAL PUBLIC, París, 1953, pags. 172-173.



tos gubernamentales entre los cuales se distribuyen las diversas 
funciones y responsabilidades de los Estados modernos.

Bastaría recordar, por ejemplo, la vinculación directa que 
tienen los instrumentos constitutivos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; de 
la Organización Mundial de la Salud; de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; del Fon
do Monetario Internacional; del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento, así como el Acuerdo General de Aranceles y 
Comercio, con las Secretarías de Estado de la Administración 
Nacional que se entienden con las materias tratadas por esos ins
trumentos, para que quede demostrada la utilidad práctica que 
reviste la presente publicación como material de consulta impres
cindible en el desempeño de las tareas de tan importantes de
pendencias administrativas. Es más, dada la interrelación de tales 
materias, es también evidente el interés que puede entrañar para 
cualquiera de las mencionadas Secretarías de Estado tener a su 
disposición un material de consulta de alcance panorámico.

Como inventario sistemático de los derechos y obligaciones 
internacionales de la República Dominicana, esta Compilación 
puede servir también como auxiliar valioso en la negociación de 
nuevos tratados y convenciones, ya que el conjunto de instrumen
tos que la integran constituyen un venero de experiencia inter
nacional dominicana que ofrece convenientes puntos de partida 
y ae contraste para orientar el desarrollo futuro ae nuestras 
relaciones internacionales por medio de tratados.

Pero la utilidad de esta obra no queda en modo alguno con
finada a los menesteres de la Administración Nacional. La reno
vación metodológica de la docencia del Derecho Internacional 
conforme la evolución contemporánea de esta disciplina jurídica, 
exige confrontar el estudio de las concepciones teóricas con los 
datos de la casuística arbitral y jurisdiccional y con la exégesis de 
los tratados. Hoy por hoy, no se concebiría un curso de Derecho 
Internacional bien metodizado sin el examen de los tratados-leyes 
mas importantes y, especialmente, ae los instrumentos constituti
vos de organización internacional. Se comprende entonces la utili
dad manifiesta de esta Compilación como implemento imprescin



dible en la enseñanza del Derecho Internacional junto a las colec
ciones de sentencias arbitrales y judiciales. Con esa finalidad, no 
sólo hemos procedido en esta obra a ordenar sistemáticamente 
los materiales que comprende, sino que también, para imprimir 
cierta trabazón doctrinaria a ese despliegue ordenado de mate
rias, cada volumen va precedido también de sendas notas explica
tivas que al servir de justificación del método adoptado, ofrecen 
también ai esiuaioso una orientación útil en cuanto al conteniau 
general y antecedentes de los instrumentos expuestos en él volu
men correspondiente.

No escaso interés puede ofrecer esta obra a los profesionales 
del derecho en tiempos como los presentes cuando las relaciones 
privadas de nación a nación se multiplican y hacen por tanto ne
cesario él conocimiento por los abogados y jurisconsultos de los 
instrumentos internacionales que regulan directa o indirectamen
te esas relaciones e intercambios.

En épocas pasadas se han publicado en la República Domi
nicana obras similares a la presente. (4) Aunque los servicios rei
teradamente prestados por ellas en las tareas de la Cancillería 
constituyen, por cierto, una justificación más de la que ahora 
ofrecemos al público, él tiempo transcurrido desde su publicación 
ha hecho necesaria una nueva compilación que, por su mayor 
alcance y variedad de contenido exige también una planif icación 
más cuidadosa. La Compilación TrujiUo de Tratados y Conven
ciones de la República Dominicana está animada por él espíritu 
de una Era en que las relaciones internacionales de la República

(4) Véanse: “Colección de Tratados Internacionales celebrados por 
la República Dominicana desde su creación hasta nuestros días”, 
Imp. de García Hermanos, 1882 con 85 páginas; “Colección de los 
Tratados Internacionales Celebrados por la República Dominicana”, 
del eminente historiador dominicano José Gabriel García, editada en 
1896, que consta de 183 páginas; “Tratados y Convenciones Inter
nacionales Vigentes de la República Dominicana”, (Publicación de 
la Cancillería) volumen prirñero y único, 1937, con 391 páginas; y 
“Tratados Internacionales celebrados por la República Dominicana 
con Alemania y los Estados Unidos de América”. Edición oficial. 
Imp. Escobar, 1915, con 210 páginas.



Dominicana han crecido de tal manera (5) hasta hacer inverosí
mil la afirmación, históricamente cierta, de que la República 
Dominicana fué un país que nació sin un órgano diferenciado de 
política exterior. (6)

Nada entonces tan justo como que esta obra se identifi
que con el nombre del estadista que al enriquecer como jamás lo 
fuera en el pasado el acervo de las relaciones internacionales do
minicanas por medio de tratados, se hizo acreedor a la imperece-

(5) La Memoria de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores 
correspondiente a 1932 computa para ese año la ratificación por 
la República Dominicana de 21 pactos internacionales. Esa cifra 
equivale, según dicha Memoria, para esa época, más o menos a la 
cuarta parte de los instrumentos ratificados por la República Domi
nicana durante 87 años como nación independiente. Ahora bien, la 
cifra de tratados, convenciones o acuerdos ratificados por la Repú
blica Dominicana a partir de 1932 llega a 158, de los cuales 136 se 
encuentran vigentes, lo que hace la proporción más de siete veces 
mayor que los ratificados hasta 1932. Por otra parte, mientras la 
referida Memoria de la Cancillería registra para 1932 seis Legaciones 
en países americanos y cinco Legaciones en Europa, una de ellas 
establecida conjuntamente con la Representación Permanente ante la 
Sociedad de Naciones, en 1957 la República Dominicana cuenta en el 
Continente Americano con 18 Misiones diplomáticas permanentes con 
el rango de Embajadas y 11 Misiones diplomáticas en Europa. 8 de 
las cuales tienen rango de Embajada y tres de Legación. Existen 
además dos Misiones diplomáticas en el Lejano Oriente, con rango 
de Embajada, así como dos Legaciones en el Cercano Oriente, todo lo 
cual hace un total de 30 Misiones diplomáticas, además de tres dele
gaciones permanentes ante los siguientes organismos internaciona
les: Organización de las Naciones Unidas, con sede en New York; 
Organización de los Estados Americanos con sede en Washington 
y la Oficina Regional Europea de las Naciones Unidas, con sede en 
Ginebra. En lo que respecta al Servicio Consular, en el 1932 la Repú
blica Dominicana contaba con 8 consulados rentados y 52 cónsules y 
vicecónsules honorarios. En 1957 la República Dominicana cuenta 
con 59 cónsules rentados y más de 100 cónsules honorarios.

(6) La primera Constitución dominicana de 1844 estatuía en su artículo 
109 lo siguiente: “Habrá cuatro Ministros Secretarios de Estado y 
del Despacho que son 1*:  el de Justicia e Instrucción Pública; 2*:  el 
de Interior y Policía; 39: el de Hacienda y Comercio; 49: el de Guerra 
y Marina. En cuanto a las relaciones exteriores el Presidente de la 
República las encargará, por ahora, a uno de los cuatro según lo 



dera gratitud del patriotismo nacional al concertar los tres instru
mentos más extraordinarios de la historia diplomática dominica
na, es decir, el Protocolo de Fronteras de 1936, completado por la 
política de dominicanización fronteriza, el Tratado Trujillo-HuU 
de 1940 y el Concordato con la Santa Sede de 1954-

Siguiendo la conocida dicotomía formal de los tratados, la 
presente Compilación distribuye su contenido en dos grandes 
categorías: los tratados multilaterales y los tratados bilaterales. 
Como consecuencia de esa distribución, la mayor parte de los 
Volúmenes de la presente obra constará de dos secciones, respec
tivamente destinadas a la presentación de ambos grupos de ins
trumentos internacionales. Aunque históricamente, el orden de 
precedencia propuesto por esta clasificación es en sentido inver
so, la ordenación adoptada responde a una orientación definida 
del Derecho Internacional moderno conforme la cual los tratados 
multilaterales adquieren mayor importancia en comparación con 
los tratados bilaterales.

Es de advertirse que en esta materia, como en cualquier otra 
donde se trata de sistematizar elementos afines pero heterogé- 
nos, toda clasificación es susceptible de ser concebida conforme 
criterios metodológicos que, por la dificultad inherente a la mate
ria, no pueden justificarse sino parcialmente. (7) En todo caso, 
hemos tratado de armonizar en el método seguido por esta Com
pilación, el criterio doctrinal con el criterio pragmático. En este 
empeño hemos encontrado orientadora y aprovechable, salvo las 
lúbricas nuevas, las variantes textuales y de orden de prece
dencia que le hemos introducido, la clasificación propuesta por el 
Comité Diena-Guerrero-Schucking designado por el Consejo de 
la Sociedad de Naciones en 1928, en cuya elaboración se tuvo

juzgue conveniente”. Este sistema se mantuvo en vigor hasta 1874. 
Véase: MEMORIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE RELA
CIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA CORRESPONDIEN
TE AL AÑO 1932.

(7) Véase en cuanto al carácter esencialmente problemático de las tenta
tivas de clasificación y sistematización de los tratados, el excelente 
estudio de Herbert Kraus intitulado “Système et Fonctions des 
Traités Internationaux” en RECUEIL DE COURS, Volumen 50, ps. 
317 y siguientes.



en cuenta el proyecto del Instituto de Derecho Internacional de 
Kiel. (8)

En la selección de los materiales correspondientes a la pri
mera categoría o sea, los tratados multilaterales, hemos escogi
do, en primer término, para ordenar su presentación en el vo
lumen inicial de esta obra, los tratados creativos de organización 
internacional, los cuales no solamente consagran derechos y obli
gaciones internacionales específicas, sino que los organismos por 
ellos constituidos suelen ser también a manera de laboratorios de 
nuevas formas jurídicas. Dentro de esta clasificación subsidiaria 
se han distribuido los instrumentos correspondientes en dos repar
ticiones: una, destinada a presentar los instrumentos de este tipo 
correspondiente a la organización internacional universal y, en 
seguida, otra, a la organización regional interamericana.

Se advertirá seguramente que, con la obvia excepción del 
Concordato, los instrumentos clasificados bajo la rubrica de: 
REGIMEN CONCORDATARIO Y ORGANIZACION INTERNA
CIONAL, se ref ieren a materias tratadas también por otros ins
trumentos que bajo las rúbricas específicas correspondientes, 
serán ordenados en algunos de los demás volúmenes que integran 
la presente obra. Así, por ejemplo, la Carta de las Naciones Uni
das y la Carta de la Organización de Estados Americanos, son a la 
vez instrumentos de seguridad colectiva y de solución pacífica de 
las controversias internacionales. Parecería entonces arbitrario 
ubicar el Tratado de Rio y el Pacto de Bogotá, en un volumen se
parado. Lo mismo podría decirse en cuanto a la separación en

(8) Esta clasificación abarca las siguientes rúbricas: 1.—Convenciones 
relativas a la organización constitucional de la Sociedad de Naciones. 
2.—Normas jurídicas concernientes a los dominios territoriales, ma
rítimos y aéreos. 3.—Convenciones relativas a la protección de los 
intereses intelectuales y culturales. 4.—Convenciones sobre los me
dios de comunicación y tránsito. 5.—Convenciones económicas. 6.— 
Convenciones humanitarias y sanitarias. 7.—Convenciones relativas 
al trabajo. 8.—Convenciones tendientes a crear un derecho interno 
uniforme. 9.—Convenciones sobre la condición de extranjeros. 10.— 
Convenciones de derecho internacional privado. 11.—Convenciones 
de Derecho Penal, y convenciones concernientes a la asistencia reci
proca de los Estados tendientes a la represión penal. 12.—-Conven
ciones para el arreglo pacífico de los diferendos internacionales. 
18.—Convenciones relativas al derecho de la guerra.

VII



volúmenes autónomos de las convenciones relativas a materias 
laborales, culturales y postales, si se tiene en cuenta que el Volu
men I se lia dedicado a instrumentos tales como los pactos consti
tutivos de la OIT, de la UNESCO, la Convención Postal Universal. 
Sin embargo, los instrumentos creativos de organización interna
cional tienen tales rasgos distintivos y cumplen funciones de tan 
variado alcance que bien nos parece justificarse, por considera
ciones prácticas, su separación de aquellos que, aunque se refie
ren a materias af ines, tienen un campo de aplicación más limitado 
y específico.

Conforme ese criterio, él Volumen II de esta Compilación 
será destinado a la ordenación de aquellos instrumentos que or
ganizan métodos y procedimientos específicos sobre las materias 
políticas de mayor trascendencia en la sociedad internacional 
contemporánea, como son las atinentes al mantenimiento de la 
paz, a la solución pacífica de los conflictos internacionales y la 
humanización de los conflictos bélicos. Este Volumen será identi
ficado bajo la rúbrica de SEGURIDAD COLECTIVA, SOLUCION 
PACIFICA DE LAS CONTROVERSIAS INTERNACIONALES, 
REGIMEN DE LA GUERRA INTERNACIONAL Y NEUTRALI
DAD. El volumen se dividirá en tres partes, correspondientes a 
las rúbricas indicadas. En las primera y segunda serán incluidos 
el Tratado Inter americano de Asistencia Recíproca, el Pacto de 
Bogotá y los demás instrumentos que instituyen él Jus gentium 
pacis interamericano anteriores a la Novena Conferencia de Bo
gotá. La tercera rúbrica será dedicada a los instrumentos que or
ganizan ciertos aspectos del derecho internacional de la guerra.

Justificase la inclusión en este Volumen de los tratados, con
venciones y protocolos de arreglo pacífico que se han venido ins
trumentando en el Continente Americano hasta la Conferencia 
de Bogotá en razón de que a pesar de que él Pacto de Bogotá, que 
los substituye, ha sido ratificado por la República Dominicana, 
dicho Pacto solamente se encuentra ratificado hasta ahora por 
nueve países americanos y, por consiguiente, los derechos y obli
gaciones que corresponden a la República Dominicana en virtud 
de aquellos instrumentos se encuentran vigentes para la Republi-
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ca Dominicana vis á vis los países que habiéndolos ratificado no 
han ratificado todavía, sin embargo, el Pacto de Bogotá. (9)

Siguiendo el método básico que hemos adoptado, en este Vo
lumen también se presentarán los instrumentos bilaterales de so
lución pacífica de controversias vigentes entre la República Do
minicana y los países con los cuales han sido concertados.

En el Volumen III se encontrarán los tratados y convenciones 
que se refieren a materias económicas, comerciales y financieras 
y será identificado bajo la rúbrica de AMISTAD INTERNACIO
NAL, COMERCIO, ARANCELES Y PROPIEDAD INDUS
TRIAL. En este volumen hemos incluido el Acuerdo General so
bre Aranceles y Comercio ya que, aunque este importante instru
mento ha organizado un procedimiento para la solución de 
situaciones y problemas que pudieran ocurrir en el intercambio 
comercial de los Estados, no se le puede considerar, sin embargo, 
como un instrumento creativo de organización internacional pro
piamente dicha. (10)

El Volumen IV será destinado al régimen de las relaciones 
internacionales culturales y científicas y de las comunicaciones 
terrestres, aéreas, postales, radiofónicas y radiotelegráficas.

(9) En efecto, el Artículo LVIII del Pacto de Bogotá dispone que “A 
medida que este Tratado entre en vigencia por las sucesivas ratifi
caciones de las Altas Partes Contratantes cesarán para ellas los 
efectos de los siguientes Tratados, Convenciones y Protocolo: Trata
do para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados Americanos 
del 3 de mayo de 1953; Convención General de Conciliación Inter
americana del 5.de enero de 1929; Tratado General de Arbitraje 
Progresivo del 5 de enero de 1929; Protocolo Adicional a la Conven
ción General de Conciliación Interamericano del 26 de diciembre de 
1933; Tratado Antibélico de No Agresión y de Conciliación del 10 de 
octubre de 1933; Convención para Ampliar y Asegurar el Cumpli
miento de los Tratados Existentes entre los Estados Americanos del 
23 de diciembre de 1936; Tratado Interamericano sobre Buenos Ofi
cios y Mediación del 23 de diciembre de 1936; Tratado Relativo a la 
Prevención de Controversias del 23 de diciembre de 1936”.

(10) “El acuerdo no es una Carta sino un convenio multilateral de co
mercio. Es un arreglo destinado a proveer una estructura obligato
ria para la concesión de tarifas y proveer una base para ampliar 
nuevas reducciones tarifarias en todo el mundo”. Véase: YEAR 
BOOK OF THE UNITED NATIONS, 1948-49, pág. 1109.
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Llevará la rúbrica de RELACIONES CULTURALES Y CIEN
TIFICAS; COMUNICACIONES TERRESTRES, MARITIMAS, 
AEREAS, POSTALES, RADIOFONICAS Y RADIOTELEGRA
FIAS. El Volumen, como los demás, será dividido en dos partes 
para distribuir entre ellas los tratados y convenciones multilate
rales y los tratados bilaterales.

El Volumen V será dedicado a los instrumentos que organi
zan la protección internacional de las clases trabajadoras, y será 
identificado bajo la rúbrica de REGIMEN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO. Abarca los convenios de la OIT que han sido 
aprobados por la República Dominicana.

El Volumen VI será destinado a los acuerdos y convenciones 
relativos al régimen de la codificación del Derecho Internacional 
Público y del Derecho Internacional Privado y se identificará 
bajo la rúbrica de CODIFICACION DEL DERECHO INTERNA
CIONAL PUBLICO Y DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO. Este Volumen será dividido en dos partes esenciales: 
una, destinada al Derecho Internacional Público y otra, al De
recho Internacional Privado. En la primera parte serán compren
didos acuerdos y convenciones que sistematizan con sentido nor
mativo diversas materias de Derecho Internacional Público, tales 
como las relativas al régimen de los funcionarios diplomáticos y 
consulares; a los deberes y derechos fundamentales de los Esta
dos; a los deberes y derechos de los Estados en casos de luchas 
civiles; a los derechos de extranjería; a los derechos civiles y po
líticos de la mujer.

La parte dedicada al Derecho Internacional Privado com
prenderá en primer término el Código Bustamante, ratificado por 
quince países americanos. En esta parte han sido incluidas al
gunas convenciones especiales que pueden considerarse dentro 
del campo del Derecho Internacional Privado tales como la ex
tradición.

La rúbrica del Volumen Séptimo se denominará RELACIO
NES HUMANITARIAS Y DE SALUBRIDAD; ASISTENCIA 
TECNICA Y REGIMEN MIGRATORIO y en él estarán compren
didos los acuerdos y convenciones relativos al régimen internado- 



nal de la salud y de la protección humanitaria del hombre, la 
asistencia técnica y el régimen de los inmigrantes.

Al régimen internacional jurídico-político vigente entre la 
República Dominicana y Haiti se ha dedicado un Volumen (VIII). 
Sin duda alguna, los vínculos contractuales entre ambos países 
se encuentran esparcidos en el sistema de muchas convenciones 
internacionales que figuran en la presente obra. En consecuencia, 
el Volumen VIII sólo contiene los acuerdos bilaterales vigentes 
entre la República Dominicana y Haití. Este Volumen llevará una 
sección en la cual se harán constar los instrumentos multilaterales 
que figuran en esta obra y que están vigentes entre la República 
Dominicana y Haití.

Habrá también un Volumen (IX) en el que serán consigna
dos con las correspondientes notas explicativas de sus anteceden
tes históricos, los tratados y convenciones que ya han perdido su 
vigencia para la República Dominicana. De esa manera la Com
pilación Trujillo de Tratados y Convenciones de la República Do
minicana, no solamente registrará la vida palpitante de las vin
culaciones contractuales de la República Dominicana, sino tam
bién la continuidad histórica de esas relaciones mediante el con
tacto con la tradición diplomática dominicana del pasado. Este 
mismo Volumen será acompañado de un índice de todos los tra
tados y convenciones ordenados en esta obra, el cual contendrá 
reenvíos sistemáticos a todas las materias específicas tratadas 
por cada uno de dichos instrumentos.

Es obvio que si esta obra aspira a tener una utilidad perma
nente se hace imperativa la necesidad de actualizarla periódica
mente conforme el ritmo de crecimiento de las nuevas vinculacio
nes internacionales por medio de tratados. Con esa finalidad, la 
Candllería dominicana preparará de tiempo en tiempo volúmenes 
adicionales destinados a ordenar los nuevos tratados y convencio
nes de que sea parte la República Dominicana.
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CONCORDATO
ENTRE LA

SANTA SEDE

Y LA

REPUBLICA DOMINICANA

[Aprobado por Resolución del Congreso Nacional N9 3874 de fecha 10 de julio de 
1954. Gaceta Oficial N9 7720 del 21 de dicho mes. Efectuado el canje de ratifica
ciones el 6 de agosto de 1954 en Estancia fíamfis, Ciudad Trujillo, sede de la 

Cancillería de la República Dominicana.]

En el nombre de la Santísima Trinidad

La Santa Sede Apostólica y la República Dominicana, ani
madas del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el 
mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación Dominicana, 
han determinado estipular un Concordato que constituya la nor
ma que ha de regular las recíprocas relaciones de las Altas 
Partes contratantes, en conformidad con la Ley de Dios y la 
tradición católica de la República Dominicana.

A este fin Su Santidad el Sumo Pontífice Pío XII ha nom
brado por su Plenipotenciario a:

Su Excelencia Reverendísima Monseñor Domenico Tardini, 
Pro-Secretario de Estado para los Asuntos Eclesiásticos Extra
ordinarios, y Su Excelencia el Presidente de la República Domi
nicana ha nombrado por su Plenipotenciario a:



4 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

Su Excelencia el Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo 
Molina.

Ambos Plenipotenciarios, después de confrontar sus respec
tivos Plenos Poderes y hallarlos en debida forma expedidos, acor
daron lo siguiente:

Artículo I

La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la de 
la Nación Dominicana y gozará de los derechos y de las prerro
gativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y 
el Derecho Canónico.

Artículo II

1. El Estado Dominicano reconoce la personalidad jurídica 
internacional de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del 
Vaticano.

2. Para mantener, en la forma tradicional, las relaciones 
amistosas entre la Santa Sede y el Estado Dominicano, continua
rán acreditados un Embajador de la República Dominicana cerca 
de la Santa Sede y un Nuncio Apostólico en Ciudad Trujillo. 
Este será el decano del Cuerpo Diplomático, en los términos del 
derecho consuetudinario.

Artículo III

1. El Estado Dominicano reconoce a la Iglesia Católica el 
carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno ejer
cicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre 
y público ejercicio del culto.

2. En particular, la Santa Sede podrá sin impedimento 
promulgar y publicar en la República Dominicana cualquier dis
posición relativa al gobierno de la Iglesia y comunicarse con los 
Prelados, el clero y los fieles del País, de la misma manera que 
éstos podrán hacerlo con la Santa Sede.

Gozarán de las mismas facultades los Ordinarios y las otras 
Autoridades eclesiásticas en lo referente a su clero y fieles.
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Artículo IV

1. El Estado Dominicano reconoce la personalidad jurídica 
a todas las instituciones y asociaciones religiosas, existentes en 
la República Dominicana a la entrada en vigor del presente Con
cordato, constituidas según el Derecho Canónico; en particular 
a las Diócesis y a la Prelatura nullius con sus instituciones ane
jas, a las Parroquias, a las Ordenes y Congregaciones religiosas, 
a las Sociedades de vida común y a los Institutos seculares de 
perfección cristiana canónicamente reconocidos, sean de derecho 
pontificio o de derecho diocesano, a sus provincias y a sus casas.

Las Autoridades eclesiásticas competentes comunicarán al 
departamento correspondiente del Gobierno Dominicano la lista 
de las instituciones y asociaciones religiosas que se acaban de 
mencionar, dentro de los dos meses que sigan a la ratificación de 
este Concordato.

2. Gozarán de igual reconocimiento las entidades de la 
misma naturaleza que sean ulteriormente erigidas o aprobadas 
en la República Dominicana por las Autoridades eclesiásticas 
competentes, con la sola condición de que el decreto de erección 
o de aprobación sea comunicado oficialmente por escrito a las 
Autoridades competentes del Estado.

Artículo V

1. Cuando la Santa Sede proceda al nombramiento de un 
Arzobispo u Obispo residencial o su Coadjutor con derecho a su
cesión, comunicará al Gobierno Dominicano el nombre de la 
persona escogida, a fin de saber si contra ella existen objeciones 
de carácter político general. El silencio del Gobierno, pasados 
treinta días a contar de la precitada comunicación, se interpreta
rá en el sentido de que no existe objeción. Todas estas gestiones 
se conducirán en el más estricto secreto.

2. Al hacer las designaciones de Arzobispo y Obispos, el 
Santo Padre tendrá en cuenta a los sacerdotes, idóneos para estas 
funciones, que sean ciudadanos dominicanos. Sin embargo, el 
Santo Padre podrá, cuando lo juzgue necesario y conveniente 
para el mayor bien religioso del País, por razón de la escasez de 
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sacerdotes dominicanos, elegir para tal dignidad otros sacerdo
tes, que no sean de nacionalidad dominicana.

Artículo VI

1. La organización y circunscripción eclesiástica del terri
torio de la República Dominicana queda constituida así: Arqui- 
diócesis Metropolitana de Santo Domingo; Diócesis de Santiago 
de los Caballeros; Diócesis de La Vega; Prelatura nullius de San 
Juan de la Maguana.

2. Para la erección de una nueva Diócesis o Prelatura nul- 
lius y para otros cambios de circunscripciones diocesanas que pu
dieran juzgarse necesarias, la Santa Sede se pondrá previamente 
de acuerdo con el Gobierno Dominicano, salvo si se tratase de 
mínimas rectificaciones de territorio reclamadas por el bien de 
las almas.

Artículo VII

1. El Gobierno Dominicano se compromete a construir la 
Iglesia Catedral o Prelaticia y los edificios adecuados que sirvan 
de habitación del Obispo o Prelado nuUius y de oficinas de la 
Curia, en las Diócesis y Prelatura nullius actualmente existentes 
que lo necesiten, y en las que se establezcan en el futuro.

2. Además el Gobierno asegura a la Arquidiócesis de San
to Domingo y a cada Diócesis o Prelatura nullius actualmente 
existentes o que se erijan en el futuro una subvención mensual 
para los gastos de administración y para las iglesias pobres.

Artículo VIII

Al Arzobispo de Santo Domingo corresponde el título de 
Primado de Indias de acuerdo con la Bula de Pío VII Divinis prae- 
ceptis del 28 de noviembre de 1816.

Se confirman a la Iglesia Metropolitana de Santo Domingo 
el título, los derechos y privilegios de Basílica Menor, que le otor
gó Benedicto XV en su Breve Inter Americae del 14 de junio 
de 1920.
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Artículo IX

1. La erección, modificación o supresión de parroquias, 
beneficios y oficios eclesiásticos, así como el nombramiento del 
Vicario General, oficiales de la Curia, párrocos y todo sacerdote 
o funcionario encargado de cualquier oficio eclesiástico serán 
hechos por las Autoridades eclesiásticas competentes, ciñéndose 
a las disposiciones del Derecho Canónico. Sin embargo las Auto
ridades eclesiásticas correspondientes comunicarán al Gobierno 
con la mayor rapidez el nombramiento del Vicario General, de 
los párrocos y, en caso de vacancia de una parroquia, del vicario 
encargado de la misma. Al hacer estas designaciones, las Auto
ridades eclesiásticas preferirán, a ser posible, a sacerdotes idó
neos que sean ciudadanos dominicanos.

2. La eventual objeción del Gobierno al comportamiento 
de un funcionario eclesiástico será objeto de consideración y de
cisión por las Autoridades eclesiásticas competentes.

Artículo X

1. Las Autoridades eclesiásticas podrán usar los servicios 
y la cooperación del clero extranjero, secular o religioso, y con
fiar a sacerdotes extranjeros dignidades, oficios y beneficios ecle
siásticos, cuando lo juzguen conveniente para el bien del País o de 
su Diócesis o Prelatura.

2. Los sacerdotes, religiosos y religiosas extranjeros, que 
la Autoridad eclesiástica invite al País para ejercer su ministerio 
o desenvolver las actividades de su apostolado, estarán exentos 
de cualquier tasa o impuesto de inmigración.

3. Los Superiores generales y provinciales de las Ordenes 
y Congregaciones religiosas, que residen fuera del territorio do
minicano, aunque sean de otra nacionalidad, tienen el derecho de 
visitar, por sí o por otras personas, sus casas religiosas situadas 
en la República Dominicana.

Artículo XI
1. Los eclesiásticos gozarán en el ejercicio de su ministerio 

de una especial protección del Estado.
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2. Los eclesiásticos no podrán ser interrogados por jueces 
u otras autoridades sobre hechos o cosas cuya noticia les haya 
sido confiada en el ejercicio del sagrado ministerio y que por lo 
tanto caen bajo el secreto de su oficio espiritual.

3. Los clérigos y los religiosos no estarán obligados a asu
mir cargos públicos o funciones que, según las normas del Dere
cho Canónico, sean incompatibles con su estado.

Para poder ocupar otros empleos o cargos públicos, necesi
tarán el Nihil obstat de su Ordinario propio y del Ordinario del 
lugar donde hubieren de desempeñar su actividad. Revocado el 
Nihil obstat, no podrán continuar ejerciéndolos.

Artículo XII

Los clérigos, los seminaristas de filosofía y teología y los 
religiosos, ya sean profesos o novicios, están exentos del servi
cio militar, salvo el caso de movilización general.

En caso de movilización general, los sacerdotes prestarán 
el servicio militar en forma de asistencia religiosa; los demás 
clérigos y religiosos serán enviados a las organizaciones sanita
rias y de la Cruz Roja.

Estarán exentos del servicio militar, aún en el caso de movi
lización general, los Obispos, los sacerdotes que tengan cura de 
almas, como los párrocos y coadjutores, y los sacerdotes necesa
rios al servicio de las Curias diocesanas o prelaticias y de les 
Seminarios.

Artículo XIII

En caso de que se levante acusación penal contra alguna 
persona eclesiástica o religiosa, la Jurisdicción del Estado apo
derada del asunto deberá informar oportunamente al competente 
Ordinario del lugar y transmitir al mismo los resultados de la 
instrucción, y, en caso de darse, comunicarle la sentencia tanto 
en primera instancia como en apelación, revisión o casación.

En caso de detención o arresto el eclesiástico o religioso será 
tratado con el miramiento debido a su estado y a su grado.

En el caso de condena de un eclesiástico o de un religioso, la 
pena se cumplirá, en cuanto sea posible, en un local separado del 
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destinado a los laicos, a menos que el Ordinario competente hu
biese reducido al estado laical al condenado.

Artículo XIV
El uso del hábito eclesiástico o religioso por personas ecle

siásticas o religiosas a quienes haya sido prohibido por orden de 
las competentes Autoridades eclesiásticas, oficialmente comuni
cada a las Autoridades del Estado, así como el uso abusivo del 
mismo hábito por otras personas, será castigado con las mismas 
penas previstas para el caso de uso abusivo del uniforme militar. 
Será castigado en los mismos términos el ejercicio abusivo de 
jurisdicción o funciones eclesiásticas.

Artículo XV
1. La República Dominicana reconoce plenos efectos civi

les a cada matrimonio celebrado según las normas del Derecho 
Canónico.

2. En armonía con las propiedades esenciales del matrimo
nio católico queda entendido que, por el propio hecho de celebrar 
matrimonio católico, los cónyuges renuncian a la facultad civil 
de pedir el divorcio, que por esto mismo no podrá ser aplicado 
por los tribunales civiles a los matrimonios canónicos.

Artículo XVI

1. Las causas concernientes a la nulidad del matrimonio 
canónico y la dispensa del matrimonio rato y no consumado, así 
como el procedimiento relativo al Privilegio Paulino, quedan 
reservados a los Tribunales y a los órganos eclesiásticos com
petentes.

La Santa Sede consiente que las causas matrimoniales de 
separación de los cónyuges sean juzgadas por los Tribunales 
civiles.

2. Las decisiones y sentencias de los órganos y Tribunales 
eclesiásticos, cuando sean definitivas, se elevarán al Supremo 
Tribunal de la Signatura Apostólica para su comprobación y 
serán transmitidas después, con los respectivos decretos de dicho
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Supremo Tribunal, por vía diplomática al Tribunal dominicano 
competente, que las hará efectivas y mandará que sean anotadas 
en los registros civiles al margen del acta del matrimonio.

Artículo XVII (•)
El Estado Dominicano garantiza la asistencia religiosa a las 

fuerzas armadas de tierra, mar y aire y a este efecto se pondrá 
de acuerdo con la Santa Sede para la organización de un cuerpo 
de capellanes militares, con graduación de oficiales, bajo la juris
dicción del Arzobispo Metropolitano en lo que se refiere a su 
vida y ministerio sacerdotal, y sujetos a la disciplina de las fuer
zas armadas en lo que se refiere a su servicio militar.

Artículo XVIII
El Estado tendrá por festivos:
1) los días de precepto establecidos en toda la Iglesia por 

el Código de Derecho Canónico, es decir:
— todos los domingos;
— las fiestas de Circuncisión (l9 de enero), Epifanía (día 

de Reyes, 6 de enero), San José (19 de marzo), Ascensión, Cor
pus Christi, Santos Apóstoles Pedro y Pablo (29 de junio), Asun
ción (15 de agosto), Todos los Santos (l9 de noviembre), In
maculada Concepción (8 de diciembre), Navidad de Nuestro 
Señor Jesucristo (25 de diciembre);

2) además los días de precepto establecidos en la República 
Dominicana, es decir:

— festividad de Ntra. Sra. de la Altagracia (21 de enero);
— festividad de Ntra. Sra. de las Mercedes (24 de sep

tiembre).
El Estado dará en su legislación las facilidades necesarias 

para que los fieles puedan cumplir en esos días sus deberes 
religiosos.

Las Autoridades civiles, tanto nacionales como locales, vela
rán por la debida observancia del descanso en los días festivos.

(•) En virtud de este artículo la Santa Sede y la República Dominicana han con
venido en un Acuerdo para regular la asistencia religiosa a las Fuerzas Arma
das Dominicanas. Este Acuerdo fué firmado en Ciudad Trujillo el 21 de ene
ro de 1958.
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Articulo XIX

1. El Gobierno Dominicano facilitará la necesaria asisten
cia religiosa a los establecimientos nacionales, como son los cole
gios, los hospitales, los asilos de ancianos o de niños, las cár
celes, etc.

A tal fin, si el establecimiento no tiene capellán propio, el 
Estado permitirá el libre acceso y el ejercicio de la asistencia 
espiritual en dicho establecimiento al párroco del lugar o al sa
cerdote encargado por el Ordinario competente.

2. En los asilos, orfanatos, establecimientos o instituciones 
oficiales de educación, corrección y reforma de menores depen
dientes del Estado, se enseñará la religión católica y se asegurará 
la práctica de sus preceptos.

3. El Gobierno Dominicano, cuando sea posible, confiará 
a religiosos y religiosas la dirección de los hospitales, asilos y 
orfanatos y otras instituciones nacionales de caridad. La Santa 
Sede, por su parte, favorecerá tal proyecto.

ArtícuZo XX

1. La Iglesia podrá libremente fundar Seminarios o cuales
quiera otros institutos de formación o de cultura eclesiástica; su 
régimen no estará sujeto a la fiscalización del Estado.

2. Los títulos, grados, certificados y comprobaciones esco
lares otorgados por tales centros tendrán la misma fuerza que 
los concedidos por los establecimientos del Estado en el orden 
correspondiente.

En vista de ello la Autoridad eclesiástica comunicará a la 
competente Autoridad del Estado los textos adoptados en dichas 
instituciones para la enseñanza de las disciplinas que no sean 
teológicas y filosóficas.

3. Los grados académicos adquiridos en las Universidades 
o Institutos Pontificios de Altos Estudios serán reconocidos en la 
República Dominicana, para todos sus efectos civiles, como los 
grados conferidos y reconocidos por el Estado.
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Artículo XXI

1. El Estado Dominicano garantiza a la Iglesia Católica la 
plena libertad de establecer y mantener, bajo la dependencia de 
la Autoridad eclesiástica, escuelas de cualquier orden y grado. 
En consideración de la utilidad social que de ellas deriva a la 
Nación, el Estado las amparará y procurará ayudarlas también 
mediante congruas subvenciones.

La enseñanza religiosa en dichas escuelas siempre será orga
nizada e impartida libremente por la Autoridad eclesiástica.

2. Los certificados y comprobaciones escolares otorgados 
por los establecimientos de enseñanza primaria dependientes de 
la Autoridad eclesiástica tendrán la misma fuerza que los otor
gados por los correspondientes establecimientos del Estado.

3. Los exámenes y pruebas de aprovechamiento para la 
concesión de certificados y títulos oficiales de estudio a los alum
nos de las escuelas secundarias y normales dependientes de la 
Autoridad eclesiástica se celebrarán, a petición de ésta, en los 
mismos establecimientos, por medio de comisiones especiales 
compuestas, al menos parcialmente, por docentes del plantel.

Articulo XXII
1. La enseñanza suministrada por el Estado en las escuelas 

públicas estará orientada por los principios de la doctrina y de 
la moral católicas.

2. En todas las escuelas públicas primarias y secundarias 
se dará enseñanza de la religión y moral católicas —según pro
gramas fijados de común acuerdo con la competente Autoridad 
eclesiástica— a los alumnos cuyos padres, o quienes hagan sus 
veces, no pidan por escrito que sean exentos.

3. Para dicha enseñanza sólo se utilizarán textos previa
mente aprobados por la Autoridad eclesiástica, y el Estado nom
brará maestros y profesores que tengan un certificado de idonei
dad expedido por el Ordinario competente. La revocación de tal 
certificado les priva, sin más, de la capacidad para la enseñanza 
religiosa.

En la designación de estos maestros y profesores el Estado 
tendrá en cuenta las sugestiones de la Autoridad eclesiástica y, 
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en las escuelas secundarias y normales, cuando haya sacerdotes 
y religiosos en número suficiente y los proponga el Ordinario del 
lugar, les dará la preferencia sobre los seglares.

4. El párroco, por sí o por su delegado, tendrá acceso a las 
escuelas primarias para dar lecciones catequísticas periódicas.

5. Los Ordinarios de los lugares podrán cerciorarse, por sí 
mismos o por sus delegados, mediante visitas a las escuelas, del 
modo cómo se da la enseñanza de la religión y moral.

6. El Estado cuidará de que en las instituciones y servicios 
de información que estén a su cargo, y en particular en los pro
gramas de radio-difusión y televisión, se dé el conveniente puesto 
a la exposición y defensa de la verdad religiosa, por medio de 
sacerdotes y religiosos designados de acuerdo con el Ordinario 
competente.

Artículo XXIII
1. El Estado Dominicano reconoce a las instituciones y 

asociaciones religiosas, de quienes trata el art. IV, la plena capa
cidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes.

2. La gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes per
tenecientes a entidades eclesiásticas o asociaciones religiosas y la 
vigilancia e inspección de dicha gestión de bienes corresponderán 
a las Autoridades competentes de la Iglesia.

3. La República Dominicana reconoce y garantiza la pro
piedad de la Iglesia sobre los bienes muebles e inmuebles que el 
Estado reconoció como pertenecientes a ella con la Ley N9 117 
del 20 de abril de 1931, aclarada por Ley N9 390 del 16 de sep
tiembre de 1943, así como de los bienes que, después de tal fecha, 
la Iglesia ha legítimamente adquirido o adquiera, incluidos los 
que han sido o sean declarados monumentos nacionales.

La República Dominicana declara propiedad de la Iglesia 
también todos los templos y otros edificios con fines eclesiásticos 
que el Estado ha venido construyendo desde el año 1930 y cons
truya en adelante.

4. La Iglesia puede recibir cualquier donación destinada 
a la realización de sus fines, y organizar colectas especialmente 
en el interior o a la puerta de los templos y de los edificios y lu
gares que le pertenezcan.
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Artículo XXIV

1. Los edificios sagrados, los Seminarios y otros edificios 
destinados a Ja formación del clero, los edificios de propiedad de 
la Iglesia empleados en fines de utilidad pública, las residencias 
de los Obispos y de los ministros del culto, cuando sean propie
dad de la Iglesia, estarán exentos de cualquier impuesto o con
tribución.

Queda expresamente convenido que los bienes, cuya propie
dad adquiera la Iglesia por donación entre vivos o por disposición 
testamentaria, estarán exentos de los impuestos de donación o 
de sucesión, siempre que los bienes recibidos en esa forma, se 
destinen a un fin propio del culto o de utilidad pública por vo
luntad del donante o del testante o por ulterior disposición de 
la Autoridad eclesiástica competente.

2. Los bienes eclesiásticos no comprendidos en el número 
precedente no podrán ser gravados con impuestos ni contribucio
nes especiales.

3. Los eclesiásticos estarán exentos de cualquier impuesto 
o contribución en razón del ejercicio de su ministerio espiritual.

4. Los Ordinarios de los lugares y los rectores de parro
quias gozarán de franquicia postal y telegráfica en su correspon
dencia oficial en el País.

5. Los edictos y avisos que se refieren al ministerio sagra
do, fijados en las puertas de los templos, estarán exentos de cual
quier impuesto o contribución.

Artículo XXV

El Estado garantiza el derecho de libre organización y fun
cionamiento de las asociaciones católicas con fin religioso, social 
y caritativo, y en particular de las asociaciones de Acción Católi
ca bajo la dependencia de los Ordinarios de los lugares.

Artículo XXVI

Los domingos y fiestas de precepto, así como los días de 
Fiesta Nacional en todas las Iglesias Catedrales Prelaticias y 
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parroquiales de la República Dominicana se rezará o cantará al 
final de la función litúrgica principal una oración por la prospe
ridad de la República y de su Presidente.

Articulo XXVII

Las demás materias relativas a personas o cosas eclesiásticas 
que no hayan sido tratadas en los artículos precedentes serán 
arregladas según el Derecho Canónico vigente.

Si en el porvenir surgiere alguna duda o dificultad sobre la 
interpretación del presente Concordato, o fuere necesario arre
glar cuestiones relativas a personas o cosas eclesiásticas, que no 
hayan sido tratadas en los artículos precedentes y que toquen 
también el interés del Estado, la Santa Sede y el Gobierno Domi
nicano procederán de común inteligencia a solucionar amigable
mente la diferencia.

Articulo XXVIII
1. El presente Concordato, cuyos textos en lengua españo

la e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor desde el momen
to del canje de los instrumentos de ratificación, el cual deberá 
verificarse en el término de los dos meses subsiguientes a la 
firma.

2. Con la entrada en vigor de este Concordato, se entienden 
derogadas todas las disposiciones contenidas en Leyes, Decretos, 
Ordenes y Reglamentos que, en cualquier forma, se opongan a lo 
que en él se establece.

El Estado Dominicano promulgará, en el plazo de seis me
ses, las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para 
la ejecución de este Concordato.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente 
Concordato.

Hecho en doble ejemplar.
Ciudad del Vaticano, 16 de Junio de 1954.

L. S.
Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Domenico Tordini
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PROTOCOLO FINAL

En el momento de proceder a la firma del Concordato que 
hoy se concluye entre la Santa Sede y la República Dominicana, 
los Plenipotenciarios que subscriben han hecho, de común acuer
do, las siguientes declaraciones que formarán parte integrante 
del mismo Concordato:

En relación con el artículo VII, n. 2

En ejecución de lo dispuesto en el art. VII, n. 2, del Concor
dato, el Gobierno de la República Dominicana dará:

a) a la Curia arquidiocesana de Santo Domingo la suma de 
quinientos pesos oro mensuales;

b) a las Curias de cada otra Diócesis o Prelatura nuUius 
la suma de trescientos pesos oro mensuales.

En relación con el artículo X

Cuando se trate de llamar a la República Dominicana a una 
Orden o Congregación religiosa extranjera la Autoridad eclesiás
tica competente lo notificará al Gobierno.

En relación can el artículo XV

A) Para el reconocimiento, por parte del Estado, de los 
efectos civiles del matrimonio canónico, será suficiente que eí 
acta del matrimonio sea transcrita en el Registro civil correspon
diente. Esta transcripción se llevará a cabo de la siguiente 
manera:

El Párroco, dentro de los tres días siguientes a la celebración 
del matrimonio canónico, transmitirá copia textual del acta de 
la celebración al competente Oficial del Estado civil para que 
proceda a la oportuna transcripción.

Dicha transcripción debe realizarse dentro de los dos días 
siguientes a la recepción de la misma acta, y dentro de los tres 
días de haberla transcrito el Oficial del Estado civil hará la opon*  
tuna notificación al Párroco indicando la fecha.
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El Párroco que sin graves motivos deje de enviar copia del 
acta matrimonial dentro del plazo citado incurrirá en pena de 
desobediencia, y el funcionario del Registro civil que no lo trans
criba a su tiempo incurrirá en las sanciones que señale la ley 
orgánica de su servicio.

B) Se entiende que los efectos civiles de un matrimonio 
debidamente transcrito regirán a partir de la fecha de la celebra
ción canónica de dicho matrimonio. Sin embargo, cuando la trans
cripción del matrimonio sea solicitada una vez transcurridos cin
co días de su celebración, dicha transcripción no perjudicará los 
derechos adquiridos, legítimamente, por terceras personas.

No obsta a la transcripción la muerte de uno o de ambos 
cónyuges.

En relación con él articulo XX

1. La Santa Sede otorga al Seminario Conciliar de Santo 
Tomás de Aquino en Ciudad Trujillo el título de Instituto Pon
tificio.

Para este fin el Gobierno se compromete a hacer en el edi
ficio que donó al Seminario las ampliaciones que las Partes de 
común acuerdo juzguen necesarias y a contribuir a sufragar los 
gastos de dicha institución con una aportación mensual de quin
ce pesos oro por cada seminarista dominicano que allí curse sus 
estudios.

2. Con el fin de levantar cada vez más el prestigio del 
clero nacional, el Estado sostendrá cuatro becas de seminaristas 
dominicanos que la Autoridad eclesiástica envíe a cursar sus 
estudios en los Ateneos Pontificios en Roma.

En relación con el artículo XXI

Queda entendido que:
1. Para la apertura de escuelas dependientes de la Autori

dad eclesiástica no se exige licencia alguna ni otra formalidad.
2. La vigilancia del Estado, por lo que atañe a las escuelas 

dependientes de la Autoridad eclesiástica, se referirá a lo tocante 
a las normas de seguridad e higiene, así como, limitadamente 
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a los establecimientos mencionados en el n. 2 del presente ar
tículo, al desarrollo de los programas de estudio; y siempre se 
efectuará teniendo en cuenta el carácter especial de dichas es
cuelas y de acuerdo con la Autoridad eclesiástica correspondiente.

En relación con el articulo XXIII
1. El Estado no procederá a declarar monumentos naciona

les otras propiedades eclesiásticas sino de acuerdo con la compe
tente Autoridad religiosa.

2. Se entiende que un bien eclesiástico declarado monu
mento nacional es inalienable, y que la Autoridad eclesiástica, 
propietaria del inmueble, no procederá a modificaciones o re
formas de éste sino de acuerdo con la Autoridad civil compe
tente.

En relación con el articulo XXVI
La oración será la siguiente:
v. Dómine, salvam fac Rempúblicam et Praésidem ejus.
r. Et exáudi nos in die, qua invocavérimus te.
v. Salvum fac pópulum tuum, Dómine: et bénedic heredi- 

táti tuse.
R. Et rege eos extólle illos usque in aetémum.
v. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
v. Dóminus vobíscum.
r. Et cum spiri tu tuo.

Oremus.
Pópulum tuum, quáesumus, Dómine, continua pietáte cus

tòdi, ejúsque Rectores sapiéntiae tuae lúmine illustra; ut, quae 
agènda sunt, vídeant, et ad implénda quae vidérint, convaléscant. 
Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

Ciudad del Vaticano, 16 de Junio de 1954.
L. S.

Domenico Tardini
Rafael Leonidas Trujillo Molina.



[Ley N' 5928, que reconoce la personalidad jurídica a toda institución o asociación 
constituida de acuerdo con el derecho canónico, y dicta otras disposiciones sobre 

propiedades de bienes de la Iglesia Católica.]

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3928.

Artículo 1A El Estado Dominicano reconoce la personali
dad jurídica a todas las instituciones y asociaciones religiosas 
existentes en la República Dominicana al 6 de Agosto de 1954, 
constituidas según el derecho canónico; en particular a las Dió
cesis y a la Prelatura nullius con sus instituciones anejas, a las 
parroquias, a las órdenes y congregaciones religiosas, a las so
ciedades de vida común y a los institutos seculares de perfección 
cristiana, canónicamente reconocidos, sean de derecho pontificio 
o de derecho diocesano, a sus provincias y a sus casas.

Artículo 2'. Las autoridades eclesiásticas competentes co
municarán a la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores 
y Culto la lista de las Instituciones y Asociaciones religiosas 
que se acaban de mencionar, antes del 6 de octubre del presente 
año 1954.

Artículo 3n. Gozarán de igual reconocimiento las entidades 
de la misma naturaleza que sean ulteriormente erigidas o aproba
das en la República Dominicana por las autoridades eclesiásticas 
competentes, con la sola condición de que el Decreto de Erección 
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o de Aprobación sea comunicado oficialmente por escrito a la Se
cretaría de Estado de Relaciones Exteriores y Culto.

Artículo 4’. El Estado Dominicano reconoce a las Institu
ciones y Asociaciones religiosas que se acaban de mencionar, an
tes del 6 de octubre del presente año 1954.

Artículo 5’. Se reconoce y garantiza la propiedad de la 
Iglesia sobre los bienes muebles e inmuebles que el Estado Domi
nicano reconoció como pertenecientes a ella por la Ley Número 
117, del 20 de abril de 1931, aclarada por la Ley Número 390, del 
20 de septiembre de 1943, así como de los bienes que, después de 
tal fecha, ha legítimamente adquirido o adquiera, incluso los que 
han sido o sean declarados monumentos nacionales.

Artículo 6’. No se procederá a declarar monumentos nacio
nales otras propiedades eclesiásticas sino de acuerdo con la com
petente autoridad religiosa.

Artículo 7’. Todo bien eclesiástico declarado monumento 
nacional es inalienable, y la Autoridad eclesiástica propietaria 
del inmueble, no procederá a modificaciones o reformas de éste 
sino de acuerdo con la Comisión Conservadora de Monumentos 
Nacionales.

Artículo 8’. Se declaran también propiedad de la Iglesia 
todos los templos y otros edificios con fines eclesiásticos que el 
Estado ha venido construyendo desde el año 1930 y construirá 
en adelante.

Artículo 9’. La Iglesia puede recibir cualquier donación 
destinada a la realización de sus fines.

Artículo lO. La presente Ley, y las demás leyes que han 
sido dictadas para la ejecución del Concordato suscrito entre la 
Santa Sede Apostólica y la República Dominicana, no afectan 
las leyes citadas en el artículo 5*  de la presente.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en Ciu
dad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la República 
Dominicana, a los catorce días del mes de septiembre del año mil 
novecientos cincuenta y cuatro; años 111’ de la Independencia, 
92’ de la Restauración y 25’ de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.
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Julio A. Cambier,
Secretario.

José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, 
en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Re
pública Dominicana, a los dieciseis días del mes de septiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Indepen
dencia, 92*>  de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

El Vicepresidente en Funciones 
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández

María Teresa Nanita de EspaiUat.
Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 39 de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de
septiembre del año mil novecientos cincuenta y cuatro, años
lll9 de la Independencia, 92 de la Restauración y 259 de la
Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.
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[Ley N' 3929, que modifica el articulo 14 de la Ley sobre el Servicio 
Militar Obligatorio.]

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3929.
Art. 1. Se modifica el artículo 14 de la Ley N9 1520, de 

fecha 15 de septiembre de 1947, sobre Servicio Militar Obligato
rio para que se lea de la manera que sigue:

“Art. 14. Estarán exentos del servicio militar obligatorio 
las mujeres, los enfermos, los inválidos, los que carezcan comple
tamente de la aptitud física o mental necesaria para los meneste
res militares, así como los clérigos, los seminaristas de filosofía 
y teología y los religiosos, ya sean profesos o novicios, salvo el 
caso que haya movilización general, y, aún en este caso, los obis
pos, los sacerdotes que tengan cura de almas, como los párrocos 
y coadjutores, y los sacerdotes necesarios al servicio de las Curias 
diocesanas y prelaticias y de los seminarios, y, además, los indivi
duos que el Poder Ejecutixo exonere del servicio militar por 
razones atendibles.

Párrafo. En caso de movilización general los sacerdotes 
prestarán el servicio militar en forma de asistencia religiosa; los 
demás clérigos y religiosos serán enviados a las organizaciones 
sanitarias y de la Cruz Roja”.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los catorce días del mes de septiembre del
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Indepen
dencia, 92 de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.
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Julio A. Cambier, 
Secretario.

José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los dieciséis días del mes de septiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Indepen
dencia, 92*  de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

El Vicepresidente en funciones:
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández.

María Teresa Nanita de EspaiUat,
Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 39 de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en 
la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi
tal de la República Dominicana, a los veinte días del mes de sep
tiembre del año mil novecientos cincuenta y cuatro, años lll9 de
la Independencia, 92*? de la Restauración y 259 de la Era de
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.
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[Ley N9 3930, que modifica los artículos Nos. 258 y 259 del Código Penal, y el 
articulo 80 del Código de Procedimiento Criminal.]

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3930.
Art. 1. Se modifican los artículos 258 y 259 del Código 

Penal, para que se lean de la manera siguiente:
“Art. 258. Los que sin títulos se hubieren ingerido en fun

ciones públicas, civiles o militares, o hubieren pasado o ejercido 
actos propios de una de esas funciones, serán castigados con pri
sión correccional de un mes a un año, sin perjuicio de las penas 
pronunciadas por el Código, por delito de falsedad, si los actos 
pasados o ejercidos por ellos, tuvieren los caracteres de ese deli
to. Con las mismas penas se castigará el ejercicio abusivo de 
jurisdicción o funciones eclesiásticas”.

“Art. 259. Los que públicamente hubieren usado uniforme 
o traje que no les corresponda serán castigados con prisión co
rreccional de seis meses a dos años. Con la misma pena será 
castigado el uso del hábito eclesiástico o religioso por personas 
eclesiásticas o religiosas a quienes se les haya prohibido por 
orden de las competentes autoridades eclesiásticas, oficialmente 
comunicadas a las autoridades del Estado, así como el uso abu
sivo del mismo hábito por otras personas”.

Art. 2. Se modifica el artículo 80 del Código de Procedi
miento Criminal, para que se lea de la manera siguiente:

“Art. 80. Toda persona citada para prestar declaración es
tá obligada a comparecer y a satisfacer a la citación; de lo contra
rio, podrá ser compelida a ello por el Juez de Instrucción que, al 
efecto, después de oir al fiscal, sin más formalidad ni plazo y sin 
apelación, impondrá una multa que no excederá de veinte pesos, 
y podrá ordenar que la persona citada sea compelida por apremio
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corporal a que comparezca a prestar su declaración. Sin embar
go, los eclesiásticos no podrán ser interrogados por jueces u otras 
autoridades sobre hechos o cosas cuya noticia les haya sido con
fiada en el ejercicio del sagrado ministerio y que por lo tanto 
caen bajo el secreto de su oficio espiritual.

Cuando la persona citada para prestar declaración resida 
fuera de la común donde tenga su asiento el juzgado de instruc
ción apoderado de la causa, el juez de instrucción o quien haga 
sus veces, podrá comisionar al alcalde de la común de la residen
cia del testigo, si ésta no fuere cabecera de distrito, o al juez de 
instrucción del distrito judicial correspondiente en caso contra
rio, para que lo cite y reciba su declaración. En este caso el juez 
comisionado se regirá por las disposiciones del artículo setenta 
y uno y siguiente de este Código, modificado por la Ley del Con
greso Nacional de fecha veintiocho de junio de mil novecientos 
once, relativos a la audición de testigos, siguiendo las instruccio
nes y notas del juez de instrucción que lo haya comisionado, el 
cual tendrá especial cuidado de indicar los puntos principales so
bre los cuales deberá recaer el interrogatorio. Tan pronto como 
el juez comisionado haya terminado las diligencias enviará el 
expediente al juez de instrucción de origen, quien podrá devol
verlo nuevamente con otras recomendaciones o con el fin de que 
el procurador fiscal del distrito judicial correspondiente dirija 
sus requerimientos.

Art. 3. En caso de que se levante acusación penal contra 
alguna persona eclesiástica o religiosa, la Jurisdicción del Estado 
apoderada del asunto deberá informar oportunamente al compe
tente Ordinario del lugar, y transmitir al mismo los resultados de 
la instrucción, y, en caso de darse, comunicarle la sentencia tanto 
en primera instancia como en apelación, revisión o casación./

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los catorce días del mes de septiembre del
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Indepen
dencia, 92* de la Restauración y 25*? de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.
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•Julio A. Cambien',
Secretario.

José Garda, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo Capital de la Repú
blica Dominicana, a los dieciséis días del mes de septiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años 1119 de la Indepen
dencia, 929 de la Restauración y 25° de la Era de Trujillo.

El Vicepresidente en funciones:
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández.

María Teresa Nanita de Espaillat,
Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 39 de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de 
septiembre del año mil novecientos cincuenta y cuatro, años lll9 
de la Independencia, 92v de la Restauración y 259 de la Era 
de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.
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¡Ley 3931, que modifica varios artículos de la Ley sobre Actos del Estado Civil. 
De los matrimonios civil y canónico.]

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

NUMERO 3931.
CONSIDERANDO: Que el Concordato celebrado entre la 

Santa Sede y la República Dominicana en fecha 16 del mes de 
junio de 1954 ha entrado en vigor desde el 6 de agosto del presen
te año, por haberse operado debidamente ese día el consiguiente 
canje de los instrumentos de ratificación, en acatamiento a lo que 
se dispone mediante el inciso l9 del Artículo XXVIII del mismo;

CONSIDERANDO: Que al amparo de dicho Concordato “la 
República Dominicana reconoce plenos efectos civiles a cada uno 
de los matrimonios celebrados según las normas del Derecho 
Canónico”, y asume, a este respecto, otras obligaciones que afec
tan en cierto modo nuestra legislación interna sobre el matrimo
nio, por lo que es conveniente y se hace indispensable que ésta se 
modifique con la medida en que sea necesario para armonizarla 
con las estipulaciones consignadas en el mencionado Concordato,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Art. 1. El artículo 55, el inciso 2’’ del artículo 58, el inciso 

l9 del artículo 59, los incisos 29, 39 y 49 del artículo 62 y el inciso 
4 del artículo 63, correspondientes al Título IV de la Ley Núm. 
659, sobre Actos del Estado Civil de fecha 17 de julio del año 
1944, se modifican para que rijan del siguiente modo:

“Art. 55. —
/) Naturaleza del contrato.

El matrimonio es una institución que se origina en el con
trato celebrado entre un hombre y una mujer que han dado libre 
consentimiento para casarse, y que tienen la capacidad requerida 
para verificar este acto.
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2) Clases de matrimonio
La ley reconoce con los mismos efectos jurídicos dos clases 

de matrimonio: el civil, que es el que se contrae de acuerdo con 
los preceptos de la ley civil, y el religioso celebrado con sujeción 
a las normas del Derecho Canónico.

Párrafo. Los contrayentes pueden elegir una cualquiera de 
estas clases de matrimonio. El hecho de haber celebrado el ma
trimonio civilmente no obsta para que los mismos contrayentes 
puedan celebrarlo también religiosamente.

3) Falta de consentimiento
No existe el matrimonio cuando no hay consentimiento.

k) Disolución del matrimonio civil

El matrimonio civil se disuelve:

I) Por la muerte de uno de los cónyuges; y
II) por el divorcio, salvo las excepciones reguladas por la 

ley que lo instituye.

5) Disolución y declaración de nulidad del matrimonio católico
La disolución y declaración de nulidad del matrimonio cató

lico se rigen por las disposiciones del Derecho Canónico.
6) Existencia de un matrimonio anterior

La existencia de un matrimonio anterior, civil o católico, 
constituye un impedimento para contraer un segundo o ulterior 
matrimonio sin antes haberse disuelto o declarado nulo el prece
dente, según se establece en los Nos. 4 y 5.

Art. 58.—
2) Funcionados competentes para la celebración del 

matrimonio civil
Los Oficiales del Estado Civil son los únicos funcionarios 

capacitados para celebrar el matrimonio civil de acuerdo con 
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esta ley. En caso de que los Oficiales del Estado Civil se encuen
tren fuera del lugar o imposibilitados para el ejercicio de sus 
funciones, actuarán los Jueces de Paz, de acuerdo con lo estable
cido por el artículo 4.

Párrafo. Queda prohibido a los ministros de cultos no ca
tólicos establecidos en la República celebrar el matrimonio reli
gioso sin que antes se haya celebrado el matrimonio civil, bajo 
pena de RD$200.00 (dsocientos pesos oro) de multa.

Art. 59.—
I) Délos registros de matrimonios llevados por los oficiales del 

estado civil
A) Inscripción

En la parte del registro de matrimonio compuesta de folios 
con fórmulas impresas se inscribirán las actas de matrimonios 
celebrados por ante el Oficial del Estado Civil; y en la parte com
puesta de los folios en blanco se inscribirán:

a) Las actas de matrimonios en caso de inminente peligro 
de muerte de uno de los esposos; y

b) Las actas que, por la particularidad del caso, no se adap
ten a las fórmulas impresas.
B) Transcripción

En la misma parte compuesta de los folios en blanco se 
transcribirán:

a) Las actas de matrimonios celebrados en el extranjero;
b) Las actas de los matrimonios celebrados según las nor

mas del Derecho Canónico;
c) Las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la 

cosa juzgada, de las cuales resulte la existencia del matrimonio, 
o éste se declare nulo, o cuando se ratifique en cualquier modo un 
acta de matrimonio ya inscrita en los registros, y aquellas que 
hacen ejecutivas en la República sentencias extranjeras que 
pronuncien la nulidad o la disolución de un matrimonio.

d) Las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la 
cosa juzgada por las cuales se pronuncia el anulamiento de la 
transcripción ya hecha; y
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e) Las decisiones y sentencias definitivas de los órganos y 
tribunales eclesiásticos por las cuales se pronuncie la disolución o 
se declare la nulidad del matrimonio católico, conjuntamente con 
la del tribunal dominicano que las haya declarado efectivas.

Art. 62.—
2) Falsedades

Las falsedades que se cometan en cualesquiera actos o do
cumentos relativos a la autorización de un matrimonio, civil o 
canónico, se castigarán como falsedades en documentos públicos, 
según lo preceptuado por los artículos 145, 146, 147 y 148 deJ 
Código Penal Común.
3) Intervención de personas no autorizadas a solemnizar 

matrimonios
El que autorizare o celebrare un matrimonio, no siendo la 

autoridad civil o eclesiástica autorizada para ello, se considerará 
culpable de delito y castigado, según su participación, con una 
pena de uno a dos años de prisión correccional.
k) Falsedades o engaño de uno o ambos de los contrayentes y 

penas aplicables
El contrayente que sabiendo que en su persona existen una 

o varias de las causas de impedimento para la celebración del 
matrimonio civil o canónico, consiguiere engañar al que deba 
autorizar una de estas clases de matrimonio, será castigado en 
la siguiente forma:

a) Si el matrimonio no hubiere llegado a ejecutarse, la ten
tativa se castigará con pena de uno a dos años de prisión correc
cional; y
b) Si el matrimonio se hubiere celebrado, con pena de trabajos 
públicos de 5 a 10 años.

Párrafo. Estas penas no se aplicarán al cónyuge que re
sultare inocente en el crimen o en el delito.

Art. 63.—
4) Anotaciones al margen de las actas de matrimonio

Al margen de las correspondientes actas de matrimonio se 
hace anotación:
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a) De las sentencias y de las medidas indicadas en las le
tras c), d) y e) del párrafo B del inciso 1) del articulo 59;

b) De las sentencias de divorcio que hayan adquirido la 
autoridad de la cosa juzgada, siempre que haya sido pronuncia
do éste”.

Art. 2. Se agrega el siguiente apartado al artículo 103 de 
la citada Ley N° 659 sobre Actos del Estado Civil:

“Con excepción de los casos en que el matrimonio canónico 
haya sido celebrado gratuitamente, lo cual deberá ser consignado 
por el Párroco actuante en el acta correspondiente, se cobrará por 
concepto de transcripción de un matrimonio canónico, RDS5.00”.

Art. 3. Del matrimonio canónico.
1) De los efectos civiles que produce su celebración

El matrimonio religioso celebrado según las normas del De
recho Canónico, producirá, a partir de la fecha de su celebración, 
los mismos efectos legales que el matrimonio civil, siendo para 
ello suficiente que el acta del matrimonio sea transcrita en el 
Registro Civil correspondiente a la Común o Distrito en que se 
haya celebrado.

Párrafo. Sin embargo, cuando la transcripción del matri
monio sea solicitada una vez transcurridos cinco días de su cele
bración, dicha transcripción no perjudicará los derechos adquiri
dos, legítimamente, por terceras personas.

2) Formalidades y plazos relativos a la transcripción
La transcripción se llevará a cabo de la siguiente manera:
a) Dentro de los tres días siguientes a la solemnización de 

un matrimonio canónico, el párroco transmitirá copia textual 
del acta de su celebración al competente Oficial del Estado Civil 
para que proceda a la oportuna transcripción;

b) Dicha transcripción se realizará en los días que siguen 
a la recepción de la mencionada acta, debiendo el Oficial del Esta
do Civil actuante notificar al párroco el cumplimiento de esta 
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formalidad, con indicación de la fecha en que ésta haya tenido 
lugar, dentro de los tres días de haber operado la referida trans
cripción del acta de que se trate; y

c) Cuando el matrimonio civil haya precedido al matrimo
nio canónico, el párroco queda siempre obligado a enviar copia 
textual del acta matrimonial al Oficial del Estado Civil para que 
sea transcrita en los registros del Estado Civil.

Párrafo I. No obsta a la transcripción la muerte de uno 
o de ambos cónyuges.

Párrafo II. El Oficial del Estado Civil que dejare de efec
tuar dicha transcripción en el término arriba indicado, será 
juzgado correccionalmente por el Tribunal de Primera Instancia 
correspondiente, y, si fuere culpable, se le impondrá una multa 
de RD$100.00 (cien pesos oro), o prisión de uno a tres meses.

3) Disolución y declaración de nulidad del matrimonio católico
La disolución y la declaración de nulidad del matrimonio ca

tólico se rigen por las disposiciones del Derecho Canónico, con
forme queda expresado antes en el inciso 5) del artículo 55 de la 
Ley 659 sobre Actos del Estado Civil, reformado también por 
medio de la presente ley.

lf) Délas causas de nulidad del matrimonio canónico
a) Las causas concernientes a la nulidad del matrimonio ca

nónico y la dispensa del matrimonio rato y no consumado, así co
mo el procedimiento relativo al Privilegio Paulino, quedan reser
vados a los tribunales y a los órganos eclesiásticos competentes;

b) Las decisiones y sentencias dictadas en estos casos, por 
los órganos y tribunales eclesiásticos, se elevarán, cuando sean 
definitivas, al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica para 
su comprobación, y después serán tramitadas, con los respectivos 
Decretos de dicho Supremo Tribunal, y por la vía diplomática, al 
tribunal dominicano competente, que las hará ejecutivas y orde
nará que sean anotadas en los registros civiles al margen del acta 
de matrimonio a que las mismas se refieren.
5) Délas copias de las actas relativas a los matrimonios canóni

cos y délos extractos de las mismas
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Los artículos 99,100,102 y 105 del Título X de la Ley N9 659 
sobre Actos del Estado Civil, de fecha 17 de julio de 1944, se 
aplican a las copias, extractos y certificados de las actas concer
nientes a los matrimonios canónicos.
6) De la autenticidad de la documentación relativa a los 

matrimonios canónicos
Las copias, extractos y certificados, de las actas matrimo

niales canónicas, así como cualesquiera otros documentos, de 
cualquier naturaleza que fuesen, sustanciados, autorizados, ex
pedidos por las autoridades, tribunales u órganos eclesiásticos en 
relación con un matrimonio canónico, o ya con respecto a su 
transcripción en los registros civiles disolución, declaración de 
nulidad o dispensa del matrimonio rato y no consumado, etc., se 
tendrán por auténticos, y gozarán en tal virtud, de todas las ga
rantías y prerrogativas de que disfrutan los actos de la misma 
naturaleza a que se refiere el artículo 1317 del Código Civil.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Re
pública Dominicana, a los catorce días del mes de septiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro ; años lll9 de la Inde
pendencia, 929 de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier,
Secretario.

José Garda 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los dieciseis días del mes de septiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Indepen
dencia, 929 de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

El Vicepresidente en funciones:
Jzian Arce Medina.
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Los Secretarios:
Pablo Otto Hernández.
María Teresa Nanita de EspaiUat.

Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 3*  de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de 
septiembre del año mil novecientos cincuenta y cuatro, años 111*  
de la Independencia, 92*  de la Restauración y 25*  de la Era 
de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

(Ley N*  3952, que modifica el articulo i9 de la Ley de Divorcio]

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
NUMERO 3932.

Artículo Unico: El artículo primero de la Ley de Divorcio 
1306 bis, de fecha 21 de mayo de 1937, queda modificado para 
que rija del siguiente modo:

Artículo I. El matrimonio se disuelve por la muerte de uno 
de los cónyuges o por el divorcio.

Párrafo I. Sin embargo, en armonía con las propiedades 
esenciales del matrimonio católico queda entendido que, por el 
propio hecho de celebrar matrimonio católico, los cónyuges re
nuncian a la facultad civil de pedir el divorcio, que por esto mismo 
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no podrá ser aplicado por los Tribunales Civiles a los matrimo
nios canónicos.

Párrafo II. Las disposiciones contenidas en el párrafo que 
antecede se aplicarán a los matrimonios católicos celebrados a 
partir del día 6 de agosto de 1954, fecha del canje de ratificacio
nes del Concordato intervenido entre la República Dominicana 
y la Santa Sede en fecha 16 de junio de 1954, todo de conformidad 
con el artículo 28, párrafo 1, del mismo instrumento.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los catorce días del mes de septiembre del 
mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Independen
cia, 92*  de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Conchó, 
Presidente.

Julio A. Cambier,
Secretario.

José Garda, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los dieciseis días del mes de septiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll* 7 de la Indepen
dencia, 92° de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

Pablo Otto Hernández.

María Teresa Nanita de Espaillat,
Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 39 de la Constitución de la República;
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PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en 
la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de 
septiembre del año mil novecientos cincuenta y cuatro, años 111° 
de la Independencia, 92° de la Restauración y 25° de la Era de 
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

[Ley N9 3933, sobre Dias Festivos, Conmemorativos y de Duelo.]

. EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3933.
Art. 1. Son días festivos, y por tanto no laborables por 

las oficinas públicas y los particulares sino con las excepciones 
y temperamentos previstos especialmente por las leyes sobre 
trabajo:

El 1’ de Enero, Día de Año Nuevo (fiesta de Circunscisión); 
el 6 de Enero, Epifanía de los Santos Reyes; el primer domingo 
que siga al 10 de Enero, Día del Benefactor de la Patria; el 21 
de Enero, Día de Nuestra Señora de la Altagracia, Protectora de 
la República; el 26 de Enero, Día de Duarte; el 27 de Febrero, 
aniversario de la Independencia; el 19 de Marzo, Día de San 
José; el Jueves y Viernes Santos (variables); el l9 de Mayo, Día 
del Trabajo; el Día de la Ascensión (variable); el día de Corpus 
Christi (variable); el 29 de Junio, Día de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo; el 15 de Agosto, Día de la Asunción y aniversario 
de la Coronación de la Virgen de la Altagracia; el 16 de Agosto, 
aniversario de la Restauración; el 24 de Septiembre, aniversario 
de la Restauración Financiera, Día de la Patria Nueva y de Núes- 
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tra Señora de las Mercedes, Patrona de la República; el 12 de 
Octubre, Día de Colón; el 24 de Octubre, Día de la Bandera y de 
las Naciones Unidas; el l9 de Noviembre, Día de todos los Santos; 
el 8 de Diciembre, día de la Inmaculada Concepción; el 25 de Di
ciembre, Natividad de Nuestro Señor Jesucristo; y todos los do
mingos del año.

Art. 2. Son días conmemorativos, y se celebrarán en la 
forma que señale el Poder Ejecutivo, sin suspensión de las labo
res oficiales o particulares.

El 9 de Enero, Día del Poder Judicial; el l9 de Febrero, Día 
del Periodista; el 25 de Febrero, Día de Mella; el 2 de Marzo, Día 
del Policía; el segundo domingo de Marzo, Día del Bombero; el 
9 de Marzo, Día de Sánchez; el 13 de Marzo, Día del Estudiante; 
el 7 de Abril, Día Mundial de la Salud; el 14 de abril, Día Paname
ricano; el 23 de Abril, Día del Libro; el 24 de Abril, Día de los 
Ayuntamientos; el primer sábado de Mayo, Día de la Mujer de 
las Américas; el primer domingo de Mayo, Día del Arbol; el 12 
de Mayo, Día del Hospital; el 15 de Mayo, Día del Agricultor; el 
último domingo de Mayo, Día de las Madres; el primer domingo 
de Junio, Día del Padre; el 5 de Junio, Día de los Deportes; el 22 
de Junio, Día de las Fuerzas Armadas; el 30 de Junio, Día del 
Maestro; el 2 de Julio, Día del Alcalde Pedáneo (que se celebrará 
el domingo próximo, si el día 2 no lo fuere); el 17 de Julio, Día 
de la Redención de la Deuda Externa, y de las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Agricultura e Industria; el 3 de Agosto, Día de la 
Bandera de la Raza; el 14 de Agosto, Día de la Ingeniería; el 27 de 
Septiembre, Día de Enriquillo; el 28 de Octubre, Día Universita
rio y de la Escuela; el 6 de Noviembre, Día de la Constitución; el 
12 de Noviembre, Día del Servicio Postal y Telegráfico; el 22 de 
Noviembre, Día del Músico; el primero de Diciembre, Día del 
Padre Billini, el 5 de Diciembre, Día del Descubrimiento de la 
Isla de Santo Domingo; el 17 de Diciembre, Día Panamericano 
de la Aviación; el 21 de Diciembre, Día del Pobre; el último día 
de clases de Diciembre, Día del Niño; y todos los que declare el 
Poder Ejecutivo.

Párrafo. Cuando los días conmemorativos recayeren en la 
Semana Santa, el programa de su celebración será ejecutado el 
lunes de la semana siguiente.
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Art. 3. El Día del Benefactor, el 26 de Enero, el 25 de 
Febrero, el 27 de Febrero, el 9 de Marzo, el 1’ de Mayo, el 17 de 
Julio, el 16 de Agosto, el 24 de Septiembre, el 12 de Octubre y el 
24 de Octubre, será obligatorio para los particulares enarbolar 
o tender en los frentes de sus residencias y establecimientos por 
lo menos una bandera nacional de tela, en las condiciones pres
critas por la Ley N9 360, del 13 de Agosto de 1943. En los demás 
días previstos por esta ley dicha demostración cívica será fa
cultativa.

Art. 4. El Poder Ejecutivo para toda la República y el 
Consejo Administrativo y los Ayuntamientos para sus respecti
vas jurisdicciones, podrán declarar por decretos u ordenanzas, 
según fuere el caso, día de regocijo popular con motivo de sucesos 
faustos que ocurran en el país o en determinadas jurisdicciones; 
pero sin que en estos días se suspendan las labores oficiales ni 
particulares.

Art. 5. Serán días de duelo nacional aquellos que sean de
clarados como tales por leyes especiales. En tales días, se suspen
derán las labores oficiales y particulares, con las excepciones y 
temperamentos previstos especialmente por las Leyes sobre Tra
bajo. Todas las banderas que se enhiesten en las oficinas y de
pendencias oficiales o municipales, así como en las residencias 
y establecimientos de personas y entidades particulares, deberán 
estar a media asta. Se suspenderán todos los actos festivos y es
pectáculos públicos que dependan de instituciones oficiales. Cuan
do así lo disponga expresamente por decreto el Poder Ejecutivo, 
se suspenderán también los actos festivos y espectáculos públicos 
que dependan de particulares, en las jurisdicciones que sean 
señaladas.

Art. 6. En los casos de urgencia, o durante los recesos del 
Congreso, el Poder Ejecutivo, por decreto motivado, podrá decla
rar día de duelo nacional, con los mismos efectos indicados en 
el artículo anterior.

Art. 7. Serán días de duelo oficial aquellos que sean decla
rados como tales por el Poder Ejecutivo. El duelo, en estos casos, 
será guardado en la forma que lo indiquen los decretos corres
pondientes, sin suspensión de las labores oficiales o particulares. 
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En todos los casos, se pondrán a media asta las banderas en los 
edificios y centros oficiales, nacionales y municipales.

Art. 8. El Consejo Administrativo y los Ayuntamientos po
drán declarar días de duelo oficial en sus respectivas jurisdiccio
nes por ordenanzas motivadas. En tales casos, se pondrán a me
dia asta las banderas, en todos los edificios y centros oficiales de 
la jurisdicción correspondiente, tanto nacional como municipales.

Art. 9. Toda violación a esta ley se castigará con la pena 
de diez a cincuenta pesos oro de multa, salvo cuando el hecho 
amerite una pena mayor por virtud de otras leyes.

Art. 10. La presente Ley deroga y sustituye la Ley N91642, 
del 14 de febrero de 1948, así como las demás disposiciones refe
rentes a las materias de días festivos, conmemorativos y de duelo.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Re
pública Dominicana, a los catorce días del mes de septiembre 
del año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la In
dependencia, 929 de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier,
Secretario.

José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los dieciseis días del mes de septiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Indepen
dencia, 92- de la Restauración y 25*  de la Era de Trujillo.

El Vicepresidente en funciones:
Juan Arce Medina

Los Secretarios:
Pablo Otto Hernández,
María Teresa Nanita de EspaiUat,

Secretaria ad-hoc.
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HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 3*  de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en 
la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de 
septiembre del año mil novecientos cincuenta y cuatro, años lll9 
de la Independencia, 92*  de la Restauración y 25*  de la Era de 
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

[Ley N9 5954, que agrega un párrafo al artículo 2 de la Ley N9 1804 sobre 
Suscripciones Públicas]

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3934.

Art. Unico. Se agrega el siguiente párrafo al Art. 2 de la 
Ley N*  1804, del 20 de septiembre del 1948, sobre suscripciones 
públicas:

Párrafo: Se exceptúa de las disposiciones anteriores a la 
Iglesia Católica Apostólica y Romana, la cual puede organizar 
colectas especialmente en el interior o a las puertas de los tem
plos y de los edificios y lugares que le pertenezcan.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los catorce días del mes de septiembre del 
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año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Indepen
dencia, 92 • de la Restauración y 25° de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier,
Secretario.

José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los dieciseis días del mes de septiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Indepen
dencia, 929 de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

El Vicepresidente en funciones: 
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:
Pablo Otto Hernández,
María Teresa Nanita de Espaillat,

Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 39 de la Constitución de la República;

Promulgo la presente Ley, y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujilo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de 
septiembre del año mil novecientos cincuenta y cuatro, años 
lll9 de la Independencia, 929 de la Restauración y 259 de la 
Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.
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[Ley N' 3235, que libera de impuesto o contribución los bienes inmuebles propie- 
dad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y a los eclesiásticos de la Iglesia 

Católica, a quienes se le concede además, franquicia Postal y Telegráfica.]

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3935.
Artículo l9. Los edificios sagrados, los Seminarios y otros 

edificios destinados a la formación del Clero, los edificios pro
piedad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, empleados 
en fines de utilidad pública, las residencias de los Obispos y de 
los Ministros del Culto, cuando sean propiedad de la Iglesia, esta
rán exentos de cualquier impuesto o contribución.

Artículo 2^. Los bienes cuya propiedad adquiera la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana, por donación entre vivos o por 
disposición testamentaria, estarán exentos de los impuestos de 
donaciones o de sucesiones, siempre que los bienes recibidos en 
esa forma se destinen a un fin propio del culto o de utilidad pú
blica por voluntad del donante o del testante o por ulterior dis
posición de la Autoridad eclesiástica competente.

Artículo 39. Los bienes eclesiásticos no comprendidos en 
el número precedente no podrán ser gravados con impuestos ni 
contribuciones especiales.

Artículo 49. Los eclesiásticos estarán exentos de cualquier 
impuesto o contribución en razón del ejercicio de su ministerio 
espiritual.

Artículo 5°. Los ordinarios de los lugares y los Rectores de 
las parroquias, gozarán de franquicia postal y telegráfica en su 
correspondencia oficial en el país.

Artículo 69. Los edictos y los avisos que se refieran al Mi
nisterio Sagrado, fijados en las puertas de los templos, estarán 
exentos de cualquier impuesto o contribución.
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Artículo 79. Los sacerdotes, religiosos o religiosas extran
jeros que la Autoridad Eclesiástica invite al país para ejercer su 
ministerio o desenvolver las actividades de su apostolado, estarán 
exentos de cualquier tasa o impuesto de inmigración.

Artículo 89. La presente Ley, así como cualquier otra que 
haya sido dictada para la aplicación interna del Concordato cele
brado entre la Santa Sede Apostólica y la República Dominicana, 
vigente desde el 6 de agosto de 1954, derogan toda ley que le sea 
contraria.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Re
pública Dominicana, a los catorce días del mes de septiembre 
del año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la In
dependencia, 929 de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Mió A. Cambier,
Secretario.

José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los dieciseis días del mes de septiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años 111’ de la Indepen
dencia, 929 de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

El Vicepresidente en funciones
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:
Pablo Otto Hernández.
María Teresa Nanita de Espaillat,

Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 39 de la Constitución de la República;

biffi
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Promulgo la presente Ley, y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de 
septiembre del año mil novecientos cincuenta y cuatro, años 
111’ de la Independencia, 92*  de la Restauración y 259 de la 
Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

[Ley N9 3936, que dicta medidas para facilitar la asistencia religiosa a los estable
cimientos nacionales, y sobre la enseñanza religiosa en las escuelas del país.]

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3936.
Art. I9. Para facilitar la asistencia religiosa a los estable

cimientos nacionales, como son los colegios, los hospitales, los 
asilos de niños o de ancianos, las cárceles, etc., que no tengan 
capellán propio, los directores de dichos establecimientos permi
tirán al párroco del lugar o al sacerdote encargado por el ordina
rio competente, el libre acceso y el ejercicio de la asistencia espi
ritual en dichos establecimientos.

Art. 2°. En los asilos y orfanatos, establecimientos o insti
tuciones oficiales de educación, corrección y reforma de menores, 
dependientes del Estado, se enseñará la religión católica y se 
asegurará la práctica de sus preceptos.

Art. 3°. Los títulos, grados, certificados y comprobaciones 
escolares otorgados por seminarios o cualesquiera otros institu
tos de formación o de cultura eclesiástica que podrá libremente 
fundar la Iglesia sin estar el régimen de éstos sujeto a la fiscali
zación del Estado, tendrán la misma fuerza que los concedidos 
por los establecimientos oficiales en el orden correspondiente. 
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Con tal finalidad, la autoridad eclesiásitca comunicará a la Se
cretaría de Estado de Educación y Bellas Artes los textos adopta
dos en dichas instituciones para la enseñanza de las disciplinas 
que no sean teológicas y filosóficas.

Art. 49. Serán reconocidos en la República, para todos sus 
efectos civiles, los grados académicos conferidos por las univer
sidades o institutos pontificios de altos estudios, como los grados 
conferidos y reconocidos por el Estado.

Art. 59. La enseñanza religiosa en las escuelas de cualquier 
orden y grado establecidas y mantenidas bajo la dependencia de 
la autoridad eclesiástica, por la Iglesia, será organizada e impar
tida libremente por la autoridad eclesiástica.

Art. 6'’. Los establecimientos de educación primaria e in
termedia dependientes de la autoridad eclesiástica católica, po
drán expedir certificados de estudios de los cursos de promoción 
de dichos grados de enseñanza. Asimismo, podrán expedir certi
ficados de suficiencia de los cursos de término (69 y 89), de 
acuerdo con los resultados de los exámenes que hayan presenta
do sus alumnos ante los jurados correspondientes. Estos certifi
cados deberán ser enviados al Consejo Nacional de Educación, el 
cual después de registrarlos en el libro de certificados y títulos 
del Consejo, los devolverá al plantel que los expidió.

Art. 79. Los exámenes y pruebas de aprovechamiento para 
la concesión de certificados y títulos oficiales de estudios a los 
alumnos de las escuelas secundarias y normales dependientes de 
la autoridad eclesiástica se celebrarán, a petición de ésta, dirigi
da al Consejo Nacional de Educación, en los mismos estableci
mientos, por medio de comisiones especiales compuestas, al me
nos parcialmente, por docentes del plantel.

Art. 8°. La enseñanza suministrada por el Estado en las 
escuelas públicas estará orientada por los principios de la doctri
na y la moral católica.

Art. 99. En todas las escuelas públicas primarias y secun
darias se dará enseñanza de la religión y moral católicas según 
programas fijados de común acuerdo con la competente autori
dad eclesiástica a los alumnos cuyos padres, o quienes hagan sus 
veces, no pidan por escrito que sean exentos.
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Art. 109. Para dicha enseñanza sólo se utilizarán textos 
previamente aprobados por la autoridad eclesiástica, y el Estado 
sólo nombrará maestros y profesores que tengan un certificado 
de idoneidad expedido por el ordinario competente. La revocación 
de tal certificado les priva, sin más, de la capacidad para la ense
ñanza religiosa.

Art. 11". En la designación de estos maestros y profesores 
el Estado tendrá en cuenta las sugestiones de la autoridad ecle
siástica y, en las escuelas secundarias y normales, cuando haya 
sacerdotes y religiosos en número suficiente y los proponga el 
ordinario del lugar, se les dará preferencia sobre los seglares.

Art. 129. El párroco, por sí o por su delegado, tendrá acceso 
a las escuelas primarias para dar lecciones catequísticas periódi
cas. Los ordinarios de los lugares podrán cerciorarse, por sí mis
mos o por sus delegados, mediante visitas a las escuelas de cómo 
se dá la enseñanza de la religión y moral.

Art. 13’. La Secretaría de Estado de Educación y Bellas 
Artes y el Consejo Nacional de Educación, en cada caso, quedan 
autorizados para dictar las medidas necesarias para el cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos anteriores.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los catorce días del mes de septiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Indepen
dencia, de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier,
Secretario.

José García 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los dieciseis días del mes de septiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Indepen
dencia, 929 de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.
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El Vicepresidente en funciones: 
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:
Pablo Otto Hernández,
María Teresa Nanita de EspaiUa,

Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 39 de la Constitución de la República;

Promulgo la presente Ley, y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de 
septiembre del año mil novecientos cincuenta y cuatro, años 
lll9 de la Independencia, 92*  de la Restauración y 259 de la 
Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

[Ley N9 3937, que instituye la separación personal de los matrimonios canónicos.]

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3937.
Art. 1. Los casados conforme a las normas del Derecho 

Canónico que como consecuencia de haber celebrado un matri
monio de esta naturaleza con posterioridad al 6 de agosto del
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ño 1954, fecha de la entrada en vigor del Concordato y su 
Protocolo Final, suscritos entre la Santa Sede y la República 
Dominicana el 16 de julio del expresado año, han renunciado 
a la facultad civil de pedir el divorcio, podrán formar demanda 
de separación personal. Esta separación personal solo produce 
la suspensión de la vida común de los cónyuges, con los efectos 
legales determinados por la presente ley.

Art. 2. Las causas por las cuales se puede pedir la separa
ción personal son las siguientes:

1’. El adulterio de uno de los cónyuges.
29 La condenación de uno de los esposos a una pena aflic

tiva o infamante.
o infamante.

No podrá pedirse la separación por esta causa, si las conde
naciones proceden de crímenes políticos.

3°. Las sevicias o las injurias graves de uno de los cónyu
ges respecto del otro o de los hijos.

Párrafo: Podrán considerarse injurias graves: el grave y 
continuo descuido de las propias obligaciones familiares, así 
como el llevar una vida ignominiosa o el ser causa de grave peli
gro de pervertimiento moral o religioso para el otro cónyuge 
o para los hijos.

4°. El abandono voluntario que uno de los esposos haga 
del hogar, siempre que no regrese a él en el término de más de 
un año sin razón, previo requerimiento auténtico que haya podi
do hacerle el otro esposo.

59. La notoria embriaguez habitual de uno de los cónyuges 
durante un año.

6°. La ausencia decretada por el Tribunal, de conformidad 
con las prescripciones contenidas en el Capítulo II del Título IV 
del Código Civil.

Art. 3. En las demandas de separación personal se observa
rá el mismo procedimiento que el establecido en la Ley 1306-bis, 
del 21 de mayo de 1937, para los divorcios por causas determina
das; sin embargo, las partes, si así lo desean, pueden acogerse a 
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los trámites establecidos para el divorcio por mutuo consenti
miento.

Párrafo: La separación sólo puede ser pedida por el cón
yuge inocente.

Art. 4. La separación personal llevará siempre consigo la 
separación de bienes.

Art. 5. La sentencia que pronuncia la separación personal, 
o una sentencia posterior, puede prohibir a la mujer llevar el 
apellido de su marido, o autorizarla a no llevarlo. Dicha senten
cia tiene igualmente por efecto el de devolver a la mujer casada 
la libre administración y disposición de sus bienes.

Art. 6. Los cónyuges tendrán la facultad de anular los 
efectos de la sentencia de separación personal; o por la expresa 
condonación de parte del cónyuge inocente, o por la reconcilia
ción de los esposos y su propósito de hacer vida en común.

Art. 7. Los cónyuges que hagan uso de la facultad estable
cida en el artículo anterior dirigirán una instancia al Juez o Tri
bunal que haya admitido la separación personal, expresando su 
deseo de unirse de nuevo y en virtud de la cual, dicho Juez o Tri
bunal, mediante un auto anulará la sentencia de separación in
tervenida en el caso y ordenará la publicación de un extracto del 
referido auto en uno de los periódicos de la localidad, pudiendo, 
sin embargo, si así lo estimare conveniente, dispensar a los peti
cionarios de esta formalidad. De dicho auto se mandará copia al 
Oficial del Estado Civil correspondiente para fines de anotación 
al margen del acto de pronunciamiento de la separación personal 
de los cónyuges.

Art. 8. Los hijos deberán educarse al lado del cónyuge 
inocente, y si uno de los cónyuges es acatólico, al lado del cónyu
ge católico, a no ser que en uno u otro caso el juez haya decretado 
otra cosa, atendiendo al bien de los hijos y dejando siempre a sal
vo su educación católica.

Art. 9. La presente ley deroga toda ley o parte de ley en lo 
que le sea contraria.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en 
Ciudad Trujillo Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repúbli
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ca Dominicana, a los catorce días del mes de septiembre del año 
mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Independen
cia, 92*  de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier,
Secretario.

* José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana, a los dieciseis días del mes de septiembre del 
año mil novecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Indepen
dencia, 92*  de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

<
El Vicepresidente en Funciones 

Juan Arce Medina.
Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández
María Teresa Nanita de Espaiüat.

Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49. 
inciso 39 de la Constitución de la República;

Promulgo la presente Ley, y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de 
septiembre del año mil novecientos cincuenta y cuatro, años 
lll9 de la Independencia, 92o de la Restauración y 259 de la 
Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.
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[Aprobada por Resolución N' 962, del Congreso Nacional del 11 de agosto 
de 1945. Gaceta Oficial TV*  ¿3/5. del 24 de dicho mes. Esta Resolución abarca el 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que figura a continuación de la 
Carta, con las firmas respectivas. Hecho el depósito en el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos de América, Washington, el 4 de septiembre de 1945. La 
República Dominicana es uno de los firmantes de la Declaración de las Naciones 
Unidas, suscrita en Washington el dia /*  de enero de 1942]

NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
RESUELTOS

a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la 
guerra, que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la 
humanidad sufrimientos indecibles,

a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, 
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igual
dad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 
grandes y pequeñas,

a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la 
justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los 
tratados y de otras fuentes del derecho internacional,
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad,

Y CON TALES FINALIDADES

a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos 
vecinos,



54 COMPILACIÓN TRÜJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales,

a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adop
ción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en 
servicio del interés común, y

a emplear un mecanismo internacional para promover el 
progreso económico y social de todos los pueblos,

HEMOS DECIDIDO AUNAR NUESTROS ESFUERZOS 
PARA REALIZAR ESTOS DESIGNIOS

Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de 
representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que han 
exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida 
forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Uni
das, y por este acto establecen una organización internacional 
que se denominará las Naciones Unidas.

CAPITULO I

PROPOSITOS Y PRINCIPIOS

Artículo 1

Los Propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal 
fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar 
amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros 
quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de 
conformidad con los principios de la justicia y del derecho inter
nacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones inter
nacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basa
das en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la 
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libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas ade
cuadas para fortalecer la paz universal.

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de 
problemas internacionales de carácter económico, social, cultural 
o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y

4. Servir de centro que armonice les esfuerzos de las nació 
nes por alcanzar estos propósitos comunes.

^IrtícuZo 2

Para la realización de los Propósitos consignados en el Ar
tículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo 
con los siguientes Principios:

1. La Organización está basada en el principio de la igual
dad soberana de todos sus Miembros.

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse 
los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cum
plirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de confor*  
midad con esta Carta.

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus contro
versias internacionales por medios pacíficos de tal manera que 
no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales 
ni la justicia.

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones 
internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso 
de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompa
tible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

5. Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda 
clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad 
con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno 
contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción pre
ventiva o coercitiva.

JBIÑI 
éjs
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6. La Organización hará que los Estados que no son Miem
bros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos 
Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz 
y la seguridad internacionales.

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Na
ciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente 
de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miem
bros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo con
forme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la 
aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VH.

CAPITULO II

MIEMBROS

Artículo 3

Son Miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados 
que habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Organización Internacional celebrada en San Francis
co, o que habiendo firmado previamente la Declaración de las 
Naciones Unidas de 1'' de enero de 1942, suscriban esta Carta 
y la ratifiquen de conformidad con el Artículo 110.

Artículo 4
1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los 

demás Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones 
consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, 
estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen 
dispuestos a hacerlo.

2. La admisión de tales Estados como Miembros de las 
Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea Gene
ral a recomendación del Consejo de Seguridad.

ArtícuZo 5

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto 
de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Segu
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ridad podrá ser suspendido por la Asamblea General a recomen
dación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y 
privilegios inherentes a su calidad de Miembro. El ejercicio de 
tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Conse
jo de Seguridad.

Artículo 6
Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado 

repetidamente los Principios contenidos en esta Carta podrá ser 
expulsado de la Organización por la Asamblea General a reco
mendación del Consejo de Seguridad.

CAPITULO III
ORGANOS
Articulo 7

1. Se establecen como órganos principales de las Naciones 
Unidas: una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un 
Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fi
duciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría.

2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones 
de la presente Carta, los órganos subsidiarios que se estimen 
necesarios.

Artículo 8
La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la 

elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones 
de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órga
nos principales y subsidiarios.

CAPITULO IV
LA ASAMBLEA GENERAL

Composición

Artículo 9
1. La Asamblea General estará integrada por todos los 

Miembros de las Naciones Unidas.
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2. Ningún Miembro podrá tener más de cinco represen
tantes en la Asamblea General.

Funciones y poderes

Artículo 10

La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos 
o cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que se refieran 
a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados 
por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer 
recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros 
de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y 
a aquéllos.

Artículo 11

1. La Asamblea General podrá considerar los principios 
generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el des
arme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer 
recomendaciones respecto de tales principios a los Miembros o al 
Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos.

2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión rela
tiva al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
que presente a su consideración cualquier Miembro de las Nacio
nes Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es 
Miembro de las Naciones Unidas presente de conformidad con 
el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, 
podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado 
o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste y a aqué
llos. Toda cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se 
requiera acción será referida al Consejo de Seguridad por la 
Asamblea General antes o después de discutirla.

3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Con
sejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peli
gro la paz y la seguridad internacionales.
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4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este 
Artículo no limitarán el alcance general del Artículo 10.

Artículo 12

1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las 
funciones que le asigna esta Carta con respecto a una controver
sia o situación, la Asamblea General no hará recomendación 
alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite 
el Consejo de Seguridad.

2. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo 
de Seguridad, informará a la Asamblea General, en cada período 
de sesiones, sobre todo asunto relativo al mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales que estuviere tratando el 
Consejo de Seguridad, e informará asimismo a la Asamblea 
General, o a los Miembros de las Naciones Unidas si la Asamblea 
no estuviere reunida, tan pronto como el Consejo de Seguridad 
cese de tratar dichos asuntos.

Artículo 13

1. La Asamblea General promoverá estudio y hará reco
mendaciones para los fines siguientes:

a) fomentar la cooperación internacional en el campo polí
tico e impulsar el desarrollo progresivo del derecho inter
nacional y su codificación;

b) fomentar la cooperación internacional en materias de 
carácter económico, social, cultural, educativo y sanita
rio y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de todos, sin hacer distin
ción por motivos de reza, sexo, idioma o religión.

2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la 
Asamblea General con relación a los asuntos que se mencionan 
en el inciso b del párrafo 1 precedente quedan enumerados en 
los Capítulos IX y X.
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Artículo 11}

Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General 
podrá recomendar medidas para el arreglo pacífico de cuales
quiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio de la 
Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones 
amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes de 
una violación de las disposiciones de esta Carta que enuncian los 
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

1. La Asamblea General recibirá y considerará informes 
anuales y especiales del Consejo de Seguridad. Estos informes 
comprenderán una relación de las medidas que el Consejo de 
Seguridad Jiaya decidido aplicar o haya aplicado para mantener 
la paz y la seguridad internacionales.

2. La Asamblea General recibirá y considerará informes de 
.os demás órganos de las Naciones Unidas.

Artículo 16

La Asamblea General desempeñará, con respecto al régimen 
internacional de administración fiduciaria, las funciones que se 
le atribuyen conforme a los Capítulos XII y XIII, incluso la apro
bación de los acuerdos de administración fiduciaria de zonas no 
designadas como estratégicas.

Artículo 17

1. La Asamblea General examinará y aprobará el presu
puesto de la Organización.

2. Los Miembros sufragarán los gastos de la Organización 
en la proporción que determine la Asamblea General.

3. La Asamblea General considerará y aprobará los arre
glos financieros y presupuestarios que se celebren con los orga
nismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará 
los presupuestos administrativos de tales organismos especia-
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¡izados con el fin de hacer recomendaciones a los organismos 
correspondientes.

Votación

Articulo 18

1. Cada Miembro de la Asamblea tendrá un voto.

2. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones 
importantes se tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios 
de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones compren
derán: las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales, la elección de los miembros no 
permanentes del Consejo de Seguridad, la elección de los miem
bros del Consejo Económico y Social, la elección de los miembros 
del Consejo de Administración Fiduciaria de conformidad con el 
inciso c, párrafo 1, del Articulo 86, la admisión de nuevos Miem
bros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos y privi
legios de los Miembros, la expulsión de Miembros, las cuestiones 
relativas al funcionamiento del régimen de administración fidu
ciaria y las cuestiones presupuestarias.

3. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la deter
minación de categorías adicionales de cuestiones que deban resol
verse por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría de 
los miembros presentes y votantes.

Artículo 19

El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el 
pago de sus cuotas financieras para los gastos de la Organización, 
no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada 
sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos 
años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin em
bargo, permitir que dicho Miembro vote si llegare a la conclusión 
de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de 
dicho Miembro.
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Procedimiento

Artículo 20

La Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones 
ordinarias, y, cada vez que las circunstancias lo exijan, en sesio
nes extraordinarias. El Secretario General convocará sesiones 
extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la 
mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas.

Artículo 21

La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá 
su Presidente para cada período de sesiones.

Articulo 22

La Asamblea General podrá establecer los organismos subsi
diarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones.

CAPITULO V

EL CONSEJO DE SEGURIDAD

Composición

Artículo 23

1. El Consejo de Seguridad se compondrá de once miembros 
de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la 
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 
América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 
La Asamblea General eligirá otros seis Miembros de las Naciones 
Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Se
guridad, prestando especial atención, en primer término, a la 
contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al mante
amiento de la paz y la seguridad internacionales y a los 
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propósitos de la Organización, como también a una distribución 
geográfica equitativa.

2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad 
serán elegidos por un periodo de dos años. Sin embargo, en la 
primera elección de los miembros no permanentes, tres serán 
elegidos por un período de un año. Los miembros salientes no 
serán reelegibles para el período subsiguiente.

3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un re
presentante.

Funciones y pode?:es

Articulo
1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las 

Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguri
dad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguri
dad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad 
actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impo
ne aquella responsabilidad.

2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Segu
ridad procederá de acuerdo con los Propósitos y Principios de 
las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Segu
ridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos 
en los Capítulos VI, VII, VIII y XII.

3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea Ge
neral para su consideración informes anuales y, cuando fuere 
necesario, informes especiales.

Artículo 25
Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en acep

tar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo 
con esta Carta.

Artículo 26
A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación 
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posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia 
los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su cargo, con 
la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere el Ar
tículo 47, la elaboración de planes que se someterán a los Miem
bros de las Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema 
de regulación de los armamentos.

Votación

Articulo 21

1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto.
2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestio

nes de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de 
siete miembros.

3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las 
demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de siete 
miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros 
permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud del Ca
pítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una contro
versia se abstendrá de votar.

Procedimiento

Articulo 28

1. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que 
pueda funcionar continuamente. Con tal fin, cada miembro del 
Consejo de Seguridad tendrá en todo momento su representante 
en la sede de la Organización.

2. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas 
en las cuales cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, hacerse 
representar por un miembro de su Gobierno o por otro represen
tante especialmente designado.

3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en 
cualesquiera lugares, fuera de la sede de la Organización, que 
juzgue más apropiados para facilitar sus labores.
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Artículo 29

El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos 
subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus 
funciones.

Artículo 30

El Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el 
cual establecerá el método de elegir su Presidente.

Artículo 31

Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea 
miembro del Conseje de Seguridad podrá participar sin derecho 
a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo 
de Seguridad cuando éste considere que los intereses de ese 
Miembro están afectados de manera especial.

Artículo 32

El Miembro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en 
el Consejo de Seguridad o el Estado que no sea Miembro de las 
Naciones Unidas, si fuere parte en una controversia que esté 
considerando el Consejo de Seguridad, será invitado a participar 
sin derecho a voto en las discusiones relativas a dicha controver
sia. El Consejo de Seguridad establecerá las condiciones que 
estime justas para la participación de los Estados que no sear 
miembros de las Naciones Unidas.

CAPITULO VI

ARREGLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS

Artículo 33

1. Las partes en una controversia cuya continuación sea 
susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la
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seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante to
do, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la 
conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organis
mos o acuerdos regionales u otros medios pacificos de su elección.

2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará 
a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios.

Artículo 31f
El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, 

o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional 
o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolon
gación de tal controversia o situación puede poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 35
1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar 

cualquiera controversia, o cualquiera situación de la naturaleza 
expresada en el Artículo 34, a la atención del Consejo de Seguri- 
ridad o de la Asamblea General.

2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas 
podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad o de la 
Asamblea General toda controversia en que sea parte, si acepta 
de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de 
arreglo pacífico establecidas en esta Carta.

3. El Procedimiento que siga la Asamblea General con res
pecto a asuntos que le sean presentados de acuerdo con este Ar
tículo quedará sujeto a las disposiciones de los Artículos 11 y 12.

Artículo 36
1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en 

que se encuentre una controversia de la naturaleza de que trata 
el Artículo 33 o una situación de índole semejante, recomendar 
los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados.

2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración 
todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo 
de la controversia.
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3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Articulo, 
el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración 
que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben 
ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, 
de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte.

Artículo 37

1. Si las partes en una controversia de la naturaleza defini
da en el Artículo 33 no lograren arreglarla por los medios indica
dos en dicho Artículo, la someterán al Consejo de Seguridad.

2. Si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación 
de la controversia es realmente susceptible de poner en peligro 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el 
Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el Ar
tículo 36 o si ha de recomendar los términos de arreglo que con
sidere apropiados.

ArtícuZo 38

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el 
Consejo de Seguridad podrá, si así lo solicitan todas las partes 
en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto de que 
se llegue a un arreglo pacífico.

capitulo vn

ACCION EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ, 
QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O ACTOS

DE AGRESION.

Artículo 39

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda 
amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión 
y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas 
de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o resta
blecer la paz y la seguridad internacionales.
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Artículo //O

A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de 
Seguridad, antes de hacer las recomendaciones o decidir las me
didas de que trata el Artículo 39, podrá instar a las partes inte
resadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzgue 
necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no per
judicarán los derechos, las reclamaciones o Ja posición de las 
partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota 
del incumplimiento de dichas medidas provisionales.

Articulo 4/

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no 
impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para 
hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de 
las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán 
comprender la interrupción total o parcial de las relaciones eco
nómicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, 
postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comu
nicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.

Articulo I#

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que 
trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado 
serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o te
rrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer 
la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá compren
der demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por 
fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Nacio
nes Unidas.

Articulo

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de 
contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacio
nales, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Se

I»
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guridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un conve
nio especial o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la 
ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean 
necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad 
internacionales.

2. Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de 
las fuerzas, su grado de preparación y su ubicación general, co
mo también la naturaleza de las facilidades y de la ayuda que 
habrán de darse.

3. El convenio o convenios serán negociados a iniciativa del 
Consejo de Seguridad tan pronto como sea posible; serán concer
tados entre el Consejo de Seguridad y Miembros individuales 
o entre el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros, y estarán 
sujetos a ratificación por los Estados signatarios de acuerdo con 
sus respectivos procedimientos constitucionales.

Artículo 44

Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de 
la fuerza, antes de requerir a un Miembro que no esté represen
tado en él a que provea fuerzas armadas en cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud del Artículo 43, invitará a dicho 
Miembro, si éste así lo deseare, a participar en las decisiones del 
Consejo de Seguridad relativas al empleo de contingentes de 
fuerzas armadas de dicho Miembro.

Artículo 45

A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares 
urgentes, sus miembros mantendrán contingentes de fuerzas 
aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecución 
combinada de una acción coercitiva internacional. La potencia 
y el grado de preparación de estos contingentes y los planes para 
su acción combinada serán determinados, dentro de los límites 
establecidos en el convenio o convenios especiales de que trata 
el Artículo 43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Co
mité de Estado Mayor.
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Artículo 46

Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos 
por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Esta
do Mayor.

Artículo 47

1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para aseso*  
rar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones 
relativas a las necesidades militares del Consejo para el manteni
miento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y 
comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación 
de los armamentos y al posible desarme.

2. El Comité de Estado Mayor estará integrado por los 
Jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad o sus representantes. Todo Miembro de las Naciones 
Unidas que no esté permanentemente representado en el Comité 
será invitado por éste a asociarse a sus labores cuando el desem
peño eficiente de las funciones del Comité requiera la participa
ción de dicho Miembro.

3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su cargo bajo la 
autoridad del Consejo de Seguridad, la dirección estratégica de 
todas las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo. Las 
cuestiones relativas al comando de dichas fuerzas serán resuel
tas posteriormente.

4. El Comité de Estado Mayor, con autorización del Con
sejo de Seguridad y después de consultar con los organismos 
regionales apropiados, podrá establecer subcomités regionales.

Artículo 48

1. La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del 
Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la segu
ridad internacionales será ejercida por todos los Miembros de 
las Naciones Unidas o por algunos de ellos, según lo determine 
el Consejo de Seguridad.
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2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo por los Miembros 
de las Naciones Unidas directamente y mediante su acción en los 
organismos internacionales apropiados de que formen parte.

Artículo 49

Los Miembros de las Naciones Unidas deberán prestarse 
ayuda mutua para llevar a cabo las medidas dispuestas por el 
Consejo de Seguridad.

Artículo 50
Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas 

o coercitivas contra un Estado, cualquier otro Estado, sea o no 
Miembro de las Naciones Unidas, que confrontare problemas 
económicos especiales originados por la ejecución de dichas me
didas, tendrá el derecho de consultar al Consejo de Seguridad, 
acerca de la solución de esos problemas.

Artículo 51
Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho 

inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de 
ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta 
tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas ne
cesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las 
medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de le
gítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de 
Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y res
ponsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejer
cer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el 
fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacio
nales.

CAPITULO VIII

ACUERDOS REGIONALES
Artículo 52

1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existen
cia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender 
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en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que 
dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compati
bles con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.

2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes 
en dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos, harán 
todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las 
controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u or
ganismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad.

3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del 
arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio 
de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo, bien 
a iniciativa de los Estados interesados, bien a instancia del Con
sejo de Seguridad.

4. Este Artículo no afecta en manera alguna la aplicación 
de los Artículos 34 y 35.

Artículo 53

1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u or
ganismos regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas 
coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se aplicarán me
didas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organis
mos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad, salvo 
que contra Estados enemigos, según se les define en el párrafo 
2 de este Artículo, se tomen las medidas dispuestas en virtud del 
Artículo 107 o en acuerdos regionales dirigidos contra la renova
ción de una política de agresión de parte de dichos Estados, hasta 
tanto que a solicitud de los gobiernos interesados quede a cargo 
de la Organización la responsabilidad de prevenir nuevas agresio
nes de parte de aquellos Estados.

2. El término ‘‘Estados enemigos” empleado en el párrafo 
1 de este Artículo se aplica a todo Estado que durante la segunda 
guerra mundial haya sido enemigo de cualquiera de los signata
rios de esta Carta.
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Artículo 5Jf

Se deberá mantener en todo tiempo ai Consejo de Seguridad 
plenamente informado de las actividades emprendidas o proyec
tadas de conformidad con acuerdos regionales o por organismos 
regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad 
internacionales.

CAPITULO IX

COOPERACION INTERNACIONAL 
ECONOMICA Y SOCIAL

Artículo 55

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y 
bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas 
entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igual
dad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la 
Organización promoverá:

a) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para 
todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico 
y social;

b) la solución de problemas internacionales de carácter eco
nómico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; 
y ló cooperación internacional en el orden cultural y 
educativo; y

c) el respeto universal a los derechos humanos y a las liber
tades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad 
de tales derechos y libertades.

Artículo 56

Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas con
junta o separadamente, en cooperación con la Organización, para 
la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55.
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Artículo 57
1. Los distintos organismos especializados establecidos por 

acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones 
internacionales definidas en sus estatutos, y relativas a materias 
de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, y 
otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo 
con las disposiciones del Artículo 63.

2. Tales organismos especializados así vinculados con la 
Organización se denominarán en adelante “los organismos es
pecializados”.

Artículo 58
La Organización hará recomendaciones con el objeto de 

coordinar las normas de acción y las actividades de los organis
mos especializados.

Articulo 59
La Organización iniciará, cuando hubiere lugar, negociacio

nes entre los Estados interesados para crear los nuevos organis
mos especializados que fueren necesarios para la realización de 
los propósitos enunciados en el Artículo 55.

Artículo 60
La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la 

Organización señalada en este Capítulo corresponderá a la Asam
blea General y, bajo la autoridad de ésta, al Consejo Económico 
y Social, que dispondrá a este efecto de las facultades expresadas 
en el Capítulo X.

CAPITULO X
EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Composición

Artículo 61
1. El Consejo Económico y Social estará integrado por 

dieciocho Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la 
Asamblea General.
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2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, seis miembros del Con
sejo Económico y Social serán elegidos cada año por un período 
de tres años. Los miembros salientes serán reelegibles para el 
período subsiguiente.

3. En la primera elección serán designados dieciocho miem
bros del Consejo Económico y Social. El mandato de seis de los 
miembros así designados expirará al terminar el primer año, y 
el de otros seis miembros, una vez transcurridos dos años, con
forme a las disposiciones que dicte la Asamblea General.

4. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá 
un representante.

Funciones y poderes

Artículo 62
1. El Consejo Económico y Social podra hacer o iniciar 

estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de 
carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y 
otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales 
asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las Naciones 
Unidas y a los organismos especializados interesados.

2. El Consejo Económico y Social podrá hacer recomenda
ciones con el objeto de promover el respeto a los derechos huma
nos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de 
tales derechos y libertades.

3. El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos 
de convención con respecto a cuestiones de su competencia para 
someterlos a la Asamblea General.

4. El Consejo Económico y Social podrá convocar, confor
me a las reglas que prescriba la Organización, conferencias inter
nacionales sobre asuntos de su competencia.

Artículo 63
1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con 

cualquiera de los organismos especializados de que trata el 
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Artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan las 
condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse con 
la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación 
de la Asamblea General.

2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las acti
vidades de los organismos especializados mediante consultas con 
ellos y haciéndoles recomendaciones, como también mediante 
recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las 
Naciones Unidas.

Artículo 6Jf
1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas 

apropiadas para obtener informes periódicos de los organismos 
especializados. También podrá hacer arreglos con los Miembros 
de las Naciones Unidas y con los organismos especializados para 
obtener informes con respecto a las medidas tomadas para hacer 
efectivas sus propias recomendaciones y las que haga la Asamblea 
General acerca de materias de la competencia del Consejo.

2. El Consejo Económico y Social podrá comunicar a la 
Asamblea General sus observaciones sobre dichos informes.

Artículo 65
El Consejo Económico y Social podrá suministrar informa

ción al Consejo de Seguridad y deberá darle la ayuda que éste 
le solicite.

Artículo 66

1. El Consejo Económico y Social desempeñará las funcio
nes que caigan dentro de su competencia en relación con el cum
plimiento de las recomendaciones de la Asamblea General.

2. El Consejo Económico y Social podrá prestar, con apro
bación de la Asamblea General, los servicios que le soliciten los 
Miembros de las Naciones Unidas y los organismos especializados.

3. El Consejo Económico y Social desempeñará las demás 
funciones prescritas en otras partes de esta Carta o que le asig
nare la Asamblea General.
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Votación

Artículo 67

1. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá 
un voto.

2. Las decisiones del Consejo Económico y Social se toma
rán por la mayoría de los miembros presentes y votantes.

Procedimiento

Artículo 68

El Consejo Económico y Social establecerá comisiones de 
orden económico y social y para la promoción de los derechos 
humanos, así como las demás comisiones necesarias para el des
empeño de sus funciones.

Articulo 69

El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miem
bro de las Naciones Unidas a participar, sin derecho a voto, en 
sus deliberaciones sobre cualquier asunto de particular interés 
para dicho Miembro.

Artículo 70

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para 
que representantes de los organismos especializados participen, 
sin derecho a voto, en sus deliberaciones y en las de las comisio
nes que establezca, y para que sus propios representantes parti
cipen en las deliberaciones de aquellos organismos.

Artículo 71

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecua
dos para celebrar consultas con organizaciones no gubernamen
tales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo.
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Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internaciona
les y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa 
consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas.

Artículo 72

1. El Consejo Económico y Social dictará su propio regla
mento, el cual establecerá el método de elegir su Presidente.

2. El Consejo Económico y Social se reunirá cuando sea 
necesario de acuerdo con su reglamento, el cual incluirá disposi
ciones para la convocación a sesiones cuando lo solicite una 
mayoría de sus miembros.

CAPITULO XI

DECLARACION RELATIVA A TERRITORIOS 
NO AUTONOMOS

Artículo 73

Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman 
la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no 
hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio recono
cen el principio de que los intereses de los habitantes de esos 
territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo 
sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del 
sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por 
esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y 
asimismo se obligan:

a) a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los 
pueblos respectivos, su adelanto político, económico, so
cial y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos 
y su protección contra todo abuso;

b) a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en 
cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayu
darlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres 
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instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias 
especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus dis
tintos grados de adelanto;

c) a promover la paz y la seguridad internacionales;
d) a promover medidas constructivas de desarrollo, estimu

lar la investigación, y cooperar unos con otros, y, cuando 
y donde fuere del caso, con organismos internacionales 
especializados, para conseguir la realización práctica de 
los propósitos de carácter social, económico y científico 
expresados en este Artículo; y

e) a transmitir regularmente al Secretario General, a título 
informativo y dentro de los límites que la seguridad y 
consideraciones de orden constitucional requieran, la 
información estadística y de cualquier otra naturaleza 
técnica que verse sobre las condiciones económicas, so
ciales y educativas de los territorios por los cuales son 
respectivamente responsables, que no sean de los territo
rios a que se refieren los Capítulos XII y XIII de es
ta Carta.

Artículo 74
Los Miembros de las Naciones Unidas convienen igualmente 

en que su política con respecto a los territorios a que se refiere 
este Capítulo, no menos que con respecto a sus territorios metro
politanos, deberá fundarse en el principio general de la buena 
vecindad, teniendo debidamente en cuenta los intereses y el 
bienestar del resto del mundo en cuestiones de carácter social, 
económico y comercial.

CAPITULO XII

REGIMEN INTERNACIONAL DE 
ADMINISTRACION FIDUCIARIA

Artículo 75
La Organización establecerá bajo su autoridad un régimen 

internacional de administración fiduciaria para la administración 
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y vigilancia de los territorios que puedan colocarse bajo dicho 
régimen en virtud de acuerdos especiales posteriores. A dichos 
territorios se les denominará “territorios fideicometidos”.

Articulo 76

Los objetivos básicos del régimen de administración fiducia
ria, de acuerdo con los Propósitos de las Naciones Unidas enun
ciados en el Artículo 1 de esta Carta, serán:

a) fomentar la paz y la seguridad internacionales;
b) promover el adelanto político, económico, social y edu

cativo de los habitantes de los territorios fideicometidos, 
y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la 
independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias 
particulares de cada territorio y de sus pueblos y los 
deseos libremente expresados de los pueblos interesados, 
y según se dispusiere en cada acuerdo sobre adminis
tración fiduciaria;

c) promover el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción 
por motivos de raza, sexo, idioma o religión, así como el 
reconocimiento de la interdependencia de los pueblos del 
mundo; y

d) asegurar tratamiento igual para todos los Miembros de 
las Naciones Unidas y sus nacionales en materias de 
carácter social, económico y comercial, así como trata
miento igual para dichos nacionales en la administración 
de la justicia, sin perjuicio de la realización de los objeti
vos arriba expuestos y con sujeción a las disposiciones 
del Articulo 80.

Artículo 77

1. El régimen de administración fiduciaria se aplicará a los 
territorios de las siguientes categorías que se colocaren bajo 
dicho régimen por medio de los correspondientes acuerdos:
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a) territorios actualmente bajo mandato;
b) territorios que, como resultado de la segunda guerra 

mundial, fueren segregados de Estados enemigos; y
c) territorios voluntariamente colocados bajo este régimen 

por los Estados responsables de su administración.

2. Será objeto de acuerdo posterior el determinar cuáles 
territorios de las categorías anteriormente mencionadas serán 
colocados bajo el régimen de administración fiduciaria y en qué 
condiciones.

Articulo 78

El régimen de administración fiduciaria no se aplicará a te
rritorios que hayan adquirido la calidad de Miembros de las 
Naciones Unidas, cuyas relaciones entre sí se basarán en el 
respeto al principio de la igualdad soberana.

Artículo 79
Los términos de la administración fiduciaria para cada terri

torio que haya de colocarse bajo el régimen expresado, y cual
quier modificación o reforma, deberán ser acordados por los 
Estados directamente interesados, incluso la potencia mandataria 
en el caso de territorio bajo mandato de un Miembro de las Na
ciones Unidas, y serán aprobados según se dispone en los Ar
tículos 83 y 85.

Artículo 80 S

1. Salvo lo que se conviniere en los acuerdos especiales 
sobre administración fiduciaria concertados de conformidad con 
los Artículos 77, 79 y 81 y mediante los cuales se coloque cada 
territorio bajo el régimen de administración fiduciaria, y hasta 
tanto se concierten tales acuerdos, ninguna disposición de este 
Capítulo será interpretada en el sentido de que modifica en ma
nera alguna los derechos de cualesquiera Estados o pueblos, o los 
términos de los instrumentos internacionales vigentes en que 
sean partes Miembros de las Naciones Unidas.
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2. El párrafo 1 de este Artículo no será interpretado en el 
sentido de que da motivo para demorar o diferir la negociación 
y celebración de acuerdos para aplicar el régimen de administra
ción fiduciaria a territorios bajo mandato y otros territorios, 
conforme al Artículo 77.

Artículo 81

El acuerdo sobre administración fiduciaria contendrá en 
cada caso las condiciones en que se administrará el territorio 
fideicometido, y designará la autoridad que ha de ejercer la 
administración. Dicha autoridad, que en lo sucesivo se denomi
nará la “autoridad administradora”, podrá ser uno o más Estados 
o la misma Organización.

Artículo 82
Podrán designarse en cualquier acuerdo sobre administra

ción fiduciaria, una o varias zonas estratégicas que comprendan 
parte o la totalidad del territorio fideicometido a que se refiera 
el acuerdo, sin perjuicio de los acuerdos especiales celebrados 
con arreglo al Artículo 43.

Artículo 83
1. Todas las funciones de las Naciones Unidas relativas 

a zonas estratégicas, incluso la de aprobar los términos de los 
acuerdos sobre administración fiduciaria y de las modificaciones 
o reformas de los mismos, serán ejercidas por el Consejo de 
Seguridad.

2. Los objetivos básicos enunciados en el Artículo 76 serán 
aplicables a la población de cada zona estratégica.

3. Salvo las disposiciones de los acuerdos sobre administra
ción fiduciaria y sin perjuicio de las exigencias de la seguridad, 
el Consejo de Seguridad aprovechará la ayuda del Consejo de 
Administración Fiduciaria para desempeñar, en las zonas estra
tégicas, aquellas funciones de la Organización relativas a mate
rias políticas, económicas, sociales y educativas que correspondan 
al régimen de administración fiduciaria.
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Artículo 84
•

La autoridad administradora tendrá el deber de velar por
que el territorio fideicometido contribuya al mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales. Con tal fin, la autoridad 
administradora podrá hacer uso de las fuerzas voluntarias, de 
las facilidades y de la ayuda del citado territorio, a efecto de 
cumplir con las obligaciones por ella contraídas a este respecto 
ante el Consejo de Seguridad, como también para la defensa local 
y el mantenimiento de la ley y del orden dentro del territorio 
fideicometido.

Artículo 85

1. Las funciones de la Organización en lo que respecta a los 
acuerdos sobre administración fiduciaria relativos a todas las 
zonas no designadas como estratégicas, incluso la de aprobar los 
términos de los acuerdos y las modificaciones o reformas de los 
mismos, serán ejercidas por la Asamblea General.

2. El Consejo de Administración Fiduciaria, bajo la autori
dad de la Asamblea General, ayudará a ésta en el desempeño de 
las funciones aquí enumeradas.

CAPITULO xin

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA

Composición

Artículo 86

1. El Consejo de Administración Fiduciaria estará integra
do por los siguientes Miembros de las Naciones Unidas:

a) los Miembros que administren territorios fideicometidos;
b) los Miembros mencionados por su nombre en el Artículo

23 que no estén administrando territorios fideicometi
dos; y
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c) tantos otros Miembros elegidos por períodos de tres años 
por la Asamblea General cuantos sean necesarios para 
asegurar que el número total de miembros del Consejo 
de Administración Fiduciaria se divida por igual entre 
los Miembros de las Naciones Unidas administradores 
de tales territorios y los no administradores.

2. Cada miembro del Consejo de Administración Fiducia
ria designará a una persona especialmente calificada para que 
lo represente en el Consejo.

Funciones y poderes

Artículo 87

En el desempeño de sus funciones, la Asamblea General 
y bajo su autoridad, el Consejo de Administración Fiduciaria, 
podrán:

a) considerar informes que les haya rendido la autoridad 
administradora;

b) aceptar peticiones y examinarlas en consulta con Ja 
autoridad administradora;

c) disponer visitas periódicas a los territorios fideicometi
dos en fechas convenidas con la autoridad administra
dora; y

d) tomar estas y otras medidas de conformidad con los 
términos de los acuerdos sobre administración fiduciaria.

Artículo 88

El Consejo de Administración Fiduciaria formulará un cues
tionario sobre el adelanto político, económico, social y educativo 
de los habitantes de cada territorio fideicometido; y la autoridad 
administradora de cada territorio fideicometido dentro de la 
competencia de la Asamblea General, rendirá a ésta un informe 
anual sobre la base de dicho cuestionario.
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Votación
Artículo 89

1. Cada miembro del Consejo de Administración Fiducia
ria tendrá un voto.

2. Las decisiones del Consejo de Administración Fiduciaria 
serán tomadas por el voto de la mayoría de los miembros pre
sentes y votantes.

Procedimiento
Artículo 90

1. El Consejo de Administración Fiduciaria dictará su 
propio reglamento, el cual establecerá el método de elegir su 
Presidente.

2. El Consejo de Administración Fiduciaria se reunirá 
cuando sea necesario, según su reglamento. Este contendrá dispo
siciones sobre convocación del Consejo a solicitud de la mayoría 
de sus miembros.

Artículo 91

El Consejo de Administración Fiduciaria, cuando lo estime 
conveniente, se valdrá de la ayuda del Consejo Económico y 
Social y de la de los organismos especializados con respecto a los 
asuntos de la respectiva competencia de los mismos.

CAPITULO XIV

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Artículo 92

La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial 
principal de las Naciones Unidas; funcionará de conformidad 
con el Estatuto anexo, que está basado en el de la Corte Perma
nente de Justicia Internacional, y que forma parte integrante 
de esta Carta.
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Artículo 93

1. Todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso fac- 
to partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

2. Un Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas 
podrá llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia de acuerdo con las condiciones que determine en 
cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo 
de Seguridad.

Artículo 91/

1. Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete 
a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en 
todo litigio en que sea parte.

2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las 
obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte 
podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree 
necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto 
de que se lleve a efecto la ejecución del fallo.

Artículo 95

Ninguna de las disposiciones de esta Carta impedirá a los 
Miembros de las Naciones Unidas encomendar la solución de 
sus diferencias a otros tribunales en virtud de acuerdos ya exis
tentes o que puedan concertarse en el futuro.

Artícido 96

L_ La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán 
solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una 
opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica.

2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organis
mos especializados que en cualquier momento sean autorizados 
para ello por la Asamblea General, podrán igualmente solicitar 
de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que 
surjan dentro de la esfera de sus actividades.
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CAPITULO XV

LA SECRETARIA

Artículo 97

La Secretaría st compondrá de un Secretario General y del 
personal que requiera la Organización. El Secretario General será 
nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo 
de Seguridad. El Secretario General será el más alto funcionario 
administrativo de la Organización.

Artículo 98

El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones 
de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo 
Económico y Social y del Consejo de Administración Fiduciaria, 
y desempeñará las demás funciones que le encomienden dichos 
órganos. El Secretario General rendirá a la Asamblea General 
un informe anual sobre las actividades de la Organización.

Artículo 99

El Secretario General podrá llamar la atención del Consejo 
de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda 
poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales.

Artículo 100

1. En el cumplimiento de áus deberes, el Secretario General 
y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instruc
ciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la 
Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que 
sea incompatible con su condición de funcionarios internaciona
les responsables únicamente ante la Organización.

2. Cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas se 
compromete a respetar el carácter exclusivamente internacional 
de las funciones del Secretario General y del personal de la Se-
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cretaría, y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño 
de sus funciones.

Artículo 101

1. El personal de la Secretaría será nombrado por el Se
cretario General de acuerdo con las reglas establecidas por la 
Asamblea General.

2. Se asignará permanentemente personal adecuado al Con
sejo Económico y Social, al Consejo de Administración Fiduciaria 
y, según se requiera, a otros órganos de las Naciones Unidas. 
Este personal formará parte de la Secretaría.

3. La consideración primordial que se tendrá en cuenta al 
nombrar el personal de la Secretaría y al determinar las condicio
nes del servicio, es la necesidad de asegurar el más alto grado de 
eficiencia, competencia e integridad. Se dará debida consideración 
también a la importancia de contratar el personal en forma de 
que haya la más amplia representación geográfica posible.

CAPITULO XVI

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 102

1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados 
por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de 
entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y 
publicados por ésta a la mayor brevedad posible.

2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo interna
cional que no haya sido registrado conforme a las disposiciones 
del párrafo 1 de este Artículo podrá invocar dicho tratado 
o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas.

Artículo 103

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por 
los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente 
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Calla y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro 
convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas 
por la presente Carta.

Artículo 10 4

La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus 
Miembros, de la capacidad jurídica que sea necesaria para el 
ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos.

Artículo 105

1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de 
sus Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para 
la realización de sus propósitos.

2. Los representantes de los Miembros de la Organización 
y los funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios 
e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia 
sus funciones en relación con la Organización.

3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con 
el objeto de determinar los pormenores de la aplicación de los 
párrafos 1 y 2 de este Artículo, o proponer convenciones a los 
Miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto.

CAPITULO XVII

ACUERDOS TRANSITORIOS SOBRE SEGURIDAD

Artículo 106

Mientras entran en vigor los convenios especiales previstos 
en el Artículo 43 que a juicio del Consejo de Seguridad lo capa
citen para ejercer las atribuciones a que se refiere el Artículo 42, 
las partes en la Declaración de las Cuatro Potencias firmada en 
Moscú el 30 de octubre de 1943, y Francia, deberán, conforme 
a las disposiciones del párrafo 5 de esa Declaración, celebrar 
consultas entre sí, y cuando a ello hubiere lugar, con otros miem
bros de la Organización, a fin de acordar en nombre de ésta la 
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acción conjunta que fuere necesaria para mantener la paz y la 
seguridad internacionales.

Artículo 107

Ninguna de las disposiciones de esta Carta invalidará o im
pedirá cualquier acción ejercida o autorizada como resultado de 
la segunda guerra mundial con respecto a un Estado enemigo de 
cualquiera de los signatarios de esta Carta durante la citada 
guerra, por los gobiernos responsables de dicha acción.

capitulo xvm

REFORMAS

Artículo 108

L.as rerormas a la presente Carta entrarán en vigor para 
todos los Miembros de las Naciones Unidas cuando hayan sido 
adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
de la Asamblea General y ratificadas, de conformidad con sus 
respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras 
partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo 
a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Artículo 109

1. Se podrá celebrar una Conferencia General de los Miem
bros de las Naciones Unidas con el propósito de revisar esta 
Carta, en la fecha y lugar que se determine por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y 
por el voto de cualesquiera siete miembros del Consejo de Segu
ridad. Cada Miembro de las Naciones Unidas tendrá un voto en 
la Conferencia.

2. Toda modificación de esta Carta recomendada por el 
voto de las dos terceras partes de la Conferencia entrará en 
vigor al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos procedi
mientos constitucionales por las dos terceras partes de los Miem
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bros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad.

3. Si no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la 
décima reunión anual de la Asamblea General después de entrar 
en vigor esta Carta, la proposición de convocar tal Conferencia 
será puesta en la agenda de dicha reunión de la Asamblea Gene
ral, y la Conferencia será celebrada si así lo decidieren la mayoría 
de los miembros de la Asamblea General y siete miembros cuales
quiera del Consejo de Seguridad.

CAPITULO XIX

RATIFICACION Y FIRMA

Artículo 110

1. La presente Carta será ratificada por los Estados sig
natarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos cons
titucionales.

2. Las ratificaciones serán entregadas para su depósito al 
Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual notificará 
cada depósito a todos los Estados signatarios así como al Secre
tario General de la Organización cuando haya sido designado.

3. La presente Carta entrará en vigor tan pronto como 
hayan sido depositadas las ratificaciones de la República de 
China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los 
Estados Unidos de América, y por la mayoría de los demás Esta
dos signatarios. Acto seguido se dejará constancia de las ratifica
ciones depositadas en un protocolo que extenderá el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, y del cual transmitirá copias 
a todos los Estados signatarios.

4. Los Estados signatarios de esta Carta que la ratifiquen 
después que haya entrado en vigor adquirirán la calidad de 
miembros originarios de las Naciones Unidas en la fecha del 
depósito de sus respectivas ratificaciones.
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Artículo

La presente Carta, cuyos textos en chino, francés, ruso, 
inglés y español son igualmente auténticos, será depositada en 
los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América. Di
cho Gobierno enviará copias debidamente certificadas de la 
misma a los Gobiernos de los demás Estados signatarios.

EN FE DE LO CUAL los Representantes de los Gobiernos 
de las Naciones Unidas han suscrito esta Carta.

FIRMADA en la ciudad de San Francisco, a los veintiséis 
días del mes de junio de mil novecientos cuarenta y cinco.

ESTADOS MIEMBROS
Signatarios originales

(Todos firmaron la Carta el 26 de junio de 1945, con excepción 
de Polonia que lo hizo el 15 de octubre del mismo año)

Estado
Depósito 

instrumento 
ratificación

Estado
Depósito 

instrumento 
ratificación

Argentina 24 Sept. 1945 Egipto 22 Oct. 1945
Australia 1 Nov. 1945 El Salvador 26 Sept. 1945
Bélgica 27 Dlc. 1945 Etiopia 13 Nov 1945
Bolivla 14 Nov. 1945 Francia 31 Ag. 1945
Brasil 21 Sept. 1945 Grecia 25 Oct. 1945

República Bielorrusa Guatemala 21 Nov. 1945
Socialista Soviética 24 Oct. 1945 Haití 27 Sept. 1945

Canadá 9 Nov. 1945 Honduras 17 Dlc. 1945
Chile 11 Oct. 1945 India 30 Oct. 1945
China 28 Sept. 1945 Irán 16 Oct. 1945
Colombia 5 Nov. 1945 Iraq 21 Dlc. 1945
Costa Rica 2 Nov. 1945 Líbano 15 Oct. 1945
Cuba 15 Oct. 1945
Checoeslovaquia 19 Oct. 1945 Líber la 2 Nov. 1945

Dinamarca 9 Oct. 1945
Luxemburgo 17 Oct. 1945

República Dominicana 4 Sept. 1945 México 7 Nov. 1945

Ecuador 21 Dlc. 1945 Paises Bajos 10 Dlc. 1945
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Estado
Depósito 

instrumento 
ratificación

Nueva Zelandia 19 Sept. 1945
Nicaragua 6 Sept. 1945
Noruega 27 Nov. 1945
Panamá 13 Nov. 1945

Paraguay 12 Oct. 1945
Perú 31 Oct. 1945
Filipinas 11 Oct. 1945
Polonia 24 Oct. 1945
Arabia Saudita 18 Oct. 1945
Siria 19 Oct. 1945
Turquía 28 Sept. 1945

Estad»

República Ucraniana
Socialista Soviética

Unión de Sud-Afrlca

Depósito 
instrumento 
ratificación

24 Oct.
7 Nov.

1945
1945

Unión de Repúblicas •
Socialistas Soviéticas 24 Oct. 1945
Reino Unido de la Gran

Bretaña e Irlanda
del Norte 20 Oct. 1945

Estados Unidos de
América 8 Ag. 1945

Uruguay 18 Die. 1945
Venezuela 15 Nov. 1945
Yugoslavia 1» Oct. 1945

ADMITIDOS POSTERIORMENTE POR LA
ASAMBLEA GENERAL 

(Art. 4 de la Carta)

Estado
Decisión

Asamblea
de la 
General

Depósito instrumento 
de aceptación

Afganistán 9 Nov. 1946 19 Nov. 1946
Islandla 9 Nov. 1946 19 Nov. 1946
Suecia 9 Nov. 1946 19 Nov. 1946
Tailandia 15 Die. 1946 16 Die. 1946
Pakistán 30 Sept. 1947 30 Sept. 1947
Yemen 30 Sept. 1957 30 Sept. 1947
Burma 19 Ab. 1948 19 Mar. 1948
Israel 11 May. 1949 1 Die. 1949
Indonesia 28 Sept. 1950 28 Sept. 1950
Albania 14 Die. 1955 2 Die. 1948
Austria .. • • 6 Ag. 1952
Bulgaria 9 9 9 9 • • 9 Oct. 1948
Cambodia 99 99 • • 15 Jun. 1952
Ceilán 99 99 • • 16 Jun. 19-18
Finlandia 99 99 99 15 Die. 1955

ras
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Estado
Decisión de la 

Asamblea General
Depósito instrumento 

de aceptación

Hungría • • 99 • • 15 Die. 1955

Irlanda 9 9 99 9* 29 Nov. 1956

Italia« 99 99 • • 9 Ab. 1956
Jordania 99 99 • • 11 Oct. 1955
La os 99 99 • 9 30 Jun. 1952
Libia 99 99 • • 24 Die. 1951
Nepal 99 99 • 9 10 Mar. 1949
Portugal 99 99 • • 21 Feb. 1956
Rumania 99 99 99 12 Oct. 1948
España 99 99 99 23 Sept. 1955
Sudán 12 Nov. 1956 30 Ene. 1956
Marruecos 12 Nov. 1956 20 Jul. 1956
Tunisia 12 Nov. 1956 19 Jul. 1956
Japón 12 Die. 1956 23 Jun. 1952
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ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL
DEJUSTICIA

Artículo 1

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA establecida 
por la Carta de las Naciones Unidas como órgano judicial princi
pal de las Naciones Unidas, quedará constituida y funcionará 
conforme a las disposiciones del presente Estatuto.

CAPITULO I

ORGANIZACION DE LA CORTE

Artículo 2

La Corte será un cuerpo de magistrados independientes ele
gidos, sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas que 
gocen de alta consideración moral y que reunan las condiciones 
requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales 
en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida 
competencia en materia de derecho internacional.

Artículo 3
1. La Corte se compondrá de quince miembros, de los cua

les no podrá haber dos que sean nacionales del mismo Estado.
2. Toda persona que para ser elegida miembro de la Corte 

pudiera ser tenida por nacional de más de un Estado, será consi
derada nacional del Estado donde ejerza ordinariamente sus de
rechos civiles y políticos.
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Articulo k

1. Los miembros de la Corte serán elegidos por la Asamblea 
General y el Consejo de Seguridad de una nómina de candidatos 
propuestos por los grupos nacionales de la Corte Permanente de 
Arbitraje, de conformidad con las disposiciones siguientes.

2. En el caso de los Miembros de las Naciones Unidas que 
no estén representados en la Corte Permanente de Arbitraje, los 
candidatos serán propuestos por grupos nacionales que designen 
a este efecto sus respectivos gobiernos, en condiciones iguales 
a las estipuladas para los miembros de la Corte Permanente de 
Arbitraje por el Artículo 44 de la Convención de La Haya de 1907 
sobre arreglo pacífico de las controversias internacionales.

3. A falta de acuerdo especial, la Asamblea General fijará, 
previa recomendación del Consejo de Seguridad, las condiciones 
en que pueda participar en la elección de los miembros de la 
Corte un Estado que sea parte en el presente Estatuto sin ser 
Miembro de las Naciones Unidas.

Artículo 5
1. Por lo menos tres meses antes de la fecha de la elección, 

el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito 
a los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje pertenecien
tes a los Estados partes en este Estatuto y a los miembros de los 
grupos nacionales designados según el párrafo 2 del Artículo 
4 a que, dentro de un plazo determinado y por grupos nacionales, 
propongan como candidatos a personas que estén en condiciones 
de desempeñar las funciones de miembro de la Corte.

2. Ningún grupo podrá proponer más de cuatro candidatos, 
de los cuales no más de dos serán de su misma nacionalidad. El 
número de candidatos propuestos por un grupo no será, en ningún 
caso, mayor que el doble del número de plazas por llenar.

Artículo 6

Antes de proponer estos candidatos, se recomienda a cada 
grupo nacional que consulte con su más alto tribunal de justicia, 
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sus facultades y escuelas de derecho, sus academias nacionales y 
las secciones nacionales de academias internacionales dedicadas 
al estudio del derecho.

Articulo 7
1. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará 

una lista por orden alfabético de todas las personas así designa
das. Salvo lo que se dispone en el párrafo 2 del Artículo 12, 
únicamente esas personas serán elegibles.

2. El Secretario General presentará esta lista a la Asamblea 
General y al Consejo de Seguridad.

Artículo 8
La Asamblea General y el Consejo de Seguridad procederán 

independientemente a la elección de los miembros de la Corte.

Artículo 9
En toda elección, los electores tendrán en cuenta no sólo 

que las personas que hayan de elegirse reunan individualmente 
las condiciones requeridas, sino también que en el conjunto estén 
representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas 
jurídicos del mundo.

Artículo 10
1. Se considerarán electos los candidatos que obtengan una 

mayoría absoluta de votos en la Asamblea General y en el Con
sejo de Seguridad.

2. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para 
elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión 
prevista en el Artículo 12, no habrá distinción alguna entre 
miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo 
de Seguridad.

3. En el caso de que más de un nacional del mismo Estado 
obtenga una mayoría absoluta de votos tanto en la Asamblea 
General como en el Consejo de Seguridad, se considerará electo 
el de mayor edad.
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Artículo 11

Si después de la primera sesión celebrada para las elecciones 
quedan todavía una o más plazas por llenar, se celebrará una 
segunda sesión y, si necesario fuere, una tercera.

Artículo 12

1. Si después de la tercera sesión para elecciones quedan 
todavía una o más plazas por llenar, se podrá constituir en cual
quier momento, a petición de la Asamblea General o del Consejo 
de Seguridad, una comisión conjunta compuesta de seis miem
bros, tres nombrados por la Asamblea General y tres por el 
Consejo de Seguridad, con el objeto de escoger, por mayoría 
absoluta de votos, un nombre para cada plaza aún vacante, a fin 
de someterlo a la aprobación respectiva de la Asamblea General 
y del Consejo de Seguridad.

2. Si la comisión conjunta acordare unánimemente propo
ner a una persona que satisfaga las condiciones requeridas podrá 
incluirla en su lista aunque esa persona no figure en la lista de 
candidatos a que se defiere el Artículo 7.

3. Si la comisión conjunta llegare a la conclusión de que 
no logrará asegurar la elección, los miembros de la Corte ya 
electos llenarán las plazas vacantes dentro del término que fije el 
Consejo de Seguridad, escogiendo a candidatos que hayan recibi
do votos en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad.

4. En caso de empate en la votación, el magistrado de 
mayor edad decidirá con su voto.

Artículo 18
1. Los miembros de la Corte desempeñarán sus cargos por 

nueve años, y podrán ser reelectos. Sin embargo, el período de 
cinco de los magistrados electos en la primera elección expirará 
a los tres años, y el período de otros cinco magistrados expirará 
a los seis años.

2. Los magistrados cuyos periodos hayan de expirar al 
cumplirse los mencionados períodos iniciales de tres y de seis 
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años, serán designados mediante sorteo que efectuará el Secre
tario General de las Naciones Unidas inmediatamente después de 
terminada la primera elección.

3. Los miembros de la Corte continuarán desempeñando 
las funciones de sus cargos hasta que tomen posesión sus suceso
res. Después de reemplazados, continuarán conociendo de los ca
sos que hubieren iniciado, hasta su terminación.

4. Si renunciare un miembro de la Corte, dirigirá la renun
cia al Presidente de la Corte quien la transmitirá al Secretario 
General de las Naciones Unidas. Esta última notificación deter
minará la vacante del cargo.

Artículo 1%

Las vacantes se llenarán por el mismo procedimiento seguido 
en la primera elección, con arreglo a la disposición siguiente: 
dentro de un mes de ocurrida la vacante, el Secretario General 
de las Naciones Unidas extenderá las invitaciones que dispone el 
Artículo 5, y el Consejo de Seguridad fijará la fecha de la elección.

Artículo 15

Todo miembro de la Corte electo para reemplazar a otro que 
no hubiere terminado su período desempeñará el cargo por el 
resto del período de su predecesor.

Artículo 16

1. Ningún miembro de la Corte podrá ejercer función po
lítica o administrativa alguna, ni dedicarse a ninguna otra ocu
pación de carácter profesional.

2. En caso de duda, la Corte decidirá.

Artículo 17

1. Los miembros de la Corte no podrán ejercer funciones 
de agente, consejero o abogado en ningún asunto.
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2. No podrán tampoco participar en la decisión de ningún 
asunto en que hayan intervenido anteriormente como agentes, 
consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o como miem
bros de un tribunal nacional o internacional o de una comisión 
investigadora, o en cualquier otra calidad.

3. En caso de duda, la Corte decidirá.

Artículo 18

1. No será separado del cargo ningún miembro de la Corte 
a menos que, a juicio unánime de los demás miembros, haya 
dejado de satisfacer las condiciones requeridas.

2. El Secretario de la Corte comunicará oficialmente lo 
anterior al Secretario General de las Naciones Unidas.

3. Esta comunicación determinará la vacante del cargo.

Artículo 19
En el ejercicio de las funciones del cargo, los miembros de 

la Corte gozarán de privilegios e inmunidades diplomáticas.

Artículo 20
Antes de asumir las obligaciones del cargo, cada miembro de 

la Corte declarará solemnemente, en sesión pública, que ejercerá 
sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.

Artículo 21
1. La Corte elegirá por tres añ06 a su Presidente y Vice

presidente; éstos podrán ser reelectos.
2. La Corte nombrará su Secretario y podrá disponer el 

nombramiento de los demás funcionarios que fueren menester.

Artículo 22

1. La sede de la Corte será La Haya. La Corte podrá, sin 
embargo, reunirse y funcionar en cualquier otro lugar cuando 
lo considere conveniente.
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2. El Presidente y el Secretario residirán en la sede de 
la Corte.

Articulo 23

1. La Corte funcionará permanentemente, excepto duran
te las vacaciones judiciales, cuyas fechas y duración fijará la 
misma Corte.

2. Los miembros de la Corte tienen derecho a usar de licen
cias periódicas, cuyas fechas y duración fijará la misma Corte, 
teniendo en cuenta la distancia de La Haya al domicilio de 
cada magistrado.

3. Los miembros de la Corte tienen la obligación de estar 
en todo momento a disposición de la misma, salvo que estén en 
uso de licencia o impedidos de asistir por enfermedad o por razo
nes graves debidamente explicadas al Presidente.

Articulo 21}
1. Si por alguna razón especial uno de los miembros de la 

Corte considerare que no debe participar en la decisión de deter
minado asunto, lo hará saber así al Presidente.

2. Si el Presidente considerare que uno de los miembros de 
la Corte no debe conocer de determinado asunto por alguna razón 
especial, así se lo hará saber.

3. Si en uno de estos casos el miembro de la Corte y el 
Presidente estuvieren en desacuerdo, la cuestión será resuelta 
por la Corte.

ArtícuZo 25
1. Salvo lo que expresamente disponga en contrario este 

Estatuto, la Corte ejercerá sus funciones en sesión plenaria.
2. El Reglamento de la Corte podrá disponer que, según 

las circunstancias y por tumo, se permita a uno o más magistra
dos no asistir a las sesiones, a condición de que no se reduzca 
a menos de once el número de magistrados disponibles para 
constituir la Corte.

3. Bastará un quórum de nueve magistrados para consti
tuir la Corte.



104 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

Artículo 26

1. Cada vez que sea necesario, la Corte podrá constituir 
una o más Salas compuestas de tres o más magistrados, según 
lo disponga la propia Corte, para conocer de determinadas cate
gorías de negocios, como los litigios de trabajo y los relativos al 
tránsito y las comunicaciones.

2. La Corte podrá constituir en cualquier tiempo una Sala 
para conocer de un negocio determinado. La Corte fijará, con 
la aprobación de las partes, el número de magistrados de que se 
compondrá dicha Sala.

3. Si las partes lo solicitaren, las Salas de que trata esté 
Artículo oirán y fallarán los casos.

ArtícuZo 27

Se considerará dictada por la Corte la sentencia que dicte 
cualquiera de las Salas de que tratan los Artículos 26 y 29.

Artículo 28

Las Salas de que tratan los Artículos 26 y 29 podrán reunirse 
y funcionar, con el consentimiento de las partes, en cualquier 
lugar que no sea La Haya.

Artículo 29

Con el fin de facilitar el pronto despacho de los asuntos, la 
Corte constituirá anualmente una Sala de cinco magistrados que, 
a petición de las partes, podrá oir y fallar casos sumariamente. 
Se designarán además dos magistrados para reemplazar a los que 
no pudieren actuar.

Artículo 30

1. La Corte formulará un reglamento mediante el cual de
terminará la manera de ejercer sus funciones. Establecerá, en 
particular, sus reglas de procedimiento.
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2. El Reglamento de la Corte podrá disponer que haya 
asesores con asiento en la Corte o en cualquiera de sus Salas, 
pero sin derecho a voto.

Artículo 31
1. Los magistrados de la misma nacionalidad de cada una 

de las partes litigantes conservarán su derecho a participar en la 
vista del negocio de que conoce la Corte.

2. Si la Corte incluyere entre los magistrados del conoci
miento uno de la nacionalidad de una de las partes, cualquier 
otra parte podrá designar a una persona de su elección para que 
tome asiento en calidad de magistrado. Esa persona deberá esco
gerse preferiblemente de entre las que hayan sido propuestas 
como candidatos de acuerdo con los Artículos 4 y 5.

3. Si la Corte no incluyere entre los magistrados del cono
cimiento ningún magistrado de la nacionalidad de las partes, 
cada una de éstas podrá designar uno de acuerdo con el párrafo 
2 de este Artículo.

4. Las disposiciones de este Artículo se aplicarán a los 
casos de que tratan los Artículos 26 y 29. En tales casos, el 
Presidente pedirá a uno de los miembros de la Corte que consti
tuyen la Sala, o a dos de ellos, si fuere necesario, que cedan sus 
puestos a los miembros de la Corte que sean de la nacionalidad de 
las partes interesadas, y si no los hubiere, o si estuvieren impedi
dos, a los magistrados especialmente designados por las partes.

5. Si varias partes tuvieren un mismo interés, se contarán 
como una sola parte para los fines de las disposiciones preceden
tes. En caso de duda, la Corte decidirá.

6. Los magistrados designados según se dispone en los 
párrafos 2, 3 y 4 del presente Artículo, deberán tener las condi
ciones requeridas por los Artículos 2, 17, párrafo 2), 20 y 24 del 
presente Estatuto, y participarán en las decisiones de la Corte en 
términos de absoluta igualdad con sus colegas.

Artículo 32
1. Cada miembro de la Corte percibirá un sueldo anual.
2. El Presidente percibirá un estipendio anual especial.
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3. El Vicepresidente percibirá un estipendio especial por 
cé da día que desempeñe las funciones de Presidente.

4. Los magistrados designados de acuerdo con el Artículo 
31, que no sean miembros de la Corte, percibirán remuneración 
por cada día que desempeñen las funciones del cargo.

5. Los sueldos, estipendios y remuneraciones serán fijados 
por la Asamblea General, y no podrán ser disminuidos durante 
el período del cargo.

6. El sueldo del Secretario será fijado por la Asamblea 
General a propuesta de la Corte.

7. La Asamblea General fijará por reglamento las condi
ciones para conceder pensiones de retiro a los miembros de la 
Corte y al Secretario, como también las que rijan el reembolso 
de gastos de viaje a los miembros de la Corte y al Secretario.

8. Los sueldos, estipendios y remuneraciones arriba men
cionados estarán exentos de toda clase de impuestos.

Artículo 33
Los gastos de la Corte serán sufragados por las Naciones 

Unidas de la manera que determine la Asamblea General.

CAPITULO II
COMPETENCIA DE LA CORTE

Artículo 34
1. Sólo los Estados podrán ser partes en caso ante la Corte.
2. Sujeta a su propio Reglamento y de conformidad con el 

mismo, la Corte podrá solicitar de organizaciones internacionales 
públicas información relativa a casos que se litiguen ante la 
Corte, y recibirá la información que dichas organizaciones envíen 
a iniciativa propia.

3. Cuando en un caso que se litigue ante la Corte se discuta 
la interpretación del instrumento constitutivo de una organiza
ción internacional pública, o de una convención internacional 
concertada en virtud del mismo, el Secretario lo comunicará a la 
respectiva organización internacional pública y le enviará copias 
de todo el expediente.
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Artículo 35

1. La Corte estará abierta a los Estados partes en este 
Estatuto.

2. Las condiciones bajo las cuales la Corte estará abierta 
a otros Estados serán fijadas por el Consejo de Seguridad con 
sujeción a las disposiciones especiales de los tratados vigentes, 
pero tales condiciones no podrán en manera alguna colocar a las 
partes en situación de desigualdad ante la Corte.

3. Cuando un Estado que no es Miembro de las Naciones 
Unidas sea parte de un negocio, la Corte fijará la cantidad con 
que dicha parte debe contribuir a los gastos de la Corte. Esta 
disposición no es aplicable cuando dicho Estado contribuye a los 
gastos de la Corte.

Artículo 36

1. La competencia de la Corte se extiende a todos los liti
gios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente 
previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados 
y convenciones vigentes.

2. Los Estados partes en el presente Estatuto podrán de
clarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria 
ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Esta
do que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en 
todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:

a) la interpretación de un tratado;
b) cualquier cuestión de derecho internacional;
c) la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, 

constituiría violación de una obligación internacional;
d) la naturaleza o extensión de la reparación que ha de ha

cerse por el quebrantamiento de una obligación inter
nacional.

3. La declaración a que se refiere este Artículo podrá 
hacerse incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad 
por parte de varios o determinados Estados, o por determina
do tiempo.



108 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

4. Estas declaraciones serán remitidas para su depósito al 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá 
copias de ellas a las partes en este Estatuto y al Secretario de 
la Corte.

5. Las declaraciones hechas de acuerdo con el Artículo 36 
del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional 
que estén aún vigentes, serán consideradas, respecto de las partes 
en el presente Estatuto, como aceptación de la jurisdicción obli
gatoria de la Corte Internacional de Justicia por el período que 
aun les quede de vigencia y conforme a los términos de dichas 
declaraciones.

6. En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no 
jurisdicción, la Corte decidirá.

Artículo 37

Cuando un tratado o convención vigente disponga que un 
asunto sea sometido a una jurisdicción que debía instituir la 
Sociedad de las Naciones, o a la Corte Permanente de Justicia In
ternacional, dicho asunto, por lo que respecta a las partes en este 
Estatuto, será sometido a la Corte Internacional de Justicia.

Artículo 38
1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho 

internacional las controversias que le sean sometidas, debe
rá aplicar:

a) las convenciones internacionales, sean generales o par
ticulares, que establecen reglas expresamente reconoci
das por los Estados litigantes;

b) la costumbre internacional como prueba de una práctica 
generalmente aceptada como derecho;

c) los principios generales de derechos reconocidos por las 
naciones civilizadas;

d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas 
de mayor competencia de las distintas naciones, como 
medio auxiliar para la determinación de las reglas de 
derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.

frig



ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 109

2. La presente disposición no restringe la facultad de la 
Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así 
lo convinieren.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO

Artículo 39
1. Los idiomas oficiales de la Corte serán el francés y el 

inglés. Si las partes acordaren que el procedimiento se siga en 
francés, la sentencia se pronunciará en este idioma. Si acordaren 
que el procedimiento se siga en inglés, en este idioma se pronun
ciará la sentencia.

2. A falta de acuerdo respecto del idioma que ha de usarse, 
cada parte podrá presentar sus alegatos en el que prefiera, y la 
Corte dictará la sentencia en francés y en inglés. En tal caso, la 
Corte determinará al mismo tiempo cuál de los dos textos hará fe.

3. Si lo solicitare una de las partes, la Corte la autorizará 
para usar cualquier idioma que no sea ni el francés ni el inglés.

Artículo IfO

1. Los negocios serán incoados ante la Corte, según el caso, 
mediante notificación del compromiso o mediante solicitud escri
ta dirigida al Secretario. En ambos casos se indicarán el objeto 
de la controversia y las partes.

2. El Secretario comunicará inmediatamente la solicitud 
a todos los interesados.

3. El Secretario notificará también a los Miembros de las 
Naciones Unidas por conducto del Secretario General, así como 
a los otros Estados con derecho a comparecer ante la Corte.

Artículo Ifl

1. La Corte tendrá facultad para indicar, si considera que 
las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales que 
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deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de 
las partes.

2. Mientras se pronuncia el fallo, se notificarán inmedia
tamente a las partes y al Consejo de Seguridad las medidas 
indicadas.

Artículo 42

1. Las partes estarán representadas por agentes.
2. Podrán tener ante la Corte consejeros o abogados.
3. Los agentes, los consejeros y los abogados de las partes 

ante la Corte gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios 
para el libre desempeño de sus funciones.

Artículo 45

1. El procedimiento tendrá dos fases: una escrita y otra oral.
2. El procedimiento escrito comprenderá la comunicación 

a la Corte y a las partes, de memorias, contramemorias y, si 
necesario fuere, de réplicas, así como de toda pieza o documento 
en apoyo de las mismas.

3. La comunicación se hará por conducto del Secretario, en 
el orden y dentro de los términos fijados por la Corte.

4. Todo documento presentado por una de las partes será 
comunicado a la otra mediante copia certificada.

5. El procedimiento oral consistirá en la audiencia que la 
Corte otorgue a testigos, peritos, agentes, consejeros y abogados.

Artículo

1. Para toda notificación que deba hacerse a personas que 
no sean los agentes, consejeros o abogados, la Corte se dirigi
rá directamente al gobierno del Estado en cuyo territorio deba 
diligenciarse.

2. Se seguirá el mismo procedimiento cuando se trate de 
obtener pruebas en el lugar de los hechos.
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Artículo 45

El Presidente dirigirá las vistas de la Corte y, en su ausencia 
el Vicepresidente; y si ninguno de ellos pudiere hacerlo, presidirá 
el más antiguo de los magistrados presentes.

Artículo 46

Las vistas de la Corte serán públicas, salvo lo que disponga 
la propia Corte en contrario, o que las partes pidan que no se 
admita al público.

Artículo 47

1. De cada vista se levantará un acta, que firmarán el 
Secretario y el Presidente.

2. Esta acta será la única auténtica.

Artículo 4$

La Corte dictará las providencias necesarias para el curso 
del proceso, decidirá la forma y términos a que cada parte debe 
ajustar sus alegatos, y adoptará las medidas necesarias para la 
práctica de pruebas.

Artículo 4^

Aún antes de empezar una vista, la Corte puede pedir a los 
agentes que produzcan cualquier documento o den cualesquiera 
explicaciones. Si se negaren a hacerlo, se dejará constancia for
mal del hecho.

Artículo 50

La Corte podrá, en cualquier momento, comisionar a cual
quier individuo, entidad, negociado, comisión u otro organismo 
que ella escoja, para que haga una investigación o emita un 
dictamen pericial.
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Artículo 51

Las preguntas pertinentes que se hagan a testigos y pe
ritos en el curso de una vista, estarán sujetas a las condiciones 
que fije la Corte en las reglas de procedimiento de que trata 
el Artículo 30.

Artículo 52

Una vez recibidas las pruebas dentro del término fijado, 
la Corte podrá negarse a aceptar toda prueba adicional, oral 
o escrita, que una de las partes deseare presentar, salvo que la 
otra dé su consentimiento.

Artículo 53

1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, 
o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la 
Corte que decida a su favor.

2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse 
no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones 
de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está 
bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho.

Artículo 51f

1. Cuando los agentes, consejeros y abogados, conforme 
a lo proveído por la Corte, hayan completado la presentación de 
su caso, el Presidente declarará terminada la vista.

2. La Corte se retirará a deliberar.
3. Las deliberaciones de la Corte se celebrarán en privado 

y permanecerán secretas.

Artículo 55
1. Todas las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría 

de votos de los magistrados presentes.
2. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente o del 

magistrado que lo reemplace.
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Artículo 56

1. El fallo será motivado.
2. El fallo mencionará los nombres de los magistrados que 

hayan tomado parte en él.

Artículo 57

Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unáni
me de los magistrados, cualquiera de éstos tendrá derecho a que 
se agregue al fallo su opinión disidente.

Artículo 58

El fallo será firmado por el Presidente y el Secretario, y 
será leído en sesión pública después de notificarse debidamente 
a los agentes.

Artículo 59

La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes 
en litigio y respecto del caso que ha sido decidido.

Artículo 60

El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo 
sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará 
a solicitud de cualquiera de las partes.

Artículo 61

1. Sólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la soli
citud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza 
que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera 
desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre 
que su desconocimiento no se deba a negligencia.

2. La Corte abrirá el proceso de revisión mediante una 
resolución en que se haga constar expresamente la existencia del 
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hecho nuevo, en que se reconozca que éste por su naturaleza justi
fica la revisión, y en que se declare que hay lugar a la solicitud.

3. Antes de iniciar el proceso de revisión la Corte podrá 
exigir que se cumpla lo dispuesto por el fallo.

4. La solicitud de revisión deberá formularse dentro del 
término de seis meses después de descubierto el hecho nuevo.

5. No podrá pedirse la revisión una vez transcurrido el 
término de diez años desde la fecha del fallo.

Artículo 62

1. Si un Estado considerare que tiene un interés de orden 
jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá 
pedir a la Corte que le permita intervenir.

2. La Corte decidirá con respecto a dicha petición.

Artículo 63
1. Cuando se trate de la interpretación de una convención 

en la cual sean partes otros Estados además de las partes en liti
gio, el Secretario notificará inmediatamente a todos los Esta
dos interesados.

2. Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir 
en el proceso; pero si ejerce ese derecho, la interpretación conte
nida en el fallo será igualmente obligatoria para él.

Artículo 64

Salvo que la Corte determine otra cosa, cada parte sufragará 
sus propias costas.

CAPITULO IV
OPINIONES CONSULTIVAS

Artículo 65
1. La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de 

cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo 
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autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de 
acuerdo con las disposiciones de la misma.

2. Las cuestiones sobre las cuales se solicite opinión con
sultiva serán expuestas a la Corte mediante solicitud escrita, en 
que se formule en términos precisos la cuestión respecto de la 
cual se haga la consulta. Con dicha solicitud se acompañarán 
todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión.

Artículo 66

1. Tan pronto como se reciba una solicitud de opinión 
consultiva, el Secretario la notificará a todos los Estados que 
tengan derecho a comparecer ante la Corte.

2. El Secretario notificará también, mediante comunicación 
especial y directa a todo Estado con derecho a comparecer ante 
la Corte, y a toda organización internacional que a juicio de la 
Corte, o de su Presidente si la Corte no estuviere reunida, puedan 
suministrar alguna información sobre la cuestión, que la Corte 
estará lista para recibir exposiciones escritas dentro del término 
que fijará el Presidente o para oir en audiencia pública que se 
celebrará al efecto, exposiciones orales relativas a dicha cuestión.

3. Cualquier Estado con derecho a comparecer ante la Cor
te que no haya recibido la comunicación especial mencionada en 
el párrafo 2 de este Artículo, podrá expresar su deseo de presen
tar una exposición escrita o de ser oído, y la Corte decidirá.

4. Se permitirá a los Estados y a las organizaciones que 
hayan presentado exposiciones escritas u orales, o de ambas 
clases, discutir las exposiciones presentadas por otros Estados 
u organizaciones, en la forma, en la extensión y dentro del tér
mino que en cada caso fije la Corte, o su Presidente si la Corte 
no estuviere reunida. Con tal fin, el Secretario comunicará opor
tunamente tales exposiciones escritas a los Estados y organizacio
nes que hayan presentado las suyas.

Artículo 67
La Corte pronunciará sus opiniones consultivas en audiencia 

pública, previa notificación al Secretario General de las
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Unidas y a los representantes de los Miembros de las Naciones 
Unidas, de los otros Estados y de las organizaciones internacio
nales directamente interesados.

Articulo 68
En el ejercicio de sus funciones consultivas, la Corte se 

guiará además por las disposiciones de este Estatuto que rijan 
en materia contenciosa, en la medida en que la propia Corte las 
considere aplicables.

CAPITULO V
REFORMAS
Artículo 69

Las reformas al presente Estatuto se efectuarán mediante 
el mismo procedimiento que establece la Carta de las Naciones 
Unidas para la reforma de dicha Carta, con sujeción a las dis
posiciones que la Asamblea General adopte, previa recomenda
ción del Consejo de Seguridad, con respecto a la participación de 
Estados que sean partes en el Estatuto pero no Miembros de las 
Naciones Unidas.

Artículo 70
La Corte estará facultada para proponer las reformas que 

juzgue necesarias al presente Estatuto, comunicándolas por escri
to al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de que sean 
consideradas de conformidad con las disposiciones del Artículo 69¿

PARTES
(Art. 93 de la Carta: 1. Todos los Miembros de las Naciones 

Unidas son ipso facto Partes en el Estatuto de la Corte Interna
cional de Justicia.— 2. Un Estado que no sean Miembro de las 
Naciones Unidas puede llegar a ser Parte en dicho Estatuto en 
las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General 
a recomendación del Consejo de Seguridad (•).

(♦) De ese modo también son Partes en el Estatuto: Suiza. Leichtensteln y 
San Marino.
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CONVENCION SOBRE LOS PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS

(Aprobada por Resolución N9 733/, del 73 de enero de 1947, del Congreso Na
cional. Gaceta Oficial N’ 6573, del 25 del mismo mes. Hecho el depósito en las 
Naciones Unidas, el día 7 de marzo de 1947]

CONSIDERANDO: que el Artículo 104 de la Carta de las 
Naciones Unidas estipula que la Organización gozará, sobre el 
territorio de cada uno de sus Miembros, de la capacidad jurídica 
que le sea necesaria para ejercer sus funciones y realizar sus fines;

CONSIDERANDO: que el Artículo 105 de la Carta de las 
Naciones Unidas estipula que la Organización gozará, sobre el 
territorio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios e inmu
nidades que le sean necesarios para realizar sus fines, y que los 
representantes de los Miembros de las Naciones Unidas y los 
funcionarios de la Organización gozarán igualmente de los privi
legios e inmunidades que les sean necesarios para ejercer, con to
da independencia, sus funciones relacionadas con la Organización;

EN CONSECUENCIA, por una resolución adoptada el 13 de 
Febrero de 1946, la Asamblea General ha aprobado la convención 
siguiente y la ha sometido, para los fines de adhesión a cada uno 
de los Miembros de las Naciones Unidas.

ARTICULO I

PERSONALIDAD JURIDICA
SECCION 1.—La Organización de las Naciones Unidas goza

rá de la personalidad jurídica.
Tendrá capacidad:
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(a) para contratar;
(b) para adquirir y vender bienes, muebles e inmuebles;
(c) para actuar en justicia.

ARTICULO II

BIENES, FONDOS Y HABERES

SECCION 2.—La Organización de las Naciones Unidas, sus 
bienes y haberes, cual que sea el sitio donde se encuentren y 
quien quiera que sea su detentador, gozarán de la inmunidad de 
jurisdicción, salvo en la medida en que la Organización haya 
expresamente renunciado a su inmunidad en un caso particular. 
Queda, sin embargo, entendido, que la renuncia no puede exten
derse a medidas de ejecución.

SECCION 3.—Los locales de la Organización son inviolables. 
Sus bienes y haberes, cual que sea el sitio donde se encuentren 
y quien quiera que sea su detentador, quedan exentos de pesquisa, 
requisición, confiscación, expropiación y de cualquier otro cons
treñimiento ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.

SECCION 4.—Los archivos de la Organización y, de una ma
nera general, todos los documentos que le pertenezcan o en su 
poder, son inviolables, cual que sea el sitio donde se encuentren.

SECCION 5.—Sin estar restringida a ningún control, regla
mentación o moratoria, financiera:

(a) la Organización podrá guardar fondos, oro o monedas 
de cualquier especie y tener cuentas en cualquier clase 
de moneda.

(b) la Organización podrá transferir libremente sus fondo», 
su oro o sus monedas de un país a otro o dentro de un 
país cualquiera y convertir cualquier clase de moneda 
que posea en otra.

SECCION 6.—En el ejercicio de los derechos que le son 
acordados en virtud de la Sección 5*  arriba indicada, la Organi
zación de las Naciones Unidas tendrá en cuenta cualesquiera 
gestiones hechas por el Gobierno de un Estado Miembro, en la 
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medida en que ella estime que dichas gestiones no perjudican 
sus propios intereses.

SECCION 7.—La Organización de las Naciones Unidas, sus 
haberes, entradas y otros bienes estarán:

a) exonerados de todo impuesto directo. Queda entendido, 
sin embargo, que la Organización no solicitará la exone
ración de impuestos que sobrepasaran la simple remune
ración de servicios de utilidad pública.

b) exonerados de todo derecho de aduana y prohibiciones y 
restricciones de importación o exportación con respecto 
de los objetos importados o exportados por la Organiza
ción de las Naciones Unidas para su uso oficial. Queda 
entendido, sin embargo, que los artículos así importados 
con tales franquicias no serán vendidos en el territorio 
del país en que hayan sido introducidos, a menos que 
no se hayan acordado condiciones con el Gobierno de 
ese país.

c) exonerados de todo derecho de aduana y de toda prohi
bición y restricción de importación y de exportación 
con respecto de sus publicaciones.

SECCION 8.—Aunque la Organización de las Naciones Uni
das no solicitará, en principio, la exoneración de los derechos de 
consumo y de los impuestos sobre la venta que estén comprendi
dos en el precio de los bienes muebles o inmuebles, sin embargo, 
cuando ella efectúe para su uso oficial compras importantes en 
las que el precio comprenda derechos e impuestos de esa natura
leza, los Miembros tomarán, cada vez que les sea posible, medidas 
administrativas apropiadas con vista a reembolsar el montante 
de esos derechos e impuestos.

ARTICULO m

FACILIDADES DE COMUNICACION

SECCION 9.—La Organización de las Naciones Unidas go
zará, sobre el territorio de cada Miembro, para sus comunicacio-
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nes oficiales, de un tratamiento igualmente favorable que el 
tratamiento acordado por dicho Miembro a cualquier otro Miem
bro, incluyendo su misión diplomática, en lo que respecta a las 
prioridades, tarifas e impuestos sobre correos, cablegramas, tele
gramas, radiogramas, telefotos, comunicaciones telefónicas y 
otras comunicaciones, así como sobre las tarifas de prensa para 
las informaciones a la prensa y la radio. La correspondencia 
oficial y demás comunicaciones oficiales de la Organización no 
podrán ser censuradas.

SECCION 10.—La Organización de las Naciones Unidas ten
drá el derecho de emplear códigos así como también de expedir 
y recibir su correspondencia por correos o valijas que gozarán 
de iguales privilegios e inmunidades que los correos y valijas 
diplomáticos.

ARTICULO IV

REPRESENTANTES DE MIEMBROS

SECCION 11.—Los representantes de Miembros ante los 
órganos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas y en 
las conferencias convocadas por las Naciones Unidas gozarán, 
durante el ejercicio de sus funciones y en el curso de sus viajes 
hacia el sitio de la reunión o al regreso del mismo, de los princi
pales e inmunidades siguientes:

a) inmunidad contra arresto personal o detención y contra 
el secuestro de sus equipajes personales, y en lo que res
pecta a los actos cumplidos por ellos en su calidad de 
representantes (incluyendo la palabra escrita u oral), 
inmunidad contra todo proceso legal;

b) inviolabilidad de todos los papeles y documentos;
c) derecho de usar códigos y de recibir documentos o co

rrespondencia por correos o por valijas selladas;
d) exoneración para ellos y para sus respectivas esposas de 

toda medida restrictiva relativa a la inmigración de toda 
formalidad de registro de extranjeros, y de toda obliga
ción de servicio nacional en los países visitados por 
ellos, o en tránsito, en el ejercicio de sus funciones;
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e) las mismas facilidades, en lo que concierne a las regla
mentaciones monetarias o de cambio, que aquellas acor
dadas a los representantes de gobiernos extranjeros en 
misión temporal oficial;

f) las mismas inmunidades y facilidades, en lo que concier
ne a sus equipajes personales, que aquellas acordadas 
a los agentes diplomáticos, y, por último;

g) aquellos privilegios, inmunidades y facilidades no incom
patibles con los precedentes, de que gocen los agentes 
diplomáticos, exceptuándose el derecho de reclamar exo
neración de derechos de aduana para los objetos importa
dos (que no sean aquellos que formen parte de su 
equipaje personal) o de los derechos de consumo o im
puestos sobre la venta.

SECCION 12.—Con vista a asegurar a los representantes de 
los Miembros ante los órganos principales y subsidiarios de las 
Naciones Unidas y ante las conferencias convocadas por la Orga
nización una completa libertad de palabra y una completa inde
pendencia en el cumplimiento de sus funciones, la inmunidad 
contra proceso legal, en lo que respecta a las palabras o a los 
escritos o a los actos ejecutados por ellos en el cumplimiento de 
sus funciones, continuará siéndoles acordada aunque dichas per
sonas hayan cesado en su calidad de representante de Miembros.

SECCION 13.—En los casos en que la aplicación de un im
puesto cualquiera esté subordinado a la residencia del contribu
yente, los períodos, durante los cuales los representantes de 
Miembros ante los órganos principales y subordinados de las 
Naciones Unidas y ante conferencias convocadas por la Organi
zación de las Naciones Unidas se encuentren sobre el territorio 
de un Estado Miembro para el ejercicio de sus funciones, no serán 
considerados como períodos de residencia.

SECCION 14.—Los privilegios e inmunidades son acordados 
a los representantes de Miembros no para su ventaja personal, 
sino con el fin de asegurar con toda independencia el ejercicio de 
sus funciones en relación con la Organización. Por consiguiente, 
un Miembro tiene no sólo el derecho, sino el deber de renunciar 
a la inmunidad de su representante en los casos en que, a su juicio, 
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la inmunidad impediría el curso de la justicia o en los que la 
renuncia no perjudicara los fines para los cuales la inmunidad 
se acuerda.

SECCION 15.—Las disposiciones de las Secciones 11, 12 y 
13 no son aplicables en el caso de que se trate de un representan
te y la autoridad del Estado del cual él es nacional o del cual sea 
o haya sido el representante.

SECCION 16.—Para los fines del presente artículo el térmi
no “representante” se considera que comprende todos los delega
dos, consejeros, expertos técnicos y secretarios de delegación.

ARTICULO V

FUNCIONARIOS
SECCION 17.—El Secretario General determinará las cate

gorías de funcionarios a los cuales se aplicarán las disposiciones 
del presente artículo, así como las del artículo VII. El someterá 
la lista a la Asamblea General y más tarde la comunicará a los 
Gobiernos de todos los Miembros. Los nombres de los funcionarios 
comprendidos en esas categorías serán comunicados periódica
mente a los Gobiernos Miembros.

SECCION 18.—Los funcionarios de la Organización de las 
Naciones Unidas;

a) gozarán de inmunidad contra procesos judiciales para los 
actos cumplidos por ellos en su calidad de funcionarios 
(incluyendo sus palabras y escritos);

b) estarán exonerados de todo impuesto sobre sus salarios 
y emolumentos pagádoles por la Organización de las 
Naciones Unidas;

c) estarán exentos de toda obligación relativa al servicio 
nacional;

d) no estarán sometidos, ni tampoco sus esposas y los 
miembros de sus familias que vivan bajo sus cuidados, 
a las disposiciones que limitan la inmigración y a las 
formalidades de registros de extranjeros;

e) gozarán, ?n lo que respecta a las facilidades de cambio, 
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de los mismos privilegios que los funcionarios de rango 
comparable que pertenezcan a las misiones diplomáticas 
acreditadas ante los gobiernos interesados;

f) gozarán, al igual que sus esposas y los miembros de sus 
familias que vivan bajo sus cuidados, de las mismas 
facilidades de repatriación que los enviados diplomáticos 
en períodos de crisis internacional;

g) gozarán del derecho de importar libres de derecho sus 
mobiliarios y sus efectos en el momento de iniciar sus 
funciones en el país interesado.

SECCION 19.—Además de los privilegios e inmunidades 
previstos en la Sección 18, el Secretario General y todos los 
Sub-Secretarios Generales, así como sus esposas e hijos menores, 
gozarán, tanto en lo que respecta a ellos como en lo que respecta 
a sus cónyuges e hijos menores, de privilegios, inmunidades, exo
neraciones y facilidades acordados, de conformidad con el dere
cho internacional, a los enviados diplomáticos.

SECCION 20.—Los privilegios e inmunidades son acordados 
a los funcionarios únicamente en el interés de las Naciones 
Unidas y no para su ventaja personal. El Secretario General 
podrá y deberá renunciar a la inmunidad acordada a un funcio
nario en todos los casos en que, en su opinión, esta inmunidad 
entorpecería el curso de la justicia y siempre que esta renuncia 
no perjudique los intereses de la Organización. Con respecto al 
Secretario General, el Consejo de Seguridad tiene calidad para 
renunciar a las inmunidades.

SECCION 21.—La Organización de las Naciones Unidas cola
borará, en todo momento, con las autoridades competentes de los 
Estados Miembros con vista a facilitar la buena administración 
de la justicia, a asegurar la observancia de los reglamentos de po
licía y a evitar todo abuso a que podrían dar lugar los privilegios, 
inmunidades y facilidades enumerados en el presente artículo.

ARTICULO VI
EXPERTOS EN MISIONES PARA LA ORGANIZACION 

DE LAS NACIONES UNIDAS
SECCION 22.—Los expertos (que no sean los funcionarios 

indicados en el Artículo V) que cumplan misiones para la Orga
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nización de las Naciones Unidas, gozarán, durante el período de 
sus misiones, y comprendiendo la duración de sus viajes, de los 
privilegios e inmunidades necesarios para ejercer sus funciones 
con toda independencia. Ellos gozarán, en particular, de los 
privilegios e inmunidades siguientes:

a) inmunidad contra el arresto personal o la detención, y 
contra el secuestro de sus equipajes personales;

b) inmunidad contra todo proceso judicial en lo que respec
ta a los actos cumplidos por ellos en sus misiones (inclu
yendo sus palabras y escritos). Esta inmunidad les será 
acordada aún después que hayan cesado en el cumpli
miento de sus misiones para la Organización de las Na
ciones Unidas;

c) inviolabilidad de los papeles y documentos;
d) derecho de hacer uso de códigos y de recibir documentos 

y correspondencia por correos o por valijas selladas, para 
sus comunicaciones con la Organización de las Naciones 
Unidas;

e) las mismas facilidades, en lo que respecta a las reglamen
taciones monetarias o de cambio, que aquellas que son 
acordadas a los representantes de gobiernos extranjeros 
en misión oficial temporal;

f) las mismas inmunidades y facilidades, en lo que respecta 
a sus equipajes personales, que aquellas que son acorda
das a los agentes diplomáticos.

SECCION 23.—Los privilegios e inmunidades son acordados 
a los expertos en interés de la Organización de las Naciones 
Unidas, y no para su ventaja personal. El Secretario General 
podrá y deberá renunciar la inmunidad acordada a un experto, 
en todos los casos en que, a su juicio, esta inmunidad impediría 
el curso de la justicia, y siempre que esta renuncia no perjudique 
los intereses de la Organización.

ARTICULO VII

LAISSEZ-PASSER DE LAS NACIONES UNIDAS
SECCION 24.—La Organización de las Naciones Unidas 

podrá expedir laissez-passer a sus funcionarios. Esos laissez- 
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passer serán reconocidos y aceptados por las autoridades de los 
Estados Miembros como documentos de viaje válidos, teniendo 
cuenta con las disposiciones de la Sección 25.

SECCION 25.—Las solicitudes de visas (donde éstas sean 
necesarias) que emanen de los titulares de esos laissez-passer, 
y que atestigüen, mediante un certificado, que esos funcionarios 
viajan por cuenta de la Organización, deberán ser examinadas 
en el más breve plazo posible. Además, facilidades de viaje rápido 
serán acordadas a los titulares de tales laissez-passer.

SECCION 26.—Facilidades análogas a las que se mencionan 
en la Sección 25 serán acordadas a los expertos y otras personas 
que, sin estar en posesión de un laissez-passer de las Naciones 
Unidas, tengan un certificado que atestigüe que viajan por cuenta 
de la Organización.

SECCION 27.—El Secretario General, los Sub-Secretarios 
Generales y los directores, que viajan por cuenta de la Organiza
ción y portadores de un laissez-passer expedido por ésta, gozarán 
de las mismas facilidades que los enviados diplomáticos.

SECCION 28.—Las disposiciones del presente artículo po
drán ser aplicadas a los funcionarios, de rango análogo, que 
pertenezcan a instituciones especiales, siempre que los acuerdos 
que fijan las relaciones entre esas instituciones con la Organiza
ción, de conformidad con los términos del artículo 63 de la 
Carta, así lo estipulen.

ARTICULO VIII

SOLVCION DE LOS DIFERENDOS

SECCION 29.—La Organización de las Naciones Unidas de
berá prever los modos de solución apropiada para:

a) los diferendos en materia de contratos y otros diferendos 
de derecho privado en los cuales la Organización fuera 
parte;

b) los diferendos en los cuales estuviera implicado un fun
cionario de la Organización que, por razón de su situa
ción oficial gozará de la inmunidad, siempre y cuando 
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esta inmunidad, no haya sido renunciada por el Secreta
rio General.

SECCION 30.—Cualquier diferencia que surja con motivo 
de la interpretación de la presente convención, o de su aplicación, 
será llevada ante la Corte Internacional de Justicia, a menos que, 
en un caso dado, las partes hayan acordado recurrir a otro modo 
de solución. Si un diferendo surgiera entre la Organización de 
las Naciones Unidas, por una parte, y un Miembro, por otra, se 
solicitará una opinión sobre la cuestión legal surgida, de confor
midad con el Artículo 96 de la Carta y con el Artículo 65 del 
Estatuto de la Corte. La opinión de la Corte será aceptada por 
las partes como definitiva.

ARTICULO FINAL

SECCION 31.—La presente convención se somete para su 
aceptación a todos los Miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas.

SECCION 32.—La aceptación se efectuará por el depósito 
de un instrumento ante el Secretario General de la Organización 
de las Naciones Unidas, y la convención entrará en vigor con 
respecto de cada Miembro, en la fecha del depósito, por dicho 
Miembro, de su instrumento de aceptación.

SECCION 33.—El Secretario General informará a todos los 
Miembros de la Organización de las Naciones Unidas el depósito 
de cada aceptación.

SECCION 34.—Queda entendido que, cuando un instrumen
to de aceptación es depositado por un Miembro cualquiera, éste 
debe estar en condiciones de aplicar, de conformidad con su 
propio derecho, las disposiciones de la presente convención.

SECCION 35.—La presente convención permanecerá en vi
gor entre la Organización de las Naciones Unidas y todo Miembro 
que haya depositado su instrumento de aceptación, hasta tanto 
ese Miembro sea Miembro de la Organización o hasta que una 
convención general revisada haya sido aprobada por la Asam
blea General y que dicho Miembro haya sido parte en esa últi
ma convención.
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SECCION 36.—El Secretario General podrá concluir, con 
v.io o varios Miembros, acuerdos adicionales, ajustando, con res
pecto a ese Miembro o Miembros, las disposiciones de la presente 
convención. Esos acuerdos adicionales serán en cada caso some
tidos a la aprobación de la Asamblea General.

ADHESIONES

Rumania (•) 5 jul. 1956

Estado
Depósito 

instrumento 
de adhesión

Estado
Depósito 

instrumento 
de adhesión

Afganistán 5 Sept. 1947 Israel 21 Sept. 1949

Australia 2 Mar. 1949 Líbano 10 Mar. 194*'

Bélgica 25 Sept. 1948 Líber la 10 Mar. 1947

Bolivia 23 Die. 1949 Luxemburgo 14 Feb. 19^9

Brasil 15 Die. 1949 Países Bajos 19 Ab. 194'

Burma 25 Ene. 1955 Nueva Zelandia (*) 10 Die. 1947

República Socialista Sovlé- Nicaragua 29 Nov. 1947
tica de Blelorrusla (•) 22 Oct. 1953 Noruega 18 Ag. 1947

Canadá (•) 22 Ene. 194Ç Pakistán 22 Sept. 1948
Chile 15 Oct. 1948 Panamá 27 May. 1947
Costa Rica 26 Oct. 1949 Paraguay 2 Oct. 1953
Checoslovaquia (*) 7 Sept. 1955 Filipinas 28 Oct. 1947
Dinamarca 10 Jun. 1948 Polonia 8 Ene. 19*18
República Dominicana 7 Mar. 1947 Suecia 28 Ag. 1947
Ecuador 22 Mar. 1956 Siria 29 Sept. 1953
Egipto 17 Sept. 1948 Tailandia (•) 30 Mar. 1956
El Salvador 9 Jul. 1947 Turquía (•) 22 Ag. 1950
Etiopia 22 Jul. 1947 República Socialista Sovié-
Francia 18 Ag. 1947 tica de Ucrania (•) 20 Nov. 1953
Grecia 29 Die. 1947 Unión de Repúblicas 

cialistas Soviéticas (
So-

Guatemala 7 Jul. 1947 •) 22 Sept. 1953

Haití 6 Ag. 1947 Reino Unido de la Gran 
Bretaha e Irlanda del

Honduras 16 May. 1947 Norte 17 Sept. 1950
Islandia 10 Mar. 1948 Yugoslavia 30 Jun. 1950
India 13 May. 1948 Argentina 12 Oct. 1956
Irán 8 May. 1948 Hungría (*) 30 Jul. 1956
Iraq 15 Sept. 194P Laos (•) 24 Nov. 1956
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ACUERDO SOBRE EL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL





ACUERDO SOBRE EL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL

[Aprobado por Resolución N9 1071, del Congreso Nacional, del 28 de diciembre de 
1945. Gaceta Oficial N9 6406, deZ 4 de marzo de 1946. Hecho el depósito en el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Washington, el 28 de 

diciembre de 1946]

Los Gobiernos en cuyo nombre se suscribe el presente 
Acuerdo convienen en lo siguiente:

Artículo Preliminar

El Fondo Monetario Internacional se establece y funcionará 
de acuerdo con las disposiciones siguientes:

Artículo I

FINES

Los fines del Fondo Monetario Internacional son:

I) Promover la cooperación monetaria internacional me
diante una institución permanente que proporcione un 
mecanismo para consultas y colaboración sobre proble
mas monetarios internacionales.

II) Facilitar la expansión y el desarrollo equilibrado del 
del comercio internacional, y contribuir de ese modo 
al fomento y al mantenimiento de altos niveles de em
pleo y de ingresos reales, y al desarrollo de las fuentes 
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productivas de todos los países participantes como ob
jetivos fundamentales de la política económica.

III) Promover la estabilidad del cambio, mantener acuer
dos uniformes respecto al cambio entre los participan
tes, y evitar depreciaciones en los cambios con fines 
de competencia.

IV) Ayudar a establecer un sistema de pagos multiláteros 
respecto a las transacciones corrientes entre los países 
participantes, y a eliminar restricciones del cambio so
bre el exterior que obstaculicen el desarrollo del comer
cio mundial.

V) Inspirar confianza a los países participantes poniendo 
a su disposición los recursos del Fondo bajo garantías 
adecuadas, y de ese modo darles oportunidad de corre
gir desajustes en su balanza de pago sin recurrir a me
didas que destruyan la prosperidad nacional o interna
cional.

VI) De acuerdo con lo antes expuesto, acortar la duración 
y disminuir el grado del desequilibrio en las balanzas de 
pago internacionales de los países participantes. El 
Fondo se inspirará en todas sus decisiones en los fines 
expuestos en este Artículo.

Artículo II

PARTICIPACION
Sección 1. Participantes originales.

Los participantes originales del Fondo serán los países re
presentados en la Conferencia Monetaria y Financiera de las 
Naciones Unidas cuyos gobiernos acepten participar en el Fondo 
en calidad de miembros antes de la fecha estipulada en la Sección 
2 (e) del Artículo XX.

Sección 2. Otros participantes.
Los gobiernos de otros países podrán ingresar en las fechas 

y de acuerdo con las condiciones que prescriba el Fondo.
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Artículo III

CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES

Sección 1. Cuotas.

Se asignará una cuota a cada participante. La cuota de 
los participantes representados en la Conferencia Monetaria y 
Financiera de las Naciones Unidas que antes de la fecha estipu
lada en la Sección 2 e) del Artículo XX acepten el participar en 
el Fondo será la que se estipula en el Cuadro A. El Fondo deter
minará la cuota de los otros participantes.

Sección 2. Ajuste de cuotas.

A intervalos de cinco años el Fondo revisará las cuotas de 
los participantes y, si lo estima conveniente, propondrá ajustes 
en las mismas. También podrá considerar en cualquier otro tiem
po, si lo juzga conveniente, el ajuste de cualquier cuota determi
nada, a solicitud del participante interesado. Se necesitará una 
mayoría de las cuatro quintas partes del total de los votos para 
hacer cualquier cambio en las cuotas, y no se cambiará ninguna 
cuota sin el consentimiento del participante interesado.

Sección 3. Suscripciones: lugar, fecha y forma de pago.

a) La subscripción de cada participante será igual a su cuota 
y se abonará al Fondo en su totalidad en el depositario apropiado 
antes de la fecha en que el participante adquiera el derecho 
a comprar moneda del Fondo, de acuerdo con los párrafos c) 
o d) de la Sección 4 del Artículo XX, o en dicha fecha.

b) Cada participante pagará en oro, como mínimo, la menor 
de las cantidades siguientes:

I) el 25 por ciento de su cuota, o
II) el 10 por ciento de las disponibilidades netas oficiales 

en oro y dólares de los Estados Unidos de América que 
tenga en la fecha en que el Fondo, de acuerdo con la 
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Sección 4 a) del Artículo XX, notifique a los participan
tes que estará en breve en condiciones de iniciar tran
sacciones de cambio.

Cada participante suministrará al Fondo los datos necesarios 
para determinar sus disponibilidades netas oficiales en oro y en 
dólares de los Estados Unidos.

c) Cada participante pagará el balance de su cuota en su 
propia moneda.

d) Si en la fecha mencionada en el párrafo b) II) anterior 
no es posible determinar las disponibilidades netas oficiales de 
algún participante en oro y en dólares de los Estados Unidos de 
América por haber estado sus territorios ocupados por el enemi
go, el Fondo fijará una fecha alternativa apropiada para la deter
minación de dichas disponibilidades. Si la fecha es posterior a la 
en que el país empieza a participar del derecho a comprarle 
moneda al Fondo, según se dispone en la Sección 4 c) o d) del 
Artículo XX, el Fondo y el participante convendrán en un pago 
provisional en oro, que se hará de acuerdo con el párrafo b) 
anterior, y el balance de la subscripción del participante se paga
rá en su propia moneda, sujeto a ajustes apropiados entre el par
ticipante y el Fondo cuando se determinen las disponibilidades 
netas oficiales.

Sección 4. Pagos en caso de cambio en las cuotas.

a) Cada participante que acepte un aumento en su cuota 
pagará al Fondo, dentro de treinta días a partir de la fecha en 
que dé su consentimiento, el 25 por ciento del aumento en oro 
y el balance en su propia moneda. Sin embargo, si en la fecha en 
que el participante acepta un aumento sus reservas monetarias 
son menos que su nueva cuota, el Fondo podrá reducir la propor
ción del aumento que haya de pagarse en oro.

b) Si un participante consiente en que se reduzca su cuota, 
el Fondo, dentro de treinta días después de la fecha en que el 
participante consienta, le pagará a éste una cantidad igual a la 
reducción. El pago se hará en la moneda del participante y en la 
cantidad en oro que se necesite para evitar que se reduzcan las 
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disponibilidades del Fondo en dicha moneda más allá del 75 por 
ciento de la nueva cuota.

Sección 5. Substitución de valores por moneda.

El Fondo aceptará de cualquier participante, en vez de 
cualquier parte de la moneda de dicho participante que a juicio 
del Fondo no se necesite para las operaciones de éste, notas u obli
gaciones similares emitidas por el participante o por el deposita
rio designado por dicho participante de conformidad con la Sec
ción 2 del Artículo XIII, que no serán negociables ni devengarán 
interés, y se pagarán a la par a su presentación acreditándolas 
a la cuenta del Fondo en el depositario designado. Esta Sección 
se aplicará no sólo a la moneda subscrita por los participantes 
sino también a cualquier moneda que de cualquier otro modo se 
adeude al Fondo o adquiera éste.

Artículo IV

VALOR A LA PAR DE LAS MONEDAS

Sección 1. Expresión de valor a la par.

a) El valor a la par de la moneda de cada participante se 
expresará en términos de oro como denominador común, o en 
términos del dólar de los Estados Unidos de América del peso 
y ley vigentes el l9 de julio de 1944.

b) Todos los cálculos relativos a las monedas de los partici
pantes a los efectos de aplicar las disposiciones de este Acuerdo 
se harán a base de su valor a la par.

Sección 2. Compras de oro basadas en valores a la par.

El Fondo prescribirá un margen sobre el valor a la par, 
y bajo él, para las transacciones en oro que efectúen los partici
pantes, y ningún miembro comprará oro a un precio sobre el 
valor a la par más el margen prescrito, ni lo venderá a un precio 
bajo el valor a la par menos el margen prescrito.
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Sección 3. Transacciones en cambio sobre el exterior basadas 
en paridad.

Las tasas máxima y mínima de las transacciones en cambio 
que se efectúen entre monedas de participantes dentro de sus 
propios territorios no diferirán de la paridad.

I) en casos de transacciones corrientes (spot exchange 
transactions), en más del 1 por ciento, y

II) en casos de otras transacciones, en un margen que ex
ceda del margen para transacciones corrientes en más 
de lo que el Fondo considere razonable.

Sección 4. Compromisos respecto a la estabilidad del cambio.

a) Los participantes convienen en colaborar con el Fondo 
para promover la estabilidad del cambio, mantener acuerdos uni
formes respecto al cambio con otros participantes, y evitar modi
ficaciones en el cambio con fines de competencia.

b) Cada participante se compromete, mediante medidas 
apropiadas compatibles con este Acuerdo, a permitir transaccio
nes de cambio en sus territorios, entre su moneda y la de otros 
participantes, únicamente dentro de los límites prescritos en la 
Sección 3 de este Artículo. Se considerará que cumple con este 
compromiso cualquier participante cuyas autoridades moneta
rias, con el fin de liquidar transacciones internacionales, de he
cho compren y vendan oro libremente dentro de los límites pres
critos por el Fondo en la Sección 2 de este Artículo.

Sección 5. Modificaciones del valor a la par.

a) Los participantes no propondrán cambios en el valor 
a la par de su moneda excepto para corregir desequilibrios fun
damentales.

b) Sólo podrán hacerse cambios en el valor a la par de la 
moneda de un participante a propuesta de éste, y sólo previa 
consulta con el Fondo.
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c) Cuando se proponga un cambio, el Fondo primero tomará 
en cuenta cualesquier cambios que ya se hayan efectuado en el 
valor a la par inicial de la moneda del participante, según se haya 
determinado éste de conformidad con la Sección 4 del Artículo 
XX. Si el cambio propuesto, junto con todos los cambios anterio
res, sean éstos aumentos o disminuciones,

I) no excede del 10 por ciento del valor a la par inicial, el 
Fondo no se opondrá;

II) no excede en un 10 por ciento adicional del valor a la 
par inicial, el Fondo podrá aprobarlo u oponerse, pero 
hará saber su actitud dentro de 72 horas si lo solicita 
el participante;

ni) no está comprendido en los incisos I) o II) antedichos, 
el Fondo podrá aprobarlo u oponerse, pero tendrá dere
cho a un plazo mayor para hacer saber su actitud.

d) Los cambios uniformes en los valores a la par que se 
hagan de acuerdo con la Sección 7 de este Artículo no se tomarán 
en cuenta para determinar si un cambio propuesto cae dentro de 
los incisos I), II), o III) del párrafo c) anterior.

e) Un participante podrá modificar el valor a la par de su 
moneda sin la aprobación del Fondo si tal modificación no afecta 
las transacciones internacionales de los participantes en el Fondo.

f) El Fondo convendrá en una modificación propuesta que 
esté en armonía con los términos de los incisos II) o III) del 
párrafo c) anterior, si le consta que dicho cambio es necesario 
para corregir un desequilibrio de carácter fundamental. En parti
cular, siempre que así le conste, no se opondrá a una modificación 
propuesta por razón de normas sociales o políticas del participan
te que la proponga.

Sección 6. Efecto de modificaciones no autorizadas.

Si un participante modifica el valor a la par de su moneda 
no obstante la objeción del Fondo, en casos en que el Fondo tenga 
derechos a objetar, el participante quedará descalificado para 
usar los recursos del Fondo a menos que éste determine lo con
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trario; y si después de la expiración de un plazo razonable conti
núa la diferencia entre el participante y el Fondo, el asunto que
dará sujeto a las disposiciones de la Sección 2 b) del Artículo XV.

Sección 7. Modificaciones uniformes en el valor a la par.

No obstante las disposiciones de la Sección 5 b) de este 
Artículo, el Fondo, por una mayoría de la totalidad de los votos, 
podrá efectuar modificaciones proporcionales uniformes en el 
valor a la par de las monedas de todos los participantes, siempre 
que todos los participantes que tengan el 10 por ciento o más del 
total de las cuotas aprueben cada una de dichas modificaciones. 
Sin embargo, de conformidad con esta disposición, no se modifi
cará el valor a la par de la moneda de un participante si, dentro 
de las 72 horas siguientes a la acción que haya tomado el Fondo, 
el participante informa a éste que no desea que como resultado 
de tal acción se altere el valor a la par de su moneda.

Sección. 8. Mantenimiento del valor en oro del activo del Fondo.

a) El valor en oro del activo del Fondo se mantendrá a pesar 
de las alteraciones en el valor a la par o en el valor del cambio 
sobre el exterior de la moneda de cualquier participante.

b) Cuando I) se reduzca el valor a la par de la moneda de un 
participante, o II) a juicio del Fondo el valor del cambio sobre el 
exterior de la moneda de un participante haya depreciado consi
derablemente dentro de los territorios del participante, éste paga
rá al Fondo, dentro de un plazo razonable, una cantidad de su 
propia moneda igual a la reducción del valor en oro de su moneda 
que esté en poder del Fondo.

c) Cuando se aumente el valor a la par de la moneda de un 
participante el Fondo devolverá, en un plazo razonable, una can
tidad en la moneda de dicho participante igual al aumento del 
valor en oro de su moneda que esté en poder del Fondo.

d) Las disposiciones de esta Sección se aplicarán a cual
quier modificación proporcional uniforme en el valor a la par 
de la moneda de todos los participantes, a menos que cuando se 
proponga tal modificación el Fondo decida lo contrario.
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Sección 9. Monedas distintas dentro de los territorios de un 
participante.

Cuando un participante proponga una modificación en el 
valor a la par de su moneda se considerará, a menos que declare 
lo contrario, que propone un modificación correspondiente en el 
valor a la par de las distintas monedas de todos los territorios 
respecto a los cuales ha aceptado este Acuerdo, de conformidad 
con la Sección 2 g) del Artículo XX. Sin embargo, quedará a dis
creción del participante declarar que su propuesta se refiere sólo 
a la moneda metropolitana, o sólo a una o más monedas determi
nadas, o a la moneda metropolitana y a una o más monedas dis
tintas que se especifiquen.

Artículo V
TRANSACCIONES CON EL FONDO

Sección 1. Organismos que podrán negociar con el Fondo.
Cada participante negociará con el Fondo solamente por 

intermedio de su Tesorería, su banco central, su fondo de esta
bilización u otro organismo fiscal similar, y el Fondo sólo nego
ciará con tales organismos, o por intermedio de ellos.

Sección 2. Limitación de las operaciones del Fondo.
Salvo lo que se dispone en contrario en este Acuerdo, las 

operaciones que se hagan por cuenta del Fondo se limitarán 
a transacciones que tengan por objeto suministrar a un partici
pante, a solicitud de éste, la moneda de otro participante a cambio 
de oro o de la moneda del participante que desee efectuar la 
operación.

Sección 3. Condiciones que regulan el uso de los recursos del 
Fondo.

a) Un participante tendrá derecho a comprar del Fondo la 
moneda de otro participante, a cambio de la suya propia, en las 
condiciones siguientes:

I) Que el participante que desee comprar la moneda ma
nifieste que ésta se necesita con urgencia para hacer 
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con ella pagos compatibles con las disposiciones de este 
Acuerdo;

II) Que el Fondo no haya notificado, conforme a la Sección 
3 del Artículo VII, que escasean sus disponibilidades de 
la moneda que se interesa;

III) Que la compra propuesta no haga que las disponibili
dades del Fondo en moneda del participante aumente 
durante el período de doce meses que termine en la 
fecha de la compra en más de 25 por ciento de la cuota 
del participante, ni excedan del 200 por ciento de la 
cuota del participante, pero la limitación del 25 por 
ciento sólo se aplicará hasta el grado en que las dispo
nibilidades del Fondo en moneda del participante se 
hayan aumentado más allá del 75 por ciento de su 
cuota, si habían bajado de esa cantidad.

IV) Que el Fondo no haya declarado previamente, según la 
Sección 5 de este Artículo, la Sección 6 del Artículo 
IV, la Sección 1 del Artículo VI, o la Sección 2 a) del 
Artículo XV, que el participante que desea hacer la 
compra está descalificado para usar los recursos del 
Fondo.

b) Los participantes no tendrán derecho a usar los recursos 
del Fondo sin permiso de éste para adquirir moneda que hayan 
de retener para cubrir transacciones de cambio futuro.

Sección 4. Renuncia de condiciones.
A su discreción, y en términos que garanticen sus intereses, 

el Fondo podrá renunciar a cualquiera de las condiciones prescri
tas en la Sección 3 a) de este Artículo, especialmente en caso de 
participantes cuyo record indique que han evitado hacer gran 
uso o uso continuo de los recursos del Fondo. Al renunciar a cual
quier condición tomará en consideración necesidades periódicas 
o excepcionales del participante que solicite la renuncia. El fondo 
tomará en cuenta también el deseo de un participante de ofrecer 
como garantía subsidiaria oro, plata, valores, u otros bfenes 
aceptables que tengan suficiente valor en la opinión del Fondo
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para proteger sus intereses, y podrá exigir dicha garantía subsi
diaria como condición para su renuncia.
Sección 5. Pérdida del derecho a usar los recursos del Fondo.

En cualquier ocasión en que el Fondo determine que cual
quier participante esté usando los recursos del Fondo en forma 
contraria a los propósitos del Fondo, éste someterá a dicho parti
cipante un informe en que exponga la opinión del Fondo y señale 
un plazo adecuado para que conteste. Después que el Fondo so
meta un informe de esta naturaleza a un participante, podrá 
limitar el uso que el participante haga de sus recursos. Si no se 
recibe contestación del participante al informe dentro del plazo 
señalado, o si no es satisfactoria la contestación, el Fondo podrá 
seguir limitando el uso que de sus recursos haga el participante 
o, después de notificárselo con anticipación razonable, podrá reti
rarle el derecho a usar los recursos del Fondo.
Sección 6. Compras de moneda al Fondo a cambio de oro.

a) Cualquier participante que desee obtener directa o indi
rectamente la moneda de otro participante a cambio de oro la 
adquirirá, siempre que pueda hacerlo con igual ventaja, mediante 
la venta de oro al Fondo.

b) Nada de lo expuesto en esta Sección se interpretará en 
el sentido de que impide que un participante venda en cualquier 
mercado oro recién extraído de minas situadas dentro de sus 
territorios.
Sección 7. Recompra por un participante de su moneda en 

posesión del Fondo.
a) Un participante podrá recomprar del Fondo y el Fondo 

le venderá, a cambio de oro, cualquier parte de las disponibilida
des del Fondo en la moneda del participante en exceso de la 
cuota de éste.

b) Al finalizar cada año económico del Fondo los participan
tes recomprarán del Fondo con oro o monedas convertibles, según 
se determine de acuerdo con el Cuadro B, parte de las disponibi
lidades del Fondo en las monedas respectivas de los participantes 
en las condiciones siguientes:
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I) Cada participante usará para recomprar su propia mo
neda del Fondo una cantidad de sus reservas monetarias 
igual en valor a la mitad de cualquier aumento que se 
haya efectuado durante el año en las disponibilidades 
del Fondo en su moneda, más la mitad de cualquier 
aumento, o menos la mitad de cualquier reducción, que 
haya ocurrido durante el año en las reservas monetarias 
del participante. Esta regla no se aplicará cuando las 
reservas monetarias de un participante hayan disminui
do durante el año en más de lo que hayan aumentado 
las disponibilidades del Fondo de su moneda.

II) Si después que se efectúe la recompra descrita en el 
inciso I) anterior (si ésta es necesaria) se halla que las 
disponibilidades de un participante en moneda de otro 
participante (o en oro adquirido de dicho participante) 
han aumentado a causa de transacciones con otros par
ticipantes o con personas en sus territorios, en términos 
de dicha moneda, el participante cuyas disponibilidades 
en dicha moneda (o en oro) hayan así aumentado usará 
el aumento para recomprar del Fondo su propia moneda.

c) Ninguno de los ajustes descritos en el párrafo b) ante
rior se llevará al punto en que

I) las reservas monetarias del participante sean menos 
que su cuota, o

II) las disponibilidades del Fondo en su moneda sean me
nos del 75 por ciento de su cuota, o

HI) las disponibilidades del Fondo en cualquier moneda que 
sea necesario usar sean más del 75 por ciento de la 
cuota del participante interesado.

Sección 8. Cargos

a) Cualquier participante que compre del Fondo la moneda 
de otro participante a cambio de la suya propia pagará un cargo 
por servicios, que será uniforme para todos los participantes, de 
% por ciento además del precio de paridad. A su discreción el 
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Fondo podrá aumentar este cargo a no más de 1 por ciento o re
ducirlo a no menos de por ciento.

b) El Fondo podrá imponer un cargo razonable por servicios 
a cualquier participante que le compre o le venda oro al Fondo.

c) El Fondo impondrá cargos uniformes para todos los par
ticipantes, que pagará cualquier participante sobre los balances 
promedios diarios de su moneda en poder del Fondo en exceso de 
su cuota. Dichos cargos serán conformes a las tasas siguientes:

I) Sobre cantidades de no más del 25 por ciento en exceso 
de la cuota: libre de cargos por los tres primeros me
ses; % por ciento anual por los próximos nueve me
ses; y de ahí en adelante un aumento en el cargo de 
Vz por ciento por cada año subsiguiente.

II) Sobre cantidades de más del 25 por ciento, pero no más 
del 50 por ciento en exceso de la cuota: por ciento 
adicional por el primer año; y Vfc por ciento adicional 
por cada año subsiguiente.

m) Sobre cada grupo adicional del 25 por ciento en exceso 
de la cuota: por ciento adicional por el primer año; y 
Vz por ciento adicional por cada año subsiguiente.

d) En cualquier momento en que las disponibilidades del 
Fondo en moneda de un participante sean tales que el cargo apli
cable a cualquier grupo por cualquier período haya llegado al tipo 
de 4 por ciento anual, el Fondo y el participante estudiarán los 
medios por los cuales puedan reducirse las disponibilidades de 
la moneda en poder del Fondo. Después de eso los cargos aumen
tarán de acuerdo con las disposiciones del párrafo c) anterior 
hasta que lleguen a 5 por ciento, y si no se llegare a un acuerdo, 
el Fondo podrá imponer los cargos que juzgue apropiados.

e) Las tasas mencionadas en los párrafos c) y d) anteriores 
podrán cambiarse por una mayoría de tres cuartas partes de la 
totalidad de los votos.

f) Todos los cargos se pagarán en oro. Sin embargo, si las 
reservas monetarias del participante son menos de la mitad de 
su cuota, pagará en oro únicamente la proporción de los cargos 
adeudados que dichas reservas guarden a la mitad de su cuota, 
y pagarán el balance en su propia moneda.
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Artículo VI

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Sección 1. Uso de los recursos del Fondo para transferencia» 
de capital.

a) Ningún participante hará uso neto de los recursos del 
Fondo para hacer frente a una salida considerable o sostenida de 
capital, y el Fondo podrá exigir de un participante que adopte 
medidas de control para evitar que los recursos del Fondo se usen 
con tal fin. Si después de recibir una solicitud a este efecto un 
participante dejare de adoptar las medidas de control adecuadas, 
el Fondo podrá retirar a dicho participante el derecho a usar los 
recursos del Fondo.

b) Nada de lo expuesto en esta Sección se interpretará en 
el sentido de que

I) impide el uso de los recursos del Fondo para transaccio
nes de capital en cantidades razonables que se necesiten 
para la expansión de las exportaciones o en el curso or
dinario del comercio, la banca, u otros negocios, o

II) afecta los movimientos de capital que se cubran con los 
recursos en oro y cambios sobre el exterior del propio 
participante, pero los participantes se comprometen 
a ver que dichos movimientos de capital respondan a los 
fines del Fondo.

Sección 2. Disposiciones especiales para las transferencias de 
capital.

Si las disponibilidades del Fondo en moneda de un partici
pante han permanecido bajo el 75 por ciento de su cuota por un 
período inmediatamente anterior de no menos de 6 meses, el 
participante, si no ha perdido el derecho a usar los recursos del 
Fondo de acuerdo con la Sección 1 de este Artículo, la Sección 
6 del Artículo IV, la Sección 5 del Artículo V o la Sección 2 a) del 
Artículo XV. tendrá derecho a comprar del Fondo la moneda de 
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otro participante a cambio de la suya propia para cualquier fin, 
incluso transferencias de capital, a pesar de las disposiciones de 
la Sección 1 a) de este Artículo. Sin embargo, no se permitirán 
las compras para transferencias de capital de acuerdo con esta 
Sección si aumentan las disponibilidades del Fondo en moneda 
del participante que desee comprar, más allá del 75 por ciento de 
su cuota, o reducen las disponibilidades del Fondo de la moneda 
que se desee comprar, más allá del 75 por ciento de la cuota del 
participante cuya moneda se interese.

Sección 3. Control de las transferencias de capital.

Los participantes podrán adoptar las medidas de control que 
sean necesarias para regular los movimientos de capital interna
cionales, pero ningún participante podrá adoptar tales medidas 
en forma que limite los pagos por transacciones normales o que 
indebidamente retrase transferencias de fondos como liquidación 
de obligaciones, excepto lo que se dispone en la Sección 3 b) del 
Artículo VII y en la Sección 2 del artículo XIV.

Artículo VII

MONEDAS ESCASAS

Sección 1. Escasez genera1, de moneda.

Si el fondo se entera de que está desarrollándose una escasez 
general de una moneda determinada podrá informarlo así a los 
participantes y expedir un informe en que se expongan las causas 
de la escasez y se formulen recomendaciones encaminadas a po
nerle fin. En la preparación de dicho informe participará un 
representante del participante de cuya moneda se trate.

Sección 2. Medidas para reponer las disponibilidades del Fondo 
de monedas escasas.

Si el Fondo juzga apropiada dicha acción para reponer sus 
disponibilidades de la moneda de cualquier participante, podrá 
idoptar las siguientes medidas o cualquiera de ellas:
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I) Proponer al participante que, en los términos y las con
diciones que entre él y el Fondo se acuerden, preste su 
moneda al Fondo, o que, con la aprobación del partici
pante, el Fondo tome prestada dicha moneda de alguna 
otra fuente, ya dentro de los territorios del participante 
o fuera de ellos, pero ningún participante estará obliga
do a hacer préstamos de esa naturaleza al Fondo ni 
aprobar el que el Fondo tome prestada su moneda de 
ninguna otra fuente.

II) Exigir que el participante le venda su moneda a cambie 
de oro.

Sección 3. Escasez de las disponibilidades del Fondo.

a) Si el Fondo llega al convencimiento de que la demanda 
de la moneda de un participante pone en peligro la capacidad de) 
Fondo de suplir dicha moneda, el Fondo, haya emitido o no un 
informe de acuerdo con la Sección 1 de este Artículo, declarará 
formalmente que dicha moneda escasea y en adelante distribuirá 
sus existencias actuales y cumulativas de la moneda escasa con 
la debida consideración a las necesidades relativas de los parti
cipantes, a la situación económica internacional general, y a 
cualesquiera otras circunstancias pertinentes. El Fondo publi
cará también un informe respecto a las medidas que adopte.

b) Una declaración formal de acuerdo con el párrafo a) an
terior servirá de autorización a cualquier participante para que, 
previa consulta con el Fondo, imponga limitaciones temporalmen
te a la libertad en las operaciones sobre el cambio de la moneda 
escasa. Sujeto a las disposiciones de las Secciones 3 y 4 del 
Artículo IV, el participante tendrá plena jurisdicción para deter
minar la naturaleza de dichas limitaciones, pero éstas no serán 
más restrictivas de lo que sea necesario para limitar la demanda 
de la moneda escasa a las existencias en poder del participante 
en cuestión, o que a él le correspondan; y se aflojarán y se elimi
narán tan rápidamente como lo permitan las condiciones.

c) La autorización mencionada en el párrafo b) anterior 
expirará en cuantas ocasiones el Fondo declare formalmente que 
no escasea ya la moneda en cuestión.
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Sección 4. Administración de las restricciones.

Cualquier participante que imponga restricciones respecto 
a la moneda de otro participante de conformidad con las disposi
ciones de la Sección 3 b) de este Artículo prestará la debida con
sideración favorable a cualquier representación que haga el otro 
participante respecto a la administración de dichas restricciones.

Sección 5. Efecto de otros acuerdos internacionales sobre las 
restricciones.

Los participantes convienen en no invocar las obligaciones 
de ningún compromiso que hubieren formalizado con otros parti
cipantes con anterioridad a este Acuerdo en forma tal que impida 
la ejecución de las disposiciones de este Artículo.

Artículo VIII

OBLIGACIONES GENERALES DE LOS PARTICIPANTES

Sección 1. Introducción.

Además de las obligaciones asumidas de conformidad con 
otros artículos de este Acuerdo, cada participante se compromete 
a asumir las obligaciones expuestas en este Artículo.

Sección 2. Abstención en las restricciones sobre pagos corrientes

a) Sujeto a las disposiciones de la Sección 3 b) del Artículo 
Vn y de la Sección 2 del Artículo XIV, ningún participante, sin 
la aprobación del Fondo, impondrá restricciones sobre pagos y 
transferencias por transacciones internacionales corrientes.

b) Los contratos sobre cambio que impliquen la moneda de 
cualquier participante y que sean contrarios a las regulaciones 
del control de cambio de dicho participante mantenidas o impues
tas de manera compatible con este Acuerdo, no podrán ponerse 
en vigor en los territorios de ningún participante. Además los 
participantes, por mutuo acuerdo, podrán cooperar en la adopción 
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de medidas que tengan por fin hacer más eficaces las regulacio
nes de control de cambio de cualquiera de los participantes, 
siempre que dichas medidas y regulaciones sean compatibles con 
este Acuerdo.

Sección 3. Abstención en las prácticas monetarias injustas.

Ningún participante entrará en ningún arreglo monetario 
injusto ni en prácticas monetarias múltiples, ni permitirá que 
entre en ellos ninguno de sus organismos fiscales mencionados 
en la Sección 1 del Artículo V, excepto según lo autorice este 
Acuerdo o lo apruebe el Fondo. Si existen arreglos y prácticas 
de esa naturaleza en la fecha en que entre en vigor este Acuerdo, 
el participante interesado consultará con el Fondo respecto a la 
forma de eliminarlos progresivamente a menos que se mantengan 
o se impongan de acuerdo con la Sección 2 del Artículo XIV, en 
cuyo caso serán aplicables las disposiciones de la Sección 4 de 
dicho Artículo.

Sección 4. Conversión de balances retenidos en él extranjero.

a) Cada participante comprará balances de su moneda re
tenidos por otros participantes si éstos, al solicitar la compra 
declaran

I) que los balances que han de comprarse han sido adquiri
dos recientemente como resultado de transacciones co
rrientes, o

II) que se necesita su conversión para hacer pagos por tran
sacciones corrientes.

Quedará a opción del participante comprador el pagar en la 
moneda del participante que haga la solicitud o en oro.

b) La obligación que se menciona en el párrafo a) anterior 
no será aplicable

I) cuando la conversión de los balances se hayan limitado 
de manera compatible con la Sección 2 de este Artículo 
o la Sección 3 del Artículo VI; o
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II) cuando los balances se hayan acumulado como resulta
do de transacciones efectuadas antes que el participan
te eliminase las restricciones mantenidas o impuestas 
de acuerdo con la Sección 2 del Articulo XIV; o

III) cuando los balances se hayan adquirido en forma con
traria a las regulaciones sobre el cambio impuestas por 
el participante a quien se le pide que las compre;

IV) cuando de acuerdo con la Sección 3 a) del Artículo VII 
se haya declarado escasa la moneda del participante que 
solicite la compra; o

V) cuando el participante a quien se pida que haga la com
pra no tenga derecho, por cualquier motivo, a comprar
le al Fondo monedas de otros participantes a cambio de 
la suya propia.

Sección 5. Suministro de información.

a) El Fondo podrá exigir que los miembros le suministrer 
los datos que juzgue necesarios para sus operaciones, y éstos de
berán incluir, como mínimo para el cumplimiento efectivo de las 
funciones del Fondo, datos sobre asuntos nacionales sobre lo 
siguiente:

I) Disponibilidades oficiales dentro de su territorio y en 
el extranjero de (1) oro y (2) cambio extranjero.

II) Disponibilidades dentro de su territorio y en el ex
tranjero, de organismos bancarios y financieros que 
no sean organismos oficiales, de (1) oro y (2) cambio 
extranjero.

III) Producción de oro.
IV) Exportaciones e importaciones de oro según los paí

ses de destino y de origen.
V) Exportaciones e importaciones totales de mercade

rías, en términos de su valor en moneda nacional, se
gún los países de destino y de origen.

VI) Balance de pago internacional que incluya (1) co
mercio en productos y servicios, (2) transacciones en

IM
Ibiff 
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oro, (3) transacciones de capital conocidas, y (4) 
otras partidas.

VII) Posición de las inversiones internacionales, es decir, 
inversiones dentro de los territorios del participante 
cuyos dueños estén en el extranjero e inversiones en 
el extranjero que pertenezcan a personas en sus terri
torios, en cuanto sea posible suministrar esta infor
mación.

VHI) Ingreso nacional.
IX) Indices de precios, es decir, índices de precios de los 

artículos de consumo en los mercados al por mayor y 
al por menor y de los precios de exportación y de im
portación.

X) Tipos de compra y de venta de las monedas extran
jeras.

XI) Medidas de control de cambio, es decir, un informe 
comprensivo de las medidas de control de cambio en 
vigor en el momento de entrar a participar en el Fon
do, y detalles de cambios subsiguientes a medida que 
ocurran.

XII) Donde existan arreglos oficiales para liquidaciones, 
detalles de las cantidades pendientes de liquidación 
respecto a transacciones comerciales y financieras, y 
del espacio de tiempo durante el cual han estado pen
dientes estos atrasos.

b) Al solicitar información el Fondo tendrá en cuenta la 
capacidad respectiva de cada participante para suministrar los 
datos que se le pidan. Los participantes no estarán obligados a su
ministrar información de manera tan detallada que se revelen 
los asuntos de individuos o corporaciones. Sin embargo, se com
prometen a suministrar la información deseada de manera tan 
detallada y tan exacta como sea posible, y en lo posible a evitar 
lo que sea mero cálculo.

c) El Fondo podrá hacer arreglos para obtener información 
adicional mediante acuerdos con los participantes. Servirá de 
centro para la compilación y el cambio de información sobre 
problemas monetarios y financieros y facilitará de ese modo la 
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preparación de estudios que tengan por fin ayudar a los partici
pantes a desarrollar normas que fomenten los fines del Fondo.

Sección 6. Consultas entre los participantes respecto a acuerdos 
internacionales existentes.

En los casos en que de conformidad con este Acuerdo se 
autorice a un participante en las circunstancias especiales o tem
porales que se especifican en el Acuerdo para mantener o estable
cer restricciones sobre transacciones de cambio, y existan otros 
compromisos entre participantes, contraídos con anterioridad 
a este Acuerdo, que estén en conflicto con la aplicación de dichas 
restricciones, las partes en dichos compromisos se consultarán 
con miras a efectuar los ajustes mutuamente aceptables que sean 
necesarios. Las disposiciones de este Artículo no serán en detri
mento de las operaciones de la Sección 5 del Artículo VIL

Artículo IX

STATUS, INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS
Sección 1. Fines de este Artículo.

A fin de posibilitar al Fondo para cumplir con las funciones 
que se le encomienden, se le otorgarán en los territorios de cada 
participante el status, las inmunidades y los privilegios que se 
mencionan en este Artículo.

Sección 2. Status del Fondo.

El Fondo tendrá plena personalidad jurídica y, en particular, 
poder para:

I) hacer contratos;
II) adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles; 

m) instituir procedimientos legales.
Sección 3. Inmunidad contra procesos judiciales.

El Fondo, sus bienes y activo, no importa dónde estén situa
dos y en poder de quién estén, gozarán de inmunidad contra toda 
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forma de procesos judiciales, excepto hasta el límite en que expre
samente renuncie a su inmunidad para los efectos de cualquier 
proceso o de acuerdo con los términos de cualquier contrato.

Sección 4. Inmunidad contra otras acciones.

Los bienes y el activo del Fondo, no importa dónde estén 
situados y en poder de quién estén, serán inmunes a registros, 
embargos, confiscaciones, expropiaciones y cualquiera otra for
ma de comiso por acción ejecutiva o legislativa.

Sección 5. Inmunidad de los archivos.
Los archivos del Fondo serán inviolables.

Sección 6. Libertad de restricciones del activo.

Hasta el límite necesario para llevar a cabo las operaciones 
que provee este Acuerdo, todas las propiedades y el activo del 
Fondo estarán libres de toda clase de restricciones, regulaciones, 
control y moratoria.

Sección 7. Privilegio para las comunicaciones.

Los participantes otorgarán a las comunicaciones oficiales 
del Fondo el mismo tratamiento que a las comunicaciones oficia
les de otros participantes.

Sección 8. Inmunidades y privilegios de funcionarios y 
empleados.

Todos los gobernadores, directores ejecutivos, suplentes, fun
cionarios y empleados del Fondo:

I) tendrán inmunidad contra procesos legales respecto 
a sus actos realizados en su capacidad oficial, excepto 
cuando el Fondo renuncie a esta inmunidad.

II) cuando no sean nacionales del participante disfrutarán 
de las mismas inmunidades contra restricciones de in 
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migración, requisitos de registro de extranjeros y obli
gaciones respecto al servicio nacional, y las mismas 
facilidades respecto a las restricciones sobre el cambio, 
que otorgan los participantes a los representantes, fun
cionarios, y empleados de rango comparable de otros 
participantes.

m) recibirán el mismo tratamiento respecto a facilidades • 
de viaje que otorgan los participantes a representantes, 

, funcionarios y empleados de rango comparable de otros
participantes.

Sección 9. Inmunidades contra impuestos.
a) El Fondo, sus bienes, propiedades, ingresos, y operacio

nes y transacciones autorizadas por este Acuerdo, serán inmunes 
a toda forma de impuestos y de derechos de aduanas. El Fondo 
también estará libre de responsabilidad oor ftl cobro o el pago 
de cualquier impuesto o derecho.

b) No se impondrá impuesto algiüiu sobre salarios y emo
lumentos, o respecto a salarios y emolumentos, pagados por el 
Fondo a directores ejecutivos, suplentes, funcionarios o emplea
dos del Fondo que no sean ciudadanos o súbditos o nacionales de 
otra categoría del participante.

c) No se impondrá impuesto de ninguna clase sobre ninguna 
obligación o valor emitido por el Fondo, incluso cualquier divi
dendo o interés devengado por los mismos, no importa quién 
los posea,

I) si el impuesto discrimina contra dicha obligación o valor 
únicamente debido a su origen; o

IT) si la única base jurisdiccional de dicho impuesto es el 
lugar o la moneda en que se emite, se hace pagadera 
o se paga, o la ubicación de cualquier oficina o agencia 
mantenida por el Fondo.

Sección 10. Aplicación del Articulo.
Cada participante adoptará las medidas necesarias en sus 

propios territorios con el fin de hacer efectivos en términos de 
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sus propias leyes los principios establecidos en este Artículo, 
e informará al Fondo detalladamente sobre las medidas que ha
ya adoptado.

Artículo X

RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

El Fondo, dentro de los términos de este Acuerdo, cooperará 
con cualquier organismo internacional general y con cualesquier 
organismos públicos internacionales que tengan responsabilida
des especializadas en campos conexos. Cualesquier arreglos para 
efectuar dicha cooperación que impliquen modificación de cual
quier disposición de este Acuerdo sólo podrán efectuarse des
pués que se enmiende este Acuerdo de conformidad con el Ar
tículo xvn.

Artículo XI
RELACIONES CON PAISES NO PARTICIPANTES

Sección 1. Compromisos respecto a relaciones con países no 
participantes.

Cada participante se compromete:
I) A no entrar en transacciones de ninguna clase, ni per

mitir que ninguno de sus organismos fiscales menciona
dos en la Sección 1 del Artículo V entre en ellas, con 
ningún no participante, ni con personas en territorios 
de no participantes, que sean contrarias a las disposi
ciones de este Acuerdo o a los fines del Fondo;

II) A no cooperar con ningún no participante ni con per
sonas en los territorios de no participantes en prácticas 
que sean contrarias a las disposiciones de este Acuerdo 
o a los fines del Fondo; y

IH) A cooperar con el Fondo con el fin de que se apliquen 
en sus territorios medidas apropiadas para impedir 
transacciones con no participantes o con personas en 
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territorios de éstos que sean contrarias a las disposi
ciones de este Acuerdo o a los fines del Fondo.

Sección 2. Restricciones en las transacciones con países no 
participantes.

Nada en este Acuerdo afectará el derecho de ningún partici
pante a imponer restricciones en las transacciones sobre cambio 
con no participantes o con personas en los territorios de los mis
mos a menos que el Fondo halle que dichas restricciones perjudi
can los intereses de los participantes y son contrarias a los fines 
del Fondo.

Artículo XII

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Sección 1. Estructura del Fondo.

El Fondo tendrá una Junta de Gobernadores, Directores 
Ejecutivos, un Director Administrador y el personal corres
pondiente.

Sección 2. La Junta de Gobernadores.

a) Todos los poderes del Fondo se confiarán en la Junta de 
Gobernadores, compuesta de un gobernador y un suplente nom
brados por cada participante en la forma que éste determine. Los 
gobernadores y los suplentes desempeñarán su cargo durante 
cinco años, sujetos a la voluntad del participante que los nombre, 
y podrán ser nombrados de nuevo. Los suplentes sólo votarán en 
la ausencia de sus respectivos gobernadores. La Junta selecciona
rá como presidente a uno de los gobernadores.

b) La Junta de Gobernadores podrá delegar en los Directo
res Ejecutivos la autoridad para ejercer cualesquier funciones 
de la Junta, excepto la de:

I) Admitir nuevos participantes y determinar las condi
ciones en que hayan de admitirse.
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II) Aprobar una revisión de cuotas.
III) Aprobar un cambio uniforme en el valor a la par de 

la moneda de todos los participantes.
IV) Hacer arreglos para cooperar con otros organismos 

internacionales (excepto arreglos no oficiales de ca
rácter temporal o administrativo).

V) Determinar la distribución de los ingresos netos del 
Fondo.

VI) Exigir a un participante que se retire del Fondo.
VII) Decidir la liquidación del Fondo.

VIII) Decidir apelaciones en casos de interpretaciones de 
este Acuerdo hechas por los Directores Ejecutivos.

c) La Junta de Gobernadores celebrará una reunión anual 
y tantas otras reuniones como disponga la Junta o convoquen los 
Directores Ejecutivos. Los Directores Ejecutivos convocarán a la 
Junta a reunión siempre que lo pidan cinco participantes o los 
participantes que tengan la cuarta parte de la totalidad de los 
votos.

d) Constituirá el quórum en cualquier reunión de la Junta 
de Gobernadores una mayoría de los gobernadores que tengan no 
menos de dos terceras partes de la totalidad de los votos.

e) Cada gobernador tendrá derecho a emitir el número de 
votos que se le asignan en la Sección 5 de este Artículo al partici
pante que le nombre.

f) La Junta de Gobernadores podrá establecer, por regla
mento, un método mediante el cual los Directores Ejecutivos, 
cuando en su opinión esta acción convenga al Fondo, puedan ob
tener el voto de los gobernadores sobre cualquier asunto deter
minado sin convocar a una reunión de la Junta.

g) La Junta de Gobernadores, y los Directores Ejecutivos 
hasta el límite en que estén autorizados, podrán adoptar los 
reglamentos necesarios o adecuados para conducir los negocios 
del Fondo.

h) Los gobernadores y los suplentes desempeñarán su cargo 
sin compensación del Fondo, pero éste les reembolsará por los 
gastos razonables en que incurran para asistir a las reuniones.

i) La Junta de Gobernadores determinará la remuneración 
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que deba pagarse a los Directores Ejecutivos y el salario y los 
términos del contrato de servicios del Director Administrador.

Sección 3. Los Directores Ejecutivos.
a) Los Directores Ejecutivos serán responsables de la direc

ción de las operaciones generales del Fondo, y a ese efecto ejerce
rán todos los poderes que en ellos delegue la Junta de Go
bernadores.

b) Habrá no menos de 12 directores, que no tienen que ser 
gobernadores, de los cuales

I) cinco serán nombrados por los cinco participantes que 
tengan las cuotas mayores;

II) no más de dos serán nombrados cuando sean aplicables 
las disposiciones del párrafo c) que sigue;

III) cinco los elegirán los participantes que no tengan dere
cho a nombrar directores, con exclusión de las Repú- 
oncas americanas; y

IV) dos los elegirán las Repúblicas americanas que no ten
gan derecho a nombrar directores.

Para los efectos de este párrafo participantes significa los 
gobiernos de aquellos países cuyos nombres aparecen en el Cua
dro A, ya adquieran su calidad de participantes de acuerdo con el 
Artículo XX o de acuerdo con la Sección 2 del Artículo II. Cuan
do los gobiernos de otros países adquieran calidad de participan
tes, la Junta de Gobernadores podrá aumentar el número de 
directores que hayan de elegirse por mayoría de cuatro quintas 
partes de la totalidad de los votos.

c) Si en la segunda elección regular de directores, y en 
adelante, los participantes con derecho a nombrar directores de 
acuerdo con el párrafo b) I) anterior no incluyan a los dos parti
cipantes de cuyas monedas las disponibilidades del Fondo se 
hayan reducido como promedio por los dos años precedentes más 
allá de sus cuotas en las mayores cantidades absolutas en térmi
nos de oro como común denominador, ambos participantes o cual
quiera de ellos, según sea el caso, tendrán derecho a nombrar un 
director.
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d) Sujeto a la Sección 3 b) del Artículo XX, las elecciones 
de los directores electivos se conducirán a intervalos de dos años 
de acuerdo con las disposiciones del Cuadro C completadas con 
cualesquier reglamentos que el Fondo juzgue apropiados. Cuando 
la Junta de Gobernadores aumente el número de directores que 
hayan de elegirse de acuerdo con el párrafo b) anterior, dictará 
reglamentos mediante los cuales se efectuarán los cambios nece
sarios en la proporción de votos que se requiere para elegir direc
tores según las disposiciones del Cuadro C.

e) Cada director nombrará un suplente que tendrá plenos 
poderes para actuar en su nombre durante su ausencia. Cuando 
estén presentes los directores que los hayan nombrado, sus su
plentes podrán participar en las reuniones, pero no votarán.

f) Los directores seguirán desempeñando su cargo hasta 
que se nombren o se elijan sus sucesores. Si vaca el puesto de un 
director electo más de 90 días antes de la expiración de su térmi
no, los participantes que eligieron al director anterior elegirán 
otro director por el resto del término. Se necesitará una mayoría 
de los votos emitidos para elegirle. Mientras esté vacante el pues
to, el suplente del director anterior ejercerá sus funciones, excep
to la de nombrar un suplente.

g) Los Directores Ejecutivos ejecutarán sus funciones en se
sión continua en la oficina principal del Fondo, y se reunirán tan 
a menudo como lo requieran los negocios del Fondo.

h) Constituirá el quórum en cualquier reunión de los Direc
tores Ejecutivos una mayoría de los directores que represente no 
menos de la mitad de los votos.

i) Cada uno de los directores nombrados tendrá derecho 
a emitir el número de votos asignados en la Sección 5 de este 
Artículo al participante que le nombre. Cada director electo ten
drá derecho a emitir el número de votos que recibió al ser electo. 
Cuando sean aplicables las disposiciones de la Sección 5 b) de 
este Artículo, los votos que de otro modo tendría derecho un 
director a emitir se aumentarán o disminuirán como corresponda. 
Cada director emitirá como una unidad todos los votos que tenga 
derecho a emitir.

j) La Junta de Gobernadores adoptará reglamentos según 
los cuales un participante que no tenga derecho a nombrar un 
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director de acuerdo con el párrafo b) anterior pueda enviar un 
representante que asista a cualquier reunión de los Directores 
Ejecutivos en que se considere una solicitud hecha por dicho par
ticipante o una cuestión que le afecte en particular.

k) Los Directores Ejecutivos podrán nombrar los comités 
que consideren convenientes. La participación en dichos comités 
no se limitará a los gobernadores y los directores o sus suplentes.

Sección 4. El Director Administrador y el personal.
a) Los Directores Ejecutivos seleccionarán un Director Ad

ministrador que no será ni gobernador ni director ejecutivo. El 
Director Administrador será presidente de los Directores Ejecuti
vos, pero no tendrá voto excepto para decidir la votación en caso 
de empate. Podrá participar en las reuniones de la Junta de Go
bernadores, pero no votará en ellas. El Director Administra
dor cesará en sus funciones cuando así lo decidan los Directores 
Ejecutivos.

b) El Director Administrador será jefe del personal del 
Fondo y, bajo la dirección de los Directores Ejecutivos, conduci
rá los negocios ordinarios del Fondo. Sujeto al control general de 
los Directores Ejecutivos, será responsable de la organización, 
el nombramiento y la suspensión del personal del Fondo.

c) En el desempeño de sus funciones el Director Adminis
trador y el personal del Fondo deberán acatamiento al Fondo 
enteramente y no a ninguna otra autoridad. Los participantes en 
el Fondo respetarán el carácter internacional de esta obligación 
y se abstendrán de cualquier intento de influir sobre cualquier 
miembro del personal en el desempeño de sus deberes.

d) Al nombrar el personal el Director Administrador, sujeto 
a la importancia suprema de obtener el más alto nivel de eficien
cia y de competencia técnica, prestará la debida atención a la 
importancia de seleccionar personal a base de la mayor extensión 
geográfica posible.
Sección 5. Las votaciones.

a) Cada participante tendrá 250 votos más un voto adicio
nal por cada parte de su cuota equivalente a 100 mil dólares de 
los Estados Unidos.
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b) Siempre que se requiera un voto de conformiiad con las 
Secciones 4 ó 5 del Artículo V, cada participante tendrá el núme
ro de votos a que tiene derecho de acuerdo con el párrafo a) an
terior, ajustado de la manera siguiente:

I) mediante la adición de un voto por el equivalente de ca
da 400 mil dólares de los Estados Unidos de las ventas 
netas de su moneda hasta la fecha en que se efectúe la 
votación, o

II) mediante la substracción de un voto por el equivalente 
de cada 400 mil dólares de los Estados Unidos de sus 
compras netas de monedas de otros países participantes 
hasta la fecha en que se efectúe la votación, 

disponiéndose, que en ningún momento se considerará que las 
compras netas o las ventas netas exceden de una cantidad igual 
a la cuota del participante interesado.

c) A los efectos de todos los cálculos en esta Sección, se 
considerará que los dólares de los Estados Unidos son del peso 
y la ley vigentes el 1ro. de julio de 1944, ajustados según cual
quier cambio uniforme que se efectúe conforme a la Sección 7 
del Artículo IV, si se hace una renuncia conforme a la Sección 
8 d) de dicho Artículo.

d) Salvo lo que se provee en contrario de manera específica, 
todas las decisiones del Fondo se harán por mayoría de los votos 
emitidos.

Sección 6. Distribución de los ingresos netos.
a) La Junta de Gobernadores determinará anualmente la 

parte de los ingresos netos del Fondo que deba colocarse en reser
va y la parte, si la hubiere, que deba distribuirse.

b) Si se hace una distribución cualquiera, se distribuirá pri
mero entre los participantes un pago de 2 por ciento no cumulati- 
vo de la cantidad por la cual durante el año el 75 por ciento de su 
cuota haya excedido del promedio de las disponibilidades de! 
Fondo en su moneda. El balance se les pagará a todos los partici
pantes en proporción a su cuota. Los pagos se harán a cada parti
cipante en su propia moneda.
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Sección 7. Publicación de informes.

a) El Fondo publicará un informe anual que contenga un 
estado de cuenta revisado, y a intervalos de tres meses o menos 
publicará un informe breve de sus transacciones y de sus disponi
bilidades en oro y en moneda de los participantes.

b) El Fondo publicará cualesquiera otros informes que juz
gue deseables para realizar sus fines.

Sección 8. Comunicación con los participantes.

El Fondo tendrá derecho en todo momento a comunicar su 
opinión a cualquier participante, de manera no oficial, respecto 
a cualquier asunto que surja según este Acuerdo. Si lo aprueba 
una mayoría de dos terceras partes de la totalidad de los votos, el 
Fondo podrá decidirse a publicar un informe dirigido a un parti
cipante respecto a las condiciones monetarias o económicas, y 
a sucesos que tiendan directamente a producir dislocaciones gra
ves en la balanza de pago internacional de los participantes. Si 
el participante no tiene derecho a nombrar un director ejecutivo, 
tendrá derecho a representación de acuerdo con la Sección 3 j) de 
este Artículo. El Fondo no publicará informes que impliquen 
cambios en la estructura fundamental de la organización econó
mica de los participantes.

Artículo XIII

OFICINAS Y DEPOSITARIOS

Sección 1. Ubicación de las oficinas.
La oficina principal del Fondo estará en el territorio del par

ticipante que tenga la cuota mayor, y podrán establecerse agen
cias o sucursales en los territorios de otros participantes.

Sección 2. Depositarios.

a) Cada país participante designará a su banco central 
como depositario de todas las disponibilidades del Fondo en 
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moneda suya, y si no tiene banco central designara a cualquiera 
otra institución que sea grata al Fondo.

b) El Fondo podrá mantener otros bienes, incluso oro, en 
los depositarios que designen los cinco participantes que tengan 
las cuotas mayores y en otros depositarios designados que selec
cione el Fondo. Al principio, por lo menos la mitad de las dispo
nibilidades del Fondo se mantendrán en el depositario designado 
por el participante en cuyos territorios tenga el Fondo su oficina 
principal, y por lo menos 40 por ciento se mantendrán en los 
depositarios que designen los otros cuatro participantes antes 
mencionados. Sin embargo, todas las transferencias de oro que 
haga el Fondo se harán con la debida consideración a los gastos 
de transporte y los posibles requisitos del Fondo. En caso de 
emergencia los Directores Ejecutivos podrán transferir todas las 
disponibilidades de oro del Fondo o cualquier parte de las mismas 
a cualquier lugar donde puedan estar protegidas de manera 
adecuada.

Sección 3. Garantía de los bienes del Fondo.

Cada participante garantiza todos los bienes del Fondo con
tra pérdidas que resulten de quiebras o desfalcos de parte del 
depositario designado por dicho participante.

Artículo XIV

PERIODO DE TRANSICION

Sección 1. Introducción.

El Fondo no tiene por objeto proveer facilidades de auxilio 
o reconstrucción ni ocuparse en deudas internacionales origina
das por la guerra.

Sección 2. Restricciones sobre él cambio.

En el período de transición de la postguerra los participan
tes, no obstante las disposiciones de cualesquiera otros artículos 
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de este Acuerdo, podrán mantener y adaptar a circunstancias 
variables (y en el caso de participantes cuyos territorios hayan 
sido ocupados por el enemigo, introducirlas donde sea necesario) 
restricciones en pagos y transferencias por transacciones interna
cionales corrientes. Sin embargo, en su política sobre el cambio 
extranjero los participantes tendrán siempre presentes los fines 
del Fondo, y tan pronto como lo permitan las condiciones, adop
tarán cuantas medidas sean posibles para desarrollar con otros 
participantes arreglos comerciales y financieros que faciliten los 
pagos internacionales y el mantenimiento de la estabilidad de los 
cambios. En particular los participantes eliminarán las restric
ciones mantenidas o impuestas según esta Sección tan pronto 
como tengan la certeza de que, eliminando dichas restricciones, 
podrán liquidar su balance de pago en forma que no les impida 
indebidamente el hacer uso de los recursos del Fondo.

Sección 3. Notificación al Fondo.

Cada participante notificará al Fondo, antes de llegar a te
ner derecho a comprar moneda del Fondo de acuerdo con las 
Secciones 4 c) o d) del Artículo XX, si tiene intenciones de 
valerse de los arreglos transitorios de la Sección 2 de este Ar
tículo, o si está preparado para aceptar las obligaciones de las 
Secciones 2, 3 y 4 del Artículo VIII. Tan pronto como un partici
pante que se valga de los arreglos transitorios esté preparado pa
ra aceptar las obligaciones antedichas se lo notificará al Fondo.

Sección 4. Acción del Fondo respecto a restricciones.

A más tardar tres años después de la fecha en que el Fondo 
empiece sus operaciones, y cada año subsiguiente, el Fondo infor
mará sobre las restricciones que aún estén en vigor de acuerdo 
con la Sección 2 de este Artículo. Cinco años después de la fecha 
en que el Fondo empiece sus operaciones, y en cada año subsi
guiente, cualquier participante que aún mantenga cualesquiera 
restricciones incompatibles con las Secciones 2, 3 ó 4 del Artículo 
VIII consultará con el Fondo respecto a mantenerlas por más 
tiempo. Si el Fondo juzga necesaria dicha acción, podrá en cir
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cunstancias excepcionales hacer representaciones a cualquier par
ticipante al efecto de que las condiciones son favorables para la 
eliminación de cualquier restricción determinada o para abando
nar todas las restricciones que sean incompatibles con las dispo
siciones de cualesquiera otros artículos de este Acuerdo. Se dará 
al participante un plazo adecuado para contestar a dicha repre
sentación. Si el Fondo descubre que el participante persiste en 
mantener restricciones incompatibles con los fines del Fondo, 
dicho participante estará sujeto a la Sección 2 a) del Artículo XV.

Sección 5. Naturaleza del período de transición.

En sus relaciones con los participantes el Fondo reconocerá 
que el período de transición de la postguerra será uno de cambios 
y ajustes, y en sus decisiones sobre solicitudes ocasionadas por 
los mismos que presente cualquier participante, decidirá a favor 
de dicho participante en caso de cualquier duda razonable.

Artículo XV

SEPARACION DE LOS PARTICIPANTES

Sección 1. Derecho de los participantes a retirarse.
Cualquier participante podrá retirarse del Fondo en cual

quier momento si transmite una notificación escrita al Fondo en 
su oficina principal. La separación será efectiva en la fecha en 
que se reciba dicha notificación.

Sección 2. Separación obligatoria.

a) Si un participante dejare de cumplir cualquiera de sus 
obligaciones incurridas de conformidad con este Acuerdo, el Fon
do podrá retirarle el derecho a usar los recursos del Fondo. No 
se interpretará nada en esta Sección en el sentido de que limita 
las disposiciones de la Sección 6 del Artículo IV, de la Sección 
5 del Artículo V, o de la Sección 1 del Artículo VI.

b) Si después de la expiración de un período razonable el 
participante persiste en no cumplir con cualquiera de las obliga-
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ciones contraídas en este Acuerdo, o continúa una diferencia en
tre el participante y el Fondo según la Sección 6 del Artículo IV, 
podrá exigirse a dicho participante que se retire del Fondo por 
decisión de la Junta de Gobernadores autorizada por la mayoría 
de los gobernadores que representen una mayoría del total de 
los votos.

c) Se adoptarán reglas que garanticen que antes que se 
tomen medidas contra cualquier participante de acuerdo con los 
párrafos a) y b) anteriores se notificará al participante con 
anticipación razonable de la queja que contra él hubiere, y se le 
dará oportunidad adecuada para exponer su caso, tanto oralmen
te como por escrito.

Sección 3. Liquidación de cuentas con participantes que se 
retiren.

Cuando un participante se retire del Fondo cesarán las 
transacciones normales del Fondo en la moneda de dicho partici
pante, y se hará una liquidación de todas las cuentas entre él y el 
Fondo con la prontitud posible, mediante arreglos entre el parti
cipante y el Fondo. Si no se llega a un arreglo prontamente, las 
disposiciones del Cuadro D serán aplicables a la liquidación de 
las cuentas.

Articulo XVI

DISPOSICIONES DE EMERGENCIA

Sección 1. Suspensión temporal.

a) En caso de emergencia o del desarrollo de circunstancias 
imprevistas que amenacen las operaciones del Fondo los Directo
res Ejecutivos, por votación unánime, podrán suspender por un 
período de no más de 120 días las operaciones de cualquiera de 
las disposiciones siguientes:

I) Las Secciones 3 y 4 b) del Artículo IV.
II) Las Secciones 2, 3, 7, y 8 a) y f) del Artículo V.
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m) La Sección 2 del Artículo VI.
IV) La Sección 1 del Artículo XI.
b) Simultáneamente con cualquier decisión de suspender 

las operaciones de cualquiera de las disposiciones anteriores, los 
Directores Ejecutivos convocarán una reunión de la Junta de 
Gobernadores para la fecha más próxima posible.

c) Los Directores Ejecutivos no podrán prolongar ninguna 
suspensión más allá de 120 días. Sin embargo, dicha suspensión 
podrá prolongarse por un período adicional de no más de 240 días 
si la Junta de Gobernadores así lo decide por una mayoría de 4/5 
partes de la totalidad de los votos, pero no podrá prolongarse 
más excepto por enmienda a este Acuerdo de conformidad con 
el Artículo XVII.

d) Los Directores Ejecutivos, por una mayoría de la tota
lidad de los votos, podrán terminar dicha suspensión en cualquier 
momento.
Sección 2. Liquidación del Fondo.

a) No podrá liquidarse el Fondo excepto por decisión de la 
Junta de Gobernadores. En caso de emergencia, si los Directores 
Ejecutivos deciden que es necesaria la liquidación del Fondo, po
drán suspender todas las transacciones temporalmente en lo que 
la Junta decide.

b) Si la Junta de Gobernadores decide liquidar el Fondo, 
éste cesará inmediatamente de participar en toda clase de activi
dades excepto las incidentales al cobro y la liquidación metódica 
de sus bienes y la liquidación de sus responsabilidades, y cesa
rán todas las obligaciones de los participantes de conformidad 
con este Acuerdo excepto las que se detallan en este Artículo, en 
el párrafo c) del Artículo XVIII, en el párrafo 7 del Cuadro D, 
y en el Cuadro E.

c) La liquidación se administrará de conformidad con las 
disposiciones del Cuadro E.

Artículo XVII
ENMIENDAS

a) Cualquier propuesta para introducir modificaciones a es
te Acuerdo, ya emane de un participante, de un gobernador o de 
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los Directores Ejecutivos, se comunicará al presidente de la 
Junta de Gobernadores, quien presentará la propuesta ante la 
Junta. Si la Junta aprueba la enmienda propuesta, el Fondo 
preguntará a todos los participantes, por carta circular o telegra
ma, si aceptan la enmienda propuesta. Cuando tres quintas partes 
de los participantes, cuyos votos sumen cuatro quintas partes de 
la totalidad de votos, hayan aceptado la enmienda propuesta, el 
Fondo certificará el hecho mediante una comunicación oficial 
dirigida a todos los participantes.

b) No obstante el párrafo a) anterior, será necesaria la 
aceptación de todos los participantes en caso de cualquier en
mienda que modifique

I) el derecho a retirarse del Fondo (Sección 1 del Ar
tículo XV);

II) la disposición de que no se efectuará cambio alguno en 
la cuota de un participante sin su consentimiento (Sec
ción 2 del Artículo III); y

m) la disposición de que no se hará cambio alguno en el 
valor a la par de la moneda de un participante excepto 
a solicitud de dicho participante (Sección 5 b) del Ar
tículo IV).

c) Las enmiendas entrarán en vigor para todos los partici
pantes tres meses después de la fecha de la comunicación oficial 
a menos que en la carta circular o el telegrama se estipule un 
período más corto.

Artículo XVIII

INTERPRETACION
a) Cualquier cuestión de interpretación de las disposiciones 

de este Acuerdo que surja entre cualquier participante y el Fondo 
o entre cualesquier participantes en el Fondo se someterá a la 
decisión de los Directores Ejecutivos. Si la cuestión afecta en 
particular a un participante que no tenga derecho a nombrar un 
director ejecutivo, éste tendrá derecho a representación de acuer
do con la Sección 3 j) del Artículo XII.
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b) En cualquier caso en que los Directores Ejecutivos hayan 
dado una decisión de acuerdo con el párrafo a) antedicho, cual
quier participante podrá exigir que la cuestión se someta a la 
Junta de Gobernadores, cuya decisión será final. Mientras la 
Junta de Gobernadores resuelve el caso a ella referido, el Fondo 
podrá actuar, hasta donde lo juzgue necesario, basándose en la 
decisión de los Directores Ejecutivos.

c) Siempre que surja algún desacuerdo entre el Fondo y un 
país que haya dejado de ser participante, o entre el Fondo y cual
quier participante durante la liquidación del Fondo, el desacuer
do se someterá al arbitraje de un tribunal compuesto de tres 
árbitros, uno nombrado por el Fondo, otro por el participante 
o el participante que se retira, y un tercero en discordia que, 
a menos que las partes acuerden lo contrario, será nombrado por 
el presidente del Tribunal Permanente de Justicia Internacional 
o cualquiera otra autoridad que prescriban los reglamentos adop
tados por el Fondo. El tercero en discordia tendrá plenos poderes 
para resolver todas las cuestiones de procedimiento en cualquier 
caso en que las partes estén en desacuerdo respecto a las mismas.

Artículo XIX

EXPLICACION DE LOS TERMINOS

Al interpretar las disposiciones de este Acuerdo el Fondo 
y sus participantes se guiarán por lo siguiente:

a) Reservas monetarias de un participante significa sus dis
ponibilidades netas oficiales en oro, monedas convertibles de otros 
participantes, y monedas de aquellos no participantes que el Fon
do especifique.

b) Disponibilidades oficiales de un participante significa dis
ponibilidades centrales (es decir, las disponibilidades de su teso
rería, su banco central, su fondo de estabilización u otro organis
mo fiscal similar).

c) En cualquier caso particular el Fondo, previa consulta 
con el participante, podrá considerar las disponibilidades de otras 
instituciones oficiales u otros bancos dentro de sus territorios, 
disponibilidades oficiales hasta el punto en que excedan substan
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cialmente de las disponibilidades para giro ordinario; disponién
dose, que a los efectos de determinar si en un caso particular las 
disponibilidades exceden de los balances efectivos, se deducirán 
de dichas disponibilidades las cantidades de moneda que se adeu
den a otras instituciones oficiales y a otros bancos en los territo
rios de otros países.

d) Disponibilidades de un participante en monedas converti
bles significa sus disponibilidades en monedas de otros participan
tes que no estén valiéndose de los arreglos transitorios conforme 
al Artículo XIV, más sus disponibilidades en monedas de aquellos 
no participantes que el Fondo especifique de tiempo en tiempo. 
A estos efectos el término moneda incluye sin limitación mone
das, papel moneda, balances en banco, aceptaciones bancarias y 
obligaciones gubernamentales emitidas con un vencimiento que 
no exceda de 12 meses.

e) Las reservas monetarias de un participante se calcularán 
deduciendo de dichas disponibilidades centrales el pasivo en mo
neda en Tesorerías, bancos centrales, fondos de estabilización 
u otros organismos fiscales similares de otros participantes o no 
participantes especificados en el párrafo d) anterior, junto con 
pasivos similares en otras instituciones oficiales y en otros ban
cos en los territorios de participantes. A estas disponibilidades 
netas se añadirán las sumas que se consideren disponibilidades 
oficiales de otras instituciones oficiales y de otros bancos confor
me al párrafo c) anterior.

f) Las disponibilidades del Fondo en moneda de un partici
pante incluirán cualesquier valores que el Fondo acepte confor
me a la Sección 5 del Artículo ni.

g) A los efectos de calcular las reservas monetarias, el Fon
do, previa consulta con un participante que esté valiéndose de los 
arreglos transitorios de la Sección 2 del Artículo XTV, podrá 
considerar las disponibilidades en la moneda de dicho participan
te que conlleve derechos estipulados de conversión a otra moneda 
o a oro, disponibilidades de moneda convertible.

h) A los efectos de calcular subscripciones en oro conforme 
a la Sección 3 del Artículo III, las disponibilidades netas oficiales 
de un participante en oro y en dólares de los Estados Unidos con
sistirán en sus disponibilidades oficiales en oro y en moneda de
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los Estados Unidos después de deducir las disponibilidades cen
trales de su moneda en otros países y las disponibilidades de su 
moneda en otras instituciones oficiales y otros bancos, si dichas 
disponibilidades conllevan derechos estipulados de conversión 
a oro o a moneda de los Estados Unidos.

i) Pagos por transacciones corrientes significa pagos que no 
se hacen con el fin de transferir capital, y éstos incluyen, sin 
limitación:

1) Todos los pagos que se adeuden en relación con el co
mercio exterior, otros negocios corrientes, incluso ser
vicio, y facilidades normales bancarias y de crédito a cor
to plazo;

2) Pagos que se adeuden como intereses sobre préstamos y 
como ingresos netos por otras inversiones;

3) Pagos en cantidad moderada por amortización de prés
tamos o por depreciación de inversiones directas;

4) Remesas moderadas para gastos de subsistencia de fa
milias.

El Fondo, previa consulta con los participantes interesa
dos, podrá determinar si han de considerarse ciertas transac
ciones específicas como transacciones corrientes o transacciones 
de capital.

Artículo XX

DISPOSICIONES FINALES

Sección 1. Vigencia.

Este Acuerdo entrará en vigor cuando haya sido subscrito 
a nombre de gobiernos que tengan 65 por ciento del total de las 
cuotas estipuladas en el Cuadro A y cuando los instrumentos 
a que se refiere la Sección 2 a) de este Artículo se hayan deposi
tado en su nombre, pero en ningún caso entrará en vigor este 
Acuerdo antes del l9 de mayo de 1945.
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Sección 2. Firma del Acuerdo.

a) Cada gobierno a cuyo nombre se firme el presente Acuer
do, depositará con el Gobierno de los Estados Unidos de América 
un instrumento en el que declare que ha aceptado este Acuerdo 
conforme a sus propias leyes y que ha tomado todas las medidas 
necesarias que le permitirán cumplir con todas las obligaciones 
contraídas de acuerdo con las disposiciones del mismo.

b) Cada gobierno será participante en el Fondo a partir de 
la fecha en que se haga, a nombre suyo, el depósito del instru
mento mencionado en el párrafo a) anterior, mas ningún gobier
no podrá tener tal calidad de participante antes que el presente 
Acuerdo entre en vigor de conformidad con la Sección 1 de este 
Artículo.

c) El Gobierno de los Estados Unidos de América notificará 
a los gobiernos de todos los países cuyos nombres aparecen en el 
Cuadro A, y a todos los gobiernos cuyo ingreso en calidad de 
miembro haya sido aprobado de acuerdo con la Sección 2 del 
Artículo n, respecto a todos los casos en que se subscriba el pre
sente Acuerdo y al depósito de todos los instrumentos menciona
dos en el párrafo a) anterior.

d) En la ocasión en que se firme este Acuerdo a nombre de 
cada gobierno, éste remitirá al Gobierno de los Estados Unidos 
de América la centésima parte del uno por ciento de su subscrip
ción total, en oro o en dólares de los Estados Unidos de América, 
para sufragar los gastos administrativos del Fondo. El Gobierno 
de los Estados Unidos de América conservará dichos fondos en 
cuenta especial de depósito, y los trasladará a la Junta de Go
bernadores del Fondo una vez que se convoque a la primera 
reunión según lo dispone la Sección 3 del presente Artículo. Si 
este Acuerdo no hubiere entrado en vigor para el 31 de diciembre 
de 1945, el Gobierno de los Estados Unidos de América devolverá 
los fondos de referencia a los gobiernos que los hubieren remitido.

e) El presente Acuerdo estará en Washington, abierto a la 
firma de los gobiernos de los países mencionados en el Cuadro A, 
hasta el 31 de diciembre de 1945.

f) Con posterioridad al 31 de diciembre de 1945, el presente 
Acuerdo quedará abierto a la firma del gobierno de cualquier 
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país cuyo ingreso, en calidad de participante, haya sido aprobado 
conforme a la Sección 2 del Artículo II.

g) Al subscribir el presente Acuerdo, todos los gobiernos lo 
aceptan tanto a nombre propio como en lo que respecta a todas 
sus colonias territorios de ultramar, territorios bajo su protecto
rado, soberanía o autoridad, y todos los territorios sobre los cua
les ejercen mandato.

h) En los casos de gobiernos cuyos territorios metropolita
nos estuvieren ocupados por el enemigo, el depósito del instru
mento a que se hace referencia en el párrafo a) de esta Sección 
podrá retrasarse hasta un plazo de ciento ochenta días contados 
a partir de la fecha en que tales territorios fueren liberados. Si, 
en cambio, no fuere depositado por cualquiera de dichos gobier
nos antes de vencer el plazo de referencia, la firma que se hubiere 
puesto a nombre del respectivo gobierno será nula, y la parte de 
la subscripción que hubiere pagado conforme al párrafo d) antes 
citado le será devuelta.

i) Los párrafos d) y h) entrarán en vigor con respecto a ca
da gobierno signatario a partir de la fecha en que firmen el 
Acuerdo.

Sección 3. Inauguración del Fondo.

a) Inmediatamente después de entrar en vigor el presente 
Acuerdo conforme a la Sección 1 de este Artículo, cada partici
pante designará un gobernador, y el país participante que hubie
re contribuido la cuota más alta convocará a la primera reunión 
de la Junta de Gobernadores.

b) En la primera reunión de la Junta de Gobernadores se 
harán arreglos para la designación de directores ejecutivos pro
visionales. Los gobiernos de los cinco países que deban aportar 
las cuotas más elevadas de acuerdo con el Cuadro A, nombrarán 
directores ejecutivos interinos. Si uno o más de dichos gobiernos 
no hubieren ingresado en calidad de participantes, los cargos de 
directores ejecutivos que les corresponda llenar permanecerán 
vacantes hasta la fecha de su ingreso, o hasta el 1Q de enero de 
1946, la que sea anterior. Se elegirán siete directores ejecutivos 
provisionales de acuerdo con las disposiciones del Cuadro C y 
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éstos desempeñarán sus deberes hasta que se celebre la primera 
elección regular de directores ejecutivos, la cual tendrá lugar lo 
antes posible a contar del 1- de enero de 1946.

c) La Junta de Gobernadores podrá delegar a los directores 
ejecutivos provisionales cualesquiera poderes, excepto aquéllos 
que no deban delegarse a los Directores Ejecutivos en propiedad.

Sección 4. Determinación inicial del valor a la par.
a) Cuando el Fondo sea de opinión que dentro de breve pe

ríodo de tiempo estará en condiciones de iniciar transacciones en 
cambio sobre el exterior, lo comunicará a los participantes y 
solicitará de cada uno de éstos que le comunique el valor a la par 
de su moneda, basado en los tipos de cambio que se coticen sesen
ta días antes de entrar en vigor el presente Acuerdo. A ningún 
participante cuyo territorio metropolitano esté ocupado por el 
enemigo se le exigirá que envíe dicha comunicación mientras el 
territorio de referencia sea teatro de hostilidades en grande 
escala, o por el período posterior que determine el Fondo. Las 
disposiciones del párrafo d) de esta Sección se aplicarán cuando 
dicho participante comunique el valor a la par de su moneda.

b) El valor a la par que comunique un participante cuyo 
territorio metropolitano no ha sido ocupado por el enemigo será 
el valor a la par de la moneda de dicho participante a los fines 
de este Acuerdo, a menos que dentro de los noventa días después 
de recibida la solicitud a que se refiere el párrafo a) de esta 
Sección I), el participante notifique al Fondo que considera que 
el valor a la par no es satisfactorio, o II) el Fondo notifique al 
participante que, en su opinión, el valor a la par no puede mante
nerse sin que necesiten dicho participante u otros participantes 
recurrir al Fondo en forma tal que resulte perjudicial al Fondo 
y a los participantes. Cuando se notifique de conformidad con los 
incisos I) o II) precedentes, tanto el Fondo como el participante 
deberán, dentro de un plazo que determinará el Fondo a tenor 
con todas las circunstancias que fueren pertinentes, acordar un 
valor a la par que sea apropiado para dicha moneda. Si el Fondo 
y el participante no llegaren a un acuerdo dentro del plazo esti
pulado, el participante se tendrá por retirado del Banco a partir 
de la fecha en que expire dicho plazo.
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c) Cuando se haya establecido el valor a la par de la moneda 
de un participante conforme al párrafo b) anterior, bien porque 
haya expirado el plazo de noventa días sin que haya habido noti
ficación, bien por acuerdo después de la notificación, el partici
pante podrá comprar del Fondo las monedas de otros participan
tes hasta la cantidad máxima que permita este Acuerdo, siempre 
que el Fondo haya empezado a hacer transacciones de cambio.

d) En el caso de un participante cuyo territorio metropolita
no haya sido ocupado por el enemigo, se aplicarán las disposicio
nes del párrafo b) anterior, sujetas a las modificaciones si
guientes:

I) El período de noventa días deberá extenderse para que 
termine en una fecha que se fijará mediante acuerdo 
entre el Fondo y el participante.

II) Si el Fondo ha empezado a hacer transacciones de cam
bio, el participante podrá, dentro del período extendido, 
comprar del Fondo con su moneda las monedas de otros 
participantes, pero sólo bajo las condiciones y en las 
cantidades que prescriba el Fondo.

m) En cualquier tiempo anterior a la fecha fijada de con
formidad con el inciso I) anterior, se podrán hacer cam
bios mediante acuerdo con el Fondo en el valor a la par 
comunicado de acuerdo con el párrafo a) de este Ar
tículo.

e) Si un participante cuyo territorio metropolitano ha sido 
ocupado por el enemigo adopta una nueva unidad monetaria 
antes de la fecha que se fije según el inciso I) del párrafo d) de 
esta Sección, el valor a la par fijado por dicho participante para 
la nueva unidad se le comunicará al Fondo y se aplicarán las 
disposiciones del párrafo d) precedente.

f) Las modificaciones en los valores a la par acordados con 
el Fondo de conformidad con esta Sección no se tendrán en cuen
ta para determinar si una modificación propuesta está com
prendida en los incisos I), II) o III) de la Sección 5 c) del Ar
tículo IV.

g) Cuando un participante comunique al Fondo el valor a la 
Dar para la moneda de su territorio metropolitano deberá cornil- 
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nicar simultáneamente el valor, en términos de dicha moneda, 
nara cada moneda distinta, cuando éstas existan, en los territo
rios con respecto a los cuales aceptó este Acuerdo de conformidad 
con la Sección 2 g) de este Artículo, pero no se le exigirá a nin
gún participante que haga una comunicación para la moneda 
Darticular de un territorio que haya estado ocupado por el ene
migo en tanto dicho territorio sea teatro de hostilidades en gran
de escala, o por el periodo adicional que el Fondo determine. 
A base del valor a la par comunicado de la manera que se indica, 
el Fondo computará el valor a la par de cada moneda distinta. Se 
entenderá que una comunicación o notificación dirigida al Fondo 
de conformidad con los párrafos a), b) o d) de esta Sección, 
con respecto al valor a la par de una moneda, es también una 
comunicación o notificación respecto al valor a la par de todas 
las distintas monedas mencionadas, a menos que se exprese lo 
contrario. Sin embargo, cualquier miembro podrá dirigir una 
comunicación o notificación respecto solamente a la moneda me
tropolitana o a cualquiera de las distintas monedas de los terri
torios. Si así lo hace el participante, las disposiciones de los pá
rrafos precedentes, incluso el párrafo d), si ha sido ocupado por 
el enemigo un territorio donde exista una moneda distinta, se 
aplicarán por separado a cada una de dichas monedas.

h) El Fondo empezará sus transacciones de cambio en la 
fecha que determine después que los participantes que tengan 65 
por ciento del total de las cuotas que se indican en el Cuadro A 
hayan llegado a ser elegibles, de acuerdo con los párrafos prece
dentes de esta Sección, para comprar las monedas de otros parti
cipantes, pero en ningún caso hasta tanto terminen las hostilida
des principales en Europa.

i) El Fondo podrá posponer transacciones de cambio con ur< 
participante si las circunstancias de las mismas son tales que en 
opinión del Fondo ellas conducirían a usar los recursos del Fondo 
en forma contraria a los propósitos de este Acuerdo o perjudicial 
al Fondo o a los participantes.

J) El valor a la par de las monedas de los gobiernos que 
indiquen su deseo de ser miembros del Fondo después del 31 de 
diciembre de 1945, se determinará de acuerdo con las disposicio 
nes de la Sección 2 del Artículo II.
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Dado en Washington, en un original que permanecerá depiz 
sitado en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos a*.  
América, quien transmitirá copias certificadas a todos los gobiei 
nos cuyos nombres se indican en el Cuadro A, y a todos 10b 
gobiernos aceptados en calidad de participantes de conformidaa 
con la Sección 2 del Artículo II.

CUADRO A
Cuotas

(Participantes, on orden alfabético 
según el idioma inglés)

(En millones de dólares de lo*  
Estados Unidos de América)

Australia....................................................... 200
Bélgica........................................................... 225
Bolivia........................................................... 10
Brasil............................................................. 150
Canadá........................................................... 300
Chile............................................................... 50
China............................................................. 550
Colombia....................................................... 50
Costa Rica..................................................... 5
Cuba............................................................... 50
Checoslovaquia............................................. 125
Dinamarca..................................................... •
República Dominicana................................. 5
Ecuador......................................................... 5
Egipto............................................................ 45
El Salvador.................................................... 2.5
Etiopía........................................................... 6
Francia.......................................................... 450
Grecia............................................................ 40
Guatemala..................................................... 5
Haití............................................................... 5
Honduras....................................................... 2.5
Islandia.......................................................... 1
India............................................................... 400
Irán................................................................ 25

(•) El Fondo determinará la cuota de Dinamarca después que el Gobierno danés 
haya declarado que está dispuesto a subscribir este Acuerdo, pero antes que se 
efectúe la firma.
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Iraq................................................................
Liberia...........................................................
Luxemburgo..................................................
México...........................................................
Holanda.........................................................
Nueva Zelandia.............................................
Nicaragua......................................................
Noruega......................................................... 50
Panamá......................................................... *5
Paraguay....................................................... 2
Perú............................................................... 25
Filipinas......................................................... 15
Polonia........................................................... 125
Unión Sudafricana....................................... 100
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1200 
Reino Unido......................................................1300
Estados Unidos de América........................ 2750
Uruguay......................................................... 15
Venezuela...................................................... 15
Yugoslavia..................................................... 60

CUADRO B

Disposiciones con respecto a la recompra por un participante 
de su propia moneda en poder del Fondo

1. Al determinar el grado hasta donde, conforme a la 
Sección 7 b) del Artículo V, se hará la recompra al Fondo de la 
moneda de un participante con cada tipo de reserva monetaria, 
es decir, con oro y con cada moneda convertible, se aplicará la 
siguiente regla sujeta al párrafo 2 que sigue:

a) Si las reservas monetarias del participante no han 
aumentado durante el año, la cantidad que deba pagarse 
al Fondo se distribuirá entre todos los tipos de reservas 
en proporción a las disponibilidades del participante de 
los mismos al fin del año.
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b) Si las reservas monetarias del participante han aumenta
do durante el año se distribuirá, entre los tipos de reser
vas que hayan aumentado, una parte de la cantidad que 
deba pagarse al Fondo igual a la mitad del aumento, en 
proporción a la cantidad por la que cada uno de ellos 
haya aumentado. El resto de la suma que deba pagarse 
al Fondo se distribuirá entre todos los tipos de reservas 
en proporción al resto de las disponibilidades de los mis
mos en poder del participante.

c) Si después de hechas todas las recompras que requiere 
la Sección 7 b) del Artículo V el resultado excediere de 
cualquiera de los límites especificados en la Sección 7 c) 
del Artículo V, el Fondo exigirá que los participantes 
hagan dichas recompras proporcionadamente, en forma 
tal que no se excedan los límites.

2. El Fondo no adquirirá la moneda de ningún no partici
pante amparándose en la Sección 7 b) y 7 c) del Artículo V.

3. Al calcular las reservas monetarias y el aumento en las 
reservas monetarias durante cualquier año a los efectos de la 
Sección 7 b) ye) del Artículo V, no se tomará en cuenta ningún 
aumento en dichas reservas monetarias que se deba a moneda 
que, siendo inconvertible anteriormente, se haya hecho converti
ble durante el año, a menos que el participante haya deducido 
dichas disponibilidades de otro modo; o que se deba a disponibili
dades que sean réditos por préstamos a largo plazo o a mediano 
plazo contratados durante el año; o a disponibilidades que hayan 
sido transferidas o apartadas para pagar un préstamo durante 
el año subsiguiente.

4. En el caso de participantes cuyo territorio metropolitano 
haya sido ocupado por el enemigo, no se incluirá en los cálculos 
de sus reservas monetarias, o de los aumentos en sus reservas 
monetarias, el oro recién extraído de minas situadas dentro de su 
territorio metropolitano durante el período de cinco años después 
que entre en vigor este Acuerdo.
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CUADROC

Elección de Directores Ejecutivos
1. La elección de los directores ejecutivos se hará por vota

ción de los gobernadores que tengan derecho a votar de acuerdo 
con las disposiciones de los incisos (III) y (IV) del párrafo (b) 
de la Sección 3 del Artículo XII.

2. En la votación para los cinco directores que deberán 
elegirse conforme al inciso (III) del párrafo b) de la Sección 
3 del Artículo XII, cada gobernador con derecho a votar emitirá 
a favor de una sola persona todos los votos que le reconoce el 
párrafo a) de la Sección 5 del Artículo XII. Serán directores las 
cinco personas que reciban el mayor número de votos, disponién
dose que no sé considerará electa ninguna persona que reciba 
menos del diecinueve por ciento del número total de votos que 
puedan emitirse (votos calificados).

3. Si no se eligieren cinco personas en la primera votación, 
se procederá a efectuar otra en la que no podrá ser candidato la 
persona que recibió el número menor de votos, y en la que 
votarán únicamente a) los gobernadores que hayan favorecido 
en la primera votación a una persona que no resultó electa, y b) 
los gobernadores cuyos votos a favor de una persona se juzgue 
que, conforme a lo previsto en el párrafo 4 subsiguiente, han 
acumulado a favor de dicha persona un número de votos que 
exceda del veinte por ciento del total de votos calificados.

4. Al determinar si ha de considerarse que los votos emiti
dos por un gobernador han aumentado el total emitido a favor 
de una persona hasta más del veinte por ciento incluye, primero, 
los votos del gobernador que haya emitido el mayor número de 
votos a favor de dicha persona, luego los votos del gobernador 
que le siga en cuanto al número de votos emitidos, y así sucesiva
mente hasta completar el veinte por ciento.

5. Se considerará que .cualquier gobernador de cuyos votos 
haya que tomar en cuenta una parte para aumentar el total 
emitido a favor de una persona hasta más de diecinueve por 
ciento, ha emitido todos sus votos a favor de dicha persona, aun 
cuando debido a ello el total de votos a favor de dicha persona, 
sobrepase el veinte por ciento.
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6. Si después de la segunda votación no resultaren electas 
cinco personas, se procederá a efectuar nuevas votaciones de 
acuerdo con los mismos principios hasta que se elijan las cinco; 
disponiéndose, que una vez electas cuatro personas, la quinta 
podrá elegirse por simple mayoría de los votos restantes, y se 
considerará que ha sido electa por la totalidad de dichos votos.

7. Los directores que han de elegir las Repúblicas america
nas de acuerdo con las disposiciones del inciso IV) del párrafo 
b) de la Sección 3 del Artículo XII, se designarán en la forma 
siguiente:

a) Se elegirá cada director por separado.
b) Al elegir al primer director, cada gobernador que repre

sente a una República americana calificada para partici
par en la elección emitirá todos los votos que le corres
pondan a favor de una sola persona. La persona que 
reciba el número mayor de votos se declarará electa, 
siempre que haya recibido no menos del cuarenta y cinco 
por ciento de la totalidad de los votos.

c) Si no resultare electa persona alguna en la primera vota
ción, se efectuarán otras, en las que se eliminará a la 
persona que en cada una reciba el número menor de 
votos, hasta que una persona reciba un número de votos 
que sea suficiente para elegirle conforme a lo dispuesto 
en el párrafo b) anterior.

d) Los gobernadores cuyos votos hayan contribuido a la 
elección del primer director no tomarán parte en elección 
del segundo.

e) Las personas que no resulten electas en la primera elec
ción podrán ser candidatas en la elección del segundo 
director.

f) Para la elección del segundo director será necesaria una 
mayoría de los votos que puedan emitirse. Si nadie recibe 
una mayoría, se procederá a efectuar nuevas votaciones, 
y en cada una se eliminará a la persona que reciba el 
número menor de votos, hasta que alguien obtenga una 
mayoría.
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g) Se considerará que el segundo director ha sido electo por 
la totalidad de los votos que podían emitirse en la vota
ción que determinó su elección.

CUADROD

Liquidación de cuentas a participantes que se retiran
1. El Fondo estará obligado a pagar a un participante que 

se retira una cantidad igual a su cuota más cualesquiera otras 
cantidades que se le deban del Fondo, menos cualesquiera canti
dades que adeude el Fondo, incluso cargos acumulados después 
de la fecha de su retiro; no se le hará, sin embargo, pago alguno 
hasta seis meses después de la fecha de retiro. Los pagos se harán 
en la moneda del participante que se retira.

2. Si las disponibilidades del Fondo en moneda del partici
pante que se retira no son suficientes para pagar la cantidad neta 
que tuviere que pagar el Fondo, se pagará el balance en oro, o en 
aquella otra forma que se acuerde. Si el Fondo y el participante 
que se retira no llegan a un acuerdo dentro de los seis meses 
a partir de la fecha del retiro, la moneda en cuestión retenida por 
el Fondo se pagará inmediatamente al participante que se retira. 
Cualquiera que sea el balance de la cuenta, se pagará en diez 
plazos semestrales en el curso de los cinco años siguientes. Cada 
uno de estos plazos se pagará, a opción del Fondo, bien en la 
moneda del participante que se retira, adquirida después del 
retiro de éste, o bien en oro.

3. Si el fondo deja de pagar cualquiera de los plazos a que 
está obligado de acuerdo con los párrafos precedentes, el partici
pante que se retira tendrá derecho a exigir del Fondo que le pague 
el plazo en cualquier moneda con que cuente el Fondo, a excep
ción de la moneda que se haya declarado escasa según la Sección 
3 del Artículo VII.

4. Si las disponibilidades del Fondo en la moneda de un 
participante que se retira sobrepasan la cantidad que se le adeuda 
a éste, y si dentro de seis meses a partir de la fecha del retiro, no 
se hubiere llegado a un acuerdo en cuanto al método de liquidar 
las cuentas, dicho participante estará obligado a liquidar en oro 
este exceso de moneda o, si lo prefiriere, en las monedas de partí- 
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cipantes que a la fecha de liquidación sean convertibles. La liqui
dación se hará a la paridad existente a la fecha del retiro del 
Fondo. El participante que se retira completará la operación de 
liquidación, dentro de cinco años a partir de la fecha de su retiro 
o, dentro de aquel período más largo que pueda haber fijado el 
Fondo, pero no se le exigirá que liquide, en período semestral 
alguno, más de la décima parte del exceso disponible del Fondo 
en moneda de este participante a la fecha del retiro, más las 
adquisiciones adicionales de dicha moneda que hubiere habido 
durante dicho período semestral. Si el participante que se retira 
no cumple con esta obligación, el Fondo podrá liquidar en forma 
ordenada, en cualquier mercado, la cantidad de moneda que debió 
liquidarse.

5. Todo participante que deseare obtener la moneda de un 
participante que se haya retirado, la adquirirá comprándola al 
Fondo, sujeto a las disposiciones que regulan el acceso de los 
participantes a los recursos del Fondo, y a que dicha moneda 
esté disponible de conformidad con el párrafo 4 precedente.

6. El participante que se retira garantiza el uso sin restric
ciones, en todo tiempo, de la moneda de que se dispusiere confor
me a los párrafos 4 y 5 anteriores para la compra de productos 
o para el pago de cantidades que se le adeuden a él o a personas 
dentro de sus territorios. El participante que se retira compensa
rá al Fondo por cualquier pérdida que resulte de la diferencia 
entre el valor a la par de su moneda en la fecha de retiro y el 
valor que logre el Fondo al disponer de ella de acuerdo con los 
párrafos 4 y 5 precedentes.

7. En caso de que el Fondo empiece a liquidarse de acuerdo 
con la Sección 2 del Artículo XVI dentro de seis meses a partir de 
la fecha en que se retira un participante, la cuenta entre el Fondo 
y el gobierno de dicho participante se liquidará de acuerdo con 
el Artículo XVI, Sección 2, y el Cuadro E.

CUADRO E

Administración de la liquidación 
1. En caso de liquidación tendrán prioridad en la distribu

ción del pasivo del Fondo las obligaciones del Fondo, con exc u-
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sión de la devolución de subscripciones. Al hacer frente a cada 
una de dichas obligaciones el Fondo usará su activo en el orden 
siguiente:

a) la moneda en que sea pagadera la obligación
b) oro
c) cualesquier otras monedas en proporción, tanto como sea 

posible, a las cuotas de los participantes.

2. Después que se salden las obligaciones del Fondo de 
acuerdo con el párrafo 1 anterior, el balance del activo del Fondo 
se distribuirá y prorrateará de la manera siguiente:

a) El Fondo distribuirá sus disponibilidades en oro entre 
los participantes de cuyas monedas tenga el Fondo canti
dades menores que su cuota. Estos participantes com
partirán el oro así distribuido en proporciones de las 
cantidades por las cuales sus cuotas excedan de las dis
ponibilidades del Fondo en sus monedas.

b) El Fondo distribuirá a cada participante la mitad de 
las disponibilidades del Fondo en su propia moneda, pero 
dicha distribución no excederá del 50 por ciento de su 
cuota.

c) El Fondo prorrateará el resto de sus disponibilidades en 
cada moneda eritre todos los participantes en proporción 
con las cantidades que se adeuden a cada uno de ellos 
después que se efectúen las distribuciones estipuladas en 
los incisos a) y b) anteriores.

3. Cada participante amortizará las disponibilidades de su 
moneda asignadas a otros participantes conforme al párrafo 2 c) 
anterior, y convendrá con el Fondo respecto a un procedimiento 
ordenado para dicha amortización dentro de tres meses después 
que se haya decidido la liquidación.

4. Si un participante no ha llegado a un acuerdo con 
el Fondo dentro del período de tres meses mencionado en el 
párrafo 3 anterior, el Fondo usará las monedas de otros partici
pantes asignadas a dicho participante conforme al párrafo 2 c) 
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anterior para amortizar la moneda de dicho participante que se 
haya asignado a otros participantes. Cada moneda asignada a un 
participante que no haya llegado a un acuerdo se usará, siempre 
que sea posible, para amortizar su moneda asignada a los parti
cipantes que hayan llegado a un acuerdo con el Fondo conforme 
al párrafo 3 anterior.

5. Si el participante ha llegado a un acuerdo con el Fondo 
conforme al párrafo 3 anterior, el Fondo usará las monedas de 
otros participantes asignadas a dicho participante conforme al 
párrafo 2 c) anterior para amortizar la moneda de dicho partici
pante que se haya asignado a otros participantes que hayan 
hecho arreglos con el Fondo de acuerdo con el párrafo 3 anterior. 
Cada cantidad así amortizada lo será en la moneda del partici
pante a quien se hubiere asignado.

6. Después de cumplir con los párrafos anteriores el Fondo 
pagará a cada participante el resto de las monedas retenidas en 
su cuenta.

7. Cada participante cuya moneda haya sido distribuida 
a otros participantes conforme al párrafo 6 anterior, amortizará 
dicha moneda en oro o, a su discreción, de la moneda del partici
pante que solicite la amortización, o en cualquier otra forma en 
que ambos convengan. Si los participantes interesados no convie
nen en lo contrario, el participante que deba efectuar la amorti
zación la completará dentro de cinco años de la fecha de la distri
bución, pero no se le exigirá que amortice en ningún período 
semianual más de 1 décimo de la cantidad distribuida a cada uno 
de los participantes. Si el participante dejare de cumplir con esta 
obligación, la cantidad de moneda que debió amortizarse podrá 
liquidarse de manera ordenada en cualquier mercado.

8. Cada participante cuya moneda se haya distribuido 
a otros participantes conforme al párrafo 6 anterior garantiza 
el uso sin restricciones de dicha moneda en todo momento para 
la compra de productos o para pagos que se adeuden a él o a per
sonas dentro de sus territorios. Cada participante que así se 
comprometa conviene en compensar a otros participantes por 
cualquier pérdida que resulte de la diferencia entre el valor a la 
par de su moneda en la fecha en que se decida liquidar el Fondo 
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y el valor que logren dichos participantes al disponer de su 
moneda.

PARTICIPANTES

Gobierno Firma Instrumento de 
aceptación

Afganistán 14 Jul. 1955 14 Jul. 1955
Argentina 20 Sept. 1956 20 Sept. 1956
Australia 5 Ag. 1947 5 Ag. 1947
Austria 27 Ag. 1948 27 Ag. 1948
Bélgica 27 Dlc. 1945 27 Dic. 1945
Solivia 27 Dic. 1945 27 Dlc. 1945
Brasil 27 Dic. 19*15 14 Ene. 1946
Burma 3 Ene. 1952 3 Ene. 1952
Canadá 27 Dlc. 1945 27 Dlc. 1945
Cellán 29 Ag. 1950 29 Ag. 1950
Chile 31 Dic. 1945 31 Dic. 1945
China 27 Dic. 1945 26 Dlc. 1945
IColombia 27 Dlc. 1945 27 Dic. 1945
Costa Rica 27 Dic. 1945 8 Ene. 1946
Cuba 31 Dlc. 1945 14 Mar. 1946
Checoslovaquia (1) 27 Dic. 1945 26 Dic. 1945
Dinamarca 30 Mar. 1946 30 Mar. 1946
República Dominicana 28 Dic. 1945 28 Dlc. 1945
Ecuador 27 Dlc. 1945 28 Dlc. 19*15
Egipto 27 Dlc. 1945 26 Dlc. 1945
El Salvador 14 Mar. 1946 14 Mar. 1946
Etiopía 27 Dlc. 1945 12 Dic. 1945
Finlandia 14 Ene. 1948 14 Ene. 1948
Francia 27 Dlc. 1945 27 Dic. 1945
República Federal de Alemania 14 Ag. 1952 14 Ag. 1952
Grecia 27 Dlc. 1945 26 Dic. 1945
Guatemala 27 Dlc. 1945 28 Dlc. 1945
Haití 8 Sept. 1953 8 Sept. 1953
Honduras 27 Dlc. 1945 26 Die. 1945
Islandia 27 Dlc. 1945 27 Dic. 1945
India 27 Dlc. 1945 27 Dlc. 1945
Indonesia 15 Ab. 1954 14 Ab. 1954
Irán 28 Dlc. 1945 29 Die. 1945
Iraq 27 Dlc. 1945 26 Dlc. 1945
Israel 12 Jul. 1954 12 Jul. 1954
Italia 27 Mar. 1947 27 Mar. 1947
Japón 13 Ag. 1952 13 Ag. 1952
Jordania 29 Ag. 1952 29 Ag. 1955

(1) Checoeslovaquia cesó de ser miembro desde el 31 de Dic.. 1954
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Gobierno

Corea
Líbano
Luxemburgo
México
Países Bajos 
Nicaragua 
Noruega 
Paquistán 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Filipinas 
Polonia (2) 
Suecia 
Siria 
Tailandia
Turquía
Unión de Sudáfrlca
Reino Unido de la Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte
Estados Unidos de América 
Uruguay 
Venezuela 
Viet-Nam 
Yugoslavia

Instrumento de 
Firma aceptación

Ag. 1955 26 Ag. 1955
Ab. 1947 11 Ab. 1947
Die. 1945 26 Die. 1945
Die. 1945 31 Die. 1945
Die. 1945 26 Die. 1945
Mar, 1946 14 Mar. 1946
Die. 1945 27 Die. 1945
Jul. 1950 11 Jul. 1950
Mar. 1946 14 Mar. 1946
Die. 1945 28 Die. 1945
Die. 1945 31 Die. 1945
Die. 1945 21 Die. 1945
Die. 1945 10 Ene. 1946
Ag. 1951 31 Ag. 1951
Ab. 1947 10 Ab. 1947
Mayo 1949 3 Mayo 1949
Mar. 1947 11 Mar. 1947
Die. 1945 26 Die. 1945

Die. 1945 27 Die. 1945
Die. 1945 20 Die. 1945
Die. 1945 11 Mar. 1946
Die. 1946 30 Die. 1946
Sept. 1956 21 Sept. 1956
Die. 1945 26 Die. 1945

26
14
27
31
27
14
27
11
14
27
31
27
27
31
10
3

11
27

27
27
27
30
21
27

(2) Polonia cesó de ser miembro desde el 14 Marzo 1950.
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ACUERDO SOBRE EL BANCO INTERNACIONAL
DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO

[Aprobado por Resolución N9 1071. del Congreso Nacional, del 28 de diciembre de 
1945. Gaceta Oficial N9 6406, del 4 de marzo de 1946. Hecho el depósito en el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, Washington, el 28 de Die. 1946]

Los Gobiernos en cuyo nombre se suscribe el presente 
Acuerdo convienen en lo siguiente:

Artículo Preliminar

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se 
establece conforme a las disposiciones siguiente, y funcionará de 
acuerdo con las mismas:

Artículo I

FINES

Los fines del Banco son:
I) Contribuir a la obra de reconstrucción y fomento en te

rritorios de países participantes, facilitando la inversión de capi
tal con fines de producción que incluyan la rehabilitación de las 
economías detraídas o dislocadas por la guerra, la reconversión 
de los medios de producción a fin de satisfacer las necesidades 
de la paz, y estímulo al fomento de los medios y fuentes de pro
ducción en los países de escaso desarrollo.

II) Fomentar las inversiones particulares en el extranjero 
mediante garantías y mediante participación en préstamos y en 
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otras inversiones que hicieren inversionistas particulares: y, 
cuando no hubiere capital particular disponible en condiciones 
razonables, reforzar la inversión particular proporcionando de su 
propio capital, de los fondos que hubiere levantado, y de los demás 
recursos que tuviere, financiamiento en condiciones satisfactorias 
para fines productivos.

III) Promover un incremento equilibrado de largo alcance 
en el comercio internacional y el mantenimiento del equilibrio 
en las balanzas de pago, estimulando las inversiones internaciona
les destinadas al desarrollo de las fuentes productoras de los 
países participantes, a fin de contribuir al aumento de la capaci
dad productiva, a elevar Jas normas de vida, y a mejorar las con
diciones de trabajo en sus territorios.

IV) Arreglar los préstamos que haga o garantice en rela
ción con los préstamos internacionales tramitados por otros con
ductos, a fin de que se atiendan primero los proyectos, grandes 
y pequeños, que sean más útiles y de mayor urgencia.

V) Manejar sus operaciones con atención debida al efecto 
que puedan tener las inversiones internacionales sobre la situa
ción de los negocios en los territorios de los países participantes; 
y, en los años subsiguientes al cese de las hostilidades, contribuir 
a que la transición, de una economía de guerra a una economía 
de paz, se logre sin contratiempo.

El Banco se inspirará, para todas sus decisiones, en los fines 
expuestos en el presente Artículo.

Artículo II

MIEMBROS DEL BANCO Y CAPITAL DEL MISMO

Sección 1. Miembros.

a) Serán miembros fundadores del Banco los miembros del 
Fondo Monetario Internacional que acepten participar en él con 
anterioridad a la fecha estipulada en el párrafo e), Sección 2 del 
Artículo XI.
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b) Los demás países participantes en el Fondo podrán 
ingresar en el Banco en las fechas, y conforme a las condiciones 
que éste prescriba.

Sección 2. Capital Autorizado.

a) El capital por acciones autorizado del Banco será de 
diez mil millones en dólares de los Estados Unidos de América 
($10,000,000,000), del peso y la ley vigente el l9 de julio de 
1944. Este capital se dividirá en 100,000 acciones, con valor no
minal de 100,000 dólares cada una, que sólo podrán subscribir 
los países participantes.

b) Cuando el Banco lo estime conveniente, podrá aumen
tarse el capital por acciones previo el voto afirmativo de tres 
cuartas partes del número total de votos.

Sección 3. Subscripción de acciones.

a) Cada miembro subscribirá un número de acciones del 
capital por acciones del Banco. El mínimo de acciones que subs
cribirán los miembros fundadores será el que se estipula en el 
Cuadro A. El mínimo de acciones que deberán subscribir los 
demás países que ingresen como miembros lo determinará el 
Banco, que reservará una parte de su capital por acciones sufi
ciente para las subscripciones que hicieren dichos miembros.

b) El Banco prescribirá reglas estableciendo condiciones 
de acuerdo con las cuales los miembros puedan subscribir accio
nes del capital por acciones autorizado del Banco además de las 
subscripciones mínimas.

c) Si se aumentare el capital por acciones autorizado, cada 
miembro tendrá una oportunidad razonable para subscribir, de 
acuerdo con las condiciones que decida el Banco, una proporción 
del aumento de acciones equivalente a la proporción que sus 
acciones hasta entonces subscritas guarden con el capital por 
acciones del Banco, pero no se obligará a ningún miembro a subs
cribir parte alguna del capital aumentado.
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Sección 4. Valor de emisión de las acciones.

Las acciones incluidas en las subscripciones mínimas de los 
miembros fundadores serán emitidas a la par. También se emiti
rán a la par otras acciones, salvo que el Banco decida emitirlas 
con otro valor, en circunstancias especiales, por mayoría del 
número total de votos.

Sección 5. División y exigibilidad del capital subscrito.

La subscripción de cada país participante se dividirá en dos 
partes, a saber:

I) El veinte por ciento se pagará o será exigible conforme 
al inciso I), Sección 7 del presente Artículo, según lo 
necesitare el Banco para sus operaciones; y

II) el ochenta por ciento restante será exigible por el 
Banco sólo cuando sea necesario para dar cumplimiento 
a las obligaciones que hubiere contraído conforme a los 
incisos II) y III), párrafo a), Sección 1 del Artículo IV.

Los requerimientos de pago en los casos de subscripciones 
exigibles afectarán de modo uniforme a todas las acciones.

Sección 6. Limitación de responsabilidad.

La responsabilidad respecto a las acciones se limitará a la 
parte del valor de emisión de las mismas que estuviere pendiente 
de pago.

Sección 7. Plan para el pago de subscripciones de acciones.

El pago de subscripciones de las acciones se hará en oro o en 
dólares de los Estados Unidos de América, y en las monedas de 
los países participantes, conforme al siguiente plan:

I) de acuerdo con las disposiciones del inciso I), Sección 
5 de este Artículo, el dos por ciento del valor de cada 
acción será pagadero en oro o en dólares de les Estados 
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Unidos de América, y cuando se hicieren requerimien
tos de pago, el dieciocho por ciento restante se pagará 
en la moneda del país participante respectivo;

II) cuando se exija el pago de acuerdo con el inciso II), 
Sección 5 del presente Artículo, tal pog se hará, a op
ción del país participante, en oro, en dólares de los Es
tados Unidos de América o en la moneda requerida pa
ra el cumplimiento de las obligaciones del Banco que 
hubieren motivado el requerimiento de pago;

III) cuando un país participante pagare en cualquier mo
neda conforme a los incisos I) y II) anteriores, tales 
pagos se harán en cantidades de un valor igual al de la 
responsabilidad de dicho país bajo el requerimiento de 
pago. Esta responsabilidad constituirá una parte pro
porcional del capital subscrito por acciones del Banco, 
según se autoriza y define en la Sección 2 del presente 
Artículo.

Sección 8. Fecha de pago de las subscripciones.

a) El dos por ciento exigible sobre cada acción en oro o en 
dólares de los Estados Unidos de América, conforme al inciso I), 
Sección 7 de este Articulo, se pagará dentro de sesenta días con
tados a partir de la fecha en que el Banco comience sus operacio
nes; disponiéndose que I) a cualquier miembro fundador del 
Banco, cuyo territorio metropolitano hubiere sufrido como con
secuencia de ocupación enemiga u hostilidades en el curso de la 
presente guerra, se le concederá el derecho de posponer el pago 
de un medio por ciento hasta cinco años después de dicha fecha; 
II) que un miembro fundador que no pudiere efectuar tal pago 
por razón de no haber recuperado posesión de sus reservas de 
oro confiscadas o inmovilizadas aún como resultado de la guerra, 
podrá posponer todo pago hasta una fecha que decidirá el Banco.

b) El saldo del valor de cada acción exigible conforme a lo 
dispuesto en el inciso I), Sección 7 del presente Artículo, se paga
rá en la forma y fecha que lo exija el Banco; disponiéndose que

I) el Banco requerirá el pago, dentro de un año a partir 
del comienzo de sus operaciones, de no menos del ocho 
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por ciento del valor de la acción además del pago del 
dos por ciento a que se hace referencia en el párrafo 
a) anterior;

II) no se exigirá el pago de más del cinco por ciento del 
valor de la acción en un trimestre cualquiera.

Sección 9. Mantenimiento del valor de determinadas 
disponibilidades en moneda del Banco.

a) Siempre que I) el valor a la par de la moneda de un 
país participante se redujere, o que II) el valor de Ja moneda de 
un país participante haya experimentado, en opinión del Banco, 
una depreciación considerable en el cambio sobre el exterior 
dentro de los territorios de dicho participante, éste pagará al 
Banco, dentro de un plazo razonable, una cantidad adicional de su 
propia moneda que sea suficiente para mantener, en el mismo 
valor que tenía a la fecha de la subscripción original, la cantidad 
de moneda de dicho país en poder del Banco y derivada de la mo
neda con que contribuyó originalmente al Banco el país partici
pante de acuerdo con el inciso I), Sección 7, del Artículo II, de la 
moneda a que se refiere el párrafo b), Sección 2, del Artículo 
IV, o de cualquier otra moneda adicional suministrada conforme 
a las disposiciones del presente párrafo, y que dicho país no haya 
recomprado por oro o por una moneda aceptable para el Banco 
de cualquier otro participante.

b) Siempre que se aumentare el valor a la par de la moneda 
de un país participante, el Banco devolverá a éste, dentro de ü. 
plazo razonable, una cantidad de moneda de dicho participante 
que sea igual al aumento en el valor de la cantidad de dicha 
moneda descrita en el párrafo a) precedente.

c) El Banco puede renunciar a las disposiciones de la« 
párrafos precedentes si el Fondo Monetario Internacional hiciere 
una modificación uniforme y proporcionada en el valor a la par 
de las monedas de todos sus miembros.

Sección 10. Restricción de la enajenación de acciones.

Las acciones no podrán ser pignoradas ni gravadas en forma 
alguna, y sólo podrán traspasarse al propio Banco.
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Articulo III

DISPOSICIONES GENERALES RESPECTO A PRESTAMOS
Y GARANTIAS

Sección 1. Uso de disponibilidades.

a) Los recursos y las facilidades del Banco se usarán ex
clusivamente en beneficio de los países participantes, prestándo
se atención equitativa, por igual, a los proyectos de fomento y a 
de reconstrucción.

b) Para los efectos de facilitar la rehabilitación y recons
trucción de la economía de los países participantes cuyos territo
rios metropolitanos hubieren sufrido ruina considerable por cau
sa de ocupación enemiga u hostilidades, al determinar las condi
ciones y términos del préstamo el Banco tendrá especialmente 
en cuenta la necesidad de aligerar la carga financiera y completar 
a la brevedad posible esa rehabilitación y esa reconstrucción.

Sección 2. Negocios enere los países participantes y el Banco.

Cada país participante negociará con el Banco sólo por in
termedio de la Tesorería, banco central, fondo de estabilización 
u otro organismo fiscal semejante de dicho país, y el Banco 
negociará con sus miembros solamente por intermedio de los 
mismos organismos.

Sección 3. Limitaciones sobre garantías del Banco y fondos 
que tome a préstamo.

El monto total de las garantías pendientes, de las participa
ciones en préstamos, y de los préstamos directos que hiciere el 
Banco no podrá aumentarse en ningún momento, si con motivo 
de tal aumento el monto total excedería en un ciento por ciento 
el capital subscrito libre de todo gravamen, las reservas y el 
superávit del Banco.
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Sección 4. Condiciones en las cuales podrá el Banco garantizar 
o hacer préstamos.

El Banco podrá garantizar préstamos, participar en los que 
se hicieren, o conceder préstamos a cualquier país participante 
o subdivisión política del mismo, y a cualquier empresa comer
cial, industrial y agrícola en los territorios de un país participan
te, sujeto a las condiciones siguientes:

I) Cuando el país participante en cuyos territorios estuvie
re situado el proyecto no sea el prestatario, que dicho país, su 
banco central o un organismo comparable del mismo que el Ban
co considere aceptable, garantice plenamente el pago del princi
pal, de los intereses y de los demás cargos sobre el préstamo.

II) Que se establezca a satisfacción del Banco que, en las 
condiciones del mercado, el prestatario no podría obtener el 
préstamo por otros medios y en condiciones que el Banco estima
ra razonables para dicho prestatario.

III) Que una comisión competente, según lo dispuesto en la 
Sección 7 del Artículo V, después de considerar detenidamente 
los méritos de la proposición, recomiende el proyecto en dictamen 
sometido por escrito.

IV) Que el tipo de interés y demás cargos sean razonables 
en opinión del Banco, y que dicho tipo de interés, los cargos y la 
tabla prescrita para la amortización del principal, sean adecuados 
para el proyecto.

. V) Que, al hacer o garantizar un préstamo, el Banco tenga 
en cuenta las perspectivas de que el prestatario, y si el prestatario 
no fuere un país participante, el fiador, estará en condiciones de 
cumplir con las obligaciones impuestas por el préstamo; y que el 
Banco actúe con prudencia en interés tanto del país donde estu
viere ubicado el proyecto, como de los países participantes en 
general.

VI) Que el Banco reciba compensación adecuada por el 
riesgo que corra al garantizar un préstamo que hicieren otros 
inversionistas.

VII) Los préstamos que haga o garantice el Banco se desti
narán, salvo en circunstancias especiales, a proyectos específicos
de reconstrucción o fomento.
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Sección 5. Uso de préstamos que el Banco garantice, otorgue 
o en los cuales tenga participación.

a) El Banco no impondrá condición alguna que obligue 
a invertir el producto de uíT préstamo en los territorios de uno 
o más países participantes.

b) El Banco hará arreglos a fin de asegurar que el produc
to de un préstamo se dedique exclusivamente a los propósitos 
para los cuales fué otorgado, prestando debida atención a los 
factores de economía y eficiencia y haciendo caso omiso de 
influencias o consideraciones políticas u otras que no sean de 
índole económica.

c) En el caso de préstamos otorgados por el Banco, éste 
abrirá una cuenta a nombre del prestatario y la cantidad del 
préstamo otorgado por el Banco se acreditará en dicha cuenta en 
la moneda o monedas en que se hiciere el préstamo. El Banco le 
permitirá al prestatario girar contra esta cuenta sólo para cubrir 
gastos en conexión con el proyecto a medida que se incurra 
en ellos.

Artículo IV

OPERACIONES

Sección 1. Métodos para hacer o facilitar préstamos.

a) El Banco podrá hacer o facilitar préstamos que llenen 
las condiciones generales del Artículo III, en cualquiera de las 
formas siguientes:

I) Haciendo, o participando, en préstamos directos utili
zando fondos propios correspondientes al capital pagado 
y libre de compromiso y al superávit y, conforme a la 
Sección 6 de este Articulo, a sus reservas.

II) Haciendo, o participando, en préstamos directos utili
zando fondos obtenidos en el mercado de un país parti
cipante o recibidos a préstamo de otro modo por el 
Banco.
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III) Garantizando total o parcialmente los préstamos que 
hicieren inversionistas particulares por los conductos 
usuales de inversión.

b) El Banco podrá tomar a préstamo, de acuerdo con el 
inciso II) del párrafo a) anterior, o garantizar préstamos con
forme a lo dispuesto en el inciso III) del mismo párrafo, sólo 
previa aprobación del país participante en cuyo mercado se levan
taren los fondos y de aquél en cuya moneda se hicieren los présta
mos; y únicamente si dichos países convinieren en que el producto 
de dichos préstamos podría canjearse sin restricción alguna por 
la moneda de cualquier otro país participante.

Sección 2. Disponibilidad y transferibilidad de monedas.

a) Las monedas ingresadas en el Banco de acuerdo con el 
inciso I), Sección 7, del Artículo II, se prestaran únicamente 
con la aprobación en cada caso del país participante de cuya 
moneda se tratare; disponiéndose, sin embargo, que si fuere ne
cesario después de haber pedido todo el capital subscrito del 
Banco, dichas monedas se usarán o canjearán, sin restricción por 
parte de los participantes cuyas monedas se ofrecen, por las 
monedas que se necesitaren para afrontar pagos contractuales 
dé intereses, otros cargos, o amortización sobre los préstamos 
tomados por el mismo Banco, o para hacer frente a las responsa
bilidades del Banco con respecto a dichos pagos contractuales 
sobre préstamos garantizados por el Banco.

b) Las monedas que el Banco recibiere de prestatarios 
o fiadores en pago a cuenta del principal de préstamos directos 
hechos con las monedas a que se refiere el párrafo a) anterior, 
se canjearán por las monedas de otros participantes, o se volverán 
a prestar, únicamente con la aprobación, en cada caso, de los 
participantes de cuyas monedas se tratare: disponiéndose, sin 
embargo, que si fuere necesario después de haber pedido todo el 
capital subscrito del Banco, dichas monedas se usarán o canjea
rán, sin restricción por parte de los participantes cuyas monedas 
se ofrecen, por las monedas que se necesitaren para afrontar 
pagos contractuales de intereses, otros cargos, o amortización 

1
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sobre los préstamos tomados por el mismo Banco, o para hacer 
frente a las responsabilidades del Banco con respecto a dichos 
pagos contractuales sobre préstamos garantizados por el Banco.

c) Las monedas que recibiere el Banco de prestatarios 
o fiadores en pago a cuenta del principal de préstamos directos 
hechos por el Banco de cuerdo con el inciso II), párrafo a), de 
la Sección 1 del presente Artículo, se retendrán y usarán, sin 
restricción por parte de los participantes, para hacer pagos de 
amortización, o para anticipar pagos de una parte o de todas las 
obligaciones mismas del Banco, o la recompra de una parte o de 
todas dichas obligaciones.

d) Todas las demás monedas asequibles para el Banco, in
cluso las levantadas en el mercado, o de otro modo tomadas 
a préstamo de acuerdo con el inciso II), párrafo a) de la Sección 
1 de este Artículo, las obtenidas por la venta de oro, las recibidas 
en pago de intereses y otros cargos sobre préstamos directos 
hechos de conformidad con los incisos I) y II), párrafo a) de la 
Sección 1, y las recibidas en pago de comisiones y otros cargos 
conforme al inciso III), párrafo a) de la Sección 1, se usarán 
o canjearán por otras monedas o por oro adquiridos en las opera
ciones del Banco, sin restricción, por parte de los participantes 
cuyas monedas se ofrecen.

e) Las monedas que los prestatarios levantaren en .los 
mercados de los países participantes sobre préstamos garantiza
dos por el Banco de conformidad con el inciso III), párrafo a) de 
la Sección 1 del presente Artículo, también se usarán o canjearán 
por otras monedas, sin restricción por parte de dichos parti
cipantes.

Sección 3. Suministro de monedas para préstamos directos.

Las disposiciones siguientes se aplicarán a los préstamos 
directos a que se refieren los incisos I) y II), párrafo a), Sección 
1 de este Artículo:

a) El Banco suministrará al prestatario monedas de otros 
países participantes, que no sea aquél donde estuviere ubicado 
el proyecto, a medida que las necesite para invertirlas en los te« 
rritorios de dichos países para los fines del préstamo.
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b) En circunstancias excepcionales, cuando el prestatario 
no pudiere obtener la moneda local necesaria a los fines del prés« 
tamo en condiciones razonables, el Banco podrá suministrar una 
cantidad adecuada de esa moneda como parte del préstamo.

c) Si el proyecto aumentare indirectamente la necesidad de 
divisa extranjera por parte del país donde estuviere ubicado el 
proyecto, el Banco podrá, en circunstancias, excepcionales, sumi
nistrar al prestatario, como parte del préstamo, una cantidad 
adecuada de oro o de divisa extranjera que no exceda del monto 
de los gastos locales del prestatario en conexión con los fines del 
préstamo.

d) El Banco podrá, en casos excepcionales, a solicitud de 
un país participante en cuyos territorios se empleare parte del 
préstamo, comprar de nuevo, con oro o con divisa extranjera, una 
parte de la moneda de dicho país que se hubiere invertido, pero 
la parte recomprada en ningún caso excederá de la cantidad 
equivalente al aumento en la necesidad de divisa extranjera 
ocasionado por la inversión del préstamo en dichos territorios.

Sección 4. Disposiciones para el pago de préstamos directos.

Los contratos de préstamos que se hicieren conforme a los 
incisos I) o II), párrafo a), Sección 1 del presente Artículo, debe
rán regirse por las siguientes condiciones de pago:

a) El Banco determinará los términos y condiciones relati
vos a interés y pagos de amortización, vencimiento y fechas de 
pago de cada préstamo. El Banco determinará, asimismo, el tipo 
y cualesquiera otros términos y condiciones de la comisión que 
hubiere de cobrarse en relación con dicho préstamo.

En los casos de préstamos que se hicieren conforme al inciso 
II), párrafo a) de la Sección 1, durante los primeros diez años de 
las operaciones del Banco, este tipo no será menos del uno ni más 
del uno y medio por ciento anual, y se cargará a aquella parte 
del préstamo respectivo aún pendiente de pago. Pasado este pe
ríodo de diez años, el Banco podrá reducir el tipo de comisión en 
lo que respecta a la parte aún pendiente de pago de préstamos ya 
colocados y a futuros préstamos, si el Banco juzgare que las re
servas acumuladas de acuerdo con la Sección 6 de este Artículo 



BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION 203

y como producto de otros ingresos son suficientes para justificar 
dicha reducción. Por lo que respecta a préstamos futuros, el Ban
co también tendrá discreción para aumentar el tipo de comisión 
sobre el límite antes expresado si la experiencia así lo aconseja.

b) Todos los contratos de préstamo deberán estipular la 
moneda o monedas en que hayan de hacerse los pagos al Banco 
según cada contrato. Sin embargo, a opción del prestatario, tales 
pagos podían hacerse en oro o, si el Banco está de acuerdo, en la 
moneda de un país participante distinto del que se especifique 
en el contrato.

I) En los casos de préstamos que se hicieren conforme 
a lo dispuesto en el inciso I), párrafo a), Sección 1 del 
presente Artículo, los contratos de préstamo dispondrán 
que los pagos que se hagan al Banco por concepto de 
intereses, otros cargos y amortización, serán en la 
misma moneda prestada, salvo que el país participante 
cuya moneda se haya prestado conviniere en que tales 
pagos se hagan en otra moneda o monedas que se 
especifiquen. Sujeto a las disposiciones del párrafo c), 
Sección 9 del Artículo II, estos pagos serán equivalen
tes al valor de los pagos prescritos por el contrato, en 
la fecha en que se extendieron los préstamos, calculado 
en términos de una moneda que al efecto especifique 
el Banco por mayoría de tres cuartas partes del número 
total de votos.

II) En los casos de préstamos que se hicieren conforme al 
inciso II), párrafo a), Sección 1 del presente Artículo, 
el monto total pendiente y pagadero al Banco en una 
moneda cualquiera no excederá jamás del monto total 
de los fondos tomados a préstamo por el propio Banco 
de acuerdo con el inciso II), párrafo a), Sección 1, y 
pagaderos en la misma moneda.

c) Si un país participante sufriere de escasez aguda de 
divisas que le prive de cumplir en la forma estipulada con el 
servicio de un préstamo cualquiera contratado por dicho país, 
o garantizado por una de sus agencias, dicho país podrá solicitar 
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del Banco que se moderen las condiciones de pago. Si el Banco 
se convenciere de que tal acción convendría a los intereses del 
país respectivo, a las operaciones del Banco y a los intereses de 
los participantes en general, podrá proceder de acuerdo con 
cualquiera, o ambos, de los párrafos siguientes, en lo que respecta 
a la totalidad o parte del servicio anual:

I) El Banco podrá, a discreción, hacer arreglos con el par
ticipante interesado para aceptar pagos sobre el servi
cio del préstamo en la moneda de dicho país durante 
períodos que no excederán de tres años, sujeto a condi
ciones apropiadas en lo relativo al uso de dicha moneda 
y al mantenimiento de su valor en el mercado de cam
bio sobre el exterior, así como para readquirir la mis
ma, por compra, en condiciones adecuadas.

II) El Banco podrá modificar los términos convenidos res
pecto a amortización, aplazar el vencimiento del présta
mo, o tomar ambas medidas.

Sección 5. Garantías.
a) Al garantizar un préstamo colocado a través de los con

ductos usuales de inversión, el Banco cobrará una comisión por 
dicha garantía pagadera periódicamente sobre la parte del prés
tamo aún pendiente de pago. El tipo de la comisión de garantía 
lo determinará el banco. Durante los primeros diez años de fun
cionamiento del Banco, dicho tipo no será menos del uno ni más 
del uno y medio por ciento anual. Pasado este período de diez 
años, el Banco podrá reducir el tipo de comisión en lo que respec
ta tanto a las partes de préstamos ya garantizados y aún pendien
tes de pago como a préstamos futuros si el Banco considerare 
que las reservas acumuladas de acuerdo con la Sección 6 de este 
Artículo y de otros ingresos son suficientes para justificar una 
reducción. En el caso de préstamos futuros, el Banco también 
tendrá discreción para aumentar la comisión a un tipo que exceda 
el límite en esta Sección estipulado, si la experiencia demostrare 
que el aumento es aconsejable.

b) El prestatario pagará directamente al Banco las comi
siones por concepto de garantías.

IB
19
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c) Las garantías del Banco estipularán que el Banco podrá 
dar por terminada su responsabilidad con respecto a intereses si, 
al faltar al pago el prestatario y el fiador, si existe, el Banco 
ofreciere comprar los bonos u otras obligaciones garantizadas, 
a la par más los intereses acumulados hasta la fecha fijada en la 
oferta.

d) El Banco tendrá facultad para determinar cualesquiera 
otros términos y condiciones de la garantía.

Sección 6. Reserva especial.
La cantidad que por concepto de comisiones reciba el Banco 

de conformidad con las Secciones 4 y 5 del presente Artículo, se 
pondrán aparte como una reserva especial que se mantendrá 
disponible para hacer frente a responsabilidades del Banco según 
la Sección 7 de este Artículo. Dicha reserva especial se conservará 
en la forma líquida que permita este Acuerdo y que decidieren 
los Directivos Ejecutivos.

Sección 7. Medios de hacer frente a las responsabilidades del 
Banco en casos de falta de pago.

En caso de falta de pago de préstamos otorgados o garanti
zados por el Banco, o en los que hubiere participado:

a) El Banco hará los arreglos que fueren factibles para 
ajustar las obligaciones que resultaren, incluso arreglos de con
formidad con el párrafo c) de la Sección 4 de este Artículo, 
o arreglos análogos.

b) Los pagos que se hicieren para cancelar responsabilida
des contraídas por el Banco por concepto de préstamos o garan
tías, de acuerdo con los incisos II) y III), del párrafo a) de la 
Sección 1 del presente Artículo, se cargarán:

I) Primero, a la reserva especial que establece la Sección 
6 de este Artículo;

II) después, hasta el grado necesario y a discreción del 
Banco, a las otras reservas, superávits y capital a dis
posición del mismo.
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c) Siempre que fuere necesario para hacer frente a pagos 
contractuales de intereses, de otros cargos o de amortización 
sobre fondos tomados a préstamos por el Banco, o para hacer 
frente a responsabilidades contraídas por el Banco con respecto 
a pagos similares sobre préstamos garantizados por el mismo, 
éste podrá exigir, de conformidad con las Secciones 5 y 7 del 
Articulo II, el pago de una cantidad adecuada de las subscripcio
nes aún por pagar de los participantes. Además, si creyere que 
la falta de pago ha de prolongarse por mucho tiempo, el Banco 
podrá exigir el pago de una cantidad adicional de las subscripcio
nes aún pendientes, que no exceda, en un año cualquiera, del uno 
por ciento del total de subscripciones de los participantes, con los 
fines siguientes:

I) Para pagar antes de su vencimiento, o de otro modo 
cancelar su responsabilidad, respecto a la totalidad 
o parte del principal pendiente de pago de cualquier 
préstamo garantizado por él y que el deudor no hubie
re pagado.

II) Para recomprar, o de otro modo cancelar su responsa
bilidad, respecto a la totalidad o parte de las cantidades 
tomadas a préstamo por el Banco y aún pendientes 
de pago.

Sección 8. Operaciones misceláneas.
Además de las otras operaciones prescritas en este Acuerdo, 

el Banco tendrá facultad:
I) Para comprar y vender valores que hubiere emitido, 

y comprar y vender valores que hubiere garantizado 
o en los cuales hubiere invertido, disponiéndose que el 
Banco deberá obtener la aprobación del país partici
pante en cuyos territorios hubieren de comprarse o ven
derse tales valores.

n) Para garantizar valores en los que hubiere hecho inver
sión con el objeto de facilitar la venta de los mismos.

Ill) Para tomar a préstamo la moneda de cualquier país
participante, previa aprobación de dicho país; y



BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION 207

IV) Para comprar y vender cualesquiera otros valores que 
los Directores, por mayoría de tres cuartas partes del 
número total de votos, juzguen idóneos para la inver
sión de la totalidad o parte de la resei'va especial, con
forme a la Sección 6 del presente Artículo.

Al ejercer los poderes conferidos por esta Sección, el Banco 
podrá tratar con cualquiera persona, sociedad mercantil, asocia
ción, sociedad anónima, u otra entidad jurídica en los territorios 
de cualquier país participante.

Sección 9. Advertencia que se fijará en los valores.

Todo valor que garantice o emita el Banco deberá contener 
impresa en lugar conspicuo una advertencia al efecto de que no 
es una obligación de gobierno alguno, salvo que se indique expre
samente en el propio título.

Sección 10. Prohibición de actividades políticas.

Tanto el Banco como sus funcionarios se abstendrán de 
intervenir en los asuntos políticos de cualquier país participante, 
y no permitirán que la clase de gobierno del país o países par
ticipantes interesados sea factor que influya en sus decisiones. 
Para llegar a éstas, sólo consideraciones de carácter económico 
serán pertinentes, consideraciones que deberán aquilatarse con 
imparcialidad con miras a lograr los fines consignados en el 
Artículo I.

Artículo V

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Sección 1. Organización administrativa del Banco.

El Banco tendrá una Junta de Gobernadores, Directores 
Ejecutivos, un Presidente y demás funcionarios y miembros del 
personal para desempeñar las funciones que el Banco determine.



208 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

Sección 2. Junta de Gobernadores.
a) Todos los poderes del Banco radicarán en la Junta de 

Gobernadores, la cual constará de un gobernador y un suplente 
nombrados por cada uno de los países participantes en la forma 
que el mismo determine. Cada gobernador y cada suplente servi
rán cinco años en su cargo, sujetos a la voluntad del país partici
pante que lo nombre, y podrá designárseles para un nuevo perío
do. Ningún suplente podrá votar salvo durante la ausencia del 
respectivo gobernador en propiedad. La Junta elegirá a uno de 
los gobernadores para el cargo de Presidente.

b) La Junta de Gobernadores podrá delegar en los Directo
res Ejecutivos autoridad para ejercer cualesquiera facultades de 
la Junta, excepto las siguientes:

I) Admitir nuevos participantes y determinar las condi
ciones necesarias para su admisión;

II) Aumentar o disminuir el capital por acciones;
IH) Suspender a un país participante.
IV) Decidir apelaciones sobre interpretaciones del presente 

Acuerdo que emitieren los Directores Ejecutivos;
V) Concertar arreglos para cooperar con otros organis

mos internacionales (que no fueren arreglos de carác
ter temporal y administrativo);

VI) Decidir la suspensión definitiva de las operaciones del 
Banco y distribuir su activo; y

VII) Determinar la distribución de los ingresos netos del 
Banco.

c) La Junta de Gobernadores se reunirá una vez al año, 
y tantas otras veces como lo disponga la misma Junta o como 
la convoquen los directores ejecutivos. Las reuniones de la Junta 
las convocarán los directores cuando lo solicitaren cinco países 
participantes o aquéllos que tuvieren una cuarta parte del con
junto total de votos.

d) El quorum para toda reunión de la Junta de Goberna
dores lo constituirá una mayoría de ellos que represente por lo 
menos dos terceras partes del conjunto total de votos.
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e) La Junta de Gobernadores podrá establecer, por regla
mento, un procedimiento por el cual los Directores Ejecutivos, 
cuando creyeren que dicha acción habría de redundar en benefi
cio del Banco, podrán lograr que los Gobernadores voten sobre 
una cuestión determinada sin necesidad de convocar a reunión 
de la Junta.

f) La Junta de Gobernadores y los Directores Ejecutivos 
podrán adoptar, dentro del límite de sus atribuciones, las reglas, 
y reglamentos que fueren necesarios o adecuados para adminis
trar los negocios del Banco.

g) Los gobernadores y suplentes desempeñarán sus respec
tivos cargos sin remuneración de parte del Banco, pero éste les 
reembolsará los gastos razonables en que incurrieren cuando 
asistan a las reuniones.

h) La Junta de Gobernadores determinará la remunera
ción que se pagará a los Directores Ejecutivos, el sueldo del 
Presidente y los términos del contrato de servicios de éste.

Sección 3. Votaciones.
a) Cada país participante tendrá doscientos cincuenta vo

tos, más un voto adicional por cada acción que posea.
b) Salvo lo que específicamente se disponga en contrario, 

todas las cuestiones que se sometan al Banco se decidirán por 
mayoría de los votos emitidos.

Sección 4. Directores Ejecutivos.
a) Los Directores Ejecutivos serán responsables de la di

rección de las operaciones generales del Banco, y a ese efecto 
ejercerán todos los poderes que en ellos delegue la Junta de 
Gobernadores.

b) Habrá doce Directores Ejecutivos, que no tienen que ser 
gobernadores, y de los cuales

I) cinco serán nombrados por los cinco participantes que 
tengan el mayor número de acciones;

II) siete serán electos de acuerdo con el Cuadro B por to
dos los Gobernadores, excepto los nombrados por los 
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cinco participantes a que se refiere el inciso I) pre
cedente.

Para los efectos de este párrafo “participantes” significa 
los gobiernos de aquellos países cuyos nombres aparecen en el 
Cuadro A, ya fueren miembros fundadores o llegaren a miembros 
de acuerdo con el párrafo b), de la Sección 1 del Artículo II. 
Cuando los gobiernos de otros países adquieran calidad de parti
cipantes, la Junta de Gobernadores podrá aumentar el número 
total de directores aumentando el número de Directores que ha
yan de elegirse por mayoría de cuatro quintas partes de la tota
lidad de votos.

Los Directores Ejecutivos serán nombrados o electos cada 
dos años.

c) Cada director ejecutivo nombrará un suplente que ten
drá plenos poderes para actuar en su nombre durante su ausen
cia. Cuando estén presentes los directores ejecutivos que los 
hayan nombrado, los suplentes podrán participar en las reunio
nes, pero no votarán.

d) Los directores seguirán desempeñando su cargo basta 
que se nombren o se elijan sus sucesores. Si vaca el puesto de un 
director electo más de noventa días antes de la expiración de su 
término, los Gobernadores que eligieron al director anterior 
elegirán otro director por el resto del término. Se necesitará una 
mayoría de los votos emitidos para elegirle. Mientras esté vacante 
el puesto, el suplente del director anterior ejercerá los poderes 
inherentes al cargo, excepto el de nombrar un suplente.

e) Los Directores Ejecutivos estarán en funciones en sesión 
continua en la oficina principal del Banco, y se reunirán tan 
a menudo como lo requieran los negocios del Banco.

f) Constituirá el quórum en cualquier reunión de los Di
rectores Ejecutivos una mayoría de los mismos que represente 
no menos de la mitad del total de los votos.

g) Cada uno de los directores nombrados tendrá derecho 
a emitir el número de votos asignados en la Sección 3 de este 
Artículo al participante que le nombre. Cada director electo 
tendrá derecho a emitir el número de votos que recibió al ser 
electo. Cada director emitirá como una unidad todos los votos que 
tenga derecho a emitir.
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h) La Junta de Gobernadores adoptará reglamentos se
gún los cuales un participante que no tenga derecho a nombrar 
un director de acuerdo con el párrafo b) anterior pueda enviar 
un representante que asista a cualquier reunión de los Directores 
Ejecutivos en que se considere una solicitud hecha por dicho 
participante o una cuestión que le afecte en particular.

i) Los Directores Ejecutivos podrán nombrar los comités 
que consideren convenientes. La participación en dichos comités 
no se limitará a los gobernadores y los directores o sus suplentes. 

Sección. 5. Del Presidente y el personal.

a) Los Directores Ejecutivos designarán un Presidente, 
que no podrá ser un gobernador o un director ejecutivo, ni el 
suplente de uno u otro. El Presidente será asimismo Presidente 
de los Directores Ejecutivos, pero no votará excepto para decidir 
en un caso de empate. Podrá participar en las reuniones de la 
Junta de Gobernadores, mas sin derecho a votar en ellas. El 
Presidente cesará en su cargo cuando tal sea la voluntad expresa 
de los Directores Ejecutivos.

b) El Presidente será el jefe del personal administrativo 
del Banco, y tendrá a su cargo, bajo la dirección de los Directores 
Ejecutivos, los negocios ordinarios del mismo. Será responsable, 
sujeto al control general de los Directores Ejecutivos, de la orga
nización, nombramiento y destitución de los funcionarios y de 
los miembros del personal.

c) En el desempeño de sus cargos el Presidente y el perso
nal del Banco deberán fidelidad exclusiva al Banco y no acatarán 
otra autoridad. Cada país miembro del Banco respetará el carác
ter internacional de tal fidelidad, y se abstendrá de influir con 
miembro alguno del personal en el desempeño de sus funciones.

d) Al designar los funcionarios y los miembros del perso
nal, y salvo la necesidad primordial de asegurar el más alto nivel 
de eficiencia y de competencia técnica, el Presidente tomará debi
da cuenta de la importancia de obtener la representación más 
variada posible desde el punto de vista geográfico.
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Sección 6. Consejo Consultivo.
a) Habrá un Consejo Consultivo de no menos de siete 

personas, designadas por la Junta de Gobernadores, que compren
derá representantes de intereses bancarios, comerciales, indus
triales, obreros y agrícolas, con la representación más variada 
posible de ciudadanos de los distintos países. En aqeullos campos 
en que existan organismos internacionales especializados, se de
signarán los miembros correspondientes del Consejo de acuerdo 
con dichos organismos. El Consejo asesorará al Banco en materia 
de política general. El Consejo se reunirá una vez al año, y en 
otras ocasiones especiales cuando lo solicite el Banco.

b) Los Consejeros ejercerán sus cargos por un período de 
dos años, y podrán ser designados para nuevo período. Se les 
reembolsarán los gastos razonables que eroguen por cuenta del 
Banco.

Sección 7. Comisiones de Préstamos.

El Banco designará las comisiones que deberán dictaminar 
respecto a préstamos conforme a lo dispuesto en la Sección 4 del 
Artículo m. Cada una de tales comisiones contará entre sus 
miembros a un perito designado por el Gobernador que represente 
al país participante en cuyos territorios estuviere situado el 
proyecto en cuestión, y uno o más miembros del personal técnico 
del Banco.

Sección 8. daciones con otros organismos internacionales.

a) El Banco, conforme a los términos de este Acuerdo, 
cooperará con cualquier organismo internacional de carácter 
general, y con organismos públicos internacionales que tengan 
responsabilidades especializadas en campos relacionados con el 
suyo. Cualesquier arreglos que tengan por objeto establecer esa 
cooperación, y que impliquen modificación de cualquier disposi
ción de este Acuerdo, sólo podrán efectuarse después que se 
enmiende este Acuerdo de conformidad con el Artículo VIH.

b) Al decidir respecto a solicitudes de préstamos o garan
tías relacionadas con asuntos bajo la jurisdicción de algún orga
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nismo internacional de los tipos que se expresan en el párrafo 
anterior, y en los que figuren principalmente países miembros 
del Banco, éste dará consideración a los puntos de vista y reco
mendaciones de tales organismos.

Sección 9. Ubicación de las oficinas.

a) La oficina principal del Banco estará situada en el terri
torio del participante que posea el número mayor de acciones.

b) El Banco podrá establecer agencias o sucursales en los 
territorios de cualquier país miembro del mismo.

Sección 10. Oficinas y consejos regionales.

a) El Banco podrá establecer oficinas regionales y deter
minar la ubicación de cada una de ellas y las regiones en las 
cuales tendrán jurisdicción.

b) Cada oficina regional estará asesorada por un consejo 
que representará a toda la región, y que será designado en la 
forma que decida el Banco.

Sección 11. Depositarios.

a) Cada país participante designará a su banco central 
como depositario de todas las disponibilidades del Banco en mo
neda suya y, si no tuviere banco central, designará a cualquiera 
otra institución que sea aceptable para el Banco.

b) El Banco podrá mantener otro activo, incluso oro, en 
los depositarios que designen los cinco países participantes que 
posean el número mayor de acciones y en cualesquiera otros 
depositarios que designe el Banco. Al principio, cuando menos la 
mitad de las disponibilidades en oro del Banco se colocarán con 
el depositario designado por el país participante en cuyos terri
torios tenga el Banco su oficina principal, y por lo menos 40 por 
ciento se colocarán con los depositarios que designen los otros 
cuatro participantes antes mencionados, conservando cada uno 
de estos depositarios, para comenzar, no menos de la cantidad 
de oro pagado con cuenta a las acciones del país participante que 
lo hubiere designado. Sin embargo, respecto a todas las transfe
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rencias de oro que haga el Banco se prestará consideración debida 
a los gastos de transporte y a las posibles necesidades del Banco. 
En caso de emergencia, los Directores Ejecutivos podrán trasla
dar todas las disponibilidades de oro del Banco, o cualquier parte 
de las mismas, a algún lugar donde tengan protección adecuada.

Sección 12. Tipo de disponibilidades.

En substitución de la parte de moneda de un país participan
te pagada al Banco conforme al inciso I), Sección 7 del Artículo 
II, o para hacer pagos de amortización sobre préstamos hechos 
en dicha moneda y que no necesite el Banco para sus operaciones, 
éste aceptará letras u otras obligaciones similares que emita el 
Gobierno de dicho país o el depositario que el mismo país desig
nare, y tales letras u obligaciones no serán negociables ni deven
garán interés, y serán pagaderas a su presentación, por su valor 
nominal, mediante crédito abierto a la cuenta del Banco en el 
depositario que se especifique.

Sección 13. Publicación de informes y servicio de información.

a) El Banco publicará un informe anual que contenga un 
estado de cuentas certificado por auditores, y a intervalos de 
cada tres meses o menos, expedirá un resumen de su situación 
financiera y un estado de ganancias y pérdidas que muestre el 
resultado de sus operaciones.

b) El Banco podrá publicar los demás informes que consi
dere convenientes para la realización de sus fines.

c) A los países participantes se les distribuirán copias de 
todos los informes, estados y publicaciones que se hicieren a tenor 
con esta Sección.

Sección 14. Distribución de ingresos netos.

a) La Junta de Gobernadores determinará cada año qué 
parte de los ingresos netos del Banco, después de proveer lo 
necesario respecto a la reserva, se destinará al superávit, y si 
hubiere sobrante, qué parte se distribuirá.
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b) Si se distribuyere alguna parte, se pagará a cada país 
hasta el dos por ciento no cumulativo como primer cargo a la 
distribución correspondiente a un año cualquiera, basado sobre 
la cantidad media de los préstamos pendientes de pago durante 
el año, en moneda perteneciente a la subscripción que hubiere 
hecho el país conforme al inciso I), párrafo a), Sección 1 del 
Artículo IV. Si se pagare el dos por ciento como primer cargo, 
el saldo que quedare para distribuir se pagará a todos los países 
participantes en proporción al número de acciones que tuvieren. 
Los pagos se harán a cada participante en moneda del país res
pectivo, mas si ésta no fuere obtenible, se harán en otra moneda 
que el país participante juzgue aceptable. Si se hicieren dichos 
pagos en moneda que no sea la del participante, el que la reciba 
podrá, una vez pagada, usar o traspasar la moneda sin restricción 
alguna por parte de los demás países participantes.

Artículo VI

RETIRO Y SUSPENSION DE PARTICIPANTES: 
SUSPENSION DE OPERACIONES

Sección 1. Derecho de los participantes a retirarse del Banco.
Cualquier país participante puede dejar de ser miembro del 

Banco en cualquier tiempo avisando a éste por escrito a su 
oficina central. El retiro de un miembro será efectivo en la 
fecha en que se reciba dicho aviso.

Sección 2. Suspensión de participantes.
Un país participante que dejare de cumplir con alguna de 

sus obligaciones contraídas con el Banco podrá ser suspendido 
como miembro del mismo por decisión de una mayoría de los 
Gobernadores, en ejercicio de una mayoría del número total de 
votos. Un año después de la fecha de suspensión, dicho país 
cesará automáticamente de ser miembro del Banco, a menos que 
una mayoría igual a la que se prescribe para la suspensión, resti
tuya al país su condición de miembro a todos los efectos.

Mientras dure la suspensión de un participante, éste no 
tendrá derecho a ejercitar ninguno de los derechos conferidos

f
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por el presente Acuerdo, excepto el de renunciar, mas quedará 
sujeto a todas las obligaciones correspondientes.

Sección 3. Cese de participación en el Fondo Monetario.
Un país participante que dejare de ser miembro del Fondo 

Monetario Internacional cesará automáticamente como miembro 
del Banco una vez transcurridos tres meses, salvo que el Banco, 
por las tres cuartas partes del número de votos, consienta en que 
dicho país continúe en su calidad de miembro.

Sección 4. Liquidación de cuentas con gobiernos participantes 
que se retiren.

a) Cuando un gobierno deje de ser miembro del Banco 
seguirá siendo responsable de sus obligaciones directas con él 
y de sus responsabilidades contingentes mientras esté pendiente 
cualquiera parte de los préstamos o garantías contraídos antes 
ae cesar como participante; pero dejará de incurrir en responsa
bilidad con respecto a los préstamos y garantías que haga en 
adelante el Banco, y dejará de participar tanto de los ingresos 
como de los gastos del Banco.

b) Cuando un gobierno dejare de ser miembro del Banco, 
éste hará arreglos para recomprar sus acciones como parte de la 
liquidación de cuentas con dicho gobierno de conformidad con las 
disposiciones de los párrafos c) y d) siguientes. A los fines de 
dicha recompensa, el valor de las acciones será el que indiquen 
los libros del Banco el día que el gobierno deja de ser participante.

c) El pago de las acciones recompradas por el Banco de 
acuerdo con esta Sección se regirá por las condiciones siguientes:

I) Toda cantidad que adeude al gobierno por sus acciones 
la retendrá mientras el gobierno, su banco central, 
o cualquiera de sus organismos continúe siendo deudor 
al Banco, bien como prestatario o como fiador, y dicha 
cantidad podrá aplicarse, a discreción del Banco, a cual
quiera de dichas deudas, a su vencimiento. No se reten- 
dicho gobierno como consecuencia de su subscripción 
drá ninguna cantidad debido a la responsabilidad de 
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por accic.ies a tenor con el inciso II), Sección 5, del 
Artículo II. De todos modos, ninguna cantidad que se 
adeude a un participante por sus acciones se pagará 
antes de transcurridos seis meses de la fecha en que el 
gobierno dejare de ser participante.

II) Los pagos por acciones se podrán hacer de tiempo en 
tiempo, a medida que las entrega el gobierno, si es que 
la cantidad adeudada por concepto de la recompra de 
conformidad con el párrafo b) precedente excede la 
totalidad de la deuda en préstamos y garantías de 
acuerdo con el inciso I), párrafo c) anterior hasta que 
el participante retirado haya recibido el valor comple
to de la recompra.

m) Los pagos se harán en la moneda del país que lo reciba 
o, a opción del Banco, en oro.

IV) Si el Banco sufriere alguna pérdida en alguna garan
tía, participación en un préstamo, o en algún préstamo 
que hubiere estado pendiente en la fecha en que el 
gobierno dejó de ser participante, y dicha pérdida ex
cede, en la fecha en que dicho gobierno dejó de ser 
participante la reserva prevista contra pérdidas, dicho 
gobierno tendrá la obligación de pagar, cuando se le 
solicite, la cantidad por la cual el precio de recompra 
de sus acciones hubiera sido reducido si se hubiera 
tomado en cuenta la pérdida cuando se determinó el 
precio de recompra de sus acciones.

d) Si de acuerdo con el párrafo b), Sección 5, de este Ar
tículo, el Banco suspende sus operaciones permanentemente den
tro de seis meses a partir de la fecha en que un gobierno cualquie
ra dejare de ser participante, todos los derechos de dicho gobierno 
se determinarán por las disposiciones de la Sección 5 del pre
sente Artículo.

Sección 5. Suspensión de operaciones y liquidación de 
obligaciones.

a) En caso de emergencia, los Directores Ejecutivos podrán 
suspender temporalmente las operaciones en lo relativo a nuevos 
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préstamos y garantías en lo que la Junta de Gobernadores 
examina la situación y decide.

b) El Banco podrá suspender peimanentemente sus opera
ciones en lo relativo a nuevos préstamos y garantías mediante el 
voto de una mayoría de los Gobernadores que representen una 
mayoría del número total de votos. Seguido de la suspensión de 
operaciones, el Banco cesará inmediatamente de participar en 
actividad alguna, excepto las incidentales a la verificación, con
servación, y resguardo metódico de su activo, y a la liquidación 
de sus obligaciones.

c) La responsabilidad de todos los participantes en lo 
relativo a las subscripciones al capital por acciones del Banco 
exigibles y aún pendientes de pago, y con respecto a la deprava
ción de sus propias monedas, continuará hasta tanto todas las 
reclamaciones de acreedores, incluso las reclamaciones contin
gentes, hayan sido saldadas.

d) A todos los acreedores que tuvieren reclamaciones direc
tas contra el Banco se les pagará del activo de éste, y luego, de los 
pagos que reciba el Banco de subscripciones exigibles que estu
vieren pendientes. Antes de hacer pago alguno a los acreedores 
que tuvieren reclamaciones directas contra el Banco, los Direc
tores Ejecutivos harán los arreglos que sean a su juicio necesarios 
para asegurar una distribución, a los tenedores de reclamaciones 
contingentes, a prorrata con los acreedores que tuvieren recla
maciones directas.

e) No se hará distribución alguna a los participantes 
a cuenta de sus subscripciones al capital por acciones del Banco 
hasta tanto

I) se hayan saldado todas las deudas a los acreedores, 
o dispuesto lo necesario para atenderlas, y

II) una mayoría del número total de votos haya decidido 
hacer una distribución.

f) Después de tomada la decisión de hacer una distribución, 
de acuerdo con el párrafo e) precedente, los Directores Ejecuti
vos podrán hacer, mediante dos terceras partes de los votos, dis
tribuciones sucesivas del activo del Banco a los participantes 
hasta distribuir todo el activo. Dicha distribución estará sujeta 
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a la liquidación previa de todas las reclamaciones que tuviere 
pendientes el Banco contra cada uno de los participantes.

g) Antes de hacer distribución alguna del activo, los Di
rectores Ejecutivos fijarán la cuota proporcional de cada partici
pante a base de la proporción entre su tenencia de acciones y el 
total de acciones emitidas por el Banco.

h) Los Directores Ejecutivos valorarán el activo que vaya 
a distribuirse conforme al valor que tuviere a la fecha de la 
distribución, y procederán entonces a distribuirlo de la manera 
siguiente:

I) Se pagará a cada participante una cantidad cuyo valor 
sea equivalente a su participación proporcional en la 
cantidad total a distribuir, pago que se le hará en sus 
propias obligaciones, o en las de sus agencias oficiales 
o entidades jurídicas dentro de sus territorios, siempre 
que estuvieren disponibles para distribución.

II) Todo saldo que se adeudare a un participante después 
de efectuado el pago según el inciso I) anterior se pa
gará a dicho participante en su propia moneda, siem
pre que el Banco tenga de ella, hasta una cantidad 
equivalente al valor de dicho saldo.

III) Todo saldo que se adeudare a un participante después 
de efectuado el pago según los incisos I) y II) prece
dentes, se pagará a dicho participante en oro o en divi
sa aceptable para el participante, siempre que el Banco 
tuviere existencias, hasta una cantidad equivalente al 
valor de dicho saldo.

IV) Todo el activo que quedare en poder del Banco después 
de efectuados los pagos a participantes conforme a los 
incisos I), II) y III) precedentes, se distribuirá a pro
rrata entre los participantes.

i) Todo participante que recibiere activo distribuido por 
el Banco de acuerdo con el párrafo h) anterior, disfrutará de los 
mismos derechos con respecto a dicho activo que disfrutara el 
Banco antes de su distribución.
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Artículo VII

STATUS, INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS

Sección 1. Fines del Artículo.
Para facilitar al Banco el desempeño de las funciones que 

le han sido encomendadas, se otorgarán a dicho Banco, en los 
territorios de cada país participante, el status, las inmunidades 
y los privilegios que se consignan en el presente Artículo.

Sección 2. Status del Banco.
El Banco tendrá personalidad jurídica plena, y en particular, 

facultad para:

I) contratar;
II) adquirir y enajenar bienes raíces y muebles;

III) entablar acciones judiciales.

Sección 3. Situación del Banco en materia de procedimiento 
judicial

El Banco podrá ser demandado sólo ante un tribunal de 
jurisdicción competente en los territorios de un país participante 
donde el Banco tuviere oficina, hubiere designado un apoderado 
con el objeto de aceptar emplazamiento o notificación de demanda 
judicial, o hubiere emitido o garantizado valores. Sin embargo, 
no instituirán demandas los países participantes, ni personas que 
los representen o que deriven de ellos sus reclamaciones. El Ban
co y los bienes de su activo, dondequiera que estuvieren ubicados 
y quienquiera que los poseyere, gozarán de inmunidad respecto 
a secuestro, embargo y ejecución mientras no se dicte sentencia 
definitiva contra el Banco.

Sección 4. Inmunidad del activo contra embargo.
Los bienes y el activo del Banco, dondequiera que estuvieren 

ubicados y quienquiera que los poseyere, tendrán inmunidad 
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respecto a requisición, confiscación, expropiación o cualquiera 
otra forma de embargo mediante acción ejecutiva o legislativa.

Sección 5. Inmunidad de los archivos.

Los archivos del Banco serán inviolables.

Sección 6. Activo libre de restricciones.

Los bienes y el activo del Banco estarán libres de restriccio
nes, reglamentaciones, controles y moratorias de toda clase, hasta 
el grado que sea necesario para llevar a cabo las operaciones 
prescritas por este Acuerdo y sujeto a las disposiciones del mismo.

Sección 7. Privilegios para las comunicaciones.

Cada país participante otorgará a las comunicaciones oficia
les del Banco el mismo tratamiento que otorgare a las comunica
ciones oficiales de los demás países participantes.

Sección 8. Inmunidades y privilegios de funcionarios y 
empleados.

Todos los gobernadores, directores ejecutivos, suplentes, fun
cionarios y empleados del Banco

I) gozarán de Inmunidad respecto a acciones judiciales por 
actos que cometieren en su capacidad oficial, salvo que 
el Banco renunciare a dicha inmunidad;

TI) que no sean nacionales del país, gozarán de las mismas 
inmunidades en materia de restricciones de inmigra
ción, requisitos para el registro de extranjeros y obli
gaciones de servicio nacional, así como las mismas 
facilidades en lo relativo a restricciones sobre cambio 
exterior, que otorguen los países participantes a los 
representantes, funcionarios y empleados de otros paí
ses participantes que tengan rango comparable al de 
aquéllos;
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III) recibirán el mismo trato, con respecto a facilidades de 
viaje, que den los países participantes a los representan
tes, funcionarios y empleados de los demás, que tengan 
rango comparable al de aquéllos.

Sección 9. Inmunidad del pago de impuestos.
a) El Banco, su activo, bienes, ingresos, y sus operaciones 

y transacciones autorizadas por el presente Acuerdo, gozarán de 
inmunidad respecto al pago de toda clase de impuestos y derechos 
de aduana. El Banco tendrá, asimismo, inmunidad respecto a res
ponsabilidad por el cobro o pago de cualquiera contribución 
o impuesto.

b) No se gravarán con impuesto alguno los sueldos y emo
lumentos pagados por el Banco a los directores ejecutivos, su
plentes, funcionarios o empleados del propio Banco que no sean 
ciudadanos, súbditos u otros nacionales del país respectivo, ni se 
establecerá impuesto alguno con relación a tales sueldos y emo
lumentos.

c) No se gravarán con impuesto de índole alguna las obli
gaciones o valores que el Banco emita (incluso dividendos e inte
reses sobre los mismos), quienquiera que los posea,

I) si tal impuesto discrimina contra dichas obligaciones 
o valores por el solo hecho de haberlos emitido el 
Banco; o,

II) si la base única de la jurisdicción para el establecimien
to del referido impuesto la constituye el lugar o la mo
neda en que se emita, sea pagadero o se pague la obli
gación o título, o la ubicación de cualquier oficina 
o centro de operaciones que mantenga el Banco.

d) No se gravarán con impuesto de índole alguna las obli
gaciones o valores que garantice el Banco (incluso dividendos 
e intereses sobre los mismos), quienquiera que los posea,

I) si tal impuesto discrimina contra tales obligaciones 
o valores por el solo hecho de haberlos garantizado el 
Banco; o __
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IT) si la ubicación de cualquiera oficina o centro de opera
ciones que mantenga el Banco constituye la base única 
de la jurisdicción para el establecimiento de dicho 
impuesto.

Sección 10. Aplicación del Artiendo.
Cada país participante tomará, dentro de sus propios territo

rios, la acción que juzgue necesaria para dar efecto, en los térmi
nos de sus propias leyes, a los principios consignados en el 
presente Artículo, e informará detalladamente al Banco respecto 
a la acción que hubiere tomado.

Artículo VIII

ENMIENDAS

a) Toda proposición que tuviere por objeto enmendar el 
presente Acuerdo, ya proceda de un país participante, de un 
Gobernador, o de los Directores Ejecutivos, se le comunicará al 
Presidente de la Junta de Gobernadores, quien la llevará a la 
consideración de la Junta. Si la Junta aprobare la enmienda pro
puesta, el Banco se dirigirá por escrito, en carta o telegrama 
circular, a todos los países participantes, preguntándolos si acep
tan la enmienda. Cuando tres quintas partes de los países partici
pantes que tuvieren en conjunto cuatro quintas partes del núme
ro total de votos aceptaren la enmienda propuesta, el Banco 
certificará el resultado de la votación mediante comunicación 
oficial dirigida a todos los miembros.

b) No obstante lo dispuesto en el inciso a) precedente, será 
necesaria la aceptación de todos los países participantes en el 
caso de cualquier enmienda que modifique

I) el derecho a retirarse del Banco según la Sección 1 del 
Artículo VI;

H) el derecho estipulado por el Artículo II en su Sección 
3, párrafo c);

III) la limitación de responsabilidad prescrita en la Sección 
6 del Artículo II.

I3IBI
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c) Las enmiendas entrarán en vigor, para todos los países 
participantes, a los tres meses siguientes a la fecha de la comu
nicación oficial, salvo que se fijare un período más corto en la 
carta o telegrama circular.

Artículo IX
INTERPRETACION

a) Las cuestiones de interpretación de las disposiciones ae 
este Acuerdo que surgieren entre cualquier país participante y el 
Banco, o entre miembros del Banco, se referirán para su decisión 
a los Directores Ejecutivos. Si la cuestión afectare en particular 
a un participante que no tuviere facultad para nombrar a un 
Director Ejecutivo, tendrá derecho a representación de acuerdo 
con el párrafo h), Sección 4 , del Artículo V.

b) En el caso en que los Directores Ejecutivos hubieren 
rendido una decisión de acuerdo con el párrafo a) precedente, 
cualquier miembro podrá exigir que la cuestión se refiera a la 
Junta de Gobernadores cuya decisión será final. En tanto la 
Junta de Gobernadores decide el caso, el Banco podrá actuar 
a base de la decisión de los Directores Ejecutivos, si lo juzgare 
pertinente.

c) Si hubiere desacuerdo entre el Banco y un país que haya 
cesado como miembro, o entre el Banco y cualquier miembro 
durante la suspensión permanente del Banco, dicho desacuerdo 
se someterá para arbitraje a un tribunal de tres árbitros, uno 
nombrado por el Banco, otro por el país interesado, y un tercero 
que, salvo que las partes acuerden en contrario, nombrará el 
Presidente del Tribunal Permanente de Justicia Internacional 
o cualquiera otra autoridad de igual carácter que el Banco hubie
re prescrito por reglamento. Este tercer árbitro tendrá facultad 
plena para resolver todas las cuestiones de procedimiento en 
cualquier caso en que las partes estuvieren en desacuerdo sobre 
las mismas.

Artículo X
CONSIDERASE OTORGADA LA APROBACION

Cuando sea requisito la aprobación previa de un país parti
cipante para que el Banco pueda realizar un acto, salvo lo que 
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dispone el Artículo VHI, se considerará otorgada tal aprobación 
salvo que el país en cuestión presente objeción dentro de un 
plazo razonable que el Banco fijará al notificar a dicho país 
del acto en proyecto.

Artículo XI

DISPOSICIONES FINALES

Sección 1. Vigencia.

Este Acuerdo entrará en vigor cuando haya sido subscrito 
en representación de gobiernos que tengan no menos del 65 por 
ciento del total de las subscripciones estipuladas en el Cuadro A 
y cuando los instrumentos a que se refiere la Sección 2 a) de este 
Artículo se hubieren depositado a nombre de ellos, pero en ningún 
caso entrará en vigor este Acuerdo antes del 1’ de mayo de 1945.

Sección 2. Firma del Acuerdo.

a) Cada gobierno en cuya representación se firme el pre
sente Acuerdo, depositará con el Gobierno de los Estados Unidos 
de América un instrumento en el que declare que ha aceptado 
este Acuerdo conforme a sus propias leyes y que ha tomado todas 
las medidas necesarias que le permitirán cumplir con todas las 
obligaciones contraídas de acuerdo con las disposiciones del 
mismo.

b) Cada gobierno será miembro participante del Banco 
a partir de la fecha en que se haga, a nombre suyo, el depósito 
del instrumento mencionado en el párrafo a) anterior, más 
ningún gobierno podrá tener tal calidad de participante antes 
de que el presente Acuerdo entre en vigor de conformidad con 
la Sección 1 de este Artículo.

c) El Gobierno de los Estados Unidos de América notificará 
a los gobiernos de todos los países cuyos nombres aparecen en el 
Cuadro A, y a todos los gobiernos cuyo ingreso en calidad de 
miembro haya sido aprobado de acuerdo con el párrafo b), Sec
ción 1 del Artículo II, respecto a todos los casos en que se subscri
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ba el presente Acuerdo y al depósito de todos los instrumentos 
mencionados en el párrafo a) anterior.

d) En la ocasión en que se firme este Acuerdo a nombre 
de cada gobierno, éste remitirá al Gobierno de los Estados Unidos 
de América la centésima parte del uno por ciento del valor de 
cada acción, en oro o en dólares de los Estados Unidos de Améri
ca, para sufragar los gastos administrativos del Banco. Este pago 
se acreditará a cuenta del pago que debe hacerse de acuerdo con 
el párrafo a), Sección 8 del Artículo II. El Gobierno de los Esta
dos Unidos de América conservará dichos fondos en una cuenta 
especial de depósito, y los trasladará a la Junta de Gobernadores 
del Banco una vez que se convoque a la primera reunión según 
lo dispone la Sección 3 del presente Artículo. Si este Acuerdo no 
hubiere entrado en vigor para el 31 de diciembre de 1945, el 
Gobierno de los Estados Unidos de América devolverá los fondos 
de referencia a los gobiernos que los hubieren remitido.

e) El presente Acuerdo quedará en Washington, abierto 
a la firma de los gobiernos de los países mencionados en el Cua
dro A, hasta el 31 de diciembre de 1945.

f) Con posterioridad al 31 de diciembre de 1945, el presen
te Acuerdo quedará abierto a la firma del gobierno de cualquier 
país cuyo ingreso, en calidad de participante, haya sido aprobado 
conforme al párrafo b), Sección 2 del Artículo II.

g) Al subscribir el presente Acuerdo, todos los gobiernos 
lo aceptan tanto a nombre propio como en lo que respecta a todas 
sus colonias, a territorios de ultramar, a territorios bajo su pro
tectorado, soberanía o autoridad, y a todos los territorios sobre 
los cuales ejercen mandato.

h) En los casos de gobiernos cuyos territorios metropolita
nos estuvieren ocupados por el enemigo, el depósito del instru
mento a que se hace referencia en el párrafo a) de esta Sección 
podrá postergarse hasta un plazo de ciento ochenta días contados 
a partir de la fecha en que tales territorios fueren liberados. Si, 
en cambio, cualquiera de dichos gobiernos no depositare el instru
mento antes de vencer el plazo de referencia, la firma que se 
hubiere puesto a nombre del respectivo gobierno será nula, y le 
será devuelta la parte de la subscripción que hubiere pagado 
conforme al párrafo d) antes citado.
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i) Los párrafos d) y h) entrarán en vigor con respecto 
a cada gobierno signatario a partir de la fecha en que firme el 
Acuerdo.

Sección 3. Inauguración del Banco.

a) Inmediatamente después de entrar en vigor el presente 
Acuerdo conforme a la Sección 1 de este Artículo, cada país parti
cipante designará un gobernador, y el país participante a quien se 
le hubiere asignado el mayor número de acciones en el Cuadro 
A convocará a la primera reunión de la Junta de Gobernadores.

b) En la primera reunión de la Junta de Gobernadores se 
harán arreglos para la designación de directores ejecutivos pro
visionales. Los gobiernos de los cinco países a quienes se les 
asigne el mayor número de acciones en el Cuadro A, nombrarán 
directores ejecutivos provisionales. Si uno o más de dichos go
biernos no gozare de la condición de participantes, los cargos de 
directores ejecutivos que les habría correspondido llenar perma
necerán vacantes hasta la fecha de su ingreso, o hasta el l9 de 
enero de 1946, cualquiera de las dos fechas que venga primero. 
Se elegirán siete directores ejecutivos provisionales de acuerdo 
con las disposiciones del Cuadro B, que desempeñarán sus funcio
nes hasta que se celebre la primera elección regular de directores 
ejecutivos, la cual tendrá lugar lo antes posible a contar del l9 
de enero de 1946.

c) La Junta de Gobernadores podrá delegar a los directores 
ejecutivos provisionales cualesquiera poderes, excepto aquéllos 
que no deban delegarse a los Directores Ejecutivos en propiedad.

d) El Banco notificará a los países participantes la fecha 
en que estará listo para empezar a funcionar.

Hecho en Washington, en copia original que quedará deposi
tada en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de Amé
rica, el cual transmitirá copias certificadas a todos los gobiernos 
cuyos nombres se consignan en el Cuadro A, y a todos los gobier
nos aceptados en calidad de participantes conforme al párrafo 
b), Sección 1 del Artículo n.
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Suscripciones

CUADRO A

(millones de dólares)

Australia....................................................... 200
Bélgica........................................................... 225
Bolivia........................................................... 7
Brasil............................................................. 105
Canadá.......................................................... 325
Chile.............................................................. 35
China............................................................. 600
Colombia....................................................... 35
Costa Rica..................................................... 2
Cuba.............................................................. 35
Checoslovaquia............................................. 125
Dinamarca....................................................
República Dominicana................................. 2
Ecuador......................................................... 3.2
Egipto............................................................ 40
El Salvador.................................................... 1
Etiopía........................................................... 3
Francia.......................................................... 450
Grecia............................................................ 25
Guatemala..................................................... 2
Haití.............................................................. 2
Honduras...................................................... 1
Islandia.......................................................... 1
India.............................................................. 400
Irán................................................................ 24
Iraq................................................................ 6
Liberia........................................................... .5
Luxemburgo................................................. 10
México........................................................... 65
Holanda......................................................... 275
Nueva Zelandia............................................ 50

• El Banco determinará, la cuota de Dinamarca después que acepte partici
par en el Banco en calidad de miembro de conformidad con este Acuerdo.- .i™
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Nicaragua...................................................... .8
Noruega......................................................... 50
Panamá.......................................................... .2
Paraguay....................................................... .8
Perú............................................................... 17.5
Filipinas......................................................... 15
Polonia.......................................................... 125
Unión Sudafricana....................................... 100
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1200 
Reino Unido.....................................................1300
Estados Unidos de América.......................... 3175
Uruguay........................................................ 10.5
Venezuela...................................................... 10.5
Yugoslavia..................................................... 40

Total............................................................. 9100

CUADRO B

ELECCION DE DIRECTORES EJECUTIVOS

1. La elección de los directores ejecutivos se hará por vota
ción de los gobernadores que tengan derecho a votar de acuerdo 
con las disposiciones del párrafo b), Sección 4 del Artículo V.

2. En la votación para directores ejecutivos electivos, cada 
gobernador con derecho a votar emitirá a favor de una sola 
persona todos los votos que reconoce a su mandatario la Sección 
3 del Artículo V. Serán directores ejecutivos las siete personas 
que reciban el mayor número de votos, mas no se considerará 
electa ninguna persona que reciba menos del catorce por ciento 
del número total de votos que puedan emitirse (votos calificados).

3. Si no se eligieren siete personas en la primera votación, 
se procederá a efectuar otra en la que no podrá ser candidato la 
persona que recibió el número menor de votos, y en la que vota
rán únicamente a) los gobernadores que hubieren favorecido en 
la primera votación a una persona que no resultó electa, y b) los 
gobernadores cuyos votos a favor de una persona se juzgue que, 
conforme a lo previsto en el párrafo 4 subsiguiente, han acumu-
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lado a favor de dicha persona un número de votos que exceda 
del quince por ciento del total de votos calificados.

4. Al determinar si ha de considerarse que los votos emiti
dos por un gobernador han aumentado el total emitido a favor 
de una persona hasta más del quince por ciento de los votos califi
cados, se considerará que ese quince por ciento incluye, primero, 
los votos del gobernador que hubiere emitido el mayor número 
de votos a favor de dicha persona, luego los votos del gobernador 
que le siga en cuanto al número de votos emitidos, y así sucesiva
mente hasta completar el quince por ciento.

5. Se considerará que cualquier gobernador, parte de cuyos 
votos hayan de tomarse en cuenta en el aumento del total de 
votos emitidos a favor de una persona a más del quince por 
ciento, ha dado a dicha persona todos sus votos, aun cuando 
debido a ello el total de votos a favor de dicha persona sobrepase 
el quince por ciento.

6. Si después de la segunda votación no resultaren electas 
siete personas, se procederá a efectuar nuevas votaciones de 
acuerdo con los mismos principios hasta que se elijan las siete; 
disponiéndose, que una vez electas seis personas, la séptima podrá 
elegirse por simple mayoría de los votos restantes, y se conside
rará que ha sido electa por la totalidad de dichos votos.

MIEMBROS

Gobierno Firma
Instrumento 

Aceptación
de

Afganistán 14 Jul. 1955 14 Jul. 1955
Argentina 20 Sept 1956 20 Sept. 1956
Australia 5 Ag. 1947 5 Ag. 1947
Austria 27 Ag. 1948 27 Ag. 1948
Bélgica 27 Die. 1945 27 Dlc. 1945
Bollvla 27 Dio. 1945 27 Dic. 1945
Brasil 27 Die. 1945 14 Ene. 1946
Burma 3 Ene. 1952 3 Ene. 1952
Canadá 27 Die. 1945 27 Dic. 19-15
Cellán 29 Ag. 1950 29 Ag. 1945
Chile 31 Die. 1945 31 Dic. 1945
China 27 Die. 1945 26 Dlc. 1945
Colombia 24 Die. 1946 24 Dlc. 1946
Costa Rica 27 Die. 1945 8 Ene. 1946
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MIEMBROS

„ Instrumento de
Gobierno Firma Aceptación
Cuba . _ 31 Dic. 1945 14 Mar. 1946Checoeslovaquia (1) 27 Dic. 1945 26 Die. 1945Dinamarca 30 Mar. 1946 30 Mar. 1946República Dominicana 28 Dic. 1945 28 Die. 1945Ecuador 27 Dic. 1945 28 Dic. 1945Egipto 27 Dic. 1945 26 Dic. 1945El Salvador 14 Mar. 1946 14 Mar. 1946Etiopia 27 Dic. 1945 12 Die. 1945Finlandia 14 Ene. 1948 14 Ene. 1948Francia 27 Dic. 1945 27 Die. 1945República Federal de

Alemania 14 Ag. 1952 14 Ag. 1952
Grecia 27 Dic. 1945 26 Die. 1945
Guatemala 27 Dic. 1945 28 Die. 1945
Halti 8 Sept, 1953 8 Sept. 1953
Honduras 27 Dic. 1945 26 Dic. 1945
Islandla 27 Dic. 1945 27 Die. 1945
India 27 Dic. 19-15 27 Die. 1945
Indonesia 15 Ab. 1954 14 Ab. 1954
Irán 28 Die. 1945 12 Jul. 1954
Iraq 27 Die. 1945 29 Dic. 1945
Israel 12 Jul. 1954 26 Dic. 1945
Italia 27 Mar. 1947 27 Mar. 1947
Jordania 13 Ag. 1952 13 Ag. 1952
Japón 29 Ag. 1952 29 Ag. 1952
Corea 26 Ag. 1955 26 Ag. 1955
Líbano 14 Ab. 1947 11 Ab. 1947
Luxemburgo 27 Die. 1945 26 Die. 1915
México 31 Die. 1945 31 Dic. 1945
Países Bajos 27 Dic. 19-15 26 Die. 1945
Nicaragua 14 Mar. 1946 14 Mar. 1946
Noruega 27 Die. 1945 27 Die. 1945
Paqulstán H Jul. 1950 11 Jul. 1950
Panamá 14 Mar. 1946 14 Mar. 1946
Paraguay 27 Dic. 1945 28 Die. 1945
Perú 31 Die. 1945 31 Die. 1945
Filipinas 27 Dic. 1945 21 Die. 1945Suecia 27 Dic. 1915 10 Ene. 1946
Polonia (2) 31 Ag. 1951 31 Ag. 1951Siria 10 Ab. 1947 10 Ab. 1947
Tailandia 3 May. 1949 3 May. 1949
Turquía 11 Mar. 1947 11 Mar. 1947
Unión de Sudáfrica 27 Dic. 1945 26 Die. 1945
Reino Unido de la Gran

Bretaña e Irlanda Norte 27 Dic. 1945 27 Die. 1945
Estados Unidos de América 27 Dic. 1945 20 Ag. 1950
Uruguay 27 Die. 1945 11 Mar. 1946
Venezuela 30 Die. 1946 30 Dic. 1946
Vlet- Nam 21 Sept. 1956 21 Sept. 1956
Yugoslavia 27 Dic. 1945 26 Dic. 1945

(1) Checoeslovaquia cesó de ser miembro desde el 31 de dic.» 1954.

(2) Polonia cesó de ser miembro desde el 14 de marzo, 1950.
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CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA 
CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL

[Aprobado por Resolución N9 4362, del Congreso Nacional, del 7 de enero de 1956. 
Gaceta Oficial N9 7938, del 21 de enero de 1956. Hecho el depósito en el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, Washington, el 21 de febrero de 1956 /

Los Gobiernos en cuyo nombre se suscribe este Convenio 
acuerdan lo siguiente:

ARTICULO PRELIMINAR

La Corporación Financiera Internacional (de aquí en ade
lante llamada la Corporación) queda constituida y deberá funcio
nar de acuerdo con las disposiciones siguientes:

ARTICULO i

Objeto

El objeto de la Corporación será la promoción del desarrollo 
económico mediante el estímulo de empresas privadas producti
vas en los países miembros, particularmente en las áreas menos 
desarrolladas, de tal manera que se complementen las actividades 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (de aquí 
en adelante llamado el Banco). En prosecución de este objeto 
la Corporación:

i) ayudará, asociada a inversionistas privados, al financia- 
miento de la organización, mejoramiento y expansión
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de empresas privadas productivas que contribuyan al 
desarrollo de los países miembros mediante inversiones, 
sin la garantía de cumplimiento del gobierno miembro 
en cuestión, en los casos en que capital privado suficien
te no se encuentre disponible en condiciones razonables;

ii) tratará de relacionar las oportunidades de inversión, 
el capital privado local y extranjero, y la experiencia 
administrativa; y

iii) tratará de estimular y de ayudar a la creación de condi
ciones que favorezcan el flujo de capital privado, local y 
extranjero, hacia una inversión productiva en los países 
miembros.

Las disposiciones de este Artículo servirán de guía a la Cor
poración en todas sus decisiones.

ARTICULO II

Miembros y Capital

sección 1. Miembros

a) Serán miembros fundadores de la Corporación aquellos 
miembros del Banco que se adhieran a la Corporación en la 
fecha señalada en el Artículo IX, Sección 2c), o con anterioridad 
a esa fecha.

b) Los demás miembros del Banco podrán adherirse en las 
fechas y bajo las condiciones que la Corporación determine.

sección 2. Capital en acciones
a) El capital en acciones autorizado de la Corporación será 

de $100,000,000 en dólares de los Estados Unidos.
b) El capital en acciones autorizado será dividido en 

100,000 acciones de un valor a la par de un mil dólares de los 
Estados Unidos cada una. Las acciones que no hayan sido sus
critas inicialmente por los miembros fundadores quedarán dispo
nibles para suscripción posterior de acuerdo con la Sección 3 d) 
de este Artículo.
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c) La Asamblea de Gobernadores podrá aumentar la suma 
de capital en acciones que se encuentre autorizada en un momen
to determinado en las formas siguientes:

i) por mayoría de votos emitidos, en caso que el aumento 
sea necesario para emitir acciones de capital al momen
to de la suscripción inicial de miembros que no sean 
miembros fundadores, siempre que la suma de los 
aumentos autorizados al amparo de este párrafo no 
exceda de 10,000 acciones;

ii) en cualquier otro caso, por una mayoría de las tres cuar
tas partes de la totalidad de los votos.

d) En caso de un aumento autorizado al amparo del párra
fo c) ii) anterior, se dará a cada miembro una oportunidad razo
nable de suscribir, en las condiciones que la Corporación señale, 
una parte proporcional de aumento de capital, equivalente a la 
proporción entre el capital suscrito por el miembro y el total del 
capital de la Corporación. Sin embargo, no será obligatorio para 
los miembros suscribir parte alguna del aumento de capital.

e) Para la emisión de acciones, que no sean las acciones de 
la suscripción inicial o las que prevé el párrafo d) anterior, se 
requerirá una mayoría de las tres cuartas partes de la totalidad 
de los votos.

f) Solamente los miembros podrán suscribir acciones del 
capital de la Corporación, y las acciones se emitirán solamente 
a favor de los miembros.

sección 3. Suscripciones

a) Cada miembro fundador suscribirá el número de accio
nes de capital señalado frente a su nombre en el Anexo A. La 
Corporación determinará el número de acciones de capital que 
los demás miembros deban suscribir.

b) Las acciones de capital suscritas inicialmente por los 
miembros fundadores se emitirán a la par.

c) La suscripción inicial de cada miembro fundador será 
pagadera en su totalidad dentro de los 30 días siguientes a la 
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fecha en que la Corporación inicie operaciones, según lo dispues
to en el Artículo IX, Sección 3 b), o a la fecha en que el miembro 
fundador se adhiera como miembro, de estas dos fechas la que 
sea posterior, o en la fecha posterior que la Corporación señale. 
El pago se hará en oro o en dólares de los Estados Unidos, a soli
citud de la Corporación, la cual especificará el lugar o lugares 
de pago.

d) La Corporación determinará el precio y demás condi
ciones de la suscripción de acciones de capital que se suscriban 
en oportunidad distinta de la suscripción inicial por los miembros 
fundadores.

sección 4. Limitación de la responsabilidad

Ningún miembro será responsable, por razón de sei' miem
bro, de las obligaciones de la Corporación.

sección 5. Restricción sobre transferencia y
prendas de acciones

Las acciones de capital no podrán ser dadas en prenda o gra
vadas en forma alguna y serán transferibles solamente a la 
Corporación.

ARTICULO III

Operaciones
sección 1. Operaciones financieras

La Corporación podrá invertir sus fondos en empresas pri
vadas productivas situadas en los territorios de sus miembros. 
La existencia de un interés gubernamental o de cualquier otro 
interés público en una empresa de tal clase no constituirá nece
sariamente impedimento para que la Corporación invierta en 
la empresa.
sección 2. Formas de financiamiento

a) Los financiamiento de la Corporación no podrán tomar 
la forma de inversiones en acciones de capital. Sujeta a la 
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sición anterior, la Corporación podrá invertir sus fondos en la 
forma o formas que estime apropiadas dentro de las circunstan
cias, incluyendo (pero sin que esto constituya una enumeración 
limitativa) operaciones que concedan al inversionista el derecho 
de participar en las utilidades y el de suscribir acciones de capi
tal o a convertir la inversión en acciones de capital.

b) La Corporación no ejercitará por sí misma ningún de
recho a suscribir acciones de capital o a convertir una inversión 
en acciones de capital.

sección 3. Principios que rigen sus operaciones
Las operaciones de la Corporación se regirán por los si

guientes principios:
i) la Corporación no hará ninguna inversión para la cual 

a su juicio, se pueda obtener capital privado suficiente 
en condiciones razonables;

ii) la Corporación no financiará una empresa en los terri
torios de un miembro si el miembro objeta el financia- 
miento;

iii) la Corporación no impondrá como condición que el 
producto de un financiamiento suyo se gaste en los 
territorios de un país determinado;

iv) la Corporación no asumirá responsabilidad por la ad
ministración de una empresa en la cual haya invertido 
dinero;

v) la Corporación hará sus financiamientos en los térmi
nos y condiciones que considere apropiados, y tomará 
en cuenta las necesidades de la empresa, los riesgos 
asumidos por la Corporación y los términos y condi
ciones que normalmente pudieran obtener los inversio
nistas privados para financiamientos similares;

vi) la Corporación tratará de activar la circulación de sus 
fondos mediante la venta de sus inversiones a inversio
nistas privados siempre que tal venta pueda hacerse 
en forma apropiada y en condiciones satisfactorias;

vii) la Corporación tratará de mantener una razonable di
versificación en sus inversiones.
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sección 4. Protección de intereses

Ninguna disposición de este Convenio impedirá que la Cor
poración tome las medidas y ejercite los derechos que estime ne
cesarios para la protección de sus intereses en caso de incumpli
miento o amenaza de incumplimiento en alguna de sus inversio
nes, o de insolvencia o amenaza de insolvencia de la empresa en 
la que se haya hecho la inversión, o en otras situaciones que, 
a juicio de la Corporación, amenacen colocar en peligro la in
versión.

sección 5. Aplicación de ciertas restricciones 
en los cambios extranjeros

Los fondos recibidos por la Corporación o pagaderos a la 
Corporación respecto a una inversión suya hecha en los territo
rios de cualquier miembro según lo dispuesto en la Sección 1 de 
este Artículo no quedarán libres, solamente por razón de las 
disposiciones de este Convenio, de las restricciones, reglamentos 
y controles generalmente aplicables a los cambios extranjeros, 
vigentes en los territorios del miembro.

sección 6. Operaciones varias

Además de las operaciones autorizadas en otras disposicio
nes de este Convenio, la Corporación también podrá:

i) obtener fondos prestados y para este fin dar la prenda 
u otra garantía por tales fondos que la Corporación re
suelva; siempre que antes de hacer una venta pública 
de sus obligaciones en los mercados de un miembro, la 
Corporación obtenga la aprobación de ese miembro y 
del miembro en cuya moneda las obligaciones hayan de 
ser denominadas;

ii) invertir, en las obligaciones que determine, los fondos 
que no necesite en sus operaciones financieras, y tam
bién los fondos que tenga en su poder a los efectos de 
pago de pensiones u otro objeto similar en cualesquiera 
valores negociables en el mercado, todo esto sin que se
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encuentre sometida a las restricciones impuestas en 
otras secciones de este Artículo;

iii) garantizar los valores que hayan adquirido como inver
sión a los efectos de facilitar su venta;

iv) comprar y vender valores que haya emitido o garanti
zado o que haya adquirido como inversión;

v) ejercer las demás facultades inherentes a su negocio y 
que sean necesarias o útiles a la promoción de sus ob
jetivos.

sección 7. Valoración de las monedas

Siempre que resulte necesario de acuerdo con este Convenio 
valorar una moneda en los términos del valor de otra moneda, la 
valoración se hará en la forma en que razonablemente determine 
la Corporación previa consulta con el Fondo Monetario Inter
nacional.

sección 8. Advertencia que se estampará
en las Obligaciones

Toda obligación emitida o garantizada por la Corporación 
deberá llevar estampada en su anverso una declaración visible 
a los efectos de que no es una obligación del Banco, ni de que es, 
a no ser que lo contrario aparezca expresamente señalado en la 
misma, la obligación de un gobierno.

sección 9. Prohibición de actividad política

La Corporación y sus funcionarios no podrán intervenir en 
los asuntos políticos de ningún miembro; y la índole política del 
miembro o miembros en cuestión no deberá influir en sus deci
siones. Al tomar sus decisiones, la Corporación sólo tendrá en 
cuenta consideraciones de orden económico, y estas consideracio
nes se pesarán imparcialmente a los efectos de lograr los objeti
vos establecidos en este Convenio.
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ARTICULO IV

Organización y Administración

sección 1. Estructura de la Corporación

La Corporación tendrá una Asamblea de Gobernadores, una 
Junta de Directores, un Presidente de la Junta de Directores, un 
Presidente y los demás funcionarios y empleados que sean nece
sarios para desempeñar las labores que la Corporación determine. 

sección 2. Asamblea de Gobernadores

a) Todos los poderes de la Corporación estarán investidos 
en la Asamblea de Gobernadores.

b) Cada Gobernador y Gobernador Suplente del Banco de
signado por un miembro del Banco que sea también miembro de 
la Corporación será ex oficio Gobernador o Gobernador Suplente, 
respectivamente, de la Corporación. Los Gobernadores Suplentes 
no podrán votar, salvo en caso de ausencia del titular. La Asam
blea de Gobernadores seleccionará uno de los Gobernadores co
mo Presidente de la Asamblea de Gobernadores. Un Gobernador 
o Gobernador Suplente cesará en su puesto si el miembro que lo 
nombró dejare de ser miembro de la Corporación.

c) La Asamblea de Gobernadores podrá delegar en la Jun
ta de Directores poder para ejercitar todas las facultades corres
pondientes a la Asamblea con excepción de las siguientes:

i) la de admitir nuevos miembros y determinar las con
diciones de admisión;

ii) la de aumentar o disminuir el capital en acciones;
iii) la de suspender a un miembro;
iv) la de decidir las apelaciones de las interpretaciones 

que sobre este Convenio de la Junta de Directores;
V)

vi)

la de celebrar acuerdos de cooperación con otras or 
ganizaciones internacionales (que no fueren acuerdos 
informales de carácter transitorio o administrativo);
la de decidir la suspensión permanente de las oper 
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ciones de la Corporación y la distribución de sus ac
tivos:

vii) la de declarar dividendos;
viii) la de modificar este Convenio.

d) La Asamblea de Gobernadores celebrará una Reunión 
Anual y tantas otras reuniones como estimare convenientes o que 
la Junta de Directores convocare.

e) La reunión anual de la Asamblea de Gobernadores se 
celebrará conjuntamente con la reunión anual de la Asamblea de 
Gobernadores del Banco.

f) La mayoría de los Gobernadores que a su vez dispongan 
de no menos de las dos terceras partes del total de los votos cons
tituirá quórum en las reuniones de la Asamblea de Gobernadores.

g) La Corporación podrá, mediante reglamento, establecer 
un procedimiento por medio del cual la Junta de Directores 
pueda obtener una votación de los Gobernadores sobre una mate
ria específica sin necesidad de convocar a reunión de la Asamblea.

h) La Asamblea de Gobernadores, y la Junta de Directores 
hasta el grado en que sea autorizada, podrán adoptar las reglas 
y reglamentos necesarios o apropiados para la conducción de los 
negocios de la Corporación.

i) Los Gobernadores y los Gobernadores Suplentes desem
peñarán sus funciones sin compensación por parte de la Cor
poración.

sección 3. Votación

a) Cada miembro tendrá 250 votos más un voto adicional 
por cada acción que posea.

b) Salvo disposición en contrario, las cuestiones que deba 
resolver la Corporación serán decididas por mayoría de votos 
emitidos.

sección 4. Junta de Directores

a) La Junta de Directores será responsable de la conduc
ción de las operaciones generales de la Corporación, y a este 
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objeto ejercitará todos los poderes que este Convenio le otorgue 
o que le delegue la Asamblea de Gobernadores.

b) La Junta de Directores de la Corporación se compondrá 
ex oficio de aquellos Directores Ejecutivos del Banco que hayan 
sido o i) designados por un miembro del Banco que sea también 
miembro de la Corporación, o ii) elegidos en una elección en la 
que los votos de por lo menos un miembro del Banco que sea 
también miembro de la Corporación hayan contado para su 
elección. El Suplente de cada uno de tales directores ejecutivos 
del Banco será ex oficio Director Suplente de la Corporación. 
Un Director cesará en su puesto si el miembro que lo designó o si 
todos los miembros cuyos votos fueron contados a los efectos de 
su elección, dejaren de ser miembros de la Corporación.

c) El Director que sea Director Ejecutivo del Banco desig
nado por un miembro, tendrá derecho a emitir el número de 
votos que el miembro que lo haya designado tenga derecho a emi
tir en la Corporación. El Director que sea Director Ejecutivo 
electo del Banco, tendrá derecho a emitir el número de votos que 
el miembro o miembros de la Corporación cuyos votos fueron 
contados a los efectos de su elección en el Banco, tienen derecho 
a emitir en la Corporación. Todos los votos que un Director tiene 
derecho a emitir serán emitidos como una unidad.

d) Un Director Suplente tendrá pleno poder para actuar 
en ausencia del Director que lo haya nombrado. Cuando un Di
rector está presente su Suplente podrá participar en la reunión, 
pero sin derecho a voto.

e) El quorum para cualquier reunión de la Junta de Direc
tores lo constituirá la mayoría de los Directores que ejercite no 
menos de la mitad del total de votos.

f) La Junta de Directores se reunirá con la frecuencia que 
exijan los negocios de la Corporación.

g) La Asamblea de Gobernadores dictará un reglamento 
al amparo del cual un miembro de la Corporación que no esté 
autorizado para designar un Director Ejecutivo del Banco pueda 
enviar un representante para que asista a cualquier reunión de 
la Junta de Directores de la Corporación en la que se considere 
una solicitud presentada por tal miembro, o se trate un asunto 
que lo afecte en particular.
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sección 5. Presidente de la Junta, Presidente de
la Corporación y Funcionarios

a) El Presidente del Banco será ex oficio Presidente de la 
Junta de Directores de la Corporación; pero no tendrá voto salvo 
de calidad en caso de empate. Podrá participar en las reuniones 
de la Asamblea de Gobernadores; pero sin voto.

b) El Presidente de la Corporación será nombrado por la 
Junta de Directores actuando sobre la recomendación del Presi
dente de la Junta. El Presidente de la Corporación será el Jefe 
de los funcionarios ejecutivos de la Corporación. Bajo la dirección 
de la Junta de Directores y la supervigilancia del Presidente de 
la Junta, el Presidente de la Corporación conducirá los negocios 
corrientes de la Corporación y, bajo el control general de la Junta 
y del Presidente de la Junta, será responsable de la organización, 
nombramiento y despido de los funcionarios y empleados. El 
Presidente de la Corporación podrá participar en las reuniones 
de la Junta de Directores pero sin derecho a voto en tales reunio
nes. El Presidente de la Corporación cesará en su puesto por 
decisión de la Junta de Directores a la que el Presidente de la 
Junta dé su asentimiento.

c) El Presidente de la Corporación, y sus funcionarios y 
empleados se deben en el desempeño de sus funciones exclusiva
mente a la Corporación y a ninguna otra autoridad. Los miem
bros de la Corporación respetarán el carácter internacional de 
este deber y se abstendrán de todo intento de influir sobre ellos 
en el desempeño de sus funciones.

d) Observando siempre la importancia suprema de asegu
rar la más alta eficiencia y competencia técnica, deberá tenerse 
en cuenta debidamente, al designarse los funcionarios y emplea
dos de la Corporación, la importancia de seleccionar el personal 
sobre la más amplia base geográfica.

sección 6. Relaciones con el Banco

a) La Corporación serán una entidad separada y distinta 
del Banco y los fondos de la Corporación se mantendrán separa
dos y aparte de los del Banco. La Corporación no será ni presta
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mista ni prestatario del Banco. Las disposiciones de esta Sección 
no impedirán que la Corporación llegue a acuerdos con el Banco 
respecto a las facilidades, personal y servicios, y arreglos para 
recuperar los gastos administrativos pagados en un principio por 
una de las dos organizaciones a nombre de la otra.

b) Nada de lo dispuesto en este Convenio hará a la Corpo
ración responsable de los actos u obligaciones del Banco a al Ban
co responsable de los actos u obligaciones de la Corporación.

sección 7. Relaciones con otras organizaciones 
internacionales

La Corporación, actuando a través del Banco, llegará a acuer
dos formales con las Naciones Unidas, y podrá llegar a tales 
acuerdos con otras organizaciones públicas internacionales que 
tengan responsabilidades especializadas en esferas afines.

sección 8. Ubicación de las oficinas

La oficina principal de la Corporación se establecerá en la 
misma localidad en que se encuentre la oficina principal del Ban
co. La Corporación podrá establecer otras oficinas en los territo
rios de cualquiera de sus miembros.

sección 9. Depositarios

Cada miembro designará como depositario a su banco cen*  
tral para que en él la Corporación pueda conservar sus activos 
en la moneda de tal miembro o los demás activos de la Corpora
ción y, donde no haya banco central, el miembro designará para 
esos fines cualquiera otra institución aceptable para la Cor
poración.

sección 10. Vía de Comunicaciones

Cada miembro designará una autoridad apropiada con la 
cual la Corporación podrá ponerse en comunicación en relación
con cualquier asunto que surja de este Convenio.
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sección 11. Publicaciones de memorias y 
suministro de información

a) La Corporación publicará anualmente una memoria que 
contendrá un estado de cuentas revisado por contables y circula
rá entre los miembros a intervalos apropiados un estado sumario 
de su posición financiera y un estado de ganancias y pérdidas 
que muestre el resultado de sus operaciones.

b) La Corporación podrá publicar también otras informa
ciones que estimare convenientes para la realización de sus fines.

c) Copias de todas las memorias, estados de cuentas y pu
blicaciones hechas al amparo de esta Sección serán distribuidas 
a los miembros.

sección 12. Dividendos

a) La Asamblea de Gobernadores podrá disponer de tiem
po en tiempo, después de proveer adecuadamente a las reservas, 
qué parte de las utilidades netas y de los sobrantes de la Corpora
ción será distribuida en calidad de dividendos.

b) Los dividendos se distribuirán a prorrata en proporción 
al capital que posea cada miembro.

c) Los dividendos se pagarán en la forma y en la moneda 
o monedas que la Corporación determine.

ARTICULO V

Retiro; Suspensión de Miembros; Suspensión de Operaciones

sección 1. Retiro de los Miembros

Un miembro podrá retirarse de la Corporación en cualquier 
momento, dando aviso escrito a la Corporación en su oficina 
principal. El retiro se hará efectivo en la fecha en que se reciba 
el aviso.
sección 2. Suspensión de un Miembro

a) Si un miembro deja de cumplir cualquiera de sus obli
gaciones para con la Corporación, ésta puede suspenderle en su 
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calidad de miembro por decisión de una mayoría de los Goberna
dores que ejerza la mayoría de la totalidad de los votos. El miem
bro que sufra suspensión en esta forma dejará automáticamente 
de ser miembro al cumplirse un año de la fecha de su suspensión, 
a no ser que la misma mayoría decida restituirlo en sus derechos.

b) Mientras se encuentre en suspenso, un miembro no po
drá ejercer los derechos que le concede este Convenio a excepción 
del derecho de retirarse de la Corporación; pero quedará sujeto 
a todas las obligaciones.

sección 3. Suspensión o cesación de un
Miembro del Banco

Un miembro que sufra suspensión en el Banco o deje de ser 
miembro de éste, quedará automáticamente suspendido como 
m iembro de la Corporación o dejará de ser miembro de la misma, 
según sea el caso.

sección 4. Derechos y deberes de los Gobiernos
a) Cuando un gobierno deje de ser miembro seguirá siendo 

responsable de todas las cantidades que le adeude a la Corpora
ción. La Corporación tomará medidas a fin de readquirir las 
acciones de capital poseídas por tal gobierno como parte de la 
liquidación de las cuentas, de acuerdo con las disposiciones de 
esta Sección; pero el gobierno no tendrá ningún otro derecho al 
amparo de este Convenio a excepción de lo que se dispone en esta 
Sección y en el Artículo VIII c).

b) La Corporación y el gobierno podrán llegar a un acuer
do sobre la readquisición de las acciones de capital que posea el 
gobierno, en las condiciones que se estimen apropiadas de acuer
do con las circunstancias, sin tener en cuenta las disposiciones 
del párrafo c) que sigue. Se podrá disponer en ese acuerdo, entre 
otras cosas, la liquidación final de todas las obligaciones del go
bierno hacia la Corporación.

c) Si no se llega a tal acuerdo dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que el Gobierno deje de ser miembro 
o dentro del plazo que la Corporación y el gobierno acuerden, el 
precio de readquisición de las acciones de capital que posea el 
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gobierno será el valor de las msimas que aparezca en los libros 
de la Corporación en la fecha en que el gobierno dejó de ser 
miembro. La readquisición de las acciones de capital estará some
tida a las siguientes condiciones:

i) los pagos por cuenta de acciones podrán hacerse de 
tiempo en tiempo, contra devolución de las mismas por 
el gobierno, y en los plazos, en las oportunidades, y en 
la moneda o monedas disponibles que la Corporación 
razonablemente determine, tomando en cuenta la si
tuación financiera de la Corporación;

ii) cualquier cantidad que se deba al gobierno por cuenta 
de sus acciones de capital será retenida mientras el 
gobierno o cualquiera de sus agencias adeuden alguna 
cantidad a la Corporación, y esta cantidad podrá, a 
elección de la Corporación, compensarse cuando sea 
pagadera, con la cantidad que adeude la Corporación?

iii) si la Corporación sufre una pérdida neta en las inver
siones hechas de acuerdo con el Artículo III, Sección 
1, de que sea poseedora en la fecha en que el gobierno 
deje de ser miembro y tal pérdida excede a las reservas 
establecidas en esa fecha para esas inversiones, el go
bierno devolverá, a solicitud de la Corporación, la can
tidad en la cual el precio de rcadquisición de sus accio
nes de capital hubiera sido disminuido, si la pérdida 
hubiera sido tenida en cuenta cuando el precio de 
readquisición fué fijado.

d) Ninguna cantidad adeudada a un gobierno por sus 
acciones de capital de acuerdo con esta Sección se pagará en 
ningún caso sino seis meses después de la fecha en que el go
bierno deje de ser miembro. Si dentro de los seis meses después 
de la fecha en que el gobierno deje de ser miembro, la Corpora
ción suspende sus operaciones de acuerdo con la Sección 5 de 
este Artículo, todos los derechos de ese gobierno se determinarán 
por las disposiciones de la Sección 5, y se considerará que el 
gobierno sigue siendo miembro de la Corporación a los efectos 
de la Sección 5, excepto en cuanto a que carecerá del derecho 
al voto.
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sección 5. Suspensión de operaciones y 
liquidación de obligaciones

a) La Corporación podrá suspender permanentemente sus 
operaciones mediante voto de la mayoría de los Gobernadores 
que ejerzan la mayoría de la totalidad de los votos. Al ocurrir la 
suspensión de operaciones, todas las actividades de la Corporación 
cesarán inmediatamente, a excepción de las inherentes a la reali
zación ordenada, conservación y preservación de sus activos y 
liquidación de sus obligaciones. Hasta la liquidación final de las 
obligaciones y distribución de los activos, la Corporación subsis
tirá, y todos los derechos y obligaciones recíprocos de la Corpo
ración y sus miembros al amparo de este Convenio quedarán 
vigentes excepto en cuanto a que ningún miembro será suspendi
do o podrá retirarse y a que no se hará distribución alguna a los 
miembros salvo la que en esta Sección se dispone.

b) No se hará distribución alguna a los miembros por cuen
ta de sus suscripciones de capital de la Corporación hasta que 
todas las deudas hayan sido pagadas a los acreedores o el pago 
haya sido dispuesto, y hasta que la Asamblea de Gobernadores, 
por voto de la mayoría de los gobiernos que ejerzan la mayoría 
de la totalidad de los votos, haya decidido hacer la distribución.

c) Con sujeción a lo anterior, la Corporación distribuirá 
sus activos a los miembros a prorrata y en proporción a las 
acciones de capital de que sean poseedores siempre que, en el 
caso de un miembro determinado, hayan sido liquidadas todas 
las reclamaciones que la Corporación tenga pendientes contra 
el miembro. La distribución se hará en las fechas, monedas, y en 
efectivo u otros activos, que la Corporación estime justos y 
equitativos. Las porciones distribuidas a los distintos miembros 
no tendrán que ser necesariamente uniformes respecto al tipo 
de activos distribuidos o a las monedas en que las mismas sean 
expresadas.

d) Todo miembro que reciba activos distribuidos por la 
Corporación de acuerdo con esta Sección, disfrutará de los dere
chos en relación con esos activos que la Corporación haya dis
frutado con anterioridad a la distribución.
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ARTICULO VI

Personalidad Jurídica, Inmunidades y Privilegios

sección 1. Fines de este Artículo

A fin de que la Corporación pueda cumplir con las funciones 
que se le encomiendan, la personalidad jurídica, las inmunidades 
y los privilegios establecidos en este Artículo, le serán concedidos 
en los territorios de cada miembro.

sección 2. Personalidad jurídica de la Corporación

La Corporación tendrá personalidad jurídica plena, y en 
particular, poseerá capacidad para:

i) celebrar contratos;
ii) adquirir bienes muebles e inmuebles y enajenarlos;

iii) entablar acciones judiciales.

sección 3. Posición de la Corporación respecto
a procesos judiciales

La Corporación sólo podrá ser demandada ante un tribunal 
de jurisdicción competente en los territorios de un miembro en 
donde tuviere abierta una oficina, o en donde hubiere designado 
un apoderado con el objeto de aceptar emplazamiento o notifica
ción de demanda judicial, o en donde hubiere emitido o garantiza
do obligaciones. Sin embargo, ningún miembro, o persona que 
lo represente o que tenga una reclamación derivada de un miem
bro, podrá entablar acción de ninguna clase. Los bienes y activos 
de la Corporación, dondequiera que se encuentren y en poder de 
quienquiera que estén, gozarán de inmunidad contra cualquier 
forma de apropiación, embargo o ejecución, mientras no se dicte 
sentencia firme contra la Corporación.

sección 4. Inmunidad de los activos de la Corporación
contra apropiación
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Los bienes y activos de la Corporación dondequiera que se 
encuentren y en poder de quienquiera que estén gozarán de in
munidad contra registro, requisición, confiscación, expropiación 
o cualquiera otra forma de apropiación por acción ejecutiva o le
gislativa.

sección 5. Inviolabilidad de los archivos

Los archivos de la Corporación serán inviolables.

sección 6. Activos no sujetos a restricciones

Los bienes y activos de la Corporación, hasta donde fuere 
necesario para la buena marcha de las operaciones previstas en 
este Convenio, y con sujeción a las disposiciones del Artículo m, 
Sección 5, y a las demás disposiciones de este Convenio, se encon
trarán libres de toda clase de restricciones, regulaciones, medidas 
de control y moratorias.

sección 7. Privilegios de las comunicaciones

Los miembros darán a las comunicaciones oficiales de la 
Corporación el mismo tratamiento que a las comunicaciones ofi
ciales de otros miembros.

sección 8. Inmunidades y privilegios de
los funcionarios y empleados

Los Gobernadores, Directores, Suplentes, funcionarios y em
pleados de la Corporación:

i) gozarán de inmunidad respecto de acciones judiciales 
fundamentadas en actos ejecutados por ellos en el ejer
cicio de sus atribuciones oficiales; 

ü) gozarán también, cuando no fueren nacionales del país, 
de las mismas inmunidades respecto de las restriccio
nes de inmigración, de las exigencias de registro de
extranjeros y de las obligaciones del servicio nacional,

ÍIS’IÜI
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y tendrán las mismas facilidades en cuanto a restric
ciones cambiarías, que los miembros concedan a los 
representantes, funcionarios y empleados de rango 
comparable de otros miembros;

iii) gozarán del mismo tratamiento respecto de facilidades 
de viaje que los miembros concedan a los representan
tes, funcionarios y empleados de rango comparable de 
otros miembros.

sección 9. Exenciones de impuestos

a) La Corporación, sus activos, sus bienes, sus ingresos, y 
sus operaciones y transacciones que este Convenio autoriza, esta
rán exentos de toda clase de impuestos y derechos de aduana. La 
Corporación estará también exenta de toda responsabilidad res
pecto a la recaudación o pago de cualquier impuesto o derecho.

b) Los sueldos y emolumentos que pague la Corporación 
a sus Directores, Suplentes, funcionarios o empleados que no sean 
ciudadanos, súbditos u otros nacionales del país en cuestión, que
darán exentos de todo impuesto.

c) Ninguna clase de impuestos podrá gravar las obligacio
nes o títulos emitidos por la Corporación (así como los dividen
dos o intereses de los mismos) fuere quien fuere su tenedor:

i) si tal impuesto fuere discriminatorio hacia una obliga
ción o título solamente por haber sido emitido por la 
Corporación; o

ii) si la única base jurisdiccional para tal impuesto fuere 
el lugar o la moneda en que hubieren sido emitidos 
aquellos, en que deban pagarse, o en que hubieren sido 
pagados, o el lugar en que la Corporación mantenga una 
oficina o agencia.

d) Ninguna clase de impuestos podrá gravar las obligacio
nes o títulos garantizados por la Corporación (asi como los divi
dendos o intereses de los mismos), fuere quien fuere su tenedor: 
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i) si tal impuesto fuere discriminatorio hacia una obliga
ción o titulo por razón tan sólo de que la Corporación 
lo haya garantizado; o

ii) si la única base jurisdiccional para tal impuesto fuere el 
lugar en que la Corporación mantenga una oficina o 
agencia.

sección 10. Aplicación de este Artículo

Cada miembro tomará dentro de su territorio las medidas 
que sean necesarias a fin de hacer efectivos dentro de su propia 
legislación los principios enunciados en este Artículo, e informa
rá a la Corporación en detalles sobre las medidas que hubiere 
adoptado.

sección 11. Renuncia

La Corporación podrá, a su discreción, renunciar, en la ex
tensión y bajo las condiciones que ella determine, a cualquiera 
de los privilegios o inmunidades conferidos por este Artículo.

ARTICULO VII

Modificaciones

a) Se podrá modificar este Convenio por un voto de las 
tres quintas partes de los Gobernadores que ejerzan las cuatro 
quintas partes de la totalidad de los votos.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo a) anterior, el 
voto afirmativo de la totalidad de los Gobernadores será necesario 
en el caso de modificación:

i) del derecho a retirarse de la Corporación establecido 
en el Artículo V, Sección 1;

ii) del derecho preferencial asegurado por el Artículo n, 
Sección 2 d);

iii) de la limitación sobre responsabilidad establecida en el 
Artículo II, Sección 4.
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c) Cualquier propuesta de modificación de este Convenio, 
ya sea que emane de un miembro, de un Gobernador, o de la Jun
ta de Directores, se comunicará al Presidente de la Asamblea de 
Gobernadores, quien la someterá a la Asamblea. Si la modifica
ción fuere debidamente aprobada, la Corporación lo certificará 
mediante comunicación formal enviada a todos los miembros. 
Las modificaciones entrarán en vigor respecto a todos los miem
bros tres meses desoués de la fecha de la comunicación formal, 
a no ser que la Asamblea de Gobernadores disponga que ello 
ocurra antes.

ARTICULO VIII
Interpretación y Arbitraje

a) Toda cuestión de interpretación de las disposiciones de 
este Convenio que surja entre un miembro y la Corporación, 
o entre miembros de la Corporación, se someterá a la decisión 
de la Junta de Directores. Si la cuestión afecta en particular 
a algún miembro de la Corporación que no tenga derecho a de
signar Director Ejecutivo del Banco, el miembro tendrá derecho 
a representación de acuerdo con el Artículo IV, Sección 4, g).

b) En cualquier caso en que la Junta de Directores haya 
dado una decisión de acuerdo con el inciso a) anterior, cualquier 
miembro podrá exigir que la cuestión sea llevada ante la Asam
blea de Gobernadores, cuyo fallo será definitivo. Mientras estu
viere pendiente el dictamen de la Asamblea de Gobernadores, 
la Corporación podrá, en cuanto lo estime necesario, actuar so
bre la base de la decisión de la Junta de Directores.

c) En caso de desacuerdo entre la Corporación y un país 
que haya dejado de ser miembro, o entre la Corporación y un 
miembro mientras éste se encuentre en estado de suspensión per
manente de la Corporación, el desacuerdo se someterá al arbitra
je de un tribunal compuesto de tres árbitros, uno designado por 
la Corporación, otro por el país en cuestión y un tercer árbitro 
que, a no ser que las partes acuerden otra cosa, será designado 
por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia o por otra 
autoridad que señale un reglamento adoptado por la Corpora
ción. El Tercer Arbitro tendrá plenos poderes para decidir todas 
las cuestiones de procedimiento en caso de que las partes estu
vieren en desacuerdo a ese respecto.
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ARTICULO IX

Disposiciones Finales

sección 1. Entrada en Vigor
Este Convenio entrará en vigor una vez que haya sido fir

mado a nombre de no menos de 30 gobiernos cuyas suscripciones 
comprendan no menos del 75% de la totalidad de las suscripcio
nes señaladas en el Anexo A, y cuando los instrumentos a que 
se refiere la Sección 2 a) de este Artículo hayan sido depositados 
en su nombre, pero en ningún caso este Convenio entrará en 
vigor antes del día primero de octubre de 1955.

sección 2. Firma
a) Todo gobierno en cuyo nombre se firme este Convenio 

depositará en el Banco un instrumento que declare que ha acep
tado este Convenio sin reservas de acuerdo con sus leyes y ha to
mado todas las medidas que sean necesarias para permitirle 
cumplir las obligaciones que surjan de este Convenio.

b) Todo gobierno comenzará a ser miembro de la Corpo
ración a partir de la fecha del depósito en su nombre del instru
mento a que se refiere el párrafo a) anterior; pero ningún miem
bro lo será antes de que este Convenio entre en vigor según lo 
dispuesto en la Sección 1 de este Artículo.

c) Este Convenio quedará abierto hasta el momento de la 
terminación de las labores el día 31 de diciembre de 1956, en la 
oficina principal del Banco, para recibir las firmas a nombre de 
los gobiernos de los países cuyos nombres se señalan en el 
Anexo A.

d) Este Convenio quedará abierto después de su entrada 
en vigor para recibir la firma a nombre de gobiernos de países 
cuya aceptación como miembros haya sido aprobada según lo 
dispuesto en el Artículo H, Sección 1 b).
sección 3. Inauguración de la Corporación

a) Tan pronto este Convenio entre en vigor según lo dis
puesto en la Sección 1 de este Artículo, el Presidente de la Junta
de Directores convocará a una reunión de la Junta de Directo
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b) La Corporación iniciará operaciones en la fecha en que 
se celebre esa reunión.

c) Mientras no se haya celebrado la primera reunión de 
la Asamblea de Gobernadores, la Junta de Directores ejercitará 
todas las facultades de la Asamblea de Gobernadores, a excepción 
de aquéllas reservadas por este Convenio a la Asamblea de Go
bernadores.

Suscrito en Washington, en un solo ejemplar, que quedará 
depositado en los archivos del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento, el cual ha indicado por medio de su firma 
al pie del presente que acepta actuar como depositario de este 
Convenio y notificar la fecha en que este Convenio entre en 
vigor de acuerdo con el Artículo IX, Sección 1, a todos los gobier
nos cuyos nombres aparecen en el Anexo A.

ANEXO A
Suscripciones de Capital de la Corporación 

Financiera Internacional
Australia 2,215 2,215,000
Austria 554 554,000
Bélgica 2,492 2,492,000
Bolivia 78 78,000
Brasil 1,163 1,163,000
Birmania 166 166,000
Canadá 3,600 3,600,000
Ceilán 166 166,000
Chile 388 388,000
China 6,646 6,646,000
Colombia 388 338,000
Costa Rica 22 22,000
Cuba 388 388,000
Dinamarca 753 753,000
República Dominicana 22 22,000
Ecuador 35 35,000
Egipto 590 590,000
El Salvador 11 11,000
Etiopía 33 33,000
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Finlandia 421 421,000
Francia 5,815 5,815,000
Alemania 3,655 3,655,000
Grecia 277 277,000
Guatemala 22 22,000
Haití 22 22,000
Honduras 11 11,000
Islandia 11 11,000
India 4,431 4,431,000
Indonesia 1,218 1,218,000
Irán 372 372,000
Iraq 67 67,000
Israel 50 1,994,000
Italia 1,994 2,769,000
Japón 2,769 2,769,000
Jordania 33 33,000
Líbano 50 50,000
Luxemburgo 111 111,000
México 720 720,000
Países Bajos 3,046 3,046,000
Nicaragua 9 9,000
Noruega 554 554,000
Pakistán 1,108 1,108,000
Panamá 2 2,000
Paraguay 16 16,000
Perú 194 194,000
Filipinas 166 166,000
Suecia 1,108 1,108,000
Siria 72 72,000
Tailandia 139 139,000
Turquía 476 476,000
Unión Sudafricana 1,108 1,108,000
Reino Unido 14,400 14,400,000
Estados Unidos 35,168 35,168,000
Uruguay 116 116,000
Venezuela 116 116,000
Yugoslavia 443 443,000

TOTAL: 100,000 $100,000,000
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PARTES
Estado Firma Aceptación

blandía 18 Ag. 1955 18 Ag. 1955
Canadá 25Oct. 1955 25 Oct. 1955
Estados Unidos 5 Die. 1955 5 Die. 1955
Ecuador 1 Jun. 1955 5 Die. 1955
Egipto 16 Die. 1955 16 Die. 1955
Australia 23 Die. 1955 23 Die. 1955
México 25 Mayo 1955 30 Die. 1955
Reino Unido 25 Oct. 1955 3 Ene. 1956
Costa Rica 2 Abril 1956 5 Ene. 1956
Etiopia 26 Ene. 1956 26 Ene. 1956
Perú 25May. 1955 6 Feb. 1956
República Dominicana 25 Mayo 1955 21 Feb. 1956
Panamá 25 Mayo 1955 27 Feb. 1956
Cellán 27 Feb. 1956 27 Feb. 1956
Haití 25 Mayo 1955 9 Mar. 1956
Guatemala 25 Mayo 1955 14 Mar. 1956
Nicaragua 25 Mayo 1955 14 Mar. 1956
Bolivia 2Ab. 1956 2 Ab. 1956
Honduras 25 Mayol955 16 Ab. 1956
india 19 Oct. 1955 18 Ab. 1956
El Salvador 4 Mayo. 1956 4 Mayo 1956
Paquistán 21 Jul. 1955 18 Mayo 1956
Jordania 28 Mayo 1956 28 Mayo 1956
Suecia 6 Jun. 1956 6 Jun. 1956
Noruega 11 Jun. 1956 11 Jun. 1956
Japón 15 Jun. 1956 15 Jun. 1956
Dinamarca 18 Jun. 1956 18 Jun. 1956
Finlandia 22 Jun. 1956 22 Jun. 1956
Colombia 25 Mayo 1955 16 Jul. 1956
Francia 20 Jul. 1956 20 Jul. 1956
Alemania 20 Jul. 1956 20 Jul. 1956
Paraguay 25 Mayo 1955 27 Jul. 1956
Israel 26 Sept. 1956 26 Sept. 1956
Austria 2 Die. 1955 28 Sept. 1956
Luxemburgo 28 Sept. 1956 4 Oct. 1956
Burma 3 Die. 1956 3 Die. 1956
Tailandia 3 Die. 1956 3 Die. 1956
Turquía 19 Die. 1956 19 Die. 1956
Bélgica 27 Die. 1956 27 Die. 1956
Iraq 9 Nov.1956 27 Die. 1956
Italia 27 Die. 1956 27 Die. 1956
Indonesia 28 Die. 1956 28 Die. 1956
Irán 9 Nov. 1956 28 Die. 1956
Líbano 28 Die. 1956 28 Die. 1956
Venezuela 28 Die. 1956 28 Die. 1956
Países Bajos 28 Die. 1956 28 Die. 1956
Brasil 27 Ene. 1956 31 Die. 1956
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CONVENCION SOBRE AVIACION CIVIL 

INTERNACIONAL
[Aprobada por Resolución N*  964, del Congreso Nacional del 11 de agosto de 1945. 
Gaceta Oficial N9 6551, del 25 de septiembre, 1945. Hecho el depósito en el De 
partomento de Estado de los Estados Unidos, Washington, el 25 de enero del 1946]

Preámbulo
Considerando:

Que el desarrollo futuro de la aviación civil internacional 
puede contribuir poderosamente a crear y a conservar la amistad 
y el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo, 
mientras que su abuso puede convertirse en una amenaza a la 
seguridad general, y

Que es aconsejable evitar la fricción y estimular entre las 
naciones y los pueblos la cooperación de que depende la paz del 
mundo,

Los gobiernos que suscriben esta Convención, habiendo con
venido en ciertos principios y acuerdos a fin de que la aviación 
civil internacional se desarrolle de manera segura y sistemática 
y de que los servicios de transporte aéreo internacional se esta
blezcan a base de igualdad de oportunidades y funcionen eficaz 
y económicamente, celebran esta Convención a ese fin.

PARTE I — NAVEGACION AEREA 
CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES Y APLICACION DE LA 
CONVENCION

Artículo 1
Soberanía Los Estados contratantes reconocen que cada

Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre 
la zona aérea que abarca su territorio.
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Territorio

Aeronave» 

civiles y del 

Estado

Uso indebido de 
la aviación civil

Artículo 2

Para los fines de esta Convención se considera
rán como territorio de un Estado la extensión te
rrestre y las aguas territoriales adyacentes a ella 
que estén bajo la soberanía, jurisdicción, protec
ción o mandato de dicho Estado.

Artículo 3

(a) Esta Convención será aplicable solamente 
a aeronaves civiles, y no se aplicará a las aerona
ves del Estado.

(b) Se considerarán aeronaves del Estado las 
que se usen para servicios militares, aduaneros 
o policiales.

(c) Ninguna aeronave del Estado perteneciente 
a un Estado contratante volará sobre el territorio 
de otro Estado, o aterrizará en éste, sin autoriza
ción otorgada por acuerdo especial o de otro modo, 
y de conformidad con las condiciones estipuladas.

(d) Los Estados contratantes, al expedir regla
mentos para aeronaves del Estado, se compro
meten a tomar en debida cuenta la seguridad de 
las aeronaves civiles en la navegación aérea.

Artículo 4

Los Estados contratantes convienen en no usar 
la aviación civil para fin alguno que sea incompa
tible con los propósitos de esta Convención.
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CAPITULO II

VUELOS SOBRE EL TERRITORIO DE ESTADOS
CONTRATANTES

Artículo 5

Derecho a 
volar fuera 
de itinerario

Los Estados contratantes convienen en que to
das las aeronaves de los otros Estados contratan
tes que no se dediquen a servicios aéreos inter
nacionales de itinerario fijo tendrán derecho, su
jeto a la observancia de los términos de esta 
Convención, a hacer vuelos o a transitar sin hacer 
escala sobre su territorio, y a hacer escalas para 
fines no comerciales sin necesidad de obtener per
miso previo, pero sujetos al derecho del Estado 
sobre el cual vuelan de exigir aterrizaje. Sin em
bargo, los Estados contratantes se reservan el de
recho, por razones de seguridad del vuelo, a exigir 
que las aeronaves que deseen volar sobre regiones 
inaccesibles o que no cuenten con las debidas faci
lidades para la navegación aérea, sigan rutas de
terminadas u obtengan permisos especiales para 
dichos vuelos.

Dichas aeronaves, si se dedican al transporte 
remunerado o por fletamento de pasajeros, carga 
o materia postal fuera de los servicios internacio
nales de itinerario fijo, tendrán también el privi
legio, sujeto a las disposiciones del Articulo 7, de 
tomar y descargar pasajeros, carga o materia 
postal, reconociéndose que el Estado donde tenga 
lugar el embarque o desembarque tendrá derecho 
a imponer los reglamentos, condiciones o limita
ciones que considere de lugar.
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Artículo 6

Servidos aéreos No se prestarán servicios aéreos internacionales
ile itinerario 
fijo

de itinerario fijo en el territorio o hacia el territo
rio de un Estado contratante excepto con el per
miso especial u otra autorización de dicho Estado, 
y de conformidad con las condiciones de dicho 
permiso o autorización.

Artículo 7
Cabotaje Los Estados contratantes tendrán derecho a re

husar a las aeronaves de otros Estados contratan
tes permiso para tomar en su territorio pasajeros, 
materia postal o carga transportados por remune
ración o fletamento y destinados a otro punto den
tro de su territorio. Cada uno de los Estados con
tratantes se compromete a no concertar acuerdos 
que concedan específicamente tal privilegio a base 
de exclusividad a ningún otro Estado o línea aérea 
de otro Estado y a no obtener de ningún otro 
Estado dicho privilegio exclusivo.

Artículo 8
Aeronaves 
sin piloto

Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto vo
lará sin piloto sobre el territorio de un Estado 
contratante sin permiso especial de dicho Estado 
y de conformidad con los términos de dicho per
miso. Todos los Estados contratantes se compro
meten a velar por que el vuelo de aeronaves sin 
piloto en las regiones abiertas al vuelo de aerona
ves civiles se regule de tal modo que evite todo 
peligro a las aeronaves civiles.

Artículo 9
Zonas 
prohibidas

(a) Por razones militares o de seguridad públi
ca los Estados contratantes podrán limitar o pro
hibir de manera uniforme que las aeronaves de
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Aterrizaje en 
aeropuerto 
habilitado

otros Estados vuelen sobre ciertas zonas de su 
territorio, siempre que no se establezca distinción 
entre las aeronaves del Estado de cuyo territorio 
se trate que se dediquen a seryicios internaciona
les de línea aérea de itinerario fijo, y las aerona
ves de los otros Estados contratantes que se dedi
quen a servicios idénticos. Dichas zonas prohibidas 
serán de extensión y ubicación razonables a fin 
de que no estorben innecesariamente la navega
ción aérea. Se comunicará a los demás Estados 
contratantes y al Organismo Aéreo Internacional 
de Aviación Civil, a la mayor brevedad posible, la 
descripción de dichas zonas prohibidas en el terri
torio de cada Estado contratante y cualesquier 
modificaciones posteriores que en ellas se hagan.

(b) Los Estados contratantes se reservan tam
bién el derecho, en circunstancias excepcionales 
o durante un período de emergencia, o en interés 
de la seguridad pública, y para tener efecto inme
diato, de limitar o prohibir temporalmente los 
vuelos sobre la totalidad o parte de su territorio, 
a condición de que dicha limitación o prohibición 
se aplique a las aeronaves de todos los demás Es
tados sin distinción de nacionalidad.

(c) De conformidad con los reglamentos que 
pueda dictar, cada uno de los Estados contratan
tes puede exigir a toda aeronave que penetre en 
las zonas a que se hace referencia en los párrafos 
(a) o (b) precedentes, que aterrice tan pronto 
como sea posible en algún aeropuerto designado 
al efecto en su propio territorio.

Artículo 10

Excepto en los casos en que, de conformidad con 
las disposiciones de esta Convención o con una 
autorización especial, se permita a las aeronaves 
cruzar el territorio de un Estado contratante sin
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Aplicación de 
los reglamentos 
del aire

Reglamentos 
del aire, etc.

aterrizar, toda aeronave que penetre en territorio 
de un Estado contratante, si los reglamentos de 
dicho Estado así lo exigen, aterrizará en el aero
puerto que designe dicho Estado para exámenes 
de aduana y otros fines. Al partir del territorio de 
un Estado contratante, todas las aeronaves sal
drán de un aeropuerto habilitado igualmente de
signado. El Estado publicará los detalles respecto 
a los aeropuertos habilitados y los transmitirá al 
Organismo Internacional de Aviación Civil que se 
establece en la Parte II de esta Convención para 
su transmisión a todos los demás Estados con
tratantes.

Articulo 11

Sujetos a las disposiciones de esta Convención, 
las leyes y reglamentos de un Estado contratante 
relativos a la entrada o salida de su territorio de 
aeronaves dedicadas a la navegación aérea inter
nacional, o la circulación y navegación de dichas 
aeronaves mientras estén en su territorio, se apli
carán a las aeronaves de todos los Estados contra
tantes sin distinción de nacionalidad, y dichas 
aeronaves las observarán al entrar o salir del te
rritorio de dicho Estado o mientras se encuentren 
en él.

Articulo 12

Cada uno de los Estados contratantes se com
promete a tomar medidas para garantizar que 
todas las aeronaves que vuelen sobre su territorio 
o maniobren dentro de él, y todas las aeronaves 
que lleven el distintivo de su nacionalidad, donde
quiera que se encuentren, observarán los regla
mentos que rijan sobre vuelos y maniobras de 
aeronaves. Cada uno de los Estados contratantes is
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Reglamentos 
de entrada y 
de salida

Medidas contra

se compromete a conservar sus propios reglamen
tos uniformes hasta donde sea dable con los que 
en su oportunidad se establezcan de conformidad 
con esta Convención. En alta mar regirán los re
glamentos que se establezcan de conformidad con 
esta Convención. Cada uno de los Estados contra
tantes se comprofnete a perseguir a los infractores 
de los reglamentos en vigor.

Artículo 13

Las leyes y reglamentos de un Estado contra
tante relativos a la entrada o salida de su territo
rio de pasajeros, tripulaciones, o carga de aerona
ves, tales como los reglamentos de entrada, despa
cho, inmigración, pasaportes, aduanas y cuaren
tena, serán observados por los pasajeros, tripula
ción o carga, o a nombre de éstos, tanto a la 
entrada como a la salida o mientras permanezcan 
en el territorio de dicho Estado.

Artículo 11/

Los Estados contratantes convienen en tomar
la propagación medidas eficaces para impedir que por medio de 
de enfermedades la navegación aérea se propaguen el cólera, el 

tifus (epidémico), la viruela, la fiebre amarilla, 
la peste bubónica y cualesquiera otras enfermeda
des contagiosas que los Estados contratantes, en 
su oportunidad, decidan designar; a ese fin los 
Estados contratantes celebrarán consultas fre
cuentes con los organismos interesados en regla
mentos internacionales relacionados con medidas 
sanitarias aplicables a las aeronaves. Dichas con
sultas no estorbarán la aplicación de ninguna con
vención internacional existente sobre esta materia
en que sean partes los Estados contratantes.
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Artículo 15

Derechos 
portuarios y 
otros cargos

Todo aeropuerto de un Estado contratante que 
esté abierto al uso público de sus aeronaves nacio
nales estará igualmente abierto, de acuerdo con 
las disposiciones del Artículo 68, en condiciones de 
uniformidad, a las aeronaves de todos los demás 
Estados contratantes. Las mismas condiciones de 
uniformidad se aplicarán al uso, por parte de las 
aeronaves de todos los Estados contratantes, de 
todas las ayudas para la navegación aérea, incluso 
los servicios de radio y meteorología, que se pro
vean para uso público y para seguridad y rapidez 
de la navegación aérea.

Los cargos que un Estado contratante imponga 
o permita que se impongan por el uso de aeropuer
tos y ayudas para la navegación aérea por parte 
de las aeronaves de cualquier otro Estado contra
tante se ajustarán a las normas siguientes:

(a) En lo que respecta a las aeronaves que no 
se dediquen a servicios aéreos internacio
nales de itinerario fijo, no serán más altos 
que los que paguen las aeronaves naciona
les de la misma clase dedicadas a operacio
nes similares, y

(b) En lo que respecta a las aeronaves dedica
das a servicios aéreos internacionales de 
itinerario fijo, no serán más altos que los 
que paguen las aeronaves nacionales dedi
cadas a servicios aéreos internacionales y 
similares.

Dichos cargos se publicarán y se transmitirán 
al Organismo Internacional de Aviación Civil, en
tendiéndose que, si un Estado contratante intere
sado hace una representación, los cargos que se
impongan por el uso de aeropuertos y otras
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Registro de 
aeronaves

¡aciones estarán sujetos al examen del Consejo, 
que rendirá informes y hará recomendaciones al 
respecto al Estado o Estados contratantes intere
sados. Ningún Estado contratante impondrá dere
chos u otros cargos sólo por el privilegio de trán
sito sobre su territorio o de entrada o salida de su 
territorio a las aeronaves de otro Estado contra
tante o sobre las personas y efectos que éstas lleve.

Artículo 16

Sin causar retardos innecesarios, las autorida
des competentes de cada uno de los Estados con
tratantes tendrá el derecho de registro en las aero
naves de los demás Estados contratantes a su 
entrada o a su salida, y el de examinar los certifi
cados y otros documentos prescritos por esta 
Convención.

CAPITULO III

NACIONALIDAD DE LAS AERONAVES

Artículo 17

Nacionalidad de Las aeronaves tendrán la nacionalidad del Es- 
las aeronaves tado en que estén matriculadas.

Artículo 18

Matrícula doble Ninguna aeronave podrá matricularse legal
mente en más de un Estado, pero su matrícula 
podrá cambiarse de un Estado a otro.

Artículo 19
Legislación na- La matrícula o traspaso de matricula de una 
cional sobre aeronave de un Estado contratante se tramitará
la matrícula de conformidad con sus leyes y reglamentos.
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Dittintìro»

Articulo 20

Informen »obre 
matrícula»

Toda aeronave dedicada a la navegación aérea 
internacional llevará distintivos adecuados de su 
nacionalidad y matrícula.

Artículo 21

Cada uno de los Estados contratantes se com
promete a transmitir a cualquiera otro Estado 
contratante o al Organismo Internacional de Avia
ción Civil, a solicitud, informes relativos a la 
matrícula y propiedad de cualquier aeronave en 
particular matriculada en el Estado. Además, cada 
uno de los Estados contratantes transmitirá al 
Organismo Internacional de Aviación Civil, de 
conformidad con los reglamentos que éste dicte, 
cuantos informes detallados puedan transmitirse 
respecto a la propiedad y dirección de aeronaves 
matriculadas en el Estado que se dediquen regu
larmente a la navegación aérea internacional. El 
Organismo Internacional de Aviación Civil trans
mitirá a solicitud, a los otros Estados contratan
tes, los detalles así obtenidos.

CAPITULO IV

MEDIDAS PARA FACILITAR LA NAVEGACION AEREA
Artículo 22

Simplificación Los Estados contratantes convienen en adoptar 
rfe formaiidadcx todas las medidas posibles, mediante reglamentos

especiales o de otro modo, que faciliten y aceleren 
la navegación de aeronaves entre los territorios de
los Estados contratantes y en evitar todo retardo
Innecesario a las aeronaves, tripulaciones, 



AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 273

Procedi mien tos 
de aduana y de 
inmigración

Derechos de 
aduana

ros y carga, especialmente en la aplicación de le
yes de inmigración, cuarentena, aduanas y des
pachos.

Artículo 23

Cada uno de los Estados contratantes se 
compromete, hasta donde le sea posible, a adoptar 
procedimientos de aduana y de inmigración que 
afecten a la navegación aérea internacional de 
conformidad con los que se establezcan o se reco
mienden en su oportunidad de conformidad con 
esta Convención. No se interpretará ninguna par
te de esta Convención en el sentido de que impide 
el establecimiento de aeropuertos francos.

Artículo 24

(a) Las aeronaves que vuelen al territorio de 
un Estado contratante, salgan de éste o vuelen 
a través de éste, serán admitidas temporalmente 
libres de derechos, pero sujetas a los reglamentos 
de aduanas de dicho Estado. El combustible, acei
tes lubricantes, piezas de repuesto, equipo corrien
te y efectos de servicios que se lleven a bordo de 
las aeronaves de un Estado contratante cuando 
lleguen al territorio de otro Estado contratante, 
y que se conserven a bordo cuando salgan del 
territorio de dicho Estado, estarán exentos de de
rechos de aduana, de gastos de examen u otros 
derechos o cargos nacionales o locales. Esta exen
ción no será aplicable a las mercancías y artículos 
que se descarguen en cantidad, sino de conformi
dad con los reglamentos de aduanas del Estado, 
el cual podrá exigir que permanezcan bajo la vigi
lancia de la aduana.

(b) Las piezas de repuesto y el equipo que se 
importen al territorio de un Estado contratante 
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Aeronaves en 
peligro

Investigación 
de accidentes

para su instalación o uso en las aeronaves de otro 
Estado contratante dedicadas a la navegación 
aérea internacional, se admitirán libres de dere
chos, pero sujetos a la aplicación de los reglamen
tos del Estado interesado, el cual podrá exigir que 
dichos efectos permanezcan bajo la vigilancia y 
regulación de sus aduanas.

Artículo 25

Los Estados contratantes se comprometen 
a proporcionar la ayuda que les sea posible a las 
aeronaves que se hallen en peligro en su territorio 
y a permitir, sujeto a la regulación de sus propias 
autoridades, que los dueños de las aeronaves o las 
autoridades del Estado en que estén matriculadas 
proporcionen la ayuda que las circunstancias exi
jan. Todos los Estados contratantes, al emprender 
la búsqueda de aeronaves perdidas, colaborarán 
en las medidas coordinadas que en su oportunidad 
se recomienden de conformidad con esta Conven
ción.

ArífcuZo 26

En caso de que una aeronave de un Estado con
tratante sufra en el territorio de otro Estado con
tratante un accidente que implique muerte, o he
ridas graves o que indique graves defectos técnicos 
en la aeronave o en las facilidades para la nave
gación aérea, el Estado donde ocurra el accidente 
hará una investigación de las circunstancias que 
rodean al accidente conformándose, hasta donde 
lo permitan sus leyes, a los procedimientos que 
recomiende el Organismo Aéreo Internacional de 
Aviación Civil. Se brindará al Estado donde esté 
matriculada la aeronave la oportunidad de nom
brar observadores que se hallen presentes en la 
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Exención de 
embargo en 
demandas por 
concepto de 
patentes

investigación, y el Estado donde ésta tenga lugar 
transmitirá al otro Estado el informe y las conclu
siones que sean de lugar.

Artículo 27

(a) Mientras una aeronave de un Estado con
tratante dedicada a la navegación aérea interna
cional, haga una entrada autorizada al territorio 
de otro Estado contratante, o transite con permiso 
a través del territorio de dicho Estado, aterrizan
do o no, no estará sujeta a embargo o detención 
ni a ningún reclamo contra el dueño o la empresa 
que la utilice, ni a ninguna interferencia por parte 
del Estado o de una persona domiciliada en él, 
o a nombi-e de alguno de éstos; a base de que la 
construcción, el mecanismo, las piezas, los acceso
rios o el funcionamiento de la aeronave infringen 
alguna patente, diseño o modelo debidamente pa
tentado o registrado en el Estado en cuyo territo
rio haya penetrado la aeronave. Al efecto se con
viene en que en ningún caso se exigirá en el Esta
do en que penetre la aeronave la prestación de 
garantía alguna en relación con la antedicha exen
ción de embargo o detención de la aeronave.

(b) Las disposiciones del párrafo (a) de este 
Artículo se aplicarán también al almacenaje de 
piezas de repuesto y equipo de repuesto para aero
naves, y al derecho de usarlas e instalarlas cm la 
reparación de aeronaves de un Estado contratante 
en el territorio de otro Estado contratante, siem
pre que una pieza o equipo patentado así almace
nado no se venda o se distribuya en el Estado o se 
exporte comercialmente del Estado contratante 
a que entre la aeronave.

(c) Los beneficios de este Artículo se aplicarán 
sólo a los Estados que sean partes en esta Conven
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ción que (1) sean partes en la Convención Inter
nacional para la Protección de la Propiedad In
dustrial y en las enmiendas a la misma; o (2) que 
hayan promulgado legislación de patentes que re
conozca y proteja debidamente las invenciones de 
nacionales de otros Estados que sean parte en es
ta Convención.

Artículo 28
Ayudas para 
la navegación 
aérea y sistemas 
uniformes

Hasta donde le sea posible, cada uno de los 
Estados contratantes se compromete:

(a) A proveer en su territorio aeropuertos, ser
vicios de radio, servicios meteorológicos y otras 
ayudas para la navegación aérea que faciliten la 
navegación aérea internacional de conformidad 
con las normas y procedimientos que en su opor
tunidad se recomienden o se establezcan de confor
midad con esta Convención;

(b) A adoptar y poner en vigor los sistemas 
uniformes adecuados de comunicaciones, claves, 
distintivos, señales, luces y otros procedimientos 
y reglamentos que en su oportunidad se recomien
den o se establezcan de conformidad con esta
Convención;

(c) A colaborar en medidas de carácter inter
nacional a fin de garantizar la publicación de ma
pas y cartas aeronáuticas de conformidad con las 
normas que en su oportunidad se recomienden o se 
establezcan de conformidad con esta Convención.

CAPITULO V
CONDICIONES QUE DEBEN LLENARSE RESPECTO 

A LAS AERONAVES

Documentos 
que deben 
llevar las 
aeronaves

Artículo 29
Toda aeronave de un Estado contratante que se 

dedique a la navegación internacional deberá lle
var los siguientes documentos de conformidad con
las disposiciones de esta Convención: ¡W
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Aparatos de 
radio de la
aeronave

Certificados de 
navegabilidad

Licencias del 
personal

(a) Su certificado de matrícula;
(b) Su certificado de navegabilidad;
(c) Las licencias del caso para cada tripulante;
(d) Su diario de a bordo;
(e) Si está provista de aparatos de radio, la 

licencia de la estación de radio del aparato;
(f) Si lleva pasajeros, una lista de los nombres 

y lugares de embarque y puntos de destino;
(g) Si lleva carga, un manifiesto y declaracio

nes detalladas sobre la carga.

Artículo 30
(a) Cuando vuelen sobre el territorio o a través 

del territorio de un Estado contratante, las aero
naves de un Estado contratante deben llevar ra
diotransmisores sólo si las autoridades competen
tes del Estado en que la aeronave está matriculada 
han expedido una licencia para instalar y usar 
dichos aparatos. El uso de radiotransmisores en 
el territorio del Estado contratante en que vuela 
la aeronave se ajustará a los reglamentos prescri
tos por dicho Estado.

(b) Sólo podrán usar los aparatos radiotrans
misores los miembros de la tripulación de vuelo 
que estén provistos de licencias especiales para tal 
objeto, expedidas por las autoridades competentes 
del Estado en que la aeronave esté matriculada.

Artículo 31
Toda aeronave que se dedique a la navegación 

internacional estará provista de un certificado de 
navegabilidad expedido o validado por el Estado 
en que esté inscrita.

Artículo 32
(a) Los pilotos y los demás tripulantes de toda 

aeronave que se dedique a la navegación interna
cional estarán provistos de certificados de compe-



278 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

Aceptación de 
certificados y 
licencias

Diarios de 
a bordo

Restricciones 
sobre la carga

tencia y licencias expedidas o validados por el Es
tado en que esté matriculada la aeronave.

(b) Cada Estado contratante se reserva el de
recho de no aceptar, cuando se trate de vuelos 
sobre su propio territorio, certificados de compe
tencia y licencias otorgadas a sus nacionales por 
otro Estado contratante.

AríícuZo 33

Los Estados contratantes aceptarán la validez 
de certificados de navegabilidad y certificados de 
competencia y licencias expedidos o validados por 
el Estado contratante en que esté matriculada la 
aeronave, siempre que los requisitos bajo los cua
les se expidieron o se validaron dichos certificados 
o licencias sean iguales o excedan a las normas 
mínimas que, en su oportunidad, se establezcan de 
conformidad con esta Convención.

Artículo 34

Se mantendrá, con respecto a cada aeronave que 
se dedique a la navegación internacional, un Dia
rio de abordo en que se asentarán los detalles 
acerca de la aeronave, su tripulación y cada viaje, 
en la forma que, en su oportunidad, se prescriba 
de conformidad con esta Convención.

Artículo 35

(a) Las aeronaves que se dediquen a la navega
ción internacional no llevarán municiones ni per
trechos de guerra al entrar al territorio de un 
Estado o al volar sobre él, excepto con el consenti
miento de dicho Estado. Cada Estado determina-
rá mediante reglamentos lo que constituye muni
ciones o pertrechos de guerra para los fines 
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este Artículo, teniendo en debida consideración, 
con fines de uniformidad, las recomendaciones que 
en su oportunidad dicte el Organismo Internacio
nal de Aviación Civil.

(b) Por razones de orden público y de seguri
dad cada Estado contratante se reserva el derecho 
de regular o prohibir el transporte a su territorio 
o sobre él, de artículos fuera de los enumerados 
en el párrafo (a), siempre que en este sentido no 
se establezcan distinciones entre las aeronaves 
nacionales que se dediquen a la navegación inter
nacional y las aeronaves de otros Estados que se 
dediquen a servicios similares, y siempre que no 
se imponga restricción alguna que estorbe el trans
porte y el uso en la aeronave de los aparatos nece
sarios para el funcionamiento y la navegación de 
la aeronave o para la seguridad de la tripulación 
o de los pasajeros.

Artículo 36

Aparato» de Cada Estado contratante podrá prohibir o re- 
fotografía guiar el uso de aparatos de fotografía en aerona

ves que vuelen sobre su territorio.

CAPITULO VI

NORMAS INTERNACIONALES Y PROCEDIMIENTOS
QUE SE RECOMIENDAN

Artículo 37
Adopción de
normas y 
procedimientos 
internacionales

Los Estados contratantes se comprometen a co
laborar a fin de lograr el más alto grado de uni
formidad en reglamentos, normas, procedimientos 
y organización relacionados con las aeronaves, 
personal, rutas aéreas y servicios auxiliares en to
das las materias en que la uniformidad facilite y 
mejore la navegación aérea.
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Para este fin el Organismo Internacional de 
Aviación Civil adoptará y enmendará en su opor
tunidad, según sea necesario, las normas inter
nacionales y procedimientos que se recomiendan 
en relación con los puntos siguientes:

(a) Sistemas de comunicación y ayudas para 
la navegación aérea, incluso distintivos en 
tierra;

(b) Características de aeropuertos y zonas de 
aterrizaje;

(c) Reglamentos del aire y procedimientos de 
regulación del tráfico aéreo;

(d) Licencias para el personal de vuelo y me
cánicos;

(e) Navegabilidad de las aeronaves;
(f) Matriculación e identificación de aero

naves;
(g) Compilación e intercambio de informes 

meteorológicos;
(h) Libros de a bordo;
(i) Mapas y cartas aeronáuticas;
(j) Trámites de aduana y de inmigración;
(k) Aeronaves en peligro e investigación de ac

cidentes;

y todo factor adicional que se relacione con la se
guridad, la regularidad y la eficiencia de la nave
gación aérea que en su oportunidad se juzgue 
adecuado.

Artículo 38

Variación de las 
normas y 
procedimientos 
internacionales

Variación de las 
normas y 
procedimientos 
internacionales

Si un Estado se ve imposibilitado de cumplir en 
todos los respectos con alguna de dichas normas 
o procedimientos internacionales, o de hacer que 
sus propios reglamentos y procedimientos con- 
cuerden por completo con normas o procedimien
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Anotaciones e 
certificados y 
licencias

tos internacionales que hayan sido objeto de en
miendas, o si el Estado considera necesario 
adoptar reglamentos y procedimientos que difie
ran en algún particular de los establecidos por las 
normas interracionales, informará inmediatamen
te al Organismo Internacional de Aviación Civil 
las diferencias entre sus propios procedimientos y 
los que establezcan las normas internacionales. 
En el caso de enmiendas a estas últimas, el Estado 
que no enmiende debidamente sus propios regla
mentos y procedimientos lo informará asi al Con
sejo dentro de 60 días a contar de la fecha en que 
se adopte la enmienda a las normas internaciona
les, o indicará las medidas que piensa adoptar. En 
tal caso el Consejo notificará inmediatamente 
a todos los demás Estados la diferencia que existe 
entre uno o más particulares de una norma inter
nacional y el procedimiento nacional correspon
diente en el Estado en cuestión.

Artículo 39

(a) Cualquier aeronave o parte de ella respecto 
a la cual exista una norma internacional de nave- 
gabilidad o de funcionamiento, que en algún res
pecto deje de satisfacer dicha norma cuando se 
expida su certificado, llevará inscrita en su certi
ficado de navegabilidad, o anexa a éste, la enu
meración completa de los detalles en que difiera 
de dicha norma.

(b) Si se halla que el tenedor de una licencia 
no satisface plenamente las condiciones exigidas 
por la norma internacional relativa a la clase de 
licencia o certificado que la persona posea, se 
inscribirá en su licencia, o se anexará a ésta, la 
enumeración completa de los detalles en que deje 
de satisfacer dichas condiciones.
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Artículo JfO
Valides de 
certificado» y 
licencias 
anotados

Aceptación de 
normas de 
navegabilidad

Aceptación de 
normas de 
competencia 
del personal

Ni las aeronaves ni el personal cuyo certificado 
o licencia haya sido anotado en tal forma podrá 
tomar parte en la navegación aérea internacional 
excepto cuando lo permita el Estado o Estados en 
cuyo territorio entre. La matriculación o uso de 
tal aeronave o de alguna parte certificada de ella 
en un Estado que no sea el de su matrícula origi
nal quedará a discreción del Estado en que se im
porte la aeronave o la parte en cuestión.

Artículo 1/1
Las disposiciones de este Capítulo no se aplica

rán a las aeronaves y al equipo de aeronaves de los 
tipos cuyo prototipo se presente a las autorida
des nacionales competentes para su certificación, 
con tres años de anterioridad a la fecha en que 
se adopte una norma internacional de navegabili
dad para tal equipo.

Artículo 42
Las disposiciones de este Capítulo no se aplica

rán al personal cuya licencia original se haya 
expedido en una fecha anterior a un año después 
de la adopción inicial de una norma internacional 
de calificación para dicho personal; pero en todo 
caso se aplicarán a todo el personal cuya licencia 
permanezca válida 5 años después de la fecha de 
la adopción de dicha norma.

PARTE II
ORGANISMO INTERNACIONAL DE AVIACION CIVIL

Nombre e 
integración

CAPITULO vn — EL ORGANISMO
Artículo 43

Esta Convención establece un organismo que se 
denominará Organismo Internacional de Aviación 

llMM
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Objetivos

Artículo 44

Civil, y se compondrá de una Asamblea, un Conse
jo y los demás organismos que se estimen ne
cesarios.

Los fines y objetivos del Organismo serán el 
fomento de los principios y la técnica de la nave
gación aérea internacional y el fomento del desa
rrollo y perfeccionamiento del transporte aéreo 
internacional, a fin de:

(a) Asegurar el progreso seguro y sistemático 
de la aviación civil internacional en el 
mundo;

(b) Fomentar las artes del diseño y manejo de 
aeronaves para fines pacíficos;

(c) Estimular el desarrollo de rutas aéreas, 
aeropuertos y ayudas para la navegación 
aérea en la aviación civil internacional;

(d) Satisfacer las necesidades de los pueblos 
del mundo en lo tocante a transportes 
aéreos seguros, regulares, eficientes y eco
nómicos;

(e) Evitar el despilfarro de recursos económi
cos que causa la competencia ruinosa;

(f) Garantizar que los derechos de los Estados 
contratantes se respeten plenamente, y que 
todo Estado contratante tenga oportunidad 
razonable de explotar líneas aéreas inter
nacionales.

(g) Evitar la parcialidad entre Estados contra
tantes;

(h) Fomentar la seguridad de los vuelos en la 
navegación aérea internacional;

(i) Fomentar el desarrollo general de la aero
náutica civil internacional en todos sus 
aspectos.
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Artículo 45*

Sede 
permanente

La sede permanente del Organismo la determi
nará en su última reunión un organismo provisio
nal de aviación civil; pero a dictamen del Consejo 
podrá trasladarse temporalmente a otro lugar.

Artículo 46

• Modificado según Protocolo adoptado por la Asamblea General de la OACI en
su octavo período de sesiones, el 14 de junio, 1954. (Véase pag. 319).

Primera reunión La primera reunión de la Asamblea será convo-
de la Asamblea cada por el Consejo Interino establecido por el 

Convenio para Establecer el Organismo Provisio
nal Internacional de Aviación Civil suscrito en 
Chicago el 7 de diciembre de 1944 tan pronto como 
entre en vigor esta Convención para reunirse en 
la fecha y en el lugar que designe el Consejo 
Interino.

Artículo 47

Personalidad 
jurídica

El Organismo tendrá, en el territorio de cada 
uno de los Estados contratantes, la personalidad 
jurídica que sea necesaria para el desempeño de 
sus funciones. Siempre que sea compatible con la 
constitución y las leyes del Estado interesado se 
le otorgará plena personalidad jurídica.
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CAPITULO VIII

LA ASAMBLEA

Articule 4$(e)

Reuniones y 
votos de la 
Asamblea

Facultades y 
funciones de la 
Asamblea

(a) La Asamblea se reunirá anualmente y será 
convocada por el Consejo en fecha y lugar apro
piados. Podrán celebrarce reuniones extraordina
rias de la Asamblea en cualquier fecha a convo
catoria del Consejo o a solicitud de diez Estados 
contratantes, dirigida al Secretario General.

(b) Los Estados contratantes tendrán igual de
recho a estar representados en las reuniones de 
la Asamblea, y cada Estado contratante tendrá 
derecho a un voto. Los delegados que representen 
a los Estados contratantes podrán aconsejarse con 
sus asesores técnicos, que tendrán derecho a par
ticipar en las reuniones, pero sin derecho a voto.

(c) En las runiones de la Asamblea se requeri
rá una mayoría de los Estados contratantes para 
constituir quorum. A menos que en esta Conven
ción se disponga en contrario, las decisiones de la 
Asamblea se tomarán por mayoría de los votos 
consignados.

Artículo
Serán facultades y funciones de la Asamblea:
(a) Elegir su Presidente y otros funcionarios 

en cada reunión.
(b) Elegir los Estados contratantes que esta

rán representados en el Consejo, de acuer
do con las disposiciones del Capítulo IX;

• Modificado según Protocolo adoptado por la Asamblea General de la OACI en 
su octavo período de sesiones, el 14 de junio, 1954. (Véase pag. 325).

•• Modificación según Protocolo adoptado por la Asamblea General de la OACI en 
su octavo periodo de sesiones, el 14 de junio, 1954. (Véase pag. 325).
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(c) Examinar y actuar respecto a los informes 
del Consejo y decidir cualquier asunto que 
éste le refiera;

(d) Formular^u propio reglamento y estable
cer las comisiones auxiliares que juzgue 
necesarias o aconsejables;

(e) Aprobar un presupuesto anual y hacer los 
arreglos financieros del Organismo, de con
formidad con las disposiciones del Capítu
lo XII;

(f) Examinar los gastos y aprobar las cuentas 
del Organismo;

(g) A su discreción, referir al Consejo, a las 
comisiones auxiliares, o a cualquier otro 
organismo, asuntos que estén dentro de su 
jurisdicción;

(h) Delegar en el Consejo las facultades y auto
ridad necesarias o aconsejables para el des
empeño de las funciones del Organismo; y 
revocar o modificar en cualquier momento 
tal delegación;

(i) Llevar a efecto las disposiciones del Capítu
lo XIII que sean de lugar;

(j) Considerar proposiciones para la modifica
ción o enmienda de las disposiciones de 
esta Convención y, si las aprueba, reco
mendarlas a los Estados contratantes de 
acuerdo con las disposiciones del Capítulo 
XXI.

(k) Tratar cualquier asunto de la jurisdicción 
del Organismo que no se haya asignado es
pecíficamente al Consejo.
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CAPITULO IX
EL CONSEJO

Integración y 
dección del 
Consejo

El Presidente 
del Consejo

Articulo 50

(a) El Consejo será un organismo permanente, 
responsable a la Asamblea. Estará integrado por 
21 Estados contratantes elegidos por la Asamblea. 
Se efectuará una elección en la primera reunión 
de la Asamblea, y en adelante cada tres años. Los 
miembros del Consejo así elegidos desempeñarán 
sus cargos hasta la próxima elección.

(b) Al elegir los miembros del Consejo, la 
Asamblea acordará la debida representación (1) 
a los Estados de mayor importancia en el trans
porte aéreo; (2) a los Estados que no estén repre
sentados de otro modo, que más contribuyan a 
proveer facilidades para la navegación aérea civil 
internacional; y (3) a los Estados que no estén 
representados de otro modo, cuya designación 
garantice que todas las principales regiones geo
gráficas del mundo estén representadas en el Con
sejo. La Asamblea cubrirá las vacantes del Conse
jo a la mayor brevedad posible; el Estado contra
tante así elegido para el Consejo ejercerá sus 
funciones durante la parte restante del período 
que correspondía a su predecesor.

(c) Ninguno de los representantes de los Es
tados contratantes en el Consejo podrá estar 
asociado activamente con las operaciones de nin
gún servicio aéreo internacional, ni interesado 
monetariamente en dicho servicio.

Artículo 51
El Consejo elegirá su Presidente, que no tendrá 

derecho a voto, por un término de tres años; éste 



288 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

V otocione» en 
el Con»ejo

Partid pación 
»in derecho 
a voto

Funcione» 
preceptiva» 
del Con»ejo

podrá ser reelegido. El Consejo elegirá entre sus 
miembros uno o más Vicepresidentes, que reten
drán su derecho a votar cuando actúen como Pre
sidente interino. No será necesario elegir para 
Presidente a uno de los representantes de los 
miembros del Consejo, pero si se eligiere a uno de 
los representantes, su puesto se considerará va
cante y lo llenará el Estado al cual representaba. 
Serán funciones del Presidente:

(a) Convocar las reuniones del Consejo, del 
Comité de Transporte Aéreo, y de la Co
misión de Navegación Aérea;

(b) Servir como representante del Consejo; y
(c) Desempeñar en representación del Consejo 

las funciones que éste le asigne.
Artículo 52

Las decisiones del Consejo requerirán la apro
bación de la mayoría de sus miembros. El Consejo 
podrá delegar en un comité integrado por sus 
miembros facultades respecto a cualquier asunto. 
Cualquier Estado contratante interesado podrá 
apelar ante el Consejo de las decisiones de cual
quiera de sus comités.

Artículo 53
Cualquiera de los Estados contratantes podrá 

tomar parte, sin derecho a voto, en las delibera
ciones del Consejo y de sus comités y comisiones 
sobre cualquier asunto que afecte especialmente 
sus intereses. Ninguno de los miembros del Con
sejo podrá votar en las deliberaciones de éste res
pecto a una controversia en la cual sea parte.

Artículo 54
El Consejo procederá a:

(a) Presentar informes anuales a la Asamblea;
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(b) Llevar a efecto las instrucciones de la 
Asamblea, y desempeñar las funciones y 
asumir las obligaciones que le asigne esta 
Convención;

(c) Efectuar su propia organización y adoptar 
su reglamento;

(d) Nombrar el Comité de Transporte Aéreo 
y definir sus funciones. Los miembros de 
este Comité se elegirán entre los represen
tantes de los miembros del Consejo, y se
rán responsables ante él;

(e) Establecer una Comisión de Navegación 
Aérea de acuerdo con las disposiciones del 
Capítulo X;

(f) Administrar los fondos del Organismo de 
acuerdo con las disposiciones de los Capí
tulos XII y XV;

(g) Fijar los emolumentos del Presidente del 
Consejo;

(h) Nombrar un ejecutivo en jefe, que se de
nominará Secretario General y disponer el 
nombramiento del personal adicional que 
se necesite, de acuerdo con las disposiciones 
del Capítulo XI;

(i) Solicitar, compilar, examinar y publicar in
formes relativos al progreso de la navega
ción aérea y a la explotación de servicios 
aéreos internacionales, incluso informes 
acerca del costo de operación y detalles 
sobre los subsidios pagados por el erario 
público a las líneas aéreas;

(j) Informar a los Estados contratantes res
pecto a cualquier infracción de esta Con
vención y a cualquier omisión en que se
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incurra al llevar a efecto las recomenda
ciones del Consejo;

(k) Notificar a la Asamblea sobre cualquier 
infracción de esta Convención en que un 
Estado contratante haya dejado de tomar 
la acción pertinente dentro de un período 
de tiempo razonable después de habérsele 
notificado dicha infracción;

(l) Adoptar, de acuerdo con las disposiciones 
del Capítulo VI de esta Convención, las 
normas internacionales y los procedimien
tos recomendados; para mayor convenien
cia designarlos como Anexos a esta Con
vención; y notificar a los Estados contra
tantes de la acción tomada;

(m) Estudiar las recomendaciones de la Comi
sión de Navegación Aérea respecto a en
miendas de los Anexos, y actuar de acuer
do con las disposiciones del Capítulo XX;

(n) Considerar cualquier asunto relativo a la 
Convención que le refiera cualquiera de 
los Estados contratantes.

Articulo 55

Funciones 
permisibles 
del Consejo

El Consejo podrá

(a) Cuando sea conveniente, y cuando la expe
riencia indique que es aconsejable, crear 
comisiones auxiliares de transporte aéreo, 
regionales o de otra naturaleza, y definir 
los grupos de estados o líneas aéreas con 
los cuales, o por conducto de los cuales, 
puede tratar para facilitar los objetivos de 
esta Convención;

(b) Delegar en la Comisión de Navegación 
Aérea funciones adicionales a las que se 
establecen en la Convención, y revocar n

»1K¡ 
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o modificar en cualquier momento tal de
legación;

(c) Emprender investigaciones en todos los as
pectos del transporte y la navegación 
aéreos que sean de importancia internacio
nal, transmitir los resultados a los Estados 
contratantes, y facilitar entre éstos el in
tercambio de información sobre asuntos 
relacionados con el transporte y la nave
gación aéreos.

(d) Estudiar toda cuestión que afecte la orga
nización y la operación del transporte aéreo 
internacional, incluso la propiedad y la 
operación de servicios aéreos internacio
nales en rutas troncales, y presentar a la 
Asamblea planes en relación con éstos.

(e) Investigar, a solicitud de cualquier Estado 
contratante, toda situación que revele obs
táculos inevitables al adelanto de la nave
gación aérea internacional y transmitir, 
después de la investigación, los informes 
que juzgue de lugar.

CAPITULO X

COMISION DE NAVEGACION AEREA

Artículo 56

Designación y 
nombramiento 
de la Comisión

La Comisión de Navegación Aérea estará inte
grada por doce miembros nombrados por el Con
sejo entre personas que designen los Estados 
contratantes. Dichas personas deberán tener las 
calificaciones y la experiencia adecuadas en la 
teoría y la práctica de la aeronáutica. El Consejo 
solicitará de todos los Estados contratantes que 
presenten candidatos. El Consejo nombrará el 
Presidente de esta Comisión.
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Funciones de 
U Comisión

Nombramientos 
del personal

Carácter 
internacional 
del personal

Artículo 57

Serán funciones de la Comisión de Navegación 
Aérea:

(a) Considerar y recomendar al Consejo mo
dificaciones a los Anexos de esta Con
vención;

(b) Establecer subcomisiones técnicas, en las
cuales cualquier Estado contratante po
drá estar representado si así lo desea;

(c) Asesorar al Consejo respecto a la compila
ción y transmisión a los Estados contra
tantes de todo informe que considere ne
cesario y útil al adelanto de la navegación 
aérea.

CAPITULO XI

EL PERSONAL

Artículo 58

Sujetos a las reglas que dicte la Asamblea y 
a las disposiciones de esta Convención, el Consejo 
determinará, en cuanto al Secretario General y al 
resto del personal del Organismo, el sistema de 
nombramiento y destitución, la capacidad, los 
sueldos, emolumentos y otras condiciones de ser
vicio, y podrá emplear o utilizar los servicios de 
nacionales de cualquiera de los Estados contra
tantes.

Artículo 59
Ni el Presidente, ni el Secretario General, ni el 

resto del personal solicitarán ni recibirán, respecto 
al desempeño de sus funciones, instrucciones de 
autoridad alguna fuera del Organismo. Los 
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inmunidades 
y privilegios 
del personal

*

Presupuesto y 
prorrateo de 
gastos

dos contratantes se comprometen plenamente 
a respetar el carácter internacional de las funcio
nes de dicho personal y a no tratar de ejercer 
influencia alguna sobre sus nacionales con respec
to al desempeño de sus funciones.

Artículo 60

Los Estados contratantes se comprometen, has
ta donde sea posible según sus procedimientos 
constitucionales, a otorgar al Presidente del Con
sejo, al Secretario General y al resto del personal 
del Organismo las inmunidades y los privilegios 
que se otorgan al personal de la misma categoría 
de otros organismos públicos internacionales. Si 
se llegare a un acuerdo general internacional so
bre inmunidades y privilegios a funcionarios civi
les internacionales, las inmunidades y los privile
gios que se otorguen al Presidente, al Secretario 
General y al resto del personal del Organismo se
rán los que se otorguen de conformidad con dicho 
acuerdo general internacional.

CAPITULO XII
FONDOS

Artículo 61*

• Modificado según Protocolo adoptado por la Asamblea General de la OACI, 
en su Octavo Período de Sesiones, el 14 de junio de 1954. (Véase pag. 325).

El Consejo presentará a la Asamblea un presu
puesto anual y estados de cuenta anuales y pre
supuestos de todos los ingresos y egresos. La 
Asambiea aprobará este presupuesto con las mo
dificaciones que crea de lugar, y con excepción 
de las asignaciones que se hagan de las cantidades 
distribuidas de acuerdo con el Artículo XV a los 
Estados que consientan en ello, prorrateará los
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gastos del Organismo entre los Estados contratan
tes sobre la base que en su oportunidad determine.

Articulo 62

Suspensión del 
derecho de voto

La Asamblea podrá suspender el derecho de vo
to en la Asamblea y en el Consejo a cualquier 
Estado contratante que en un período razonable 
deje de cumplir sus obligaciones financieras para 
con el Organismo.

Artículo 63

Gastos de 
delegaciones 
y otros 
representantes

Cada Estado contratante sufragará los gastos 
de su propia delegación en la Asamblea y los ho
norarios, gastos de viaje y otros gastos de cual
quier persona que nombre para servir en el Con
sejo, y los de sus designados o representantes en 
cualquier comité o comisión auxiliar del Orga
nismo.

capitulo xm
OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES

Articulo 64

Acuerdos sobre 
seguridad

Con respecto a cuestiones de aviación de su in
cumbencia que afecten directamente la seguridad 
mundial, el Organismo, por el voto de la Asamblea, 
podrá celebrar acuerdos con cualquier organismo 
general que establezcan las naciones del mundo 
para mantener la paz.

Articulo 65

Acuerdos 
con otros 
organismos 
internacionales

El Consejo, a nombre del Organismo, podrá ce
lebrar acuerdos con otros organismos internacio
nales para el mantenimiento de servicios comunes
y para disposiciones comunes en lo relativo a
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sonal y, con la aprobación de la Asamblea, podrá 
celebrar cualesquiera otros acuerdos que faciliten 
la labor del Organismo.

Artículo 66

Funciones (a) El Organismo desempeñará también las
relativas a otros funciones que le asigne el Convenio Internacional 
acuerdos de Tránsito Aéreo concluido en Chicago el 7 de

diciembre de 1944, de acuerdo con los términos 
que en él se expresan.

(b) Los Miembros de la Asamblea y del Consejo 
que no hayan aceptado el Convenio Internacional 
de Tránsito Aéreo o el Convenio Internacional de 
Transporte Aéreo concluido en Chicago el 7 de 
diciembre de 1944 no tendrán derecho a votar en 
materia alguna referida a la Asamblea o al Con
sejo de acuerdo con las disposiciones del Convenio 
que sea del caso.

PARTE HI

TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL

CAPITULO XIV

INFORMES Y DATOS GENERALES

Artículo 67

Transmisión de Los Estados contratantes se comprometen a que 
informes al sus líneas aéreas internacionales, de conformidad
Consejo con las disposiciones que dicte el Consejo, trans

mitan a éste informes sobre el tráfico, estadísticas 
de costos, y estados de cuenta que muestren, entre 
otras cosas, todos los ingresos y las fuentes de que 
se deriven.
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CAPITULO XV

AEROPUERTOS Y OTRAS FACILIDADES A LA

NAVEGACION AEREA

Artículo 68

Designación de 
rutas y 
aeropuertos

Mejoras a las 
facilidades para 
la navegación 
aérea

Fondos para 
ayudas a la 
navegación 
aérea

Sujeto a las disposiciones de esta Convención, 
cada uno de los Estados contratantes podrá desig
nar la ruta que seguirá en su territorio un servicio 
aéreo internacional y los aeropuertos que podrá 
usar dicho servicio.

Artículo 69

Si el Consejo opina que los aeropuertos de un 
Estado contratante, u otras facilidades para la 
navegación aérea, incluso servicios meteorológicos 
y de radio, no son adecuados para el funciona
miento seguro, regular, eficiente y económico de 
los servicios aéreos internacionales, existentes 
o en proyecto, el Consejo consultará con el Estado 
directamente interesado, y con otros Estados afec
tados, con miras a arbitrar medios por los cuales 
pueda remediarse la situación, y podrá hacer re
comendaciones a tal fin. No será culpable de 
infracción a esta Convención ningún Estado con
tratante que deje de poner en práctica dichas 
recomendaciones.

ArtícuZo 70

En circunstancias como las indicadas en el 
Artículo 69, precedente, los Estados contratantes 
podrán concluir acuerdos con el Consejo para lle
var a efecto las recomendaciones de éste. El Esta
do podrá optar por sufragar el costo total que
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Provisión y 
admi nistraci ón 
de instalaciones 
por el Consejo

Adquisición y 
uso de terrenos

Gastos y 
prorrateo de 
fondos

implique el acuerdo; y en caso contrario el Conse
jo, a petición del Estado, podrá acceder a sufragar 
la totalidad o parte de los gastos.

Articulo 11

A petición de un Estado contratante, el Consejo 
podrá acceder a proveer, dotar, mantener, y ad
ministrar uno o todos los aeropuertos y demás 
ayudas para la navegación aérea, incluso servicios 
meteorológicos y de radio, que se necesiten en el 
territorio del Estado para el funcionamiento se
guro, regular, eficiente y económico de los servi
cios aéreos internacionales de los otros Estados 
contratantes, y podrá imponer derechos justos y 
razonables por el uso de dichas instalaciones.

Articulo 12

En caso de que se necesiten terrenos para insta
laciones costeadas en su totalidad o en parte por 
el Consejo a petición de un Estado contratante, el 
Estado podrá proveer por sí el terreno, reteniendo 
el título de propiedad si lo desea, o permitir que 
el Consejo lo use en condiciones justas y razona
bles y de acuerdo con las leyes del propio Estado.

Articulo 13

Dentro del límite de los fondos que de acuerdo 
con el Capítulo XII la Asamblea ponga a disposi
ción del Consejo, éste podrá sufragar gastos co
rrientes para los fines del presente Artículo de los 
fondos generales del Organismo. El Consejo pro
rrateará el capital que se necesite para los fines 
del presente Artículo en cantidades convenidas de 
antemano, y en un término razonable, entre los 
Estados contratantes que estén dispuestos a ello 
cuyas líneas aéreas utilicen las instalaciones. El
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iyuda técnica 
y diaposiciones 
de los ingresos

Adquisición de 
instalaciones 
del Consejo

Reembolsos

Consejo podrá prorratear también entre los Esta
dos que lo acepten los fondos de operación que 
se necesiten.

Artículo 7Jf
Cuando a petición de un Estado contratante el 

Consejo adelante fondos o provea aeropuertos 
u otras instalaciones, en su totalidad o en parte, 
el acuerdo podrá disponer, con el consentimiento 
del antedicho Estado, lo necesario para la presta
ción de ayuda técnica en la vigilancia y el funcio
namiento de dichos aeropuertos u otras instala
ciones, y para sufragar, con los ingresos que se 
deriven de la operación de los aeropuertos y de
más instalaciones, los gastos de operación de los 
aeropuertos y otras instalaciones, así como los in
tereses y la amortización del capital.

Artículo 75
Un Estado contratante podrá saldar en cual

quier momento la obligación que haya asumido de 
ua jexjua Bjpod X ‘o¿ oinorpv P uoo pepiuuojuoo 
posesión de aeropuertos y otras instalaciones que 
el Consejo haya provisto en su territorio de con
formidad con las disposiciones de los Artículos 71 
y 72, pagando al Consejo la suma que en opinión 
de éste sea razonable en las circunstancias. Si el 
Estado considera que la cantidad que fija el Con
sejo no es razonable, podrá apelar de la decisión 
del Consejo ante la Asamblea, que podrá confir
mar o enmendar la decisión del Consejo.

Artículo 76
Los fondos obtenidos por el Consejo por concep

to de reembolsos de conformidad con el Artículo 
75, o de intereses y amortizaciones de conformidad 
con el Artículo 74, en caso de adelantos hechos 
por los Estados de conformidad con el Artículo
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73, se reembolsarán a los Estados entre los cuales 
se prorratearon originalmente, y en proporción 
al prorrateo, según lo determine el Consejo.

CAPITULO XVI
CONSORCIOS Y SERVICIOS MANCOMUNADOS

Artículo 77

Consorcios 
permitidos

Función del
Consejo

Participación en 
los consorcios

Nada de lo estipulado en esta Convención im
pedirá que dos o más Estados contratantes consti
tuyan organismos conjuntos de transporte aéreo 
o consorcios internacionales y que unan sus ser
vicios aéreos en cualesquiera rutas o regiones, pe
ro dichos organismos o entidades y dichos servi
cios mancomunados estarán sujetos a todas las 
disposiciones de esta Convención, incluso las rela
tivas al registro de acuerdos en el Consejo. El Con
sejo determinará la manera en que se aplicarán 
a las aeronaves de las entidades internacionales 
las disposiciones de esta Convención relativas a la 
nacionalidad de las aeronaves.

Artículo 78
El Consejo podrá sugerir a los Estados contra

tantes interesados que formen organismos con
juntos para mantener servicios aéreos en cuales
quiera rutas o regiones.

Artículo 79
Cualquier Estado podrá formar parte de un con

sorcio o un acuerdo sobre servicios mancomuna
dos, bien por conducto de su gobierno o por con
ducto de una línea o líneas aéreas que designe su 
gobierno. A discreción del Estado interesado, las 
líneas aéreas podrán ser propiedad total o parcial 
del Estado, o propiedad particular.
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PARTE IV

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO XVII

OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS SOBRE AERONAUTICA 

Artículo 80

Convenciones 
de París y 
La Habana

Al entrar en vigor esta Convención cada uno 
de los Estados contratantes se compromete a dar 
aviso de denuncia de la Convención sobre la regu
lación de la Navegación Aérea suscrita en París 
el 13 de octubre de 1919 o la Convención sobre 
Aviación Comercial suscrita en La Habana el 20 
de febrero de 1928, si es parte de la una o de la 
otra. Entre los Estados contratantes, esta Con
vención deroga las Convenciones de París y de La 
Habana a que se hace referencia.

Artículo 81

Registro de 
acuerdos 
existentes*

Todo convenio o acuerdo sobre aeronáutica que 
exista al entrar en vigor esta Convención, con
cluido entre un Estado contratante y cualquier 
otro Estado, o entre una línea aérea de un Estado 
contratante y cualquier otro Estado o la línea 
aérea de cualquier otro Estado, se registrará in
mediatamente en el Consejo.

Artículo 82

Derogación de 
acuerdos 
incompatibles

Los Estados contratantes aceptan que la presen
te Convención deroga todas las obligaciones y en
tendidos entre ellos que sean incompatibles con 
sus disposiciones, y se comprometen a no contraer 
tales obligaciones o entrar en tales entendidos. Un ni

lid
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Registro de 
nuevo» acuerdo» 
en el Contejo

Solución de 
controvertía»

Estado contratante que antes de ser miembro del 
Organismo haya contraído con un Estado no con
tratante, o un nacional de un Estado contratante 
o de un Estado no contratante, obligaciones incom
patibles con los términos de esta Convención, to
mará medidas inmediatas para lograr la rescisión 
de dichas obligaciones. Si una línea aérea de un 
Estado contratante ha contraído tales obligaciones 
incompatibles, el Estado de su nacionalidad hará 
cuanto esté a su alcance para lograr su rescisión 
inmediata, y en todo caso procederá a hacer que 
se rescindan tan pronto como pueda tomarse le
galmente dicha acción después que entre en vigor 
esta Convención.

Artículo 83

Sujeto a las disposiciones del Artículo que ante
cede, cualquier Estado contratante podrá concer
tar acuerdos que no sean incompatibles con las 
disposiciones de esta Convención. Cualquier acuer
do de esta índole se registrará inmediatamente 
en el Consejo, que lo hará público a la mayor 
brevedad posible.

CAPITULO XVIII

CONTROVERSIAS

Artículo 84

De surgir entre dos o más Estados contratantes 
algún desacuerdo respecto a la interpretación 
o aplicación de esta Convención y de sus anexos 
que no pueda solucionarse mediante negociación, 
a petición de los Estados afectados por el des
acuerdo la cuestión será decidida por el Consejo. 
Ningún miembro del Consejo podrá votar en las 
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Arbitraje

deliberaciones de éste cuando se trate de una con
troversia de la cual sea parte. Sujeto al Artículo 
85, un Estado contratante podrá apelar del fallo 
del Consejo ante un tribunal de arbitraje ad hoc 
acordado con las otras partes en controversia, 
o ante el Tribunal Permanente de Justicia Inter
nacional. La apelación se notificará al Consejo en 
el término de sesenta días después de recibirse la 
notificación de la decisión del Consejo.

Artículo 85

Si un Estado contratante, parte en una contro
versia con respecto a la cual se ha presentado una 
apelación de la decisión del Consejo, no ha suscri
to el Estatuto del Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional, y los Estados contratantes partes 
en la controversia no logran ponerse de acuerdo 
sobre la selección del tribunal de arbitraje, cada 
uno de los Estados contratantes partes en la con
troversia nombrará un árbitro, y ambos árbitros 
nombrarán un árbitro dirimente. En caso de que 
uno de los Estados contratantes partes en la con
troversia no nombre un árbitro en el término de 
tres meses después de la fecha de la apelación, el 
Presidente del Consejo designará un árbitro en 
nombre de dicho Estado, seleccionándolo de una 
lista que mantendrá el Consejo de personas califi
cadas y disponibles. Si en un período de treinta 
días los árbitros no llegan a un acuerdo sobre el 
árbitro dirimente, el Presidente lo designará de la 
lista antedicha. Los árbitros y el árbitro dirimente 
integrarán conjuntamente un tribunal de arbitra
je. Todo tribunal de arbitraje que se establezca de 
conformidad con este Artículo o con el que prece
de adoptará su propio reglamento y pronunciará 
su fallo por mayoría de votos, entendiéndose que 
el Consejo podrá decidir cuestiones de
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Apelaciones

Penas a las 
líneas aéreas 
por desacato

Penas a los 
Estados por 
desacato

Guerra y estados 
de emergencia

miento en caso de algún retardo que en opinión 
del Consejo sea excesivo.

Artíci/Zo 86
A menos que el Consejo decida en contrario, sus 

decisiones acerca de si una línea aérea interna
cional funciona de conformidad con las disposi
ciones de esta Convención permanecerán en vigor 
a menos que las derogue una apelación. En cual
quiera otra cuestión las decisiones del Consejo, si 
se apela de ellas, permanecerán en suspenso hasta 
que se falle sobre la apelación. Los fallos de la Cor
te Internacional Permanente de Justicia o de un 
tribunal de arbitraje serán finales y obligatorios.

Artículo 87
Cada uno de los Estados contratantes se com

promete a no permitir las operaciones de una línea 
aérea de un Estado contratante sobre el espacio 
atmosférico que cubra su territorio si el Consejo 
ha decidido que la línea aérea en cuestión no cum
ple con el fallo final pronunciado de conformidad 
con el Artículo precedente.

Artículo 88
La Asamblea suspenderá el derecho de voto en 

la propia Asamblea y en el Consejo a cualquier 
Estado contratante, si se comprueba que no acata 
las disposiciones de este Capítulo.

CAPITULO XIX

GUERRA
Artículo 89

En caso de guerra las disposiciones de esta Con
vención no afectarán la libertad de acción de nin
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Aprobación y 
enmienda de 
anexot

guno de los Estados contratantes afectados, bien 
sea como beligerantes o como neutrales. El mismo 
principio se aplicará en el caso de un Estado con
tratante que declare un estado de emergencia na
cional y lo participe al Consejo.

CAPITULO XX

ANEXOS

Artículo 90

(a) Los Anexos que se describen en el inciso 
(1) del Artículo 54 serán aprobados por el Conse
jo por dos terceras partes de sus votos en una 
reunión convocada para tal fin, y después serán 
sometidos por el Consejo a la consideración de 
cada uno de los Estados contratantes. Los anexos 
o la enmienda a alguno de ellos, entrarán en vigor 
en el término de tres meses después de ser trans
mitidos a los Estados contratantes, o a la expira
ción de un período más largo que prescriba el Con
sejo, a menos que en el ínterin una mayoría de los 
Estados transmitan al Consejo su desaprobación.

(b) Al entrar en vigor cualquiera de los Anexos 
o enmiendas a uno de ellos, el Consejo lo notifica
rá inmediatamente a todos los Estados contra
tantes.

CAPITULO XXI
RATIFICACIONES, ADHESIONES, ENMIENDAS

Y DENUNCIAS

Artículo 91
Ratificación de 
la Convención

(a) Esta Convención estará sujeta a ratifica
ción de los Estados signatarios. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en los archivos
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Adhesión a la 
Convención

Ingreso de otros 
Estados

Gobierno de los Estados Unidos de América, el 
cual notificará la fecha del depósito a cada uno de 
los Estados signatarios y adherentes.

(b) Tan pronto como veintiséis Estados hayan 
ratificado o se hayan adherido a esta Convención, 
ésta entrará en vigor recíprocamente el trigésimo 
día después del depósito del vigésimosexto instru
mento. En adelante, entrará en vigor para cada 
uno de los Estados ratificantes el trigésimo día 
después del depósito de su instrumento de rati
ficación.

(c) Será obligación del Gobierno de los Estados 
Unidos de América notificar al gobierno de cada 
uno de los Estados signatarios y adherentes la 
fecha en que entra en vigor esta Convención.

Artículo 92

(a) Después que expire el plazo para su firma, 
esta Convención permanecerá abierta a la adhe
sión de los Miembros de las Naciones Unidas y de 
los Estados asociados con ellas, y de los Estados 
que hayan permanecido neutrales durante el pre
sente conflicto mundial.

(b) Constituirá el acto de adhesión una notifi
cación dirigida al Gobierno de los Estados Unidos 
de América; y ésta entrará en vigor el trigésimo 
día después que la reciba el Gobierno de los Esta
dos Unidos de América, el cual la notificará a to
dos los Estados contratantes.

Artículo 93
Sujetos a la aprobación del organismo interna

cional que establezcan las naciones del mundo pa
ra mantener la paz, podrán ser admitidos a esta 
Convención otros Estados fuera de los previstos 
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en los Artículos 91 y 92 (a), con la aprobación de 
cuatro quintas partes del voto de la Asamblea y 
en las condiciones que ésta estipule; pero en cada 
caso será necesario que exprese su asentimiento 
cualquier Estado invadido o atacado durante la 
guerra actual por el Estado que solicita ingreso.

Articulo 93 bis*

• Añadido por e1 Protocolo de enmienda aprobado por la Asamblea General de 
la OACI en su Primera Sesión, el 13 de mayo de 1947. (Véase pag. 313).

a) A pesar de las disposiciones de los Artículos 91, 92 y 93 
que anteceden,

1) Un Estado cuyo Gobierno la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha recomendado que sea excluido de los 
organismos internacionales, establecidos por las Nacio
nes Unidas o vinculados con ellas, dejará automática
mente de ser miembro de la Organización de Aviación 
Civil Internacional;

2) Un Estado que haya sido expulsado de las Naciones Uni
das dejará automáticamente de ser miembro de la Orga
nización de Aviación Civil Internacional, a no ser que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas incluya en 
su acta de expulsión una recomendación en sentido con
trario.

b) Un Estado que deje de ser miembro de la Organización 
de Aviación Civil Internacional como resultado de lo dispuesto 
en el párrafo a) que antecede, puede, previa aprobación de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, ser readmitido en la 
Organización de Aviación Civil Internacional mediante solicitud 
y con la aprobación de la mayoría del Consejo.

c) Los miembros de la Organización que sean suspendidos 
en el ejercicio de sus derechos y privilegios como miembros de 
las Naciones Unidas, serán, si lo piden las Naciones Unidas, sus
pendidos en sus derechos y privilegios como miembros de esta 
Organización.
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Artículo 94

Enmienda*  a la

Contención

Denuncia de la

Convención

(a) Cualquier enmienda que se proponga para 
esta Convención deberá ser aprobada por las dos 
terceras partes del voto de la Asamblea, y entrará 
en vigor respecto a los Estados que ratifiquen la 
enmienda cuando la ratifique el número de Esta
dos contratantes que especifique la Asamblea. El 
número así especificado no será menor de las dos 
terceras partes del total de los Estados contra
tantes.

(b) Si en su opinión la enmienda es de tal na
turaleza que justifique este procedimiento, la 
Asamblea, en la resolución en que recomiende su 
adopción, podrá disponer que el Estado que no 
ratifique la enmienda en un período de tiempo 
determinado después que ésta entre en vigor cesa
rá inmediatamente de ser miembro del Organismo 
y parte de esta Convención.

Artículo 95

. (a) Cualquiera de los Estados contratantes po
drá denunciar esta Convención tres años después 
que haya entrado en vigor, dirigiendo una notifi
cación al Gobierno de los Estados Unidos de Amé
rica, el cual lo participará inmediatamente a los 
demás Estados contratantes.

(b) La denuncia entrará en vigor un año des-
pues de la fecha en que se reciba la notificación, 
y tendrá efecto solamente en lo que respecta al 
Estado que la haga. <•.

ISIN 
luán
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CAPITULO XXII

DEFINICIONES

Artículo 96

Para los fines de esta Convención se adoptan las definiciones 
siguientes,

(a) “Servicio aéreo” significa cualquier servicio de trans
porte aéreo por itinerario que preste una*  aeronave para 
el transporte público de pasajeros, materia postal o 
carga;

(b) “Servicio aéreo internacional” significa un servicio 
aéreo que pase por el espacio aéreo que cubra el territo
rio de más de un Estado;

(c) “Línea aérea” significa cualquier empresa de transpor
te aéreo que ofrezca o mantenga un servicio aéreo in
ternacional ;

(d) “Escala para fines no comerciales” significa un aterri
zaje para fines que no sean los de tomar o desembarcar 
pasajeros, carga o materia postal.

Firma de la Convención

Hecha en Chicago el 7 de diciembre de 1944, en el idioma 
inglés. Ejemplares redactados en los idiomas inglés, francés y 
español, cada uno de los cuales será igualmente auténtico, queda
rán abiertos para su firma en Washington, D. C. Estos ejemplares 
se depositarán en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos 
de América, el cual transmitirá copias certificadas a los Gobier
nos de todos los Estados que suscriban o se adhieran a esta 
Convención.
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MIEMBROS
Depósito Recibo ins-

Instrumento frumento de Fecha entra-
Estado Firma ratificación adhesión da en vigor

Afganistán 7 Die. 1944 4 Ab. 1947 4 May 1947
Argentina 4 Jun. 1946 4 Ab. 1947
Australia 7 D1C. 1944 1 Mar. 1947 4 Ab. 1947
Austria 27 Ag. 1948 26 Sept. 1948
Bélgica 9 Ab. 1945 5 May. 1947 4 Jun. 1947
Bolivia 7 Die. 1944 4 Ab. 1947 4 May. 1947
Brasil 29 May. 1945 8 Jul 1916 4 Ab. 1947
Burma 8 Jul. 1948 7 Ag. 1948
Cambodla 16 Ene. 1956 15 Feb. 1956
Canadá 7 Die. 1944, 13 Feb. 1946 4 Ab. 1947
Cellán 1 Ene. 1948 1 Jul. 1948
Chile 7 Die. 1944 11 Mar. 1947 10 Ab. 1948
China 7 Die. 1944 20 Feb. 1946 4 Ab. 1947

2 Dic. 1953 1 Ene. 1954
Colombia 31 Oct. 1947 31 Oct. 1947 30 Nov. 1947
Costa Rica 10 Mar. 1945
Cuba 20 Ab. 1945 11 May. 1949 10 Jun. 1949
Checoeslovaquia 18 Ab. 1945 1 Mar. 1947 4 Ab. 1947
Dinamarca 7 Die. 1944 28 Feb. 1947 4 Ab. 1947
Rep. Dominicana 7 Die. 1944 25 Ene. 1946 4 Ab. 1947
Ecuador 7 Die. 1944 20 Ag. 1954 19 Sept. 1954
Egipto 7 Die. 1944 13 Mar. 1947 12 AÓ. 1947
El Salvador 9 May. 1945 11 Jun. 1947 11 Jul. 1947
Etiopía 10 Feb. 1947 1 Mar. 1947 4 Ab. 1947
República Federal

de Alemania 9 May. 1956 8 Jun. 1956
Finlandia 30 Mar. 1949 29 Ab. 1949
Francia 7 Die. 1944 25 Mar. 1947 24 Ab. 1947
Grecia 7 Die. 1944 13 Mar. 1947 12 Ab. 1947
Guatemala 30 Ene. 1945 28 Ab. 1947 28 May. 1947
Haití 7 Die. 1944 25 Mar. 1948 24 Ab. 1948
Honduras 7 Die. 1944 7 May. 1953 6 Jun. 1953
Islandia 7 Die. 1944 21 Mar. 1947 20 Ab. 1947
India 7 Die. 1944 1 Mar. 1947 4 Ab. 1947
Indonesia 27 Ab. 1950 27 May. 1950
Irán 7 Die. 1944 19 Ab. 1950 19 May. 1950
Iraq 7 Die. 1944 2 Jul. 1947 2 Jun. 1947
Irlanda 7 Die. 1944 31 Oct. 1944 4 Ab. 1947
Israel 24 May. 1949 23 Jun. 1949
Italia 31 Oct. 1947 30 Nov. 1947
Japón 8 Sept. 1953 8 Oct. 1953
Jordania 18 Mar. 1947 17 Ab. 1947
Corea 11 Nov. 1952 11 Die. 1952
Laos 13 Jul. 1955 13 Jun. 1955
Líbano 7 Die. 1944 19 Sept. 1949 19 Oct. 1949
Liberta 7 Die. 1944 11 Feb. 1947 4 Ab. 1947
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Estado Firma
Depósito 

Instrumento 
ratificación

Recibo ins
trumento de 

adhesión
Fecha entra
la en vigor

Libia 29 Ene. 1953 28 £eb. 1953
Luxem burgo 9 Jul. 1954 28 Ab. 1948 28 May. 1948
México 7 Die. 1944 25 Jun. 1946 4 Ab. 1947
Marruecos 13 Nov. 1956 13 Dic. 1956
Países Bajos 7 Die. 1944 26 Mar. 1947 25 Ab. 1947
Nueva Zelandia 7 Die. 1944 7 Mar. 1947 6 Ab. 1947
Nicaragua 7 Die. 1944 28 Dic. 1945 4 Ab. 1947
Noruega 30 Ene. 1945 5 May. 1947 4 Jun. 1947
Paqulstán 6 Dic. 1947 6 Nov. 1947
Paraguay 27 Jul. 1945 21 Ene. 1946 4 Ab. 1947
Perú 7 Die. 1944 8 Ab. 1946 4 Ab. 1947
Filipinas 7 Die. 1944 1 Mar 1947 4 Ab. 1947
Polonia 7 Die. 1944 6 Ab. 1945 4 Ab. 1947
Portugal 7 Die. 1944 27 Feb. 1947 4 Ab. 1947
España 7 Die. 1944 5 Mar. 1947 4 Ab. 1947
Sudán 29 Jun. 1956 29 Jul. 1956
Suecia 7 Die. 1944 7 Nov. 1946 4 Ab. 1947
Siria 6 Feb. 1947 6 Jul. 1945 4 Ab. 1947
Suiza 7 Die. 1944 21 Dic. 1949 20 Ene. 1950
Tailandia 7 Die. 1944 4 Ab. 1947 4 May. 1947
Turquía 7 Die. 1944 20 Dic. 1945 4 Ab. 1947
Unión de Sud&frlca 4 Jun. 1945 1 Mar 1947 4 Ab. 1947
Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda Norte 7 Die. 1944 1 Mar. 1947 4 Ab. 1947
Estados Unidos

de América 7 Die. 1944 9 Ag. 1946 4 Ab. 1947
Uruguay 7 Die. 1944 14 Ene. 1954 13 Feb. 1954
Venezuela 1 Ab. 1947 1 May. 1947
Viet-Nam 19 Oct. 1954 18 Nov. 1954
Yugoeslavla 6 Ene. 1954



PROTOCOLO RELATIVO A CIERTAS ENMIENDAS 
AL CONVENIO DE AVIACION CIVIL 

INTERNACIONAL





PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA AL 
CONVENIO DE AVIACION CIVIL

INTERNACIONAL

[Aprobado por Resolución N' 1505, del Congreso Nacional, del 9 de agosto de 1947. 
Gaceta Oficial /V*  6680, del 23 de agosto de 1947. Hecho el depósito en la Organi
zación de Aviación Civil Internacional, Montreal, el 10 de noviembre de 1947]

LA ASAMBLEA DE LA ORGANIZACION DE AVIACION 
CIVIL INTERNACIONAL,

HABIENDO sido convocada en Montreal por el Consejo In
terino de la Organización Provisional de Aviación Civil Interna
cional, y habiéndose reunido en su primera Sesión el día 6 de 
mayo de 1947, y

HABIENDO considerado conveniente enmendar el Conve
nio de Aviación Civil Internacional fechado en Chicago el 7 de 
diciembre de 1944,

APROBO el día trece de mayo del año de mil novecientos 
cuarenta y siete, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 a) del 
Convenio de Aviación Civil Internacional fechado en Chicago el 
7 de diciembre de 1944, la siguiente enmienda propuesta a dicho 
Convenio que será enumerada como “Artículo 93 bis”;

“Artículo 93 bis”
(A) A pesar de las disposiciones de los Artículos 91, 92 y 93, 

que anteceden,
(1) Un Estado cuyo gobierno la Asamblea General de 

las Naciones Unidas ha recomendado que sea ex
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cluido de los organismos internacionales, estable
cidos por las Naciones Unidas o vinculados con 
ellas, dejará automáticamente de ser miembro de 
la Organización de Aviación Civil Internacional;

(2) Un Estado que haya sido expulsado de las Nacio
nes Unidas dejará automáticamente de ser miem
bro de la Organización de Aviación Civil Interna
cional, a no ser que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas incluya en su acta de expulsión 
una recomendación en sentido contrario.

(B) Un Estado que deje de ser miembro de la Organización 
de Aviación Civil Internacional como resultado de lo 
dispuesto en el párrafo (A) que antecede, puede, pre
via aprobación de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, ser readmitido ert la Organización de Aviación 
Civil Internacional mediante solicitud y con la aproba
ción de la mayoría del Consejo.

(C) Los miembros de la Organización que sean suspendidos 
en el ejercicio de sus derechos y privilegios como miem
bros de las Naciones Unidas, serán, si lo piden las Na
ciones Unidas, suspendidos en sus derechos y privile
gios como miembros de esta Organización”.

ESPECIFICO el diez y seis de mayo del año mil novecientos 
cuarenta y siete, en virtud de lo dispuesto en dicho artículo 94 a) 
del Convenio, que la enmienda anteriormente indicada entrará 
en vigor cuando haya sido ratificada por veintiocho Estados Con
tratantes, e

INSTRUYO en la misma fecha al Secretario General de la 
Organización de Aviación Civil Internacional para que redactara 
un Protocolo incluyendo dicha enmienda propuesta para los efec
tos subsiguientes, el cual Protocolo será firmado por el Presidente 
y el Secretario General de la Primera Asamblea.

CONSECUENTEMENTE, en cumplimiento de la acción de 
la Asamblea anteriormente mencionada.

El presente Protocolo se somete a ratificación por cualquier 
Estado que haya ratificado o se haya adherido al Convenio de 
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Aviación Civil Internacional fechado en Chicago el 7 de Diciem
bre de 1944. Los instrumentos de ratificación serán transmitidos 
al Secretario General de la Organización de Aviación Civil Inter
nacional para su depósito en el Archivo de la Organización; el 
Secretario General notificará inmediatamente a todos los Estados 
Contratantes la fecha del depósito de cada ratificación.

La enmienda propuesta anteriormente indicada entrará en 
vigor entre los Estados que hayan ratificado este Protocolo en la 
fecha en que sea depositado el instrumento de ratificación que 
haga el número veintiocho. El Secretario General de la Organi
zación notificará inmediatamente a todos los Estados, partes 
o firmantes del Convenio, la fecha en que este Protocolo entre 
en vigor;

La enmienda propuesta entrará en vigor con relación a cada 
Estado que haya ratificado el Protocolo después de esa fecha 
mediante el depósito de su instrumento de ratificación en el 
archivo de la Organización.

EN FE DE LO CUAL el Presidente y el Secretario General 
de la Primera Asamblea de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, habiendo sido autorizados para ello por la Asam
blea, firman el presente Protocolo.

HECHO en Montreal el día veintisiete del mes de mayo del 
año mil novecientos cuarenta y siete en un solo documento en 
español, inglés y francés, siendo cada texto de igual autenticidad. 
Este Protocolo quedará depositado en el Archivo de la Organiza
ción de Aviación Civil Internacional; y copias certificadas del 
mismo serán transmitidas por el Secretario General de la Orga
nización a todos los Estados partes o firmantes del Convenio de 
Aviación Civil Internacional fechado en Chicago el 7 de Diciem
bre de 1944. (Firmado) Arthur S. Drakeford, Presidente de la 
Primera Asamblea y Albert Roper, Secretario General de la 
Primera Asamblea.
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PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA AL 
ZONVENIO DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL

! Aprobado por Resolución N9 3?53, del Congreso Nacional, del 18 de octubre, 1954. 
Gaceta Oficial N9 7759, del 20 de octubre de 1954. Hecho el depósito en la Orga
nización de Aviación Civil Internacional, Montreal, el 28 de diciembre de 1954]

LA ASAMBLEA DE LA ORGANIZACION DE AVIACION 
CIVIL INTERNACIONAL HABIENDOSE REUNIDO en Mon
treal en su Octavo Período de Sesiones, el día primero de junio 
de 1954, y

HABIENDO CONSIDERADO que es deseable enmendar el 
Convenio de Aviación Civil Internacional hecho en Chicago el 
séptimo día de diciembre de 1944;

APROBO, el día catorce de junio del año mil novecientos 
cincuenta y cuatro, en virtud de lo dispuesto en el párrafo a) del 
artículo 94 del Convenio anteriormente mencionado, la siguiente 
propuesta de enmienda a dicho Convenio:

Al final del artículo 45 del Convenio, se sustituye el punto 
final por una coma, añadiéndose lo siguiente:

“y no siendo con carácter provisional por decisión de la 
Asamblea.

Para tomar tal decisión será necesario el número de votos 
que determine la Asamblea. El número de votos así determinado 
no podrá ser inferior a las tres quintas partes del total de los 
Estados contratantes”.

DETERMINO, en virtud de lo dispuesto en dicho párrafo 
a) del Artículo 94 de dicho Convenio, que el número de Estados 
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contratantes cuya ratificación es necesaria para que la enmienda 
propuesta anteriormente mencionada entre en vigor será de cua
renta y dos, y

DECIDIO que el Secretario General de la Organización de 
Aviación Civil Internacional redacte un Protocolo en los idiomas 
español, francés e inglés, cada uno de los cuales será igualmente 
fehaciente, conteniendo la enmienda propuesta anteriormente 
mencionada y las cuestiones que a continuación se mencionan.

POR CONSIGUIENTE, y en cumplimiento de la decisión 
de la Asamblea anteriormente mencionada.

El presente Protocolo será firmado por el Presidente y el 
Secretario General de la Asamblea;

El presente Protocolo quedará abierto para la ratificación 
de todo Estado que haya ratificado el Convenio de Aviación 
Civil Internacional o se haya adherido al mismo;

Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Or
ganización de Aviación Civil Internacional;

El presente Protocolo entrará en vigor, entre los Estados 
que lo hayan ratificado, en la fecha de depósito del cuadragésimo- 
segundo instrumento de ratificación;

El Secretario General notificará inmediatamente el depósito 
de cada una de las ratificaciones del presente Protocolo a todos 
los Estados Contratantes. El Secretario General notificará inme
diatamente la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor 
a todos los Estados partes o signatarios de dicho Convenio;

Por lo que se refiere a todo Estado contratante que ratifique 
el presente Protocolo después de la fecha anteriormente mencio
nada, el Protocolo entrará en vigor en el momento del depósito 
de su instrumento de ratificación en la Organización de Aviación 
Civil Internacional.

EN FE DE LO CUAL, el Presidente y el Secretario General 
del Octavo Período de Sesiones de la Asamblea de la Organización 
de Aviación Civil Internacional, habiendo sido autorizados para 
ello por la Asamblea, firman el presente Protocolo.

HECHO en Montreal el día catorce del mes de junio del año 
de mil novecientos cincuenta y cuatro en un solo ejemplar en los 
idiomas español, francés e inglés, cada uno de los cuales será 
igualmente fehaciente. El presente Protocolo quedará depositado

OI 
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en los archivos de la Organización de Aviación Civil Internacio
nal, y el Secretario General de la Organización transmitirá copias 
certificadas del mismo a todos los Estados partes o firmantes del 
Convenio de Aviación Civil Internacional hecho en Chicago el 
séptimo día de diciembre de 1944.

WALTER BINAGHI, 
Presidente de la Asamblea.

CARL LJUNGBERG, 
Secretario General de la 

Asamblea.
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[Aprobado por Resolución N9 3V53, del Congreso Nacional del 18 de octubre, 1954. 
Gaceta Oficial N9 7759, del 20 de octubre de 1954. Hecho el depósito en la Orga
nización de Aviación Civil Internacional, Montreal, el 28 de diciembre de 1954]

LA ASAMBLEA DE LA ORGANIZACION DE AVIACION 
CIVIL INTERNACIONAL.

HABIENDOSE REUNIDO en Montreal en su Octavo Perío
do de Sesiones, el día primero de junio de 1954, y

HABIENDO CONSIDERADO que es deseable enmendar el 
Convenio de Aviación Civil Internacional hecho en Chicago el 
séptimo día de diciembre de 1944.

APROBO, el día catorce de junio del año de mil novecientos 
cincuenta y cuatro, en virtud de lo dispuesto en el párrafo a) del 
artículo 94 del Convenio anteriormente mencionado, las siguien
tes propuestas de enmienda a dicho Convenio;

En el artículo 48, párrafo a), sustituir “cada año” por “por 
lo menos una vez cada tres años”;

En el artículo 49, párrafo e), sustituir la expresión “un pre
supuesto anual” por “presupuestos anuales”; y

En el artículo 61, sustituir las expresiones “un presupuesto 
por el período de un año” y “aprobará el presupuesto” por “pre
supuestos. .. por períodos anuales” y “aprobará los presupues
tos”, respectivamente.

DETERMINO, en virtud de lo dispuesto en dicho párrafo 
a) del Artículo 94 de dicho Convenio, que el número de Estados 
contratantes cuya ratificación es necesaria para que las enmien
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das propuestas anteriormente mencionadas entren en vigor será 
de cuarenta y dos, y

DECIDIO que el Secretario General de la Organización de 
Aviación Civil Internacional redacte un Protocolo en los idiomas 
español, francés e inglés, cada uno de los cuales será igualmente 
fehaciente, conteniendo las enmiendas propuestas anteriormente 
mencionadas y las cuestiones que a continuación se mencionan.

POR CONSIGUIENTE, y en cumplimiento de la decisión de 
la Asamblea anteriormente mencionada.

El presente Protocolo será firmado por el Presidente y el 
Secretario General de la Asamblea;

El presente Protocolo quedará abierto para la ratificación 
de todo Estado que haya ratificado el Convenio de Aviación Civil 
Internacional o se haya adherido al mismo;

Los instrumentos de ratificación serán depositados en la 
Organización de Aviación Civil Internacional;

El presente Protocolo entrará en vigor, entre los Estados 
que lo hayan ratificado, en la fecha de depósito del cuadragési
mo-segundo instrumento de ratificación;

El Secretario General notificará inmediatamente el depósito 
de cada una de las ratificaciones del presente Protocolo a todos 
los Estados contratantes;

El Secretario General notificará inmediatamente la fecha 
en que el presente Protocolo entre en vigor a todos los Estados 
partes o signatarios de dicho Convenio;

Por lo que se refiere a todo Estado contratante que ratifique 
el presente Protocolo después de la fecha anteriormente mencio
nada, el Protocolo entrará en vigor en el momento del depósito 
de su instrumento de ratificación en la Organización de Aviación 
Civil Internacional.

EN FE DE LO CUAL, el Presidente y el Secretario General 
del Octavo Período de Sesiones de la Asamblea de la Organización 
de Aviación Civil Internacional, habiendo sido autorizados para 
ello por la Asamblea, firman el presente Protocolo.

HECHO en Montreal el día catorce del mes de junio del año 
de mil novecientos cincuenta y cuatro en un solo ejemplar en los 
idiomas español, francés e inglés, cada uno de los cuales será 
igualmente fechaciente. El presente Protocolo quedará depositado

Tibís 131 
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en los archivos de la Organización de Aviación Civil Internacio
nal, y el Secretario General de la Organización transmitirá copias 
certificadas del mismo a todos los Estados partes o firmantes del 
Convenio de Aviación Civil Internacional hecho en Chicago (1 
séptimo día de diciembre de 1944.

WALTER BINAGHI, 
Presidente de la Asamblea

CARL LJUNGBERG, 
Secretario General de la 

Asamblea.
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CONVENCION SOBRE ORGANIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, 

LA CIENCIA Y LA CULTURA





CONVENCION SOBRE ORGANIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, 

LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Aprobada por Resolución N' 1157, del Congreso Nacional, del 15 de abril de 
1946. Gaceta Oficial TV*  6451, del 26 del mismo mes. Hecho el depósito ante el 

Gobierno del Reino Unido. Londres, el día 2 de julio, 1946]

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS PARTES DE LA 
PRESENTE CONVENCION EN NOMBRE DE SUS 

PUEBLOS DECLARAN:

Que en vista de que las guerras tienen su origen en el espíritu 
de los hombres, es en el espíritu de los hombres que deben levan
tarse las defensas de la paz;

Que la incomprensión mutua de los pueblos ha sido, en el 
curso de la historia la causa de la sospecha y de la desconfianza 
entre las naciones, de ahí sus desacuerdos han degenerado a me
nudo en guerras;

Que la grande y terrible guerra que acaba de terminar se 
hizo posible por el renegamiento del ideal democrático de digni
dad, igualdad y respeto al hombre y por la voluntad de reempla
zarlo, explotando la ignorancia y los prejuicios, por el dogma de 
la desigualdad de las razas y de los hombres;

Que la dignidad del hombre exige la difusión de la cultura 
y de la educación de todos en pro de la justicia, de la libertad y de 
la paz, y que he aquí para todas las naciones deberes sagrados 
que hay que cumplir en un espíritu de mutua asistencia;

Que una paz fundada únicamente sobre los simples acuerdos 
económicos y políticos de los gobiernos no podría arrastrar la 
adhesión unánime, durable y sincera de los pueblos y que, por 
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consiguiente, dicha paz debe ser establecida sobre las bases de 
solidaridad intelectual y moral de la humanidad.

POR ESOS MOTIVOS

Los Estados signatarios de esta Convención, resueltos a ase
gurar para todos el pleno e idéntico acceso a la educación, la 
libre persecución de la verdad objetiva y el libre intercambio de 
ideas y conocimientos, deciden desarrollar y multiplicar las rela
ciones entre sus pueblos, a fin de comprenderse mejor y de ad
quirir un conocimiento más preciso y más verdadero de sus 
respectivas costumbres.

EN CONSECUENCIA

Ellos crean por este medio la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de 
alcanzar gradualmente, por la cooperación de las naciones del 
universo en los campos de la educación, de la ciencia y de la 
cultura, los objetivos de paz internacional y prosperidad de la 
humanidad para cuyos fines se ha constituido la Organización de 
las Naciones Unidas, y los cuales su Carta proclama.

ARTICULO I

FINES Y FUNCIONES

1. La Organización se propone contribuir al sostenimiento 
de la paz y de la seguridad estrechando, mediante la educación, 
la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin 
de garantizar el respeto universal de la justicia, de la ley, de los 
derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos 
sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, que la Carta de 
las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos.

2. Para esos fines, la Organización:
a) Favorece el conocimiento y la comprensión mutua de las

naciones, prestando su concurso a los órganos de ir 
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mación de las masas; la Organización recomienda, al 
efecto, los acuerdos internacionales que juzgue útiles pa
ra facilitar la libre circulación de ideas, por la palabra 
y por las imágenes;

b) Imprime un impulso vigoroso a la educación popular y 
a la difusión de la cultura;

Colaborando con los Estados Miembros que lo de
seen para ayudarlos a desarrollar su acción edu
cadora;

Instituyendo la colaboración de las Naciones, a fin 
de realizar gradualmente el ideal de igual oportuni
dad de educación para todos, sin distinción de raza, 
sexo, condición económica o social.

Sugiriendo métodos de educación convenientes 
para preparar a los niños del mundo entero para las 
responsabilidades del hombre libre;

c) Ayudar al sostenimiento, al progreso y a la difusión 
del saber;

Velando por la conservación y protección del pa
trimonio universal de libros, obras de arte y otros 
monumentos de interés histórico o científico, y re
comendando a los pueblos interesados convenciones 
internacionales a ese efecto;

Alentando la cooperación entre naciones en todos 
los ramos de la actividad intelectual, el intercambio 
internacional de representantes de la educación, de 
la ciencia y de la cultura, así como el canje de publi
caciones, obras de arte, material de laboratorio y de 
toda documentación útil;

Facilitando mediante métodos de cooperación in
ternacional apropiados el acceso de todos los pueblos 
a los que cada uno de ellos publica.

3. Deseosa por asegurar a los Estados Miembros de la pre
sente Organización la independencia, integridad y la fecunda ISIBI
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diversidad de sus culturas y de sus sistemas de educación, la Or
ganización se abstiene de intervenir en ninguna materia que co
rresponda esencialmente a su jurisdicción interna.

ARTICULO II
MIEMBROS

1. Los Estados Miembros de la Organización de las Na
ciones Unidas poseen el derecho de formar parte de la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura.

2. Bajo reserva de los términos del acuerdo a intervenir 
entre la presente Organización y la Organización de las Naciones 
Unidas, aprobado de conformidad con el Artículo X de la presente 
Convención, los Estados que no sean miembros de la Organi
zación de las Naciones Unidas pueden ser admitidos como miem
bros de la Organización, por recomendación del Consejo Ejecuti
vo, por la Conferencia General, votando una mayoría de dos 
terceras partes.

3. Los Estados Miembros de la Organización suspendidos 
del ejercicio de sus derechos y privilegios de miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas, serán, a solicitud de esta 
última, suspendidos de los derechos y privilegios inherentes a la 
calidad de miembros.

4. Los Estados Miembros de la Organización cesan ipso- 
facto de ser miembros, al ser excluidos de la Organización de las 
Naciones Unidas.

ARTICULO m
ORGANOS

La Organización se compone de ura Conferencia General, 
un Consejo Ejecutivo y una Secretaría.

ARTICULO IV
LA CONFERENCIA GENERAL

a) Composición.
1. La Conferencia General se compone de los 
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tes de los Estados Miembros de la Organización. El Gobierno de 
cada Estado Miembro nombra un máximun de cinco represen
tantes elegidos después de consultas con el Comité Nacional, si 
éste existe, o con las instituciones y cuerpos educativos, cientí
ficos y culturales.

b) Funciones

2. La Conferencia General determina la orientación y la 
línea de conducta general de la Organización. Ella se manifiesta 
en los programas establecidos por el Consejo Ejecutivo.

3. La Conferencia General convoca cuando se celebran 
conferencias internacionales sobre educación, ciencias, humani
dades y difusión del saber.

4. Cuando se pronuncia por la adopción de proyectos a so
meter a los Estados Miembros, la Conferencia General debe 
distinguir entre las recomendaciones a los Estados Miembros y 
las convenciones internacionales que deberán ser ratificadas por 
los Estados Miembros. En el primer caso, la simple mayoría 
basta; en el segundo, una mayoría de dos terceras partes es 
indispensable. Cada uno de los Estados Miembros someterá las 
recomendaciones o convenciones a las autoridades nacionales 
competentes en el término de un año a partir de la clausura de la 
sesión de la Conferencia General, en el curso de la cual hayan 
sido adoptadas.

5. La Conferencia General aconseja la Organización de las 
Naciones Unidas sobre los aspectos educativos, científicos y cul
turales de las cuestiones de interés para las Naciones Unidas en 
las condiciones y conforme a las reglas que hayan sido adoptada? 
por las autoridades competentes de ambas organizaciones.

6. La Conferencia General recibe y examina los informes 
que le son sometidos periódicamente por los Estados Miembros, 
de conformidad con el Artículo VIII.

7. La Conferencia General elige a los miembros del Consejo 
Ejecutivo; ella nombra al Director General a presentación deJ 
Consejo Ejecutivo.
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c) Voto.
8. Cada Estado Miembro dispone de una voz en la Confe

rencia general. Las decisiones se toman por mayoría simple, 
salvo en los casos en que las disposiciones de la presente Conven
ción exijan una mayoría de dos terceras partes. Por mayoría se 
entiende la mayoría de los miembros presentes y votantes.

d) Procedimiento.
9. La Conferencia General se reune cada año en sesión 

ordinaria; puede reunirse en sesión extraordinaria al ser con
vocada por el Consejo Ejecutivo. En el curso de cada sesión la 
Conferencia fija el asiento de la siguiente sesión; dicho asiento 
cambia cada año.

10. La Conferencia General, en cada sesión elige su Presi
dente y su Mesa y adopta su reglamento interior.

11. La Conferencia General crea las comisiones tanto es
peciales como técnicas y los demás organismos subsidiarios que 
puedan ser necesarios para la ejecución de su tarea.

12. Se tomarán disposiciones para que el público pueda 
asistir a las deliberaciones, bajo reserva de las disposiciones del 
reglamento interior.

e) Observadores

13. La Conferencia General, votando con una mayoría de 
dos terceras partes, por recomendación del Consejo Ejecutivo y 
bajo reserva del reglamento interior, puede invitar como obser
vadores a sesiones determinadas de la Conferencia o de sus comi
siones, a representantes de organizaciones internacionales, espe
cialmente de aquellas consideradas en el artículo XI, párrafo 4.

ARTICULO V

CONSEJO EJECUTIVO

a) Composición.
1. El Consejo Ejecutivo se compone de diez y ocho miem

bros elegidos por la Conferencia General, entre los delegados 
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designados por los Estados Miembros, así como del Presidente 
de la Conferencia quien la preside ex-oficio con voz consultiva.

2. Al proceder a la elección de los miembros del Consejo 
Ejecutivo, la Conferencia General se esforzará por hacer figurar 
allí a personalidades competentes en el campo de las artes, las 
letras, las ciencias, la educación y la difusión del pensamiento 
y que tengan la experiencia y la competencia necesarias para 
llenar las funciones administrativas y ejecutivas que incumben 
al Consejo. Tendrá en cuenta, asimismo: la diversidad de cultu
ras y una repartición geográfica equitativa. No podrá jamás 
haber a un mismo tiempo en el Consejo Ejecutivo más de un 
ciudadano de un mismo Estado Miembro, no entrando en cuenta 
el Presidente de la Conferencia.

3. Los miembros elegidos por el Consejo Ejecutivo conser
van sus funciones durante un término de tres años; son inme
diatamente reelegibls para un segundo período, pero no pueden 
formar parte de él durante más de dos períodos consecutivos. En 
la primera elección se elegirán 18 miembros, de los cuales una 
tercera parte se retirará al terminar el primer año de mandato 
y una tercera parte al expirar el segundo año, determinándose el 
orden de salida por medio de un sorteo inmediatamente después 
de la elección. Luego, se elegirán seis miembros cada año.

4. En caso de defunción o de dimisión de uno de los miem
bros, el Consejo Ejecutivo designa entre los delegados del Estado 
Miembro interesado, un suplente, quien desempeñará esas funcio
nes hasta la próxima reunión de la Conferencia General la cual 
elegirá entonces un titular para el resto del período a transcurrir.

b) Funciones.

5. El Consejo Ejecutivo, actuando bajo la autoridad de la 
Conferencia General, es responsable ante ella de la ejecución del 
programa adoptado por la Conferencia. Prepara la orden del día 
de las reuniones de la Conferencia y el programa de trabajo que 
se somete a la misma.

6. El Consejo Ejecutivo recomienda a la Conferencia Gene
ral la admisión de nuevos miembros en la Organización.
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7. A reserva de las decisiones de la Conferencia General, 
el Consejo Ejecutivo establece su reglamento interior. Elige entre 
sus miembros su Mesa.

8. El Consejo Ejecutivo se reune en sesión ordinaria por lo 
menos dos veces al año; puede reunirse en sesión extraordinaria, 
a convocación de su Presidente y por iniciativa de éste o a solici
tud de seis miembros del Consejo.

9. El Presidente del Consejo Ejecutivo presenta a la Confe
rencia General, con o sin comentarios, el informe anual del Direc
tor General acerca de la actividad de la Organización previamente 
sometido al Consejo.

10. El Consejo Ejecutivo toma todas las disposiciones útiles 
para consultar a los representantes de los organismos internacio
nales o a las personalidades autorizadas que se ocupan de asuntos 
que dependan de su competencia.

11. Los miembros del Consejo Ejecutivo ejercen los poderes 
que les son delegados por la Conferencia general, en nombre de 
la Conferencia en general y no como representantes de sus res
pectivos gobiernos.

ARTICULO VI

SECRETARIA

1. La Secretaría se compone de un Director General y del 
personal que se considere necesario.

2. El Director General es propuesto por el Consejo Ejecuti
vo y nombrado por la Conferencia General por un período de seis 
años, bajo las condiciones que hayan sido aprobadas por la Confe
rencia. Su nominación es renovable. El Director General es el 
más alto funcionario de la Organización.

3. El Director General, o a falta de él el suplente que él haya 
designado, tomarán parte, sin derecho al voto, en todas las reunio
nes de la Conferencia General, del Consejo Ejecutivo y de las 
comisiones de la Organización. Formularán proposiciones en 
cuanto a las medidas a tomar por la Conferencia y el Consejo.

4. El Director General nombra el personal de la Secretaría 
de conformidad con el estatuto del personal que deberá ser some
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tido a la aprobación de la Conferencia General. Bajo reserva de 
reunir las más altas cualidades en cuanto a integridad, eficacia 
y competencia técnica, el personal deberá ser escogido a base de 
una selección geográfica tan amplia como posible.

5. Las responsabilidades del Director General y del personal 
tiene un carácter exclusivamente internacional. Para el desempe
ño de sus funciones, no pedirán ni recibirán instrucciones de 
gobierno alguno ni de autoridad alguna ajena a la Organización. 
Se abstendrán de todo acto que pueda comprometer su situación 
de funcionarios internacionales. Todos los Estados Miembros de 
la Organización se obligan a respetar el carácter internacional de 
las funciones del Director General y del personal, y a no tratar de 
ejercer influencia alguna sobre ellos en la ejecución de su misión.

6. Ninguna de las disposiciones de este artículo podrá im
pedir a la Organización pasar, en el cuadro de la Organización de 
las Naciones Unidas, acuerdos especiales para la constitución de 
servicios comunes y para la selección del personal común, así 
como para el cambio del personal.

ARTICULO Vn

COMITES NACIONALES DE COOPERACION

1. Cada Estado Miembro tomará las disposiciones apropia
das a su situación particular para asociar a las obras de la Orga
nización los principales grupos nacionales que se interesen en los 
problemas de educación, investigaciones científicas y culturales, 
constituyendo preferentemente una comisión nacional en la cual 
estén representados el Gobierno y esos diferentes grupos.

2. En los países donde existan comisiones nacionales o don
de los organismos nacionales de cooperación desempeñen un papel 
consultivo ante su Delegación nacional a la Conferencia general 
y ante su Gobierno para todos los problemas que se relacionen 
con la Organización. Ellos servirán de instrumento de enlace en 
todas las cuestiones que sean de interés para la Organización.

3. A petición de un Estado Miembro, la Organización puede 
delegar, a título provisional o permanente, ante la Comisión na
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cional de dicho estado, a un miembro de su Secretaría para cola
borar en los trabajos de dicha Comisión.

ARTICULO VIII

PRESENTACION DE INFORMES POR LOS 
ESTADOS MIEMBROS

Cada Estado miembro envía a la Organización un informe 
periódico, en la forma determinada por la Conferencia General, 
sobre las leyes, reglamentos y datos estadísticos relativos a sus 
instituciones y a sus actividades en el campo de la educación, de 
la ciencia o de la cultura, así como del curso dado a las recomen
daciones y convenciones consideradas en el Artículo IV, párrafo 4.

ARTICULO IX

PRESUPUESTO

1. El Presupuesto es administrado por la Organización.
2. La Conferencia General aprueba definitivamente el pre

supuesto y fija la participación financiera de cada Estado Miem
bro, a reserva de las disposiciones que puedan estar previstas en 
ese sentido por la convención concertada con la Organización de 
las Naciones Unidas conforme al Artículo X de la presente 
Convención.

3. El Director General puede, con la aprobación del Consejo 
Ejecutivo, recibir directamente cualquier donativo, legado o sub
vención procedente de Gobiernos, instituciones públicas o priva
das, asociaciones o particulares.

ARTICULO X

RELACIONES CON LA ORGANIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS

La organización será incorporada, tan pronto como sea posi
ble, a la Organización de las Naciones Unidas. Constituirá una de 
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sus instituciones especializadas previstas en el Artículo 57 de la 
Carta de las Naciones Unidas. Esa relación será objeto de un 
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, conforme 
a las disposiciones del artículo 63 de la Carta. Dicho acuerdo será 
sometido, para su aprobación, a la Conferencia General de la 
presente Organización. Deberá suministrar los medios de estable
cer una cooperación efectiva entre ambas organizaciones, para 
el logro de sus objetivos comunes. El consagrará, al mismo tiem
po, la autonomía de la Organización en el campo de su com
petencia particular, tal como ha sido definido en la presente 
Convención. Este acuerdo podrá contener especialmente todas las 
disposiciones relativas a la aprobación del presupuesto y al soste
nimiento de la Organización por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas.

ARTICULO XI

RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES
E INSTITUCIONES INTERNACIONALES ESPECIALIZADAS

1. La Organización puede cooperar con otras organizacio
nes e instituciones intergubernamentales especializadas, cuya 
labor y actividad estén en armonía con las suyas. A ese efecto, 
el Director General puede, bajo la alta autoridad del Consejo 
Ejecutivo, establecer relaciones efectivas con dichas organizacio
nes e instituciones y constituir las comisiones mixtas que se con
sideren necesarias para asegurar una cooperación eficaz. Todo 
acuerdo concertado con dichas organizaciones o instituciones 
especializadas, será sometido a la aprobación del Consejo Eje
cutivo.

2. Toda vez que la Conferencia General y las autoridades 
competentes de toda otra organización o institución interguber
namental especializada que persiga actividades y objetivos análo
gos, juzguen conveniente transferir a la organización los recursos 
y funciones de dicha organización o institución, el Director Ge
neral podrá, a reserva de la aprobación de la Conferencia, concer
tar, a satisfacción de ambas partes, los acuerdos necesarios.
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3. La Organización puede, de común acuerdo con otras 
organizaciones intergubemamentales, tomar disposiciones para 
asegurar una representación a sus reuniones respectivas.

4. La Organización de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura puede tomar toda disposición útil 
para facilitar las consultas y asegurar la cooperación con las 
organizaciones internacionales privadas que se ocupen de cuestio
nes que entren en su campo de acción. Ella puede invitarlas a en
cargarse de trabajos determinados que sean de su competencia. 
Esta cooperación puede tomar igualmente la forma de una parti
cipación apropiada de representantes de dichas organizaciones 
en las labores de los comités consultivos creados por la Confe
rencia General.

ARTICULO XII

ESTATUTO JURIDICO DE LA ORGANIZACION

Las disposiciones de los Artículos 104 y 105 de la Carta de 
la Organización de las Naciones Unidas relativas al estatuto jurí
dico de dicha Organización, a sus privilegios e inmunidades, se 
aplican igualmente a la presente organización.

ARTICULO XIII

MODIFICACIONES

1. Los proyectos de modificaciones a la presente Conven
ción entrarán en efecto cuando hayan sido adoptados por la Con
ferencia General por una mayoría de dos terceras partes de sus 
miembros; sin embargo, las modificaciones que encierren altera
ciones fundamentales en los propósitos de la organización u obli
gaciones nuevas para los Estados Miembros, deberán ser acepta
das luego por dos terceras partes de los Estados Miembros antes 
de entrar en vigor. El texto de los proyectos de modificaciones 
será comunicado a los Estados Miembros por el Director General 
por lo menos seis meses antes de ser sometidos al examen de la 
Conferencia General.
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2. La Conferencia General tendrá el poder de adoptar por 
una mayoría de dos terceras partes de sus miembros un regla
mento relativo a la aplicación de las disposiciones del presen
te artículo.

ARTICULO XIV

INTERPRETACION

1. Los textos inglés y francés de la presente Convención son 
igualmente auténticos.

2. Toda cuestión y toda diferencia relativas a la interpreta
ción de la presente Convención serán sometidas para su decisión 
a la Corte Internacional de Justicia o a un tribunal arbitral, según 
lo que decida la Conferencia General de conformidad con su 
reglamento interno.

ARTICULO XV

ENTRADA EN VIGOR

1. La presente Convención será sometida a la aceptación. 
Los instrumentos de aceptación serán depositados ante el Gobier
no del Reino Unido.

2. La presente Convención será depositada en los archivos 
del Gobierno del Reino Unido, donde permanecerá abierta a la 
firma. Las firmas podrán ponerse antes o después del depósito de 
los instrumentos de aceptación. La aceptación no será válida sino 
cuando le ha precedido o le sigue una firma.

3. La presente Convención entrará en vigor cuando haya 
sido aceptada por 20 de sus signatarios. Las aceptaciones ulterio
res entrarán en vigor inmediatamente.

4. El Gobierno del Reino Unido notificará a todos los miem
bros de la Organización de las Naciones Unidas el recibo de todos 
los instrumentos de aceptación y la fecha en la cual entrará en 
vigor ia Convención de conformidad con el párrafo que antecede.
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Hecha en Londres, el día 16 de noviembre, 1945, en un solo 
ejemplar en las lenguas inglesa y francesa. Copias debidamente 
certificadas conforme serán remitidas por el Gobierno del Reino 
Unido a los Gobiernos de todos los Estados miembros de las Na
ciones Unidas.

MIEMBROS 
Estados Aceptación

Reino Unido 4 Nov. 1946

Nueva Zelandia 4 Nov. 1946

Arabia Saudita 4 Nov. 1946

Unión de Sudáfrica 4 Nov. 1946

Australia 4 Nov. 1946

India 4 Nov. 1946

México 4 Nov. 1946

Francia 4 Nov. 1946

República Dominicana 4 Nov. 1946

Turquía 4 Nov. 1946

Egipto 4 Nov. 1946

Noruega 4 Nov. 1916

Canadá 4 Nov. 1946

China 4 Nov. 1946

Dinamarca 4 Nov. 1946

Estados Unidos de América 4 Nov. 1946

Checoeslovaquia 4 Nov. 1946

Brasil 4 Nov. 1946

Líbano 4 Nov. 1946

Grecia 4 Nov. 1946

Polonia 6 Nov. 1946

Bollvia 13 Nov. 1946

Siria 16 Nov. 1946
Haití 18 Nov. 1946
Perú 21 Nov. 1916
Filipinas 21 Nov. 1946
Venezuela 25 Nov. 1946
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Estados
MIEMBROS

Aceptación

Bélgica 29 Nov. 1946
Países Bajos 1 Ene. 1947
Ecuador 22 Ene. 1947
Liberta 6 Mar. 1947
Cuba 29 Ag. 1947
Luxemburgo 27 Oct. 1947
Colombia 31 Oct. 1947
Uruguay 8 Nov. 1947
Honduras 16 Dlc. 1947
Italia 27 Ene. 1948
El Salvador 28 Ab. 1948
Afganistán 4 May. 1948
Austria 13 Ag. 1948
Irán 6 Sept. 1948
Hungría 14 Sept. 1948
Argentina 15 Sept. 1948
Iraq 21 Oct. 1948
Tailandia 1 Ene. 1949
Suiza 28 Ene. 1949
Burma TI Jun. 1949
Mónaco 6 Jul. 1949
Paqulstán 14 Sept. 1949
Israel 16 Sept. 1949
Cellán 14 Nov. 1949
Guatemala 2 Ene. 1950
Panamá 10 Ene. 1950
Suecia 23 Ene. 1950
Yugoeslavia 31 Mar. 1950
Costa Rica 19 May. 1950
Indonesia 27 May. 1950
Jordania 14 Jun. 1950

Corea 14 Jun. 1950
Japón 2 Jul. 1951

Cambodla 3 Jul. 1951

Vietnam 6 Jul. 1951
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Estados

MIEMBROS
Aceptación

Laos 9 Jul. 1951

República Federal ae 
Alemania 11 Jul. 1951

Nicaragua 22 Feb. 1952

España 30 Ene. 1953

Nepal 1 May. 1953

Libia 27 Jun. 1953

Chile 7 Jul. 1953

Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 12 May. 1954

República Socialista Soviética 
de Bielorrusia

de
12 May. 1954

República Socialista Soviética de 
Ucrania 12 May. 1954

Paraguay 20 Jun. 1955

Etiopía I Jul. 1955

Bulgaria 17 May. 1956

Rumania 27 Jul. 1956

Finlandia 10 Oct. 1956

Marruecos 7 Nov. 1956

Tunisia 8 Nov. 1956

Sudán 26 Nov. 1956
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CONVENCION SOBRE CONSTITUCION DE LA 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA ALIMENTOS Y AGRICULTURA

[Aprobada por Resolución N' 1213, del Congreso Nacional, del 8 de julio de 1946. 
Gaceta Oficial N9 6478, del 24 del mismo mes. Hecho el depósito en la Comisión 
interina de las Naciones Unidas para alimentos y agricultura, el día 12 de Octu

bre 1946]

Las Naciones suscribientes de esta Constitución han decidido 
promover la felicidad común fomentando, separada o colectiva
mente, por su propia acción, los propósitos siguientes:

Elevar el nivel de nutrición y de standars de vida en los pue
blos de sus respectivas jurisdicciones;
Procurar el mejoramiento en la eficiencia de la distribución 
de todos los alimentos y productos agrícolas;
Mejorar las condiciones de las poblaciones rurales; y de este 
modo contribuir a una expansión de la economía mundial. 
Por este medio se establece la Organización de Alimentos y 

Agricultura de las Naciones Unidas, la cual, en lo adelante, se 
denominará la “Organización”, por cuyo conducto los Miembros 
se informarán mutuamente de las medidas tomadas y de los 
progresos alcanzados en los terrenos establecidos más arriba.

ARTICULO I

Función (le la Organización
1.—La Organización recogerá, analizará, interpretará, y 

difundirá informaciones relativas a la nutrición, alimento y 
agricultura.
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2. —La Organización promoverá y, donde sea apropiado, 
recomendará acción nacional e internacional con respecto a:

b) El mejoramiento de la educación y la administración 
relacionadas con la nutrición, los alimentos y la agricul
tura, y la propagación de los conocimientos generales 
nutritivos y agrícolas, científicos y prácticos;

c) La conservación de los recursos naturales y la adop
ción de métodos para el mejoramiento de la producción 
agrícola;

d) El mejoramiento del proceso de elaboración, venta y dis
tribución de alimentos y productos agrícolas;

e) La adopción de sistemas para un adecuado crédito agrí
cola nacional o internacional;

f) La adopción de métodos internacionales con respecto 
a los convenios sobre productos agrícolas.

3. También es función de la Organización:

a) Suministrar asistencia técnica a los gobiernos que la 
soliciten;

b) Organizar, en cooperación con los gobiernos interesados, 
aquellas misiones que sean necesarias para cumplimien
to de las obligaciones que se les presenten al aceptar las 
recomendaciones de la Conferencia de Alimentos y Agri
cultura de las Naciones Unidas; y

c) En general, tomar toda la acción necesaria y apropiada 
para hacer efectivo el propósito de la Organización, se
gún se establece en el Preámbulo.

ARTICULO II

SOCIOS

1. Los Miembros originales de la Organización serán las 
naciones que se especifican en el anexo primero, que acepten esta 
Constitución de conformidad con lo previsto en el Artículo XXI.

2. Miembros adicionales pueden ser admitidos a la Orga
nización mediante la aceptación de una mayoría de votos consti- 
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tuída por las dos terceras partes de los miembros de la Conferen 
cía, y cuando hayan aprobado esta Constitución según esté er 
vigor en el momento de su aceptación.

ARTICULO III

LA CONFERENCIA

1. Se celebrará una Conferencia de la Organización en la 
cual cada nación Miembro tendrá un representante.

2. Cada nación Miembro puede nombrar un suplente, aso
ciados y consejeros de su representante en la Conferencia. La 
Conferencia puede establecer reglas respecto a la participación 
de suplentes, asociados y consejeros en sus actuaciones, pero nin
guna participación dará derecho al voto excepto en el caso de 
que un suplente o asociado actúe en lugar de un representante.

3. Ningún representante a la Conferencia podrá represen- 
ta” más de una nación Miembro.

4. Cada nación Miembro tendrá solamente un voto.
5. La Conferencia puede invitar cualquier organización 

pública internacional que tenga responsabilidades afines a la de 
la Organización para que nombre un representante, quien deberá 
participar en sus reuniones bajo las condiciones establecidas por 
la Conferencia. Dicho representante no tendrá derecho al voto.

6. La Conferencia se reunirá por lo menos una vez al año.
7. La Conferencia deberá elegir sus funcionarios, regular 

sus procedimientos y reglamentar la convocatoria de sesiones y 
la determinación de la agenda.

8. A menos que de otra manera sea previsto expresamente 
en esta Constitución o por reglamentación de la Conferencia, 
todas las cuestiones deben ser decididas por la Conferencia poi 
una simple mayoría de los votos depositados.

ARTICULO IV

FUNCIONES DE LA CONFERENCIA

1. La Conferencia determinará la política y aprobará el 
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presupuesto de la Organización y ejercerá los otros poderes con- 
ferídoles por esta Constitución.

2. La Conferencia puede, por una mayoría de las dos terce
ras partes de los votos depositados, hacer recomendaciones res
pecto a las cuestiones relativas a los alimentos y a la agricultura, 
para su sometimiento a las naciones Miembros, quienes las consi
derarán con el fin de ponerlas en ejecución mediante acción 
nacional.

3. La Conferencia podrá por una mayoría de las dos terce
ras partes de los votos depositados, someter convenciones respec
to a las cuestiones relativas a alimentos y a agricultura a las 
naciones Miembros para su consideración con el propósito de 
adoptarlas de conformidad con el procedimiento constitucional 
apropiado.

4. La Conferencia establecerá reglas que dispongan el 
procedimiento a seguir para obtener:

a) Consulta apropiada con los gobiernos y preparación téc
nica adecuada, antes de que la Conferencia considere las 
recomendaciones y convenciones propuestas; y

b) Consulta apropiada con los gobiernos respecto a las re
laciones entre la Organización y las instituciones nacio
nales o personas particulares.

5. La Conferencia puede hacer recomendaciones a cual
quiera organización internacional pública respecto a cuestiones 
relacionadas con los propósitos de la Organización.

6. La Conferencia puede, mediante una mayoría de las dos 
terceras partes de los votos depositados, encargarse de cualquier 
otra función que sea compatible con los propósitos de la Organiza
ción, asignádale por gobiernos o estipulada por cualquier acuerdo 
entre la Organización y alguna otra organización internacional 
pública.

ARTICULO V

EL COMITE EJECUTIVO
1. La Conferencia deberá nombrar un Comité Ejecutivo 

compuesto, por lo menos, de nueve y por no más de quince miem- 
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hros o suplentes o miembros asociados a la Conferencia o sus 
Consejeros, quienes estén calificados por su experiencia admi
nistrativa u otra calificación especial para contribuir al logro del 
propósito de la Organización. No deberá haber más de un repre
sentante por cada nación Miembro. La duración en el cargo 
y otras condiciones relativas al desempeño de las funciones de 
los miembros del Comité Ejecutivo, deberán estar sujetas a las 
reglas que establezca la Conferencia.

2. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo l9 de este 
artículo, la Conferencia deberá tener en cuenta al nombrar el 
Comité Ejecutivo, la conveniencia de que sus miembros reflejen 
la experiencia más variada posible en los diferentes tipos de 
economía en relación con la alimentación y agricultura.

3. La Conferencia puede delegar en el Comité Ejecutivo 
los poderes que ella determine, con excepción de los establecidos 
en el párrafo 2, artículo n, artículo IV, párrafo 1 del artículo VII, 
artículo XIII y artículo XX de esta Constitución.

4. Los miembros del Comité Ejecutivo deberán ejercer los 
poderes delegados en ellos por la Conferencia en nombre única
mente de la Conferencia y no como representantes de sus res
pectivos gobiernos.

5. El Comité Ejecutivo nombrará sus propios funcionarios 
y, sujeto a cualquier decisión de la Conferencia, deberá regular 
su procedimiento.

ARTICULO VI

OTROS COMITES Y CONFERENCIAS

1. La Conferencia puede establecer Comités permanentes 
técnicos y regionales y puede nombrar Comités para estudiar 
y reportar cualquier cuestión relacionada con los propósitos de 
la Organización.

2. La Conferencia puede convocar Conferencias generales: 
regionales, técnicas o especiales y puede disponer que en tales 
conferencias estén representados, en la forma en que ella lo 
decida, organismos nacionales e internacionales que se ocupen 
en la nutrición, alimento y agricultura.
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ARTICULO VII

EL DIRECTOR GENERAL

1. Habrá un Director General de la Organización quien 
será nombrado por la Conferencia de conformidad con el proce
dimiento y en los términos que ésta determine.

2. Sujeto a la intervención general de la Conferencia y de 
su Comité Ejecutivo, el Director General deberá tener plenos po
deres y autoridad para dirigir el trabajo de la Organización.

3. El Director General, o un representante designado por 
él, deberá participar, sin derecho al voto, en todas las reuniones 
de la Conferencia y de su Comité Ejecutivo y deberá formular 
para consideración de la Conferencia y del Comité Ejecutivo 
proposiciones respecto a la acción que debe tomarse en las cues
tiones que se planteen.

ARTICULO VIII

PERSONAL
1. El personal de la Organización será nombrado por el 

Director General de acuerdo con el procedimiento que determi
nen los reglamentos adoptados por la Conferencia.

2. Los miembros de la Junta de la Organización serán 
responsables ante el Director General. Su responsabilidad será 
exclusivamente de carácter internacional y ellos no deberán pro
curar o recibir instrucciones para el desempeño de sus funciones 
ajenas a la Organización. Las naciones Miembros se comprometen 
en todo sentido a respetar el carácter internacional de las res
ponsabilidades del personal y no tratarán de influir sobre ninguno 
de sus nacionales para el desempeño de sus funciones.

3. En el nombramiento del personal, el Director Genera) 
deberá tener en cuenta, sujeto a la primordial importancia do 
asegurar el más alto nivel de eficiencia y competencia técnica, 
que la selección del nuevo personal se haga abarcando la mayor 
extensión geográfica que sea posible.

4. Cada nación Miembro deberá, tan pronto como sea posi
ble bajo su procedimiento constitucional, acordar al Director 
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General y a los funcionarios principales privilegios diplomáticos 
e inmunidades y acordar a los otros miembros de la Junta todas 
las facilidades e inmunidades acordadas al personal no diplomáti
co agregado a misiones diplomáticas, o alternativamente acordar 
a tales otros miembros de la Junta las inmunidades y facilidades 
que en lo adelante sean acordadas a miembros equivalentes de 
juntas de otras organizaciones internacionales públicas.

ARTICULO IX

ASIENTO

El asiento de la Organización deberá ser determinado por 
la Conferencia.

ARTICULO X

OFICINAS REGIONALES Y DE COORDINACION

1. Habrá tantas oficinas regionales como decida el Direc
tor General, con la aprobación de la Conferencia.

2. El Director General podrá nombrar funcionarios para 
coordinar las relaciones con determinados países o regiones suje
tos a la aprobación del gobierno interesado.

ARTICULO XI

INFORMES DE LOS MIEMBROS
1. Cada nación Miembro deberá comunicar periódicamente 

a la Organización informes sobre el progreso alcanzado para lo
grar el propósito de la Organización establecido en el Preámbulo; 
y respecto de la acción tomada de acuerdo con las recomendacio
nes formuladas y convenciones sometidas po1*  la Conferencia.

2. Estos informes deberán ser hechos en la fecha y en la 
forma que determine la Conferencia y contendrán los datos que 
ésta pueda solicitar.

3. El Director General deberá someter tales informes, junto 
con análisis, a la Conferencia, y deberá publicar dichos informes 
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y análisis cuya publicación sea aprobada por la Conferencia junto 
con cualquier otro informe relacionado con estos y adoptados 
por la Conferencia.

4. El Director General puede solicitar de cualquier nación 
Miembro que le someta informaciones relativas a los propósitos 
de la Organización.

5. Cada nación Miembro deberá, a requerimiento, comuni
car a la Organización, tan pronto sean publicadas, todas las leyes, 
regulaciones e informaciones oficiales y estadísticas relacionadas 
con nutrición, alimentos y agricultura.

ARTICULO XII

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

1. A fin de facilitar una estrecha cooperación entre la 
Organización y otras organizaciones públicas internacionales de 
análogas responsabilidades, la Conferencia puede, sujeta a lo 
previsto en el Artículo XIII, concertar acuerdos con autoridades 
competentes de tales organizaciones, definiendo la distribución 
de responsabilidades y métodos de cooperación.

2. El Director General puede, sujeto a la decisión de la 
Conferencia, concertar acuerdos con otras organizaciones públi
cas internacionales para el mantenimiento de los servicios comu
nes, para el reclutamiento, entrenamiento, acondicionamiento de 
servicio y otras cuestiones en relación con éstos y para el inter
cambio de personal.

CAPITULO XIII

RELACION CON CUALQUIER ORGANIZACION 
GENERAL MUNDIAL

1. La Organización deberá, de acuerdo con el procedimien
to previsto por el siguiente párrafo, constituirse en parte de 
cualquier Organización General Internacional a la cual le haya 
sido confiada la coordinación de las actividades de organizacio
nes internacionales con responsabilidades especializadas.
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2. Los acuerdos para definir las relaciones entre la Organi
zación y una organización internacional general, deberán estar 
sujetos a la aprobación de la Conferencia. No obstante lo prescri
to en el Artículo XX, tales acuerdos pueden, si son aprobados por 
una mayoría de las dos terceras partes de los votos depositados 
en la urna de la Conferencia, implicar modificaciones a las estipu
laciones de esta Constitución: estableciéndose que tales acuerdos 
no deberán modificar los propósitos y limitaciones de la Organi
zación según se establece en esta Constitución.

ARTICULO XIV

SUPERVISION DE OTRAS ORGANIZACIONES
•

1. La Conferencia puede aprobar acuerdos facultando 
a otras organizaciones públicas internacionales a negociar con 
cuestiones relativas a alimentos y agricultura bajo la autoridad 
general de la Organización en los términos que fueren convenidos 
con las autoridades competentes de la Organización interesada.

ARTICULO XV

ESTADO LEGAL

1. La Organización tendrá la capacidad de una persona 
legal para efectuar cualquier acto legal apropiado a sus pro
pósitos que no traslimite los poderes otorgados a ella por esta 
Constitución.

2. Cada nación Miembro procederá, tan pronto sea posible 
bajo sus procedimientos constitucionales, a acordarle a la Orga
nización todas las inmunidades y facilidades que acuerde a las mi
siones diplomáticas, incluyendo inviolabilidad de sus sedes y ar
chivos, inmunidad de ser demandada y exenciones de impuestos.

3. La Conferencia tomará las medidas para la determi
nación por un tribunal administrativo, de las disputas relacio
nadas con las condiciones y términos de los nombramientos de 
los miembros de la Junta.
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ARTICULO XVI

PESCADO Y PRODUCTOS FORESTALES

En esta Constitución el término “agricultura” y sus deriva
dos incluyen pesquerías, productos marinos, forestales y produc
tos forestales no industrializados.

ARTICULO XVII

INTERPRETACION DE CONSTITUCION

Cualquier cuestión o disputa respecto a la interpretación de 
esta Constitución o cualquier convención internacional adoptada 
de acuerdo con ella deberá ser referida para su dilucidación a una 
Corte Internacional apropiada o Tribunal de arbitraje en la for
ma establecida por los reglamentos que sean adoptados por la 
Conferencia.

ARTICULO XVIII

GASTOS

1. Sujeto a las prescripciones del Artículo XXV, el Director 
General someterá a la Conferencia un presupuesto anual cubrien
do anticipadamente los gastos de la Organización. Después de 
aprobado debidamente un presupuesto, la suma total será consig
nada entre las naciones Miembros en proporción determinada, de 
tiempo en tiempo, por la Conferencia. Cada nación Miembro 
procederá, sujeto a los requerimientos de su procedimiento Cons
titucional, a contribuir prontamente a la Organización con los 
gastos que le hayan sido consignados.

2. Cada nación Miembro deberá, tan pronto acepte esta 
Constitución hacer efectiva la contribución proporcional que le 
corresponda del presupuesto anual para el corriente año fiscal.

3. El año financiero de la Organización será de Julio 
1? a Junio 30 a menos que la Conferencia lo determine de otra 
manera.
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ARTICULO XIX

RETIRO

Después de haber expirado el término de cuatro años, a con
tar de su aprobación de esta Constitución, cualquier nación 
Miembro puede avisar su retiro de la Organización. Tal aviso 
será efectivo un año después de su notificación al Director 
General de la Organización, previo plazo de la contribución anual 
en calidad de socio, incluyendo el año financiero siguiente a la 
fecha del aviso de retiro.

ARTICULO XX

MODIFICACION DE CONSTITUCION

1. Para la modificación de esta Constitución encaminada 
a establecer nuevas obligaciones para las naciones Miembros se 
requerirá la aprobación de la Conferencia por una mayoría de 
votos de las dos terceras partes de todos los miembros y será 
efectiva, a la aceptación por las dos terceras partes de las nacio
nes Miembros, para cada nación Miembro que haya aceptado la 
reforma y luego para cada nación Miembro, de la tercera parte 
restante, que la acepte posteriormente.

2. Otras modificaciones tendrán efecto a la adopción por 
la Conferencia mediante una mayoría de votos de las dos terce
ras partes de todos los miembros de la Conferencia.

ARTICULO XXI

ENTRADA EN VIGOR DE LA CONSTITUCION
1. Esta Constitución será abierta para su aprobación por 

las naciones especificadas en el Anexo I.
2. Los instrumentos de aceptación deberán ser transmitidos 

por cada gobierno a la Comisión Interina de Naciones Unidas en 
alimentos y agricultura, quien notificará su recibo a los gobiernos 
de las naciones especificadas en el Anexo I. La aceptación puede 
ser notificada a la Comisión Interina por mediación de represen
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tante diplomático, en cuyo caso el instrumento de aceptación 
deberá ser transmitido a la Comisión tan pronto como sea posible 
después de eso.

3. Al debido recibo por la Comisión Interina de veinte noti
ficaciones de aceptación, la Comisión Interina hará los arreglos 
para que esta Constitución sea firmada en una sola copia por los 
diplomáticos representantes, debidamente autorizados al efecto, 
por las naciones que hayan notificado su aceptación, y debida
mente así firmada a nombre de no menos de veinte de las nacio
nes especificadas en el Anexo I, esta Constitución entrará inme
diatamente en vigor.

4. Aceptaciones de notificaciones que sean recibidas después 
de entrar en vigor esta Constitución serán efectivas al recibo por 
la Comisión Interina o por la Organización.

ARTICULO XXII

PRIMERA SESION DE LA CONFERENCIA

La Comisión Interina de las Naciones Unidas sobre alimen
tos y agricultura deberá convocar la primera sesión de la Confe
rencia para reunirse en una fecha apropiada después de entrar 
en vigor esta Constitución.

ARTICULO XXIII

IDIOMAS

Pendiente de la adopción por la Conferencia de cualquier 
reglamento respecto a idiomas, las cuestiones de la Conferencia 
deberán ser tratadas en Inglés.

ARTICULO XXIV

ASIENTO TEMPORAL

El asiento temporal de la Organización deberá ser en Wash
ington a menos que la Conferencia lo determine en otra forma

II u
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ARTICULO XXV

PRIMER AÑO FINANCIERO

Los siguientes acuerdos excepcionales deberán aplicarse 
respecto al año financiero en el cual esta Constitución entrará 
en vigor:

a) El presupuesto será el presupuesto provisional convenido 
en el Anexo II de esta Constitución, y

b) Las cantidades a ser aportadas por las naciones Miem
bros deberán ser en la proporción establecida en el Ane
xo II de esta Constitución, estipulándose que cada na
ción Miembro pueda deducir la suma ya contribuida para 
los gastos de la Comisión Interina.

ARTICULO XXVI

DISOLUCION DE LA COMISION INTERINA

En la apertura de la primera sesión de la Conferencia, la 
Comisión Interina de las Naciones Unidas sobre alimentos y agri
cultura deberá ser considerada disuelta y sus records y otras 
propiedades pasarán a ser propiedad de la Organización.

ANEXO I

Naciones Elegibles para Miembros Fundadores

Australia Dinamarca
Bélgica República Dominicana
Bolivia Ecuador
Brasil Egipto
Canadá El Salvador
Chile Etiopía
China Francia
Colombia Grecia
Costa Rica Guatemala
Cuba Haití
Checoslovaquia Honduras líBiál
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Islandia Paraguay
India Perú
Irán Confederación de las Filipinas
Iraq Polonia
Liberia Unión de Sur Africa
Luxemburgo Unión de Repúblicas Socialistas So
México viéticas
Holanda Reinos Unidos
Nueva Zelandia Estados Unidos de América
Nicaragua Uruguay
Noruega Venezuela
Panamá Yugoslavia.

Presupuesto para el. Primer Año Financiero

El presupuesto provisional para el primer año financiero se
rá la suma de 2,500,000 dólares de los Estados Unidos, de lo cual 
el balance no gastado constituirá el núcleo capital del fondo.

Por ciento Por ciento

Australia 3.33 India 4.25
Bélgica 1.28 Irán 0.71
Bolivia 0.29 Iraq 0.44
Brasil 3.46 Liberia 0.05
Canadá 5.06 Luxemburgo 0.05
Chile 1.15 México 1.87
China 6.50 Holanda 1.38
Colombia 0.71 Nueva Zelandia 1.15
Costa Rica 0.05 Nicaragua 0.05
Cuba 0.71 Noruega 0.62
Checoslovaquia 1.40 Panamá 0.05
Dinamarca 0.62 Paraguay 0.05
República Dominicana 0.05 Perú 0.71
Ecuador 0.05 Polonia 1.19
Egipto 1.73 Unión de Sur Africa 2.31
El Salvador 0.05 Reinos Unidos 15.00
Etiopía 0.29 Uruguay 0.58
Francia 5.69 Venezuela 0.58
Grecia 0.38 Unión de Repúblicas Socialistas
Guatemala 0.05 Soviéticas 8.00
Haití 0.05 Estados Unidos de América 25.00
Honduras 
Islandia 
Yugoslavia

0.05
0.05
0.71

Provisión por nuevos

TOTAL

Miembros 2.00

1W.
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Hecha en Quebec, Canadá, el día 16 de octubre de 1945, en 
idioma inglés, en una sola copia que será depositada en los archi
vos de la Organización de Alimentación y Agricultura de las 
Naciones Unidas y de la cual el Director General transmitirá 
copias auténticas a los gobiernos de las Naciones enumeradas en 
el Anexo I de esta Constitución y a los Miembros admitíaos en 
la Organización por la Conferencia, de acuerdo con las disposi
ciones del Artículo II.

En testimonio de lo cual firman los representantes de los 
siguientes países.

ESTADOS MIEMBROS FUNDADORES
Estados Depósito Instrumento F,rmB lanificación Fecha efectiva

Australia 16 oct. 1945 _ 16 oct. 1945
Bélgica
Bolivla

16 oct. 1945 2 nov. 1948 16 oct. 1945
26 nov. 1945 — 16 oct. 1945

Brasil 16 oct. 1945 — 16 oct. 1945
Canadá 16 oct. 1945 — 16 oct. 1945
Chile 17 may. 1946 — 17 imay. 1946
China (1) 16 oct. 1945 _ 16 oct. 1945
Colombia 17 oct. 1945 25 feb. 1949 17 oct. 1945
Costa Rica 7 ab. 1946 _ 7 ab. 1948
Cuba 19 oct. 1945 _ 19 oct. 1945
Checoslovaquia (2) 16 oct. 1945 — 16 oct. 1945
Dinamarca 16 oct. 1945 6 may. 1946 16 oct. 1945
República Dominicana 16 oct. 1945 10 de oct. 1946 16 oct. 1945
Ecuador 7 dlc. 1945 30 nov. 1949 16 oct. 1945
Egipto 
El Salvador

16 oct. 
16 oct.

1945 
1947 21 ag. 1947

16
19

oct. 
ag.

1945
1947

Etiopia 6 ene. 1948 1 iene. 1948
Francia 16 oct. 1945 — 16 oct. 1945
Grecia 16 oct. 1945 — 16 oct. 1945
Guatemala 16 oct. 1945 4 mar. 1947 16 oct. 1945
Haití 16 oct. 1945 1 nov. 1948 16 oct. 1945
Honduras 16 oct. 1945 — 16 oct. 1945
Islandla 16 oct. 1945 _ 16 oct. 1945
India 16 oct. 1945 _ 16 oct. 1945
Irán 1 die. 1953. — I dlc. 1953
Irak 16 oct. 1945 20 oct. 1950 16 oct. 1945
Liberta 16 oct. 1945 16 oct. 1945
Luxemburgo 16 oct. 1945 — 16 oct. 1945
México 16 oct. 1915 1 mar. 1950 16 oct. 1945
Holanda 16 oct. 1945 13 oct. 1947 16 oct. 1945
Nueva Zelandia 16 oct. 1945 16 oct. 1945
Nicaragua 16 oct. 1945 28 jul. 1948 16 oct. 1945
Noruega 16 oct. 1945 16 oct. 1945
Panamá 16 oct. 1945 3 may. 1951 16 oct. 1945
Paraguay 30 oct. 1945 — 30 OCt. 1945
Peni 16 oct. 1945 17 jun. 1945 16 oct. 1945
Filipinas 16 oct. 1945 _ 16 oct. 1945
Polonia (3) 16 oct. 1945 __ 16 oct. 1945
Unión del Africa del Sur 16 oct. 1945 — 16 oct. 1945
Estados Unidos de América 16 oct. 1945 _ 16 oct. 1945
Uruguay 30 nov. 1945 21 nov. 1949 30 nov. 1945
Venezuela 16 oct. 1945 10 jun. 1946 16 oct. 1945
Yugoeslavla 8 die. 1952 16 oct. 1945

(1) Se retiró con efectividad al 21 de julio, 1952.
(2) Se retiró con efectividad al 27 de diciembre, 1950
(3) Se retiró con efectividad al 25 de abril. 1951.
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ADMITIDOS POSTERIORMENTE

Art. 2, párrafo 2 de la Constitución

Estados Admisión

Argentina 27 nov. 1951

Austria 27 ag. 1947

Burma 11 sep. 1947

Cambodla 11 nov. 1950

Ceylán 21 may. 1948

Finlandia 27 ag. 1947

República Federal de Alemania 27 nov. 1950

Hungría (1) 30 die. 1946

Indonesia 28 nov. 1949

Irlanda 3 sep. 1946

Israel 23 nov. 1949
Italia 12 sep. 1946
Japón 21 nov. 1951
Jordania 23 ene. 1951

(1) Se retiró con efectividad al 26 de enero. 1952.
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INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA 
CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO

[Aprobado por Resolución N9 1420, del Congreso Nacional, del 15 de mayo de 
1947. Gaceta Oficial N9 6656, del 10 de julio, 1947. Hecho el depósito en la Ofici

na Internacional del Trabajo, Ginebra, el día 28 de agosto del mismo año]

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo,

Convocada en Montreal por el Consejo de Administra
ción de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada 
en dicha ciudad el 19 de septiembre de 1946, en su Vigésima- 
novena Reunión;

Después de haber decidido adoptar varias enmiendas 
a la Constitución de la Organización Internacional del Tra
bajo, cuestión comprendida en el segundo punto del orden 
del día de esta Reunión,

adopta, a los nueve días del mes de octubre del año de mil nove
cientos cuarenta y seis, el siguiente Instrumento de Enmienda 
a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 
que será denominado Instrumento de Enmienda a la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo, 1946:

• Artículo 1

A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Instru
mento de Enmienda, la Constitución de la Organización Interna
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cional del Trabajo, cuyo texto actualmente en vigencia aparece 
en la primera columna del Anexo a este Instrumento, surtirá sus 
efectos tal como aparece enmendada en la segunda columna del 
mencionado Anexo.

Artículo 2

El Presidente de la Conferencia y el Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, autenticarán, con su firma, 
dos ejemplares de este Instrumento de Enmienda. Uno de ellos 
se depositará en los archivos de la Oficina Internacional del 
Trabajo y el otro se remitirá al Secretario General de las Nacio
nes Unidas, para ser registrado, de acuerdo con el Artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas. El Director General remitirá 
una copia certificada de este Instrumento a todos los Miembx js 
de la Organización Internacional del Trabajo.

Artículo 3

1. Las ratificaciones o aceptaciones formales de este Ins
trumento de Enmienda se comunicarán al Director General de 
la Oficina Internacional del Trabajo, quien informará al respecto 
a los Miembros de la Organización.

2. Este Instrumento de Enmienda entrará en vigor de con
formidad con las disposiciones del Artículo 36 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo.

3. Al entrar en vigor este Instrumento, el Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo lo comunicará a los Miem
bros de la Organización Internacional del Trabajo, al Secretario 
General de las Naciones Unidas y a todos los Estados signatarios 
de la Carta de las Naciones Unidas.
CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO

(Texto Enmendado) 
PREAMBULO ’

Considerando que una paz universal y permanente no puede 
fundarse sino sobre la base de la justicia social;
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Considerando que existen condiciones de trabajo que impli
can para un gran número de personas la injusticia, la miseria y 
las privaciones, lo cual engendra tal descontento que constituye 
una amenaza para la paz y la armonía universales; y considerando 
que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo 
concerniente a la reglamentación de las horas de trabajo, a la 
fijación de una duración máxima de la jornada y de la semana 
de trabajo, al reclutamiento de la mano de obra, a la lucha contra 
el paro, a la garantía de un salario que asegure condiciones de 
existencia decorosas, a la protección del trabajador contra las 
enfermedades generales o profesionales y los accidentes del tra
bajo, a la protección de los niños, de los adolescentes y de las mu
jeres, a las pensiones de vejez y de invalidez, a la defensa de los 
intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, al reco
nocimiento de principios de salario igual para un trabajo de igual 
valor, a la afirmación del principio de la libertad de asociación 
sindical, a la organización de la enseñanza profesional y técnica 
y a otras medidas análogas.

Considerando que la no adopción por una nación cualquiera 
de un régimen de trabajo realmente humano pone obstáculos 
a los esfuerzos de las demás naciones deseosas de mejorar la suer
te de los obreros en sus propios países:

Las altas partes contratantes, movidas por sentimientos 
de justicia y de humanidad, así como por el deseo de asegurar 
una paz mundial duradera, y con el propósito de lograr los obje
tivos expuestos en este Preámbulo convienen en la siguiente 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

CAPITULO I

ORGANIZACION

Artículo 1

1. Se funda una organización permanente encargada de 
trabajar por la realización del programa expuesto en el preámbu
lo a esta Constitución y en la Declaración referente a los fines 
y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, adopta- 
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da en Filadelfia él .10 de mayo de 19 cuyo texto figura como 
anexo a esta Constitución.

2. Serán Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo los Estados que eran Miembros de la Organización al 1*  
de noviembre de 1945 y cualquier otro Estado que adquiera la 
calidad de Miembro, en cumplimiento de las disposiciones de los 
párrafos 3 y 4 de este artículo.

3. Cualquier Miembro originario de las Naciones Unidas 
y cualquier Estado admitido como Miembro de las Naciones Uni
das, por decisión de la Asamblea General de acuerdo con las dis
posiciones de la Carta, podrá adquirir la calidad de Miembro de 
la Organización Internacional del Trabajo, comunicando al Di
rector General de la Oficina Internacional del Trabajo su acepta
ción formal de las obligaciones contenidas en la Constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo.

4. La Conferencia General de la Organización Internacio
nal del Trabajo podrá asimismo admitir Miembros a la Organiza
ción por voto conforme de los dos tercios de los delegados pre
sentes en la reunión, que incluya los dos tercios de los delegados 
gubernamentales presentes y votantes. Esta admisión será efecti
va cuando el Gobierno del nuevo Miembro comunique al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo su aceptación 
formal de las obligaciones contenidas en la Constitución de la 
Organización.

5. Ningún Miembro de la Organización Internacional del 
Trabajo podrá retirarse de la Organización sin dar aviso previo 
de su intención al Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo. Tal aviso surtirá efecto dos años después de la fecha 
de su recibo por el Director General sujeto a que el Miembro 
haya cumplido, para esa última fecha, todas las obligaciones fi
nancieras que surjan de su calidad de Miembro. Cuando un 
Miembro haya ratificado un Convenio Internacional del Trabajo, 
su retiro no afectará la validez, por el período señalado en el Con
venio de todas las obligaciones que surjan de dicho Convenio o se 
refieran a él.

6. En caso que un Estado hubiere dejado de ser Miembro 
de la Organización, su readmisión como Miembro se regirá por 
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Jas disposiciones de los párrafos 3 ó 4 de este artículo, según sea 
el caso.

Articulo 2

La organización permanente comprenderá:
a) una Conferencia general de los representantes de los 

Miembros;
b) un Consejo de Administración formado como se indica 

en el articulo 7; y
c) una Oficina Internacional del Trabajo bajo la dirección 

del Consejo de Administración.

Articulo 3

1. La Conferencia general de los representantes de los 
Miembros celebrará reuniones siempre que sea necesario, y por 
lo menos, una vez al año. Se compondrá de cuatro representantes 
de cada uno de los Miembros, dos de los cuales serán delegados 
del gobierno y los otros dos representarán respectivamente a los 
empleadores y a los trabajadores de cada uno de los Miembros.

2. Cada delegado podrá estar acompañado de consejeros 
técnicos, cuyo número podrá ser de dos, como máximum, para 
cada una de las distintas cuestiones que figuren en el orden del 
día de la reunión. Cuando en la Conferencia deban discutirse 
cuestiones que interesen especialmente a las mujeres, deberá ha
ber una mujer, por lo menos, entre las personas designadas como 
consejeros técnicos.

3. Todo Miembro que sea responsable de las relaciones in
ternacionales de territorios no metropolitanos, podrá nombrar 
como consejeros técnicos adicionales para cada uno de sus de
legados:

a) a. personas nombradas por dicho Miembro como repre
sentantes de cualquiera de dichos territorios respecto 
a asuntos que caigan dentro de la autoridad autónoma 
del gobierno de ese territorio; y

b) a personas nombradas por dicho Miembro para asesorar 
sus delegados respecto a asuntos referentes a territorios 
no autónomos.
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4. En él caso de un territorio que estuviera bajo la autori
dad conjunta de dos o más Miembros, podrá nombrarse a perso
nas que asesoren a los delegados de dichos Miembros.

5. Los Miembros se obligan a designar a los delegados y 
consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo con las orga
nizaciones profesionales más representativas de patronos o de 
trabajadores, según los casos, siempre que existan tales organi
zaciones en el país de que se trate.

6. Los consejeros técnicos no estarán autorizados para to
mar la palabra sino a petición del delegado a quien acompañen 
y con autorización especial del Presidente de la Conferencia; no 
podrán tomar parte en las votaciones.

7. Un delegado podrá, por nota escrita dirigida al Presiden
te, designar a uno de sus consejeros técnicos como suplente suyo 
quien como tal suplente, podrá tomar parte en las deliberaciones 
y en las votaciones.

8. Los nombres de los delegados y los de sus consejeros 
técnicos serán comunicados a la Oficina Internacional del Traba
jo por el Gobierno de cada uno de los Miembros.

9. Los poderes de los delegados y los de sus consejeros 
técnicos serán sometidos a examen de la Conferencia, la cual 
podrá, por mayoría de dos tercios de los votos de los delegados 
presentes, negarse a admitir a cualquier delegado o consejero 
técnico que considere no haber sido nombrado de conformidad 
con los términos del presente artículo.

Artículo Jf

1. Cada delegado tendrá derecho a votar individualmente 
en todas las cuestiones sometidas a las deliberaciones de la Con
ferencia.

2. En caso de que uno de los Miembros no hubiera designa
do a uno de los delegados no gubernamentales a que tiene dere
cho, el otro delegado no gubernamental tendrá derecho a tomar 
parte en las discusiones de la Conferencia, pero no a votar.

3. En caso de que la Conferencia, en virtud de los poderes
que le confiere el artículo 3, se negase a admitir a un delegad
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de uno de los Miembros, las disposiciones del presente artículo se 
aplicarán como si dicho delegado no hubiera sido designado.

Artículo 5

Las reuniones de la Conferencia se celebrarán, a reserva de 
las decisiones que pueda liaber tomado la propia Conferencia en 
una reunión anterior, en el lugar que decida el Consejo de Adr 
ministración.

Artículo 6

Cualquier cambio en la sede de la Oficina Internacional del 
Trabajo lo decidirá, la Conferencia por una mayoría de dos ter
cios de los votos emitidos por los delegados presentes.

Articulo 7*

• Modificado por el instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organiza
ción Internacional del Trabajo, adoptado en su Trigésima Sexta Reunión, el 25 
de junio, 1953. (Véase pag. 402).

1. El Consejo de Administración se compondrá de treinta 
y dos personas:

dieciséis representantes de los gobiernos; ocho representan
tes de los empleadores, y ocho representantes de los traba
jadores.
2. De las dieciséis personas representantes de los gobiernos, 

ocho serán nombradas por los Miembros de importancia indus
trial más considerable, y las ocho restantes por los Miembros 
designados al efecto por los delegados gubernamentales en la 
Conferencia, excluidos los delegados de los ocho Miembros antes 
mencionados. De los dieciséis Miembros representados, seis serán 
Estados no europeos.

3. El Consejo de Administración determinará, cada vez que 
sea necesario, quiénes son los Miembros de la Organización de 
importancia industrial más considerable y fijará las normas para 
asegurar que todas las cuestiones relacionadas con la selección 
de los Miembros de importancia industrial más considerable las 
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considere una comisión imparcial antes de la decisión del Consejo 
de Administración. Toda apelación interpuesta por un Miembro 
contra la decisión del Consejo de Administración sobre la selec
ción de los Miembros de importancia industrial más considerable, 
será decidida por la Conferencia; pero la apelación ante la Con
ferencia no suspenderá la aplicación de la decisión, hasta el mo
mento en que la Conferencia decida la apelación.

4. Las personas que representen a los empleadores y las 
que representen a los trabajadores serán elegidas, respectivamen
te, por los delegados empleadores y los delegados trabajadores en 
la Conferencia. Dos representantes de los empleadores y dos 
representantes de los trabajadores pertenecerán a Estados no 
europeos.

5. El Consejo de Administración se renovará cada tres 
años. Si por alguna razón las elecciones del Consejo de Adminis
tración no pudieran tener lugar al expirar este plazo, el mandato 
del Consejo de Administración continuará hasta que puedan rea
lizarse dichas elecciones.

6. La manera de proveer los puestos vacantes, la designa
ción de los suplentes y otras cuestiones análogas serán resueltas 
por el Consejo y sometidas a la aprobación de la Conferencia.

7. El Consejo de Administración elegirá de entre sus miem
bros un Presidente y dos Vicepresidentes, de los que uno será una 
persona que represente a un gobierno, otro una persona que re
presente a los empleadores y otro una persona que represente 
a los trabajadores.

8. El Consejo de Administración establecerá su propio re
glamento y fijará las fechas de sus reuniones. Se celebrará reu
nión extraordinaria cuando lo soliciten por escrito, por lo menos 
doce miembros del Consejo de Administración.

Artículo 8

1. Habrá un Director General de ¡a Oficina Internacional 
del Trabajo nombrado por el Consejo de Administración, del cual 
recibirá sus instrucciones y ante el cual será responsable de la 
buena marcha de la Oficina así como de la ejecución de todas las 
demás funciones que puedan serle confiadas.

la
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2. El Director General o su suplente asistirá a todas las 
sesiones del Consejo de Administración.

Artículo 9

1. El personal de la Oficina Internacional del Trabajo será 
designado por el Director General, de acuerdo con las normas 
aprobadas por el Consejo de Administración.

2. En la medida compatible con la mayor eficacia de la 
labor de la Oficina, el Director General designará personas de 
diferentes nacionalidades.

3. Cierto número de estas personas serán mujeres.
4. Las funciones del Director General y del personal serán 

exclusivamente de carácter internacional. En el cumplimiento de 
sus funciones, el Director General y el personal no solicitarán ni 
aceptarán instrucciones de ningún gobierno o de ninguna autori
dad extraña a la Organización. Se abstendrán de toda actitud que 
pueda reflejar sobre su posición de funcionarios internacionales 
responsables únicamente ante la Organización.

5. Todo Miembro de la Organización se compromete a res
petar el carácter exclusivamente internacional de las funciones 
del Director General y del personal y no tratarán de ejercer in
fluencia sobre ellos en el cumplimiento de sus funciones.

Articulo 10

1. Las funciones de la Oficina Internacional del Trabajo 
comprenderán la centralización y la distribución de todas las 
informaciones concernientes a la reglamentación internacional 
de las condiciones de vida de los trabajadores y del régimen del 
trabajo, y, en particular el estudio de las cuestiones a someter 
a las discusiones de la Conferencia para la adopción de Convenios 
Internacionales así como la realización de encuestas especiales 
encargadas por la Conferencia o por el Consejo de Adminis
tración.

2. A reserva de las directivas que pueda darle el Consejo 
de Administración, las Oficinas:

a) preparará los documentos sobre los varios puntos del or
den del día de las reuniones de la Conferencia;
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b) acordará a los gobiernos, a solicitud de ellos, toda la ayu
da apropiada que esté dentro de su capacidad para prepa
rar la legislación a base de las decisiones de la Conferen
cia y para mejorar las prácticas administrativas y los 
sistemas de inspección.

c) cumplirá, de conformidad con las estipulaciones de esta 
Constitución, todos los deberes que le incumban en rela
ción con el cumplimiento efectivo de los Convenios.

d) redactará y publicará en los idiomas que el Consejo de 
Administración considere conveniente, publicaciones re
lativas a la industria y al trabajo que presenten interés 
internacional.

3. De un modo general tendrá las facultades y obligaciones 
que la Conferencia o el Consejo de Administración consideren 
conveniente encomendarle.

Artículo 11

Las reparticiones ministeriales de los Miembros que se ocu
pen de cuestiones relacionadas con la industria y el empleo podrán 
comunicarse directamente con el Director General por mediación 
del representante de su gobierno en el Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo, o, a falta de este repre
sentante, por mediación de cualquier otro funcionario debida
mente calificado y designado a dicho efecto por el gobierno in
teresado.

Artículo 12

1. La Organización Internacional del Trabajo colaborará, 
dentro de los términos de esta Constitución, con toda organiza
ción general de derecho internacional público a quien se le enco
miende la coordinación de las actividades de las organizaciones 
de derecho internacional público que tengan funciones especiali
zadas y con todas las organizaciones de derecho internacional 
público que tengan funciones especializadas en campos conexos
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2. La Organización internacional del Trabajo podrá tomar 
medidas apropiadas para que representantes de las organizacio
nes de derecho internacional público participen sin voto, en sus 
deliberaciones.

3. La Organización Internacional del Trabajo podrá cele
brar acuerdos convenientes para celebrar consultas, conforme lo 
crea conveniente, con organizaciones internacionales no guber- 
'/laméntales reconocidas, comprendiendo las organizaciones inter
nacionales de empleadores, de trabajadores, de agricultores y 
cooperativas.

Articulo 13

1. La Organización Internacional del Trabajo podrá efec
tuar acuerdos financieros y de presupuesto con las Naciones Uni
das, que puedan parecer apropiados.

2. Mientras se concluyan estos acuerdos, o si en cualquier 
momento tales acuerdos no estuvieren en vigor:

a) cada uno de los Miembros pagará los gastos de viaje y 
estancia de sus delegados, consejeros técnicos, así como 
los de sus representantes que tomen parte en las reunio
nes de la Conferencia o en las del Consejo de Adminis
tración respectivamente según los casos;

b) todos los demás gastos de la Oficina Internacional del 
Trabajo y de la Conferencia o del Consejo de Adminis
tración, serán cubiertos por el Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, con cargo al presu
puesto general de la Organización Internacional del Tra
bajo;

c) las normas relativas a la aprobación del presupuesto de 
la Organización Internacional del Trabajo así como a la 
distribución y recaudación de las contribuciones, las de
terminará la Conferencia por una mayoría de dos ter
cios de los votos emitidos por los delegados presentes; 
ellas dispondrán que el presupuesto y los arreglos refe
rentes a la repartición de los gastos entre los Miembros 
de la Organización se aprobarán por una comisión de 
representantes gubernamentales.
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3. Los gastos de la Organización Internacional del Trabajo 
correrán a cargo de los Miembros, conforme a las medidas en 
vigor, en virtud del párrafo 1 ó el párrafo 2, c) de este artículo.

4. El Miembro de la Organización que esté en mora en el 
pago de su contribución financiera a la Organización, no tendrá 
voto en la Conferencia, en el Consejo de Administración, en cual
quier Comisión o en las elecciones de miembros del Consejo de 
Administración, cuando la suma adeudada sea igual o superior 
al total de la contribución adeudada por los dos años anteriores 
completos. La Conferencia podrá, sin embargo, por una mayoría 
de los dos tercios de los votos emitidos por los delegados presen
tes, permitir que dicho Miembro vote, si llegare a la conclusión 
de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de 
dicho Miembro.

5. El Director General de la Oficina Internacional del Tra
bajo es responsable, frente al Consejo de Administración, del em
pleo de los fondos de la Organización Internacional del Trabajo.

CAPITULO II
FUNCIONAMIENTO

Artículo 14
1. El Consejo de Administración fijará el orden del día de 

las reuniones de la Conferencia, después de examinar toda pro
posición presentada por los gobiernos de los Miembros o por 
cualquier organización de las designadas en el artículo 3, o por 
cualquier organización de derecho internacional público, respecto 
de las materias que deban inscribirse en dicho orden del día.

2. El Consejo de Administración establecerá las normas que 
sean necesarias para garantizar una amplia preparación técnica 
y una adecuada consulta a los Miembros principalmente intere
sados, por medio de una conferencia preparatoria o de cualquier 
otro modo antes de que la Conferencia adopte un Convenio o una 
Recomendación.

Artículo 15
1. El Director General actuará como Secretario General 

de la Conferencia y comunicará el orden del día de cada reunión 
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cuatro meses antes de su apertura, a cada uno de los Miembros y, 
por mediación de éstos, a los delegados no gubernamentales, una 
vez designados.

2. Los informes sobre cada punto del orden del día serán 
enviados a los Miembros en tiempo oportuno a fin de permitir su 
consideración adecuada antes de la reunión de la Conferencia. El 
Consejo de Administración dictará las normas para aplicar esta 
disposición.

Artículo 16

1. Cada uno de los gobiernos de los Miembros tendrá dere
cho a oponerse a la inclusión en el orden del día de la reunión de 
una o varias cuestiones propuestas. Los motivos que justifiquen 
dicha oposición deberán ser expuestos en una nota dirigida al 
Director General, quien deberá comunicarla a los Miembros de 
la Organización.

2. Las cuestiones objeto de tal oposición continuarán, sin 
embargo, en el orden del día, si la Conferencia lo decide asi por 
mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados 
presentes.

3. Cuando la Conferencia decida, por la misma mayoría de 
dos tercios, que una cuestión debe ser examinada por ella (en 
forma distinta a la prevista en el párrafo precedente) dicha cues
tión pasará al orden del día de la reunión siguiente.

Artículo 17

1. La Conferencia elegirá un Presidente y tres Vicepresi
dentes. Uno de los Vicepresidentes será un delegado gubernamen
tal, él otro un delegado de los empleadores y él otro un delegado 
de los trabajadores. La Conferencia reglamentará su propio fun
cionamiento y nombrará comisiones encargadas de informar so
bre todas las cuestiones que considere deben estudiarse.

2. La Conferencia decidirá por simple mayoría de los votos 
emitidos por los delegados presentes, en todos aquellos casos en 
que no se requiera mayor número de votos por disposición expre
sa de esta Constitución o de cualquier Convenio u otro instruí 
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mentó que confiera autoridad a la Conferencia o de los acuerdos 
financieros y de presupuesto que se adopten en virtud del ar
tículo 13.

3. Ninguna votación será válida, si el total de votos emiti
dos es inferior a la mitad del número de delegados presentes en 
la reunión.

Artículo 18

La Conferencia podrá agregar expertos técnicos con voz, 
pero sin voto, a las comisiones que constituya.

ArHcuZo 19

1. Cuando la Conferencia se pronuncie por la adopción de 
proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, tendrá 
que determinar si dichas proposiciones han de revestir la forma:
a) de un Convenio Internacional, o b) de una Recomendación 
cuando el tema o uno de sus aspectos, no sea considerado conve
niente o apropiado para ser en ese momento objeto de un Con
venio.

2. En ambos casos, para que la Conferencia en votación 
final adopte el Convenio o la Recomendación, según sea el caso, 
será necesario una mayoría de dos tercios de los votos emitidos 
por los delegados presentes.

3. Al elaborar todo Convenio o Recomendación de aplica
ción general, la Conferencia deberá tener en cuenta aquellos paí
ses en que el clima, el desarrollo incompleto de la organización 
de la industria u otras circunstancias particulares hagan esen
cialmente diferentes las condiciones de la industria, y deberá 
sugerir las modificaciones que considere necesarias para respon
der a las condiciones peculiares a dichos países.

4. El Presidente de la Conferencia y el Director General 
autenticarán, con sus firmas, dos copias del Convenio o de la 
Recomendación. De estas copias, una se depositará en los archi
vos de la Oficina Internacional del Trabajo y la otra se enviará 
al Secretario General de las Naciones Unidas. El Director Gene
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ral remitirá una copia certificada del Convenio o déla Recomen
dación a cada uno de los Miembros.

5. En el caso de un Convenio:

a) el Convenio se comunicará a todos los Miembros para que 
sea ratificado;

b) cada uno de los Miembros se obliga a someter en el tér
mino de un año, a contar de la clausura de la Reunión de 
la Conferencia (cuando por circunstancias excepcionales 
no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto 
como sea posible, pero nunca más de dieciocho meses 
después de clausurada la reunión de la Conferencia), el 
Convenio a la autoridad o autoridades a quienes com
peta el asunto, al efecto de que lo transformen en ley 
o adopten otras medidas.

c) los Miembros informarán al Director General de la Ofi
cina Internacional del Trabajo sobre las medidas adopta
das de acuerdo con este artículo para someter el Conve
nio a dicha o dichas autoridad o autoridades competen
tes, con los detalles respecto a la autoridad o autoridades 
consideradas como competentes y alas medidas tomadas 
por ella o ellas;

d) si el Miembro obtiene el consentimiento de la autoridad 
o autoridades a quienes competa el asunto, comunicará 
la ratificación formal del Convenio al Director General 
y tomará las medidas necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones de dicho Convenio;

e) si el Miembro no obtiene el consentimiento de la autori
dad o autoridades a quienes competa el asunto, no recae
rá sobre dicho Miembro ninguna otra obligación más, 
a excepción de que deberá informar al Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo, a intervalos 
apropiados, según lo que decida el Consejo de Adminis- 
ción, sobre la posición de su legislación y su práctica 
respecto a los asuntos a que se refiera el Convenio, de
mostrando en qué medida se ha puesto en ejecución 
o se propone poner, cualquiera de las disposiciones del 
Convenio, mediante legislación, acción administrativa,
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - :

convenios colectivos, o de otro modo, e indicando las di
ficultades que impiden o retrasan la ratificación de di
cho Convenio.

6. En el caso de una Recomendación:
a) la Recomendación deberá comunicarse a todos los Miem

bros para que la tomen en consideración a fin de ponerla 
en ejecución mediante la legislación nacional o de otra 
manera;

b) cada uno de los Miembros se obliga a someter en el tér
mino de un año, a contar de la clausura de la Reunión 
de la Conferencia (cuando por circunstancias excepcio
nales no pueda hacerse en el término de un año, tan 
pronto como sea posible, pero nunca más de dieciocho 
meses después de clausurada la reunión de la Conferen
cia) la Recomendación a la autoridad o autoridades a 
quienes competa el asunto al efecto de que la transfor
men en ley o adopten otras medidas;

c)

d)

los Miembros informarán al Director General de la Ofici
na Internacional del Trabajo sobre todas las medidas 
adoptadas de acuerdo con este artículo para someter la 
recomendación a dicha o dichas autoridad o autoridades 
competentes, con los detalles, respecto a la autoridad o 
autoridades consideradas como competentes y a las me
didas tomadas por ella o ellas;
además de someter la Recomendación ante dicha o di
chas autoridad o autoridades competentes, no recaerá so
bre los Miembros ninguna otra obligación más, a excep
ción de que deberán informar al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, a intervalos apropia
dos según lo que decida el Consejo de Administración,
sobre la posición de su legislación y la práctica en su 
país respecto a los asuntos a que se refiere la Recomenda
ción; demostrando en qué medida se han puesto en eje
cución o se proponen poner, las disposiciones de la Reco
mendación y las modificaciones a estas disposiciones que 
se hálle o pueda hallarse necesario hacer para adoptarlas 
o aplicarlas.
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7. En él caso de un Estado Federal se aplicarán las siguien
tes disposiciones:

a) respecto a Convenios y Recomendaciones que él Gobier
no federal considera apropiados de acuerdo con su siste
ma constitucional, para una acción- federal, las obligacio
nes del Estado Federal serán las mismas que las de los 
Miembros que no sean Estados Federales;

b) respecto a Convenios y Recomendaciones que el Gobier
no federal considerase apropiados, total o parcialmente, 
de acuerdo con su sistema constitucional más para la 
acción de los Estados o Provincias o Cantones constitu
tivos que para la acción federal, él Gobierno federal:

i) tomará, de acuerdo con su Constitución o con las 
Constituciones de los Estados Provincias o Can
tones interesados, medidas efectivas para some
ter tales Convenios y Recomendaciones, a más 
tardar dieciocho meses después de clausurada la 
reunión de la Conferencia, a las autoridades fe
derales, estatales o provinciales o cantonales 
apropiadas, al efecto de que los transformen en 

ley o adopten otra medida;
ii) tomará medidas, condicionadas a la concurrencia 

de los gobiernos de los Estados. Provincias o Can
tones interesados, para celebrar • consultas pe
riódicas, entre las autoridades federales y las de 
los Estados, Provincias o Cantones, a fin de pro
mover, dentro del Estado Federal, una acción 
coordinada para poner en ejecución las disposi
ciones de tales Convenios y Recomendaciones;

iii) informará al Director General de la Oficina In
ternacional del Trabajo sobre las medidas toma
das de acuerdo con este artículo para someter 
tales Convenios y Recomendaciones a las apro
piadas autoridades federales, estatales, provin
ciales o cantonales, con los detalles respecto a las 
autoridades consideradas como apropiadas y so
bre la acción que ellas hayan realizado; r:w1O
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iv) informará al Director General de la Oficina In
ternacional del Trabajo, respecto a cada uno de 
esos Convenios que no hayan sido ratificados, a 
intervalos apropiados según le que decida el Con
sejo de Administración, sobre la posición de la 
legislación y la práctica de la Federación y sus 
Estados, Provincias o Cantones constitutivos, de
mostrando en qué medida se ha puesto en ejecu
ción o se propone poner cualquiera de las dispo
siciones del Convenio, mediante legislación, ac
ción administrativa, convenios colectivos, o de 
otro modo;

v) informará al Director General de la Oficina In
ternacional del Trabajo, respecto a cada una de 
esas Recomendaciones, a intervalos apropiados 
según lo que decida el Consejo de Administración, 
sobre la posición de la legislación y la práctica de 
la federación y sus Estados, Provincias o Canto
nes constitutivos, demostrando en qué medida se 
ha puesto en ejecución o se propone poner cual
quiera de las disposiciones de la Recomendación 
y las modificaciones de estas disposiciones que se 
halle o pueda hallarse necesario hacer para adop
tarlas o aplicarlas.

8. En ningún caso la adopción de un Convenio o una Reco
mendación por la Conferencia o la ratificación de un Convenio 
por cualquier Miembro, podrá considerarse que afecta cualquier 
ley, laude, costumbre o Convenio que garantice a los trabajado
res condiciones más favorables que las que figuren en el Convenio 
o en la Recomendación.

Artículo 20

Todo Convenio así ratificado será comunicado por el Direc
tor General de la Oficina Internacional del Trabajo al Secretario 
General de las Naciones Unidas para ser registrado de acuerdo 
con las disposiciones del articulo 102 de la Carta de las Naciones

ISlíliris«
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Unidas, pero no obligará más que a los Miembros que lo hayan 
ratificado.

Artículo 21

1. Todo Convenio que, en la votación final sobre la totali
dad, no obtenga una mayoría de dos tercios de los votos emitidos 
por los Miembros presentes podrá ser objeto de un Convenio par
ticular entre los Miembros de la Organización que lo deseen.

2. Todo Convenio particular de esta naturaleza deberá ser 
comunicado por los gobiernos interesados al Director General de 
la Oficina Internacional del Trabajo y al Secretrio General de las 
Naciones Unidas para ser registrado de acuerdo con las disposi
ciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 22
Cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina 

Internacional del Trabajo una Memoria anual sobre las medidas 
que haya tomado para poner en ejecución los Convenios a los 
cuales se haya adherido. Estas Memorias serán redactadas en 
la forma que indique el Consejo de Administración y deberán 
contener los detalles pedidos por este último.

Artículo 23

1. El Director General presentará a la siguiente reunión de 
la Conferencia un resumen de la información y délas memorias 
que le hayan comunicado los Miembros en cumplimiento de los 
artículos 19 y 22.

2. Todo Miembro comunicará a las organizaciones repre
sentativas reconocidas, para los fines del artículo 3, copia de las 
informaciones y memorias que hayan comunicado al Director 
General en cumplimiento de los artículos 19 y 22.

Artículo 21/
Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del 

Trabajo por una organización profesional, de los empleadores 
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o de los trabajadores, en la cual se haga constar que uno cual
quiera de los Miembros no ha asegurado suficientemente la eje
cución de un Convenio al que dicho Miembro se haya adherido, 
podrá ser transmitida por el Consejo de Administración al go
bierno de que se trate y podrá ser invitado dicho gobierno a for
mular sobre el asunto la declaración que considere conveniente.

Articulo 25

- Si en un plazo prudencial no se recibe declaración alguna del 
gobierno contra el cual se hubiese formulado la reclamación, o si 
la declaración recibida no se considera satisfactoria por el Con
sejo de Administración, este último podrá hacer pública la recla
mación recibida y la respuesta dada a la misma, si existiere.

Artículo 26

1. Cualquier Miembro podrá presentar una reclamación 
ante la Oficina Internacional del Trabajo contra otro Miembro 
que, a su parece/, no asegure de manera satisfactoria la ejecu
ción de un Convenio que uno y otro hubieran ratificado en virtud 
de los precedentes artículos.

2. El Consejo de Administración podrá, si lo considera con
veniente y antefe/de nombrar una Comisión de Encuesta, según 
procedimiento que más adelante se indica, ponerse en relación 
con,el gobierno contra el cual se dirigiera la reclamación, según 
lo indicado en el artículo 24.

3. Si el Consejo de Administración no considera necesario 
comunicar la queja al gobierno de que se trate, o si, hecha la 
comunicación, no se recibe, dentro de un plazo prudencial, una 
respuesta que le satisfaga, el Consejo de Administración, podra 
nombrar una Comisión de Encues^^que tendrá por misión estu
diar la cuestión planteada y presentar informe sobre la misma.

4. Igual procedimiento porfrá ser seguido por el Consejo,
de oficio o bien en virtud de queja de un delegado de la Con
ferencia. ' •

5. Cuando se someta al Consejo de Administración un 
asunto suscitado por la aplicación de los artículos 25 ó 26, el 
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gobierno en cuestión, si no tuviera ya un representante en e¡ 
Consejo de Administración, tendrá derecho a designar un delega
do que tome parte en Jas deliberaciones de) Consejo relativas 
a dicho asunto. La fecha en que deban tener lugar las delibera
ciones se notificará en tiempo hábil al gobierno en cuestión.

Artículo 27

En el caso de que se decidiera que una reclamación recibida 
en virtud del artículo 26 fuera sometida a una Comisión de En
cuesta, cada Miembro esté o no directamente interesado en la 
misma, se obliga a poner a disposición de la Comisión todas las 
informaciones que tuviera en su poder en relación con el objeto 
de la reclamación.

Articulo 28

La Comisión de Encuesta, previo examen detenido de la 
reclamación, redactará un informe en el cual consignará sus 
comprobaciones sobre todos los hechos concretos que permitan 
precisar el alcance de la cuestión, así como las recomendaciones 
que se crea en el deber de formular en cuanto a las medidas que 
debieran tomarse para dar satisfacción al gobierno reclamante, 
y en cuanto a los plazos dentro de los cuales dichas medidas 
debieran adoptarse.

Articulo 29

1. El Director General de la Oficina Internacional del Tra
bajo comunicará el informe de la Comisión de Encuesta al Con
sejo de Administración y a los gobiernos interesados en la cues
tión, y procederá a su publicación.

2. Cada uno de los gobiernos interesados deberá participar 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, en 
un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones conte
nidas en el informe de la Comisión; y, en caso de que no las acep
te, si desea someter la cuestión a la Corte Internacional de 
Justicia.
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Artículo 30

En caso de que uno de los Miembros no adoptase, en aplica
ción de un Convenio o de una Recomendación, las medidas pres
critas por los párrafos 5 b), 6 b) ó 1 b) i) del artículo 19, cual
quier otro Miembro podrá recurrir ante el Consejo de Adminis
tración. En él caso de que él Consejo de Administración encuen
tre que ha habido tal incumplimiento, informará a la Conferencia.

Artículo 31

La decisión de la Corte Internacional de Justicia, recaída en 
la reclamación o cuestión que se le haya sometido en virtud del 
artículo 29, es inapelable.

Artículo 32

La Corte Internacional de Justicia podrá confirmar, modifi
car a anular las conclusiones o recomendaciones que la Comisión 
de Encuesta haya presentado.

• Artículo 33

En el caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del 
plazo prescrito a las recomendaciones contenidas en el informe 
de la Comisión de Encuesta o en la decisión de la Corte Interna
cional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración 
recomendará a la Conferencia, la acción que estime conveniente 
y oportuna para asegurar él cumplimiento de dichas recomenda
ciones.

•
Artículo 31f

El gobierno objeto de la reclamación podrá, informar al 
Consejo de Administración en cualquier momento, que ha toma
do las medidas necesarias para amoldarse ya sea a las recomen
daciones de la Comisión de Encuesta, o bien a las contenidas en 
la decisión de la Corte Internacional de Justicia; y podrá pedir
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que se constituya una Comisión de Encuesta encargada de ia com
probación de sus manifestaciones. En este caso, serán aplicables 
las disposiciones de los artículos 27, 28, 29, 31 y 32 y, si el infor
me de la Comisión de Encuesta o la decisión de la Corte Interna- 
cional de Justicia fueran favorables al gobierno objeto de la re
clamación, el Consejo de Administración recomendará que no 
continúe cualquier acción emprendida en cumplimiento del ar
tículo 33

CAPITULO III

PRESCRIPCIONES GENERALES

Articulo 35

1. Los Miembros se comprometen a que los Convenios, que 
hayan ratificado de conformidad con las disposiciones de esta 
Constitución, sean aplicados a los territorios no metropolitanos 
por cuyas relaciones internacionales sean responsables, incluyen
do los territorios bajo administración fiduciaria para los que 
sean la autoridad administradora, a excepción de cuando la 
cuestión objeto del Convenio caiga dentro de la autoridad autó
noma del territorio o el Convenio sea inaplicable debido a las con
diciones locales o a reserva de las modificaciones que fuera nece
sario hacer para adaptarlo a las condiciones locales.

2. Todo Miembro que ratifique un Convenio deberá comu
nicar al Director General de la Oficina Internacional del Traba
jo, tan pronto como sea posible después de la ratificación, una

' declaración que indique, respecto a los territorios que no estén 
comprendidos en los párrafos lf y 5, en qué medida se comprome
te a que se apliquen las disposiciones del Convenio y dando los 
detalles que puedan indicarse en el Convenio'.

3. Todo Miembro que haya comunicado una declaración en 
virtud del párrafo precedente, podrá, cuando sea oportuno, co
municar una declaración posterior modificando los términos de 
cualquiera otra anterior e indicando la actual posición respecto 
a taies territorios

4. Cuando la materia objeto de un Convenio caiga dentro 
de la autoridad autónoma del gobierno de cualquier territorio no
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metropolitano, el Miembro responsable de las relaciones inter
nacionales de dicho territorio comunicará el Convenio al gobier
no de dicho territorio, tan pronto cc/mo sea posible, a fin de que 
dicho gobierno dicte la legislación pertinente o tome otras medi
das. Posteriormente, el Miembro, de acuerdo con el gobierno del 
territorio, podrá comunicar al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo una declaración aceptando las obliga
ciones del Convenio en nombre de dicho territorio.

5. Podrán comunicar al Director General de la Oficina In
ternacional del Trabajo una declaración que acepte las obligacio
nes de todo Convenio:

a) dos o más Miembros de la Organización, respecto a cual
quier territorio que esté bajo su autoridad conjunta; o

b) toda autoridad internacional responsable de la adminis
tración de cualquier territorio en virtud de la Carta de 
las Naciones Unidas o por cualquier otro motivo, respec
to a dicho territorio.

6. La aceptación de las obligaciones de un Convenio en 
virtud de los párrafos 4 y 5, implicará la aceptación, en nombre 
del territorio interesado, de las obligaciones estipuladas por los 
términos del Convenio y délas obligaciones que provengan de la 
Constitución de la Organización que se apliquen a los Convenios 
ratificados. La declaración de aceptación debe especificar las 
modificaciones en las disposiciones del Convenio conforme sean 
necesarias para adaptar el Convenio a las condiciones locales.

7. Todo Miembro que haya comunicado una declaración 
en virtud de los párrafos 4 ó 5 de este artículo podrá, cuando sea 
oportuno, comunicar, de acuerdo con los términos del Convenio, 
una declaración posterior modificando los términos de cualquiera 
otra declaración anterior o dando por terminada la aceptación 
de las obligaciones de cualquier Convenio, en nombre del territo
rio interesado.

8. Sí no se aceptan las obligaciones de un Convenio en 
nombre de un territorio al cual se refiere el párrafo 4 ó 5 de este 
artículo, el Miembro o los Miembros o la autoridad internacional 
interesada deberá comunicar al Director General de la Oficina
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Internacional del Trabajo cuál es la legislación y la práctica que 
existe en ese territorio respecto a las materias tratadas en el 
Convenio y el informe deberá señalar en qué medida se ha puesto 
en ejecución, o se propone poner, cualquiera de las disposiciones 
del Convenio por medio de legislación, acción administrativa, 
convenio colectivo o de otro modo. También deberá exponer cuá
les son las dificultades que impiden o retrasan la aceptación de 
tal Convenio.

Artículo 36*

Las enmiendas a la presente Constitución que adopte la Con
ferencia por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los 
delegados presentes, surtirán efecto cuando sean ratificadas 
o aceptadas por los dos tercios de los Miembros de la Organiza
ción, incluyendo a cinco de los ocho Miembros representados en 
el Consejo de Administración como Miembros de importancia 
industrial más considerable, de conformidad con las disposiciones 
del párrafo 3 del artículo 7 de esta Constitución.

Artículo 37

1. Todas las cuestiones o dificultades relativas a la inter
pretación de esta Constitución y de los Convenios ulteriormente 
concertados por los Miembros en cumplimiento de las disposicio
nes de esta Constitución, serán sometidas a resolución de la Cor
te Internacional de Justicia.

2. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el párra
fo 1 del presente artículo, el Consejo de Administración podrá 
establecer y someter c la aprobación de la Conferencia, normas 
para el nombramiento de un tribunal para la solución rápida de 
cualquier disputa o cuestión relacionada con la interpretación de 
un Convenio que le sea sometido per el Consejo de Administra
ción o de conformidad con los términos de un Convenio. Toda

9 Modificado por el instrumento de Enmienda a la Con>(ituckn de k Organiza
ción Internacional del Trabajo, adoptado en su Trigésimo Sexta Reúna n, el 2^ 
de junio de 1953. (Véase pág. 38P.
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sentencia u opinión consultiva de la Corte Internacional de Jus
ticia que le sea aplicable, se considerará que obligará al tribunal 
establecido en virtud del presente párrafo. Todo laudo expedido 
por tal tribunal deberá ser comunicado a los Miembros de la 
Organización, y cualquier observación que ellos formulen respec
to a dicho laudo, deberá someterse a la Conferencia.

Artículo 38

1. La Organización Internacional del Trabajo podrá con
vocar cualquier conferencia regional y establecer cualquier orgcc- 
nismo regional, conforme sea conveniente, a fin de promover él 
cumplimiento de los fines y objetivos de la Organización.

' 2. La autoridad, funciones y procedimiento de las conferen
cias regionales se regirán por las normas que establezca el Con
sejo de Administración y serán sometidas a confirmación de la 
Conferencia.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 39

La Organización Internacional del Trabajo gozará de com
pleta personería jurídica, y, particularmente de la capacidad le
gal para:

a) celebrar contratos;
b) adquirir y disponer de propiedad mueble e inmueble;
c) iniciar procedimientos legales.

Artículo IfO

1. La Organización Internacional del Trabajo gozará, en 
él territorio áe cada uno de sus Miembros, de los privilegios e in
munidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
propósitos.
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2. IjOs delegados a la Conferencia, los miembros del Conse
jo de Administración, y el Director General y funcionarios de la 
Oficina, gozarán igualmente, de los privilegios e inmunidades 
que sean necesarios, para el ejercicio independiente de sus fun
ciones en conexión con la Organización.

3. Estos privilegios e inmunidades serán definidos en un 
acuerdo separado que será preparado por la Organización con el 
objeto de que sea aceptado por los Miembros.

ANEXO

DECLARACION REFERENTE A LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

La Conferencia General*de  la Organización Internacional 
del Trabajo, reunida en Filadelfia en su Vigésimasexta Reunión, 
adopta a los diez días del mes de mayo de mil novecientos cua
renta y cuatro, la presente Declaración de los fines y objetivos 
de la Organización Internacional del Trabajo, y de los principios 
que deberán inspirar la política de sus Miembros.

I

La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre 
los cuales está basada la Organización y, particularmente, que:

a) el trabajo no es una mercancía;
b) la libertad de expresión y de asociación son esenciales 

para el progreso constante;
c) la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro pa

ra la prosperidad en todas partes;
d) la lucha contra la necesidad debe emprenderse con ince

sante energía dentro de cada nación y mediante un es
fuerzo internacional, continuo y concertado, en el cual 
los representantes de los trabajadores y de les empleado
res, colaborando en pie de igualdad con los representan
tes de los gobiernos, participen en discusiones libres y
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en decisiones de carácter democrático, a fin de promover 
el bienestar común.

II
Convencida que la experiencia ha demostrado plenamente el 

acierto de la declaración contenida en la Constitución de la Orga
nización Internacional del Trabajo, según la cual sólo puede esta
blecerse una paz duradera, si ella está basada en la justicia social, 
la Conferencia afirma que:

a) todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo, 
o sexo, tienen el derecho de perseguir su bienestar ma
terial y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad 
y dignidad, de seguridad económica, y en igualdad de 
oportunidades;

b) lograr las condiciones que permitan llegar a este resulta
do, debe constituir el propósito central de la política na
cional e internacional;

c) toda la política nacional e internacional y las medidas 
nacionales e internacionales, particularmente de carác
ter económico y financiero, deben apreciarse desde este 
punto de vista y aceptarse, solamente cuando favorezcan 
y no impidan el cumplimiento de este objetivo funda
mental;

d) incumbe a la Organización Internacional del Trabajo, 
examinar y considerar a la luz de este objetivo funda
mental la política y medidas internacionales, de carácter 
económico y financiero; y

e) al cumplir las tareas que se le confían, la Organización 
Internacional del Trabajo, después de tener en cuenta 
todos los factores económicos y financieros pertinentes, 
puede incluir, en sus decisiones y recomendaciones, cual
quier disposición que considere apropiada.

m

La Conferencia reconoce la solemne obligación de la Orga
nización Internacional del Trabajo de fomentar entre todas las 
naciones del mundo, programas que permitan alcanzar:
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a) la plenitud del empleo y la elevación de los niveles de 
vida;

b) el empleo de trabajadores en las ocupaciones en que pue
dan tener la satisfacción de dar la más amplia medida de 
sus habilidades y sus conocimientos, y de aportar su ma
yor contribución al común bienestar humano;

c) el suministro, como medio para lograr este fin y bajo 
garantías adecuadas para todos los interesados, de posi
bilidades de formación profesional y la transferencia de 
trabajadores, incluyendo las migraciones para empleo y 
de colonos;

d} la disposición, en materia de salarios y ganancias, dura
ción de trabajo, y otras condiciones de trabajo, de me
didas calculadas a fin de asegurar, a todos, una justa 
distribución de los frutos del progreso y un salario mí
nimo vital para todos los que trabajen y necesiten tal 
protección;

e) el reconocimiento efectivo del derecho al contrato colec
tivo; la cooperación de empresas y de trabajadores en el 
mejoramiento continuo de la eficiencia en la producción, 
y la colaboración de los trabajadores y empleadores en la 
preparación y aplicación desmedidas sociales y econó
micas;

f) la extensión de las medidas de seguridad social para 
proveer un ingreso básico a los que necesiten tal protec
ción; y asistencia médica completa;

g) protección adecuada de la vida y la salud de los trabaja
dores, en todas las ocupaciones;

h) protección de la infancia y de la maternidad;
i) la suministración de alimentos, vivienda y facilidades de 

recreo y cultura adecuadas;
j) la garantía de iguales oportunidades educativas y profe

sionales.
IV

Convencida de que una más completa y amplia utiliza
ción de los recursos productivos del mundo, necesaria al cumpli
miento de los objetivos enumerados en esta Declaración, puede
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asegurarse mediante una acción eficaz en el plano internacional 
y nacional comprendiendo medidas que tiendan a aumentar la 
producción y el consumo, a evitar fluctuaciones económicas gra
ves, a realizar el progreso económico y social de las regiones en 
donde exista menor desarrollo, a garantizar mayor estabilidad 
de los precios mundiales de materias y productos primarios, a fo
mentar un comercio internacional de alto y constante volumen, 
la Conferencia brinda la entera colaboración de la Organización 
Internacional del Trabajo a todos los organismos internacionales 
a los que pudiera confiarse parte de la responsabilidad en esta 
gran tarea, asi como en el mejoramiento de la salud, de la educa
ción y del bienestar de todos los pueblos.

V

La Conferencia afirma que los principios enunciados en esta 
Declaración son plenamente aplicables a todos los pueblos y que, 
sin en las modalidades de su aplicación debe tenerse debidamente 
en cuenta el grado de desarrollo social y económico de cada uno, 
su aplicación progresiva a los pueblos que todavía son dependien
tes así como a los que ya han alcanzado la etapa en la que se go
biernen por si mismos, interesa a todo el conjunto del mundo 
civilizado.

ESTADOS MIEMBROS
Afganistán 
Albania 
República Federal de Alemania 
Argentina
Australia 
Austria 
Bélgica
R. S. S. de Bielorrusla 
Birmania
Bolivia 
Brasil 
Bulgaria 
Canadá
Ceilán 
Colombia
Costa Rica 
Cuba 
Checoslovaquia 
Chile
China 
Dinamarca
República Dominicana 
Ecuador
Egipto
El Salvador

Desde 1934 
Desde 1920
De 1919 a 1935 v desde 1951
Desde 1919 
Desde 1919
De 1919 a 1938 y desde 1947
Desde 1919 
Desde 1954 
Desde 1948 
Desde 1919 
Desde 1919 
Desde 1920 
Desde 1919 
Desde 1948 
Desde 1919
De 1920 a 1937 y desde 1944
Desde 19X3
Desde 1919
Desde 1919 
Desde 1919
Desde 1919
Desde 1924
Desde 1234
Desde 1936
De 1919 a 1939 v desde 1948
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jÍSÍm Unidos
Etiopia 
EÜl pinas 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Haití Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Iraq 
Irán 
Irlanda 
Islandla 
Israel 
Italia 
Japón 
Jordania 
Líbano 
Libe ría 
Libia , Luxemburgo 
Marruecos 
México 
Nicaragua 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
naoulstán 
Panamá 
Paraguay- 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Rumania 
Siria 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Túnez 
Turaula 
R.S.S. de Ucrania 
U. R. S. S.
Unión Sudafricana 
Uruguay 
Venezuela 
Viet-Nam 
Yugoeslavla

fH- 1919 a 1941 desdo 1956
Dosdc 1934
Dr-xde 1923
Desde 194«
Desde 1920
!-sdo 1919
Desde 1919
De 1919 a 1938 y desde 1945
Desdo 1919
De 1919 a 1938 y desdo 1955
Desde 1922
Desde 1919
Desde 1950
Desde 1932
D-sde 1919
Dosde 1923
D«sde 1945
Desde 1949
De 1919 a 1939 v desde 1945 
Do 1919 a 1910 v desde 195> 
Desde 1956
Desde 1948
Desde 1919
Desde 1952
Desde 1920
Desde 1956
Desde 1931
De 1919 a 1938
Desde 1919
Desde 1919
Desde 1919
Desde 1947
Desde 1919
De 1919 a 1937 y desde 1956
Desde 1919
Desde 1913
Desde 1919
Oesde 1919
De 1919 a 1912 y desde 1956
Desde 1947
Desde 1956
Desde 1919
Desde 1919
Desde 1919
Desde 1956
Desde 1932
Desde 1951
De 1934 a 19 ¡n y desde 195«
Desde 1919
Desde 1919
Desde 1919
Desde 1950
Do 1919 a 1949 y desde 1951

i
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INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA 
ORGANIZACION INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO





INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA 
ORGANIZACION INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO

(Aprobado por Resolución N9 3626, del Congreso Nacional, del 29 de agosto de 1953. 
Gaceta Oficial N9 7605, del 12 de septiembre del mismo año. Dada la comunica
ción correspondiente a la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, mediante 

nota de la Cancillería de fecha 16 de diciembre de 1953]

La Conferencia General de la Organización Internacional 
del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 
ciudad el 4 de junio de 1953 en su trigésima sexta reunión, y

Después de haber decidido substituir, en las disposiciones de 
la Constitución de la Organización relativa a la composición del 
Consejo de Administración, los números “treinta y dos”, “dieci
seis”, “doce” y “ocho” por los números “cuarenta”, “veinte”, 
“dieciseis” y “diez”, cuestión que constituye el octavo punto del 
orden del día de la reunión, adopta, con fecha veinticinco de junio 
de mil novecientos cincuenta y tres, el siguiente Instrumento de 
enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, que podrá ser citado como el Instrumento de enmienda 
a la Constitución de la Organización Internacional del Traba
jo, 1953

Artículo 1

En el texto de la Constitución de la Organización Interna
cional del Trabajo, tal como está actualmente en vigor, los nú
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meros “treinta y dos”, “dieciseis”, “doce” y ‘ocho”, que figuran 
en los párrafos 1, 2 y 8 del artículo 7 y en el artículo 36, serán 
substituidos respectivamente por los números “cuarenta”, “vein
te”, “dieciseis” y “diez”.

Artículo 2

En el texto de la Constitución de la Organización Interna
cional del Trabajo, tal como está, actualmente en vigor, debe 
suprimirse la última frase del párrafo 2 del artículo 7.

Artículo 3

A partir de la fecha en que entre en vigor este Instrumento 
de enmienda, la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo surtirá sus efectos en la forma' enmendada de con
formidad con los artículos precedentes.

Artículo 4

Al entrar en vigor este Instrumento de enmienda, el Direc
tor General de la oficina Internacional del Trabajo preparará un 
texto oficial de la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo, tal como ha quedado modificada por las disposicio
nes de este Instrumento de enmienda, en dos ejemplares origina
les debidamente autenticados con su firma, de los cuales uno será 
depositado en los archivos de la oficina Internacional del Traba
jo, y el otro será remitido al Secretario General de las Naciones 
Unidas, para su registro, de conformidad con el articulo 102 de 
la Carta de las Naciones Unidas. El Director General remitirá 
una copia certificada de este texto a cada uno de los Miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo.

Artículo 5

Dos ejemplares de este Instrumento de enmienda serán 
autenticados con la firma del Presidente de la Conferencia y del 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. Uno 
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de dichos ejemplares será depositado en los archivos de la Ofici
na Internacional del Trabajo, y el otro será remitido al Secretario 
General de las Naciones Unidas, para su registro, de conformidad 
con el articulo 102, de la Carta de las Naciones Unidas. El Direc
tor General remitirá una copia certificada del Instrumento a cada 
uno de los Miembros de la Organización Internacional del Tra
bajo.

Articulo 6

1. Las ratificaciones o aceptaciones formales de este Ins
trumento de enmienda serán remitidas al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, quien informará al respecto 
a los Miembros de la Organización.

2. Este Instrumento de enmienda entrará en vigor de con
formidad con las disposiciones del artículo 36 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo.

3. Al entrar en vigor este Instrumento, el Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo, lo comunicará a los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo y al 
Secretario General de las Naciones Unidas.
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CONVENCION SOBRE CONSTITUCION DE LA 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

[Aprobada por Resolución N9 1680, del Congreso Nacional, del 12 de abril de 1948. 
Gaceta Oficial N9 6784, del 24 del mismo mes. Hecho el deposite en las Naciones 

Unidas, el día 21 de junio, 1948]

LOS ESTADOS partes de esta Constitución declaran, en con
formidad con la Carte de las Naciones Unidas, que los siguien
tes principios son básicos para la felicidad, las relaciones armo
niosas y la seguridad de todos los pueblos:

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin dis
tinción de raza, religión, ideología política o condición econó
mica o social.

La salud de todos los pueblos es una condición, fundamental 
para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia 
cooperación de las personas y de los Estados.

Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento 
y protección de la salud son valiosos para todos.

La desigualdad de los diversos países, en lo relativo al 
fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo 
las trasmisibles, constituye un peligro común.

El desarrollo saludable del niño es de importancia funda
mental; la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cam
bia constantemente, es indispensable para este desarrollo.

La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los 
conocimientos médicos, psicológicos y afines, es esencial para 
alcanzar el más alto grado de salud.
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Una opinión pública bien informada y una cooperación acti
va por parte del público son de importancia capital para el 
mejoramiento de la salud del pueblo.

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus 
pueblos, la cual sólo puede ser cumplida mediante la adopción 
de medidas sanitarias y sociales adecuadas.

ACEPTANDO ESTOS PRINCIPIOS, con el fin de cooperar 
entre sí y con otras en el fomento y protección de la salud de 
todos los pueblos, Las Partes Contratantes convienen en la pre
sente Constitución y por este acto establecen la Organización 
Mundial de la Salud como organismo especializado de confor
midad con los términos del Artículo 57 de la Carta de las Na
ciones Unidas.

CAPITULO I

FINALIDAD

. Articulo 1

La finalidad de la Organización Mundial de la Salud (llama
da de ahora en adelante Organización) será alcanzar para todos 
los pueblos el grado más alto posible de salud.

CAPITULO II

FUNCIONES

Artículo 2

Para alcanzar esta finalidad, las funciones de la Organiza
ción serán:

a) Actuar como autoridad directiva y coordinadora en 
asuntos de sanidad internacional;

b) Establecer y mantener colaboración eficaz con las Na
ciones Unidas, los organismos especializados, las administra
ciones oficiales de salubridad, las agrupaciones profesionales y 
demás organizaciones que se juzgue conveniente;

I» B
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c) Ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus 
servicios de salubridad;

d) Proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de 
emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que 
soliciten, o acepten;

e) Proveer o ayudar a proveer, a solicitud de las Naciones 
Unidas, servicios y recursos de salubridad a grupos especiales, 
tales como los habitantes de los territorios fideicometidos;

f) Establecer y mantener los servicios administrativos y 
técnicos que sean necesarios, inclusive los epidemiológicos y de 
estadística;

g) Estimular y adelantar labores destinadas a suprimir 
enfermedades epidémicas, endémicas y otras;

h) Promover, con la cooperación de otros organismos espe
cializados cuando fuere necesario, la prevención de accidentes;

i) Promover, con la cooperación de otros organismos es
pecializados cuando fuere necesario, el mejoramiento de la nu
trición, la habitación, el saneamiento, la recreación, las condi
ciones económicas y de trabajo, y otros aspectos de la higiene 
del medio;

j) Promover la cooperación entre las agrupaciones científi
cas y profesionales que contribuyan al mejoramiento de la salud;

k) Proponer convenciones, acuerdos y reglamentos y hacer 
recomendaciones referentes a asuntos de salubridad internacio
nal, así como desempeñar las funciones que en ellos se asignen 
a la Organización y que estén de acuerdo con su finalidad;

l) Promover la salud y la asistencia maternal e infantil, 
y fomentar la capacidad de vivir en armonía en un mundo que 
cambie constantemente;

m) Fomentar las actividades en el campo de la higiene 
mental, especialmente aquellas que afectan las relaciones armó
nicas de los hombres;

n) Promover y realizar investigaciones en el campo de 
la salud;

o) Promover el mejoramiento de las normas de enseñan
za y adiestramiento en las profesiones de salubridad, medici
na y afines;
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p) Estudiar y dar a conocer, con la cooperación de otros 
organismos especializados cuando fuere necesario, técnicas ad
ministrativas y sociales que afecten la salud pública y la asis
tencia médica desde los puntos de vista preventivo y curativo, 
incluyendo servicios hospitalarios y el seguro social;

q) Suministrar información, consejo y ayuda en el campo 
de la salud;

r) Contribuir a crear en todos los pueblos una opinión 
pública bien informada en asuntos de salud;

s) Establecer y revisar, según sea necesario, la nomencla
tura internacional de las enfermedades, de causas de muerte y de 
las prácticas de salubridad pública;

t) Establecer normas uniformes de diagnóstico, según sea 
necesario;

u) Desarrollar, establecer y promover normas internacio
nales con respecto a productos alimenticios, biológicos, farma
céuticos y similares;

v) En general, tomar todas las medidas necesarias para 
alcanzar la finalidad que persigue la Organización.

CAPITULO III

MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

Artículo 3
La calidad de miembro de la Organización es accesible a to

dos los Estados.
AríícuZo 4

Los Miembros de las Naciones Unidas pueden llegar a ser 
Miembros de la Organización firmando o aceptando en otra for
ma esta Constitución de conformidad con las disposiciones del 
Capítulo XIX y de acuerdo con sus respectivos procedimientos 
constitucionales.

Artículo 5

Los Estados cuyos gobiernos fueron invitados para enviar 
observadores a la Conferencia Internacional de Salubridad celé- 
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brada en Nueva York, en 1946, pueden llegar a ser Miembros 
firmando o aceptando en otra forma esta Constitución, de con
formidad con las disposiciones del Capítulo XIX y de acuerdo 
con sus respectivos procedimientos constitucionales siempre que 
su firma o aceptación se completen antes de la primera sesión 
de la Asamblea de la Salud.

Artículo 6

Sujeto a las condiciones de todo acuerdo que se concierte 
entre las Naciones Unidas y la Organización, aprobado conforme 
al Capítulo XVI, los Estados que no lleguen a ser Miembros, 
según los artículos 4 y 5, podrán hacer solicitud de ingreso 
como Miembro y serán admitidos como tales cuando sus solicitu
des sean aprobadas por mayoría simple de votos de la Asamblea 
de la Salud.

Artículo 7

Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones finan
cieras para con la Organización o en otras circunstancias ex
cepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones 
que juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los 
servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la 
Salud tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de vo
to y servicios.

Artículo 8

Los territorios o grupos de territorios que no sean respon
sables de la dirección de sus relaciones internacionales podrán 
ser admitidos por la Asamblea de la Salud como Miembros Aso
ciados a solicitud hecha en nombre del tal territorio o grupo de 
territorios por un Miembro u otra autoridad responsable de la 
dirección de sus relaciones internacionales. Los representantes 
de los Miembros Asociados en la Asamblea de la Salud debieran 
ser capacitados por su competencia técnica en el campo de la 
salubridad y elegidos entre la población nativa. La naturaleza 
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y extensión de los derechos y obligaciones de los Miembros Aso
ciados serán determinados por la Asamblea de la Salud.

CAPITULO IV

ORGANOS
Artículo 9

Los trabajos de la Organización serán llevados a cabo por:
a) La Asamblea Mundial de la Salud (llamada en adelante 

la Asamblea de la Salud);
b) El Consejo Ejecutivo (llamado en adelante el Consejo);
c) La Secretaría.

CAPITULO V

LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Artículo 10

La Asamblea de la Salud estará compuesta por delegados 
representantes de los Miembros.

Articulo 11
Cada Miembro estará representado por no más de tres dele

gados, uno de los cuales será designado por el Miembro como 
Presidente de la delegación. Estos delegados deben ser elegidos 
entre las personas más capacitadas por su competencia técnica 
en el campo de la salubridad, y representando, de preferencia, 
la administración nacional de salubridad del Miembro.

Artículo 12
Los delegados podrán ser acompañados de suplentes y ase

sores.
Artículo 13

La Asamblea de la Salud se reunirá en sesiones anuales 
ordinarias y en sesiones extraordinarias cuando sea necesario.
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Las sesiones extraordinarias serán convocadas a solicitud del 
Consejo o de la mayoría de los Miembros.

Articulo H

La Asamblea de la Salud, en cada sesión anual, designará 
el país o región en el cual se celebrará la siguiente sesión anual; 
el Consejo fijará posteriormente el lugar. El Consejo designará 
el lugar en que se celebre cada sesión extraordinaria.

Artículo 15

El Consejo, previa consulta con el Secretario General de las 
Naciones Unidas, fijará la fecha de cada sesión anual o ex
traordinaria.

Artículo 16

• La Asamblea de la Salud elegirá su Presidente y demás 
funcionarios al principio de cada sesión anual. Estos permane
cerán en sus cargos hasta que se elijan sus sucesores.

Artículo 17

La Asamblea de la Salud adoptará su propio reglamento 
interino.

Artículo 18

Las funciones de la Asamblea de la Salud serán:
a) Determinar la política de la Organización;
b) Nombrar los Miembros que tengan derecho a designar 

una persona para el Consejo;
c) Nombrar el Director General;
d) Estudiar y aprobar los informes y actividades del Con

sejo y del Director General y dar instrucciones al Consejo sobre 
los asuntos en los cuales se considere conveniente acción, estudio, 
investigación o informe;
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e) Establecer los comités que considere necesarios para el 
trabajo de la Organización;

f) Vigilar la política financiera de la Organización y estu
diar y aprobar su presupuesto;

g) Dar instrucciones al Consejo y al Director General para 
llamar la atención de los Miembros y de las organizaciones inter
nacionales, gubernamentales o no, sobre cualquier asunto re
lacionado con la salubridad que estime conveniente la Asamblea 
de la Salud;

h) Invitar a cualquier organización, internacional o nacio
nal, gubernamental o no gubernamental, que tenga responsabili
dades relacionadas con las de la Organización, a que nombre 
representantes para participar, sin derecho a voto, en sus reunio
nes o en las de comités y conferencias celebradas bajo sus auspi
cios, en las condiciones que prescriba la Asamblea de la Salud; 
pero en el caso de organizaciones nacionales, las invitaciones se 
harán solamente con el consentimiento del Gobierno interesado;

i) Considerar las recomendaciones sobre salubridad hechas 
por la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Con
sejo de Seguridad o el Consejo de Administración Fiduciaria de 
las Naciones Unidas, e informarles sobre las medidas tomadas por 
la Organización para poner en práctica tales recomendaciones;

j) Informar al Consejo Económico y Social, conforme a los 
acuerdos que se concierten entre la Organización y las Nacio
nes Unidas;

k) promover y realizar investigaciones en el campo de la 
salubridad, mediante el personal de la Organización, por el es
tablecimiento de sus propias instituciones, o en cooperación con 
instituciones oficiales o no oficiales de cualquier Miembro, con 
el consentimiento de su gobierno;

l) Establecer otras instituciones que considere conveniente;
m) * Emprender cualquier acción apropiada para el adelanto 

de la finalidad de la Organización.

ArtfcuZo 19

La Asamblea de Ja Salud tendrá autoridad para adoptar 
convenciones o acuerdos respecto a todo asunto que esté den
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tro de la competencia de la Organización. Para la adopción 
de las convenciones y acuerdos se requiere el voto de aproba
ción de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud; las 
convenciones y acuerdos entrarán en vigor para cada Miembro 
al ser aceptados por éste de acuerdo con sus procedimientos 
constitucionales.

Articulo 20

Cada Miembro se compromete a que, dentro de los dieci
ocho meses después de la adopción por la Asamblea de la Salud 
de una convención o acuerdo, tomará acción relativa a la acep
tación de tal convención o acuerdo. Cada Miembro notificará al 
Director General de la acción tomada y si no acepta dicha 
convención o acuerdo dentro del plazo fijado, suministrará una 
declaración de las razones de su no aceptación. En caso de acep
tación, cada Miembro conviene en presentar un informe anual 
al Director General, de acuerdo con el Capítulo XIV.

Articulo 21
La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar 

reglamentos referentes a:
a) Requisitos sanitarios y de cuarentena y otros procedi

mientos destinados a prevenir la propagación internacional de 
enfermedades;

b) Nomenclaturas de enfermedades, causas de muerte, y 
prácticas de salubridad pública;

c) Normas uniformes sobre procedimientos de diagnóstico 
de uso internacional;

d) Normas uniformes sobre la seguridad, pureza y poten
cia de productos biológicos, farmacéuticos y similares de comer
cio internacional;

e) Propaganda y rotulación de productos biológicos, far
macéuticos y similares de comercio internacional.

Articulo 22
Estas reglamentaciones entrarán en vigor para todos los 

Miembros después de que se haya dado el debido aviso de su
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adopción por la Asamblea de la Salud, excepto para aquellos 
Miembros que comuniquen al Director General que las rechazan 
o hacen reservas, dentro del período fijado en el aviso.

Articulo 23
La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para hacer re

comendaciones a los Miembros respecto a cualquier asunto que 
esté dentro de la competencia de la Organización.

CAPITULO VI
EL CONSEJO EJECUTIVO

Articulo 21}
El Consejo estará integrado por dieciocho personas, desig

nadas por igual número de Miembros. La Asamblea de la Salud, 
teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, elegi
rá los Miembros que tengan derecho a designar a una persona 
para integrar el Consejo. Cada uno de los Miembros debe nombrar 
para el Consejo una persona técnicamente capacitada en el cam
po de la salubridad, que podrá ser acompañada por suplentes 
y asesores.

Articulo 25

Los Miembros serán elegidos por un período de tres años; 
y pueden ser reelegidos. Sin embargo, de los Miembros elegidos 
en la Primera Sesión de la Asamblea de la Salud, el período de 
seis de ellos durará un año, y el de otros seis será de dos años, 
determinándolos por sorteo. .

Articulo 26
El Consejo se reunirá por lo menos dos veces al año y deter

minará el lugar de cada sesión.

Articulo 27
El Consejo elegirá entre sus Miembros su Presidente, y 

adoptará su reglamento interno.
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Artículo 28

Las funciones del Consejo serán:
a) Llevar a efecto las decisiones y política de la Asamblea 

de la Salud;
b) Actuar como órgano ejecutivo de la Asamblea de la 

Salud;
c) Desempeñar toda otra función que la Asamblea de la 

Salud le encomiende;
d) Asesorar a la Asamblea de la Salud en asuntos que ésta 

le encomiende y en los que se asigne a la Organización por Con
venciones, acuerdos y reglamentos;

e) Asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la
Salud por iniciativa propia; •

f) Preparar el programa de las sesiones de la Asamblea 
de la Salud;

g) Someter a la Asamblea de la Salud, para su considera
ción y aprobación, un plan general de trabajo para un período 
determinado;

h) Estudiar todo asunto que esté dentro de su competencia;
i) Tomar medidas de emergencia, de conformidad con las 

funciones y recursos financieros de la Organización, para hacer 
frente a casos que requieran acción inmediata. En particular, 
podrá autorizar al Director General para tomar las medidas 
necesarias para combatir epidemias, participar en la organi
zación de socorro sanitario para las víctimas de calamidades 
y emprender estudios e investigaciones cuya urgencia haya sido 
llevada a la atención del Consejo por cualquier Miembro o el 
Director General.

Artículo 29

El Consejo ejercerá, en nombre y representación de toda 
la Asamblea de la Salud, las funciones delegadas por ésta.
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CAPITULO VII
SECRETARIA

Artículo 30
La Secretaría se compondrá del Director General y del per

sonal técnico y administrativo que requiera la Organización.

Artículo 31
El Director General será nombrado por la Asamblea de la 

Salud, a propuesta del Consejo, en las condiciones que deter
mine la Asamblea. Sujeto a la autoridad del Consejo, el Di
rector General será el funcionario principal técnico y adminis
trativo de la Organización.

Artículo 32
El Director General será Secretario ex-oficio de la Asamblea 

de la Salud, del Consejo, de todas Jas comisiones y comités de la 
Organización y de las conferencias que ésta convoque. Podrá 
delegar tales funciones.

ArtícuZo 33
El Director General, o su representante, podrá establecer 

un procedimiento, mediante acuerdos con los Miembros, que le 
permita tener acceso directo, en el desempeño de sus funciones, 
a las diversas dependencias de estos últimos, especialmente a sus 
administraciones de salubridad y organizaciones nacionales de 
salubridad, ya sean gubernamentales o no. Podrá asimismo esta
blecer relaciones directas con organizaciones internacionales cu
yas actividades estén dentro de la competencia de la Organiza
ción. Mantendrá a las oficinas regionales informadas de todo 
asunto que concierna a las respectivas regiones.

Artículo 3%
El Director General preparará y presentará anualmente 

al Consejo los balances y proyectos de presupuestos de la Or
ganización.
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Artículo 35

El Director General nombrará el personal de la Secretaría 
de acuerdo con el reglamento de personal que establezca la Asam
blea de la Salud. La consideración primordial que se tendrá en 
cuenta al nombrar el personal será asegurar que la eficiencia, in
tegridad y carácter intemacionalmente representativo de la Se
cretaría se mantenga en el nivel más alto posible. Se dará debida 
consideración a la importancia de contratar el personal en forma 
de que haya la más amplia representación geográfica posible.

Artículo 36

Las condiciones de empleo para el personal de la Organi
zación se ajustarán en lo posible a las de otras organizaciones 
de las Naciones Unidas.

Artículo 37

En el cumplimiento de sus deberes el Director General y el 
personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún 
gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización. Se 
abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con 
su condición de funcionarios internacionales. Cada uno de los 
Miembros de la Organización se compromete, por su parte, a res
petar el carácter exclusivamente internacional del Director Ge
neral y del personal y a no tratar de influir sobre ellos. •

CAPITULO VIII

COMITES

Artículo 38
El Consejo establecerá los comités que la Asamblea de la 

Salud indique y, por iniciativa propia o propuesta del Director 
General, podrá establecer cualquier otro comité que considere 
conveniente para atender a todo propósito que esté dentro de 
la competencia de la Organización.
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Articulo 39

El Consejo considerará periódicamente y, por lo menos 
anualmente, la necesidad de que continúe cada comité.

Artículo JfO

El Consejo puede disponer la creación de comités conjuntos 
o mixtos con otras organizaciones o la participación en ellos de 
la organización, así como la representación de ésta en comités 
establecidos por otras organizaciones.

CAPITULO IX
CONFERENCIAS

Articulo 1¡I
La Asamblea de la Salud o el Consejo pueden convocar con

ferencias locales, generales, técnicas u otras de índole especial 
para el estudio de cualquier asunto que esté dentro de la compe
tencia de la Organización y pueden disponer la representación 
en dichas conferencias de organizaciones internacionales y, con 
el consentimiento del gobierno interesado, de organizaciones na
cionales, gubernamentales o no gubernamentales. La Asamblea 
de la Salud o el Consejo determinarán la forma en que se efectúe 
tal representación.

Articulo Ifi
El Consejo puede disponer la representación de la Organi

zación en conferencias que éste considere que sean de interés 
para la Organización.

CAPITULO X
SEDE

Articulo 43
La ubicación de la sede de la Organiación será determina

da por la Asamblea de la Salud previa consulta con las Nacio
nes Unidas.
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CAPITULO XI

ARREGLOS REGIONALES

Artículo 1/1/

a) La Asamblea de la Salud determinará periódicamente 
las regiones geográficas en las cuales sea conveniente establecer 
una organización regional.

b) Con la aprobación de la mayoría de los Miembros com
prendidos en cada región así determinada, la Asamblea de la 
Salud podrá establecer una organización regional para satisfacer 
las necesidades especiales de cada zona. En cada región no habrá 
más de una organización regional.

Artículo 45

De conformidad con esta Constitución, cada organización 
regional será parte integrante de la Organización.

Artículo 1/6

Cada Organización regional constará de un Comité Regional 
y de una Oficina Regional.

Artículo 1/1
Los Comités Regionales estarán compuestos por represen

tantes de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la 
región de que se trate. Los territorios o grupos de territorios 
de la región que no sean responsables de la dirección de sus re
laciones internacionales, y que no sean Miembros Asociados, 
gozarán del derecho de representación y participación en los Co
mités Regionales. La naturaleza y extensión de los derechos y 
obligaciones de estos territorios o grupos de territorios en los 
Comités Regionales serán determinadas por la Asamblea de la 
Salud, en consulta con el Miembro u otra autoridad responsable 
de la dirección de las relaciones internacionales de dichos terri
torios y con los Estados Miembros de la región.
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Artículo 1/8

Los Comités Regionales se reunirán con la frecuencia que 
consideren necesaria y fijarán el lugar para cada reunión.

Artículo 1/9

Los Comités Regionales adoptarán su propio reglamento 
interno.

Artículo 50

Las funciones del Comité Regional serán:
a) Formular la política que ha de regir los asuntos de índo

le exclusivamente regional;
b) Vigilar las actividades de la Oficina Regional;
c) Recomendar a la Oficina Regional que se convoquen 

conferencias técnicas y se lleven a cabo los trabajos o investi
gaciones adicionales en materia de salubridad que en opinión 
del Comité Regional promuevan en la región la finalidad de 
la Organización;

d) Cooperar con los respectivos Comités Regionales de las 
Naciones Unidas, con los de otros organismos especializados y 
con otras organizaciones internacionales regionales que tengan 
intereses comunes con la Organización;

e) Asesorar a la Organización, por conducto del Director 
General, en asuntos de salubridad internacional cuya importan
cia trascienda la esfera regional;

f) Recomendar contribuciones regionales adicionales por 
parte de los gobiernos de las respectivas regiones si la proporción 
del presupuesto central de la Organización asignada a la región 
es insuficiente para desempeñar las funciones regionales; y

g) Otras funciones que puedan ser delegadas al Comité 
Regional por la Asamblea de la Salud, el Consejo o el Director 
General.

Artículo 51
Bajo la autoridad general del Director General de la Orga

nización, la Oficina Regional será el órgano administrativo |
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Comité Regional. Además, llevará a efecto, en la región, las 
decisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo.

Articulo 52

El jefe de la Oficina Regional será el Director Regional, 
nombrado por el Consejo de acuerdo con el Comité Regional.

Artículo 53
El personal de la Oficina Regional será nombrado de la ma

nera que se determine mediante acuerdo entre el Director Gene
ral y el Director Regional.

Artículo 5Jf
La organización sanitaria panamericana representada por 

la Oficina Sanitaria Panamericana y las Conferencis Sanitarias 
Panamericanas y todas las demás organizaciones interguberna
mentales regionales de salubridad que existan antes de la fecha 
en que se firme esta Constitución, serán integradas a su debido 
tiempo en la Organización. La integración se efectuará tan pronto 
como sea factible mediante acción común basada en el mutuo 
consentimiento de las autoridades competentes, expresado por 
medio de las organizaciones interesadas.

CAPITULO XII

PRESUPUESTO Y EROGACIONES
Artículo 55

El Director General preparará y someterá al Consejo el pro
yecto de presupuesto anual de la Organización. El Consejo consi
derará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de 
presupuesto con las recomendaciones que estime convenientes.

Artículo 56
•

Sujeta a los acuerdos que se concierten entre la Organización 
y las Naciones Unidas, la Asamblea de la Salud estudiará y apro
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bará los presupuestos y prorrateará su monto entre los Miembros 
de conformidad con la escala que fije la Asamblea de la Salud.

Artículo 57

La Asamblea de la Salud, o el Consejo en nombre y repre
sentación de ésta, puede aceptar y administrar las donaciones 
y legados que se hagan a la Organización siempre que las con
diciones a que estén sujetos sean aceptables por la Asamblea de 
la Salud o por el Consejo y compatibles con la finalidad y política 
de la Organización.

Artículo 58

Se establecerá un fondo especial para ser utilizado a dis
creción del Consejo para hacer frente a emergencias y contin
gencias imprevistas.

CAPITULO xin

VOTACIONES

Artículo 59

Cada Miembro tendrá un voto en la Asamblea de la Salud.

Artículo 60

a) Las decisiones de la Asamblea de la Salud en asuntos 
importantes se tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios 
de los Miembros presentes y votantes. Estos asuntos compren
derán: la adopción de convenciones o acuerdos; la aprobación 
de acuerdos que vinculen a la Organización con las Naciones 
Unidas y organizaciones u organismos intergubemamentales de 
conformidad con los artículos 69, 70 y 72, y las reformas a esta 
Constitución.

b) Las decisiones sobre otros asuntos, incluso la determi
nación de categorías adicionales de asuntos que deban resol1 
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por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría de los 
Miembros presentes y votantes.

c) Las votaciones sobre asuntos análogos se harán en el 
Consejo y en los comités de la Organización de conformidad con 
los párrafos (a) y (b) de este Artículo.

CAPITULO XIV

INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS

Artículo 61

Cada Miembro rendirá a la Organización un informe anual 
sobre las medidas tomadas y el adelanto logrado en mejorar la 
salud de su pueblo.

Artículo 62

Cada Miembro rendirá un informe anual sobre las medidas 
tomadas respecto a las recomendaciones que le haya hecho la Or
ganización, y respecto a convenciones, acuerdos y reglamentos.

Artículo 63

Cada Miembro transmitirá sin demora a la Organización 
las leyes, reglamentos, informes y estadísticas oficiales de impor
tancia, pertinentes a la salubridad, que hayan sido publicados 
en el Estado.

Artículo 64

Cada Miembro transmitirá informes estadísticos y epide
miológicos en la forma que determine la Asamblea de la Salud.

Artículo 65

Cada Miembro transmitirá a petición del Consejo la infor
mación adicional concerniente a la salubridad que sea factible.
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CAPITULO XV

CAPACIDAD JURIDICA, PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES

Artículo 66

La Organización gozará, en el territorio de cada Miembro, 
de la capacidad jurídica que sea necesaria para la realización de 
su finalidad y el ejercicio de sus funciones.

Artículo 67

a) La Organización gozará, en el territorio de cada Miem
bro, de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para 
la realización de su finalidad y el ejercicio de sus funciones.

b) Los representantes de los Miembros, las personas desig
nadas para el Consejo y el personal técnico y administrativo de 
la Organización, gozarán, asimismo, de los privilegios e inmuni
dades que sean necesarios para desempeñar con independencia 
sus funciones en relación con la Organización.

Artículo 68

La capacidad jurídica, privilegios e inmunidades, se defini
rán en acuerdo aparte que preparará la Organización en consulta 
con el Secretario General de las Naciones Unidas y que se con
certará entre los Miembros.

CAPITULO XVI

RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES

Artículo 69
La Organización será vinculada con las Naciones Unidas, 

como uno de los organismos especializados a que se refiere el 
Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas. El acuerdo o los 
acuerdos por medio de los cuales se establezca la vinculación de la 
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Organización con las Naciones Unidas estarán sujetos al voto de 
aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud.

Artículo 70

La Organización establecerá relaciones efectivas y coope
rará estrechamente con otras organizaciones intergubemamen- 
tales cuando lo juzgue conveniente. Todo acuerdo formal que 
se concierte con tales organizaciones estará sujeto al voto de 
aprobación de las dos tercdVas partes de la Asamblea de la Salud.

Artículo 71

La Organización puede, en asuntos de su competencia, hacer 
arreglos apropiados para consultar y cooperar con organizaciones 
internacionales no gubernamentales, y, con el consentimiento del 
Estado interesado, con organizaciones nacionales, gubernamen
tales o no gubernamentales.

Artículo 72

La Organización puede, sujeta al voto de aprobación de las 
dos terceras partes de la Asamblea de la Salud, adquirir de 
cualquier otra organización internacional u organismo cuyos pro
pósitos y actividades estén dentro del campo de competencia de 
la Organización las funciones, recursos y obligaciones que le pue
dan ser conferidos por acuerdos internacionales o por arreglos 
mutuamente aceptables concertados entre las autoridades compe
tentes de las organizaciones respectivas.

CAPITULO XVII

REFORMAS
Artículo 73

Los textos de las reformas que se propongan para esta Cons
titución serán comunicados por el Director General a los Miem
bros por lo menos seis meses antes de su consideración por la 
Asamblea de la Salud. Las reformas entrarán en vigor para todos 
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los Miembros cuando hayan sido adoptadas por el voto de apro
bación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud y 
aceptadas por las dos terceras partes de los Miembros de con
formidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

CAPITULO XVIII

INTERPRETACION
Artículo 74

Los textos en chino, español, francés, inglés y ruso de esta 
Constitución serán considerados igualmente auténticos.

Artículo 75

Toda divergencia o disputa respecto a la interpretación 
o aplicación de esta Constitución, que no sea resuelta por nego
ciaciones o por la Asamblea de la Salud, será sometida a la Corte 
Internacional de Justicia, de conformidad con el Estatuto de la 
Corte, a menos que las partes interesadas acuerden otro medio 
de solucionarla.

Artículo 76

Con la autorización de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas o con la autorización otorgada de acuerdo con algún 
convenio entre la Organización y las Naciones Unidas, la Organi
zación puede pedir a la Corte Internacional de Justicia su opinión 
consultiva sobre cualquier cuestión legal que surja dentro de la 
competencia de la Organización.

Artículo 77

El Director General podrá comparecer ante la Corte en nom
bre y representación de la Organización en relación con todo 
procedimiento resultante de la solicitud de una opinión consulti
va. El Director General hará los arreglos necesarios para pre
sentar el caso a la Corte, incluyendo los arreglos para la ar
gumentación de los diferentes puntos de vista sobre el
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CAPITULO XIX

ENTRADA EN VIGOR
Artículo 78

Sujeta a las disposiciones del Capítulo III, esta Constitución 
queda abierta para la firma o aceptación de todos los Estados.

Artículo 79

a) Los Estados pueden llegar a ser partes de esta Consti
tución mediante:

i) la firma, sin reservas en cuanto a su aprobación.
ii) la firma sujeta a aprobación seguida por la aceptación; o

iii) la aceptación.
b) La aceptación se efectuará mediante el depósito de 

un instrumento formal ante el Secretario General de las Nacio
nes Unidas.

Artículo 80

Esta Constitución entrará en vigor cuando veintiséis Miem
bros de las Naciones Unidas hayan llegado a ser partes de ella 
de conformidad con las disposiciones del Artículo 79.

Artículo 81

De conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Na
ciones Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas 
registrará esta Constitución cuando haya sido firmada sin reser
vas respecto a su aprobación por un Estado o cuando se deposite 
el primer instrumento de aceptación.

Artículo 82

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará 
a los Estados partes de esta Constitución la fecha en que entre 
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en vigor y comunicará también la fecha en que otros Estados 
lleguen a ser partes de ella.

Firmada en la ciudad de Nueva York, a los veintidós días 
del mes de julio de mil novecientos cuarenta y seis, en una sola 
copia en idiomas chino, español, francés, inglés y ruso, siendo 
cada texto igualmente auténtico. Los textos originales se deposi
tarán en los archivos de las Naciones Unidas. El Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas enviará copias debidamente certifica
das a cada uno de los Gobiernos representados en la Conferencia.

MIEMBROS

Estado Firma

Albania 
Argentina 
Australia 
Australia 
Bélgica 
BolTvia 
Brasil 
Bulgaria 
República Bielorrusa 
Socialista Soviética 
Canadá 
Chile 
China 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba
Checoslovaquia 
Dinamarca
República Dominicana 
Ecuador 
Egipto
El Salvador 
Etiopía 
Flnland'a
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
India 
Irán 
Iraq 
Irlanda 
Italia 
Liberta 
Luxemburgo 
México 
Países Bajos 
Nueva Zelandia 
Nicaragua 
Noruega
Panamá 
Paraguay 
Perú
Filipinas 
Polonia 
Portugal

22 Jul. 1946
22 jul. 1946
22 jul. 1946
22 jul. 1946
22 jul. 1946
22 jul. 1946
22 jul. 1946
22 Jul. 1946

1946 
1946 
1916 
1946 
1946 
19-16 
191€ 
1946 
1946 
1946 
19-16 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
19-16 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946

Depósito instrumento 
aceptación

26 may. 1947
22 oct. 1948 
2 feb. 1948

30 jun. 1947 
25 jun 1948
23 dic. 1949 
2 jun. 1948 
9 jun. 1948

7 abr. 1948 
29 ago. 1946 
15 oct. 1948

17 mar. 1949
9 may. 1950
I mar. 1948

19 abr. 1948
21 jun. 1948
I mar. 1949
16 dic. 1947

22 jun. 1948
II abr. 194*
7 abr. 1947 

16 jun. 1948 
12 mar. 1948 
26 ago. 1949 
12 ago. 1947
8 abr. 1949

12 ene. 1948
23 nov. 1946
23 sep. 1947
20 oct. 1947
II abr. 1949 
14 mar. 1947

3 jun. 1949
7 abr. 1948 

25 abr. 1947
10 dic. 1946

24 abr. 1950
18 ago. 1947 
20 feb. 1951
4 ene. 1949

11 nov. 1949
9 jul. 1948
6 may. 1948
13 feb. 1948
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MIEMBRO'«

Estado Firma Drpówlto Inutramcnío
■ rrptartOn

Arabia Saudita 22 jul. 1946 26 may. 1947
Suiza 22 luí. 1946 26 mar. 1947
Siria 22 jul. 1946 18 dic. 1946
Tailandia 22 luí. 1916 26 SCp. 1917
Reino Hashemlta
de Jordania 22 jul. 1946 7 abr. 1947
Turquía 22 jul. 1916 2 ene. 1948
República Ucrania
Socialista Soviética 22 luí. 1916 3 abr. 1948
Unión de SudAfrica 22 jul. 1946 7 ago. 1947
Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas 22 jul. 1916 21 mar. 1948
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda Norte 22 Jul. 1916
Estados Unidos de
América (1) 22 Jul. 1946 21 Jun. 1948
Uruguay 22 jul. 1946 22 abr. 1949
Venezuela 22 jul. 1946 7 Jul. 1948
Yugoslavia 22 Jul. 1916 19 nov. 1947
Suecia 13 ene. 1947 28 ago. 1948
Hungría 19 feb. 1947 17 Jun. 1948Afganistán 19 abr. 1948
Rumania 8 jun. 1948Islandia 17 jun. 1948
Paqulstán 23 Jun. 1948
Burma 1 jul. 1948Cellán (•) 7 jul. 1948Mónaco (•) 8 jul. 1948
Israel 21 Jun. 1949
Corea (•) 17 ago. 1949
Cambodia (•) 17 may. 1950
Laos (•) 17 may. 1950
Viet-Nam (•) 17 mav. 1950
Indonesia (•) 23 may. 1950
Japón (•) 16 may. 1951
España (•) 28 may. 1951
República Federal de
Alemania (•) 29 may. 1951
Reino Unido de Libia (•) 16 mav. 1952
Nepal (•) 2 sen. 1953
Yemen 20 nov. 1953
Marruecos (•) 14 may. 1956
Sudán (•) 14 may. 1956
Tunisia (•) 14 may. 1956

(1) Con reserva

(*)  Admitido« de conformidad con el articulo 6 de la Constitución de la OMS
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CONVENCION RELATIVA A LA ORGANIZACION 
CONSULTIVA MARITIMA 
INTERGUBERNAMENTAL

[Aprobada por Resolución N9 3485, del 73 de febrero de 1953. Gaceta Oficial N*  
7537, del 11 de marzo de 1953. Hecho el depósito en la Organización de las Nacio

nes Unidas, el 25 de agosto de 1953]

Los Estados partes en la presente Convención deciden esta
blecer la Organización Consultiva Marítima Intergubemamental 
(de aquí en adelante designada “la Organización”).

PARTE I
FINALIDADES DE LA ORGANIZACION '

Articulo 1

Las finalidades de la Organización son:
a) establecer un sistema de colaboración entre los Gobier

nos en materia de reglamentación y prácticas guberna
mentales relativas a cuestiones técnicas de toda índole 
concernientes a la navegación comercial internacional, y 
fomentar la adopción general de normas para alcanzar 
los más altos niveles posibles en lo referente a seguridad 
marítima y la eficiencia de la navegación;

b) fomentar la eliminación de medidas discriminatorias y 
restricciones innecesarias aplicadas por los Gobiernos 
a la Navegación Comercial internacional con el fin de 
promover la disponibilidad de los servicios marítimos 
para el comercio mundial sin discriminación; la ayuda 
y fomento acordados por un Gobierno a su marina mer
cante nacional con miras a su desarrollo y para fines de 
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seguridad no constituye en si mismos una discrimina
ción, siempre que dicha ayuda y fomento no estén funda
dos en medidas concebidas con el propósito de restringir 
a los buques de cualquier bandera, la libertad de partici
par en el comercio internacional;

c) tomar medidas para la consideración por la Organización 
de cuestiones relativas a las prácticas restrictivas deslea
les de empresas de navegación marítima, de acuerdo a la 
Parte II;

d) tomar medidas para la consideración por la Organización 
de todas las cuestiones relativas a la navegación maríti
ma que puedan serle sometidas por cualquier organismo 
o institución especializada de las Naciones Unidas.

e) facilitar el intercambio de informaciones entre los Go
biernos en asuntos sometidos a consideración de la Or
ganización.

PARTE II

FUNCIONES

Artículo 2

Las funciones de la Organización serán consultivas y de 
asesoramiento.

Artículo 3

Con el propósito de alcanzar las finalidades enunciadas en la 
Parte I, las funciones de la Organización serán:

a) salvo lo dispuesto en el Artículo 4, considerar y formular 
recomendaciones respecto a las cuestiones vinculadas al 
Artículo 1 a), b) ye) que puedan serle sometidas por los 
Miembros, por cualquier organismo o institución especia
lizada de las Naciones Unidas o por cualquier organiza
ción intergubernamental, así como respecto a aquellos 
asuntos enunciados en el Artículo 1 d) que sean someti
dos a su consideración;
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b) preparar proyectos de convenciones, acuerdos u otros 
instrumentos apropiados y recomendarlos a los Gobier
nos y a las organizaciones intergubernamentales, y con
vocar las conferencias que estime necesarias;

c) establecer un sistema de consulta entre los Miembros y 
de intercambio de informaciones entre los Gobiernos.

Artículo 7/

En aquellos asuntos que estime susceptibles de ser resueltos 
mediante los procedimientos normales de la navegación comercial 
internacional, la Organización recomendará que así se proceda. 
Cuando, en opinión de la Organización, cualquier asunto referen
te a prácticas restrictivas desleales de las empresas de navegación 
marítima no sea susceptible de ser resuelto por los procedimien
tos normales de la navegación comercial internacional, o en el 
caso de haberse comprobado esta imposibilidad y siempre que el 
asunto haya sido previamente objeto de negociaciones directas 
entre los Miembros interesados, la Organización, a petición de uno 
de ellos, procederá a su consideración.

PARTE III

MIEMBROS

Artículo 5
Todos los Estados pueden ser Miembros de la Organización 

conforme a las disposiciones de la Parte III.

Artículo 6

Los Miembros de las Naciones Unidas pueden ser Miembros 
de la Organización adhiriéndose a la presente Convención de 
acuerdo a las disposiciones del Artículo 57.

Artículo 7
Los Estados no Miembros de las Naciones Unidas que han 

sido invitados a enviar representantes a la Conferencia Marítima 
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de las Naciones Unidas celebrada en Ginebra el 19 de Febrero 
de 1948, pueden ser Miembros adhiriéndose a la presente Con
vención de acuerdo a las disposiciones del Artículo 57.

Artículo 8
Todo Estado que no tenga derecho a ser Miembro según lo 

dispuesto en los Artículos 6 ó 7, podrá solicitar su incorporación 
en tal carácter por intermedio del Secretario General de la Orga
nización y será admitido como Miembro, cuando haya adherido 
a la presente Convención de acuerdo a las disposiciones del Ar
tículo 57 siempre que, previa recomendación del Consejo, su soli
citud haya sido aceptada por los dos tercios de los Miembros de 
la Organización, excluidos los Miembros Asociados.

Artículo 9
Todo territorio o grupo de territorios al cual le fuera aplica

da la presente Convención conforme al Artículo 58, por el Miem-. 
bro que tenga a su cargo las relaciones internacionales de ese 
territorio o grupo de territorios, o por las Naciones Unidas, puede 
ser Miembro Asociado de la Organización mediante notificación 
escrita entregada al Secretario General de la Organización por 
dicho Miembro o por la Organización de las Naciones Unidas, 
;egún sea el caso.

Artículo 10
Todo Miembro Asociado tendrá los derechos y obligaciones 

que la presente Convención reconoce a un Miembro de la Orga
nización excepto el derecho de voto en la Asamblea y el de ser 
elegido Miembro del Consejo o del Comité de Seguridad Marítima, 
y con estas limitaciones, la palabra “Miembro” en la presente 
Convención deberá considerarse como incluyendo a los Miembros 
Asociados, salvo disposición contraria de su texto.

Artículo 11
Ningún Estado o territorio puede llegar a ser Miembro de 

la Organización o continuar en tal carácter contrariamente a una 
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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PARTE IV

ORGANISMOS

Artículo 12

La Organización constará de una Asamblea, un Consejo, un 
Comité de Seguridad Marítima y de todos los organismos auxilia
res que la Organización juzgue necesario crear en cualquier 
momento; y de una Secretaría.

PARTE V

LA ASAMBLEA

Artículo 13

La Asamblea estará constituida por todos los Miembros.

Artículo llf
La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria una vez cada 

dos años. Las reuniones extraordinarias de la misma se celebra
rán con un preaviso de sesenta días, siempre que un tercio del 
número de Miembros haya notificado al Secretario General que 
desea que se celebre una reunión, o en cualquier momento si el 
Consejo lo estima necesario, igualmente con un preaviso de 
sesenta días.

Artículo 15

La mayoría de los Miembros, excluyendo los Miembros Aso
ciados, constituirá quórum para las reuniones de la Asamblea.

Artículo 16
Las funciones de la Asamblea serán: *
a) elegir entre sus Miembros, con exclusión de los Miembros 

Asociados, en cada reunión ordinaria, un Presidente y 
dos Vicepresidentes que permanecerán en funciones has
ta la reunión ordinaria siguiente;
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b) determinar su propio reglamento interno, a excepción de 
lo previsto en otra forma en la presente Convención;

c) establecer los organismos auxiliares temporarios o, si el 
Consejo lo recomienda, los permanentes que juzgue ne
cesarios;

d) elegir los Miembros que han de estar representados en el 
Consejo conforme al Artículo 17, y en el Comité de Segu
ridad Marítima de acuerdo con lo dispuesto en el Ar
tículo 28;

e) recibir y examinar los informes del Consejo y resolver 
todo asunto que le haya sido sometido por el mismo;

f) votar el presupuesto y establecer el funcionamiento fi
nanciero de la Organización, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Parte IX;

g) revisar los gastos y aprobar las cuentas de la Organi
zación;

h) desempeñar las funciones de la Organización teniendo en 
cuenta que en lo referente a cuestiones previstas en los 
ines. a) y b) del Artículo 3, la Asamblea las someterá al 
Consejo a fin de que formule las recomendaciones o los 
instrumentos correspondientes; siempre que además to
dos los instrumentos o recomendaciones sometidos por el 
Consejo a la Asamblea y no aceptados por esta última, 
serán sometidos nuevamente al Consejo para su nueva 
consideración con las observaciones que la Asamblea 
pueda hacerles;

i) recomendar a los Miembros la adopción de reglamenta
ciones relativas a la seguridad marítima o enmiendas 
a tales reglamentaciones que le someta el Comité de Se
guridad Marítima por intermedio del Consejo;

j) remitir al Consejo para su examen o decisión cualquier 
asunto comprendido en las finalidades de la Organiza
ción, excepto la función de hacer recomendaciones pre
vistas en el inciso i) del presente Artículo, la que no 
podrá ser delegada.
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PARTE VI

EL CONSEJO

Artículo 17

El Consejo estará integrado por dieciseis Miembros, distri
buidos en la siguiente forma:

a) seis serán los Gobiernos de los países con los mayores 
Intereses en la provisión de los servicios marítimos in
ternacionales;

b) seis serán los Gobiernos de otros países con los mayores 
intereses en el comercio marítimo internacional;

c) dos serán elegidos por la Asamblea entre los gobiernos 
de los países que tengan intereses substanciales en la 
provisión de servicios marítimos internacionales; y

d) dos serán elegidos por la Asamblea entre los gobiernos 
de países que tengan intereses substanciales en el comer
cio marítimo internacional.

De acuerdo con los principios enunciados en el presente 
Artículo el primer Consejo será constituido conforme a lo esta
blecido en el Anexo I de la presente Convención.

Artículo 18

Salvo en el caso previsto en el Anexo I de la presente Con
vención, el Consejo determinará a los fines de aplicación del 
Articulo 17 a), los Miembros, gobiernos de los países que tengan 
los mayores intereses en la provisión de servicios marítimos in
ternacionales y determinará igualmente, a los fines de aplicación 
del Artículo 17 c), los Miembros, gobiernos de los países que 
tengan intereses substanciales en la provisión de tales servicios. 
Estas determinaciones serán hechas por mayoría de votos del 
Consejo, que deberá comprender la mayoría de votos de los 
Miembros representados en el Consejo designados por el Artículo 
17 a) ye). El Consejo determinará luego a los fines de aplicación 
del Artículo 17 b), los Miembros, gobiernos de los países que 



442 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

tengan los mayores intereses en el comercio marítimo inter
nacional.

Cada Consejo establecerá dichas determinaciones dentro de 
un plazo razonable antes de cada una de las sesiones ordinarias 
de la Asamblea.

Artículo 19

Los Miembros representados en el Consejo en virtud del 
Artículo 17, continuarán en funciones hasta la clausura de la 
reunión ordinaria siguiente de la Asamblea. Los Miembros son 
susceptibles de reelección.

Articulo 20

a) El Consejo designará su Presidente y establecerá su pro
pio reglamento interno a excepción de lo previsto en otra 
forma en la presente Convención.

b) Doce Miembros del Consejo constituirán quórum.
c) El Consejo se reunirá tan frecuentemente como sea ne

cesario para el eficiente desempeño de sus funciones, por 
convocatoria de su Presidente o a petición por lo menos 
de cuatro de sus Miembros, practicada con un preaviso 
de un mes. Se reunirá en el lugar que estime conveniente.

Artículo 21

El Consejo invitará a todo Miembro a participar, sin derecho 
a voto, en las deliberaciones relativas a cualquier asunto que 
tenga interés particular para el mismo.

Artículo 22

a) El Consejo recibirá las recomendaciones e informes del 
Comité de Seguridad Marítima y los trasmitirá a la 
Asamblea, y, si ella no estuviere en sesión, a los Miem
bros para su información, acompañándolos con sus co
mentarios y recomendaciones.
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b) las cuestiones previstas en el Artículo 29 serán examina
das por el Consejo únicamente con dictamen previo del 
Comité de Seguridad Marítima.

Artículo 23

El Consejo, con aprobación de la Asamblea, nombrará el Se
cretario General. El Consejo tomará las disposiciones para la 
designación de todo otro personal que pueda ser necesario y 
fijará los plazos y condiciones de empleo del Secretario General 
y del personal, los que deberán ajustarse en lo posible a las 
disposiciones establecidas por las Naciones Unidas y sus institu
ciones especializadas.

Artículo 2Jf

El Consejo elevará un informe a la Asamblea en cada reunión 
ordinaria, sobre los trabajos realizados por la Organización desde 
la precedente reunión ordinaria de la Asamblea.

Artículo 25

El Consejo someterá a la Asamblea el presupuesto y el 
estado de cuentas de la Organización, junto con sus comentarios 
y recomendaciones.

Artículo 26

El Consejo podrá concertar acuerdos o convenios referentes 
a las relaciones de la Organización con otras organizaciones, 
conforme a las disposiciones de la Parte XII. Dichos acuerdos 
o convenios estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea.

Artículo 27

Entre las reuniones ordinarias de la Asamblea, el Consejo 
desempeñará todas las funciones de la Organización, salvo la 
función de formular las recomendaciones, prevista en el Ar
tículo 16 i).
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PARTE VII

COMITE DE SEGURIDAD MARITIMA

Artículo 2S

a) El Comité de Seguridad Marítima se compondrá de ca- 
torce Miembros elegidos por la Asamblea entre los go
biernos de los países que tengan un interés importante 
en las cuestiones de seguridad marítima, de los cuales 
ocho por lo menos, deberán ser aquellos países que posean 
las flotas mercantes más importantes; los demás serán 
elegidos de manera que se asegure una representación 
adecuada, por una parte a los Gobiernos de los otros 
países con importantes intereses en las cuestiones de 
seguridad marítima, tales como los países cuyos natura
les entran, en gran número, en la composición de las tri
pulaciones o que se hallen interesados en el transporte de 
un gran número de pasajeros con cabina o sin ella, y, por 
otra parte, a los países de mayor área geográfica.

b) Los Miembros del Comité de Seguridad Marítima serán 
elegidos por un período de cuatro años y son susceptibles 
de reelección.

Artículo 29

a) El Comité de Seguridad Marítima deberá examinar todas 
las cuestiones que sean propias de la competencia de la 
Organización y concernientes a la ayuda a la navegación, 
construcción y alistamiento de buques, en la medida en 
que interesen a la seguridad, reglamentos destinados 
a prevenir colisiones, manipulación de cargas peligrosas, 
reglamentación de la seguridad en el mar, informes hi
drográficos, diarios de a bordo y documentos que intere
sen a la navegación marítima, encuestas sobre los acci
dentes marítimos, salvamento de bienes y de personas, 
así como todas las cuestiones que tengan una relación 
directa con la seguridad marítima.

1
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b) El Comité de Seguridad Marítima establecerá un sistema 
para cumplir las obligaciones que les asigne la presente 
Convención o la Asamblea, o que puedan serle confiadas 
dentro de las finalidades del presente Artículo, por cual
quier instrumento intergubemamental.

c) Teniendo en cuenta las disposiciones de la Parte XII, el 
Comité de Seguridad Marítima deberá mantener estre
chas relaciones con los demás organismos intergubema- 
mentales que se ocupen de transportes y de comunicacio
nes, susceptibles de ayudar a la Organización a alcanzar 
sus propósitos aumentando la seguridad en el mar y fa
cilitando, desde el punto de vista de la seguridad y sal
vamento, la coordinación de las actividades en materia 
de navegación marítima, aviación, telecomunicaciones y 
meteorología.

Artículo 30
El Comité de Seguridad Marítima, por intermedio del Con« 

sejo deberá:
a) someter a cada reunión ordinaria de la Asamblea, las 

propuestas formuladas por los Miembros relativas a re
glamentaciones de seguridad o a enmiendas a las mismas 
ya existentes, conjuntamente con sus comentarios o re
comendaciones.

• b) informar a la Asamblea sobre los trabajos que haya reali
zado a partir de la última reunión ordinaria de la misma.

Artículo 31
El Comité de Seguridad Marítima se reunirá una vez por año, 

y en cualquier momento en que cinco de sus miembros lo soliciten. 
El Comité elegirá sus autoridades anualmente y establecerá su 
reglamento interno. La mayoría de sus miembros constituirá 
quórum.

Artículo 32
El Comité de Seguridad Marítima invitará a todo Miembro 

a participar, sin derecho de voto, en sus deliberaciones relativas 
a cualquier asunto que tenga interés particular para el mismo.
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PARTE VIII

SECRETARIA

Artículo 33
La Secretaria estará integrada por el Secretario General, 

un Secretario del Comité de Seguridad Marítima, y el personal 
que pueda requerir la Organización. El Secretario General es el 
más alto funcionario de la Organización y, conforme a lo dispues
to en el Artículo 23, designará al personal arriba mencionado.

Artículo 3lf

La Secretaría mantendrá al día todos los archivos necesarios 
para el eficiente cumplimiento de las tareas de la organización 
y preparará, recopilará y distribuirá las notas, documentos, órde
nes del día, actas, e informes útiles para la labor de la Asamblea, 
del Consejo, del Comité de Seguridad Marítima y aquellos órganos 
auxiliares que la Organización pueda crear.

Artículo 35

El Secretario General preparará y someterá al Consejo las 
cuentas anuales y un proyecto de presupuesto bienal, indicando 
separadamente las previsiones correspondientes a cada año.

Artículo 36

El Secretario General mantendrá informados a los Miembros 
sobre toda la actividad de la Organización. Todo Miembro podrá 
designar uno o más representantes con el objeto de mantenerse 
en comunicación con el Secretario General.

Artículo 37
En el desempeño de sus obligaciones el Secretario General 

y el personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún 
Gobierno, ni de ninguna autoridad ajena a la Organización. Se 
abstendrán de todo acto incompatible con su situación de funcio
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narios internacionales. Cada Miembro de la Organización, por 
su parte, se compromete a respetar el carácter exclusivamente 
internacional de las funciones del Secretario General y del perso
nal, y no tratará de influenciarlos en el cumplimiento de las 
mismas.

Artículo 38

El Secretario General desempeñará cualesquiera otras fun
ciones que puedan serle confiadas por la presente Convención, 
la Asamblea, el Consejo y el Comité de Seguridad Marítima.

PARTE IX

FINANZAS

Artículo 39

Cada Miembro se hará cargo de los emolumentos, gastos de 
traslado y otros de su propia Delegación a la Asamblea y de sus 
representantes en el Consejo, el Comité de Seguridad Marítima, 
así como los demás Comités y organismos auxiliares.

Artículo IfO

El Consejo examinará los estados de cuentas y el proyecto 
de presupuesto establecidos por el Secretario General y los some
terá a la Asamblea, acompañados de sus comentarios y reco
mendaciones.

Artículo 1

Salvo un acuerdo al respecto entre la Organización y la 
Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea examinará 
y aprobará el presupuesto. La Asamblea, teniendo en cuenta las 
proposiciones del Consejo a este respecto, prorrateará el importe 
de los gastos entre todos los Miembros, de acuerdo con una escala 
que será fijada por ella.
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Artículo 42

Cualquier Miembro que no cumpla sus obligaciones financie
ras con la Organización en el plazo de un año, a contar de la 
fecha del vencimiento de dichas obligaciones, no tendrá derecho 
a voto en la Asamblea, en el Consejo, ni en el Comité de Seguri
dad Marítima, excepto cuando la Asamblea, a su juicio, lo exima 
de esta disposición.

PARTE X

VOTO

Artículo 43

Las siguientes disposiciones se aplicarán a las votaciones en 
la Asamblea, el Consejo y el Comité de Seguridad Marítima:

a) cada Miembro tendrá un voto.
b) salvo en los casos en que se disponga diferentemente en 

la presente Convención, o en un acuerdo internacional 
que confiera atribuciones a la Asamblea, al Consejo o al 
Comité de Seguridad Marítima, las decisiones de estos 
organismos serán tomadas por mayoría de los Miembros 
presentes y votantes. En las decisiones que se requiera 
una mayoría de dos tercios de votos, serán tomadas por 
una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes.

c) a los fines de la presente Convención, la expresión 
“Miembros presentes y votantes” significa “Miembros 
presentes y que emitan un voto afirmativo o negativo”. 
Los Miembros que se abstengan son considerados como 
no votantes.

PARTE XI

SEDE DE LA ORGANIZACION

Artículo 44
a) La sede de la Organización será establecida en Londres.
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b) La Asamblea podrá, por el voto de la mayoría de dos ter
cios, establecer, si fuera necesario, la sede de la Organi
zación en otro lugar.

c) La Asamblea podrá, si el Consejo lo juzgase necesario, 
reunirse en un lugar diferente de la sede.

PARTE XII
RELACIONES CON LAS NACIONES UNIDAS Y 

OTRAS ORGANIZACIONES
Artículo 45

La Organización estará vinculada a la Organización de las 
Naciones Unidas conforme a lo dispuesto en el Artículo 57 de 
la Carta de las Naciones Unidas, a título de organismo especiali
zado en materia de navegación marítima. Las relaciones se esta
blecerán por un acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas, en virtud del Artículo 63 de la Carta de las Naciones 
Unidas, según lo dispuesto en el Artículo 26 de la presente 
Convención.

Artículo 46

La Organización colaborará con cualquiera de los organis
mos especializados de las Naciones Unidas en todo asunto que 
pueda ser de interés común para la Organización y para dicho 
organismo especializado y en la consideración de estos asuntos, 
procederá de acuerdo con el organismo especializado interesado.

Artículo 41
La Organización podrá, en todo asunto comprendido en la 

esfera de sus finalidades, colaborar con otras organizaciones 
intergubemamentales que no sean organismos especializados de 
las Naciones Unidas, pero cuyos intereses y actividades tengan 
relación con los fines que persigue la Organización.

Artículo 48
La Organización podrá, en todo asunto comprendido en la 

esfera de sus finalidades, celebrar los acuerdos adecuados para 
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consulta y colaboración con las organizaciones internacionales 
no gubernamentales.

Artículo Jf9

Sujeto a la aprobación de la Asamblea, resuelta por mayoría 
de dos tercios de votos, la Organización podrá tomar a su cargo, 
de cualquier otra organización internacional gubernamental o no 
gubernamental, aquellas funciones, recursos y obligaciones que 
estén dentro de las finalidades de la Organización y puedan ser 
transferidos a la misma en virtud de convenios internacionales 
o de acuerdos mutuamente satisfactorios convenidos por las auto
ridades competentes de las respectivas organizaciones interesa
das. La Organización podra igualmente asumir todas las funcio
nes administrativas que entren en sus finalidades y que le hayan 
sido confiadas a un Gobierno, según los términos de un instru
mento internacional.

PARTE XIII

CAPACIDAD JURIDICA, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Artículo 50

La capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean 
reconocidos a la Organización, o vinculados con ella, serán regi
dos por la Convención General sobre Privilegios e Inmunidades 
de los Organismos Especializados, aprobada por la Asamblea de 
las Naciones Unidas el 21 de Noviembre de 1947, bajo reserva de 
las modificaciones que puedan incluirse en el texto final (o revi
sado) del Anexo aprobado por la Organización, conforme con 
Jas secciones 36 y 38 de la Convención General antes mencionada.

Artículo 51

Mientras no haya adherido a dicha Convención General 
cada Miembro, en lo que concierne a la Organización, se coir 
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promete a aplicar las disposiciones del Anexo II de la presente 
Convención.

PARTE XIV

ENMIENDAS

Articulo 52

Los textos de los proyectos de enmiendas a la presente Con
vención serán comunicados a los Miembros por el Secretario Ge
neral, con seis meses, por lo menos, de anticipación a su conside
ración por la Asamblea. Las enmiendas serán adoptadas por la 
Asamblea por mayoría de dos tercios de votos, incluyendo en 
ellos los de la mayoría de los Miembros representados en el Con
sejo. Doce meses después de su aceptación por dos tercios de los 
Miembros de la Organización, excluidos los Miembros Asociados, 
la enmienda entrará en vigor, para todos los Miembros, con 
excepción de aquellos que con anterioridad a su entrada en vigor 
hicieran una declaración que no aceptan dicha enmienda. La 
Asamblea podrá determinar por mayoría de dos tercios de votos, 
en el momento de la adopción de una enmienda, que ésta es de tal 
naturaleza, que todo Miembro que haya formulado tal declaración 
y que no haya aceptado la enmienda en un plazo de doce meses 
a partir de la fecha de su entrada en vigor, cesará, a la expiración 
de dicho plazo, de ser parte en la Convención.

Articulo 53

Toda enmienda adoptada en las condiciones previstas en el 
Artículo 52, será depositada ante el Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien de inmediato enviará copia de la misma 
a todos los Miembros. •

Artículo 51/

Las declaraciones o aceptaciones previstas en el Artículo 52 
deberán ser comunicadas por instrumento al Secretario General, 



452 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

para su depósito ante el Secretario General de las Naciones Uni
das. El Secretario General notificará a los Miembros del recibo 
de dicho instrumento y de la fecha en la cual la enmienda entra
rá en vigor.

PARTE XV

INTERPRETACION

Artículo 55

Toda cuestión o diferencia que pudieran surgir acerca de la 
interpretación o aplicación de la presente Convención, será 
sometida a la Asamblea para su solución, o será resuelta en 
cualquier otra forma en que convengan las partes en la diferen
cia. Ninguna disposición del presente Artículo impedirá al Con
sejo o al Comité de Seguridad marítima resolver toda diferencia 
o cuestión que surgieran durante la duración de su mandato.

Artículo 56

Toda cuestión legal que no pudiera ser resuelta por los me
dios indicados en el Artículo 55, será sometida por la Organiza
ción a la Corte Internacional de Justicia, para dictamen consulti
vo conforme con lo dispuesto en el Artículo 96 de la Carta de las 
Naciones Unidas.

PARTE XVI

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 57

FIRMA Y ACEPTACION

Bajo reserva de las disposiciones de la Parte III, la presente 
Convención permanecerá abierta para su firma o aceptación, y
los Estados podrán llegar a ser partes en la Convención por:
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a) La firma sin reserva en cuanto a la aceptación.
b) La firma, bajo reserva de aceptación, seguida de acep

tación.
c) La aceptación.

La aceptación se efectuará mediante el depósito de un ins
trumento ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 58
TERRITORIOS

a) Los Miembros podrán en cualquier momento declarar 
que su participación en la presente Convención incluye 
todos, o un grtipo, o uno solo de los territorios por cuyas 
relaciones internacionales son responsables.

b) La presente Convención no se aplicará a los territorios 
de cuyas relaciones internacionales algún Miembro sea 
responsable, sino mediante una declaración a ese efecto 
que haya sido hecha en su nombre, conforme a lo pre
visto en el inciso a), de este Artículo.

c) Toda declaración formulada conforme al inciso a) del 
presente Artículo será comunicada al Secretario General 
de las Naciones Unidas, el que enviará una copia de la 
misma a todos los Estados invitados a la Conferencia 
Marítima de las Naciones Unidas, así como a todo otro 
Estado que haya llegado a ser Miembro.

d) En los casos en que, en virtud de un acuerdo de tutela, 
la Organización de las Naciones Unidas sea la autoridad 
administradora, dicha Organización podrá aceptar la 
Convención con respecto a uno, a varios o a todos los 
Territorios bajo tutela, conforme al procedimiento indi
cado en el Artículo 57.

Artículo 59

RETIRO
a) Cualquier Miembro puede retirarse de la Organización 

notificando por escrito al Secretario General de las Na
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ciones Unidas, el que inmediatamente hará conocer tal 
notificación a los otros Miembros y al Secretario General 
de la Organización. Tal notificación podrá practicarse en 
cualquier momento después de la expiración de un plazo 
de doce meses a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la Convención. El retiro tendrá efecto doce meses des
pués de la fecha en que la notificación escrita sea recibi
da por el Secretario General de las Naciones Unidas.

b) La aplicación de la Convención a un Territorio o grupos 
de Territorios de acuerdo con el Artículo 58 podrá finali
zar en cualquier momento, por notificación escrita al Se
cretario General de las Naciones Unidas, dirigida por el 
Miembro responsable de sus relaciones internacionales, 
o por las Naciones Unidas, si se tratase de un Territorio 
bajo tutela cuya administración corresponde a las Nacio
nes Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas 
informará inmediatamente de tal notificación a todos los 
Miembros y al Secretario General de la Organización. 
La notificación tendrá efecto doce meses después 4e la 
fecha en que sea recibida por el Secretario General de las 
Naciones Unidas.

PARTE XVII

ENTRADA EN VIGOR

Artículo 60

La presente Convención entrará en vigor en la fecha en que 
veintiún Estados de los cuales siete posean cada uno un tonelaje 
global no menor de un millón de toneladas brutas, se hayan 
adherido a ella, conforme al Artículo 57.

Artículo 61

El Secretario General de las Naciones Unidas informará 
a todos los Estados invitados a la Conferencia Marítima de las 
Naciones Unidas y a todo otro Estado que llegue a ser Miembro,
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de la fecha en que cada Estado sea parte de la Convención, y 
también de la fecha en que la Convención entre en vigor.

Artículo 62

La presente Convención, de la cual son igualmente auténti
cos los textos español, francés e inglés, será depositada en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá 
copias certificadas a cada uno de los Estados invitados a la Con
ferencia Marítima de las Naciones Unidas y a todo otro Estado 
que llegue a ser Miembro.

Artículo 63

Las Naciones Unidas están autorizadas a efectuar el registro 
de la Convención tan pronto como entre en vigor.

ANEXO I 

(Mencionado en el Artículo 17)

Composición del Primer Consejo

De acuerdo con los principios enunciados en el Artículo 17, 
el primer Consejo estará constituido de la manera siguiente:

a) Los seis Miembros a que se refiere el Artículo 17 a), serán:

Estados Unidos de Norteamérica Países Bajos
Grecia Reino Unido
Noruega Suecia

b) los seis Miembros a que se refiere el Artículo 17 b) serán:

Argentina 
Australia 
Bélgica

Canadá 
Francia 
India
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c) dos Miembros elegidos por la Asamblea conforme a lo que 
se dispone en el Artículo 17 c) de una lista propuesta por 
los seis Miembros designados en el inciso a) de este Anexo.

d) dos Miembros elegidos por la Asamblea, conforme a lo que 
se dispone en el Artículo 17 d) entre los Miembros que 
tengan intereses substanciales en el comercio marítimo in
ternacional.

ANEXO II

(Referido en el Artículo 51)

Capacidad Jurídica, Privilegios e Inmunidades

Las siguientes disposiciones sobre capacidad jurídica, privi
legios e inmunidades serán aplicables por los Miembros a la Or
ganización, o respecto a ella, mientras no hayan aceptado la 
Convención General sobre Privilegios e Inmunidades de los Orga
nismos Especializados en lo referente a la Organización.

1. La Organización gozará en el territorio de cada uno de 
sus Miembros de la capacidad jurídica necesaria para el cumpli
miento de sus finalidades y ejercicio de sus funciones.

2. a) La Organización gozará en el territorio de cada uno 
de sus Miembros de los privilegios e inmunidades que sean nece
sarios para el cumplimiento de sus finalidades y ejercicio de sus 
funciones.

b) Los representantes de los Miembros, incluyendo suplen
tes, asesores, funcionarios y empleados de la Organización, goza
rán igualmente de los privilegios e inmunidades que sean necesa
rios para el ejercicio independiente de sus funciones, en cuanto 
estén relacionadas con la Organización.

3. En la aplicación de las disposiciones de los apartados 
1 y 2 del presente Anexo, los Miembros tendrán en cuenta, en la 
medida de lo posible, las cláusulas tipo del Convenio General 
sobre Privilegios e Inmunidades de Organismos Especializados.
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SIGNATARIOS

Depósito ínutrumento 
aceptaciónEstados Firma sujeta 

a aprobación

Argentina 6 mar. 1948 18 jun. 1953
Australia 6 mar. 1948 13 feb. 1952
Bélgica (1) 6 mar. 1948 9 ag. 1951
Burma 6 jul. 1951
Canadá 15 oct. 1948
Chile 6 mar. 1948
Colombia
República Dominicana 6 mar. 1948 25 ago. 1953
Egipto 3 mar. 1948 5 abr. 1954
Finlandia 6 mar. 1948 9 abr. 1954
Francia 6 mar. 1948 6 díc. 1950
Grecia (•) 23 jun. 1953
Haití 23 ago 1954
Honduras 6 mar. 1948 26 feb. 1951
India 6 mar. 1948
Irán
Irlanda 6 mar. 1948 24 abr. 1952
Israel 21 sept. 1954
Italia 6 mar. 1948
Líbano 6 mar. 1948
LIBerla 6 mar. 1948
México (•)
Países Bajos (2) 31 mar. 1949
Polonia 6 mar. 1948
Portugal 6 mar. 1948
Suiza (•) 6 mar. 1948 20 jul. 1955
Turquía 6 mar. 1948
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte 6 mar. 1948 14 feb. 1949
Estados Unidos de
América (•) 6 mar. 1948 17 ago. 1950
Ecuador (• •) 6 mar. 1948 12 jul. 1956

(1) La ratificación es válida solamente para los territorios metropolitanos; los te
rritorios del Congo Belga y los territorios de Ruanda Urundi quedan expresa
mente excluidos.

(2) Según notificación recibida el 3 de octubre, 1949, la participación de los Países 
Bajos Incluirla a Indonesia, Surinam y las Indias Occidentales Holandesas.— 
Según notificación posterior, recibida el 12 de julio, 1957, la participación de 
los Países Bajos no incluirla desde e! 27 de diciembre, 1949, los territorios bajo 
la jurisdicción de la República de Indonesia, pero seguirla incluyendo a Surl- 
nam, Antillas Holandesas (antiguamente Indias Occidentales Holandesas) y 
Nueva Guinea Holandesa.

(•) Con reserva

(••) Con declaración.
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CONVENCION DE LA ORGANIZACION 
METEOROLOGICA MUNDIAL

[Aprobada por Resolución N' 2047, del Congreso Nacional, del 6 de julio de 1949. 
Gaceta Oficial N9 6963, del 19 del mismo mes. Hecho el depósito en el Departa
mento de Esatdo de los Estados Unidos, Washington, el día 13 de septiembre de 1949]

A fin de coordinar, uniformar y mejorar las actividades 
meteorológicas en el mundo y de propiciar el intercambio eficaz 
de informes meteorológicos entre los países en beneficio de las 
diversas actividades humanas, los Estados contratantes de común 
acuerdo adoptan la Convención siguiente:

PARTE I
ESTABLECIMIENTO

Artículo 1

La Organización Meteorológica Mundial (en adelante llama
da la Organización) queda establecida por la presente Convención.

PARTE II
FINALIDADES

Artículo 2

Las finalidades de la Organización son las siguientes:
a) Facilitar la cooperación mundial para el establecimiento 

de redes de estaciones para que efectúen observaciones meteoro
lógicas y otras observaciones geofísicas relacionadas con la me



462 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

teorología, y propiciar el establecimiento y el mantenimiento de 
centros meteorológicos encargados de proveer servicios meteo
rológicos;

b) Promover el establecimiento y mantenimiento de siste
mas para el intercambio rápido de información meteorológica;

c) Promover la normalización de observaciones meteoro
lógicas y asegurar la publicación uniforme de observaciones y 
estadísticas;

d) Intensificar la aplicación de la meteorología a la avia
ción, la navegación marítima, la agricultura y otras actividades 
humanas;

e) Propiciar la investigación y enseñanza de la meteoro
logía, y cooperar en la cordinación de los aspectos internacionales 
de tales actividades.

PARTE III

Composición

Artículo 3

MIEMBROS

Pueden ser Miembros de la Organización de conformidad 
con los términos de la presente Convención:

a) Todo Estado representado en la Conferencia de Directo
res de la Organización Meteorológica Internacional, celebrada en 
Washington, D. C., el 22 de septiembre de 3947, que figure en el 
Anexo I adjunto, y que firme la presente Convención y la ratifi
que conforme al artículo 32 o que se adhiera conforme al ar
tículo 33;

b) Todo Miembro de las Naciones Unidas que tenga un 
servicio meteorológico que se adhiera a la presente Convención 
de acuerdo con el artículo 33;

c) Todo Estado plenamente responsable del gobierno de sus 
relaciones internacionales que tenga un servicio meteorológico, 
pero que no figure en el Anexo I de la presente Convención 
y que no sea Miembro de las Naciones Unidas, después de soliqi- —

'BikI 
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tar su admisión al Secretariado de la Organización y siempre 
que dicha solicitud haya sido aprobada por los dos tercios de 
los Miembros de la Organización como se especifica en los pará
grafos a), b) y c) de este artículo y que se adhiera a la presente 
Convención de acuerdo con el artículo 33;

d) Todo territorio o grupo de territorio que mantengan su 
propio servicio meteorológico y figuren en el Anexo II adjunto, en 
cuyo nombre el Estado o los Estados responsables de sus relacio
nes internacionales y representado (s) en la Conferencia de 
Directores de la Organización Meteorológica Internacional, reuni
da en Washington, D. C., el 22 de septiembre de 1947, y cuyo 
nombre figure en el Anexo I de la presente Convención, aplica 
la misma, de acuerdo con el parágrafo a) del artículo 34;

e) Todo territorio o grupo de territorios, que no figuren en 
el Anexo II de la presente Convención, que mantengan su propio 
servicio meteorológico, pero que no sean responsables del gobier
no de sus relaciones internacionales, en cuyo nombre se aplica la 
presente Convención de acuerdo con el parágrafo b) del artículo 
34, siempre que la solicitud de admisión sea presentada por el 
Miembro responsable de sus relaciones internacionales y aproba
da por los dos tercios de los Miembros de la Organización como 
se especifica en los parágrafos a), b) y c) de este artículo;

f) Todo territorio o grupo de territorio actualmente bajo 
fideicomiso que mantenga su propio servicio meteorológico y 
administrado por las Naciones Unidas al cual las Naciones Unidas 
aplican la presente Convención de acuerdo con el artículo 34.

Toda solicitud de admisión como Miembro de la Organiza
ción debe indicar en virtud de qué parágrafo del presente artículo 
se solicita la misma.

PARTE IV

ORGANIZACION

Artículo 4

a) La Organización comprenderá:
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1) El Congreso Meteorológico Mundial (en adelante llama
do el Congreso);

2) El Comité Ejecutivo;
3) Las Asociaciones Meteorológicas Regionales (en ade

lante llamadas Asociaciones Regionales);
4) Las Comisiones Técnicas;
5) El Secretariado.

b) La Organización tendrá un Presidente y dos Vice-Presi- 
dentes que serán asimismo Presidente y Vice-Presidente del 
Congreso y del Comité Ejecutivo.

PARTE V

ELEGIBILIDAD

Artículo 5

a) Sólo los Directores de los Servicios Meteorológicos de 
Miembros de la Organización podrán ser elegidos para la Presi
dencia y la Vice-Presidencia de la Organización, para la Presiden
cia y Vice-Presidencia de las Asociaciones Regionales, y, sujetos 
a las disposiciones del artículo 13, parágrafo c), de la presente 
Convención, como miembros del Comité Ejecutivo.

b) En el desempeño de sus funciones los miembros Direc
tivos de la Organización y los miembros del Comité Ejecutivo se 
considerarán como representantes de la Organización y no como 
representantes de un Miembro particular de la Organización.

PARTE VI

EL CONGRESO METEOROLOGICO MUNDIAL

Composición

Artículo 6

a) El Congreso es el organismo supremo de la Organización 
y se compone de delegados que representan a los Miembros. Cada 
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uno de los Miembros designa uno de sus delegados como delegado 
principal, que deberá ser el director de su Servicio Meteorológico.

b) A fin de obtener la mayor representación técnica posible 
ei Presidente podrá invitar a todo director de un Servicio Meteo
rológico o a toda otra persona a asistir y participar en los debates- 
del Congreso.

Artículo 7
Funciones

Las funciones del Congreso son las siguientes:
a) Establecer un Reglamento general que fije, dentro de 

las disposiciones de la presente Convención, la constitución y las 
funciones de los diversos órganos de la Organización;

b) Establecer su propio Reglamento interno;
c) elegir el Presidente y los Vicepresidentes de la Organiza

ción, y los demás miembros del Comité Ejecutivo, de conformidad 
con las disposiciones del artículo 10, parágrafo a) 4), de la presen
te Convención, excepto los Presidentes y los Vice-Presidentes de 
las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Técnicas, que 
son elegidos conforme a las disposiciones de los artículos 18, 
parágrafo e) y 19. parágrafo c), respectivamente, de la pre
sente Convención;

d) Adoptar reglamentos técnicos relacionados con las prá- 
ticas y procedimientos meteorológicos;

e) Determinar las medidas de orden general, para satisfa
cer las finalidades de la Organización, enunciadas en el artículo 
2 de la presente Convención;

f) Formular recomendaciones a los Miembros sobre las 
cuestiones de competencia de la Organización;

g) Destinar a cada órgano de la Organización las cuestiones 
que, encuadradas en la presente Convención, sean del resorte de 
dicho órgano;

h) Considerar los informes y las actividades del Comité 
Ejecutivo y tomar todas las medidas que convengan a este 
respecto;
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i) Establecer Asociaciones Regionales de acuerdo con las 
disposiciones del artículo 18; fijar sus límites geográficos, coor
dinar sus actividades y considerar sus recomendaciones;

j) Establecer Comisiones Técnicas conforme a las disposi
ciones del artículo 19; determinar sus atribuciones, coordinar 
sus actividades y considerar sus recomendaciones;

k) Fijar la sede del Secretariado de la Organización;
l) Adoptar cualquier disposición que pueda convenir a las 

finalidades de la Organización.

Artículo 8

Cumplimiento de las decisiones del congreso

a) Los Miembros deben realizar todos los esfuerzos posibles 
para poner en ejecución las decisiones del Congreso;

b) Sin embargo, si es imposible a un Miembro poner en 
vigencia algún requisito de una resolución técnica adoptada por 
el Congreso, dicho Miembro debe indicar al Secretariado General 
de la Organización si tal imposibilidad es temporaria, así como 
las razones que la motivan.

Artículo 9

Reuniones

Las reuniones del Congreso son convocadas por decisión 
del Congreso o del Comité Ejecutivo, a intervalos qua no excedan 
los cuatro años.

Artículo 10
Voto

a) Cada Miembro del Congreso dispondrá de un voto en 
las decisiones del Congreso; pero únicamente los Miembros de 
la Organización que sean los Estados especificados en los pará
grafos a), b), ye) del artículo 3 de la presente Convención (en
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adelante llamados Estados Miembros) tendrán el derecho de 
votar sobre las siguientes cuestiones:

1) Modificación o interpretación de la presente Convención, 
o proposiciones para una nueva Convención;

2) Cuestiones relativas a los Miembros de la Organización;
3) Relaciones con las Naciones Unidas y otras organiza

ciones intergubernamentales;
4) Elección del Presidente y de los Vice-Presidentes de la 

Organización y de los miembros del Comité Ejecutivo 
que no sean los Presidentes y los Vice-Presidentes de 
las Asociaciones Regionales.

b) Las decisiones del Congreso serán tomadas por mayoría 
de dos tercios de votos emitidos en favor y en contra, excepto en 
lo que concierne a la elección de todo cargo en la Organización, 
que se hará por simple mayoría de los votos emitidos. Las dispo
siciones del presente parágrafo, sin embargo, no se aplicarán 
a las decisiones adoptadas en virtud de los artículos 3, 25, 26 y 28 
de la presente Convención.

Artículo 11

Quorum

Será necesaria la presencia de la mayoría de los Miembros 
para que haya quorum en las reuniones del Congreso. Para las 
reuniones del Congreso en las que se tomen decisiones sobre las 
cuestiones enumeradas en el parágrafo a) del artículo 10, será 
necesaria la presencia de la mayoría de los Estados Miembros 
para que haya quorum.

Artículo 12

Primera reunión del congreso

La primera reunión del Congreso será convocada por el Pre
sidente del Comité Meteorológico Internacional de la Organiza
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ción Meteorológica Internacional tan pronto como sea posible 
después de la puesta en vigencia de la presente Convención.

PARTE Vn

EL COMITE EJECUTIVO

Artículo 13

Composición

El Comité Ejecutivo está compuesto:
a) Por el Presidente y los dos Vice-Presidentes de la Or

ganización;
b) Por los Presidentes de las Asociaciones Regionales, 

o, en caso de que ciertos Presidentes no pudieren estar presentes, 
sus suplentes, como está previsto en el Reglamento General.

c) Por los Directores de los Servicios Meteorológicos de los 
Miembros de la Organización o por sus suplentes, en número 
igual al de las Regiones, con la condición de que ninguna Región 
podrá contar con más de un tercio de los miembros del Comité 
Ejecutivo, comprendidos el Presidente y los Vice-Presidentes de 
la Organización.

Artículo 14

Funciones

El Comité Ejecutivo es el órgano ejecutivo del Congreso y 
sus funciones consisten en:

a) Supervisar el cumplimiento de las resoluciones del 
Congreso;

b) Adoptar resoluciones que emanen de las recomendacio
nes de las Comisiones Técnicas sobre cuestiones urgentes que 
afecten a los reglamentos técnicos, con la condición de que le 
sea permitido a toda Asociación Regional a la que le concierna 
expresar su aprobación o desaprobación previamente a la adop
ción de dichas resoluciones por el Comité. Ejecutivo;
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c) Proveer de informaciones y asesoramiento de orden téc
nico y toda otra cooperación técnica posible en el campo de la 
meteorología;

d) Estudiar toda cuestión que interese a la meteorología 
internacional y al funcionamiento de los Servicios Meteorológi
cos, y formular las recomendaciones correspondientes;

e) Preparar la Orden del Día del Congreso y orientar a las 
Asociaciones Regionales y las Comisiones técnicas en la prepa
ración de sus programas de trabajo;

f) Presentar un informe sobre sus actividades en cada se
sión del Congreso;

g) Administrar las finanzas de la Organización de acuerdo 
con las disposiciones de la Parte II de la presente Convención;

h) Asegurar toda otra función que pudiere serle confiada 
por el Congreso o por la presente Convención.

Artículo 15

Reuniones

El Comité Ejecutivo se reunirá por lo menos una vez al 
año. La fecha y el lugar de reunión serán fijados por el Presi
dente de la Organización teniendo en cuenta la opinión de los 
miembros del Comité.

Artículo 16
Voto

Las decisiones del Comité Ejecutivo están tomadas por la 
mayoría de dos tercios de votos emitidos en favor y contra. Cada 
miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un solo voto aún 
cuando sea miembro en más de un carácter.

Artículo 17
Quorum

El quorum queda constituido por la presencia de la mayoría 
de los miembros del Comité Ejecutivo.



470 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

PARTE VIII

ASOCIACIONES REGIONALES

Artículo 18

a) Las Asociaciones Regionales están compuestas por los 
Miembros de la Organización de los cuales todas o parte de las 
redes se encuentran en la Región.

b) Los miembros de la Organización tienen derecho a asis
tir a las reuniones de las Asociaciones Regionales a las cuales no 
pertenecen; tomar parte en los debates; presentar sus puntos de 
vista sobre las cuestiones que conciernen a su propio Servicio 
Meteorológico, pero no tienen derecho de voto.

c) Las Asociaciones Regionales se reunen tan a menudo 
como sea necesario. La fecha y el lugar de reunión son fijados 
por los Presidentes de las Asociaciones Regionales con el asenti
miento del Presidente de la Organización.

d) Las funciones de las Asociaciones Regionales son las 
siguientes:

i) Propiciar la ejecución de las resoluciones del Congreso 
y del Comité Ejecutivo en sus respectivas regiones;

ii) Considerar toda cuestión que le sea presentada por el 
Comité Ejecutivo;

iii) Discutir asuntos de interés general y coordinar, en sus 
respectivas regiones, las actividades meteorológicas y 
afines;

iv) Presentar recomendaciones al Congreso y al Comité 
Ejecutivo sobre cuestiones que estén dentro de las fi
nalidades de la Organización;

v) Llevar a cabo toda otra función que pudiere serle con
fiada por el Congreso.

e) Cada Asociación Regional elige su Presidente y su Vico 
Presidente.
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PARTE IX

COMISIONES TECNICAS

Artículo 19

a) El Congreso puede establecer comisiones compuestas 
por expertos técnicos para estudiar teda cuestión que ataña a la 
Organización y presentar al Congreso y al Comité Ejecutivo 
recomendaciones al respecto.

b) Los Miembros de la Organización tienen derecho a ha
cerse representar en las Comisiones Técnicas.

c) Cada Comisión Técnica elige su Presidente y su Vice
presidente.

d) Los Presidentes de las Comisiones Técnicas pueden 
participar, sin derecho a voto, en las reuniones del Congreso y en 
las del Comité Ejecutivo.

PARTE X

EL SECRETARIADO

Artículo 20

El Secretariado permanente de la Organización está com
puesto por un Secretariado General y por el personal técnico 
y administrativo necesario para efectuar las tareas de la Or
ganización.

Artículo 21

a) El Secretario General es nombrado por el Congreso de 
acuerdo con las condiciones aprobadas por el anterior.

•
b) El personal del Secretariado es nombrado por el Secre

tario General sujeto a aprobación del Comité Ejecutivo, de acuer
do con los reglamentos establecidos por el Congreso.
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Artículo 22

a) El Secretario General es responsable ante el Presidente 
de la Organización de las tareas técnicas y administrativas del 
Secretariado.

b) En el desempeño de sus tareas, el Secretario General 
y el personal no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ninguna 
autoridad ajena a la Organización. Se abstendrán de toda acción 
incompatible con su carácter de funcionarios internacionales. Por 
su parte, cada Miembro de la Organización respetará el carácter 
exclusivamente internacional de las funciones del Secretario Ge
neral y del personal y no buscará influenciarles en la ejecución 
de las tareas que les confía la Organización.

PARTE XI

FINANZAS

Artículo 23
a) El Congreso fijará el monto máximo de los gastos de la 

Organización sobre la base de las previsiones presentados por el 
Secretario General y recomendadas por el Comité Ejecutivo.

b) El Congreso delegará al Comité Ejecutivo la autoridad 
que pudiere serle necesaria para aprobar los gastos anuales de la 
Organización dentro de los límites fijados por la Conferencia.

Artículo 2If
Los gastos de la Organización son repartidos entre los Miem

bros de la Organización en la proporción fijada por el Congreso.

PARTE XII

RELACIONES CON LAS NACIONES UNIDAS

Artículo 25
La Organización será relacionada con las Naciones Unidas

según los términos del Artículo 57 de la Carta de las Naciones
Tsil
iwt
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Unidas, bajo la condición de que las disposiciones del Acuerdo 
sean aprobadas por los dos tercios de los Estados Miembros

PARTE XIII

RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES

Artículo 26

a) La Organización establecerá relaciones efectivas y tra
bajará en colaboración estrecha con otras organizaciones inter
gubernamentales toda vez que lo estime oportuno. Todo acuerdo 
oficial que se establezca con tales organizaciones deberá ser 
formalizado por el Comité Ejecutivo, sujeto a aprobación por 
los dos tercios de los Estados Miembros.

b) La Organización puede, sobre toda cuestión que le con
cierna, tomar todas las disposiciones convenientes para la con
sulta y colaboración con las organizaciones internacionales no 
gubernamentales y, si el gobierno interesado lo aprueba, con 
organizaciones nacionales, gubernamentales o no.

c) Sujeto a aprobación por los dos tercios de los Estados 
Miembros, la Organización puede aceptar de otras instituciones 
u organismos internacionales, cuyas finalidades y actividades 
concuerden con las de la Organización, todas las funciones, recur
sos y obligaciones que pudieren ser transferidas a la Organiza
ción por acuerdo internacional o por convenio efectuado entre 
las autoridades competentes de las organizaciones respectivas.

PARTE XIV

ESTATUTO LEGAL, PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES

Artículo 27

a) La Organización gozará, en el territorio de cada Miem
bro, de la capacidad jurídica que le es menester para lograr sus 
fines y ejercer sus funciones.
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b) (i) La Organización gozará en el territorio de cada 
Miembro a los cuales se aplica la presente Convención, de los 
privilegios y de las inmunidades que le son necesarios para lograr 
sus fines y ejercer sus funciones.

b) (ii) Los representantes de los Miembros y los funciona
rios de la Organización gozan asimismo de los privilegios e inmu
nidades que le son necesarios para ejercer con toda independencia 
sus funciones relacionadas con la Organización.

c) La capacidad jurídica, los privilegios e inmunidades 
mencionadas serán definidos por un acuerdo separado, que será 
preparado por la Organización, en consulta con el Secretario 
General de las Naciones Unidas y formalizado entre los Esta
dos Miembros.

PARTE XV

MODIFICACIONES

Articulo 28

a) Todo proyecto de modificación a la presente Convención 
será comunicada por el Secretario General a los Miembros de la 
Organización, seis meses por lo menos antes de ser sometido a la 
consideración del Congreso.

b) Toda modificación a la presente Convención que com
porte nuevas obligaciones para los Miembros de la Organización 
requerirá la aprobación del Congreso, de acuerdo con las disposi
ciones del artículo 10 de la presente Convención, por mayoría de 
dos tercios, y entrará en vigencia, previa aceptación de los dos 
tercios de los Estados Miembros para cada uno de aquellos 
Miembros que acepten dicha modificación, y luego para cada 
Miembro restante, previa su conformidad. Tales modificaciones 
entrarán en vigencia, para todo Miembro que no es responsable 
de sus propias relaciones internacionales, luego de haber sido 
aceptadas en su nombre por el Miembro responsable de la con
ducta de sus relaciones internacionales.

c) Las demás modificaciones entrarán en vigencia luego 
de haber sido aprobadas por los dos tercios, de los Estados 
Miembros.
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PARTE XVI

INTERPRETACION Y LITIGIOS

Artículo 29

Toda cuestión o todo litigio que afecte a la interpretación 
o la aplicación de la presente Convención que no pudieren ser 
arregladas por vías de negociaciones o por el Congreso, serán pa
sados a un árbitro independiente designado por el Presidente de 
la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes inte
resadas convengan entre ellas sobre otra forma de arreglo.

PARTE XVII

RETIRO

Artículo 30
a) Todo Miembro puede retirarse de la Organización con 

preaviso de un año dado por escrito al Secretario General de la 
Organización, quien informará inmediatamente a todos los Miem
bros de la Organización.

b) Todo Miembro de la Organización que no es responsable 
de sus propias relaciones internacionales puede ser retirado de 
la Organización, con preaviso de un año dado por escrito, por el 
Miembro o por cualquier otra autoridad responsable de sus rela
ciones internacionales, al Secretario General de la Organización, 
quien informará inmediatamente a todos los Miembros de la 
Organización.

PARTE XVIII
SUSPENSION

Artículo 31
Si un Miembro falta a sus obligaciones financieras con la 

Organización, o falta de cualquier otra forma a las obligaciones 
que le impone la presente Convención, el Congreso puede, por 
una resolución a ese efecto, suspender a dicho Miembro en el 
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ejercicio de sus derechos y del goce de sus privilegios como 
Miembro de la Organización, hasta tanto haya cumplido con 
dichas obligaciones, ya sean financieras o de otra índole.

PARTE XIX
RATIFICACION Y ADHESION

Artículo 32
La presente Convención será ratificada por los Estados 

signatarios y los instrumentos de ratificación serán depositados 
en el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, quien 
notificará la fecha de su depósito a todos los Estados signata
rios y adherentes.

Artículo 33
Sujeto a las disposiciones del artículo 3 de la presente Con

vención, la adhesión podrá efectuarse por el depósito ante el 
Gobierno de los Estados Unidos de Norte América de un instru
mento de adhesión, que tendrá efecto en la fecha de su recepción 
por dicho Gobierno, el cual notificará a todos los Estados signa
tarios y adherentes.

Artículo 31}
a) Sujeto a las disposiciones del artículo 3 de la presente 

Convención todo Estado contratante puede, en el momento de su 
ratificación o de su adhesión, declarar que la presente Conven
ción es válida para tal territorio o grupo de territorios por el 
cual asume la responsabilidad de las relaciones internacionales.

b) De allí en adelante la presente Convención puede en 
cualquier momento ser aplicada a un territorio o grupo de terri
torios, previa notificación por escrito al Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte América, y se aplicará al territorio o grupo de 
territorios en la fecha de recepción de la notificación por dicho 
Gobierno, quien notificará a todos los Estados signatarios y 
adherentes.

c) Las Naciones Unidas podrán aplicar la presente Con
vención a todo territorio o grupo de territorios bajo tutela cuya 
administración les incumba. El Gobierno de los Estados Unidos 
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de Norte América notificará esta aplicación a todos los Estados 
signatarios y adhérentes.

PARTE XX
PUESTA EN VIGENCIA

Artículo 35
La presente Convención entrará en vigencia treinta días 

después de la fecha del depósito del trigésimo instrumento de 
ratificación o de adhesión. La presente Convención entrará en 
vigencia para cada Estado que la ratifique o que se adhiera 
después de dicha fecha, treinta días después de la entrega de 
su instrumento de ratificación o de adhesión. La presente Con
vención llevará la fecha en la cual será abierta a la firma y 
permanecerá abierta a la firma durante un período de 120 días.

En Washington en 11 de octubre de 1947, en inglés y en 
francés, ambos textos igualmente auténticos, cuyo original será 
depositado en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos 
de Norte América, el cual transmitirá copias certificadas confor
mes a todos los Estados signatarios y adherentes.

MIEMBROS

Estados

Depósito Instru
mento de ratifi

cación

Depósito Instru
mento de 
accesión

Entrada en 
vigor (•)

Afganistán 11 Sept. 1956 11 Oct. 1956
Argentina 2 Ene. 1951 1 Feb. 1951
Australia 14 Mar. 1949 23 Mar. 1950
Austria 23 Feb. 1955 25 Mar. 1955
Bélgica 
Solivia

2 Feb. 1951 4 Mar. 1951
15 May. 1954 14 Jun. 195-1

Brasil 15 Mar.. 1950 14 Ab. 1950
Bulgaria 12 Mar. 1952 11 Ab. 1952
Burma 19 Ago. 1949
República 
Socialista

Bielorruso 
Soviética 12 Ab. 1948 23 Mar. 1950

Cambodia 8 Nov. 1955 8 Die. 1955
Canadá 28 Jul. 1950 27 Ago. 1950
Ceilán 23 May. 1951 22 Jun. 1951
China 2 Mar. 1951 1 Ab. 1951
Cuba 4 Mar. 1952 3 Ab. 1952
Checoslovaquia 26 Jul. 19-19 23 Mar. 1950
Dinamarca 10 Jul. 1951 9 Ago. 

Mar.
1951

República Dominicana 16 Sept. 1949 23 1950

(•) La Convención, de acuerdo con las previsiones del artículo 35. entró en vigor el 
23 de marzo de 1950, entre los Gobiernos de los países siguientes: Australia, 
Burma, República Bielorrusa Socialista Soviética, Checoslovaquia. República 
Dominicana, Egipto, Finlandia. Francia, Grecia. Islandia. India. Iraq. Israel, 
Líbano, México, Nueva Zelandia. Noruega, Perú, Filipinas. Rumania. Suecia, 
Suiza. Tailandia, Turquía, República Ucraniana Socialista Soviética, Unión de 
Sudáfrica. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Reino Unido de Gran Bre
taña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América y Yugoslavia.
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MIEMBROS
Depósito Instru- Depósito Instru
mento de ratifi- mentó de Entrada en

Estados _______ _______________ caclón accesión vigor (•)

Ecuador 7 Jun. 1951
Egipto 10 Ene. 1950 28 Mar. 1950
El Salvador 2o UUll. 1WMEtiopía 2/ May. 19oo 2 r eu. lt/OÌ

Finlandia 7 Ene. 19-19 3 DIC. 1UOO 23 xuar. 19^0Francia 5 Die. 1949 23 mar. 1900
República Federal de
Alemania 10 Jun. 1954 10 Sept. 1953Grecia 20 Ene. 1950 23 Mär. 19o0
Guatemala 21 Mar. 1952 20 AO. 1902
Haití 14 Ag. 1951 XO övpt. 1901
Hungría 15 Feb. 1951 1« Mar. 1901
Islandia 16 Ene. 1948 23 Mar. 1950
India 27 Ab. 1949 23 mar. 1950
Indonesia 16 Nov. 1950 16 Die. 1950
Iraq 21 teo. 1UUU 23 Mar. 19o0
Irlanda 14 Mar. 1950 13 Ao. 1950
Israel 30 Die. 1949 23 Mar. 19o0
Corea lo feo. 19OÓ 16 Mar. 1956
Italia 9 Ene. 1951 8 leo. 1951
Jordania 11 Jul. 1955 10 Ag. 1955
Japón 11 Ag. 1903
Laos 1 Jun. 1955 1 Jul. 1955
Líbano 22 Die. 19-18 23 Mar. 1950
Libia 29 Die. 1900 28 Ene. 1956
Luxem burgo 29 Oct. 1952 28 Nov. 1952
México 27 May. 1949 23 Mar. 1950
Marruecos 3 Ene. 1957
Países Bajos 12 Sept. 1951 12 Oct. 1951
Nueva Zelandia 2 Ab. 1948 ¿3 Mar. 1950
Noruega 9 Die. 1948 23 Mar. 1950
Paquistán 11 Ab. 1950 11 May. 1950
Paraguay 15 Sept. 1950 15 Oct. 1950
Perú 23 Mar. 1950
Filipinas • 5 Sept. 1950 23 Mar. 1950
Polonia 16 May. 1950 15 Jun. 1950
Portugal 15 Ene. 1951 14 Feb. 1951
Rumania 18 Ag. 1948 23 Mar. 1950
España 27 Feb. 1951 29 Mar. 1951
Sudán 3 Die. 1953 2 Ene. 1957
Suecia 10 Nov. 1948 23 Mar. 1950
Suiza 23 Feb. 1949 23 Mar. 1950
Siria 16 Jui. 1952 15 Ag. 1952
Tailandia 11 Jul. 1949 23 Mar. 1950
Tunlsia 22 Ene. 1957 21 Feb. 1957
Turquía 5 Ag. 1949 * 23 Mar. 1950
República Ucraniana ••
Socialista Soviética 12 Ab. 1948 23 Mar. 1950
Unión de Sudáfrlca 17 Ene. 1950 23 Mar. 1950
Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas 2 Ab. 19-18 23 Mar. 1950
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte 14 Die. 1948 23 Mar. 1950
Estados Unidos de
América 4 May. 1949 23 Mar. 1950
Uruguay 11 Ene. 1951 10 Feb. 1950
Venezuela 16 Jun. 1950 16 .Tul. 1950
Viet-Nam 2 Mar. 1955 1 Ab. 1955
Yugoslavia 7 Die. 1948
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De acuerdo con las previsiones de los artículos 3d) y 34 a) 
de la Convención de la OMM, se incluyen también los territorios 
o grupos de territorios siguientes:

Congo Belga, Bermuda, Territorios británicos del Caribe; 
Territorios británicos del Africa Central; Territorios británicos 
del Africa Oriental e islas del Océano Indico; Territorio británico 
de Malaya y Borneo; Territorios británicos del Africa Occidental; 
Camerún (bajo administración fiduciaria francesa); Africa Ecua
torial francesa; Oceania francesa; Somalia francesa; Togo fran
cés; Africa Occidental francesa; Hong Kong; Indochina; Mada
gascar, Marruecos (protectorado francés) Antillas holandesas; 
Nueva Guinea holandesa Nueva Caledonia; Africa Oriental por
tuguesa; Africa Occidental portuguesa, Surinam y Túnez.
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[Aprobado por Resolución N' 3766, del Congreso Nacional del 15 de febrero de 
1954.— Hecho el depósito de ratificación por conducto de la Legación de Bélgica 

mediante nota de la Cancillería N° 4083, de fecha 19 de febrero de 1957]

concluido entre
Afganistán, Unión del Africa del Sur, República Popular de 

Albania, Alemania, Estados Unidos de América, Conjunto de los 
Territorios de los Estados Unidos de América, comprendido el 
Territorio bajo tutela de las Islas del Pacífico; Reino de Arabia 
Saudita, República Argentina, Confederación de Australia, Aus
tria, Bélgica, Colonia del Congo belga, República Soviética So
cialista de Bielorrusia, Birmania, Bolivia, Estados Unidos del 
Brasil, República Popular de Bulgaria, Cambodja, Canadá, Cei- 
lán, Chile, China, República de Colombia, Corea República de 
Costa Rica, República de Cuba, Dinamarca, República Dominica
na, Egipto, República de El Salvador, Ecuador, España, Conjunto 
de las Colonias españolas, Etiopía, Finlandia, Francia, Argelia, 
Conjunto de los Territorios de ultramar de la República francesa 
y de los Territorios administrados como tales, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Conjunto de los Territorios 
británicos de ultramar, comprendidas las Colonias, los Protecto
rados y los Territorios bajo tutela ejercida por el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Grecia, Gua
temala, República de Haití, República de Honduras, República 
Popular Húngara, India, República de Indonesia, Irán, Iraq, Ir
landa, República de Islandia, Israel, Italia, Japón, Reino Hache- 
mita de Jordania, Laos, Líbano, República de Liberia, Libia, 
Luxemburgo, Marruecos (a excepción de la Zona española), Ma
rruecos (Zona española), México, Nicaragua, Noruega, Nueva 
Zelanda, Paquistán, República de Panamá, Paraguay, Países Ba
jos, Antillas neerlandesas y Surinam, Perú, República de Fili- 
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piras, Polonia, Portugal, Territorios portugueses del Africa occi
dental, Territorios portugueses del Africa oriental, de Asia y de 
Oceanía, República Popular Rumana, República de San Marino, 
Suecia, Confederación Suiza, Siria, Checoslovaquia, Tailandia, 
Túnez, Turquía, República Soviética Socialista de Ukrania, Unión 
de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, República Oriental del 
Uruguay, Estado de la Ciudad del Vaticano, Estados Unidos de 
Venezuela, Vietnam, Yemen, República Federativa Popular de 
Yugoslavia.

Los que suscriben, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los 
Países anteriormente enumerados, habiéndose reunido en con
greso en Bruselas, en virtud del artículo 14 del Convenio Postal 
Universal firmado en París el 5 de julio de 1947, de común acuer
do, y a reserva de ratificación, han revisado dicho Convenio con
forme a las disposiciones siguientes:

PRIMERA PARTE

Disposiciones orgánicas y de orden general relativas a la

UNION POSTAL UNIVERSAL

TITULO I

DISPOSICIONES ORGANICAS

CAPITULO PRIMERO

CONSTITUCION DE LA UNION

Art. 1.—Constitución y fin de la Unión.

1. Los Países entre los cuales se concluye el presente Con
venio forman, bajo la denominación de Unión Postal Universal, 
un solo territorio postal para el cambio recíproco de correspon
dencia.

2. La Unión tiene por objeto asegurar la organización y el 
perfeccionamiento de los diversos servicios postales y de favore-
cer, en este aspecto, el desarrollo de la colaboración
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Art. 2.—Sede de la Unión
La sede de la Unión y de sus órganos permanentes se fija 

en Berna.

Art. 3.—Nuevas admisiones.— Procedimiento.
1. Todo País soberano puede solicitar su admisión en cali

dad de miembro de la Unión Postal Universal.
2. La solicitud deberá dirigirse, por vía diplomática, al 

Gobierno de la Confederación Suiza, y por este último a los Paí
ses miembros de la Unión.

3. El País interesado es considerado como admitido en cali
dad de miembro si su solicitud es aprobada por los dos tercios, 
por lo menos, de los Países-miembros de la Unión.

4. Los Países miembros de la Unión que no hubieran con
testado en el plazo de cuatro meses son considerados como abs
tenidos.

5. La admisión en calidad de miembro es notificada por el 
Gobierno de la Confederación Suiza a los Gobiernos de todos los 
Países miembros de la Unión.

Art. lf.—Colonias, Protectorados, etc.
Son considerados como formando un solo Pais-miembro de 

la Unión o una sola Administración postal de un País-miembro 
según el caso, a los efectos del Convenio y de los Acuerdos, en lo 
que se refiere especialmente a su derecho al voto en los congre
sos, en las conferencias y en el intervalo entre las runiones, así 
como a su contribución a los gastos de la Unión:

l9 El Conjunto de los Territorios de los Estados Unidos de 
América, comprendido el Territorio bajo tutela de las Islas del 
Pacífico.

29 La Colonia del Congo belga.
39 El Conjunto de las Colonias españolas.
49 Argelia.
59 El Conjunto de los Territorios de ultramar de la Repú

blica francesa y de los Territorios administrados como tales.
69 El Conjunto de los Territorios británicos de ultramar, 

comprendidos las Colonias, los Protectorados y los Territorios 
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bajo tutela ejercida por el Gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte.

79 Las Antillas neerlandesas y Surinam.
8° Los Territorios portugueses del Africa occidental.
9*?  Los Territorios portugueses del Africa oriental, de Asia 

y de Oceanía.

Art. 5.—Aplicación del Convenio a las Colonias, Protectorados, 
etc.

1. Todo País-miembro puede declarar, ya sea en el mo
mento de su firma, de su ratificación o de su solicitud de admi*  
sión, ya sea posteriormente, que la aceptación por él del presente 
Convenio y, eventualmente, de los Acuerdos, comprende todas 
sus Colonias, todos sus Territorios de ultramar, Protectorados 
o Territorios bajo soberanía, bajo mandato o bajo tutela, o al
gunos de ellos solamente. Dicha declaración, a menos que no sea 
hecha en el momento de la firma o de la ratificación del Conve
nio, deberá ser dirigida al Gobierno de la Confederación Suiza.

2. El Convenio no se aplicará más que a las Colonias, Te
rritorios de ultramar, Protectorados o Territorios bajo soberanía, 
bajo mandato o bajo tutela, en nombre de los cuales haya sido 
hecha la declaración que previene el párrafo 1.

3. Todo País-miembro podrá, en todo tiempo, dirigir al 
Gobierno de la Confederación Suiza una notificación con objeto 
de denunciar la aplicación del Convenio a toda Colonia, Territorio 
de ultramar, Protectorado o Territorio bajo soberanía, bajo man
dato o bajo tutela, en nombre del cual dicho País ha hecho la 
declaración que previene el párrafo 1. Esta notificación produci
rá sus efectos un año después de la fecha de su recepción por el 
Gobierno de la Confederación Suiza.

4. El Gobierno de la Confederación Suiza remitirá a todos 
los Países-miembros copia de cada declaración o notificación 
recibida en virtud de los párrafos 1 al 3.

5. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán 
a ninguna Colonia, Territorio de ultramar, Protectorado o Terri
torio bajo soberanía, bajo mandato o bajo tutela que figure en el 
preámbulo del Convenio.
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Art. 6.—Territorio de la Unión.

Se consideran como pertenecientes a la Unión Postal Uni
versal:

a) Las oficinas de Correos establecidas por Países-miem
bros en territorios no comprendidos en la Unión.

b) Los demás territorios que, sin ser miembros de la Unión, 
están comprendidos en ésta, porque dependan, desde el punto de 
vista postal, de Países-miembros.

Art. 7.—Idiomas.
1. El idioma oficial de la Unión Postal Universal es el 

francés.
2. Para las deliberaciones de los congresos, de las confe

rencias y de sus comisiones, son admitidos los idiomas francés, 
inglés, español y ruso, mediante un sistema de interpretación 
—con o sin equipo electrónico— cuya elección queda a la aprecia
ción de los organizadores de la reunión, previa consulta al Direc
tor de la Oficina Internacional y a los Países-miembros interesa
dos. Igualmente se procederá en las reuniones de la Unión Postal 
Universal que se celebren en los intervalos de los congresos.

3. Se autorizan igualmente otros idiomas para las delibe
raciones y reuniones mencionadas en el párrafo 2.

4. a) Los gastos relativos a la instalación y al sostenimien
to del sistema de interpretación simultánea de los idiomas fran
cés, inglés, español y ruso quedan a cargo de la Unión.

b) Los gastos relativos a los servicios de interpretación de 
dichos idiomas quedan a cargo de los Países-miembros que se sir
van de las lenguas inglesa, española o rusa. Estos gastos son divi
didos en tres partes iguales, cada una de las cuales es repartida 
entre los Países del grupo a que pertenezcan, proporcionalmente 
a su participación en los gastos generales de la Unión.

5. Las delegaciones que empleen otros idiomas asegurarán 
la interpretación simultánea en una de las lenguas mencionadas 
en el párrafo 2, bien por el sistema indicado en el mismo párrafo, 
cuando puedan ser aportadas las modificaciones de orden técnico 
necesarias, bien por intérpretes particulares.
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6. Los gastos relativos al empleo de otros idiomas, com
prendidos los de las modificaciones de orden técnico referidas en 
el párrafo 5 y aportadas eventualmente al sistema previsto en el 
párrafo 2, son repartidos entre los Países-miembros que se sirvan 
de estos idiomas, en las mismas condiciones que las del párrafo 
4, letra b).

7. Las Administraciones postales pueden ponerse de acuer
do respecto del idioma a emplear para la correspondencia de 
servicio en sus relaciones recíprocas.

Art. 8.—Relaciones excepcionales.

Las Administraciones que sirven territorios no comprendidos 
en la Unión estarán obligadas a servir de intermediarias de las 
demás Administraciones Las disposiciones del Convenio y de su 
Reglamento son aplicables a estas relaciones excepcionales.

Art. 9.—Uniones restringidas.— Acuerdos especiales.
1. Los Países-miembros de la Unión, o sus Administracio

nes postales si la legislación de estos Países no se opone a ello, 
pueden establecer Uniones restringidas y adoptar Acuerdos espe
ciales concernientes al servicio postal internacional, bajo la con
dición, no obstante, de no introducir disposiciones menos benefi
ciosas para el público que las que están previstas por las Actas 
a las que estén adheridos los Países-miembros interesados.

2. Las Uniones restringidas pueden enviar observadores 
a los congresos, conferencias y reuniones de la Unión y a la 
Comisión ejecutiva y de enlace.

Art. 10.—Separación de la Unión.
1. Cada País-miembro tiene la facultad de retirarse de la 

Unión mediante aviso dado por la vía diplomática al Gobierno de 
la Confederación Suiza y por éste a los Gobiernos de los Países- 
miembros.

2. La separación de la Unión surtirá efecto al expirar el 
plazo de un año contado desde el día en que se reciba la notifica
ción por el Gobierno de la Confederación Suiza.
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CAPITULO II

ORGANIZACION DE LA UNION

Art. 11.—Congresos.
1. Los delegados de los Países de la Unión se reunirán en 

congreso a más tardar cinco años después de la fecha de puesta 
en ejecución de las Actas del congreso precedente, con el fin de 
someter estas Actas a revisión o completarlas, si hubiera lugar.

2. Cada País se hará representai' en el congreso por uno 
o varios delegados plenipotenciarios provistos por su Gobierno 
de los poderes necesarios. Podrá, en caso de necesidad, hacerse 
representar por la delegación de otro País. Sin embargo, queda 
entendido que una delegación no podrá representar más que a un 
solo País además del suyo.

3. En las deliberaciones, cada País dispone de un solo voto.
4. Cada congreso fijará el lugar de la reunión del congreso 

siguiente. Los Países de la Unión serán convocados, directamente 
o por mediación de un tercer País, por el Gobierno del País en el 
que el congreso deba tener lugar, previa inteligencia con la Ofici
na Internacional. Dicho Gobierno se encargará, asimismo, de 
notificar a todos los Gobiernos de los Países las resoluciones 
adoptadas por el congreso.

Art. 12.—Congreso extraordinario.
1. Podrá celebrarse un congreso extraordinario a petición 

o con el asentimiento de las dos terceras partes, por lo menos, de 
los Países-miembros.

2. El lugar de reunión se fijará, de acuerdo con la Oficina 
Internacional, por los Países-miembros que hayan tomado la ini
ciativa de este congreso.

3. Las reglas dictadas en el artículo 11, párrafos 2 al 4, son 
de aplicación, por analogía, a los congresos extraordinarios.

Art. 13.—Conferencias administrativas.
1. Podrán celebrarse conferencias encargadas del examen 

de cuestiones puramente administrativas, a petición o con el 
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asentimiento de las dos terceras partes, por lo menos, de las 
Administraciones.

2. El lugar de reunión será fijado, de acuerdo con la Ofici
na Internacional, por las Administraciones que hayan tomado la 
iniciativa de la conferencia. Las convocatorias serán formuladas 
por la Administración del País sede de la conferencia

Art. 14.—Reglamento de los congresos y de las conferencias.
Cada congreso y cada conferencia decreta el reglamento in

terior necesario a sus trabajos. Hasta que se adopte este regla
mento, serán aplicables las disposiciones del reglamento interior 
decretadas en el congreso precedente en tanto que ellas tengan 
relación con las deliberaciones.

Art. 15.—Comisión ejecutiva y de enlace.
1. En el intervalo de los congresos, una Comisión ejecutiva 

y de enlace asegurará la continuidad de los trabajos de la Unión 
Postal Universal conforme a las disposiciones del Convenio y de 
los Acuerdos.

2. La Comisión se compondrá de veinte miembros, que 
ejercerán sus funciones durante el período que separe dos congre
sos sucesivos.

3. Los Países-miembros de la Comisión serán designados 
por el congreso sobre la base de un reparto geográfico equitativo. 
La mitad por lo menos de los miembros será renovada en cada 
congreso; ningún País podrá ser elegido sucesivamente por tres 
congresos.

4. El representante de cada uno de los Países-miembros de 
la Comisión será designado por la Administración postal de su 
País. Este representante deberá ser un funcionario calificado de 
la Administración postal.

5. Las funciones de miembro de la Comisión son gratuitas. 
Los gastos de funcionamiento de la Comisión quedan a cargo 
de la Unión.

6. Las atribuciones de la Comisión son las siguientes:
a) Mantener el contacto más estrecho con los Países de la 

Unión con objeto de perfeccionar el servicio postal internacional.
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b) Estudiar las cuestiones y los problemas técnicos de toda 
naturaleza que interesen al servicio postal internacional, y co
municar el resultado de estos estudios a las Administraciones 
postales.

c) Tomar los contactos útiles con las Naciones Unidas, 
consejos y comisiones de esta organización, así como con las 
instituciones especializadas y otros organismos internacionales, 
para los estudios y la preparación de informes a someter a la 
aprobación de los Países de la Unión. Enviar, dado el caso, repre
sentantes de la Unión para participar en nombre de ésta en las 
sesiones de todos esos organismos internacionales.

d) Formular, si hubiere lugar, proposiciones, que serán 
sometidas a la aprobación, bien de los Países-miembros de la 
Unión, según las disposiciones de los artículos 26 y 27, bien del 
congreso, cuando estas proposiciones conciernan a los estudios 
confiados por el congreso a la Comisión o que deriven de las acti
vidades de la Comisión misma definidas en el presente artículo.

e) Examinar, a petición de un País, toda proposición que 
el mismo transmita a la Oficina Internacional de acuerdo con las 
disposiciones de los artículos 26 y 27, preparar sus comentarios 
y encargar a la Oficina de unir estos últimos a dicha proposición 
antes de someterla a la aprobación de los Países-miembros de 
la Unión.

f) Dentro del marco del Convenio y de su Reglamento:
l9 Asegurar el control de la actividad de la Oficina In

ternacional, de la cual nombra, dado el caso y a pro
puesta del Gobierno de la Confederación Suiza, al Difc 
rector, así como al resto del personal fuera de esca
lafón.

29 Aprobar, a propuesta del Director de la Oficina In
ternacional, los nombramientos de los agentes de 1’ 
y 2» clase de sueldo, después de examinar los títulos 
de competencia profesional de los candidatos presen-*  
tados por las Administraciones de la Unión, teniendo 
en cuenta un equitativo reparto geográfico continen
tal y los idiomas, así como cualesquiera otras consi
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deraciones a ello relativas, respetando al mismo tiem
po el régimen interno de promociones de la Oficina.

39 Aprobar el informe anual formulado por la Oficina 
Internacional sobre las actividades de la Unión y pre
sentar, si hubiere lugar, comentarios a este respecto.

Art. 16.—Comisiones especiales.
Las comisiones encargadas por un congreso o una conferen

cia del estudio de una o varias cuestiones determinadas serán 
convocadas por la Oficina Internacional previo acuerdo, en su 
caso, con la Administración del País en donde estas comisiones 
deban reunirse.

Art. 17.—Oficina Internacional.
Un organismo central, que funciona en la sede de la Unión 

bajo la denominación de Oficina Internacional de la Unión Postal 
Universal y colocado bajo la alta vigilancia de la Administración 
de Correos suiza, servirá de órgano de enlace, información y 
consulta a las Administraciones postales.

Art. 18.—Gastos de la Unión.
1. Cada Congreso fija la cifra máxima a que pueden alcan

zar anualmente los gastos ordinarios de la Unión, comprendidos 
los gastos del funcionamiento de la Comisión ejecutiva y de 
enlace. Estos gastos, así como los gastos extraordinarios a que 
dé lugar la reunión de un congreso, de una conferencia o de una 
comisión especial, y los gastos que puedan implicar los trabajos 
especiales confiados a la Oficina Internacional, serán sufragados 
en común por todos los Países de la Unión.

2. Estos son clasificados, a este efecto, en siete clases, cada 
una de las cuales contribuye al pago de los gastos en la propor
ción siguiente:

1» clase ............ 25 unidades 5*  clase
2»..........  20   6» clase
3»..........  15   7»-------
4»..........  10 -----

5 unidades
3 -----
1 unidad

Il awl
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3. En caso de nueva admisión, el Gobierno de la Confede
ración Suiza, de común acuerdo con el Gobierno del País intere
sado, determinará la clase en la que éste debe ser incluido desde 
el punto de vista del reparto de gastos.

CAPITULO in

RELACIONES DE LA UNION CON LAS 
NACIONES UNIDAS

Art. 19.—Relaciones con las Naciones Unidas.
La Unión está en relación con las Naciones Unidas según los 

términos del Acuerdo firmado en París el 4 de julio de 1947 y 
cuyo texto va unido al presente Convenio.

CAPITULO IV

ACTAS DE LA UNION

Art. 20.—Convenio y Acuerdos de la Unión.
1. El Convenio es el acta constitutiva de la Unión.
2. El servicio de objetos de correspondencia está regulado 

por las disposiciones del Convenio.
3. Los otros servicios están regulados por los Acuerdos 

siguientes:
Acuerdo relativo a las cartas y cajas con valores declarados.
Acuerdo relativo a encomiendas (paquetes postales).
Acuerdo relativo a las transferencias postales y Suplemento 

sobre la liquidación por transferencia postal de valores situados 
en las oficinas de cheques postales.

Acuerdo relativo a los envíos contra reembolso.
Acuerdo relativo al cobro de efectos.
Acuerdo relativo a las suscripciones a diarios y publicacio

nes periódicas.
4. Estos acuerdos no son obligatorios más que para los 

Países-miembros que se hayan adherido a ellos.
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5. La adhesión de los Países-miembros a uno o varios de 
estos Acuerdos será notificada según las disposiciones del artículo 
3, párrafo 2.

Art. 21.—Cese de participación en los Acuerdos.
Cada País-miembro tiene la facultad de cesar en su partici

pación en uno o varios Acuerdos en las condiciones estipuladas 
en el artículo 10.

Art. 22.—Reglamento de ejecución.
Las Administraciones de los Países-miembros decretarán, 

de común acuerdo, en Reglamentos de ejecución, las medidas de 
orden y de detalle necesarias para la ejecución del Convenio y de 
los Acuerdos.

Art. 23.—Ratificación.
1. Las Actas adoptadas por un congreso serán ratificadas 

tan pronto como sea posible por los Países firmantes y las ratifi
caciones serán comunicadas al Gobierno del País sede del congre
so, y por este Gobierno a los Gobiernos de los Países firmantes.

2. Estas Actas serán puestas en ejecución simultáneamente 
y tendrán la misma duración.

3. A partir del día fijado para la puesta en ejecución de las 
Actas adoptadas por un congreso, todas las Actas del congreso 
precedente quedarán derogadas.

4. En el caso en que uno o varios de los Países no ratifica
sen cualesquiera de las Actas suscritas por ellos, estas Actas no 
tendrían menos validez para los Países que las hayan ratificado.

Art. 24.—Legislaciones nacionales.
Las estipulaciones del Convenio y de los Acuerdos de la 

Unión, así como de sus Protocolos finales, no producirán altera
ción en la legislación de cada País en todo aquello que no esté 
expresamente previsto en estas Actas.
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CAPITULO V

PROPOSICIONES QUE TIENDAN A MODIFICAR O A 
INTERPRETAR LAS ACTAS DE LA UNION

Art. 25.—Presentación de proposiciones.
1. En el intervalo de los congresos, cada Administración 

de un País-miembro tiene el derecho de dirigir a las demás Admi
nistraciones, por mediación de la Oficina Internacional, proposi
ciones relativas a las Actas de la Unión a que este País esté 
adherido.

2. Para ser sometidas a deliberación, todas las proposicio
nes presentadas por una Administración en el intervalo de los 
congresos deben ser apoyadas, a lo menos, por otras dos Admi
nistraciones. Estas proposiciones quedarán sin curso cuando la 
Oficina Internacional no reciba al mismo tiempo el número nece-« 
sario de declaraciones de apoyo.

Art. 26.—Examen de proposiciones
1. Toda proposición será sometida al procedimiento siguien

te: se dejará a las Administraciones un plazo de dos meses para 
examinar la proposición notificada por circular de la Oficina 
Internacional y, en su caso, para transmitir sus observaciones 
a dicha Oficina. Las enmiendas no serán admitidas. Las contes
taciones serán reunidas por la Oficina Internacional y comunica
das a las Administraciones, invitándolas a pronunciarse en pro 
o en contra de la proposición. Se considerará que se abstienen 
aquellas que no hayan transmitido su voto en el plazo de dos 
meses. Los plazos mencionados se contarán a partir de la fecha 
de las circulares de la Oficina Internacional.

2. Si la proposición se refiere a un Acuerdo, a su Regla
mento o a sus Protocolos finales, sólo las Administraciones que 
se hayan adherido a este Acuerdo podrán tomar parte en las 
operaciones indicadas en el párrafo 1.
Art. 27.—Condiciones de aprobación.

1. Para que se consideren ejecutivas las proposiciones de
berán reunir:
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a) La unanimidad de votos si se trata de la modificación 
de las disposiciones de los artículos 1 al 46 (primera parte); 47, 
48, 51, 54, 67, 68, 70 a 73, 75 a 82 (segunda parte); 83 (tercera 
parte) del Convenio, de todos los artículos de su Protocolo final 
y de los artículos 101, 102, 104, párrafos 2 al 4; 110, párrafo 1; 
114, 115, 117, 131, 166, 170, 177, 181 y 187 de su Reglamento.

b) Los dos tercios de los votos si se trata de la modificación 
de fondo de disposiciones distintas de las mencionadas en el 
apartado a).

c) La mayoría de votos si se trata:
1*  De modificaciones de orden redaccional de las dispo

siciones del Convenio y de su Reglamento distintas 
de las mencionadas en el apartado a).

29 De interpretación de las disposiciones del Convenio, 
de su Protocolo final y de su Reglamento, salvo el ca
so de disentimiento que haya de someterse al arbitra
je previsto en el artículo 31.

2. Los Acuerdos fijarán las condiciones a las cuales se 
haya de subordinar la aprobación de las proposiciones que a ellos 
se refieren.

Art. 28.—Notificación de las resoluciones.
1. Las modificaciones que se introduzcan en el Convenio, 

en los Acuevdos, en los Protocolos finales y en los anexos de estas 
Actas se sancionarán por una declaración diplomática que el 
Gobierno de la Confederación Suiza se encargará de formular y 
transmitir, a petición de la Oficina Internacional, a los Gobiernos 
de los Países-miembros.

2. Las modificaciones introducidas en los Reglamentos y 
en sus Protocolos finales se harán constar y se notificarán a las 
Administraciones por la Oficina Internacional. Igualmente se 
procederá con las interpretaciones previstas en el artículo 27. 
párrafo 1, letra 1), núm. 2°.

Art. 29.—Ejecución de las resoluciones.
Toda modificación adoptada no será ejecutiva hasta tres 

meses por lo menos después de su notificación.
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Art. 30.—Acuerdo con las Naciones Unidas.
Ei procedimiento previsto en el artículo 27, párrafo 1, letra

a),  se aplicará igualmente a las proposiciones que tiendan a mo
dificar el Acuerdo celebrado entre la UNION POSTAL UNIVER
SAL y las Naciones Unidas en la medida en que este Acuerdo no 
prevea las condiciones de modificación de las disposiciones que 
contiene.

CAPITULO VI

DEL ARBITRAJE

Art. 31.—Arbitrajes
1. En caso de disentimiento entre dos o varios Países- 

miembros respecto a la interpretación del Convenio y de los 
Acuerdos, así como de sus Reglamentos de ejecución o de la res
ponsabilidad que se derive, para una Administración postal, de 
la aplicación de estas Actas, la cuestión en litigio se resolverá 
por juicio arbitral.

2. A este efecto, cada una de las Administraciones en cues
tión elegirá a un miembro de la Unión que no esté directamente 
interesado en el litigio. Cuando varias Administraciones hagan 
causa común, no se computarán, para la aplicación de esta dispo
sición, más que por una sola.

3. En el caso de que una de las Administraciones en des
acuerdo no tramitara una proposición de arbitraje en el plazo de 
seis meses, o de nueve meses para los Países alejados, la Oficina 
Internacional, si se le formula la petición, provocará a su vez la 
designación de un árbitro por la Administración en falta o desig
nará ella misma uno de oficio.

4. Las partes en causa podrán ponerse de acuerdo para de
signar un árbitro único, que podrá ser la Oficina Internacional.

5. La decisión de los árbitros se adoptará por mayoría ab
soluta de votos.

6. En caso de empate, los árbitros elegirán, para decidir 
la cuestión, otra Administración postal igualmente desinteresada 
en el litigio. A falta de acuerdo en la elección, esta Administra
ción será designada por la Oficina Internacional entre los miem
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bros de la Unión no propuestos por los árbitros.
7. Si se trata de una diferencia relativa a uno de los Acuer

dos, los árbitros no podrán ser designados fuera de las Adminis
traciones que ejecuten dicho Acuerdo.

TITULO II

DISPOSICIONES DE LA ORDEN GENERAL

CAPITULO PRIMERO

. REGLAS RELATIVAS A LOS SERVICIOS POSTALES 
INTERNACIONALES

Art. 32.—Libertad de tránsito.
1. La libertad de tránsito queda garantizada en todo el 

territorio de la Unión.
2. Los Países-miembros que no aseguren el servicio de 

cartas y cajas con valor declarado o que no acepten la responsa
bilidad de los valores para los transportes efectuados por sus 
servicios marítimos no podrán, sin embargo, oponerse al tránsito 
en despachos cerrados a través de su territorio o al transporte 
por sus vías marítimas de los envíos de que se trata; pero la res
ponsabilidad de estos Países quedará limitada a la que esté pre
vista para los envíos certificados.

3. La libertad de tránsito de las encomiendas (paquetes 
postales) a cursar por las vías terrestres y marítimas quedará 
limitada al territorio de los países que participen en este servicio.

4. La libertad de tránsito de las encomiendas aéreas está 
garantizada en todo el territorio de la Unión. Sin embargo, las 
Administraciones que no se hayan adherido al Acuerdo relativo 
a las encomiendas no podrán ser obligadas a participar en el cur
so, por vía terrestre y marítima, de las encomiendas aéreas.

5. Las Administraciones que se hayan adherido al Acuer
do relativo a las encomiendas quedan obligadas a asegurar el 
tránsito:

a) De las encomiendas con valor declarado expedidas en 
despachos cerrados, incluso cuando estas Administraciones no 
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admitieran esta categoría de envíos, quedando limitada la res
ponsabilidad de tales Administraciones a la prevista para las 
encomiendas del mismo, pero sin valor declarado.

b) De las encomiendas contra reembolso, incluso si no ad
mitieran estos envíos en su servicio o si el importe del reembolso 
excediera del máximo fijado para su propio tráfico.

Art. 33.—Inobservancia de la libertad de tránsito.
Cuando un País no observe las disposiciones del artículo 32 

relativas a la libertad de tránsito, las Administraciones de los 
demás Países tendrán derecho a suprimir el servicio postal con 
este País. Deberá dar aviso previamente de esta medida, por tele
grama, a las Administraciones interesadas.

Art. 3%.—Suspensión temporal de servicios.
Cuando, a consecuencia de circunstancias extraordinarias, 

una Administración se vea obligada a suspender temporalmente 
y de una manera general o parcial la ejecución de servicios, que
dará obligada a comunicarlo inmediatamente, en caso preciso por 
telégrafo, a la Administración o Administraciones interesadas.

Art. 35.—Tasas.
Las tasas y derechos relativos a los distintos servicios posta

les internacionales se fijarán en el Convenio y en los Acuerdos.

Art. 36.—Franquicia postal.
Estará exenta de todas las tasas postales la correspondencia 

relativa al servicio postal cambiada entre las Administraciones 
postales, entre estas Administraciones y la Oficina Internacional, 
entre las oficinas de Correos de los Países de la Unión y entre 
estas oficinas y las Administraciones postales, así como aquella 
cuyo transporte con franquicia esté expresamente previsto por 
las disposiciones del Convenio, de los Acuerdos y de sus Re
glamentos.

Art. 37.—Franquicia postal a favor de los envíos relativos a los 
prisioneros de guerra y a los internados civiles.
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1. Los objetos de correspondencia, las cartas y cajas con 
valor declarado, las encomiendas (paquetes postales) y los giros 
postales dirigidos a los prisioneros de guerra o expedidos por 
ellos, sea directamente o por mediación de las oficinas de infor
mación previstas en el artículo 122 del Convenio de Ginebra 
relativo al trato de los prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 
1949, y de la Agencia central de información sobre los prisione
ros de guerra prevista en el artículo 123 de dicho Convenio, esta
rán exentos de todas las tasas postales. Los beligerantes recogi
dos e internadas en un País neutral serán asimilados a los prisio
neros de guerra propiamente dichos en lo que concierne a la apli
cación de las disposiciones que preceden.

2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán igualmente 
a los objetos de correspondencia, a las cartas y cajas con valor 
declarado, a las encomiendas y a los giros postales, procedentes 
de otros países, dirigidos a las personas civiles internadas de que 
trata el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas 
civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, o expedidos 
por ellas, sea directamente, sea por mediación de las oficinas de 
informes previstas en el artículo 136 y de la Agencia central de 
informes prevista en el artículo 140 del mismo Convenio.

3. Las oficinas nacionales de informes y las Agencias cen
trales de informes de que se trata gozarán igualmente de franqui
cia postal para los objetos de correspondencia, las cartas y cajas 
con valor declarado, las encomiendas y los giros postales relativos 
a las personas aludidas en los párrafos 1 y 2, que ellas expidan 
o reciban, sea directamente, sea a título de intermediario, en las 
condiciones previstas en dichos párrafos.

4. Los envíos que gocen de la franquicia postal prevista en 
los párrafos 1 a 3, así como las fórmulas que a ellos se refieran, 
deberán llevar una de las menciones “SERVICIO DE PRISIONE
ROS DE GUERRA” o “SERVICIO DE INTERNADOS”. Estas 
menciones podrán llevar una traducción en otro idioma.

5. Las encomiendas serán admitidas con franquicia de poste 
hasta un peso de cinco kilogramos. El límite de peso se eleva 
a diez kilogramos para los envíos cuyo contenido sea indivisible 
y para los que vayan dirigidos a un campo o a sus hombres de 
confianza para ser distribuidos a los prisioneros.

Sil
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Art. 38.—Franquicia postal a favor de las impresiones en relieve 
para uso de los ciegos.

Las impresiones en relieve para uso de los ciegos estarán 
exentas de todas las tasas postales.

Art. 39.—Prohibición de tasas, sobretasas y derechos no pre
vistos.

Queda prohibida la percepción de tasas, sobretasas y dere
chos postales de cualquier naturaleza distintos de los que están 
previstos en el Convenio y en los Acuerdos.

Art. 40.—Moneda-tipo.
El franco tomado como unidad monetaria en las disposicio

nes del Convenio y de los Acuerdos es el franco oro de 100 cénti
mos, de un peso de 10/31’ de gramo y ley de 0.900.

Art. /fl.—Regulación de cuentas.
La regulación, entre las Administraciones, de las cuentas 

internacionales derivadas del tráfico postal podrán ser conside
radas como transacciones corrientes y efectuadas conforme a las 
obligaciones internacionales corrientes de los Países interesados 
cuando existan acuerdos a este respecto. A falta de acuerdos de 
este género, estas regulaciones de cuentas serán efectuadas con
forme a las disposiciones del Reglamento.

Art. 42.—Equivalencias.
En cada país, las tasas serán establecidas con arreglo a una 

equivalencia que corresponda lo más exactamente posible al va
lor del franco-oro en la moneda de este País.

Art. 43.—Sellos de Correos.
Las Administraciones postales de la Unión emitirán los sellos 

de Correos destinados al franqueo. Cada nueva emisión de sellos 
de Correos será notificada a todas las demás Administraciones 
postales de la Unión, por mediación de la Oficina Internacional, 
con las indicaciones necesarias.
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Art. 44.—Fórmulas.
1. Las fórmulas para uso de las Administraciones en su9 

relaciones recíprocas deberán estar redactadas en lengua france
sa, con o sin traducción interlineal en otro idioma, a menos que 
las Administraciones interesadas se pongan directamente de 
acuerdo para proceder de otro modo.

2. Las fórmulas para uso del público deberán llevar una 
traducción interlineal en lengua francesa cuando no estén redac
tadas en este idioma.

3. Los textos, colores y dimensiones de las fórmulas a que 
se refieren los párrafos 1 y 2 deberán ser los que prescriban los 
Reglamentos del Convenio y de los Acuerdos.

Art. 45.—Tarjetas de identidad postales.
1. Cada Administración podrá facilitar, a las personas que 

lo soliciten, tarjetas de identidad postales válidas como documen
tos justificativos para todas las transacciones efectuadas por las 
oficinas de Correos de los Países que no hubieran notificado su 
negativa a admitirlas.

2. La Administración que facilite una tarjeta está autoriza
da a percibir, por este concepto, una tasa que no podrá ser supe
rior a 70 céntimos.

3. Las Administraciones quedarán exentas de toda respon
sabilidad cuando quede comprobado que la entrega de un envio 
postal o el pago de un giro se ha llevado a cabo mediante la pre
sentación de una tarjeta legítima. No serán tampoco responsa
bles de las consecuencias que puedan ocasionar la pérdida, la 
sustracción o el empleo fraudulento de una tarjeta legítima.

4. La tarjeta será válida por un plazo de tres años, a contar 
del día de su expedición.

CAPITULO II

MEDIDAS PENALES

Art. 46.—Compromisos relativos a las medidas penales.

Los Gobiernos de los Países-miembros se comprometen 

IKIBI
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adoptar, o a proponer a los Poderes legislativos de sus Países, 
las medidas necesarias:

a) Para castigar la falsificación de sellos de Correos (in
cluso retirados de la circulación), de cupones-respuestas interna
cionales y de tarjetas de identidad postales.

b) Para castigar el uso o la puesta en circulación:
l9 De sellos de Correos falsos (incluso retirados de la 

circulación) o usados, así como de impresiones fal
sificadas o usadas de máquinas de franquear o de 
prensas de imprimir.

2> De cupones-respuestas internacionales falsificados.
39 De tarjetas de identidad postales falsificadas.

c) Para castigar el empleo fraudulento de tarjetas de iden
tidad postales regulares.

d) Para prohibir y reprimir todas las operaciones fraudu
lentas de fabricación y de puesta en circulación de viñetas y 
sellos en uso en el servicio postal, falsificados o imitados de tal 
manera que puedan ser confundidos con las viñetas y sellos emi
tidos por la Administración de uno de los Países-miembros.

e) Para impedir y, en su caso, castigar la inclusión de opio, 
morfina, cocaína u otros estupefacientes, así como de materias 
explosivas y fácilmente inflamables, en los envíos postales a fa
vor de los cuales no se haya autorizado expresamente esta inclu
sión por el Convenio y los Acuerdos.

SEGUNDA PARTE

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS OBJETOS
DE CORRESPONDENCIA

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 47.—Objetos de correspondencia.
La denominación de objetos de correspondencia se aplicará 

a las cartas, a las tarjetas postales sencillas y con respuesta paga
da, a los papeles de negocios, a los impresos, a las impresiones en 
relieve para uso de los ciegos, a las muestras de mercaderías, 
a los pequeños paquetes y a los envíos llamados “Phonopost”.
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Art. 48.—Tasas y condiciones generales.
1. Las tasas de franqueo para el transporte de los objetos 

de correspondencia en toda la extensión de la Unión, así como los 
limites de peso y dimensiones, se fijarán conforme a las indicacio
nes del siguiente cuadro. Salvo las excepciones previstas en el 
artículo 49, párrafo 3, estas tasas comprenden la entrega de los 
objetos en el domicilio de los destinatarios, siempre que el ser
vicio de distribución esté organizado en los países de destino.

OBJETOS
1 C o 3 LIMITES

1 fe
1**

De peso
4

De Dimensiones
5

CARTAS Grs. Cts.
Primera fracción de peso 
Por fracción suplemen
taria .....................................

20 20

12 2 kg.

Largo ancho y alto sumados: 
90 cm.. sin que la mayor di
mensión pueda exceder de 60 
cm; mínimas: 10 x 7 cm. En 
forma de rollo; largo y dos 
veces el diámetro: 100 cm. 
sin que la mayor dimensión 
pueda exceder de 80 cm.

TARJETAS POSTALES
Sencillas............................. — 12 — Máximas: 15 x 10.5 cm.
Con respuesta agada .. — 24 — Mínimas: Como para las 

cartas.
PAPELES DE
NEGOCIOS 50 — 2 kg.
Primera fracción de peso 
Por fracción suplemen-

— 8

taria..................................... W 4
Tasa mínima.................... — 20
IMPRESOS....................... 50 — 3 kg.
Primera fracción de peso — 8 (5 kg., si se 

trata de un
solo volu-

men)
Por fracción suplemen
taria ..................................... - 4 Como para las cartas.
IMPRESIONES EN RE
LIEVE PARA USO DE
LOS CIEGOS.................... Véase art.38 7 kg.
MUESTRA DE MERCA
DERIAS ............................. 50 , - 300 gr.
Primera fracción de peso — 8
Por fracción suplemen
taria ..................................... - 4
PEQUEÑOS PAQUETES 50 8 1 kg.
Tasa mínima.................... — 40
ENVIOS ‘PHONOPOST’ 
Primera fracción de peso 
Por fracción suplemen-

15 500 gr.
Largo, ancho y alto suma-

taria..................................... 20 10 dos: 60 centímetros, sin que 
la mayor dimensión, pueda 
exceder de 26 cm.
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2. Los límites de peso y dimensiones fijados en el párrafo 
1 no se aplicarán a la correspondencia relativa al servicio postal 
de que trata el artículo 36.

3. Cada Administración tendrá la facultad de conceder, 
a los diarios y publicaciones periódicas editadas en su país, una 
redacción del 50 por 100 sobre la tarifa general de impresos, re
servándose el derecho de limitar esta reducción a los diarios y 
publicaciones periódicas que llenen las condiciones requeridas 
por su reglamentación interna para circular con la tarifa de los 
diarios. Serán excluidos de la reducción, cualquiera que sea la 
regularidad de su publicación, los impresos comerciales, tales 
como catálogos, prospectos, precios corrientes, etc. Y de igual 
forma se procederá con los reclamos impresos sobre hojas adjun
tas a los diarios y publicaciones periódicas.

4. Las Administraciones podrán igualmente conceder la 
misma reducción a los libros y folletos, a los papeles de música 
y a los mapas que no contengan ninguna publicidad o reclamo 
distintos de los que figuren en la cubierta o en las guardas de 
estos envíos.

5. Las Administraciones expedidoras que hayan admitido 
en principio la reducción del 50 por 100 se reservan la facultad 
de fijar, para los envíos mencionados en los párrafos 3 y 4, un 
mínimo de percepción que, sin rebasar los límites del 50 por 100 
de reducción, no sea inferior a la tasa aplicable, en su servicio 
interno, a los diarios y publicaciones periódicas, por una parte, 
y a los impresos ordinarios, por otra.

6. Los envíos que no sean cartas certificadas bajo sobre 
cerrado no podrán contener moneda, billetes de Banco, papel 
moneda o cualesquiera valores al portador; platino, oro o plata, 
manufacturados o no; pedrería, alhajas y otros objetos preciosos.

7. Las Administraciones de los Países de origen y de desti
no tendrán la facultad de tratar según su legislación interna las 
cartas que encierren documentos que tengan el carácter de co
rrespondencia actual y personal dirigidas a personas distintas del 
destinatario o de las que habiten con este último.

8. Salvo las excepciones previstas en el Reglamento, los 
papeles de negocios, los impresos, las impresiones en relieve para 
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uso de los ciegos, las muestras de mercaderías y los pequeños 
paquetes:

a) Deberán ser acondicionados de manera que pueda ser 
fácilmente examinado su contenido.

b) No podrán llevar ninguna anotación ni contener ningún 
documento que tengan carácter de correspondencia actual y 
personal.

c) No podrán contener ningún sello de Correos, ninguna 
marca de franqueo, inutilizados o no, ni ningún papel que repre
sente un valor.

9. Las muestras de mercaderías no podrán contener ningún 
objeto que tenga valor comercial.

10. El servicio de pequeños paquetes y el de los envíos 
“Phonopost” quedará limitado a los Países que se hayan declara
do de acuerdo para cambiar estos envíos, sea en sus relaciones 
recíprocas o ya en un solo sentido.

11. La reunión en un solo envío de objetos de correspon
dencia de categorías diferentes (objetos agrupados) queda auto
rizada en las condiciones fijadas por el Reglamento.

12. Salvo las excepciones previstas por el Convenio y su 
Reglamento, no se dará curso a los envíos que no reúnan las 
condiciones requeridas por el presente artículo y por los artículos 
correspondientes del Reglamento. Los objetos que hubieran sido 
admitidos por error deberán ser devueltos a la Administración 
de origen. Sin embargo, la Administración de destino está auto
rizada para entregarlos a los destinatarios. En este caso les apli
cará, si ha lugar, las tasas y sobretasas previstas para la catego
ría de correspondencia a que pertenezcan por su contenido, peso 
o dimensiones. En lo que respecta a los envíos que excedan de 
los límites máximos de peso fijados en el párrafo 1, podrán ser 
tasados con arreglo a su peso real.

Art. 1/9.—Tasas especiales.
1. Las Administraciones están autorizadas a imponer una 

tasa adicional, según las disposiciones de su legislación, a los 
objetos entregados a sus servicios de expedición a última hora.

2. Los objetos dirigidos a Listas de Correos podrán ser gra
vados por las Administraciones de los Países de destino con la 
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tasa especial que esté eventualmente prevista por su legislación 
para los objetos de la misma naturaleza del régimen interno.

3. Las Administraciones de los Países de destino están 
autorizadas a percibir una tasa especial de 40 céntimos, como 
máximo, por cada pequeño paquete entregado al destinatario. 
Esta tasa puede ser aumentada en 20 céntimos, como máximo, 
en caso de entrega a domicilio.

Art. 50.—Derecho de almacenaje.
La Administración de destino está autorizada a percibir e! 

derecho de almacenaje de su servicio interno sobre los impresos 
de peso superior a 500 gramos cuyo destinatario no se hubiese 
hecho cargo de ellos en el plazo durante el cual se conservan sin 
gastos a su disposición.

Art. 51.—Franqueo.
1. Como regla general, todos los envíos enumerados en el 

artículo 47 deberán ser franqueados completamente por el ex
pedidor.

2. No se dará curso a los envíos no francos o insuficiente
mente franqueados distintos de las cartas y tarjetas postales 
sencillas, ni a las tarjetas postales con respuesta paga cuyas 
dos partes no estén franqueadas completamente en el momento 
del depósito.

3. Cuando las cartas y las tarjetas postales sencillas, faltas 
de franqueo o insuficientemente franqueadas, se expidan en gran 
número, la Administración del País de origen tendrá la facultad 
de devolverlas al remitente.

Art. 52.—Modalidades de franqueo.
1. El franqueo se efectuará, ya sea por medio de sellos de 

Correos impresos o adheridos a los envíos y valores en el país 
de origen para la correspondencia particular, ya por medio de 
impresos de máquinas de franquear oficialmente adoptadas y que 
funcionen bajo la intervención inmediata de la Administración 
o, en lo que concierne a los impresos, por medio de estampaciones 
impresas o por otro procedimiento cuando este sistema de estam
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pación esté autorizado por los Reglamentos interiores de la Ad
ministración de origen.

2. Se considerarán debidamente franqueadas: las tarjetas 
postales-respuesta que lleven impresos o pegados sellos de Co
rreos del País de emisión de estas tarjetas; los envíos debidamen
te franqueados para su primer recorrido y cuyo complemento de 
tasa ha sido satisfecho antes de su reexpedición, así como los 
diarios o paquetes de diarios y publicaciones periódicas cuyo 
sobrescrito lleve la mención “abonnements-poste”, y que sean 
expedidos en virtud del Acuerdo relativo a suscripciones a diarios 
y publicaciones periódicas.
Art. 53.—Franqueo de la correspondencia a bordo de los buques.

1. La correspondencia depositada a bordo de un buque en 
alta mar podrá ser franqueada, salvo acuerdo en contrario entre 
las Administraciones interesadas, por medio de sellos de Correos 
y según la tarifa del País al cual pertenezca o de que dependa 
dicho buque.

2. Si el depósito a bordo se verificara durante el estaciona
miento en los dos puntos extremos del recorrido o en una de las 
escalas intermedias, el franqueo no será válido si no ha sido 
efectuado por medio de sellos de Correos y según la tarifa del 
País en cuyas aguas se hallara el buque.
Art. 5Jf.—Tasa en caso de falta o de insuficiencia de franqueo.

1. En caso de falta o de insuficiencia de franqueo y salvo 
las excepciones previstas en el artículo 67, párrafo 6, para los 
envíos certificados, y en el artículo 150, párrafos 3, 4 y 5 del 
Reglamento, para determinadas categorías de envíos reexpedidos, 
las cartas y las tarjetas postales sencillas devengarán, a cargo de 
los destinatarios, una tasa doble del importe de la falta de fran
queo, sin que esta tasa pueda ser inferior a 5 céntimos.

2. El mismo trato podrá aplicarse, en los citados casos, 
a los demás objetos de correspondencia que hubieran sido cursa
dos erróneamente al País de destino.
Art. 55.—Cupones-respuesta internacionales.

1. Se expenderán cupones-respuesta internacionales en los 
países de la Unión.
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2. El precio de venta se fijará por las Administraciones 
interesadas, pero no podrá ser inferior a 32 céntimos o a la equi
valencia de esta cantidad en la moneda del País expendedor.

3. Cada cupón podrá canjearse, en todos los países, por 
un sello o sellos que representen el franqueo de una carta ordina
ria de porte sencillo procedente de este País con destino al ex
tranjero. A la presentación de un número suficiente de cupones 
respuesta, las Administraciones deberán suministrar los sellos de 
Correos necesarios para el franqueo de una carta ordinaria que 
no exceda de 20 gramos y que haya de ser expedida por vía aérea.

4. Se reserva, además, a cada País la facultad de exigir la 
entrega simultánea de los cupones y de los envíos de correspon
dencia que hayan de ser franqueados a cambio de estos vales.

Art. 56.—Envíos a entregar por cartero especial (“exprés?9).
1. A petición de los remitentes, los objetos de correspon

dencia serán entregados a domicilio por un cartero especial in
mediatamente después de la llegada en los Países cuyas Adminis
traciones consientan encargarse de este servicio.

2. Estos envíos denominado;; “exprés”, están sometidos, 
sobre su porte ordinario, a una tasa especial que se elevará, como 
mínimo, al importe del franqueo de una carta ordinaria de porte 
sencillo y, como máximo, a 60 céntimos o al importe de la tasa 
aplicable en el servicio interno del País de origen si ésta es más 
elevada. Esta tasa deberá ser abonada completamente por an
ticipado.

3. Cuando el domicilio del destinatario se encuentre fuera 
del radio de distribución local de la oficina de destino, la entrega 
por cartero especial podrá dar lugar a la percepción, por la Ad
ministración de destino, de una tasa complementaria hasta el 
limite de la fijada para los objetos de la misma naturaleza en el 
régimen interno. La entrega como urgente no es, sin embargo, 
obligatoria en este caso.

4. Los objetos a entregar por cartero especial que no estén 
completamente franqueados por el importe total de las tasas 
pagaderas de antemano se distribuirán por los medios ordinarios, 
a menos que hayan sido tratados como “exprés” por la oficina de 
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origen. En este último caso, los envíos serán tasados de acuerdo 
con las disposiciones del artículo 54.

5. Se permite a las Administraciones no intentar más que 
una sola entrega por cartero especial. Si este intento resultara in
fructuoso, el objeto podrá ser tratado como un envío ordinario.

6. Si el Reglamento del País de destino lo permite, los des
tinatarios podrán solicitar, de la oficina de distribución, que los 
envíos —certificados o no— que lleguen a su dirección les sean 
entregados por cartero especial inmediatamente después de su 
llegada. En este caso, la Administración de destino está autoriza
da a percibir, en el momento de la entrega, la tasa aplicable en 
su servicio interior.
Art 57.—Devolución.—Modificación de dirección.

1. El remitente de un objeto de correspondencia puede ha
cer que se retire del Servicio o se modifique su dirección en tanto 
que este objeto no haya sido entregado al destinatario, que no 
caiga, si ha lugar, bajo las disposiciones del articulo 59 o que la 
intervención de la Aduana no revele alguna irregularidad.

2. La petición que se formule a este efecto se transmitirá, 
por vía postal o por vía telegráfica, a expensas del remitente, que 
deberá pagar, por cada petición, una tasa de 40 céntimos como 
máximo. Si la petición ha de ser transmitida por vía aérea o por 
vía telegráfica, el expedidor deberá pagar además la sobretasa 
aérea o la tasa telegráfica.

3. Para cada petición de devolución o de modificación de 
dirección relativa a varios envíos entregados simultáneamente 
a la misma oficina por el mismo expedidor y a la dirección del 
mismo destinatario, no se percibirá más que una sola de las tasas 
o sobretasas previstas en el párrafo 2.

4. Una simple corrección de dirección (sin modificación 
del nombre o de la calidad del destinatario) podrá ser solicitada 
directamente, por el expedidor, de la oficina de destino, es decir, 
sin el cumplimiento de las formalidades y sin el pago de las tasas 
previstas en los párrafos 2 y 3.
Art. 58.—Reexpedición.— Correspondencia rezagada (sobrante).

1. En caso de cambio de residencia del destinatario, los 
objetos de correspondencia le serán reexpedidos inmediatamente. 
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a menos que el expedidor hubiera prohibido la reexpedición por 
medio de una nota consignada en el sobrescrito en un idioma 
conocido en el País de destino. Sin embargo, la reexpedición des
de un País a otro no tendrá lugar si los objetos no reúnen las 
condiciones requeridas para el nuevo transporte.

2. La correspondencia rezagada deberá ser inmediatamente 
devuelta al País de origen.

3. El plazo de conservación de la correspondencia detenida 
a disposición de los destinatarios o dirigida a Lista de Correos 
será establecido por los Reglamentos del país de destino. Sin 
embargo, este plazo no podrá exceder, por regla general, de un 
mes, salvo casos particulares en que la Administración de destino 
juzgue necesario ampliarlo a dos meses como máximo. La devo
lución al País de origen deberá tener lugar dentro de un plazo 
más reducido si el remitente lo hubiera solicitado por medio de 
nota consignada en el sobrescrito en un idioma conocido en el 
País de destino.

4. Los impresos desprovistos de valor no serán devueltos, 
a menos que el expedidor haya solicitado la devolución por medio 
de una nota consignada en el envío en un idioma conocido en el 
País de destino. Los impresos certificados deberán ser siempre 
devueltos.

5. La reexpedición de objetos de correspondencia de País 
a País o su devolución al País de origen no dará lugar a la per
cepción de ningún suplemento de tasa, salvo las excepciones pre
vistas en el Reglamento.

6. Los objetos de correspondencia que se reexpidan o de
claren rezagados serán entregados a los destinatarios o a los 
remitentes mediante el pago de las tasas con que hayan sido 
gravados al ser expedidos o a la llegada o durante su curso como 
consecuencia de reexpedición más allá del primer recorrido, sin 
perjuicio del reintegro de los derechos de Aduanas o de otros 
gastos especiales cuya anulación no autorice el País de destino.

7. En caso de reexpedición a otro País o de no entrega, se 
anulará la tasa de Lista de Correos, el derecho de despacho de 
Aduanas, el derecho de comisión, la tasa complementaria de 
“exprés” y el derecho especial de entrega de los pequeños paque
tes a los destinatarios.
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Art. 59.—Prohibiciones.
1. Queda prohibida la expedición de los objetos que se 

mencionan a continuación:
a) Los objetos que por su naturaleza o embalaje puedan 

ofrecer peligro para los agentes postales, ensuciar o deteriorar 
la correspondencia.

b) Los objetos que devenguen derechos de Aduanas (salvo 
las excepciones previstas en el artículo 60), asi como las muestras 
expedidas en gran número con objeto de rehuir el pago de estos 
derechos.

c) El opio, la morfina, la cocaína y demás estupefacientes.
d) Los objetos cuya admisión o circulación esté prohibida 

en el País de destino.
e) Los animales vivos, con excepción de:

l9 Las abejas, las sanguijuelas y los gusanos de seda.
29 Los parásitos y los destructores de insectos nocivos 

destinados al control de estos insectos y cambiados 
entre las instituciones oficialmente reconocidas.

f) Las materias explosivas, inflamables o peligrosas.
g) Los objetos obscenos o inmorales.
2. Los envíos que contengan los objetos mencionados en el 

párrafo 1 y que hayan sido admitidos a la expedición por error 
serán tratados de acuerdo con la legislación interior del País 
cuya Administración compruebe su presencia.

3. Sin embargo, los objetos relacionados en el párrafo 1, 
letras c), f) y g), no serán, en ningún caso, ni cursados a destino, 
ni entregados a los destinatarios, ni devueltos a origen.

4. En el caso en que los envíos admitidos erróneamente 
a la expedición no fueran ni devueltos a origen ni entregados al 
destinatario, la Administración de origen deberá ser informada, 
de una manera precisa, sobre el trato dado a estos envíos.

5. Queda además reservado a todo País el derecho de no 
efectuar, en su territorio, el transporte en tránsito al descubierto 
de objetos distintos de las cartas y tarjetas postales respecto de 
los cuales no se hayan cumplido las disposiciones legales que rijan 
la condiciones de su publicación o circulación en dicho País. Estos 
objetos deberán ser devueltos a la Administración de origen.
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Art. 60.—Objetos susceptibles de pago de derechos de Aduanas.
1. Se admitirán los pequeños paquetes y los impresos que 

devenguen derechos de Aduanas.
2. También se admitirán las cartas y las muestras de mer

caderías que contengan objetos que devenguen derechos de 
Aduanas cuando el País de destino haya dado su consentimiento. 
No obstante, cada Administración tendrá la facultad de limitar 
a las cartas certificadas el servicio de cartas conteniendo objetos 
que devenguen derechos de Aduanas.

3. Los envíos de suero y vacunas, así como los envíos de 
medicamentos de urgente necesidad y de difícil adquisición, que 
gocen de la excepción estipulada en el artículo 136 del Regla
mento, serán admitidos en todos los casos.

Art. 61.—Intervención de Aduanas.
La Administración del País de destino está autorizada a so

meter al reconocimiento de la Aduana los envíos mencionados 
en el artículo 60 y, en su caso, a abrirlos de oficio.

Art. 62.—Derechos por el despacho de Aduanas.
Los envíos sometidos al reconocimiento de la Aduana en el 

País de destino podrán ser gravados, por este concepto y a título 
postal, con un derecho de despacho de Aduanas de 40 céntimos 
como máximo por envío.

Art. 63.—Derechos de Aduanas y otros derechos no postales.
Las Administraciones estarán autorizadas a percibir, de los 

destinatarios de los envíos, los derechos de Aduanas y cuales
quiera otros derechos no postales eventuales.

Art. 61f.—Envíos francos de derechos.
1. En las relaciones entre los Países que se hayan puesto 

de acuerdo a este respecto, los remitentes podrán tomar a su 
cargo, mediante declaración previa en la oficina de origen, la 
totalidad de los derechos postales y no postales que graven los 
envíos a su entrega. En tanto que un envío no haya sido entrega
do al destinatario, el remitente podrá, con posterioridad a la 
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imposición y mediante una tasa de 40 céntimos como máximo, 
solicitar que el envío sea entregado franco de derechos. Si la 
petición hubiera de ser transmitida por vía aérea o por vía tele
gráfica, deberá pagar, además, la sobretasa aérea correspondien
te o la tasa telegráfica.

2. En los casos previstos en el párrafo 1, los remitentes 
deberán comprometerse a pagar las cantidades que puedan ser 
reclamadas por las oficinas de destino y, en su caso, a depositar 
arras suficientes.

3. La Administración de destino está autorizada a percibir 
un derecho de comisión, que no puede exceder de 40 céntimos por 
envío. Este derecho es independiente del previsto en el artículo 62.

4. Toda Administración tiene la facultad de limitar el ser
vicio de envíos francos de derechos a los objetos certificados.

Art. 65.—Anulación de los derechos de Aduanas y otros derechos 
no postales.

Las Administraciones se comprometen a intervenir cerca 
de los servicios interesados de su País para que sean anulados los 
derechos de Aduanas y otros derechos no postales correspondien
tes a los envíos devueltos a origen destruidos por causa de avería 
completa del contenido o reexpedido a un tercer País.

Art. 66.—Reclamaciones y peticiones de informes.
1. Las reclamaciones serán admitidas dentro del plazo de 

un año, a contar del día siguiente al de la imposición del envío.
2. Las peticiones de informes formuladas después de este 

plazo por una Administración serán admisibles y obligatoriamen
te tramitadas, con la sola condición de que conciernan a envíos 
depositados en fecha no anterior a dos años.

3. Cada Administración estará obligada a aceptar las re
clamaciones y Jas peticiones de informes concernientes a todo 
envío depositado en los servicios de otras Administraciones.

4. Salvo si el remitente ha abonado ya el derecho especial 
para un aviso de recibo, cada reclamación o cada petición de 
informes podrá dar lugar a la percepción de un derecho de 40 
céntimos como máximo. Cuando una reclamación o una petición 
de informe, a petición del interesado, deba ser transmitida por 
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vía aérea, dará lugar a la percepción del mismo derecho, aumen
tando con la sobretasa aérea correspondiente, o con el doble de 
esta sobretasa si la respuesta debe ser cursada por la misma vía. 
Si se solicita el empleo de la vía telegráfica, el coste del telegrama 
y, en su caso, el de la respuesta serán percibidos además del 
derecho de reclamación.

5. Si la reclamación o la petición de informes se refiere 
a varios envíos depositados simultáneamente por el mismo remi
tente a la dirección del mismo destinatario y expedidos por la 
misma vía, no se percibirá más que un solo derecho o sobretasa. 
No obstante, si se trata de envíos certificados que, a petición del 
remitente, han debido ser cursados por vías diferentes, se perci
birá un derecho o una sobretasa por cada una de las vías uti
lizadas.

6. Si la reclamación o petición de informes ha sido motiva
da por una falta de servicio, el derecho percibido por este motivo 
será restituido.

CAPITULO II

ENVIOS CERTIFICADOS
Art. 67.—Tasas.

1. Los objetos de correspondencia designados en el artículo 
47 podrán ser expedidos con el carácter de certificados.

2. La tasa de todo envío certificado deberá ser abonada por 
anticipado y se compondrá:

a) Del porte ordinario del envío, según su clase.
b) De un derecho fijo de certificado de 40 céntimos como 

máximo.
3. El derecho fijo de certificado, en lo que afecta a la parte 

“Respuesta” de una tarjeta postal, no podrá ser abonado válida
mente más que por el remitente de esta parte.

4. En el momento de la imposición, se entregará gratuita
mente un recibo al remitente de todo envío certificado.

5. Los Países dispuestos a tomar a su cargo los riesgos 
que puedan derivarse de un caso de fuerza mayor quedan auto
rizados a percibir una tasa especial de 40 céntimos como máximo 
por cada envío certificado.
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6. Los envíos certificados no franqueados o insuficiente
mente franqueados que hubieran sido cursados por error al País 
de destino devengarán, a cargo de los destinatarios, una tasa 
igual al importe del franqueo que les falte.

Art. 68.—Aviso de recibo.
1. El remitente de un objeto certificado podrá pedir un 

aviso de recibo pagando, en el momento de la imposición, un 
derecho fijo de 30 céntimos como máximo. Este aviso será trans
mitido por vía aérea si se abonan los derechos correspondientes.

2. El aviso de recibo podrá ser solicitado con posterioridad 
a la imposición dentro del plazo de un año y en las condiciones 
determinadas en el articulo 66.

3. Cuando el remitente reclame un acuse de recibo que no 
haya recibido dentro de los plazos normales, no se percibirá ni 
un segundo derecho ni el derecho de 40 céntimos fijados en el 
artículo 66 para las reclamaciones y peticiones de informes.

Art. 69.—Envíos certificados a entregar en propia mano.
1. En las relaciones con las Administraciones que hayan 

dado su consentimiento, los objetos de correspondencia certifica
dos y acompañados de un aviso de recibo serán entregados al 
destinatario en propia mano, a petición del remitente.

2. Las Administraciones quedan obligadas a intentar dos 
veces la entrega de estos envíos.

Art. 70.—Responsabilidad.

1. Las Administraciones responderán de la pérdida de los 
envíos certificados.

2. El remitente tendrá derecho, por este concepto, a una 
indemnización cuya cuantía se fija en 25 francos por objeto.

Art. 71.—Irresponsabilidad.
Las Administraciones postales no serán responsables:
1° De la pérdida de los envíos certificados:
a) En caso de fuerza mayor. El País en cuyo servicio haya 
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tenido lugar la pérdida deberá decidir, de acuerdo con 
su legislación interior, si tal pérdida es debida a circuns
tancias que constituyan un caso de fuerza mayor; éstas 
serán puestas en conocimiento del País de origen. No 
obstante, la responsabilidad subsistirá respecto de la Ad
ministración expedidora que haya aceptado cubrir los 
riesgos de fuerza mayor (artículo 67, párrafo 5).

b) Cuando no pudieran dar cuenta de los envíos, por causa 
de la destrucción de los documentos de servicio motivada 
por un caso de fuerza mayor, siempre que su responsabi
lidad no haya podido comprobarse de otra forma.

c) Cuando se trate de envíos cuyo contenido esté compren
dido en las prohibiciones previstas en los artículos 48, 
párrafos 6 y 8, letra c), y 59, párrafo 1.

d) Cuando el remitente no haya formulado reclamación 
alguna dentro del plazo de un año previsto en el artícu
lo 66.

29 De los envíos certificados cuya entrega haya sido efec
tuada, bien en las condiciones prescritas por su Reglamento inte
rior para los envíos de la misma naturaleza, bien en las condicio
nes previstas en el artículo 45, párrafo 3.

39 De los envíos incautados en virtud de la legislación in
terna del país de destino.

Art. 72.—Determinación de la responsabilidad entre las Admi
nistraciones.

1. Hasta prueba en contrario, la responsabilidad por la pér
dida de un envío certificado incumbirá a la Administración que, 
habiendo recibido el objeto sin protesta y disponiendo de todos 
los medios reglamentarios de investigación, no pueda justificar 
ni la entrega al destinatario ni si ha lugar, la transmisión regular 
a la Administración siguiente.

2. Una Administración intermediaria o destinataria estará, 
hasta prueba en contrario y bajo reserva del párrafo 3, exenta de 
toda responsabilidad.

a) Cuando haya observado las disposiciones del artículo 34 
del Convenio y de los artículos 162, párrafo 2, y 163, párrafo 4 
del Reglamento.
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b) Cuando pueda probar que no ha recibido la reclamación 
sino con posterioridad a la destrucción de los documentos del 
servicio relativos al envío reclamado, habiendo expirado el plazo 
de conservación previsto en el artículo 119 del Reglamento; esta 
reserva no afecta para nada a los derechos del reclamante.

3. Sin embargo, si la pérdida hubiera tenido lugar durante 
el transporte, sin que sea posible determinar el País en cuyo 
territorio o servicio haya ocurrido el hecho, las Administraciones 
en causa soportarán el perjuicio por partes iguales.

4. Cuando un/)bjeto certificado se pierda en circunstancias 
de fuerza mayor, la Administración en cuyo territorio o servicio 
hubiera tenido lugar la pérdida no’será responsable ante la Admi
nistración expedidora más que en el caso en que los dos Países to
men a su cargo los riesgos resultantes del caso de fuerza mayor.

5. Los derechos de Aduanas y otros cuya anulación no ha
ya podido ser obtenida quedarán a cargo de la Administración 
responsable de la pérdida.

6. La Administración que haya efectuado el pago de la 
indemnización quedará subrogada hasta el límite del importe de 
esta indemnización en los derechos de la persona que la hubiere 
recibido, para todo recurso eventual, sea contra el destinatario, 
sea contra el remitente o contra terceros.

Art. 73.—Pago de la indemnización.
La obligación de pagar la indemnización incumbe a la Admi

nistración de la cual dependa la oficina de origen del envío, ba
jo reserva de su derecho a recurrir contra la Administración 
responsable.

Art. 7/f.—Plazo de pago de la indemnización.
1. El pago de la indemnización deberá tener lugar lo más 

pronto posible y, a más tardar, en el plazo de seis meses a contar 
del día siguiente al de la reclamación.

2. La Administración de origen del envío que no acepte 
tomar a su cargo los riesgos que se deriven del caso de fuerza 
mayor podrá aplazar el pago de la indemnización durante un 
plazo superior al previsto en el párrafo 1 cuando no esté resuelta
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la cuestión de saber si la pérdida del envío es debida a un caso de 
esta naturaleza.

3. La Administración de origen está autorizada para in
demnizar al expedidor por cuenta de la Administración interme
diaria o de destino que, oportunamente requerida, haya dejado 
transcurrir seis meses sin dar solución al asunto. Se admitirá un 
plazo más largo si la pérdida parece debida a un caso de fuerza 
mayor; en todo caso, este hecho deberá ser puesto en conocimien
to de la Administración de origen.

Art. 75.—Reembolso de la indemnización a la Administración 
expedidora.

1. La Administración responsable o por cuenta de la cual 
se haya efectuado el pago, de conformidad con el artículo 74, 
estará obligada a reembolsar a la Administración expedidora, 
dentro de un plazo de cuatro meses a contar del envío de la 
notificación del pago, el importe de la indemnización realmente 
pagada al expedidor.

2. Si la indemnización debe ser soportada por varias Ad
ministraciones, de conformidad con el artículo 72, la totalidad 
de la misma deberá ser pagada a la Administración expedidora, 
en el plazo mencionado en el párrafo 1, por la primera Adminis
tración que, habiendo recibido debidamente el envío reclamado, 
no pueda justificar la transmisión regular al servicio correspon
diente. Corresponderá a esta Administración recuperar de las 
otras Administraciones responsables la parte alícuota eventual 
de cada una de ellas en la indemnización abonada al derechoha- 
biente.

3. El reembolso a la Administración acreedora será efectua
do de acuerdo con las reglas de pago previstas en el artículo 41.

4. Cuando la responsabilidad haya sido reconocida, así co
mo en el caso previsto en el artículo 74, párrafo 3, el importe de 
la indemnización podrá igualmente ser recuperado de oficio con 
cargo al País responsable, utilizando una cuenta cualquiera, sea 
directamente, sea por mediación de una Administración que 
tenga regularmente cuentas con la Administración responsable.

5. La Administración de origen no podrá reclamar a la 
Administración responsable el reembolso de la indemnización 
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sino dentro del plazo de un año, a contar de la fecha del envío 
de la notificación del pago al remitente.

6. La Administración cuya responsabilidad esté debida
mente comprobada y que rechace desde luego el pago de la in
demnización deberá tomar a su cargo todos los gastos accesorios 
que resulten del retraso injustificado en el pago.

7. Las Administraciones podrán ponerse de acuerdo para 
liquidar periódicamente las indemnizaciones que hayan pagado 
a los expedidores y cuya justificación hayan reconocido.

Art. 76.—Hallazgo posterior de un envío certificado considerado 
como perdido.

1. En caso de hallazgo ulterior de un envío certificado, o de 
una parte del mismo, considerado como perdido, el remitente y 
el destinatario serán informados de ello.

2. El remitente será informado, además, de que podrá ha
cerse cargo del envío durante un plazo de tres meses contra 
devolución del importe de la indemnización que recibió. Si dentro 
de este plazo el remitente no reclama el envío se notificará al des
tinatario que podrá hacerse cargo del mismo, durante un plazo de 
igual duración, mediante pago del importe abonado al remitente.

3. Si el remitente o el destinatario se hacen cargo del envío 
medíante el reembolso del importe de la indemnización, esta can
tidad se restituirá a la Administración o, si hubiese lugar, a las 
Administraciones que hubieran soportado el perjuicio.

4. Si el remitente y el destinatario renuncian a hacerse 
cargo del envío, éste pasará a ser propiedad de la Administra
ción o, en su caso, de las Administraciones que hayan pagado la 
indemnización.

CAPITULO III
ATRIBUCIONES DE LAS TASAS 

DERECHOS DE TRANSITO
Art. 77.—Atribuciones de las tasas.

Salvo los casos expresamente previstos por el Convenio y 
los Acuerdos, cada Administración guardará para sí por entero 
las tasas que hubiere percibido.
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Art. 78.—Derechos de tránsito.
1. Bajo reserva de las disposiciones del artículo 79, los 

despachos cerrados cambiados entre dos Administraciones o en
tre dos oficinas del mismo País por medio de los servicios de una 
o de otras varias Administraciones (servicios terceros), están 
sometidos, en favor de cada uno de los Países atravesados o cuyos 
servicios participen en el transporte, a los derechos de tránsito 
mencionados en el cuadro siguiente. Estos derechos correrán a 
cargo de la Administración del País de origen del despacho.

fr. c.

RECORRIDOS DERECHOS

1
por kilo bruto

2

1° Recorridos terrestres:

Hasta 300 km............................................................ —,07
De más de 300 km. hasta 600 km................. —,12
De más de 600 km. hasta 1.000 km................. —,17
De más de 1.000 km. hasta 1.500 km................. —,24
De más de 1.500 km. hasta 2.000 km................. —,32
De más de 2.000 km. hasta 2.500 km................. —,39
De más de 2.500 km. hasta 3.000 km................. —,46
De más de 3.000 km. hasta 3.800 km................. —,55
De más de 3.800 km. hasta 4.600 km................. —,66
De más de 4.600 km. hasta 5.500 km................. —,77
De más de 5.500 km. hasta 6.500 km................. —,90
De más de 6.500 km............................................... 1,03

29 Recorridos marítimos:

Hasta 300 millas marinas....................................... —,12
De más de 300 hasta 600 millas marinas . . —,17
De más de 600 hasta 1,000 millas marinas . . —,21
De más de 1.000 hasta 1.500 millas marinas . . —,24
De más de 1.500 hasta 2.000 millas marinas . . —,27
De más de 2.000 hasta 2.500 millas marinas . . —,30
De más de 2.500 hasta 3.000 millas marinas . . —,32
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RECORRIDOS

1

DERECHOS 
por kilo bruto

ir. c.
De más de 3.000 hasta 3.500 millas marinas . . —,34
De más de 3.500 hasta 4.000 millas marinas . . —,36
De más de 4.000 hasta 5.000 millas marinas . . —,38
De más de 5.000 hasta 6.000 millas marinas . . —,41
De más de 6.000 hasta 7.000 millas marinas . . —,44
De más de 7.000 hasta 8.000 millas marinas . . —,46
De más de 8.000 millas marinas.......................... —,48

2. Salvo acuerdo en contrario, serán considerados como 
servicios terceros los transportes marítimos efectuados directa
mente entre dos Países por medio de buques de uno de ellos.

3. Los despachos mal dirigidos se considerarán, en lo que 
concierne al pago de los derechos de tránsito, como si hubieran 
seguido su vía normal.

4. El tránsito marítimo comienza en el momento que los 
despachos son puestos al costado del barco y termina cuando son 
desembarcados en el muelle.

5. Por aplicación del párrafo 3, las Administraciones que 
transporten despachos mal dirigidos no tendrán derecho por este 
concepto a percibir bonificaciones de las Administraciones expe
didoras, pero estas últimas resultarán deudoras de los derechos 
de tránsito respectivos a los Países de cuya mediación se sirven 
regularmente.
Art. 79.—Excepción de derechos de tránsito.

Está exceptuada de todo derecho de tránsito terrestre o 
marítimo la correspondencia con franquicia postal mencionada 
en los artículos 36 a 38.
Art. 80.—Servicios extraordinarios.

Los derechos de tránsito especificados en el artículo 78 no 
se aplicarán al transporte por medio de sei'vicios extraordinarios 
especialmente creados o sostenidos por una Administración a pe
tición de una o varias Administraciones. Las condiciones de esta 
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categoría de transportes serán reglamentadas de común acuerdo 
entre las Administraciones interesadas.

Art. 81.—Liquidación de los derechos de tránsito.
1. La liquidación general de los derechos de tránsito tendrá 

lugar de acuerdo con los datos de las estadísticas realizadas una 
vez cada tres años durante un período de catorce días. Este pe
ríodo se ampliará a veintiocho días para los despachos que se 
expidan menos de seis veces por semana por los servicios de cual
quier País. El Reglamento determina el período y la duración de 
las estadísticas.

2. Cuando el saldo anual entre dos Administraciones no 
exceda de 25 francos, la Administración deudora estará exenta 
de todo pago.

3. Toda Administración estará autorizada a someter a la 
apreciación de una comisión de árbitros los resultados de una 
estadística que, según ella, difieren demasiado de la realidad. 
Este arbitraje se regulará de acuerdo con lo previsto en el ar
tículo 31.

4. Los árbitros tendrán el derecho de determinar en justi
cia el importe de los derechos de tránsito a pagar.

Art. 82.—Cambio de despachos cerrados con barcos de guerra.
1. Podrán cambiarse despachos cerrados entre las oficinas 

de Correos de uno de los Países-miembros y los comandantes de 
divisiones navales o barcos de guerra de este mismo País que se 
hallaren estacionados en el extranjero, o entre el comandante de 
una de estas divisiones navales o de uno de estos barcos de guerra 
y el comandante de otra división o de otro barco del mismo País, 
por medio de los servicios terrestres o marítimos de otros Países.

2. La correspondencia de toda clase incluida en estos des
pachos deberá exclusivamente ir dirigida a o ser procedente de 
los Estados Mayores y tripulaciones de los barcos destinatarios 
o expedidores de los despachos; las tarifas y condiciones de envío 
que han de serles aplicadas se determinarán de acuerdo con sus 
Reglamentos internos por la Administración de Correos del País 
al cual pertenezcan los barcos.
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3. Salvo acuerdo en contrario, la Administración postal del 
País del que dependan los barcos de guerra resultará deudora 
a las Administraciones intermediarias de los derechos de trán
sito de los despachos, calculados conforme a las disposiciones 
del artículo 78.

TERCERA PARTE '
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 83.—Entrada en vigor y duración del Convenio.
El presente Convenio comenzará a regir el día l9 de julio de 

1953 y quedará en vigor durante un tiempo indeterminado.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de 

los Países anteriormente enumerados han firmado el presente 
Convenio en un ejemplar que quedará depositado en los Archivos 
del Gobierno de Bélgica y del cual se entregará una copia a ca
da Parte.

Firmado en Bruselas, el 11 de julio de 1952.

PROTOCOLO FINAL DEL CONVENIO POSTAL 
UNIVERSAL

En el momento de proceder a la firma del Convenio Postal 
Universal, concluido en esta fecha, los Plenipotenciarios que 
suscriben han convenido lo que sigue:
Art. I.—Excepción a la libertad del tránsito de los pequeños 

paquetes.
Por derogación de las disposiciones del artículo 32, la Ad

ministración de Correos de la Unión de las Repúblicas Soviéticas 
Socialistas queda autorizada para no admitir los pequeños paque
tes en tránsito por sus territorios, bien entendido que esta restric
ción se aplicará indistintamente a todos los Países de la Unión.

Art. II.—Excepción a la franquicia postal en favor de las impre
siones en relieve para uso de los ciegos.
Por delegación de las disposiciones de los artículos 38 y 48, 

los Países que no concedan en su servicio interior la franquicia 
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postal a las impresiones en relieve para uso de los ciegos tendrán 
la facultad de percibir una tasa que no podrá, sin embargo, ser 
superior a la de su servicio interior.

Art. III.—Equivalentes.— Límites máximos y mínimos.
1. Cada País tendrá la facultad de aumentar hasta el 60 

por 100 o de reducir hasta el 20 por 100, como máximo, las tasas 
previstas en el artículo 48, párrafo 1, con arreglo a las indicacio
nes del cuadro siguiente:

TASAS

Límites Límites
superiores inferiores

OBJETOS

i

c c
CARTAS ..................................... 1» fracción de peso.............. 32 16

Por fracción suplementaria 19,2 9.6

TARJETAS POSTALES .... Sencillas................................... 19,2 9,6
Con respuesta pagada .. .. 38.4 19,2

PAPELES DE NEGOCIOS .. 1*  fracción de peso.............. 12,8 6,4
Por fracción suplementaria 6.4 3,2
Tasa mínima.......................... 32 16

IMPRESIONES EN RELIE
VE PARA USO DE LOS 
CIEGOS......................................
IMPRESOS................................ 1» fracción de peso.............. 12,8 6,4

Por fracción suplementaria 6,4 3.2

MUESTRA DE 1» fracción de peso.............. 12,8 6.4
MERCADERIAS...................... Por fracción suplementaria 6,4 3,2

PEQUEÑOS PAQUETES .. Por 50 gramos...................... 12,8 6,4
Tasa mínima.......................... 6.4 32

ENVIOS PHONOPOST*  .... 1» fracción de peso............ 24 12
Por fracción suplementaria 16 8

2. Las tasas adoptadas deberán, en cuanto sea posible, 
guardar entre ellas la misma proporción que las tasas de base, 
teniendo cada Administración la facultad de redondear sus tasas 
en más o en menos, según el caso, y de acuerdo con las convenien
cias de su sistema monetario.

3. La tarifa adoptada por un País se aplicará a las tasas 
que deban percibirse a la llegada por causa de falta o insuficien
cia de franqueo.
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4. No obstante, las Administraciones que hagan uso del 
aumento previsto en el párrafo 1 tendrán la facultad de fijar las 
tasas que deban percibir en caso de falta o insuficiencia de fran
queo, según la equivalencia de las tasas de base indicadas en el 
artículo 48, párrafo 1, y no según sus tasas aumentadas en origen.

Art. IV.—Excepciones a la aplicación de la tarifa de los papeles 
de negocios, de los impuestos y de las muestras de mercade
rías o de comercio.
1. Por derogación de las disposiciones del artículo 48, los 

Países tendrán el derecho de no aplicar, a los papeles de negocios, 
a los impresos y a las muestras de mercaderías, la tasa fijada 
para la primera fracción de peso y de mantener para esta fracción 
la tasa de 4 céntimos, con un mínimo de 8 céntimos para las 
muestras de mercaderías. Tratándose de objetos agrupados, la 
tasa pagada deberá ser la tasa mínima de las muestras si el envío 
se compone de impresos y de muestras.

2. A título excepcional, los Países están autorizados a ele
var las tasas internacionales para los papeles de negocios, los 
impresos y las muestras de mercaderías hasta la cuantía prevista 
por su legislación interior para los envíos de la misma naturaleza 
del servicio interior.

Art. V.—Onza “avoirdupois?’.
Como medida excepcional, queda admitido que los países 

que, por causa de su régimen interior, no puedan adoptar el tipo 
de peso métrico-decimal, tendrán la facultad de sustituirlo por la 
onza “avoirdupois” (28,3465 gramos), asimilando una onza a 20 
gramos para las cartas y los envíos llamados “Phonopost”, y dos 
onzas a 50 gramos para los papeles de negocios, impresos, impre
siones en relieve para uso de los ciegos, muestras de mercaderías 
y pequeños paquetes.

Art. VI.—Dimensiones de las cartas.
Los países que no se encuentren en condiciones de poner en 

vigor los límites mínimos de dimensiones de 10 x 7 centímetros 
previstos para las cartas en el artículo 48, párrafo 1, cuadro, co- 
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lumna 5, dispondrán de un plazo de dos años, a contar de la puesta 
en vigor del presente Convenio, para aplicar dichos límites.

Art. Vil.—Depósito de correspondencia en el extranjero.
Ningún país estará obligado a cursar ni a entregar a los 

destinatarios los envíos que los remitentes domiciliados en su 
territorio depositen o hagan depositar en un país extranjero con 
el fin de beneficiarse de tasas más reducidas que las que rijan en 
él. La regla se aplicará sin distinción, ya sea a los envíos prepa
rados en el País habitado por el expedidor e inmediatamente 
transportados a través de la frontera, ya sea a los envíos acondi
cionados en un país extranjero. La Administración interesada 
tendrá el derecho de devolver los objetos en cuestión a origen 
o el de aplicarles su tarifa interior. Las modalidades de la percep
ción de las tasas se dejan a su elección.

Art. VII.—Cupones-respuesta internacionales.
Las Administraciones tienen la facultad de no encargarse 

de la venta de los cupones-respuesta o de limitarla.

Art. IX.—Devolución.— Modificación de dirección.
Las disposiciones del artículo 57 no se aplicarán a la Unión 

de Africa del Sur, a la Confederación de Australia, al Canadá, 
al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a la In
dia, a Nueva Zelandia, al Pakistán, ni a los Territorios británicos 
de ultramar, comprendidos en ellos las Colonias, los Protectora
dos y los Territorios bajo tutela ejercida por el Gobierno del Reino 
Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, ni a Irlanda, 
cuya legislación interior no permite la devolución o la modifica
ción de dirección de la correspondencia a petición del remitente.

Art. X.—Derecho de certificado.
Los países que no pueden fijar en 40 céntimos el derecho de 

certificado previsto en el artículo 67, párrafo 2, quedan autoriza
dos a percibir un derecho que podrá elevarse hasta 50 céntimos 
o, eventual mente, hasta la tasa fijada para su servicio interior.
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Art. XI.—Derechos especiales de tránsito por el Transiberiano y 
el Transandino.

1. Como derogación de las disposiciones del articulo 78, 
párrafo 1 (cuadro), la Administración de Correos de la Unión de 
las Repúblicas Soviéticas Socialistas queda autorizada a percibir 
los derechos de tránsito por la via del Transiberiano, en las dos 
direcciones (Manchuria o Vladivostok), a razón de 2 francos 50 
céntimos por cada kilogramo de correspondencia de cualquier na
turaleza, por las distancias que excedan de 6,000 kilómetros.

2. La Administración de la República Argentina queda 
autorizada a percibir un suplemento de 30 céntimos sobre los 
derechos de tránsito mencionados en el artículo 78, número 1, 
por cada kilogramo de correspondencia de cualquier naturaleza 
transportada en tránsito por la sección argentina del “Ferroca
rril Transandino”.

Art. XII.—Condiciones especiales de tránsito para Afganistán.
Por derogación de las disposiciones del artículo 78, párrafo 

1, la Administración de Afganistán queda provisionalmente auto
rizada, debido a las dificultades que encuentra en materia de 
medios de transportes y comunicación, a efectuar el tránsito de 
los despachos cerrados y correspondencia al descubierto a través 
de su País en las condiciones especialmente convenidas entre ella 
y las Administraciones interesadas.

Art. XIII.—Derechos especiales de depósito en Aden.
A título excepcional, la Administración de Aden queda auto

rizada a percibir un derecho de 40 céntimos por saca sobre todos 
los despachos depositados en Aden, siempre que esta Administra
ción no perciba ningún derecho de tránsito territorial o marítimo 
por estos despachos.

Art. XIV.—Derechos especiales de transbordo.
Excepcionalmente, la Administración portuguesa queda au

torizada a percibir 40 céntimos por saca sobre todos los despa
chos transbordados en el puerto de Lisboa.
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Art. XV.—Servicios aéreos.
1. Las disposiciones relativas a la correspondencia aérea 

quedan anexas al Convenio Postal Universal y se consideran co
mo formando parte integrante de éste y de su Reglamento.

2. No obstante, por derogación de las disposiciones genera
les del Convenio, la modificación de estas disposiciones podrá ser 
sometida, de vez en cuando, a una conferencia compuesta de re
presentantes de las Administraciones directamente interesadas.

3. Esta conferencia podrá ser convocada por mediación de 
la Oficina Internacional a petición de tres de estas Administra
ciones por lo menos.

4. El conjunto de las disposiciones propuestas por esta con
ferencia se someterá al voto de los países de la Unión, por media
ción de la Oficina Internacional. La decisión será adoptada por 
mayoría de los votos emitidos.

Art. XVI.—Protocolo abierto a los Países-miembros para firmas 
. y adhesiones.

El Protocolo permanece abierto en favor de los Países cuyos 
representantes no hayan firmado hoy más que el convenio o 
cierto número solamente de los Acuerdos adoptados por el con
greso, con objeto de permitirles adherirse a los demás Acuerdos 
firmados en este día o a cualquiera de ellos.

Art. XVII.—Protocolo abierto a los Países-miembros no 
representados.
El Protocolo queda abierto a los Países-miembros no repre

sentados en el congreso para permitirles adherirse al Convenio 
y a los Acuerdos que han sido adoptados, o solamente a cualquie
ra de ellos.

Art. XVIII.—Plazo para la notificación y las adhesiones.
Las adhesiones previstas en los artículos XVI y XVII debe

rán ser notificadas, por vía diplomática, por los Gobiernos intere
sados, al Gobierno de Bélgica, y por éste a los Gobiernos de los 
otros Países-miembros de la Unión. El plazo concedido a dichos 
Gobiernos para esta notificación expirará el l9 de julio de 1953. 
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Art. XIX.—Protocolo abierto a Alemania, momentáneamente 
impedida para adherirse al Convenio y a los Acuerdos.
1. Alemania, momentáneamente impedida para adherirse 

al Convenio y a los Acuerdos, podrá adherirse a estas Actas, en 
el momento que juzgue oportuno la autoridad responsable, sin las 
formalidades previstas en el artículo 3.

2. La adhesión prevista en el párrafo 1 deberá ser notifica
da, por vía diplomática, por el Gobierno interesado, al Gobierno 
de Bélgica, y por éste a los Gobiernos de los demás Países miem
bros de la Unión.

En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios han re
dactado el presente Protocolo, que tendrá igual fuerza y valor 
que si sus disposiciones estuvieran insertas en el texto mismo 
del Convenio, y lo han firmado en un ejemplar que quedará depo
sitado en los archivos del Gobierno de Bélgica y del cual será 
entregada una copia a cada Parte.

Firmado en Bruselas el 11 de julio de 1952.

ANEXO

(El Acuerdo que se reproduce a continuación está anexo al Con
venio Postal Universal de Bruselas 1952, en virtud de las dispon- 

siciones del artículo 19 de dicho Convenio).

ACUERDO
entre

LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

y
LA UNION POSTAL UNIVERSAL

Preámbulo.
Vistas las obligaciones que incumben a la Organización de 

las Naciones Unidas según el artículo 57 de la Carta de las Nacio
nes Unidas, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión 
Postal Universal convienen en lo siguiente:
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Art. I.
La Organización de las Naciones Unidas reconoce a la Unión 

Postal Universal (designada a continuación con el nombre de “la 
Unión”) como la institución especializada encargada de tomar 
todas las medidas conforme a su acta constitutiva para alcanzar 
los fines que se han fijado en esta Acta.

Art. II.—Representación recíproca.
1. Representantes de la Organización de las Naciones Uni

das serán invitados a asistir a los congresos, conferencias admi
nistrativas y comisiones de la Unión y a participar, sin derecho 
a voto, en las deliberaciones de estas reuniones.

2. Representantes de la Unión serán invitados a asistir 
a las reuniones del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (designado a continuación bajo el nombre de “el Conse
jo”), de sus comisiones o comités y a participar, sin derecho 
a voto, en las deliberaciones de estos órganos cuando sean trata
das cuestiones inscritas en el orden del día en las cuales la Unión 
estuviere interesada.

3. Representantes de la Unión serán invitados a asistir 
a título consultivo, a las reuniones de la Asamblea general du
rante las cuales hayan de ser discutidas cuestiones de la compe
tencia de la Unión y a participar, sin derecho a voto, en las deli
beraciones de las comisiones principales de la Asamblea General 
que traten de cuestiones en que la Unión esté interesada.

4. La Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas 
efectuará la distribución de todas las comunicaciones escritas 
presentadas por la Unión a los miembros de la Asamblea general, 
del Consejo y de sus órganos, así como del Consejo de tutela, 
según el caso. De igual forma, las comunicaciones escritas pre
sentadas por la Organización de las Naciones Unidas serán distri
buidas por la Unión a sus miembros.

Art. III. Inscripción de asuntos en el orden del día.
A reserva de las consultas previas que puedan ser necesarias, 

la Unión incluirá en el orden del día de sus congresos, conferen
cias administrativas o comisiones, o, dado el caso, someterá a sus 
miembros, según el procedimiento previsto por el Convenio Pos
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tal Universal, las cuestiones que le sean planteadas por la Organi
zación de las Naciones Unidas. Recíprocamente, el Consejo, sus 
comisiones y comités, así como el Consejo de tutela, incluirán en 
su orden del día las cuestiones que le sean sometidas por la Unión.

Arí. IV.—Recomendaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas.
1. La Unión adoptará todas las medidas para someter, tan 

pronto como sea posible y para todos los fines útiles, a sus con
gresos, conferencias administrativas y comisiones o a sus miem
bros, según el procedimiento previsto por el Convenio Postal 
Universal, toda recomendación oficial que la Organización de las 
Naciones Unidas pudiera dirigirle. Estas recomendaciones serán 
dirigidas a la Unión y no directamente a sus miembros.

2. La Unión efectuará intercambio de opinión con la Orga
nización de las Naciones Unidas, a petición de ésta, en relación 
con dichas recomendaciones, e informará, en tiempo oportuno, 
a la Organización, sobre el curso dado por la Unión o por sus 
miembros a tales recomendaciones o sobre cualquier otro resulta
do que sea consecuencia de la toma en consideración de estas 
recomendaciones.

3. La Unión cooperará a cualquier medida necesaria para 
asegurar la cordinación efectiva de las actividades de las institu
ciones especializadas y de la Organización de las Naciones Unidas. 
En particular, colaborará con todo organismo que el Consejo 
pueda crear, con el fin de favorecer esta coordinación y para 
suministrar las informaciones necesarias para el cumplimiento 
de esta labor.

Art. V.—Intercambio de informaciones y documentos.
1. A reserva de las medidas necesarias para salvaguardar 

el carácter confidencial de ciertos documentos, se efectuará el 
más completo y rápido intercambio de informaciones y documen
tos entre la Organización de las Naciones Unidas y la Unión.

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones 
del párrafo anterior.

a) La Unión suministrará a la Organización de las Nacio
nes Unidas una Memoria anual.
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b) La Unión atenderá, en la medida de lo posible, cualquier 
petición de informes especiales, estudios o informaciones que la 
Organización de las Naciones Unidas pueda dirigirle, a reserva 
de las disposiciones del artículo XI del presente Acuerdo.

c) La Unión dará opiniones escritas sobre cuestiones de su 
competencia que pudieren serle pedidas por el Consejo de tutela.

d) El Secretario general de la Organización de las Naciones 
Unidas tendrá, con el Director de la Oficina Internacional de la 
Unión, a petición de éste, intercambios de opiniones susceptibles 
de suministrar a la Unión informaciones que representen para 
ella un particular interés.

Art. VI.—Apoyo a la Organización de las Naciones Unidas.
1. La Unión conviene en cooperar con la Organización de 

las Naciones Unidas, sus organismos principales y subsidiarios 
y en prestarles su concurso en la medida compatible con las dis
posiciones del Convenio Postal Universal.

2. En lo que concierne a los miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas, la Unión reconoce que de conformidad 
con las disposiciones del artículo 103 de la Carta, ninguna dispo
sición del Convenio Postal Universal o de sus Acuerdos anexos 
podrá ser invocada para obstaculizar o limitar en forma alguna 
la observancia, por parte de un Estado, de sus obligaciones para 
con la Organización de las Naciones Unidas.

Art. VII.—Acuerdos relativos al personal.
La Organización de las Naciones Unidas y la Unión coope

rarán en la medida necesaria para asegurar la mayor uniformidad 
posible en las condiciones de empleo de personal y evitar la 
competencia en su reclutamiento.

Art. VIII.—Servicios estadísticos.
1. La Organización de las Naciones Unidas y la Unión 

convienen en cooperar al fin de asegurar la mayor eficacia y el 
uso más extenso de las informaciones y datos estadísticos.

2. La Unión reconoce que la Organización de las Naciones 
Unidas constituye el organismo central encargado de recoger, 
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analizar, publicar, unificar y mejorar las estadísticas que respon
dan a los fines generales de las organizaciones internacionales.

3. La Organización de las Naciones Unidas reconoce que 
la Unión es el organismo calificado para recoger, analizar, pu
blicar, unificar y mejorar las estadísticas que dependan de su 
propio dominio, sin perjuicio del interés que la Organización de 
las Naciones Unidas pueda tener en estas estadísticas, ya que 
ellas son esenciales para la realización de su propio fin y el des
arrollo de las estadísticas a través del mundo.

Art. IX.—Servicios administrativos y técnicos.
1. La Organización de las Naciones Unidas y la Unión 

reconocen que, con el fin de emplear lo mejor posible su personal 
y sus recursos, es de desear que se evite la creación de servicios 
que se hagan competencia o tengan doble empleo.

2. La Organización de las Naciones Unidas y la Unión 
tomarán todas las disposiciones que sean útiles para el registro 
y depósito de los documentos oficiales.

Art. X.—Disposiciones presupuestarias.
El presupuesto anual de la Unión será comunicado a la Or

ganización de las Naciones Unidas, y la Asamblea general tendrá 
la facultad de hacer recomendaciones, a este respecto, al Con
greso de la Unión.

Art. XI.—Pago de gastos por servicios especiales.
Si la Unión tuviere que hacer frente a gastos extraordina

rios importantes como consecuencia de informes especiales, es
tudios o informaciones solicitados por la Organización de las 
Naciones Unidas en virtud del artículo V o de cualquier otra 
disposición del presente Acuerdo, se efectuaría un intercambio 
de opiniones para determinar la forma más equitativa de cubrir 
estos gastos.

Art. XII.—Acuerdos entre instituciones.
La Unión informará al Consejo sobre la naturaleza y alcance 

de cualquier acuerdo que concierte con otra institución 
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zada o con cualquiera otra organización intergubernamental; ade
más informará al Consejo .4Bbre la preparación de tales acuerdos.

Art. XIII.—Enlace.
1. Al convenir las disposiciones anteriores, la Organización 

de las Naciones Unidas y la Unión expresan la esperanza de que 
contribuirán a asegurar una relación eficaz entre las dos Organi
zaciones, y afirman su atención de adoptar de común acuerdo 
las medidas necesarias a este efecto.

2. Las disposiciones relativas a las relaciones previstas en 
el presente Acuerdo se aplicarán, en la medida deseable, a las 
de la Unión con la Organización de las Naciones Unidas, incluidos 
sus servicios anexos y regionales.

Art. XIV.—Ejecución del Acuerdo.
El Secretario general de la Organización de las Naciones 

Unidas y el Presidente de la Comisión Ejecutiva y de Enlace de 
la Unión podrán concertar todos los Acuerdos complementarios 
para la aplicación del presente Acuerdo que puedan parecer de
seables a la luz de la experiencia de las dos Organizaciones.

Art XV.—Entrada en vigor.
El presente Acuerdo es anexo del Convenio Postal Universal 

concluido en París en 1947. Entrará en vigor después de su apro
bación por la Asamblea general de las Naciones Unidas y no 
antes que dicho Convenio.

(Este Acuerdo, que fué aprobado por unanimidad por la 
Asamblea general de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 
1947, entró en vigor al mismo tiempo que el Convenio Postal Uni
versal celebrado en París en 1947; es decir, el l9 de julio de 1948).

Art. XVI.—Revisión.
Después de un previo aviso de seis meses dado por una de 

las partes a la otra, el presente Acuerdo podrá ser revisado, de 
mutuo acuerdo, entre la Organización de las Naciones Unidas 
y la Unión.
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ACUERDO ADICIONAL AL ACUERDO ENTRE LA 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

Y LA UNION POSTAL UNIVERSAL

CONSIDERANDO que, por la resolución 136 (VI), adop
tada el 25 de febrero de 1948 por el Consejo Económico y Social, 
se ruega al Secretario general de las Naciones Unidas que con
cierte con toda institución especializada que lo solicite, un acuer
do suplementario que haga extensivos a los funcionarios de esta 
institución los beneficios de las disposiciones del artículo VII del 
Convenio sobre los privilegios e inmunidades de la Organización 
de las Naciones Unidas, y que someta todo Acuerdo suplementa
rio de este género a la Asamblea general para su aprobación; y

CONSIDERANDO que la Unión Postal Universal desea con
certar un Acuerdo suplementario de esta naturaleza que complete 
el Acuerdo concluido, conforme al artículo 63 de la Carta, entre la 
Organización de las Naciones Unidas y la Unión Postal Universal;

Se conviene, por los presentes, lo que sigue:

Artículo I. Se agregará la cláusula siguiente como artículo 
suplementario al Acuerdo entre la Organización de las Naciones 
Unidas y la Unión Postal Universal:

“Los funcionarios de la Unión Postal Universal tendrán 
el derecho de utilizar los salvoconductos de las Naciones 
Unidas, conforme a los Acuerdos especiales negociados por 
aplicación del artículo XTV”.

Art. II. El presente acuerdo entrará en vigor así que haya 
sido aprobado por la Asamblea general de las Naciones Unidas 
y la Unión Postal Universal (1).

(1) Este Acuerdo, que fué aprobado por el conjunto de las Adminis
traciones de la Unión Postal Universal en abril de 1949 y por la Asamblea 
de las Naciones Unidas en su sesión del 22 de octubre de 1949, entró en 
vigor el 22 de octubre de 1949.
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REGLAMENTO DE EJECUCION DEL CONVENIO 
POSTAL UNIVERSAL

Los infrascritos, visto el artículo 22 del Convenio Postal 
Universal concluido en Bruselas el 11 de julio de 1952, en nombre 
de sus respectivas Administraciones, han adoptado, de común 
acuerdo, las siguientes medidas para asegurar la ejecución de 
dicho Convenio:

PRIMERA PARTE

Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO

COMISION EJECUTIVA Y DE ENLACE

Art. 101.—Reuniones.
1. Convocada por su Presidente, la Comisión se reunirá 

en principio, una vez por año y, por regla general, en la sede de 
la Unión.

2. En su primera reunión, que será convocada por el Pre
sidente del último Congreso, la Comisión elegirá, entre sus miem
bros, un Presidente y cuatro Vicepresidentes y establecerá el Re
glamento necesario para sus trabajos y deliberaciones. El Direc
tor de la Oficina Internacional ejercerá las funciones de Secreta
rio general de la Comisión y podrá tomar parte en los debates sin 
derecho a voto.

3. El representante de cada uno de los Países-miembros 
en la Comisión tendrá derecho al reembolso del precio de un bi
llete de ida y vuelta, en primera clase, por vía aérea, marítima 
o terrestre.

4. La Comisión podrá invitar a participar en sus reuniones, 
sin derecho a voto, a cualquier representante de un organismo 
Internacional o a cualquier otra persona calificada que desee 
asociar a sus trabajos. Podrá invitar igualmente, en las mismas 
condiciones, a los representantes de una o de varias Administra
ciones de la Unión interesada en las cuestiones previstas en el 
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orden del día de la Comisión; los gastos de viaje de los represen
tantes de estas Administraciones correrán a cargo de las mismas.
Art. 102.—Informes sobre la actividad de la Comisión.

1. La Comisión remitirá a las Administraciones, para in
formación, al término de cada una de sus sesiones, una Memoria 
detallada. Además, los documentos de cada sesión serán remitidos 
a las Administraciones de los Países-miembros de la Comisión, 
a las Uniones restringidas, así como a las demás Administracio
nes de la Unión que lo soliciten.

2. La Comisión rendirá al congreso un informe sobre el 
conjunto de sus actividades y lo transmitirá a las Administracio
nes dos meses, por lo menos , antes de la apertura del congreso.

CAPITULO II
OFICINA INTERNACIONAL

Art. 103.—Preparación de los trabajos de los congresos y confe
rencias.

1. La Oficina Internacional preparará los trabajos de los 
congresos y conferencias, procediendo a la impresión y distribu
ción de los documentos necesarios.

2. El Director de la Oficina Internacional asistirá a las 
sesiones de los congresos y conferencias, tomando parte, sin voz 
deliberativa, en las discusiones.
Art. 101f.—Informaciones, opiniones, peticiones de interpretación 

y de modificación de las Actas. Encuestas: interven
ción en la liquidación de cuentas.

1. La Oficina Internacional deberá hallarse en todo tiempo 
a disposición de la Comisión Ejecutiva y de Enlace y de las Admi
nistraciones para suministrarles cualquier información útil sobre 
cuestiones relativas al servicio.

2. Estará encargada, sobre todo, de reunir, coordinar, pu
blicar y distribuir las informaciones de cualquier naturaleza que 
interesen al servicio postal internacional; de emitir, a petición 
de las partes en causa, una opinión sobre las cuestiones litigiosas; 
dar curso a las peticiones de interpretación y de modificación de 
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las Actas de la Unión y, en general, de proceder a los estudios 
y a los trabajos de redacción o de documentación que le atribuyan 
el Convenio, los Acuerdos y sus Reglamentos o cuya petición le 
sea hecha en interés de la Unión.

3. Efectuará asimismo las encuestas que sean solicitadas 
por las Administraciones con el fin de conocer la opinión de las 
demás Administraciones sobre una cuestión determinada. El re
sultado de una encuesta no revestirá el carácter de un voto y no 
obligará formalmente.

4. Intervendrá, a título de Oficina de compensación, en 
la liquidación de las cuentas de cualquier naturaleza relativa al 
servicio postal internacional entre las Administraciones que re
clamen esta intervención.

Art. 105.—Sellos de Correos e impresiones de franqueo.
Las Administraciones se transmitirán, por mediación de la 

Oficina Internacional, la colección en tres ejemplares de sus 
sellos de Correos y de las impresiones-tipos de sus máquinas de 
franquear.

Art. 106.—Tarjetas de identidad postales.—Cupones-respuesta 
internacionales.

La Oficina Internacional está encargada de hacer confeccio
nar las tarjetas de identidad postales y los cupones-respuesta 
internacionales y de proveer de ellos a las Administraciones a 
petición de las mismas.
Art. 107.—Comunicaciones e informaciones que deben transmi

tirse a la Oficina Internacional.
1. Las Administraciones deberán comunicar o transmitir 

a la Oficina Internacional:
a) Su decisión sobre la facultad de aplicar o no ciertas 

disposiciones generales del Convenio y de su Reglamento.
b) La mención que haya adoptado, en aplicación del ar

tículo 182, párrafo 3, del Reglamento del Convenio, como equiva
lente de la expresión “TAXE PERCUE” o “PORT PAYE”.

c) Las tasas reducidas que hayan adoptado en virtud del 
artículo 9 del Convenio y la indicación de las relaciones a las 
cuales son aplicables otras tasas.
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d) Los derechos de transporte extraordinarios percibidos 
en virtud del artículo 80 del Convenio, así como la nomenclatura 
de los Países a los cuales se apliquen estos derechos y, si ha lugar, 
la designación de los servicios que motiven su percepción.

e) Las informaciones útiles relativas a las prescripciones 
aduaneras o de otra clase, así como las prohibiciones o restriccio
nes que regulen la importación y tránsito de los envíos postales 
en sus servicios.

f) El número de declaraciones de Aduanas eventualmente 
exigido para los envíos sometidos a la intervención aduanera con 
destino a su País y los idiomas en los cuales pueden ser redacta
das estas declaraciones o las etiquetas “DOUANÉ”.

g) La indicación de si admiten o no, en los envíos franquea
dos con la tarifa de cartas o de muestras, objetos que devenguen 
derechos de Aduanas.

h) La lista de las distancias kilométricas de los recorridos 
terrestres seguidos en su País por los despachos en tránsito.

i) La lista de las líneas de barcos que salgan de sus puertos 
y se utilicen para el transporte de los despachos, con indicación 
de recorridos, distancias y duración de recorridos entre el puerto 
de embarque y cada uno de los puertos de escala sucesivos, de la 
periodicidad del servicio y de los Países a los cuales, en caso de 
utilización de los barcos, deban ser pagados los derechos de trán
sito marítimo.

j) Su lista de países alejados y asimilados.
k) Las informaciones útiles relativas a su organización y 

a sus servicios internos.
l) Sus tasas postales interiores.
2. Cualquier modificación sobre las informaciones mencio

nadas en el párrafo 1 deberá ser notificada sin demora.
3. Las Administraciones deberán suministrar a la Ofici

na Internacional dos ejemplares de los documentos que publi
quen, tanto sobre el servicio interior como sobre el servicio in
ternacional.

4. Dos ejemplares de las Actas de las Uniones restringidas 
y de los Acuerdos especiales celebrados en aplicación de las 
disposiciones del artículo 9 del Convenio serán transmití

i
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la Oficina Internacional por las oficinas de estas Uniones o, en 
su defecto, por una de las Partes contratantes.

Art. 108.—Publicaciones.
1. La Oficina Internacional redactará, con la ayuda de los 

documentos que se hayan puesto a su disposición, un periódico 
especial en los idiomas alemán, inglés, árabe, chino, español, 
francés y ruso.

2. Publicará, de acuerdo con las informaciones suminis
tradas en virtud de las disposiciones del artículo 107, un resumen 
oficial de todos los datos de interés general relativo a la ejecu
ción, en cada País, del Convenio y de su Reglamento.

3. Publicará además resúmenes análogos referentes a la 
ejecución de los Acuerdos, según los datos suministrados por las 
Administraciones interesadas.

4. Publicará igualmente, mediante elementos facilitados 
por las Administraciones:

a) Un nomenclátor de los Países, Territorios, etc., del 
mundo, con su situación geográfica.

b) Una lista de las direcciones de las Administraciones 
postales.

c) Una lista de los jefes y de los funcionarios superiores de 
•as Administraciones postales.

d) Un diccionario de oficinas de Correos.
e) Un mapa mundial de las comunicaciones postales de su

perficie (tránsito terrestre y marítimo), así como un anexo en 
que se mencionen las oficinas de cambio y los Países para los 
cuales dichas oficinas sirven de intermediarias.

f) Una lista de las distancias kilométricas relativas a los 
recorridos terrestres.

g) Una lista de las líneas de vapores.
h) Una lista de los Países alejados y asimilados.
i) Un cuadro de equivalencias.
j) Una lista de los objetos prohibidos.
k) Un resumen de informes sobre la organización y los 

servicios internos de las Administraciones.
l) Un resumen de las tasas internas de las Administra

ciones.
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m) Los datos estadísticos de los servicios postales (inte
rior e internacional).

n) Una colección de estudios postales.
o) Uñ catálogo general de las informaciones de cualquier 

naturaleza concernientes al servicio postal y de los documentos 
del servicio de préstamo (Catálogo de la U.P.U.)

5. Las modificaciones aportadas a los diversos documentos 
enumerados en los párrafos 2 a 4 serán notificadas por circular, 
boletín, suplementos o por cualquier otro medio conveniente.

6. Los documentos publicados por la Oficina Internacional 
serán distribuidos a las Administraciones en las proporciones del 
número de unidades contributivas asignadas a cada una de ellas 
por aplicación del artículo 18 del Convenio. No obstante, el diccio
nario de oficinas de Correos será distribuido a razón de 10 ejem
plares por unidad contributiva. Los ejemplares suplementarios 
de estos documentos que se pidan por las Administraciones serán 
pagados aparte, según su precio de costo.

7. Los documentos publicados por la Oficina Internacional 
serán igualmente transmitidos a las Uniones restringidas.

Art 109.—Memoria anual sobre las actividades de la Unión.
La Oficina Internacional confeccionará una Memoria anual 

sobre las actividades de la Unión, que será transmitida a todas 
las Administraciones. Esta Memoria deberá ser aprobada por la 
Comisión Ejecutiva y de Enlace.

CAPITULO III

GASTOS DE LA UNION

Art. 110.—Límite de crédito.
1. Los gastos ordinarios de la Unión no deberán exceder, 

por año, de 1.300.000 francos, comprendidos los gastos de funcio
namiento de la Comisión Ejecutiva y de Enlace.

2. La Administración de Correos suiza hará los anticipos 
necesarios e inspeccionará los gastos de la Unión.

3. Las cantidades anticipadas por la Administración de 
Correos suiza, según el párrafo 2, deberán ser reembolsadas por
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las Administraciones deudoras en el plazo más breve posible y, 
a más tardar, antes del 31 de diciembre del año del envío de la 
cuenta. Transcurrido este plazo, las sumas debidas producirán 
interés en favor de dicha Administración, a razón de 5 por 100 
anual, a contar del día de la expiración de dicho plazo.

Art. 111.—Repartición de los gastos.
Los Países se clasificarán como sigue a los efectos de la re

partición de gastos:
Primera clase.—Unión de Africa del Sur; Alemania; Estados 

Unidos de América; República Argentina; Confederación de Aus
tralia; Estados Unidos del Brasil; Canadá; China; España; Fran
cia; Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; India; 
Italia; Japón; Nueva Zelanda; Pakistán; Unión de las Repúblicas 
Soviéticas Socialistas.

Segunda clase.—
Tercera clase.—Conjunto de los Territorios de los Estados 

Unidos de América, comprendido el Territorio bajo tutela de las 
Islas del Pacífico; Bélgica; Egipto; Argelia; Conjunto de los Te
rritorios de ultramar de la República francesa y de los Territorios 
administrados como tales; Conjunto de los Territorios británicos 
de ultramar, comprendidas las Colonias, los Protectorados y los 
Territorios bajo tutela ejercida por el Gobierno del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Indonesia; Méxi
co; Países Bajos; Polonia; República Popular Rumana; Suecia; 
Confederación Suiza; Checoslovaquia; Turquía; República Sovié
tica Socialista de Ukrania; República Federativa Popular de 
Yugoslavia

Cuarta clase.—Corea; Dinamarca; Finlandia; República Po
pular Húngara; Irlanda; Noruega; Portugal; Territorios portu
gueses del Africa occidental; Territorios portugueses del Africa 
oriental, de Asia y de Oceania.

Quinta clase.—Austria; República Soviética Socialista de 
Bielorrusia; República Popular de Bulgaria; Ceilán; Chile; Repú
blica de Colombia; Grecia; Irán; Marruecos (con exclusión de la 
Zona española); Marruecos (Zona española); Perú; Túnez.
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Sexta clase.—Afganistán; República Popular de Albania; 
Birmania; Bolivia; República de Costa Rica; República de Cuba; 
República Dominicana; República de El Salvador; Ecuador; Etio
pia; Guatemala; República de Haiti; República de Honduras; Is
rael; Luxemburgo; Nicaragua; República de Panamá; Paraguay; 
Antillas neerlandesas y Surinam; Tailandia; República Oriental 
del Uruguay; Estados Unidos de Venezuela; Viet-Nam.

Séptima clase.—Reino de Arabia Saudita, Colonia del Congo 
belga; Combodja; Conjunto de las Colonias españolas; Iraq; Re
pública de Islandia; Reino Hachemita de Jordania; Laos; Líbano; 
República de Liberia; Libia; República de Filipinas; República 
de San Marino; Siria; Estado de la Ciudad del Vaticano; Yemén.

Art. 712.—Pago de los suministros de la Oficina Internacional.
1. Los suministros efectuados por la Oficina Internacional 

a las Administraciones a título oneroso deberán ser pagados en 
el plazo más breve posible y, a más tardar, dentro de los seis 
meses a partir del primer día del mes siguiente al envío de la 
cuenta por la Oficina Internacional.

2. Transcurrido este plazo, las sumas debidas producirán 
interés en favor de la Administración de Correos suiza que las 
anticipó, a razón del 5 por 100 anual, a contar del día de la expi
ración de dicho plazo.

CAPITULO IV

REGULACION DE CUENTAS

113.—Formalización y liquidación de cuentas.
1. Cada Administración formalizará sus cuentas y las so

meterá a las Administraciones correspondientes en doble ejem
plar. Uno de los ejemplares aceptados, eventualmente modificado 
o acompañado de un estado de diferencias, será devuelto a la 
Aministración acreedora. Esta cuenta servirá de base, en su 
caso, para la formalización de la cuenta final entre las dos Ad
ministraciones.

2. De conformidad con las disposiciones del artículo 104, 
párrafo 4, la Oficina Internacional asegurará la liquidación de
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las cuentas de cualquier naturaleza relativas al servicio interna
cional de Correos. Las Administraciones interesadas se pondrán 
de acuerdo, a este efecto, entre ellas y con dicha Oficina y de
terminarán la forma de liquidación. Las cuentas de los servicios 
de Telecomunicación podrá ser también incluidas en estas cuen
tas especiales.

Art. HJf.—Pago de los créditos en oro. Disposiciones generales.
1. A reserva de las disposiciones del artículo 41 del Conve

nio, las reglas de pago previstas a continuación serán aplicables a 
todos los créditos expresados en francos-oro y originarios de un 
tráfico postal que sean resultado de cuentas generales o facturas 
formuladas por la Oficina Internacional o de cuentas o estados 
establecidos sin su intervención; se aplicarán igualmente a la 
regulación de las diferencias, de los intereses o, en su caso, de los 
anticipos.

2. Cada Administración queda en libertad de liquidar me
diante entregas a cuenta abonadas por anticipado y sobre el im
porte de las cuales le son computadas sus deudas, cuando éstas 
han sido determinadas.

3. Toda Administración podrá liquidar por compensación 
créditos postales de la misma o diversa naturaleza, determinados 
en oro, a su favor y en su contra, en sus relaciones con otra Ad
ministración, a reserva de que se observen los plazos de pago; en 
el saldo o en el balance, se despreciarán los céntimos. La compen
sación podrá ser ampliada, de común acuerdo, a los créditos de 
los servicios de Telecomunicación cuando las dos Administracio
nes realicen los servicios postales y de Telecomunicación. La com
pensación con créditos que resulten de tráficos delegados en un 
organismo o en una sociedad bajo el control de una Adminis
tración postal no podrá realizarse si esta Administración se opo
ne a ello.

Art. 115.—Reglas de pago.
1. Los créditos son pagados por la Administración deudora 

a la Administración acreedora por un importe equivalente a su 
valor, de acuerdo con las reglas siguientes:
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2. Las Administraciones interesadas podrán liquidar sus 
créditos en metal oro o convenir otro medio particular; podrán 
igualmente emplear la intervención de un Banco que utilice el 
“clearling” del Banco de Pagos Internacionales de Basilea o, por 
último, conformarse con los acuerdos monetarios especiales que 
existan entre los Países de que dependen.

3. A falta de estos procedimientos de pago, la Administra
ción deudora realizará un desplazamiento de fondos por cheque, 
letra, transferencia o entrega situada sobre una plaza del País 
acreedor, o bien en divisas. El giro postal o la transferencia pos
tal, con franquicia de tasa, podrá utilizarse para las cantidades 
pequeñas (inferiores o iguales a 100 francos).

4. Esta transferencia se efectuará:
a) En principio, en una moneda-oro, es decir, en moneda 

de un País cuyo Banco central de emisión o cualquier otra insti
tución oficial de emisión compre y venda oro contra la moneda 
nacional, a tasas fijas determinadas por la ley o en virtud de un 
acuerdo con el Gobierno. Si las monedas de varios Países respon
den a estas condiciones, es al País acreedor al que corresponde 
designar la moneda que le conviene.

b) Si el acreedor consiente en ello, en su propia moneda 
o en cualquier otra.

5. Cuando la moneda de pago no responda a la definición 
de la moneda-oro, habrá lugar a considerar si ella puede ser 
transformada en oro, sea directamente (convenio particular entre 
los Países interesados —equivalencia fijada por el Fondo Mone
tario Internacional—, ley interior— acuerdo entre el Gobierno 
y una institución oficial de emisión—), sea por la mediación de 
una moneda-oro a la cual se encuentre ligada por una relación 
constante. La conversión será efectuada según la equivalencia- 
oro determinada en estas condiciones y reconocida por las dos 
Partes.

6. Cuando la moneda de pago no pueda ser transformada 
en oro, la conversión del crédito-oro en esta moneda se realizara 
según los cambios oficiales o bancarios registrados en el País 
deudor el día o la víspera de la operación. A este efecto, el crédito 
será valorado en moneda-oro según la paridad fija de esta mone
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da, después calculado en moneda del País deudor y, finalmente, 
transformado en la moneda elegida.

7. No obstante, si a consecuencia de pequeñas divergencias 
de cambio existentes entre las plazas, el importe de la liquidación 
efectuado en virtud de las disposiciones de los párrafos 5 y 6 di
firiera en más de un 0,5 por 100 en menos o en más del que se ob
tendría aplicando los tipos de cambio señalados el mismo día en el 
País acreedor, la liquidación deberá ser rectificada por una ope
ración complementaria para la parte que exceda del 0,5 por 100.

8. En cuanto a las pérdidas y a las ganancias que excedan 
del 5 por 100 procedentes de una baja o de un alza en la paridad 
de una moneda-oro o del equivalente de una moneda que pueda 
ser convertida a oro y que se produzcan hasta el día, inclusive, de 
la recepción del título de pago (del aviso de crédito o de los fondos 
en caso de pago sin título), serán repartidas por igual entre las 
dos Administraciones. Sin embargo, en caso de retraso injustifi
cado de más de cuatro días hábiles, no incluido el día de emisión, 
en el envío del título de pago librado, o de más de cuatro días 
hábiles, no comprendido el día de la orden de entrega o de la 
transferencia, en la transmisión al Banco de esta orden, la Admi
nistración deudora será la sola responsable de las pérdidas; si el 
retraso ocasiona ganancia, la mitad de ésta deberá ser bonificada 
a la Administración deudora; el plazo de liquidación de las dife
rencias comienza el día de la recepción del título, del aviso de 
crédito o de los fondos.

9. Las reglas del párrafo 8 serán de aplicación cuando un 
pago haya tenido lugar en moneda-oro o en moneda que pueda 
ser convertida a oro, si la paridad o equivalencia utilizadas por 
la Administración deudora para sus cálculos no tienen ya validez 
en el momento del cobro por la Administración acreedora, salvo 
si se trata de la moneda de esta última Administración. Se aplica
rán igualmente, si el pago se realiza en otra moneda, cuando se 
haya producido en el mismo intervalo una variación notable (más 
del 5 por 100) de las diferentes paridades o tipos de cambio uti
lizados para la conversión, salvo si se trata de un alza o de una 
baja que resulte de la revaloración o de la desvalorización de la 
moneda del País acreedor.



548 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

10. Cuando el importe del crédito exceda de 5.000 francos, 
deberán notificarse, por telegrama y a su cargo, a la Administra
ción acreedora, si ésta lo solicita, la fecha de la compra, la del 
envío y el importe del título de pago o la fecha de la orden y el 
importe de la transferencia o de la entrega.

11. Los gastos de pago (tasas, gastos de “clearing”, provi
siones, comisiones, etc.) percibidos en el País deudor correrán a 
cargo de la Administración deudora. Los gastos percibidos en el 
país acreedor correrán a cargo de la Administración acreedora, 
a menos que no sea posible suprimirlos o reducirlos conforme 
a las indicaciones comunicadas por esta Administración.

12. El pago deberá ser efectuado tan pronto como sea po
sible y, a más tardar, antes de la expiración de un plazo de cuatro 
meses a partir de la fecha de recepción de las cuentas o estados 
generales o particulares, formalizados de común acuerdo, notifi
caciones, peticiones de anticipos, etc., indicando las sumas o sal
dos a liquidar; transcurrido este plazo, las sumas adeudadas pro
ducirán interés a razón del 5 por 100 anual. Se entiende por pago 
el envío de los fondos o del título (cheques, letra, etc.), o el pase 
de la orden de transferencia o entrega al organismo encargado 
de transmitirlo en el País deudor.

13. Cuando la Administración acreedora no haya notificado 
que desea modificar las condiciones de liquidación admitidas de 
común acuerdo (párrafo 4, letra b) con tiempo suficiente para 
que el plazo de pago pueda ser observado, y a más tardar tres 
semanas antes de la expiración de este plazo, la Administración 
deudora quedará autorizada a liberarse en la moneda utilizada 
para el último pago de crédito de la misma naturaleza.

CAPITULO V
DISPOSICIONES DIVERSAS

Art. 116.—Tarjetas de identidad postales.
1. Cada Administración designará las oficinas a los servi

cios que expidan las tarjetas de identidad postales.
2. Estas tarjetas se extenderán en fórmulas conforme al 

modelo C-25 adjunto y se suministrarán, a precios de coste, por 
la Oficina Internacional.

k

L



CONVENIO POSTAL UNIVERSAL 549

3. En el momento de la petición, el interesado entregará su 
fotografía y justificará su identidad. Las Administraciones dic
tarán las disposiciones necesarias para que las tarjetas no sean 
entregadas sino después de un minucioso examen de la identidad 
del solicitante.

4. El funcionario inscribirá esta petición en un registro, 
llenará con tinta y en caracteres latinos, a mano con la máquina 
de escribir, sin raspaduras ni enmiendas, todas las indicaciones 
que requiera la fórmula; fijará sobre ésta la fotografía en el 
lugar designado; después adherirá, mitad sobre la fotografía y 
mitad sobre la tarjeta, un sello de Correos que represente la tasa 
cobrada y que inutilizará por medio de una impresión bien clara 
del sello de fechas. Estampará nuevamente la marca de este mis
mo sello o de otro oficial, de manera que figure a la vez sobre la 
parte superior de la fotografía y sobre la tarjeta; reproducirá 
finalmente esta impresión en la página tercera de la tarjeta, fir
mará ésta y la entregará al interesado después de haber recogido 
su firma.

5. Cuando la fisonomía del titular haya cambiado hasta el 
punto de que no coincida con la fotografía o con sus señas, la tar
jeta deberá renovarse.

6. Cada País conserva la facultad de expedir las tarjetas 
del servicio internacional según las reglas aplicables a las tarje
tas que se utilicen en su servicio interior.

7. Las Administraciones podrán añadir, a la fórmula C-25, 
una hoja de papel destinada a contener anotaciones especiales 
para las necesidades de su servicio interior.

Art. 117.—Fijación de equivalencias.
1. Las Administraciones fijarán las equivalencias de las 

tasas y derechos postales previstos por el Convenio y los Acuer
dos, así como el precio de venta de los cupones-respuesta interna
cionales, previa inteligencia con la Administración de Correos 
suiza, a la que incumbe darlos a conocer por medio de la Oficina 
Internacional. A este efecto, cada Administración deberá hacer 
conocer a la Administración de Correos suiza el coeficiente de 
conversión del franco-oro en la moneda de su País. El mismo 
procedimiento se seguirá en caso de alteración de equivalencia.
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2. Las equivalencias o los cambios de equivalencias no po
drán entrar en vigor más que en un día l9 de mes y, lo más pron
to, quince días después de su notificación por la Oficina Inter
nacional.

3. Esta Oficina formará un cuadro que indique, para cada 
País, las equivalencias de las tasas y derechos, el coeficiente de 
conversión y el precio de venta de los cupones-respuesta interna
cionales mencionados en el párrafo 1, e informe, en su caso, sobre 
el porcentaje del aumento o de la disminución de la tasa aplicada 
en virtud del artículo III del Protocolo final del Convenio.

4. Las fracciones monetarias que resulten del complemento 
de tasa aplicable a la correspondencia insuficientemente fran
queada podrán redondearse por las Administraciones que las 
perciban. La cantidad que haya de añadirse por este concepto no 
podrá exceder del valor de 5 céntimos.

5. Cada Administración notificará directamente a la Ofi
cina Internacional la equivalencia que fije para la indemnización 
prevista en el artículo 70 del Convenio.

Art. 118.—Países alejados.
1. Son considerados como Países alejados los Países entre 

los cuales la duración de los transportes por la vía terrestre o 
marítima más rápida exceda de 10 días, así como aquellos entre 
los cuales la frecuencia media de los correos sea inferior a dos 
viajes por mes.

2. Están asimilados a los Países alejados, en lo que se re
fiere a los plazos previstos por el Convenio y los Acuerdos, los 
Países de muy grande extensión o cuyas vías de comunicación 
internas estén poco desarrolladas, para las cuestiones en que estos 
factores influyan de una manera preponderante.

Art. 119.—Plazo de conservación de documentos.
Los documentos del servicio internacional deberán ser con

servados durante un período mínimo de dos años a partir del día 
siguiente a la fecha a que tales documentos se refieran. Los do
cumentos relativos a un litigio o una reclamación deberán ser 
conservados hasta la liquidación del asunto.
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Art. 120.—Direcciones telegráficas.
1. Las Administraciones utilizarán, para las comunicacio

nes telegráficas que cambien entre sí, la dirección telegráfica 
“Postgen”, seguida de la indicación de la ciudad donde se encuen
tre la sede de la Administración central.

2. Para las comunicaciones dirigidas a oficinas distintas 
de la Administración central del País de destino, la dirección 
telegráfica deberá ser “POSTBUR”, seguida de la indicación de 
la ciudad a la que vaya dirigido el telegrama.

3. La dirección telegráfica de la Oficina Internacional es 
“UPU-BERNE”.

SEGUNDA PARTE

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CORRESPONDENCIA

TITULO I

Condiciones de admisión de los objetos 
de correspondencia

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES APLICABLES A TODAS LAS 
CATEGORIAS DE ENVIO

Art. 121.—Acondicionamiento y dirección.
1. Las Administraciones deberán recomendar al público:
a) Que escriba la dirección en caracteres latinos ponién

dola sobre la parte derecha en el sentido de la longitud, de mane
ra que se reserve el espacio necesario para las anotaciones o eti
quetas de servicio.

b) Que indique en mayúsculas los nombres de la localidad 
y del País de destino.

c) Que consigne la dirección de una manera precisa y com
pleta, a fin de que el curso del envío y su entrega al destinatario 
puedan tener lugar sin indagaciones.
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d) Que aplique los sellos de Correos o las marcas de fran
queo en el ángulo superior derecho del lado de la dirección.

e) Que indique el nombre y domicilio del remitente, ya sea 
en el lado izquierdo del anverso y de manera que no se perjudique 
a la claridad de la dirección ni a las anotaciones o etiquetas de 
servicio, ya sea en el reverso.

f) Que acondicione sólidamente los envíos, especialmente 
si están destinados a Países alejados.

g) Que añada la palabra “Carta” en el lado de la dirección 
de las cartas que, a causa de su volumen o acondicionamiento, 
pudieran ser tomadas por otra clase de envíos.

h) En lo que concierne a los envíos expedidos con tarifa 
reducida, que indique, por medio de anotaciones tales como “Pa- 
piers d’affaires”, “Imprimés”, “Imprimés á taxe réduite”, 
“Echantillon” etc., la categoría a que pertenezcan.

2. No se admitirá ninguna clase de envíos en que el espacio 
reservado para la dirección haya sido dividido total o parcialmen
te en varias casillas destinadas a inscribir direcciones sucesivas.

3. Los sellos no postales y las viñetas de beneficiencia u 
otras susceptibles de confundirse con los sellos de Correos no 
podrán adherirse en el lado de la dirección. La misma disposición 
se aplicará a las marcas de sellos que puedan confundirse con las 
de franqueo.

Art. 122.—Envíos dirigidos a Lista de Correos.
La dirección de los envíos dirigidos a Lista de Correos debe

rá indicar el nombre del destinatario. No se admitirá en estos 
envíos el uso de iniciales, cifras, simples nombres de pila, apelli
dos supuestos o signos convencionales de ninguna clase.

Art. 123.—Envíos bajo sobre con ventana transparente.
1. Los envíos bajo sobre con ventana transparente se ad

mitirán en las siguientes condiciones:
a) La ventana transparente deberá estar dispuesta parale

lamente a la mayor dimensión, de manera que la dirección del 
destinatario aparezca en el mismo sentido y permita estampar 
el sello de fechas sin dificultad.



CONVENIO POSTAI. UNIVERSAL 553

b) La transparencia de dicha ventana deberá asegurar una 
perfecta lectura de la dirección, incluso con luz artificial, y no 
impedir que pueda escribirse sobre ella; los sobres con ventana 
transparente cuya parte vitrificada produzca reflejos a la luz 
artificial quedarán excluidos.

c) Solamente el nombre y dirección del destinatario debe
rán aparecer a través de la ventana transparente; el contenido 
del sobre habrá de ser plegado en forma que la dirección no pue
da ocultarse, total o parcialmente, a causa de desplazamiento.

d) La dirección deberá consignarse con tinta o máquina do 
escribir o por un procedimiento de impresión, de una manera 
bien legible, con caracteres de color oscuro; no serán admitidos 
los envíos cuya dirección esté escrita con lápiz o con lápiz tinta.

2. No se admitirán los envíos bajo sobre completamente 
transparente o con ventana abierta.

Art. 124.—Envíos expedidos con franquicia postal.
1. La correspondencia del servicio postal expedido con 

franquicia de porte deberá llevar, en el ángulo superior izquierdo 
del anverso, la mención “SERVICE DES POSTES” o una men
ción análoga.

2. Las indicaciones previstas en el párrafo 1 podrán ir 
seguidas de una traducción en otro idioma.

Art. 125.—Envíos sometidos a la intervención de Aduanas.
1. Los envíos que deban ser sometidos a la intervención de 

Aduanas llevarán en el anverso una etiqueta verde conforme al 
modelo C-l adjunto. En lo que concierne a los pequeños paquetes, 
la aplicación de esta etiqueta es obligatoria en todo caso.

2. Si el País de destino lo exige, o si el expedidor lo pre
fiere, los envíos aludidos en el párrafo 1 irán acompañados, ade
más, de declaraciones de Aduanas por separado, conforme al mo
delo C-2 adjunto y en el número prescrito; estas declaraciones se 
sujetarán exteriormente al envío de una manera sólida por medio 
de un cruzado de bramante o se incluirán dentro del mismo envío. 
En este caso, sólo se aplicará sobre el envío la parte superior de 
la etiqueta C-l.
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3. La falta de la etiqueta C-l no podrá ocasionar, en ningún 
caso, la devolución a la oficina de origen de los envíos de impre
sos, de sueros, de vacunas y de medicamentos de urgente necesi
dad y de difícil adquisición.

4. Las Administraciones no asumirán responsabilidad al
guna en lo que concierne a las declaraciones de Aduanas, cual
quiera que sea la forma en que se hagan.

5. El contenido del envío deberá ser detalladamente indica
do, en la declaración de Aduanas. No se admitirán declaraciones 
de carácter general.

Art. 126.—Envíos francos de derechos.
1. Los envíos que hayan de ser entregados a los destinata

rios francos de todo derecho deberán llevar, en el anverso, el 
encabezamiento bien visible de “FRANC DE DROITS” o una 
mención análoga en el idioma del País de origen. Estos envíos 
estarán provistos, del lado de la dirección, de una etiqueta de 
color amarillo que ostente, asimismo, en gruesos caracteres, la 
indicación de “FRANC DE DROITS”.

2. Todo envío expedido franco de derechos se acompañará 
de un boletín de franqueo conforme al modelo C-3 adjunto, con
feccionado en cartulina de color amarillo, y cuyo anverso será 
formalizado por la oficina de origen. El boletín de franqueo se 
unirá sólidamente al envío.

3. Cuando el remitente solicite, posteriormente a la impo
sición, que el envío se entregue franco de derechos, se procederá 
de la manera siguiente:

a) Si la petición ha de transmitirse por vía postal, la ofi
cina de origen lo advierte a la oficina destinataria por una nota 
explicativa remitida con carácter de certificado y uniendo a ella 
el boletín de franqueo debidamente formalizado. Esta última ofi
cina aplicará sobre el envío la etiqueta prevista en el párrafo 1*.

b) Si la petición ha de transmitirse por telégrafo la oficina 
de origen previene por esta vía a la oficina de destino del conte
nido de la nota explicativa. Esta última oficina formalizará de 
oficio un boletín de franqueo.
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CAPITULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A CADA 
CATEGORIA DE ENVIOS

Art. 127.—Cartas.
No se exigirá condición alguna de forma o cierre para las 

cartas, a reserva de la observancia de las disposiciones del artícu
lo 123. Deberá dejarse enteramente libre, en el anverso, el lugar 
necesario para el franqueo, la dirección y las anotaciones o eti
quetas del servicio.

Art. 128.—Tarjetas postales sencillas.
1. Las tarjetas postales deberán confeccionarse en cartuli

na o en papel bastante consistente para no entorpecer su mani
pulación.

2. Están asimiladas a las tarjetas postales las hojas de 
papel dobladas cuyas dos caras interiores hayan sido pegadas 
completamente una sobre otra, de forma que no puedan introdu
cirse en ellas otros objetos.

3. Las tarjetas postales deberán llevar, en la parte supe
rior del anverso, el título “CARTE POSTALE” en francés o la 
equivalencia de este título en otro idioma. Dicho título no será 
obligatorio para las tarjeas que emanen de la industria privada.

4. Las tarjetas postales deberán expedirse al descubierto, 
es decir, sin faja ni sobre.

5. La mitad derecha del anverso, por lo menos, quedará 
reservada para la dirección del destinatario y las indicaciones 
o etiquetas de servicio; los sellos de Correos o las marcas de 
franqueo deberán aplicarse en el anverso y, siempre que sea po
sible, sobre la parte derecha de la tarjeta. El remitente dispondrá 
del reverso y de la parte izquierda del anverso, a reserva de las 
disposiciones del párrafo 6.

6. Queda prohibido unir o atar a las tarjetas postales mues
tras de mercaderías u objetos análogos. Sin embargo, podrán 
adherirse viñetas, fotografías, sellos, etiquetas o recortes de cual
quier clase, en papel u otra materia muy delgada, así como fajas
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de dirección u hojas plegables, a condición de que tales objetos 
no puedan alterar el carácter de las tarjetas postales y vayan 
completamente pegados a la tarjeta. Estos objetos no podrán pe
garse más que en el reverso o en la parte izquierda del anverso 
de las tarjetas postales, a excepción de las fajas o etiquetas de 
dirección, que podrán ocupar todo el anverso. En cuanto a los 
sellos de cualquier clase susceptibles de ser confundidos con los 
sellos de franqueo, no se admitirán más que en el reverso.

7. Las tarjetas postales que no reúnan las condiciones pre
vistas para esta categoría de envíos serán tratadas como cartas, 
a excepción, no obstante, de aquellas cuya irregularidad consista 
solamente en la aplicación del franqueo en el reverso. Estas últi
mas serán consideradas como no franqueadas y tratadas en 
consecuencia.

Art. 129.—Tarjetas postales con respuesta pagada.
1. Las tarjetas postales con respuesta pagada deberán os

tentar en el anverso, en lengua francesa, como título sobre la 
primera parte: “CARTE POSTALE AVEC REPONSE PAYEE”; 
sobre la segunda parte: “CARTE POSTALE REPONSE”. Cada 
una de las dos partes, además, habrá de sujetarse a las restantes 
condiciones impuestas a la tarjeta postal sencilla: se doblarán 
una sobre otra de manera que el doblez forme el borde superior, 
y no podrán en modo alguno cerrarse.

2. La dirección de la tarjeta postal-respuesta deberá en
contrarse en el interior del envío.

3. Se permitirá al remitente indicar su nombre y dirección 
en el anverso de la parte 4‘Respuesta”.

4. El remitente estará igualmente autorizado para hacer 
imprimir, en el reverso de la taráeta postal-respuesta, un cuestio
nario destinado a ser llenado por el destinatario; éste podrá, 
además, devolver la parte “Demande” (petición) adherida a la 
parte “Respuesta”. En este caso, la dirección de la tarjeta “De
mande” deberá ser tachada y encontrarse en el interior del envío.

5. El franqueo de la parte “Respuesta” por medio de sellos 
de Correos del País que haya emitido la tarjeta no será válido 
sino cuando las dos partes de la tarjeta postal con respuesta pa
gada hayan llegado unidas desde el País de origen y cuando la
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parte “Respuesta” sea expedida a este País desde aquel a que 
haya llegado por el correo. Si no se cumplen estas condiciones, 
será tratada como tarjeta postal no franca.

Art. 130.—Papeles de negocios.
1. Se consideran como papeles de negocios, siempre que 

no tengan el carácter de correspondencia actual y personal, todas 
las piezas y documentos escritos o dibujados total o parcialmente, 
tales como la correspondencia —cartas abiertas y tarjetas pos
tales— de fecha atrasada que hubiera cumplido su objeto primi
tivo y sus copias, los autos judiciales, las actas de cualquier gé
nero expedidas por funcionarios públicos, las cartas de porte 
o conocimiento, facturas, ciertos documentos de las compañías 
de seguros, las copias o extractos de contratos privados extendi
dos en papel sellado o común, las partituras u hojas de música 
manuscritas, los originales de obras o periódicos expedidos aisla
damente, los ejercicios originales y corregidos de alumnos, con 
exclusión de cualquier indicación que no se refiera directamente 
a la ejecución del trabajo.

2. Estos documentos podrán ir acompañados de notas de
referencia o facturas de envío que lleven las indicaciones siguien
tes u otras análogas: enumeración de las piezas que compongan 
el envío, referencias a una correspondencia cambiada entre el 
remitente y el destinatario, tales como: “Adjunto a nuestra carta 
de............ , al Sr. D................... Nuestra referencia................ ,
Referencia del cliente................ ”

3. La correspondencia de fecha atrasada podrá ir provista 
de los sellos de Correos inutilizados o de las marcas que hubieran 
servido para su franqueo primitivo.

4. Se consideran igualmente como papeles de negocios, aún 
cuando tengan el carácter de correspondencia actual y personal, 
todos los envíos que contengan objetos de correspondencia cam
biados entre los alumnos de escuelas, bajo condición de que tales 
envíos utilicen como intermediarios a los directores de las escue
las interesadas.

5. Los papeles de negocios quedarán sometidos, en lo que 
concierne a la forma y acondicionamiento, a las disposiciones 
prescritas en el artículo 134 para los impresos.
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Art. 131.—Impresos.
1. Se consideran como impresos los diarios y escritos pe

riódicos, los libros, los folletos, los papeles de música, las tarjetas 
de visita, las tarjetas de dirección, las pruebas de imprenta, los 
grabados las fotografías y los álbumes que contengan fotografías, 
las estampas, los dibujos, planos, mapas, patrones recortables, 
catálogos, prospectos, anuncios y avisos diversos impresos, gra
bados, litografiados, autografiados o fotografiados y, en general, 
todas las impresiones o reproducciones obtenidas sobre papel u 
otra materia asimilable al papel, sobre pergamino o cartón, por 
medio de la tipografía, del grabado, de la litografía, de la auto- 
grafía y de la fotografía, o de cualquier otro procedimiento me
cánico fácil de reconocer; sin embargo, las reproducciones obteni
das por medio del calco, de sellos con caracteres movibles o no 
y de la máquina de escribir no son consideradas como impresos. 
Para las reproducciones por medio de las máquinas llamadas “de 
bureau” (de oficina), véase el artículo 132.

2. No se aplicará la tarifa de impresos a los que llevan 
signos cualesquiera susceptibles de constituir un lenguaje con
vencional, ni a aquellos cuyo texto haya sido modificado después 
de la tirada, salvo las excepciones explícitamente autorizadas en 
el artículo 133.

3. Las cintas cinematográficas, los discos para gramófonos, 
así como los papeles perforados destinados a ser adaptados a 
instrumentos de música automáticos, no serán admitidos con la 
tarifa de impresos. Igualmente quedan excluidos de la tarifa de 
impresos los artículos de papelería propiamente dichos desde el 
momento en que claramente aparezca que la parte impresa no es 
la esencial del objeto.

4. Las tarjetas que ostenten el título “CARTE POSTALE” 
o el equivalente de este título en un idioma cualquiera serán 
admitidas con la tarifa de impresos siempre que reúnan las con
diciones generales aplicables a los impresos. Las que no cumplan 
estas condiciones serán tratadas como tarjetas postales o even
tualmente como cartas por aplicación de las disposiciones del 
artículo 128, párrafo 7.
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Art. 132.—Impresos.—Objetos asimilados.
Quedan asimilados a los impresos, siempre que sean deposi

tados en las condiciones prescritas por los Reglamentos interiores 
de la Administración de origen, las reproducciones, por un proce
dimiento mecánico de poligrafía, cromografía, etc., de un ejem
plar-tipo hecho a mano o con máquina de escribir. Cada una de 
estas reproducciones puede llevar las anotaciones autorizadas 
para los impresos.

133.—Impresos.—Anotaciones y anexos autorizados.
1. En el exterior e interior de todos los envíos impresos 

se permitirá:
a) Indicar el nombre, calidad, profesión, razón social y 

dirección del remitente y del destinatario, la fecha de expedición, 
la firma, el número del teléfono y la red telefónica de conexión, 
la dirección y la clave telegráfica, la cuenta corriente postal y 
bancaria del remitente, así como un número de orden o de ma
trícula relativos exclusivamente al envío.

b) Corregir las erratas de imprenta.
c) Tachar, subrayar o encuadrar, por medio de trazos, de

terminadas palabras o partes del texto impreso, a menos que 
estas operaciones sean hechas con la intención de constituir una 
correspondencia.

2. Se permitirá, además, indicar o añadir:
a) En los avisos relativos a las salidas y llegadas de barcos 

y aviones, las fechas y horas de las salidas y llegadas, así como 
los nombres de los barcos, de los aviones, de los puertos de par
tida, escala y término.

b) En los avisos de pasajes, el nombre del viajero, la fecha, 
la hora y el nombre de la localidad por la cual piense pasar, así 
como el lugar donde vaya a descender.

c) En los boletines de pedido, de suscripción u ofrecimien
to, relativos a obras de librería, libros, periódicos, grabados, tro
zos de música: las obras y el número de ejemplares pedidos u 
ofrecidos, el precio de estas obras, así como anotaciones que re
presenten los elementos constitutivos del precio, la forma de 
pago, la edición, los nombres de los autores y de los editores, el 
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número del catálogo y las palabras “en rústica”, “en cartón” 
o “encuadernado”.

d) En los impresos utilizados por los servicios de préstamos 
de las Bibliotecas: los títulos de las obras, el número de ejempla
res pedidos o enviados, los nombres de los autores y de los edito
res, los números del catálogo, el número de días concedidos para 
la lectura, el nombre de la persona que desee consultar la obra, 
así como otras indicaciones sumarias referentes a las obras 
en cuestión.

e) En las tarjetas ilustradas, en las tarjetas de visita im
presas, así como en las tarjetas de Navidad y Año Nuevo: enho
rabuenas, saludos, felicitaciones, agradecimientos, pésames u 
otras fórmulas de cortesía expresadas en cinco palabras o por 
medio de cinco iniciales convencionales como máximo.

f) En las pruebas de imprenta: los cambios y adiciones 
que se refieran a la corrección, a la forma o a la impresión, así 
como indicaciones tales como “Bueno para tirar”. “Visto bueno 
para tirar” u otras análogas que se refieran a la confección de la 
obra. En el caso de faltar espacio, las adiciones podrán ser hechas 
en hojas especiales.

g) En los figurines, mapas, etc.: los colores.
h) En las listas de precios corrientes, ofrecimientos de 

anuncios, cotizaciones de Bolsa o de mercado, circulares de co
mercio y prospectos: las cifras y todas las demás anotaciones 
que representen elementos constitutivos de los precios.

i) En los libros, folletos, periódicos, fotografías, grabados, 
papeles de música y, en general, en todas las producciones litera
rias o artísticas impresas grabadas, litografiadas o autografia- 
das: una dedicatoria consistente en un simple homenaje y, sobre 
las fotografías o grabados, una nota explicativa muy sucinta, así 
como otras sumarias indicaciones relativas a la fotografía o al 
mismo grabado.

j) En los recortes de periódicos y publicaciones periódicas: 
el título, la fecha, el número y la dirección de la publicación de 
que se hubiera extraído el artículo.

k) En los avisos de cambios de dirección: la antigua y la 
nueva dirección, así como la fecha del cambio.
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3. Las adiciones y las correcciones previstas en los párra
fos 1 y 2 podrán ser hechas a manos o por un procedimiento me
cánico cualquiera.

4. Finalmente, se permitirá unir.
a) A las pruebas de imprenta corregidas o no: el original 

relativo a las mismas.
b) A los envíos de las categorías mencionadas en el párra

fo 2, letra i): la factura abierta relativa al objeto enviado, redu
cida a sus enunciados constitutivos.

c) A los envíos de que trata el artículo 48, párrafos 3 y 4, 
del Convenio: un impreso de entrega que lleve la designación 
impresa de una cuenta corriente postal.

d) A todos los impresos: una tarjeta, un sobre o una faja 
provista de la dirección del remitente del envío y que pueda 
ser franqueada para la vuelta por medio de sellos de Correos del 
País de destino del envío.

e) A los periódicos de modas: patrones recortados que 
formen, según las indicaciones que figuren en ellos, un todo con 
el ejemplar con que son expedidos.

Art. 13Jf.—Impresos.—Acondicionamiento en los envíos.
1. Los impresos deberán colocarse, ya sea bajo faja, en 

rollo, entre cartones, en estuche abierto o en sobre no cerrado 
provisto, si ha lugar, de cierres fáciles de levantar y reponer y 
que no ofrezcan ningún peligro, ya sea atados con bramante fácil 
de desatar.

2. Los impresos que tengan la forma y la consistencia de 
una tarjeta podrán expedirse al descubierto, sin faja, sobre o 
atadura. El mismo modo de expedición se admitirá para los 
impresos doblados de tal manera que no puedan desdoblarse du
rante el transporte.

3. La mitad derecha, por lo menos, del anverso de los im
presos remitidos en forma de tarjeta, incluidas las tarjetas pos
tales ilustradas que gocen de la tarifa reducida, quedará reser
vada para la dirección del destinatario y para las indicaciones o 
etiquetas de servicio. Los sellos de Correos o marcas de franqueo 
deberán ser aplicados en el anverso y, a ser posible, sobre la 
parte derecha de la tarjeta.
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4. En todo caso, los envíos deberán ser acondicionados de 
manera que otros objetos no puedan introducirse en ellos.

Art. 135.—Objetos asimilados a las impresiones en relieve para 
uso de los ciegos.

Los clisés que lleven signos de la cecografía quedan asimila
dos a las impresiones en relieve para uso de los ciegos. Igual 
concepto merecerán las placas sonoras y el papel especial desti
nados únicamente para el uso de los ciegos, con la condición de 
que sean expedidos por un Instituto de ciegos reconocido oficial
mente o dirigidos a otro Instituto de la misma clase.

Art. 136.—Muestras.—Objetos asimilados.
Se admitirán con la tarifa de muestras: los clisés de im

prenta, los patrones recortados sueltos, las llaves sueltas, las 
flores recién cortadas, los objetos de Historia Natural (animales 
y plantas disecadas o conservadas, ejemplares geológicos, etc.), 
los tubos de suero o de vacuna, los medicamentos de urgente ne
cesidad y difícil adquisición y los objetos patológicos cuyo emba
laje y preparación los haga inofensivos. Estos objetos, a excep
ción de los tubos de suero y de vacuna y de los medicamentos de 
urgente necesidad y difícil adquisición, expedidos en interés ge
neral por los laboratorios o instituciones oficialmente reconoci
dos, no podrán expedirse con un fin comercial. El embalaje debe
rá ajustarse a las disposiciones generales relativas a las muestras 
de mercaderías.

Art. 137.—Muestras.—Anotaciones autorizadas.
Se permite indicar a mano o por un procedimiento mecáni

co, en el exterior o el interior de los envíos de muestras, y en 
este último caso, sobre la muestra misma o sobre una hoja espe
cial relativa a ella, el nombre, calidad, profesión, razón social y 
dirección del remitente y del destinatario, así como la fecha de 
expedición, la firma, el número del teléfono y la red telefónica 
de conexión, la dirección y clave telegráfica, la cuenta corriente 
postal o bancaria del remitente, una marca de fábrica o de co
mercio, una sumaria indicación relativa al fabricante y al pro
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veedor de la mercancía o a la persona a quien va dirigida la 
muestra, así como números de orden o de matricula, precios y 
demás anotaciones que representen elementos constitutivos de 
los precios, indicaciones relativas al peso, medida y dimensión, 
así como a la cantidad disponible y aquellas que sean necesarias 
para precisar la procedencia y naturaleza de la mercancía.

Art. 138.—Muestras.—Acondicionamiento de los envíos.
1. Las muestras de mercaderías deberán colocarse en sa

cas, cajas o sobres no cerrados o con cerradura movible.
2. Los objetos de vidrio u otras materias frágiles, los en

víos de líquidos, aceites, grasas, polvos secos, sean o no coloran
tes, así como los envíos que contengan abejas vivas, sanguijuelas, 
simientes de gusanos de seda o los parásitos aludidos en el ar
tículo 59, párrafo 1, del Convenio, serán admitidos al transporte 
como muestras de mercaderías, siempre que sean acondicionadas 
de la forma siguiente:

a) Los objetos de vidrio u otras materias frágiles deberán 
ser embalados sólidamente (cajas de metal, madera o cartón on
dulado de sólida calidad), de manera que se evite todo peligro 
para los empleados y la correspondencia.

b) Los líquidos, aceites y materias fácilmente liquidables 
deberán ser incluidos en recipientes herméticamente cerrados. 
Cada recipiente deberá ser colocado en una caja especial de me
tal, de madera resistente o de cartón ondulado de sólida calidad, 
rellena de serrín de madera, algodón o materia esponjosa en can
tidad suficiente para absorber el líquido en caso de rotura del 
recipiente. La tapa de la caja se asegurará de modo que no pueda 
separarse fácilmente.

c) Las grasas difícilmente liquidables, tales como los un
güentos, el jabón blando, las resinas, etc., así como las simientes 
de gusanos de seda, cuyo transporte ofrece menos inconvenien
tes, deberán ser colocadas bajo una primera cubierta (caja, saca 
de tela, pergamino, etc.), encerrada ésta en una segunda caja de 
madera, metal o cuero fuerte y grueso.

d) Los polvos secos colorantes, tales como el azul de ani
lina, etc., no se admitirán más que en cajas de hojalata resis
tentes, colocadas a su vez en cajas de madera con serrín entre 
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Jos dos embalajes. Los polvos secos no colorantes deberán colo
carse en cajas de metal, de madera o de cartón; estas cajas se 
incluirán en una saca de tela o pergamino.

e) Las abejas vivas, las sanguijuelas y los parásitos se 
incluirán en cajas dispuestas de manera que eviten todo peligro.

3. Los objetos que pudieran averiarse si fueran embalados 
según las reglas generales, así como las muestras colocadas den
tro de un embalaje transparente que permita la verificación de 
su contenido, podrán ser admitidas, excepcionalmente, bajo un 
embalaje herméticamente cerrado. Lo mismo ocurrirá con las 
muestras de productos industriales y vegetales depositadas en el 
Correo bajo un embalaje cerrado por la fábrica o sellado por una 
autoridad de comprobación del País de origen. En estos casos, 
las Administraciones interesadas podrán exigir que el expedidor 
o el destinatario facilite la comprobación del contenido, ya sea 
abriendo algunos de los envíos por ellas designados, ya sea de 
otra manera satisfactoria.

4. No se exigirá embalaje para los objetos de una sola 
pieza, tales como trozos de madera, piezas metálicas, etc., que 
no se acostumbra a embalar en el comercio.

5. La dirección del destinatario deberá consignarse, en lo 
posible, sobre la envoltura o sobre el objeto mismo. Si el embala
je o el objeto no se prestaran a la inscripción de la dirección y de 
las indicaciones de servicio o a la aplicación de los sellos de 
Correos, deberá hacerse uso de una etiqueta colgante, con prefe
rencia en pergamino, atada sólidamente. Se procederá del mismo 
modo cuando la estampación de sellos pueda dar lugar al dete
rioro del objeto.

Art. 139.—Pequeños paquetes.
1. Los pequeños paquetes deberán ostentar en el anverso, 

en caracteres muy salientes, la mención “PETIT PAQUET” o su 
equivalente en otro idioma conocido en el País de destino. Serán 
sometidos a las disposiciones prescritas para las muestras de 
mercaderías en lo que concierne al acondicionamiento y embalaje.

2. Se permitirá incluir en estos envíos una factura abierta 
reducida a sus enunciados constitutivos, así como una simple 
copia de la dirección del envío con mención de la del remitente.
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3. El nombre y dirección de los remitentes deberán figurar 
en el exterior de los envíos.

Art. ll}0.—Envíos aPhonoposty>.
1. A reserva de las disposiciones expresamente previstas 

para los envíos “PHONOPOST”, éstos se regirán por las disposi
ciones aplicables a las cartas.

2. Los discos fonográficos, las bandas o cintas sometidas 
a un registro sonoro, expedidas como envíos “PHONOPOST”, 
deberán estar protegidas por una envoltura consistente o una 
caja sin cerrar.

3. El remitente deberá mencionar, en caracteres bien vi
sibles, sobre el anverso de la envoltura o de la caja, además de 
las indicaciones ordinarias, la palabra “PHONOPOST”. Queda 
autorizada la impresión en el anverso, en uno o varios idiomas, 
de una indicación relativa a la manera de reproducción sonora 
del registro.

4. Se autoriza la inclusión en el envío, convenientemente 
protegidas, de las agujas que hayan de servir para obtener la 
reproducción del registro.

Art. llfl.—Objetos agrupados.
1. La reunión en un solo envío de objetos de corresponden

cia de categorías diferentes queda limitada a los papeles de 
negocios, a los impresos y a las muestras de mercaderías, siem
pre que cada objeto considerado aisladamente no exceda de los 
límites que le son de aplicación en cuanto al peso, y a reserva de:

a) Que el peso total no exceda de dos kilos por envío, si 
está compuesto solamente por papeles de negocios y muestras; 
este límite será elevado a tres kilos si el envío contiene también 
impresos; pero en este caso el peso total de los papeles de nego
cios y de las muestras no deberá exceder de dos kilogramos.

b) Que las dimensiones de los objetos agrupados no exce
dan de las de las cartas.

c) Que la tasa pagada sea por lo menos el porte mínimo de 
los papeles de negocios si el envío contiene papeles de negocios.

2. Estas disposiciones no se aplicarán más que a los obje
tos sometidos a la misma tasa unitaria. Cuando una Administra
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ción compruebe la reunión en un mismo envío de objetos someti
dos a tasas distintas, este envío será gravado por su peso total con 
la tasa correspondiente a la categoría cuya tarifa sea la más 
elevada.

TITULO II

ENVIOS CERTIFICADOS

CAPITULO UNICO

Art. 142.—Envíos certificados.
1. Los envíos certificados deberán llevar en el anverso el 

encabezamiento muy ostensible de “RECOMMANDÉ” o una 
mención análoga en el idioma del País de origen.

2. Salvo las excepciones siguientes, no se exigirá para 
estos envíos ninguna condición especial de forma, de cierre o de 
redacción de la dirección.

3. Los objetos de correspondencia que lleven una dirección 
escrita con lápiz o constituida por iniciales no se admitirán a la 
certificación. Sin embargo, la dirección de los envíos podrá ser 
escrita con lápiz-tinta, con la excepción de los que se expidan 
bajo sobre con ventana transparente.

4. Los envíos certificados deberán llevar, en el ángulo iz
quierdo del sobrescrito, una etiqueta conforme al modelo C-4 
adjunto, con la indicación en caracteres latinos de la letra “R” 
del nombre de la oficina de origen y del número de orden del 
envío. Sin embargo, se permitirá a las Administraciones cuyo 
régimen interno se oponga actualmente al empleo de etiquetas 
aplazar la ejecución de esta medida y emplear, para la designa
ción de los envíos certificados los sellos “RECOMMANDÉ” o “R”, 
al lado de los cuales deberá figurar la indicación de la oficina de 
origen y la del número de orden. Estos sellos habrán de ser es
tampados igualmente en el ángulo izquierdo del sobrescrito.

5. Ningún número de orden deberá ser consignado por las 
Administraciones intermediarias en el anverso de los envíos 
certificados.
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Art. 143.—Aviso de recibo,
1. Los envíos cuyo remitente solicite aviso de recibo de

berán llevar, en el anverso, la anotación muy ostensible “AVIS 
DE RÉCEPTION” o la marca de un sello “A. R.”, complemen
tados por la mención “PAR AVION” cuando el remitente haya 
solicitado la utilización de la vía aérea. El remitente deberá indi
car, en el exterior del objeto, su nombre y su dirección en ca
racteres latinos.

2. Irán acompañados de una fórmula de la consistencia de 
una tarjeta postal, de color rojo claro, conforme al modelo C-5 
adjunto; esta fórmula será formalizada por la oficina de origen 
o por cualquier otra oficina que designe la Administración expedi
dora y se unirá exteriormente al envío de una manera sólida. Si 
no llegase a la oficina de destino, ésta formalizará de oficio un 
nuevo aviso de recibo.

3. Cuando el remitente solicite la devolución por avión del 
aviso de recibo, el anverso de la fórmula C-5 deberá llevar, en ca
racteres muy visibles, la indicación de “RENVOI PAR AVION”. 
Además, se adherirá a esta fórmula una etiqueta “PAR AVION”.

4. No se computará el peso de la fórmula del aviso de reci
bo a los efectos del cálculo del franqueo.

5. La oficina de destino devolverá, al descubierto y con 
franquicia de porte, a la dirección indicada por el remitente, la 
fórmula C-5 debidamente llenada. Esta devolución tendrá lugar 
por el próximo correo aéreo si el remitente pagó los gastos co
rrespondientes a esta vía.

6. Cuando el expedidor reclame un aviso de recibo que no 
le hubiera llegado en los plazos debidos, se procederá de acuerdo 
con las reglas dictadas en el artículo 144. La oficina de origen 
inscribirá en el encabezamiento de la fórmula C-5 la mención 
“DUPLICATA DE L’AVIS DE RÉCEPTION. ..”, etc.

Art. 144.—Aviso de recibo solicitado con posterioridad a la 
imposición.

1. Cuando el remitente solicite un aviso de recibo con pos
terioridad a la imposición del envío, la oficina de origen llenará 
una fórmula C-5.
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2. La fórmula C-5 se unirá a una reclamación C-9, mencio
nada en el artículo 155; esta reclamación, después de haber sido 
provista de un sello de Correos que represente la tasa debida, 
se tramitará según las prescripciones del citado artículo 155, con 
la excepción de que, en caso de entrega regular del envío, la 
oficina de destino retendrá la fórmula C-9 y devolverá la C-5 
a origen, de la forma prescrita en el artículo 143, párrafo 5. En 
caso de petición de devolución por vía aérea del aviso de recibo, 
la fórmula C-5 deberá ser tratada conforme previene el artículo 
143, párrafo 3.

3. La oficina de destino que reciba una petición por vía 
telegráfica extenderá de oficio un aviso de recibo.

4. Las disposiciones particulares que adopten las Admi
nistraciones, en virtud del artículo 155, para la transmisión de 
las reclamaciones de envíos certificados, serán de aplicación a 
las peticiones de aviso de recibo formuladas con posterioridad 
a la imposición.

Art. H5.—Envíos certificados a entregar en propia mano.
Los envíos certificados a entregar en propia mano deberán 

llevar en el anverso la anotación muy visible. “A remettre en 
main propre” o la mención equivalente en un idioma conocido 
en el País de destino.

TITULO III

OPERACIONES A LA SALIDA Y A LA LLEGADA

CAPITULO UNICO

Art. lJt6.—Aplicación del sello de feclias.
1. La correspondencia será marcada en el anverso, por la 

oficina de origen, con un sello que indique, en caracteres latinos 
a ser posible, el punto de origen y la fecha de depósito en el 
Correo. En las localidades donde existan varias oficinas de Co
rreos, el sello de fechas deberá indicar cuál es la oficina de 
depósito.
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2. La aplicación del sello prevista en el párrafo 1 no será 
obligatoria para la correspondencia franqueada por medio de 
impresiones de máquinas de franquear si la indicación del pun
to de origen y de la fecha del depósito figuran en estas impre
siones. La aplicación del sello de que se trata no se exigirá tam
poco en los objetos con tarifa reducida no certificados, siempre 
que el punto de origen esté indicado sobre estos envíos.

3. Todos los sellos de Correos válidos deberán ser inu
tilizados.

4. A menos que las Administraciones hayan prescrito la 
anulación por medio de una estampilla especial, los sellos de Co
rreos no inutilizados en el servicio de origen a causa de error 
q de omisión, deberán ser tachados con un fuerte trazo de tinta 
o de lápiz indeleble por la oficina que compruebe la irregula
ridad. Estos sellos no serán, en ningún caso, inutilizados con 
el sello de fechas.

5. La correspondencia mal dirigida, con excepción de los 
objetos con tarifa reducida no certificados, deberá ser marcada 
con el sello de fechas de la oficina a la cual llegue por error. Esta 
obligación incumbe no solamente a las oficinas fijas, sino tam
bién a las oficinas ambulantes, en la medida de lo posible. La 
impresión deberá ser estampada en el reverso de los objetos 
cuando se trate de cartas, y en el anverso, cuando se trate de 
tarjetas postales.

6. La obligación de sellar la correspondencia depositada en 
los barcos incumbirá al agen-te postal o al oficial de a bordo en
cargado del servicio o, en su defecto, a la oficina de Correos de 
escala a la que se entregue esta correspondencia al descubierto. 
En este caso, la oficina estampará su sello de fechas y pondrá la 
mención “Navire”, “Paquebot” o cualquier otra análoga.

7. La oficina de destino de una tarjeta postal con respuesta 
pagada podrá aplicar su sello de fechas en el lado izquierdo del 
anverso de la parte “Réponse”.

Art lJf7—Envíos. a entregar por cartero especial (“exprés”).
Los envíos que hayan de entregarse con carácter de “ex

prés” deberán llevar, al lado de la indicación del País de destino, 
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una etiqueta impresa de color rojo oscuro o una inscripción si
milar que ostente en gruesos caracteres la palabra “Exprés”.
Art. 148.—Envíos no franqueados o insuficientemente 

franqueados.
1. La correspondencia por la cual deba percibirse una tasa 

cualquiera con posterioridad al depósito, ya del destinatario, ya 
del remitente, en caso de ser declarada sobrante, se marcará con 
el sello “T” (tasa a pagar) en el centro de la parte superior del 
anverso; la indicación en francos y céntimos del importe a perci
bir será inscrita en cifras muy legibles al lado de aquel sello.

2. La aplicación del sello “T”, así como la indicación del 
importe a percibir, corresponderá a la Administración de origen 
o, en caso de reexpedición o de rezagos, a la Administración re
expedidora. Sin embargo, si se tratase de envíos procedentes de 
Países que apliquen tasas reducidas en las relaciones con la Ad
ministración reexpedidora, el importe a cobrar se indicará por 
la Administración que efectúe la distribución.

3. La Administración de distribución marcará el envío con 
el importe de la tasa a percibir.

4. Todo envío que no lleve el sello “T” se considerará co
mo debidamente franqueado y tratado en consecuencia, salvo 
error evidente.

5. Se hará caso omiso de los sellos de Correos y de las 
impresiones de franqueo que no sean válidas para el franqueo. 
En este caso, la cifra cero (0) será colocada al lado de estos 
sellos de Correos o de estas impresiones, los cuales deberán ser 
encuadrados con lápiz.
Art. llfi.—Devolución de los boletines de franqueo.—Recupera

ción de los derechos anticipados.
1. Efectuada la entrega al destinatario de un envío franco 

de derechos, la oficina que haya hecho el anticipo de los gastos 
de Aduanas u otros por cuenta del remitente completará, en lo 
que a ella se refiera, las indicaciones que figuren en el reverso 
del boletín de franqueo y lo remitirá, acompañado de las piezas 
justificativas, a la oficina de origen del envío; esta remisión se 
efectuará bajo sobre cerrado sin indicación del contenido.
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2. Sin embargo, cada Administración tendrá el derecho 
a disponer que la devolución de los boletines de franqueo grava
dos con gastos se efectúe por oficinas especialmente designadas, 
así como a solicitar que estos boletines sean enviados a una 
oficina determinada.

3. El nombre de la oficina a que deben ser devueltos los 
boletines será inscrito, en todos los casos, por la oficina de ori
gen del envío, en el anverso del boletín de franqueo.

4. Cuando un envío que lleve la indicación de “Franc de 
droits” llegue al servicio de destino sin boletín de franqueo, la 
oficina encargada del despacho de Aduanas formulará un du
plicado del boletín, en el que hará constar el nombre del País de 
origen y, a ser posible, la fecha del depósito del envío.

5. Cuando el boletín de franqueo haya sufrido extravío 
después de la entrega del envío, se formulará un duplicado en las 
mismas condiciones.

6. Los boletines de franqueo correspondientes a los envíos 
que, por un motivo cualquiera, sean devueltos a origen deberán 
ser anulados por la Administración de destino.

7. Al recibirse un boletín de franqueo en que se indiquen 
los gastos desembolsados por el servicio destinatario, la Adminis
tración de origen convertirá el importe de estos gastos en su 
propia moneda a un cambio que no deberá ser superior al fijado 
para la emisión de giros postales con destino al País correspon
diente. El resultado de la conversión se consignará en el cuerpo 
de la fórmula y en el talón lateral. Después de recobrado el im
porte de los gastos, la oficina de origen entregará al remitente el 
talón del boletín y, en su caso, las piezas justificativas.

Art. 150.—Envíos reexpedidos.
1. La correspondencia dirigida a destinatarios que hayan 

cambiado de residencia será considerada como dirigida direc
tamente del punto de origen al del nuevo destino.

2. Los envíos no franqueados o insuficientemente fran
queados para el primer recorrido serán gravados con la tasa que 
les hubiera sido aplicada si hubieran sido directamente dirigidos 
desde el punto de origen al del nuev.o destino.
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3. Los envíos debidamente franqueados para su primer re
corrido y cuyo complemento de tasa correspondiente al recorrido 
ulterior no haya sido abonado antes de su reexpedición, serán 
gravados con una tasa igual a la diferencia entre el valor del 
franqueo ya pagado y el que se hubiera percibido si los objetos 
hubieran sido expedidos primitivamente a su nuevo destino.

4. Los objetos dirigidos en un principio al interior de un 
País y debidamente franqueados según el régimen interior se 
considerarán como envíos regularmente franqueados para su 
primer recorrido.

5. Los envíos que hayan circulado primitivamente con 
franquicia postal en el interior de un País serán gravados con la 
tasa que hubieran debido abonar si hubiesen sido directamente 
dirigidos desde el punto de origen al del nuevo destino.

6. En el momento de la reexpedición, la oficina reexpedido
ra estampará su sello de fechas en el anverso de los envíos en 
forma de tarjetas y en el reverso de las restantes clases de co
rrespondencia.

7. La correspondencia ordinaria o certificada que sea de
vuelta a los remitentes para que completen o rectifiquen la direc
ción no será considerada, en el momento de la entrega en el servi
cio, como correspondencia reexpedida. Será tratada como nuevos 
envíos y estará sujeta, en consecuencia, al pago de una nue
va tasa.

8. Los derechos de Aduanas y otros derechos no postales 
cuya anulación no se haya podido obtener en la reexpedición o en 
la devolución a origen (artículo 152), serán recuperables, por 
medio de reembolsos, de la Administración del nuevo destino. 
En este caso, la Administración del primitivo destino unirá al 
envío una nota explicativa y un giro de reembolsos (modelo R-3 
del Acuerdo relativo a los envíos contra reembolso). Si el servicio 
de reembolso no existiera entre las Administraciones interesadas, 
los derechos de que se trata serán recobrados por medio de co
rrespondencia.

9. Si el intento de entraga de un objeto ‘‘exprés” a domicilio 
por un agente especial resultara infructuoso, la oficina reexpedi
dora deberá tachar la etiqueta o la mención “Exprés”, por medio 
de dos fuertes trazos transversales.
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Art. 151.—Sobres de reexpedición y sobres colectores.
1. Los objetos de correspondencia ordinaria a reexpedir 

a una misma persona que haya cambiado de residencia podrán 
ser incluidos en sobres especiales conforme al modelo C-6 adjun
to, suministrados por las Administraciones y sobre los cuales 
solamente se inscribirá el nombre y la nueva dirección del des
tinatario.

2. No podrán incluirse en estos sobres envíos que hayan 
de someterse a la intervención de Aduanas, ni objetos cuya 
forma, volumen o peso puedan producir roturas; el peso global 
de un sobre y de su contenido no debe exceder, en ningún caso, 
de 500 gramos.

3. El sobre se deberá presentar abierto en la oficina reex
pedidora para que pueda percibir, si procede, los complementos 
de tasa que puedan devengar los objetos que contengan o indicar, 
sobre estos objetos, la tasa a percibir a la llegada, cuando el com
plemento de franqueo no haya sido pagado. Después de la com
probación, la oficina reexpedidora cerrará el sobre y aplicará, en 
su caso, el sello “T” con indicación, en francés y céntimos, del 
importe de las tasas a percibir.

4. A la llegada a destino, el sobre podrá ser abierto y su 
contenido comprobado por la oficina distribuidora, que percibirá, 
si ha lugar, los complementos de tasa no pagados.

5. Los objetos de correspondencia ordinaria dirigidos, ya 
sea a los marinos y pasajeros embarcados en un mismo barco, 
ya sea a personas que tomen parte en común en un viaje, podrán 
tratarse igualmente según las disposiciones de los párrafos 1 a 4. 
En este caso, los sobres colectores deberán ir provistos de la 
dirección del barco, de la agencia de navegación o de viaje, etc., 
a que deban ser entregados.

Art. 152.—Envíos rezagados (sobrantes).
1. Antes de devolvei' a Ja Administración de origen la co

rrespondencia no entregada por cualquier motivo, la oficina de 
destino indicará de manera clara y concisa, en idioma francés, y, 
a ser posible, en el anverso de los objetos, la causa de la no entre
ga, en la forma siguiente: “inconnu” (desconocido), “refusé” 
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(rehusado), “en voyage” (en viaje), “partí” (partido), “non ré
dame” (no redamado), “décédé” (fallecido), etc. En lo que res
pecta a las tarjetas postales y a los impresos bajo forma de tarje
tas, la causa de la no entrega será indicada sobre la mitad dere
cha del anverso.

2. Esta indicación se hará aplicando un sello o adhiriendo 
una etiqueta. Cada Administración tendrá la facultad de añadir 
la traducción, en su propio idioma, de la causa de la no entrega, 
y las demás indicaciones que le convengan. En las relaciones 
entre las Administraciones que se hayan puesto de acuerdo, estas 
indicaciones podrán hacerse en un solo idioma convenido. Asi
mismo las inscripciones manuscritas relativas a la no entrega que 
se hagan por los agentes o por las oficinas de Correos deberán 
ser consideradas en este caso como suficientes.

3. La oficina destinataria deberá tachar las indicaciones 
del lugar que a ella se refieren y consignar, en el anverso del 
objeto, la mención “Retour”, al lado de la indicación de la oficina 
de origen. Deberá además, aplicar su sello de fechas en el reverso 
de las cartas y en el anverso de las tarjetas postales.

4. La devolución de la correspondencia rezagada (sobrante) 
se hará, ya aisladamente, ya en un paquete especial rotulado 
“rebuts” (rezagada). Toda Administración podrá solicitar, por 
mediación de la Oficina Internacional, que la correspondencia 
rezagada sea transmitida a una oficina especialmente designa
da por ella.

5. La correspondencia certificada rezagada será devuelta 
a la oficina de cambio del País de origen como si se tratara de 
correspondencia certificada dirigida a este País.

6. La correspondencia del servicio interior rezagada y que 
deba ser remitida al extranjero para su entrega a los expedidores 
se tratará según las disposiciones del artículo 150. Se procederá 
igualmente con la correspondencia del servicio internacional 
cuyo remitente cambió su residencia a otro país.

7. La correspondencia para marinos u otras personas di
rigida al cuidado de un cónsul y devuelta por éste a la oficina de 
Correos por no haber sido reclamada, deberá ser tratada como 
rezagada. El valor de las tasas percibidas por esta corresponden
cia deberá ser restituido.
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Art. 153.—Devolución.—Modificación de dirección.
1. Las peticiones de devolución de correspondencia o de 

modificación de dirección darán lugar a que el remitente extien
da una fórmula conforme al modelo C-7 adjunto; una sola fór
mula podrá ser utilizada para varios envíos depositados simultá
neamente en la misma oficina por el mismo remitente a la direc
ción del mismo destinatario. Al entregar esta petición en la ofici
na de Correos, el remitente deberá justificar su identidad y exhi
bir, si ha lugar, el recibo de imposición. Después de la identifica
ción, cuya responsabilidad asumirá la Administración del País 
de origen, se procederá de la manera siguiente:

a) Si la petición ha de transmitirse por vía postal la fór
mula, acompañada de un facsímil perfecto del sobre o de la di
rección del envío, se expedirá directamente, bajo sobre certifica
do, a la oficina destinataria.

b) Si la petición ha de hacerse por vía telegráfica, la fór
mula se depositará en el servicio telegráfico encargado de trans
mitir sus términos a la oficina de Correos destinataria.

2. Al recibirse la fórmula C-7 o el telegrama que haga sus 
veces, la oficina destinataria buscará el objeto designado y dará 
a la petición el debido cumplimiento.

3. Si las pesquisas resultaran infructuosas, si el envío hu
biera sido entregado al destinatario o si la petición por vía tele
gráfica no fuera bastante explícita para permitir que se reconoz
ca el envío con seguridad, el hecho se pondrá inmediatamente 
en conocimiento de la oficina de origen, la cual avisará al recla
mante. De igual modo se procederá cuando la intervención de la 
Aduana revele alguna irregularidad.

4. Toda Administración podrá solicitar, por notificación di
rigida a la Oficina Internacional que el cambio de estas peticio
nes, en lo que a ella se refiera, se efectúe por mediación de su 
Administrador central o de una oficina especialmente designada; 
dicha notificación deberá contener el nombre de esta oficina.

5. Si el cambio de las peticiones se efectúa por mediación 
de las Administraciones centrales, deberán tenerse en cuenta las 
peticiones expedidas directamente por las oficinas de origen a las 
oficinas de destino, en el sentido de que la correspondencia que
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se refieran quede excluida de la distribución hasta que llegue la 
petición de la Administración central.

6. Las Administraciones que hagan uso de la facultad pre
vista en el párrafo 4 tomarán a su cargo los gastos que pueda 
originar la transmisión, en su servicio interior, por vía postal 
o telegráfica, de las comunicaciones que hayan de cambiar con la 
oficina de destino. Será obligatorio recurrir a la vía telegráfica 
cuando el remitente mismo haya hecho uso de esta vía y la ofici
na de destino no pueda ser avisada a tiempo por la vía postal.

Art. 151f.—Reclamaciones.—Envíos ordinarios.
1. Toda reclamación relativa a un envío ordinario dará 

lugar a formular una fórmula conforme al modelo C-8 adjunto, 
que deberá ser acompañada, a ser posible, de un facsímil del sobre 
o de la dirección del envío. Cuando se pida la devolución por 
avión, el anverso de la fórmula C-8 deberá llevar, en caracteres 
muy ostensibles, la mención “A renvoyer par avión”. Además, 
se pondrá una etiqueta “Par avión” sobre la fórmula.

2. La oficina que admita la reclamación transmitirá direc
tamente esta fórmula, sin carta de envío y bajo sobre cerrado, 
a la oficina correspondiente. Esta, después de obtener los infor
mes necesarios del destinatario o del remitente, según el caso, 
devolverá la fórmula, de la misma manera, a la oficina que lo 
formalizó. Si se hubiera pedido la devolución por avión, se efec
tuará por el primer correo aéreo.

3. Si la reclamación resultase justificada, esta última ofici
na hará llegar la fórmula a su Administración central para que 
sirva de base a investigaciones ulteriores.

4. Podrá utilizarse una sola fórmula para varios envíos de
positados simultáneamente en la misma oficina, por el mismo re
mitente, a la dirección del mismo destinatario.

5. Toda Administración podrá solicitar, por una notifica
ción dirigida a la Oficina Internacional, que las reclamaciones re
lativas a su servicio se transmitan a su Administración central 
o a una oficina especialmente designada.

6. La fórmula C-8 deberá ser devuelta a la Administración 
de origen del envío reclamado, según las condiciones previstas en 
el artículo 155, párrafo 8.
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Art. 155.—Reclamaciones.—Envíos certif icados.
1. Toda reclamación relativa a un envío certificado se hará 

en una fórmula conforme al modelo C-9 adjunto, que deberá ir 
acompañada, a ser posible, de un facsímil del sobre o de la direc
ción del envío. Cuando se pida la devolución por avión, el anverso 
de la fórmula C-9 deberá llevar, en caracteres muy ostensibles, 
la mención “A renvoyer par avión”. Además, se adherirá una 
etiqueta “Par avión” a la fórmula.

2. Si la reclamación se refiere a un envío contra reembolso, 
deberá ir acompañada, además, de un duplicado de giro R-3 del 
Acuerdo relativo a los envíos contra reembolso o del boletín de 
depósito, según el caso.

3. Una sola fórmula podrá utilizarse para varios envíos de
positados simultáneamente en una misma oficina por el mismo 
remitente y expedidos por la misma vía a la dirección del mismo 
destinatario.

4. La reclamación se enviará, por regla general, directa
mente por la oficina de origen a la oficina de destino; esta trans
misión se hará sin carta de envío y bajo sobre cerrado. Si la ofi
cina de destino está en disposición de facilitar informes sobre la 
suerte definitiva del envío, completará la fórmula en el cuadro 2 
y lo devolverá a la oficina de origen.

5. Cuando no pueda determinarse la suerte del envío por 
la oficina de destino, ésta consignará el hecho en el cuadro 2-B 
de la fórmula y la reexpedirá a la oficina de origen, si ha lugar 
por vía aérea, uniendo a la misma, a ser posible, una declaración 
del destinatario en que haga constar que no ha recibido el envío. 
En este caso, la Administración de origen completará la fórmula 
indicando facultativamente, en el cuadro 3-A, los datos del curso 
en el interior de sus servicios, y en el cuadro 3-B, los datos de 
transmisión a la primera Administración intermediaria. Lo re
mitirá enseguida a esta última Administración, la cual consignará 
sus observaciones en el cuadro 4 y, eventualmente, lo transmitirá 
a la Administración siguiente. La reclamación pasará así de una 
Administración a otra hasta que se compruebe la suerte del 
envío reclamado. La Administración que haya efectuado la entre
ga al destinatario o que, en su caso, no pueda justificar ni la 
entrega ni la transmisión regular a otra Administración, hará 
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constar el hecho en la fórmula, en los cuadros 2-A o 5, y lo devol
verá a la Administración de origen.

6. No obstante, si la Administración de origen o la de desti
no lo solicitan, la reclamación será transmitida, desde el primer 
momento, de oficina a oficina siguiendo la misma vía del curso 
del envío. En este caso las investigaciones continuarán desde la 
Administración de origen hasta la Administración de destino, 
ateniéndose al procedimiento determinado en el párrafo 5.

7. Toda Administración podrá solicitar, por notificación 
dirigida a la Oficina Internacional, que las reclamaciones relati
vas a su servicio sean transmitidas a su Administración central 
o a una oficina especialmente designada.

8. La fórmula C-9 y las piezas anexas a ella deberán, en 
todo caso, volver a la Administración de origen del envío recla
mado, en el plazo más breve posible, y a más tardar, dentro de 
un plazo de seis meses, a partir de la fecha de la reclamación.

9. Las disposiciones precedentes no se aplicarán a los casos 
de expoliación o falta de un despacho u otros semejantes que exi
jan una correspondencia más extensa entre las Administraciones.

Art. 156.—Peticiones de noticias.
Las peticiones de noticias relativas a envíos ordinarios o 

certificados serán tramitadas de acuerdo con las. reglas fijadas, 
respectivamente, en los artículos 154 y 155.

Art. 157.—Reclamaciones y peticiones de noticias relativas a 
envíos depositados en otro País.

1. En los casos previstos en el artículo 66, párrafo 3, del 
Convenio, las fórmulas C-8 y C-9 relativas a reclamaciones o peti
ciones de noticias serán transmitidas a la Administración de ori
gen. La fórmula C-9 deberá acompañarse del recibo de imposición

2. La Administración de origen deberá hallarse en posesión 
de la fórmula dentro de los plazos previstos en el artículo 66 del 
Convenio.
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TITULO IV

CAMBIOS DE CORRESPONDENCIA.— DESPACHOS

CAPITULO UNICO
Art. 158.—Hojas de aviso.

1. Una hoja de aviso conforme al modelo C-12 adjunto 
acompañará a cada despacho. Se incluirá en un sobre de color 
azul que lleve en gruesos caracteres la indicación “Feuille d’avis”.

2. La oficina de origen llenará la hoja de aviso con todos 
los detalles que ésta requiere, teniendo en cuenta las disposicio
nes siguientes:

a) Cuadro I.—La presencia de envíos ordinarios a entre
gar por cartero especial (exprés) o de avión se señalará por un 
trazo que subraye la mención correspondiente.

b) Cuadro II.—Salvo acuerdo en contrario, las oficinas de 
origen no numerarán las hojas de aviso cuando los despachos se 
formen una sola vez todos los días. En todos los demás casos, 
los numerarán con arreglo a una serie anual para cada oficina 
de destino. Cada despacho llevará, en este caso, un número dis
tinto, aunque se trate de un despacho suplementario que utilice 
la misma vía o el mismo barco que el despacho ordinario. En la 
primera expedición de cada año, la hoja llevará, además del nú
mero de orden del despacho, el del último despacho del año ante
rior. El nombre del barco que transporte el despacho será indica
do cuando la oficina de origen esté en condiciones de conocerlo.

c) Cuadro III.—Podrá hacerse uso de una o varias listas 
especiales conforme al modelo C-13 adjunto, ya sea para sustituir 
al Cuadro V; ya para servir como suplemento a la hoja de aviso. 
El empleo de listas especiales será obligatorio si la Administra
ción de destino lo solicitare. Las listas de que se trata deberán 
indicar el mismo número de orden que el que se menciona en la 
hoja de aviso del despacho correspondiente. Cuando se empleen 
varias listas especiales, deberán ser, además, numeradas con 
arreglo a una serie propia para cada despacho. El número de 
envíos certificados que pueden ser inscritos en una sola lista es
pecial queda limitado al número que permita la contextura de 
la fórmula.
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d) Cuadro IV.—Si procediera, el número de sacas vacias 
pertenecientes a una Administración distinta de aquella a que 
el despacho esté dirigido se mencionará separadamente con la in
dicación de esta Administración. Se mencionarán, además, en eJ 
cuadro IV, las cartas de servicio abiertas y las comunicaciones 
o recomendaciones diversas de la oficina de origen relativas al 
servicio de cambio.

e) Cuadro V.—Este cuadro estará destinado a la inscripción 
de los objetos certificados cuando no se haga uso exclusivo de 
listas especiales. En el caso en que las Administraciones corres
pondientes se hayan puesto de acuerdo para la inscripción global 
de los objetos certificados en las hojas de aviso, el número total 
de estos envíos se indicará en cifras y con todas sus letras. Cuan
do el despacho no contenga envíos certificados, se consignará la 
indicación “Neant” en el cuadro V.

3. Las Administraciones podrán ponerse de acuerdo para 
crear nuevos cuadros o epígrafes en la hoja de aviso cuando lo 
estimen necesario. Podrán principalmente disponer los cuadros 
V y VI de acuerdo con sus necesidades.

4. Cuando una oficina de cambio no tenga ningún objeto 
que entregar a otra oficina con quien corresponda, y en las rela
ciones entre las Administraciones interesadas no se numeren las 
hojas de aviso por aplicación del párrafo 2, letra b), aquella ofi
cina se limitará a enviar una hoja de aviso negativa en el pró
ximo despacho.

5. Cuando los despachos cerrados deban ser transmitidos 
por medio de barcos que la Administración intermediaria de que 
dependan no utilice regularmente para sus propios transportes, 
el peso de las cartas y otros objetos deberá indicarse en la direc
ción de estos despachos siempre que lo solicite la Administración 
encargada de asegurar el embarque.
Art. 159.—Transmisión de los envíos certificados.

1. Los envíos certificados y, si ha lugar, las listas especia
les previstas en el artículo 158, párrafo 2, se reunirán en uno o 
varios paquetes o sacas distintas, que habrán de ser conveniente
mente envueltos o cerrados y lacrados o precintados de manera 
que se preserve su contenido. Los precintos podrán también con
sistir en metales ligeros o materia plástica. Los envíos certifica
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dos se colocarán en cada paquete por su orden de inscripción. 
Cuando se empleen una o varias listas especiales, cada una de 
ellas se atará con los objetos certificados a que la misma se refie
ra y se colocará después del primer objeto del paquete. En caso 
de utilización de varias sacas, cada una de ellas deberá conte
ner una lista especial en la cual estarán descritos los objetos que 
contenga.

2. A reserva de acuerdo entre las Administraciones inte
resadas y siempre que lo permita el número de envíos certifica
dos, estos envíos podrán ser incluidos en el sobre especial que 
contenga la hoja de aviso. Este sobre deberá ir lacrado.

3. En ningún caso los envíos certificados podrán incluirse 
en el mismo atado que los objetos ordinarios.

4. A reserva de acuerdo entre las Administraciones, los 
envíos certificados distintos de las callas y de las tarjetas posta
les expedidos en sacas distintas podrán ir acompañados de listas 
especiales, en las cuales se inscribirán globalmente.

5. En cuanto sea posible, una misma saca no deberá conte
ner más de 600 envíos certificados.

6. El sobre especial conteniendo la hoja de aviso se atará 
exteriormente con un cruzado de bramante al paquete de envíos 
certificados; cuando los envíos certificados sean incluidos en una 
saca, dicho sobre se atará al cuello de la saca.

7. Si hubiera más de una paquete o saca de envíos certifi
cados, cada uno de los paquetes o sacas suplementarias será pro
visto de una etiqueta que indique la naturaleza del contenido.

Art. 160.—Transmisión de envíos a entregar por cartero especial 
(“exprés”).

1. Los envíos ordinarios a entregar por cartero especial se 
reunirán en un paquete especial provisto de una etiqueta que lleve 
en gruesos caracteres la mención “Exprés” y se incluirán por las 
oficinas de cambio en el sobre que contenga la hoja de aviso que 
acompañe al despacho.

2. Sin embargo, si dicho sobre ha de unirse al cuello de la 
saca de los envíos certificados (artículo 159, párrafo 6), el paque
te de los envíos “exprés” se colocará en la saca exterior. La pre
sencia de correspondencia de esta clase en el despacho se anun
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ciará, en este caso, por una ficha influida en el sobre que conten
ga la hoja de aviso. Se empleará el mismo procedimiento cuando 
los envíos “exprés” no hayan podido unirse a la hoja de aviso 
debido a su número, forma o dimensiones.

3. Los envíos “exprés” certificados se colocarán por su 
orden entre los restantes objetos certificados, y la mención “Ex
prés” se consignará en la columna “Observations” del cuadro V 
de la hoja de aviso o de las listas especiales, frente a la inscripción 
de cada uno de ellos. En caso de inscripción global, la presencia 
de envíos certificados “exprés” se señalará simplemente por la 
mención “Exprés” en el Cuadro V de la hoja de aviso.

Art. 161.—Confección de despachos.
1. Por regla general, los objetos serán clasificados y atados 

por su naturaleza; las cartas y las tarjetas postales se incluirán 
en el mismo paquete, y los diarios y publicaciones periódicas de
berán ser objeto de atados distintos de los de los impresos ordi
narios. Los atados se distinguirán por medio de etiquetas con la 
indicación de la oficina destinataria o reexpedidora de los envíos 
incluidos en los mismos. Los objetos de correspondencia suscepti
bles de ser atados se colocarán en el sentido de la dirección. Los 
objetos franqueados se separarán de los que no lo estén o lo estén 
insuficientemente, y las etiquetas de los atados de objetos no 
franqueados o insuficientemente franqueados llevarán la marca 
del sello T.

2. Las cartas con señales de apertura, deterioro o avería 
deberán llevar una indicación del hecho y la impresión del sello 
de fechas de la oficina que lo haya comprobado.

3. Los giros postales expedidos al descubierto se reunirán 
en un atado distinto, que deberá incluirse en un paquete o saca 
conteniendo objetos certificados y, eventualmente, en el paquete 
o saca con valores declarados. Si el despacho no contuviera ni ob
jetos certificados ni valores declarados, los giros se incluirán en 
el sobre que contenga la hoja de aviso o se atarán con ésta.

4. Los despachos serán incluidos en sacas, cuyo número 
deberá reducirse al estrictamente mínimo. Estas sacas serán con
venientemente cerradas, lacradas o precintadas y etiquetadas. 
Cuando se haga uso de bramante, éste habrá de pasarse dos veces 
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alrededor del cuello antes de ser anudado, de manera que se saque 
una de las dos puntas por debajo del bramante enrollado. Las 
marcas de los lacres o de los precintos deberán reproducir, en 
caracteres latinos muy visibles, el nombre de la oficina de origen 
o una indicación suficiente que permita determinarla.

5. Las etiquetas de los despachos deberán ser de tela, car
tón fuerte, pergamino o de papel pegado sobre una tablilla. En 
las relaciones entre oficinas limítrofes podrá hacerse uso de eti
quetas de papel fuerte; estas etiquetas deberán tener, sin embar- 
una consistencia suficiente para resistir las diversas manipulacio
nes impuestas a los despachos durante su transporte. Las etique
tas se confeccionarán en los colores siguientes:

a) Rojo bermellón, para las sacas que contengan envíos 
certificados.

b) Blanco, para las sacas que no contengan más que cartas 
y tarjetas postales ordinarias.

c) Azul claro, para las sacas que contengan exclusivamente 
los demás objetos ordinarios.

d) Verde, para las sacas que solamente contengan sacas 
vacias devueltas a origen.

6. Las sacas que contengan correspondencia ordinaria mix
ta (cartas, tarjetas postales y otros objetos) deberán estar pro
vistas de etiqueta blanca.

7. El empleo de etiquetas de color rojo bermellón, blanco o 
azul claro será obligatorio. Sin embargo, las etiquetas verdes se 
utilizarán solamente si la Administración de destino lo exigiera.

8. Igualmente, podrá utilizarse una etiqueta blanca con
juntamente con una ficha de 5 x 3 centímetros de uno de los co
lores enumerados en el párrafo 5.

9. Las etiquetas llevarán impresa, en pequeños caracteres 
latinos, la indicación de la oficina expedidora y, en caracteres 
latinos gruesos, el nombre de la oficina destinataria, precedidos, 
respectivamente, de las palabras “de” y “pour”. En los cambios 
entre los Países alejados no efectuados por servicios marítimos 
directos, estas indicaciones se completarán con la mención de la 
fecha de expedición, del número del envío y, en su caso, del puerto 
de desembarco, si la Administración interesada lo solicitara.

10. Las sacas deberán indicar de una manera legible, en 
caracteres latinos, la oficina o el País de origen y llevar la men
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ción “Postes” u otra análoga que las señalen como despachos 
postales.

11. Las oficinas intermediarias no inscribirán ningún nú
mero de orden en las etiquetas de las sacas o paquetes de despa
chos cerrados en tránsito.

12. Salvo acuerdo en contrario, los despachos poco volumi
nosos o negativos serán simplemente envueltos en papel fuerte, 
de manera que se evite todo deterioro de su contenido, y después 
atados y lacrados o precintados. En caso de estar precintados, 
estos despachos deberán acondicionarse de tal manera que el bra
mante no pueda ser desatado. Cuando no contenga más que 
correspondencia ordinaria, podrán cerrarse por medio de etique
tas engomadas que lleven Ja indicación impresa de la oficina o Ad
ministración expedidora. El sobrescrito de los paquetes deberá 
ajustarse, en lo relativo a las indicaciones impresas y colores, 
a las disposiciones previstas en los párrafos 4 a 11 para las eti
quetas de las sacas de correspondencia.

13. Cuando el número o el volumen de los envíos exija el 
empleo de más de una saca, deberán utilizarse, en lo posible, 
sacas distintas:

a) Para las cartas y tarjetas postales.
b) Para los otros objetos; asimismo, se utilizarán sacas dis

tintas, en su caso, para los pequeños paquetes: las etiquetas de 
estas últimas sacas llevarán la mención “Petits paquets”.

14. El paquete o saca de envíos certificados, unido a la 
hoja de aviso de la forma prevista en el artículo 159, párrafo 6, 
se colocará en una de las sacas de cartas o en una saca especial; 
la saca exterior deberá llevar, en todo caso, la etiqueta roja. 
Cuando haya más de una saca de envíos certificados, las sacas 
suplementarias podrán expedirse al descubierto, provistas de 
etiqueta roja.

15. En la etiqueta de la saca o paquete que contenga la 
hoja de aviso, aun cuando ésta sea negativa, se inscribirá siempre 
la letra F trazada de manera ostensible, pudiendo detallar el nú
mero de sacas de que se compone el despacho.

16. Conforme a las disposiciones del párrafo 5, una eti
queta roja no deberá utilizarse más que si la saca contiene envíos 
certificados. '
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17. El peso de cada saca no deberá exceder, en ningún ca
so, de 30 kilogramos.

18. Las oficinas de cambio incluirán dentro de sus propios 
despachos para una oficina determinada, en cuanto sea posible, 
todos los despachos de pequeñas dimensiones (paquetes o sacas) 
que reciban para dicha oficina.

19. Salvo aviso en contrario de parte de la Administración 
de destino, todos los paquetes de impresos dirigidos a un mismo 
destinatario y para el mismo destino podrán ser incluidos en una 
o varias sacas especiales. En este caso, además de las indicaciones 
reglamentarias, se deberán mencionar en la etiqueta los datos 
relativos al destinatario de los envíos. Cuando se trate de envíos 
certificados, éstos se inscribirán en una lista especial C-13 y se 
separarán de los otros envíos incluidos en el despacho.
Art. 162.—Entrega de despachos.

1. Salvo acuerdo en contrario de las Administraciones inte
resadas, la entrega de despachos entre dos oficinas que correspon
dan entre sí se efectuará por medio de un boletín de entrega con
forme al modelo C-18 adjunto. Este boletín será extendido en 
tres ejemplares:

—El primero, debidamente firmado por el servicio que efec
túe el transporte, se conservará en la oficina de partida.

—El segundo será confiado al servicio que realice el trans
porte, después de haber recogido el recibo del servicio que se ha-. 
ga cargo de los despachos.

—El tercero acompañará a los despachos.
2. En el momento de la entrega, solamente las sacas y pa

quetes señalados con etiquetas rojas deberán someterse a una 
comprobación completa de su cierre y de su acondicionamiento. 
En cuanto a las restantes sacas o paquetes, su comprobación será 
facultativa y se entregarán siempre globalmente.

3. Los despachos deberán ser entregados en buen estado. 
No obstante, no podrá rehusarse un despacho a causa de avería. 
Cuando un despacho se reciba en mal estado por una oficina in
termediaria, deberá incluirse, en el estado en que se encuentre, 
dentro de un nuevo embalaje. La oficina que efectúe el reembalaje 
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hará constar las indicaciones de la etiqueta original en la nueva 
etiqueta, y estampará sobre ésta su sello de fechas, precedido de 
la mención “Remballé” á..
Art. 163.—Verificación de despachos.

1. Cuando una oficina intermediaria deba proceder al re
embalaje de un despacho, comprobará el contenido si sospecha 
que éste no está intacto. Formulará un boletín de verificación 
conforme al modelo C-14 adjunto, ateniéndose a las disposiciones 
de los párrafos 4 al 6. Este boletín será enviado a la oficina de 
cambio de donde haya sido recibido el despacho; se remitirá 
una copia a la oficina de origen, y otra se incluirá en el despacho 
reembalado.

2. La oficina de destino comprueba si el despacho está 
completo y si las inscripciones de la hoja de aviso y, en su caso, 
de las listas especiales de envíos certificados son exactas. En 
caso de falta de un despacho o de una o varias sacas que formen 
parte del mismo, de envíos certificados, de una hoja de aviso, de 
alguna lista especial de envíos certificados, o cuando se trate de 
cualquier otra irregularidad, el hecho se hará constar inmediata
mente por dos funcionarios. Estos harán las rectificaciones nece
sarias en las hojas o listas, teniendo cuidado, en su caso, de tachar 
las indicaciones erróneas, pero de forma que queden legibles las 
inscripciones primitivas. A menos de error evidente, las rectifica
ciones prevalecerán sobre la declaración original.

3. Cuando una oficina reciba hojas de aviso o listas espe
ciales que no le estaban destinadas, remitirá estos documentos 
a la oficina de destino o, si sus reglamentos interiores lo prescri- • 
ben, copias certificadas de aquéllos.

4. Los hechos comprobados se harán constar, por medio de 
un boletín de verificación, a la oficina de origen del despacho, y 
en caso de falta real, a la última oficina intermediaria, por el pri
mer correo utilizable después de la verificación completa del des
pacho. Las indicaciones de este boletín deberán especificar, lo 
más exactamente posible, de qué saca, paquete u objeto se trata.

5. Se enviará un duplicado del boletín de verificación, en 
las mismas condiciones que el original, a la Administración de 
que dependa la oficina de origen del despacho, cuando esta Admi
nistración lo exija. Cuando se trate de irregularidades importan
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tes que permitan presumir una pérdida o una expoliación, el so
bre o la saca, así como el bramante, el lacre o plomo de cierre del 
paquete o saca de los envíos certificados, se unirán, a menos que 
exista imposibilidad justificada, al boletín de verificación desti
nado a la oficina de origen. De igual forma se procederá con el 
sobre o saca exterior, con su bramante, etiqueta y lacre o plomo 
de cierre. En el cambio con las Administraciones que exijan el 
envío de un duplicado, las piezas justificativas mencionadas ante
riormente se unirán al duplicado.

6. En los casos previstos en los párrafos 1 al 3, la oficina de 
origen y, en su caso, la última oficina de cambio intermediaria, 
podrán, además, ser avisadas por telegrama a expensas de la 
Administración que lo expida. Deberá expedirse un aviso tele
gráfico siempre que el despacho presente señales evidentes de 
expoliación, a fin de que la oficina expedidora o intermediaria 
proceda sin retraso alguno a la instrucción de diligencia y, si 
procediera, avise igualmente por telegrama a la Administración 
precedente para que se continúe la investigación.

7. Cuando la falta de un despacho sea consecuencia de una 
falta de enlace de los correos o cuando esté suficientemente ex-» 
plicada en el boletín de entrega, no será necesario formular un 
boletín de verificación sino en el caso de que el despacho no 
llegue a la oficina de destino por el próximo correo.

8. El en vio del duplicado previsto en el párrafo 5 podrá di
ferirse si se presume que la falta del despacho es consecuencia de 
un retraso o de una dirección errónea.

9. En cuanto se reciba un despacho cuya falta hubiera sido 
señalada a la oficina de origen y, en su caso, a la última oficina 
de cambio intermediaria, procederá remitir a dichas oficinas, 
por el primer correo, un segundo boletín de verificación anun
ciando da llegada de dicho despacho.

10. Las oficinas a las cuales se envíen los boletines de veri
ficación los devolverán lo más pronto posible, después de haber
los examinado y consignado en ellos sus observaciones, si hubiere 
lugar. Si estos boletines no fueran devueltos a la Administración 
de origen en el plazo de dos meses a contar de la fecha de su ex
pedición, se considerarán, salvo prueba en contrario, como de
bidamente aceptados por las oficinas a que fueron remitidos. 
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Dicho plazo se elevará a cuatro meses en las relaciones con los 
Países alejados.

11. Cuando una oficina receptora a que corresponda la ve
rificación de un despacho no haya hecho llegar a la oficina de 
origen y, en su caso, a la última oficina de cambio intermediaria, 
por el primer correo utilizable después de la verificación, un bo
letín haciendo constar cualquier irregularidad, se considerará que 
ha recibido el despacho y su contenido, salvo prueba en contra
rio. La misma presunción existirá para las irregularidades cuya 
mención se haya omitido o señalado de manera incompleta en el 
boletín de verificación.

De igual modo se estimará cuando no hayan sido observadas 
las disposiciones del presente artículo relativas a las formalidades 
que deben ser cumplidas.

12. Los boletines de verificación, los duplicados y las piezas 
anexas serán transmitidos bajo pliego certificado.
Art. —Curso de los despachos.

A fin de determinar el recorrido más favorable, la oficina de 
origen podrá dirigir a la oficina de destino del despacho un bole
tín de ensayo conforme al modelo C-27 adjunto. Este boletín de
berá incluirse en el despacho y unirse a la hoja de aviso; será 
devuelto, debidamente llenado, a la oficina de origen por el pri
mer correo.
Art. 165.—Cambio en despachos cerrados.

1. El cambio de correspondencia en despachos cerrados 
será reglamentado de común acuerdo entre las Administraciones 
interesadas.

2. Será obligatorio formar despachos cerrados siempre que 
una de las Administraciones lo haya solicitado fundándose en el 
hecho de que el número de objetos de correspondencia al descu
bierto pueda dificultar sus operaciones.

3. Las Administraciones por conducto de las cuales hayan 
de expedirse los despachos cerrados deberán ser avisadas opor
tunamente.

4. En caso de modificación en el servicio de cambio en des
pachos cerrados establecido entre dos Administraciones por me
diación de uno o varios Países terceros, la Administración de 
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origen del despacho dará conocimiento de ello a las Administra
ciones de estos Países.

5. Si se trata de una modificación en la vía de curso de los 
despachos, la nueva vía a seguir deberá comunicarse a las Admi
nistraciones que anteriormente efectuaban el tránsito, mientras 
que la vía antigua será señalada, como referencia, a las Admi
nistraciones que desde este momento aseguren el tránsito.
Art. 166.—Tránsito en despachos cerrados y tránsito 

al descubierto.
1. Las Administraciones podrán expedirse recíprocamente, 

por mediación de una o varias de ellas, tanto despachos cerrados 
como correspondencia al descubierto, según las necesidades del 
tráfico y las conveniencias del servicio.

2. La transmisión de correspondencia al descubierto a una 
Administración intermediaria deberá limitarse estrictamente a 
los casos en que no esté justificada la formación de despachos 
cerrados, ya sea para el País de destino, ya para un País más 
próximo de este último.
Art. 167.—Curso de la correspondencia.

1. Cada Administración queda obligada a cursar, por las 
vías más rápidas que utilice para sus propios envíos, los despa
chos cerrados y la correspondencia al descubierto que le sean 
entregados por cualquier otra Administración.

2. Cuando un despacho se componga de varias sacas, éstas 
deberán, a ser posible reunirse y cursarse por el mismo correo.

3. Los objetos de cualquier clase mal dirigidos serán re
expedidos sin demora a su destino por la vía más rápida.

4. La Administración del País de origen tendrá la facultad 
de indicar la vía que hayan de seguir los despachos cerrados que 
expida, siempre que el empleo de esta vía no implique gastos 
especiales para una Administración intermediaria.

Art. 168.—Despachos cambiados con barcos de guerra.
1. El establecimiento de un cambio de despachos cerrados 

entre una Administración postal y divisiones navales o barcos de 
guerra de la misma nacionalidad, o entre una división naval o un 
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barco de guerra y otra división naval u otro barco de guerra de 
la misma nacionalidad, deberá ser notificado, con la mayor anti
cipación posible, a las Administraciones intermediarias.

2. La dirección de estos despachos se redactará del modo 
siguiente:
Du bureau de..................................................................

la división navale (nacionalidad) de (designación 
de la división) á..................................................... (País).

Pour
le bátiment (nacionalidad) le (nombre del bar
co) á.............................................................. ?....

o
De la división navale (nacionalidad) de designación de 
la división) á....................................................................
Du bátiment (nacionalidad) le (nombre del barco) á (País): 
Pour le bureau de..........................................................

o
De la división navale (nacionalidad) de (designación de 
la división) á....................................................................
Du bátiment (nacionalidad) le (nombre del barco) á (País).

la división navale (nacionalidad) de designación 
Pour de la división á...................................................... (País).

le bátiment (nacionalidad) le (nombre del bar
co) á.....................................................................

3. Los despachos destinados o procedentes de divisiones 
navales o de barcos de guerra serán cursados, salvo indicación de 
una vía especial en la dirección, por las vías más rápidas y en las 
mismas condiciones que los despachos cambiados entre las ofi
cinas de Correos.

4. El capitán de un barco que transporte despachos destina
dos o procedentes de divisiones con destino a una división naval 
o a un barco de guerra los tendrá a disposición del comandante 
de la división o del barco destinatario en previsión de que éste se 
presente a solicitar la entrega en ruta.

5. Si los barcos no se encontrasen en el lugar de destino 
cuando los despachos a ellos consignados tengan llegada al mis
mo, dichos despachos serán conservados en la oficina de Correos 
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hasta su recogida por el destinatario o su reexpedición a otro 
punto. La reexpedición podrá solicitarse, ya sea por la Admi
nistración postal de origen, ya por el comandante de la división 
naval o del barco destinatario, ya, en fin, por un cónsul de la 
misma nacionalidad.

6. Los despachos de que se trata que lleven la mención 
“Aux soins du Cónsul de...” serán consignados a dicho consula
do. A petición del cónsul, podrán ser reintegrados ulteriormente al 
servicio postal y reexpedidos al punto de origen o a otro destino.

7. Los despachos con destino a un barco serán considera
dos como en tránsito hasta su entrega al comandante de este 
barco, aun cuando hubieran sido primitivamente consignados al 
cuidado de una oficina de Correos o a un cónsul encargado de 
servir de agente de transporte intermediario; por consiguiente, 
no se considerarán como llegados a su destino mientras no sean 
entregados al barco de guerra destinatario.
Art. 169.—Devolución de sacas vacías.

1. Salvo acuerdo en contrario entre las Administraciones 
correspondientes, las sacas deberán ser devueltas vacías, por el 
primer correo, en un despacho directo para el País a que perte
nezcan estas sacas. El número de las sacas devueltas en cada 
despacho deberá inscribirse debajo del título “Indication de 
service” de la hoja de aviso.

2. La devolución se efectuará entre las oficinas de cambio 
designadas a este efecto. Las Administraciones interesadas po
drán ponerse de acuerdo sobre las modalidades de la devolución. 
En las relaciones a larga distancia, no deberán designar, por 
regla general, más que una sola oficina encargada de asegurar 
la recepción de las sacas vacías que le sean devueltas.

3. Las sacas vacías deberán ser enrolladas en paquetes 
convenientes; en su caso, las etiquetas de madera, así como las 
etiquetas de tela, pergamino u otra materia sólida, deberán colo
carse en el interior de las sacas. Los paquetes deberán ir provistos 
de una etiqueta que indique el nombre de la oficina de cambio de 
donde se hayan recibido las sacas, siempre que sean devueltas por 
mediación de otra oficina de cambio.

4. Si las sacas vacías que hayan de devolverse no fueran 
demasiado numerosas, podrán colocarse en las sacas que conten-
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gan correspondencia; en caso contrario, deberá colocarse aparte 
en sacas lacradas con etiqueta a nombre de las oficinas de cam
bio. Las etiquetas deberán llevar la mención “Sacs vides”.

5. En el caso de que la intervención ejercida por una Ad
ministración demostrara que las sacas que le pertenezcan no 
han sido devueltas a sus servicios en un plazo superior al nece
sario para la duración del transporte (ida y regreso), tendrá 
derecho a reclamar el reembolso del valor de dichas sacas pre
visto en el párrafo 6. La Administración en cuestión no podrá 
negarse a este reembolso a no ser que esté en condiciones de 
probar la devolución de las sacas faltantes.

6. Cada Administración fijará, periódica y uniformemente, 
un valor medio en francos para todas las clases de sacas que sean 
utilizadas por sus oficinas de cambio y lo comunicará a las Admi
nistraciones interesadas por mediación de la Oficina Interna
cional.

TITULO V

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS 
DE TRANSITO

CAPITULO PRIMERO
OPERACIONES DE ESTADISTICA

Art. 170.—Período y duración de la estadística.
1. Los derechos de tránsito previstos en los artículos 78 y 

siguientes del Convenio se determinarán sobre la base de esta
dísticas, que se efectuarán una vez cada tres años y, alternativa
mente, durante los catorce o veintiocho primeros días del mes de 
mayo, o durante los catorce o veintiocho primeros dias siguientes 
al 14 de octubre.

2. La estadística se efectuará durante el segundo año de 
cada período trienal.

3. Los despachos confeccionados a bordo de los barcos se
rán comprendidos en las estadísticas cuando se desembarquen 
durante el período estadístico.

4. Los derechos de tránsito de los despachos-avión trans
portados por vía de superficie en una parte de su recorrido serán
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tratados de acuerdo con las disposiciones del artículo 18 de la 
“Correspondencia-avión”.

5. La estadística de octubre-noviembre-1952 se aplicará de 
acuerdo con las disposiciones del Convenio de París de 1947, a los 
años 1951,1952 y 1953; la de mayo de 1955 se aplicará a los años 
1954,1955 y 1956.

6. Los pagos anuales de derechos de tránsito que hayan de 
efectuarse como consecuencia de una estadística deberán conti
nuarse provisionalmente hasta que las cuentas formuladas de 
acuerdo con la estadística siguiente sean aprobadas o considera
das como admitidas de pleno derecho (artículo 179). En tal 
momento se procederá a regular los pagos efectuados a título 
provisional.
Art. 171.—Confección y designación de los despachos cerrados 

durante el período de estadística.
1. El número de sacas utilizadas para la confección de un 

despacho debe ser reducido estrictamente al mínimo.
2. Durante el período estadístico todos los despachos cam

biados en tránsito deberán ir provisto, aparte de las etiquetas 
ordinarias, de una etiqueta especial que lleve en gruesos caracte
res la mención “Statistique”, seguida de la indicación “5 kilogra- 
mes”, “15 kilogrames” o “30 kilogrames”, según la categoría de 
peso (artículo 172, párrafo 1).

3. En lo que concierne a las sacas que no contengan más 
que sacas vacías o correspondencia exenta de todo derecho de 
tránsito (artículo 79 del Convenio), la mención “Statistique irá 
seguida de la palabra “Exempt”.

4. Cuando las sacas que compongan el despacho se reúnan 
en una saca colectora, ésta deberá ir provista de la etiqueta espe
cial “Statistique”, añadiéndose a esta mención la indicación “S. 
C.”. Los datos relativos a la estadística que figuren en las sacas 
interiores no se repetirán en la saca colectora.

5. La hoja de aviso del último despacho expedido durante 
el período de estadística deberá ostentar la mención “Demier 
envoi de la péríode de statistique”. Cuando a la oficina expedido
ra no le sea factible hacer constar esta indicación, principalmente 
a causa de la inestabilidad de los enlaces, avisará a la oficina des- 
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tinataria, a ser posible por avión, de la fecha y número del último 
despacho comprendido en la estadística.

Art. 172.—Comprobación del número de sacas y del peso de los 
despachos cerrados.

1. En lo que se refiere a los despachos que den lugar al pago 
de derechos de tránsito, la oficina de cambio expedidora hará uso 
de una hoja de aviso especial conforme al modelo C-15 adjunto. 
En esta hoja de aviso inscribirá el número de sacas clasificadas, 
en su caso, en las categorías siguientes:

numero de sacas cuyo peso bruto

no excede de
5 kilogramos 

(sacas ligeras)

excede de 5 kilogramos, 
sin pasar de 15 

kilogramos, 
(sacas medianas) 

2

excede de 15 kilogramos, 
sin pasar de 30 

kilogramos.
(sacas pesadas)

Número de sacas exentas de derecho de tránsito:................................................................

2. El número de sacas exentas de derechos de tránsito debe
rá ser el total de las que lleven la indicada “Statistique Exempt”, 
según las disposiciones del artículo 171, párrafo 3.

3. Las indicaciones de las hojas de aviso serán comprobadas 
por la oficina de cambio destinataria. Si dicha oficina comproba
ra un error en las cantidades inscritas, rectificará la hoja y adver
tirá inmediatamente del error a la oficina de cambio modelo C-16 
adjunto. Sin embargo, en lo que concierne al peso de una saca, se 
tendrá por valedera la indicación de la oficina de cambio remiten
te, a menos que el peso real exceda en más de 250 gramos del peso 
máximo de la categoría en que esta saca haya sido inscrita.
Art. 173.—Confección de los estados (relevés) de los despachos 

cerrados.
1. Lo más pronto posible después de la recepción del últi

mo despacho formado durante el período de estadística, las ofici-
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ñas destinatarias formularán, en tantos ejemplares como Admi
nistraciones interesadas haya, incluida la de origen, estados con
formes al modelo C-17 adjunto y transmitirán estos estados —que 
deben indicar, con la mayor amplitud posible, los detalles de la 
ruta seguida y de los servicios utilizados— a las oficinas de cam
bio de la Administración expedidora para que se consigne en ellos 
su aceptación. Se utilizará la vía aérea cuando implique una ven
taja. Después de haber aceptado los estados, las oficinas de cam
bio los transmitirán a su Administración central, que los distri
buirá entre las Administraciones interesadas.

2. Si en el plazo de tres meses, (cuatro meses, en los cam
bios con los Países alejados), a contar del día de la expedición del 
último despacho que deba comprenderse en la estadística, las 
oficinas de cambio de la Administración expedidora no hubieran 
recibido el número de estados indicados en el párrafo 1, formula
rán ellas mismas los referidos estados según sus propias indica
ciones e inscribiendo en cada uno de ellos la mención “Les relevés 
C-17 du bureau destinataire ne sont pas parvenus dans le délai 
réglementaire”. A continuación los trasmitirán a su Administra
ción central para su distribución entre las Administraciones in
teresadas.

3. Si en un plazo de seis meses después de la terminación 
del período de estadística, la Administración expedidora no ha 
distribuido los estados C-17 entre las Administraciones de los 
Países intermediarios, éstas los formularán de oficio según sus 
propias indicaciones. Tales documentos, provistos de la mención 
“Etabli d’office”, deberán unirse obligatoriamente a la cuenta 
C-20 remitida a las Administraciones expedidoras, en consonan
cia con las disposiciones del artículo 179, párrafo 6.

Art. 174.—Despachos cerrados cambiados con barcos de guerra.
1. Incumbe a las Administraciones de los Países de que 

dependan los barcos de guerra formular los estados C-17 relati
vos a los despachos expedidos o recibidos por estos barcos. Los 
despachos expedidos, durante el período de estadística, con di
rección a barcos de guerra deberán llevar en las etiquetas la fe
cha de expedición.
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2. Si estos despachos fueran reexpedidos, la Administra
ción reexpedidora informará de ello a la Administración del Pais 
de que dependa el barco.

Art. 175.—Boletín de tránsito.
1. Cuando sean desconocidos o inciertos la vía y los ser

vicios de transporte que hayan de ser utilizados por los despachos 
expedidos durante el período de estadística, la Administración de 
origen deberá, a petición de la Administración destinataria, con
feccionar para cada despacho un boletín de color verde conforme 
al modelo C-19 adjunto. La Administración de origen podrá 
igualmente expedir dicho boletín, aunque no medie petición for
mal de la Administración de destino, si las circunstancias pare
cen exigirlo.

2. Las hojas de aviso de los despachos que den lugar a la 
formulación de dicho boletín deberán ir encabezadas de modo 
muy visible, con la expresión “Bulletin de transit”. La misma 
indicación subrayada con lápiz rojo se consignará sobre las eti
quetas especiales “Statistique” de que se hace mención en el 
artículo 171, párrafo 2.

3. El boletín de tránsito deberá transmitirse al descubierto, 
en unión de los despachos a que haga referencia, a los diferentes 
servicios que participen en el transporte de estos despachos. En 
cada País interesado, las oficinas de cambio de entrada y de 
salida, con exclusión de cualquier otra oficina intermediaria, con
signarán en el boletín los datos relativos al tránsito efectuado 
por aquellas. La última oficina de cambio intermediaria transmi
tirá el boletín C-19 a la oficina de destino, la cual indicará en el 
mismo la fecha exacta de la llegada del despacho. El boletín C-19 
será devuelto inmediatamente, por avión si hay ventaja en ello, 
a la oficina de origen como comprobante del estado C-17.

4. La presencia de un boletín de tránsito deberá señalarse, 
en la columna “observation” del boletín de entrega C-18, con las 
iniciales B. T. Cuando falte un boletín de tránsito cuya expedición 
haya sido señalada en el boletín de entrega o anunciada en el 
encabezamiento de la hoja de aviso, la oficina de cambio inter
mediaria o de destino está obligada a reclamarlo sin demora.
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Art. 116.—Excepciones a los artículos 172,173 y 175.
1. Cada País tiene la facultad de notificar a los demás, por 

mediación de la Oficina Internacional, que se remitan a su Admi
nistración central los boletines de verificación C-16, los estados 
C-17 y los boletines de tránsito C-19.

2. En este caso, la Administración central sustituirá a las 
oficinas de cambio para la formalización de los estados C-17, con
forme a las disposiciones del artículo 173, párrafo 2.

Art. 177.—Revisión de las cuentas de derechos de tránsito.
1. Salvo acuerdo entre las Administraciones interesadas, 

cada una de ellas podrá solicitar una revisión de las cuentas de 
derechos de tránsito y, en su caso, la realización de una estadísti
ca especial en los siguientes casos:

a) Utilización de la vía aérea, en vez de la vía de superficie, 
para el transporte de los despachos.

b) Modificación importante en el curso por vía de superfi
cie de los despachos para uno u otros varios Países.

c) Comprobación, por una Administración intermediaria, 
de que el peso total de los despachos en tránsito ha aumentado 
por lo menos en un 100 por 100 o disminuido por lo menos en un 
50 por 100 con relación a los datos de la última estadística.

d) Comprobación, por una Administración intermediaria, 
en los seis meses siguientes al período de estadística, de que 
existe, entre las expediciones hechas por una Administración du
rante el período estadístico y el tráfico normal, una diferencia 
del 20 por 100 por lo menos sobre los pesos totales de los despa
chos expedidos en tránsito.

2. Los resultados de una estadística de tránsito especial 
realizada sobre la base de las disposiciones del párrafo 1 no se 
tomarán en consideración si no afectan en más de 5.000 francos 
por año a las cuentas entre la Administración de origen y la 
Administración interesada.

3. Si la modificación excede de esta suma, deberá surtir 
efectos en las cuentas de la Administración de origen con las 
Administraciones que hayan efectuado el tránsito anteriormente 
y las Administraciones que lo aseguren con posterioridad a la 
modificación sobrevenida aun en el caso de que la reducción
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de las cuentas no alcance para algunas Administraciones el míni
mo fijado.

Art. 178.—Servicios extraordinarios.
Se considerarán exclusivamente como servicios extraordi

narios que dan lugar a la percepción de derechos de tránsito es
peciales los servicios en automóvil Siria-Iraq.

X

CAPITULO n

CONTABILIDAD.—REGULACION DE CUENTAS

Art. 179.—Cuenta de derechos de tránsito.
1. Para la formación de las cuentas de tránsito, las sacas 

ligeras, medias y pesadas, según quedan definidas en el artículo 
172, se consignarán en cuenta, respectivamente, con los pesos 
medios de 2,10 ó 22 kilogramos.

2. Los importes totales del haber para los despachos cerra
dos se multiplicarán por 26 ó 13, según el caso, y el producto ser
virá de base para las cuentas particulares que determinen en 
francos las cantidades anuales que corresponden a cada Ad
ministración.

3. En el caso de que el multiplicador 26 ó 13 no correspon
diera al tráfico normal, las Administraciones interesadas se pon
drán de acuerdo para la adopción de otro multiplicador que valga 
durante los años a los cuales se aplique la estadística. Sin em
bargo, no podrá adoptarse un nuevo multiplicador más que en el 
caso en que la diferencia comprobada entre el tráfico promedio 
revelado por la estadística y el tráfico real se traduzca en una 
modificación de la cuenta de derechos de tránsito superior a 5,000 
francos por año.

4. La obligación de formular las cuentas incumbirá a la 
Administración acreedora, que las transmitirá a la Administra
ción deudora.

5. A fin de tener en cuenta el peso de las sacas y embalaje, 
así como el de las diferentes clases de correspondencia exentas de 
todo derecho de tránsito, de conformidad con las disposiciones
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del artículo 79 del Convenio, se reducirá en un 10 por 100 el im
porte total de la cuenta de despachos cerrados.

6. Las cuentas particulares se formularán en dos ejempla
res en la fórmula conforme al modelo C-20 adjunto y según los 
estados C-17. Se transmitirán a la Administración expedidora lo 
antes posible y, a más tardar, dentro de un plazo de diez meses 
siguientes a la terminación del período de estadística. Los estados 
C-17 no serán facilitados como comprobantes de la cuenta C-20 
más que en el caso en que hayan sido formalizados de oficio por 
la Administración intermediaria (artículo 173, párrafo 3) o a pe
tición de la Administración expedidora.

7. Si la Administración que haya enviado la cuenta particu
lar no recibiese observación rectificativa alguna en el intervalo 
de tres meses a contar del envío, dicha cuenta se considerará co
mo admitida de pleno derecho.

Art. 180.—Cuenta general anual.— Intervención de la Oficina 
Internacional.

1. La cuenta general comprensiva de los derechos de trán
sito se formulará anualmente por la Oficina Internacional; ex
cepcionalmente, las Administraciones podrán convenir, si lo juz
gan útil, liquidar sus cuentas directamente entre ellas.

2. Una vez que las cuentas particulares entre dos Adminis
traciones hayan sido aprobadas o consideradas como admitidas 
de pleno derecho (artículo 179, párrafo 7), cada una de estas 
Administraciones transmitirá, sin demora, a la Oficina Interna
cional, un estado conforme al modelo C-21 adjunto en que se 
indique los importes totales de estas cuentas. Al mismo tiempo se 
remitirá una copia del estado a la Administración interesada.

3. En el saldo se despreciarán los céntimos.
4. En caso de diferencias entre las indicaciones correspon

dientes facilitadas por dos Administraciones, la Oficina Interna
cional las invitará a ponerse de acuerdo y a que- le indiquen las 
cantidades definitivamente fijadas.

5. Cuando solamente una Administración haya facilitado el 
estado C-21, las indicaciones de esta Administración harán fe.
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6. En el caso previsto en el artículo 179, párrafo 7, los esta
dos deberán llevar la mención “Aucune observation de l’Adminis- 
tration débitrice n’est parvenue dans le délai réglementaire”.

7. Si dos Administraciones se ponen de acuerdo para hacer 
una liquidación especial, sus estados C-21 llevarán la mención 
“Campte réglé á part—á titre d’information” y no serán incluidos 
en la cuenta general anual.

8. La Oficina Internacional formulará, al final de cada año, 
basándose en los estados que haya recibido hasta entonces y que 
se consideren como admitidos de pleno derecho, una cuenta ge
neral anual de derechos de tránsito. Si procediere, se someterá 
a la regla fijada en el artículo 170, párrafo 6, para los pagos 
anuales.

9. La cuenta indicará:
a) El debe y el haber de cada Administración.
b) El Saldo deudor o el saldo acreedor de cada Admi

nistración.
c) Las cantidades a pagar por las Administraciones deu

doras.
d) Las cantidades a percibir por las Administraciones 

acreedoras.
10. La Oficina Internacional empleará la vía de compen

sación, de manera que se restrinjan al mínimo el número de 
pagos que hayan de hacerse.

11. Las cuentas generales anuales deberán transmitirse 
a las Administraciones por la Oficina Internacional lo antes po
sible y, a más tardar, antes de la expiración del primer trimestre 
del año siguiente al de su formación.

Art. 181.—Pago de los derechos de tránsito.
1. Si el pago del saldo que resulte de la cuenta general 

anual de la Oficina Internacional no se efectuase un año después 
de la expiración del plazo reglamentario (art. 115, párrafos 12 y 
13), está permitido a la Administración acreedora informar de 
ello a la Oficina para que invite a la Administración deudora 
a pagar en un plazo que no deberá exceder de cuatro meses.

2. Si el pago de las cantidades adeudadas no se hubiera 
efectuado a la terminación de este nuevo plazo, la Oficina Inter
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nacional las hará figurar en la siguiente cuenta general anual, en 
el haber de la Administración acreedora. En este caso, se adeuda
rán intereses compuestos, es decir, que el interés se agregará al 
capital al final de cada año hasta su completo pago.

3. En caso de aplicación de las disposiciones del párrafo 2, 
la cuenta general de que se trata y las de los cuatro años siguien
tes no deberán, en cuanto sea posible, contener, en los saldos que 
resulten del cuadro de compensación, cantidades a pagar por 
la Administración que esté en falta a la Administración acreedo
ra interesada.

TITULO VI

DISPOSICIONES DIVERSAS

CAPITULO UNICO

Art. 182.—Sellos de Correos e impresiones de franqueo.
1. Las impresiones producidas por las máquinas de fran

quear deben ser de color rojo vivo, cualquiera que sea el valor que 
representen.

2. Los sellos de Correos y las impresiones de franqueo de
berán llevar, a ser posible en caracteres latinos, la indicación del 
País de origen y mencionar su valor de franqueo según el cuadro 
de equivalencias adoptadas. La indicación del número de unida
des o fracciones de la unidad monetaria que sirvan para expresar 
este valor se hará en cifras árabes.

3. En lo que se refiere a los impresos franqueados con mar
cas obtenidas por la prensa de imprimir o por cualquier otro 
procedimiento de impresión (artículo 52 del Convenio), las indi
caciones del País de origen y del valor de franqueo podrán ser 
sustituidos por el nombre de la oficina de origen y la indicación 
“Taxe Percue”, “Port payé” o una expresión análoga. Esta in
dicación podrá redactarse en francés o en la lengua del País de 
origen; podrá también revestir una forma abreviada; por ejem
plo: “T. P.” o “P. P.”. En todos los casos, la indicación adoptada 
deberá encuadrarse o subrayarse con un trazo grueso.
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4. Los sellos de Correos conmemorativos o de caridad por 
los cuales se pague un suplemento de porte independientemente 
del valor del franqueo, deberán confeccionarse de manera que se 
evite toda duda respecto a dicho valor.

5. Los sellos de Correos podrán ser distintamente marcados 
con perforaciones obtenidas por medio de sacabocados o con im
presiones en relieve hechas por el procedimiento de repujado, 
según las condiciones fijadas por la Administración que los emi
ta y siempre que tales operaciones no perjudiquen a la claridad 
de las indicaciones previstas en el párrafo 2.

Art. 183.—Uso de sellos de Correos que se presuman fraudulentos 
o de impresiones falsificadas de máquinas de franquear 
o de prensas de imprimir.

1. A reserva expresa de las disposiciones vigentes en la 
legislación de cada País, se seguirá el procedimiento siguiente 
para hacer constar el uso, para el franqueo, de sellos que se pre
suman fraudulentos o de impresiones falsificadas de máquinas 
de franquear o de prendas de imprimir:

a) Cuando se compruebe a la salida la presencia sobre un 
objeto cualquiera de un sello de Correos que se presuma fraudu
lento (presunción de haber sido falsificado o de haber servido) 
o de impresiones que se presuman fraudulentas de máquinas de 
franquear o de prensas de imprimir, el sello no será alterado en 
modo alguno y el envío, acompañado de un aviso conforme al 
modelo C-10 adjunto, se remitirá, bajo sobre certificado de oficio, 
a la oficina destinataria. Un ejemplar de este aviso será transmiti
do, para información, a las Administraciones de los Países de 
origen y destino.

b) El envío no será entregado al destinatario, citado para 
hacer constar el hecho, sino en el caso de que pague el porte debi
do, haga conocer el nombre y señas del remitente y ponga a dis
posición del Correo, después de enterarse del contenido, ya sea el 
envío completo si fuera inseparable del cuerpo del delito pre
sunto, o bien la parte del envío (sobre, faja, trozo de carta, etc.) 
que contenga la dirección y la marca o sello señalados como frau
dulentos. El resultado de estas diligencias se hará constar en un 
acta conforme al modelo C-ll adjunto, firmado por el empleado 
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de Correos y por el destinatario. La negativa eventual de este 
último se hará constar en dicho documento. *

2. El acta con sus justificantes será transmitida, certificada 
de oficio, a la Administración del País de origen, que le dará la 
ulterior tramitación que establezca su legislación.

3. Las Administraciones cuya legislación no permita el pro
cedimiento previsto en el párrafo 1, letras a- y b-, darán cuenta 
de ello a la Oficina Internacional, a los fines de su notificación 
a las demás Administraciones.

Art. 18//.—Cupones-respuesta internacionales.
1. Los vales de respuesta internacionales se ajustarán al 

modelo C-22 adjunto. Se imprimirán, en papel que lleve en filigra
na las letras U. P. U. en grandes caracteres, por la Oficina Interna
cional, que los facilitará a las Administraciones al precio de coste.

2. Cada Administración tendrá la facultad:
a) De aplicar a los cupones-respuesta una perforación dis

tintiva que no perjudique a la lectura del texto y no dificulte la 
comprobación de estos valores.

b) De modificar, a mano o por medio de un procedimiento 
de impresión, el precio de venta indicado en los cupones.

3. En las cuentas entre las Administraciones, el precio de 
los cupones será calculado a razón de 32 céntimos por unidad.

4. El plazo de canje de los cupones de respuesta es ilimita
do. Las oficinas de Correos se asegurarán de la autenticidad de 
los valores en el momento de su canje y comprobarán, sobre todo, 
la presencia de la filigrana, los cupones-respuesta deberán llevar, 
en el círculo de la izquierda, la impresión del sello de fechas de 
la oficina expendedora; sin embargo, los cupones no sellados, así 
como los sellados en el lado no previsto, serán canjeados siempre 
que su autenticidad no dé lugar a duda alguna. Los cupones cuyo 
texto impreso no corresponda al texto oficial serán rechazados 
como no válidos. Se estampará el sello de fechas de la oficina 
que efectúe el canje en el círculo de la derecha de los cupones 
canjeados.

5. Salvo acuerdo en contrario, los cupones canjeados se en
viarán anualmente, a más tardar en un plazo de seis meses des- 
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pues de la terminación del año, a las Administraciones que los 
hayan expedido, con indicación global de su número y de su valor 
en un estado conforme al modelo C-23 adjunto.

6. Los cupones-respuesta incluidos por error en cuenta a 
una Administración distinta de la expedidora podrán ser inclui
dos en la cuenta destinada a esta última por la Administración 
que los haya recibido indebidamente: en este caso, irán provistos 
de la nota correspondiente. Esta inclusión en cuenta podrá efec
tuarse el siguiente año para evitar una cuenta suplementaria.

7. Una vez que dos Administraciones se hayan puesto de 
acuerdo sobre el número de cupones cambiados en sus relaciones 
recíprocas, cada una de ellas formulará y transmitirá a la Oficina 
Internacional un estado conforme al modelo C-24 adjunto que 
indique el saldo deudor o acreedor, si este saldo excede de 25 
francos y si no se ha previsto una liquidación especial entre los 
dos Países. Al mismo tiempo, se enviará a la Administración 
interesada una copia del estado C-24. A falta de acuerdo en un 
plazo de seis meses, la Administración acreedora formará su 
cuenta y la enviará a la Oficina Internacional.

8. En todo caso, se hará abandono de los céntimos en saldo.
9. En el caso de que solamente una de las Administraciones 

hubiera facilitado su estado, las indicaciones de éste darán fe.
10. El saldo será comprendido por la Oficina Internacional 

en una cuenta anual, siendo de aplicación las disposiciones espe
ciales previstas en el artículo 181.

11. Cuando el saldo anual entre dos Administraciones no 
exceda de 25 francos, la Administración deudora quedará exenta 
de todo pago.

Art. 185.—Boletines de franqueo.— Cuenta de los derechos de 
Aduanas, etc.

1. La cuenta relativa a los derechos de Aduana, etc., des
embolsados por una Administración, por cuenta de otra, se efec
tuará por medio de cuentas particulares mensuales conforme al 
modelo C-26 adjunto, que se formularán por la Administración 
deudora en la moneda del País acreedor. Los boletines de franqueo 
se inscribirán por orden alfabético de oficinas que hayan anticipa-, 
do los derechos y según el orden numérico que se les haya dado.
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2. Si las dos Administraciones interesadas ejecutaran tam
bién el servicio de paquetes postales en sus relaciones recíprocas, 
podrán comprender, salvo acuerdo en contrario, en las liquida
ciones de los boletines de franqueo de este último servicio los de 
los objetos de correspondencia.

3. La cuenta particular, acompañada de los boletines de 
franqueo, se transmitirá a la Administración acreedora, a más 
tardar a la terminación del mes siguiente a aquel a que se refiera. 
No se formulará cuenta negativa.

4. La comprobación de las cuentas tendrá lugar en las 
condiciones fijadas por el Reglamento del Acuerdo relativo a gi
ros postales.

5. Las cuentas darán lugar a una liquidación especial. Sin 
embargo, cada Administración podrá pedir que estas cuentas se 
liquiden con las de los giros postales, paquetes postales C. P.-16 
o, en fin, con las cuentas R-5 de reembolsos, sin ser incorpora
das a ellas.

Art. 186.—Fórmulas para uso del público.
A los efectos de la aplicación de las disposiciones del artículo 

44, párrafo 2, del Convenio, se considerarán como fórmulas para 
uso del público las siguientes:

C-l (Etiqueta de Aduanas).
C-2 (Declaración de Aduanas).
C-3 (Boletín de franqueo).
C-5 (Aviso de recibo).
C-6 (Sobre de reexpedición).
C-7 (Petición de devolución, de modificación de dirección, 

de anulación o modificación del importe del reem
bolso).

C-8 (Reclamación de un envío ordinario no recibido).
C-9 (Reclamación de un envío certificado, etc.).
C-22 (Cupón respuesta internacional).
C-25 (Tarjeta de identidad postal).
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TERCERA PARTE

DISPOSICIONES FINALES

Art. 187.—Puesta en ejecución y duración del Reglamento.
1. El presente Reglamento será ejecutivo a partir del día 

de la puesta en vigor del Convenio Postal Universal.
2. Tendrá la misma duración que este Convenio, a menos 

que sea renovado de común acuerdo entre las Partes interesadas.
Firmado en Bruselas, el 11 de julio de 1952.

ACUERDO CONCERNIENTE A ENCOMIENDAS 

(PAQUETES POSTALES) 
concluido entre

Afganistán, República Popular de Albania, Alemania, Reino 
de Arabia Saudita, República Argentina, Austria, Bélgica, Colo
nia del Congo belga, Bolivia, Estados Unidos del Brasil, República 
Popular de Bulgaria, Cambodja, Chile, China, República de Co
lombia, Corea, República de Costa Rica, República de Cuba, Di
namarca, República Dominicana, Egipto, República de El Salva
dor, Ecuador, España, Conjunto de las Colonias Españolas Etio
pía, Finlandia, Francia, Argelia, Conjunto de los Territorios de 
ultramar de la República francesa y de los Territorios adminis
trados como tales, Grecia, Guatemala, República de Haití, Repú
blica de Honduras, República Popular Húngara, India, República 
de Indonesia, Irán, Iracq, República de Islandia, Italia, Japón, 
Reino Hachemita de Jordania, Laos, Líbano, República de Libe
rta, Luxemburgo, Marruecos (excepto la Zona española), Ma
rruecos (Zona española), México, Nicaragua, Noruega, Pakistán, 
República de Panamá, Paraguay, Países Bajos, Antillas neerlande
sas y Surinam, Perú, Polonia, Portugal, Territorios portugueses 
de Africa occidental, Territorios portugueses de Africa oriental, 
de Asia y de Oceanía; República Popular Rumana, República de 
San Marino, Suecia, Confederación Suiza, Siria, Checoslovaquia, 
Tailandia, Túnez, Turquía, República Oriental del Uruguay, Es
tado de la Ciudad del Vaticano, Estados Unidos de Venezuela,
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Viet-Nam, Yemen y República Federativa Popular de Yugoslavia.
Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los 

Países enumerados, visto el artículo 20 del Convenio Postal 
Universal concluido en Bruselas el 11 de Julio de 1952, han esta
blecido de común acuerdo, y a reserva de ratificación, el Acuerdo 
siguente: .

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.—Objeto del Acuerdo.
1. Podrán cambiarse, entre los Países contratantes, direc

tamente o por mediación de uno o varios de ellos, envíos deno
minados “encomiendas” (paquetes postales), cuyo peso unitario 
no podrá exceder de 20 kilogramos.

2. En las relaciones entre los Países cuyas Administraciones 
se hayan puesto de acuerdo a este respecto, las encomiendas pos
tales se admitirán al transporte por vía aérea, denominándose en 
ese caso “encomiendas postales-avión o paquetes postales-avión”.

3. En el presente Acuerdo, en su Protocolo final y en su 
Reglamento de ejecución, se aplica la abreviatura “encomiendas” 
a todas las encomiendas postales, y la abreviatura “encomiendas- 
avión”, solamente a las encomiendas postales-avión.

4. El cambio de encomiendas que exceda de 10 kilogramos 
es facultativo.

Art. 2.—Categorías de encomiendas (paquetes postales).
1. La “encomienda ordinaria” es la que no está sujeta a 

ninguna de las formalidades especiales prescritas para las catego
rías que se definen en los párrafos 2 y 3.

2. La encomienda “con valor declarado” es la que permite 
una declaración de valor.

3. Se denominan: •
a) “Encomienda urgente” todo paquete que, en lo posible, 

debe transportarse por los medios más rápidos utilizados para la 
correspondencia.
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b) “Encomienda a entregar por cartero especial”, todo 
aquel que, inmediatamente después de la llegada a la oficina de 
destino, debe entregarse a domicilio por un repartidor especial, 
o que, en los Países cuyas Administraciones no efectúan la entre
ga, a dqmicilio, de lugar a la entrega por repartidor especial, de 
un aviso de llegada; sin embargo, si el domicilio del destinatario 
está situado fuera del radio de distribución local de la oficina de 
llegada, no es obligatoria la entrega por repartidor especial.

c) “Encomienda franca de derechos”, toda encomienda cu
yo remitente pide tomar a su cargo la totalidad de las tasas y 
derechos postales u otros con que la encomienda pueda ser grava
da en el momento de la entrega. Esta petición puede hacerse en 
el momento de la imposición o con posterioridad hasta el momen
to de la entrega al destinatario.

d) “Encomienda-reembolso”, toda encomienda gravada con 
reembolso regulada por las disposiciones del Acuerdo relativo a 
los envíos contra reembolso.

e) “Encomienda frágil”, toda aquella que contenga artícu
los que puedan romperse fácilmente y cuya manipulación deba 
efectuarse con especial cuidado.

f) “Encomiendas de prisioneros de guerra e internados”, 
toda encomienda destinada a los prisioneros o a los organismos 
a que se refiere el artículo 37 del Convenio o expedida por ellos.

4. Se considera como “encomienda embarazosa”:
a) Toda encomienda cuyas dimensiones excedan de los 

límites fijados por el Reglamento o de los que las Administracio
nes puedan fijar entre sí.

b) Toda encomienda que, por su forma, naturaleza o es
tructura, no se preste fácilmente a ser cargada con otras éneo*  
miendas o que exija precauciones especiales.

c) A título facultativo, toda encomienda que utilice un 
servicio marítimo y cuyo volumen sobrepase los límites fijados 
por el Reglamento.

5. El cambio de las encomiendas “con valor declarado”, 
“urgentes”, “a entregar por cartero especial”, “francas de dere
chos”, “contra reembolso”, “frágiles” y “embarazosas”, exige 
el acuerdo previo de las Administraciones de origen y destino.
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6. Para el cambio de las encomiendas ‘con valor declarado” 
(transportadas al descubierto), “urgente”, “fràgile” y “embara
zosas”, las Administraciones intermediarias deberán, además, dar 
su asentimiento para que se cursen en tránsito.
Art. 3.—Escala de pesos.

Las encomiendas definidas en el artículo 2 se ajustan a la 
siguiente escala de pesos:

Hasta 1 kilogramo.
De más de 1 hasta 3 kilogramos.
De más de 3 hasta 5 kilogramos.
De más de 5 hasta 10 kilogramos.
De más de 10 hasta 15 kilogramos.
De más de 15 hasta 20 kilogramos.

CAPITULO II

DISPOSICIONES COMUNES A TODAS LAS CATEGORIAS 
DE ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES)

SECCION PRIMERA
CONDICIONES GENERALES DE ADMISION

Art. lf.—Condiciones de aceptación.
1. A reserva de que el contenido esté comprendido en las 

prohibiciones enumeradas en el artículo VI o en las prohibiciones 
o restricciones aplicables en el territorio de una o varias Admi
nistraciones que hayan de intervenir en el transporte, toda enco
mienda, para ser admitida a la circulación por el correo, deberá:

a) Responder a las condiciones de peso y dimensiones fi
jadas por el presente Acuerdo o su Reglamento.

b) Ir franqueada con todas las tasas y derechos exigibles 
por la oficina de origen.

2. Una encomienda franca de derechos solamente podrá 
aceptarse cuando el remitente se comprometa a pagar la suma 
que la oficina de llegada tenga derecho a reclamar al destinata
rio así como la tasa por franquicia de entrega prevista en el 

•t
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artículo 16, párrafo 2, letra j); la oficina de origen podrá exigir 
la entrega de arras suficientes.

Art. 5,—Instrucciones del remitente en el momento de la 
imposición.

En el inomento del depósito de una encomienda, el remitente 
deberá indicar el tratamiento a aplicar a esta encomienda en caso 
de que no pueda efectuarse la entrega. Sólo podrá dar las instruc
ciones siguientes:

a) Envío al mismo remitente o a una tercera persona do
miciliada en el País de destino de un aviso de no entrega.

b) Devolución a origen inmediatamente o a la expiración 
de cierto plazo.

c) Entrega a otro destinatario, aun cuando se haga nece
saria la reexpedición (y a reserva de las particularidades previs
tas en el artículo 21, párrafo 1, letra c), 29.

d) Reexpedición de la encomienda para su entrega al des
tinatario primitivo.

e) Venta de la encomienda por cuenta y riesgo del re
mitente.

f) Abandono de la encomienda por el remitente.

Art. 6.—Prohibiciones.
Se prohíbe la expedición de los objetos que se citan a con

tinuación :
a) En todas las categorías de encomiendas:

l9 Los objetos que, por su naturaleza o embalaje, pue
dan ofrecer peligro para los empleados, manchar o 
deteriorar las demás encomiendas.

2° El opio, la morfina, la cocaína y demás estupefacien
tes; sin embargo, no se aplicará esta prohibición a las 
expediciones efectuadas con fines médicos o cientí
ficos para los Países que los admitan en estas condi
ciones.

59 Los objetos cuya admisión o circulación esté prohi
bida en el País de destino.
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4’ Los documentos que tengan carácter de correspon
dencia actual y personal, así como los objetos de co
rrespondencia de todas clases que lleven dirección 
distinta a la del destinatario de la encomienda o de 
las personas que habiten con él; sin embargo, se per
mite incluir uno de los documentos siguientes, sin 
cerrar, reducido a sus enunciados constitutivos y 
que se refiera exclusivamente a las mercancías trans
portadas; facturas, nota o aviso de expedición, res
guardo de entrega. Si se trata de la inclusión de un 
solo objeto de correspondencia no autorizada en el 
presente apartado 4% este objeto será tratado del 
modo indicado para las cartas no franqueadas, y, por 
este motivo, la encomienda no podrá devolverse a 
origen.

59 Los animales vivos, a menos que su transporte por 
correo esté autorizado por los Reglamentos postales 
de los países interesados.

6° Las materias explosivas, inflamables o peligrosas. 
Sin embargo, las Administraciones podrán ponerse 
de acuerdo para el transporte de cápsulas y cartu
chos metálicos cargados para armas de fuego portá
tiles, elementos de espoletas de artillería no explosi

vas y fósforos, películas, celuloide en bruto u objeto 
fabricados con celuloide.

7° Los objetos obscenos o inmorales.
b) En las encomiendas sin valor declarados con destino 

a Países que admitan la declaración de valor; las monedas, bille
tes de banco, papel-moneda o cualquiera otros valores al porta
dor, platino, oro o plata, manufacturados o no; la pedrería, las 
alhajas y otros objetos preciosos; cada Administración tiene la 
facultad de prohibir se incluya oro en lingotes, incluso en los 
envíos con valor declarado, o de limitar el valor real de estos en
víos. Esta disposición no es aplicable cuando el cambio de enco
miendas entre dos Administraciones que admiten las encomiendas 
con valor declarado sólo se puede efectuar por mediación de una 
Administración que no los admita. En este caso, queda entendido 
que la responsabilidad de la Administración intermediaria sólo 
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alcanza a los límites reglamentarios previstos para las encomien
das ordinarias.
Art. 7.—Manera de tratar las encomiendas aceptadas por error.

1. Cuando las encomiendas que contengan los objetos cita
dos en el artículo 6, letra a), hayan sido aceptadas por error para 
su circulación, deberán tratarse conforme a la legislación interior 
del País de la Administración que compruebe su presencia; sin 
embargo, las encomiendas que contengan los objetos comprendi
dos en el mismo artículo, letra a), apartados 29, 6’ y 7’, no debe
rán, en ningún caso, cursarse a destino, entregarse a los destina
tarios ni devolverse a origen.

2. Cuando las encomiendas sin valor declarado con destino 
a Países que admitan la declaración de valor contengan los obje
tos citados en el artículo 6 letra b), deberán devolverse a origen 
por la Administración de tránsito que compruebe el error. Si el 
error se comprobase después de haberla recibido la Administra
ción de destino, ésta podrá entregar la encomienda al destinata
rio en las condiciones previstas por sus Reglamentos interiores. 
Si estos Reglamentos no admitiesen la entrega, la encomienda 
deberá devolverse a origen; se aplicará análogo trato a las enco
miendas cuyas dimensiones sobrepasen sensiblemente los lími
tes admitidos.

3. Cuando el peso o dimensiones de una encomienda exce
dan sensiblemente de los límites admitidos, esta encomienda po
drá entregarse, llegado el caso, al destinatario si este hubiese 
abonado previamente las tasas eventuales.

4. Cuando una encomienda admitida por error no se entre
gue al destinatario ni se devuelva a origen, deberá informarse do 
manera precisa a la Administración de origen del trato dado 
a esta encomienda.

SECCION II
TASAS Y DERECHOS

Art. 8.—Composición de las tasas y de los derechos.
Las tasas y los derechos que las Administraciones están 

autorizadas a percibir estarán constituidos por la tasa principal 
definida en el artículo 9 y, en su caso, por:
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a) Las cuotas previstas en el artículo 15 ó en el Proto
colo final.

b) Las tasas suplementarias a que se refiere el artículo 16.
c) Las tasas postales y derechos postales fijados en los 

artículos 19, 20, párrafo 6; 26 y 28.
d) Los derechos no postales previstos en el artículo 17.

Art. 9.—Tasa principal.
La tasa principal se compone de las cuotas que corresponden 

a cada Administración que participe en el transporte terrestre, 
marítimo o aéreo, fijadas en los artículos 10 a 14.

Art. 10.—Cuota territorial.
1. Cada cuota territorial de salida, de llegada o de tránsito 

se fija como sigue para cada País y encomienda:

Escala de pesos Cuota 
territorial 

2.—

De más de
Hasta

1 Hasta
kg...............................
kg...............................

De más de 5 Hasta 10
De más de 10 Hasta 15
De más de 15 Hasta 20

kg...............................
kg...............................
kg...............................

1
3

2. Sin embargo, en lo que se refiere a las dos últimas frac
ciones de peso las Administraciones de origen y destino tendrán 
la facultad de fijar a su arbitrio las cuotas territoriales que fiaya 
que abonarles.

3. Si se trata de encomiendas aéreas, la cuota territorial de 
las Administraciones intermediarias sólo será aplicable en el caso 
en que el paquete utilice un transporte terrestre intermediario.
Art. 11.—Cuota marítima.

1. En caso de transporte marítimo, la cuota marítima por 
cada servicio de esta clase utilizado se calculará de acuerdo con 
las indicaciones del cuadro siguiente:
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1» escala:
Hasta 500 millas ma
rinas ..............................

TIPOS DE PESO
Escala de
distancias Hasta De 1 De 3 De 5 De 10 De 15

1 1 kg. a 3 kg. a 5 kg. a 10 kg. a 15 kg. a 20 kg.
2 3 4 1 5 6

<
7

2* escala:
De 501 a 1.000 millas 
marinas ........................

3*  escala:
De 1.001 a 2.000 mi
llas marinas................
Escalas superiores a 
2.000 millas marinas: 
Por cada 1.000 millas 
o fracción de 1.000 
millas ............................

Fr. c. Fr. c. Fr. c.

—.15 —.20 —.25

—.25 —.30 —.40

—.40 —.50 —.60

-.10 —.15 —.20

Fr. c. Fr. c. Fr. c.

—.50 —.75 1-

—.75 1,10 1.60

1.10 1.60 2,25

—.35 —.50 -.65

2. Si procediere, se calcularán estas escalas según la dis
tancia media entre los puertos respectivos de dos países co
rrespondientes.

3. El transporte marítimo entre dos puertos de un mismo 
País no podrá dar lugar a percepción de la cuota prevista en el 
párrafo 1 cuando la Administración de aquel País perciba ya, 
por las mismas encomiendas, la remuneración correspondiente 
al transporte terrestre.

4. Cuando se trate de encomiendas aéreas, a cuota maríti
ma de las Administraciones o servicios intermediarios sólo se 
aplicará en el caso de que la encomienda utilice un transporte 
marítimo intermediario, considerándose como tal, a este res
pecto, todo servicio marítimo efectuado por el País de origen 
o de destino.

Art. 12.—Cuota aérea.
1. Las Administraciones se comprometen a tomar las me

didas necesarias para asegurar la formación de tarifas de trans
porte uniformes sobre la base del peso y la distancia.

2. Para todos los servicios aéreos, la tarifa básica que se 
aplicará en las liquidaciones de cuentas entre las Administra
ciones por concepto de transportes aéreos queda fijada en 1,25
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milésima de franco, como máximo, por kilogramo de peso bruto 
y kilómetro.

3. Cuando dos países estén enlazados por varias líneas 
aéreas, las tarifas de transporte serán establecidas según la dis
tancia media entre los aeropuertos respectivos y la importancia 
de las líneas en el tráfico internacional.

4. Todo País que expida o reexpida una encomienda aérea 
por vía aérea en el interior de su territorio tendrá derecho a una 
retribución especial por esta transmisión. Esta retribución debe
rá calcularse, por cada encomienda aérea efectivamente expedida 
o reexpedida por vía aérea, sobre la base establecida en el párrafo 
2, según la distancia media de los recorridos de la red aérea inte
rior del País adoptada para el servicio de la correspondencia. De
berá ser la misma para cada recorrido interior, cualquiera que 
sea éste.

5. Por excepción al principio anunciado en el párrafo 4, 
las Administraciones podrán aplicar esta retribución especial 
indistintamente a todas las encomiendas aéreas con destino a su 
territorio o procedentes de éste.

6. Las Administraciones de los Países sobrevolados no tie
nen derecho a ninguna remuneración por las encomiendas aéreas 
transportadas por vía aérea por encima de su territorio.

Art. 13.—Reducción o aumento de la cuota territorial.
1. Las Administraciones tienen la facultad de reducir o 

aumentar simultáneamente su cuota territorial de salida y la 
de llegada, con exclusión, por consiguiente, de su cuota terri
torial de tránsito.

2. Tales modificaciones deberán:
a) Entrar en vigor únicamente en lv de enero o l9 de julio.
b) Ser notificadas a las Administraciones de Correos suiza 

por lo menos con tres meses de antelación.
c) Permanecer en vigor durante un año como mínimo.
3. El aumento para los tipos de peso hasta 10 kilogramos 

no podrá exceder, llegado el caso, de la cuota territorial fijada 
en el artículo 10, párrafo 1.
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Art. 1/f.—Reducción o aumento de la cuota marítima.
1. Las Administraciones tienen la facultad de aumentar 

en un 50 por 100, como máximo, el derecho marítimo fijado 
en el artículo 11, párrafo 1. Por el contrario, podrán reducirlo 
a voluntad.

2. Esta facultad queda subordinada a las condiciones pre
vistas en el artículo 13, párrafo 2.

3. En caso de aumento, éste deberá aplicarse también a las 
encomiendas procedentes del País de que dependen los servicios 
que efectúan el transporte marítimo; sin embargo, esta obliga
ción no se aplica a las relaciones entre un País y sus Colonias, 
Territorios de ultramar, etc., ni a las relaciones recíprocas de 
estas Colonias, Territorios de ultramar, etc.

Art. 15.—Cuota excepcional de salida y de llegada.

A reserva de respetar las condiciones fijadas en el artículo 
13, párrafo 2, cada Administración tendrá la facultad de aplicar 
simultáneamente a toda encomienda procedente de sus oficinas 
o destinada a ellas una cuota excepcional de salida y de llegada 
de 25 céntimos.

Art. 16.—Tasas suplementarias.
1. Las encomiendas que se detallan a continuación estarán 

sujetas a tasas suplementarias cuyo importe se fija del mo
do siguiente:

a) Encomiendas a entregar por cartero especial (“exprés”)
1’ Caso normal: tasa suplementaria de 80 céntimos 

abonada previa y completamente en el momento del 
depósito, aun cuando la encomienda o el aviso de 
llegada no pudiesen entregarse por un mensajero es
pecial; esta tasa se denomina tasa d’exprés.

2*  Caso excepcional en que el domicilio del destinatario 
estuviese situado fuera de la zona local de reparto de 
la oficina de llegada: la tasa de “exprés” puede 
aumentarse con una tasa llamada “tasa complemen
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taria de exprés”, que se percibirá en el momento de 
la entrega y que se exigirá aun cuando la encomienda 
sea devuelta a origen o reexpedida; esta tasa com
plementaria no podrá ser superior a la tarifa en el 
servicio interior del País de destino.

b) Encomiendas frágiles y encomiendas embarazosas: tasa 
suplementaria igual al 50 por 100 de la tasa principal, aumentada 
eventualmente con las cuotas consignadas en el artículo 15 ó en el 
Protocolo final; sin embargo, las cuotas aéreas correspondientes 
a las encomiendas aéreas embarazosas no sufrirán ningún aumen
to; la tasa total se redondeará en la media décima superior, 
si ha lugar.

2. Conforme a las indicaciones del cuadro anexo al presen
te artículo, se fija la tarifa de las tasas suplementarias detalladas 
a continuación que las Administraciones podrán percibir:

a) Tasa de despacho en Aduanas, percibida por la Admi
nistración de destino, por la entrega a la Aduana y las operacio
nes de despacho o por la entrega a la Aduana solamente; salvo 
acuerdo en contrario, la percepción se efectuará en el momento 
de la entrega de la encomienda al destinatario.

b) Tasa de entrega: esta tasa podrá percibirse por la Ad
ministración de destino cuantas veces se presente a domicilio la 
encomienda; sin embargo, no se percibirá, cuando se trate de 
encomiendas por cartero especial (“exprés”), más que en las 
presentaciones a domicilio posteriores a la primera.

c) Tasa de aviso de detención, percibida en las condiciones 
fijadas en el artículo 21, párrafo 3.

d) Tasa de aviso de llegada, percibida por la Administra
ción de destino, cuando su legislación interior lo exige y dicha 
Administración no efectúa la entrega a domicilio para todo aviso 
(primero o ulteriores) que eventualmente se entregue en el do
micilio del destinatario.

e) Tasa de reembalaje, percibida por la Administración 
de todo País en cuyo territorio haya que reembalar una enco
mienda a fin de proteger su contenido.

f) Tasa de almacenaje, percibida por la Administración de 
destino, por toda encomienda que no haya sido retirada en los 
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plazos prescritos, tanto si va dirigida a Lista de Correos como 
a domicilio.

g) Tasa de aviso de recibo, cuando el remitente pida un 
aviso de recibo en las condiciones indicadas en el artículo 68 del 
Convenio.

h) Tasa de aviso de embarque, percibida en las relaciones 
entre los países cuyas Administraciones acepten la ejecución de 
este servicio, cuando el remitente pida que le sea transmitido un 
aviso de embarque.

i) Tasa de reclamación, señalada en el artículo 24, pá
rrafo 4.

j) Tasa de franquicia de la entrega, percibida a título de 
comisión por las encomiendas francas de derechos y satisfechas 
por el remitente en provecho de la Administración de destino.

k) Tasa de petición de franquicia de la entrega, percibida 
del remitente en el momento de hacer la petición, si ésta se pre
senta con posterioridad a la imposición de la encomienda.

l) Tasa de petición de devolución o de modificación de 
dirección.

ANEXO AL ARTICULO 16
TARIFA DE LAS TASAS SUPLEMENTARIAS DEFINIDAS 

EN EL PARRAFO 2

Designación de la tasa
1

Importe

2
Observaciones

3
I

a) Tasa de despacho en 
Aduanas .......................... 80 cts. por encomienda co

mo máximo.
b) Tasa de entrega..........

c) Tasa de aviso de de
tención ............................

d) Tasa de aviso de lle
gada ..................................

e) Tasa de reembalaje ...

La misma tasa que en el 
servicio interior.

40 cts. como máximo.

Como máximo, la de una 
carta ordinaria de porte 
simple del servicio inte
rior.
Máximo, 50 cts. por enco
mienda ..................................

40 cts. por encomienda co
mo máximo
Cuando sus instrucciones 
deban transmitirse por via 
aérea o por vía telegráfi
ca, el remitente deberá 
pagar, además, la tasa co
rrespondiente al transpor
te aéreo o la tasa telegrá
fica, según el caso.

Sólo podrá aplicarse una 
vez durante su transporte 
de extremo a extremo.
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f) Tasa de almacenaje ...

Designación de la tasa Importe Observaciones

1 8 3

Tasa percibida o tasa fi
jada por la legislación in
terior ..................................... Máximo 5 francos.

g) Tasa de aviso de recibo

h) Tasa de aviso de em
barque ..............................

i) Tasa de reclamación ..

j) Tasa de franquicia de
entrega ............................

k) Tasa de petición de 
franquicia de entrega

Los fijados en el Art. 68 
del Convenio.

40 cts. por encomienda.

40 cts. como máximo.

40 cts. por paquete como 
máximo.................................. Este derecho se añadirá, 

eventualmente, al fijado 
en la letra a); se cobrará 
al remitente en provecho 
de la Administración de 
destino.

El de una carta certifica
da internacional de porte 
simple .....................................

1) Tasa de petición de de
volución o de modifica
ción de dirección ........

Se añadirá, eventualmen
te. al derecho aéreo o a 
la tasa del telegrama, si 
el remitente expresó el 
deseo de que su petición 
se transmita poi via aérea 
o telegráfica.

40 cts. como máximo. Se añadirá, eventualmen
te. el porte aéreo o tasa 
telegráfica, si el remiten
te expresó el deseo de que 
su petición se curse por 
vía aérea o telegráfica.

Art. 17.—Derechos no postales.

1. Las Administraciones de destino están autorizadas para 
percibir de los destinatarios toda clase de derechos no postales 
con que los envíos estén gravados en el País de destino, particu
larmente los derechos de Aduanas.

2. Las Administraciones se comprometen a intervenir cer
ca de las autoridades competentes de sus Países para que los 
derechos no postales (los de Aduanas entre ellos) sean anulados 
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cuando correspondan a una encomienda.
a) Devuelta a origen.
b) Abandonada por el remitente.
c) Destruida a causa de avería total del contenido.
d) Reexpedida a un tercer País.
e) Perdida, expoliada o averiada en su servicio.

SECCION III

OPERACIONES POSTERIORES A LA LLEGADA DE LAS
ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES) A LA OFICINA

DE DESTINO

Art. 18.—Reglas generales de entrega.—Plazos de conservación.
1. Por regla general, las encomiendas se entregarán a los 

destinatarios en el más breve plazo posible y de conformidad con 
las disposiciones en vigor en el País de destino.

2. Las Administraciones tomarán todas las medidas nece
sarias para acelerar en lo posible el despacho en Aduanas de las 
encomiendas-avión.

3. Salvo instrucciones contrarias del expedidor, la Admi
nistración de destino queda autorizada a entregar la encomienda 
al destinatario primitivamente indicado y, en su caso, a otro des
tinatario ulteriormente designado o a reexpedir la encomienda 
a nueva dirección.

4. Toda encomienda cuya llegada se haya notificado al des
tinatario se conservará a su disposición quince días o, a lo sumo, 
un mes, a partir del día siguiente al envío del aviso; este plazo 
podrá ampliarse excepcionalmente a dos meses con el doble con
sentimiento del remitente y de la Administración de destino.

5. Cuando el aviso de llegada no se puede enviar, el plazo 
de conservación será el prescrito por los Reglamentos interiores 
del País, de destino; este plazo, aplicable también a las encomien
das dirigidas a Lista de Correos, no podrá exceder, como norma 
general, de cinco meses para los Países alejados (véase artículo 
118 del Reglamento del Convenio), y tres meses para los demás; 
la devolución de la encomienda a la oficina de origen deberá tener 
lugar en un plazo más breve si el remitente lo hubiere solicitado 
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en una lengua conocida en el País de destino.
6. Los plazos de conservación previstos en los párrafos 

4 y 5 serán de aplicación, en caso de reexpedición, a las enco
miendas que tenga que distribuir la nueva oficina de destino.

Art. 19.—Devolución.—Modificación de dirección.
El remitente de una encomienda podrá exigir que se devuel

va a origen o que se modifique su dirección, en las condiciones 
fijadas en el artículo 57 del Convenio, a reserva de garantizar el 
pago de las sumas exigióles para toda nueva transmisión, en • 
virtud de las disposiciones del artículo 20.

Art. 20.—Reexpedición.— Devolución a origen.
1. La reexpedición debida a cambio de residencia del des

tinatario o a modificación de dirección efectuada en aplicación 
del artículo 19 podrá tener lugar en el interior del País de destino 
o fuera de éste.

2. La reexpedición en el interior del País destino podrá 
hacerse a petición del remitente, del destinatario o de oficio si 
los Reglamentos del País de destino lo permiten.

3. La reexpedición fuera del país de destino sólo podrá 
efectuarse por orden del remitente o del destinatario; en este 
caso, la encomienda deberá responder a las condiciones exigidas 
para la nueva transmisión.

4. La reexpedición en las condiciones enumeradas podrá 
efectuarse asimismo por avión, a petición del remitente o del 
destinatario, siempre que el pago de las cuotas aéreas corres
pondientes al nuevo recorrido quede garantizado; la devolución 
a origen, cuando sea solicitada por el remitente, se efectuará en 
las mismas condiciones.

5. El remitente podrá prohibir toda reexpedición.
6. Al efectuar la primera o cualquier ulterior reexpedición 

la Administración de destino podrá recibir, por cada encomienda:
a) Las tasas autorizadas para esta reexpedición por sus 

Reglamentos interiores, en el caso de reexpedición al interior 
del País de destino.

b) Las tasas y los derechos correspondientes a la nueva 
transmisión, en el caso de reexpedición fuera del País de destino.
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7. Las tasas de reexpedición se percibirán del destinatario 
o, en su caso, del remitente, sin perjuicio del pago de las tasas y 
derechos, postales y no postales, cuya anulación no acepten las 
Administraciones de destino anteriores.

8. Las disposiciones de los párrafos 6 y 7 se aplicarán a las 
encomiendas devueltas a origen de acuerdo con los artículos 7, 
párrafo 1, y 21, párrafo 4.

9. Por el contrario, no se aplicarán a las encomiendas cur
sadas erróneamente y que deban reexpedirse, ni a las enco-

* miendas aceptadas por error, a que se refiere el artículo 7, pá
rrafos 2 y 3.
Art. 21.—Encomiendas pendientes de entrega al destinatario.

1. Después de recibirse el aviso de detención de que trata 
el artículo 5, letra a), incumbe al remitente o a la tercera persona 
allí citada dar sus instrucciones, que podrán ser únicamente 
las autorizadas en dicho artículo, letras b) a f), y, además, las 
siguientes:

a) Que se avise de nuevo al destinatario.
b) Que se rectifique o complete la dirección.
c) Si se trata de una encomienda contra reembolso:

1° Que se entregue a persona distinta del destinatario 
contra reembolso de la suma indicada.

2n Que se entregue al destinatario primitivo o a otro 
sin reembolso o contra reembolso de una suma infe
rior a la primitiva.

d) Que se entregue la encomienda franca de derechos, ya 
al destinatario primitivo, ya a otro.

2. Después de recibirse nuevas instrucciones, éstas serán 
las únicas válidas y ejecutorias.

3. El envío de las instrucciones mencionadas en el párrafo 
1 dará lugar al cobro, al remitente o al tercero mencionado en el 
artículo 5, letra a), de la tasa prevista en el artículo 16, párrafo 
2, letra c); cuando el aviso se refiera a varias encomiendas im
puestas simultáneamente por el mismo remitente y consignadas 
al mismo destinatario, esta tasa se percibirá una sola vez.
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4. En los casos que se indican a continuación, y bajo las 
reservas formuladas en el artículo 18, párrafo 3, toda encomienda 
que no pueda entregarse se devolverá inmediatamente a la oficina 
de origen y, salvo imposibilidad, por la vía utilizada en su cur
so primitivo:

a) Si el remitente no cumplió las disposiciones del Art. 5
b) Si el remitente (o la tercera persona mencionada en el 

artículo 5, letra a) hubiese formulado una petición no autorizada.
c) Si el remitente (o la tercera persona) se negase a satis

facer la tasa autorizada por el párrafo 3.
d) Si las instrucciones del remitente, o de la tercera per

sona, no hubiesen logrado el resultado apetecido tanto si estas 
instrucciones se dieron en el momento de la imposición como 
después de recibirse el aviso de detención.

e) Si en el plazo de dos meses, a contar del envío del aviso 
de detención, la oficina que lo formuló no hubiese recibido ins
trucciones suficientes del remitente o de la tercera persona; este 
plazo se ampliará a cuatro meses en las relaciones entre Países 
alejados.

f) Si, en los mismos plazos, las instrucciones del remitente 
o de la tercera persona no hubiesen llegado a la oficina de destino.

5. Toda encomienda devuelta a origen por aplicación del 
presente articulo estará sujeta a las tasas de reexpedición fijadas 
en el artículo 20, párrafo 6, letra b), y a las tasas y derechos 
no anulados.

6. Si el remitente abandonase una encomienda que no hu
biese podido entregarse al destinatario, ésta será tratada por la 
Administración de destino con arreglo a su legislación.

Art 22.—Venta.—Destrucción.
Los objetos contenidos en una encomienda que se tema pue

dan deteriorarse o corromperse en breve plazo podrán venderse 
inmediatamente, aun en ruta, a la ida o a la vueltta, sin previo 
aviso ni formalidades judiciales, a beneficio de quien correspon
da; si, por una causa cualquiera, fuera imposible la venta, se pro
cederá a la destrucción de los objetos deteriorados o corrompidos.
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Art. 23.—Derechos a recuperar del remitente.

1. El remitente de una encomienda no entregada al destina
tario estará obligado a satisfacer los derechos de transporte u 
otros por los que las Administraciones se encuentren en descu
bierto como consecuencia de la no entrega, aun si la encomienda 
hubiera sido abandonada, vendida o destruida.

2. La oficina de origen podrá, siempre que proceda, perci
bir arras para cubrirse de esos gastos.

Art. 21/.—Reclamaciones y peticiones de noticias.

1. Cada Administración estará obligada a aceptar las recla
maciones y las peticiones de noticias relativas a toda encomienda 
impuesta en los servicios de otras.

2. Las reclamaciones sólo se admitirán en el plazo de un 
año, a partir del día siguiente a la imposición de la encomienda.

3. Las peticiones de noticias presentadas por una Adminis
tración deberán admitirse, y tramitarse obligatoriamente, con 
la sola condición de que se refieran a encomiendas cuya imposi
ción date de menos de dos años.

4. Excepto cuando el remitente hubiese satisfecho comple
tamente el derecho de aviso de recibo previsto en el artículo 16, 
párrafo 2, letra g), cada reclamación o petición de noticias dará 
lugar a la percepción de un derecho “de reclamación” cuyo im
porte figura en el artículo 16 (cuadro anexo, letra i). Las recla
maciones o peticiones de noticias podrán transmitirse por vía 
aérea o telegráfica en las condiciones previstas en el artículo 66, 
párrafo 4, del Convenio.

5. Si la reclamación o petición de noticias concierne a va
rias encomiendas impuestas simultáneamente por el mismo remi
tente y consignadas al mismo destinatario, este derecho no se co
brará más que una vez y se restituirá cuando la reclamación o la 
petición de noticias fuese motivada por una falta del servicio.
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CAPITULO III
DISPOSICIONES PARTICULARES APLICABLES A CIERTAS 
CATEGORIAS DE ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES)

SECCION PRIMERA
ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES) CON

VALOR DECLARADO

Art. 25.—Declaración de valor.
1. La declaración de valor de las encomiendas con valor 

declarado se regirá por las normas siguientes:

a) En lo que se refiere a las Administraciones:
1Q Facultad para cada Administración de limitar la de

claración de valor, en lo que concierna, a un importe 
que no podrá ser inferior a 1,000 francos.

2° Obligación, en las relaciones entre Países cuyas Ad
ministraciones hayan adoptado límites diferentes, de 
observar por una y otra parte del límite inferior.

b) En lo que se refiere a los remitentes:
Prohibición de declarar un valor que exceda del va
lor real del contenido de la encomienda.

29 Facultad de no declarar más que una parte del valor 
real del contenido de la encomienda.

2. Toda declaración fraudulenta de valor superior al valor 
real de la encomienda está sujeta a las indagaciones judiciales 
previstas por la legislación del País de origen.

Art. 26.—Derecho de seguro y tasa especial.
1. Las encomiendas con valor declarado están sujetas a un 

derecho ordinario de seguro, que se percibe por la oficina de 
origen. Este derecho se añadirá a las tasas y derechos autoriza
dos en el capítulo II, sección II, del presente Acuerdo, y se calcu
lará conforme a una u otra de las fórmulas siguientes:
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5 cts. por Administra
ción participante en el 
transporte terrestre.

a) Primera fórmula Por 200 fr. o fracción de
200 francos declarados ... 10 cts. por servicio marí

timo utilizado.
10 cts. por servicio aéreo 

utilizado.
b) Segunda fórmula. Por 200 fr. o fracción de

200 francos declarados ... 50 cts. como máximo.

2. Está autorizada, además, la percepción de las tasas o de
rechos siguientes:

a) Por las Administraciones que acepten cubrir los riesgos 
que puedan resultar del caso de fuerza mayor, un derecho “por 
fuerza mayor”, que se fijará de tal modo que la suma total consit- 
tuída por este derecho y el derecho normal de seguro no exceda 
del máximo previsto en el párrafo 1, letra b), segunda fórmula.

b) Por la Administración de origen, a título facultativo, 
un derecho de expedición que no podrá exceder de 50 céntimos 
por encomienda con valor declarado.

3. Excepcionalmente, el derecho de seguro aéreo percibido 
a causa del transporte por servicios aéreos que impliquen riesgos 
extraordinarios se fijará, en cada caso particular, por la Adminis
tración interesada; el derecho global previsto en el párrafo 1, le
tra b), segunda fórmula, podrá aumentar entonces en conse
cuencia.

Art. 27.—Otras disposiciones concernientes a las encomiendas 
con valor declarado.

En el momento de la imposición se entregará gratuitamente 
un recibo a todo remitente de un paquete con valor declarado.

SECCION II

ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES) URGENTES

Art. 28.—Tasas de las encomiendas urgentes.
1. Las encomiendas urgentes estarán sometidas a una tasa 

principal doble de la aplicable a las encomiendas ordinarias.



CONVENIO POSTAL UNIVERSAL 627

2. Las encomiendas-avión urgentes estarán sometidas a un 
derecho aéreo sencillo, es decir, sin duplicar.

SECCION II
ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES) DE PRISIONEROS 

DE GUERRA E INTERNADOS

Art. 29.—Exención de tasas de las encomiendas de prisioneros ae 
guerra e internados.

Las encomiendas de prisioneros de guerra e internados go
zan de las exenciones de tasas concedidas a los envíos postales 
por el artículo 37 del Convenio en las mismas condiciones, salvo 
en lo que se refiere a los derechos aéreos aplicables a las enco
miendas-avión.

Art. 30.—Otras disposiciones particulares aplicables a las enco
miendas de prisioneros de güeñ a e intentados.

Las encomiendas de prisioneros de guerra e internados se 
regirán por los artículos 32, letra h), y 42, párrafo 4, para las 
demás disposiciones particulares que les sean aplicables.

CAPITULO IV

RESPONSABILIDAD

SECCION I
PRINCIPIOS GENERALES

Art. 31.—Extensión y limites de la responsabilidad de las 
Administraciones.

1. Las Administraciones responderán por la pérdida, expo
liación y avería de las encomiendas, con excepción de los casos 
previstos en el artículo 32 y salvo notificación en contrario en 
materia de transporte por vía aérea.

2. Las Administraciones dejarán de ser responsables de las 
encomiendas cuya entrega se hubiere efectuado en las condiciones
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señaladas por sus Reglamentos interiores para los envíos de la 
misma naturaleza.

3. Sin embargo, subsistirá la responsabilidad de las Admi
nistraciones si, en el momento de la entrega de una encomienda 
expoliada o averiada, se formularen reservas por el destinatario 
o, si se trata de una encomienda devuelta a origen, por el re
mitente.

Art. 32.—Excepciones al principio de responsabilidad.
Las Administraciones estarán exentas de toda responsa 

bilidad:
a) Cuando se trate de un caso de fuerza mayor; sin embar

go, la responsabilidad subsiste para la Administración de origen 
que hubiere aceptado cubrir los riesgos de fuerza mayor (artícu
lo 26, párrafo 2, letra a); la Administración responsable de la 
pérdida, expoliación o avería deberá decidir si, con arreglo a su 
legislación interior, esta pérdida, expoliación o avería se debe 
a circunstancias que constituyan un caso de fuerza mayor; éstas 
se pondrán en conocimiento de la Administración remitente 
a titulo de información.

b) Cuando no habiendo sido facultada la prueba de su res
ponsabilidad de otra manera, no puedan dar cuenta de las enco
miendas por causa de destrucción de los documentos del servicio 
motivada por un caso de fuerza mayor.

c) Cuando el daño haya sido motivado por falta o negli
gencia del remitente o provenga de la naturaleza del contenido.

0) Cuando se trate de encomiendas cuyo contenido se halle 
comprendido entre las prohibiciones previstas en el artículo 6, 
letra a), números 2do., 3ro., 5to., 6to. y 7mo. y letra b), siempre 
que estas encomiendas hayan sido confiscadas o destruidas por 
la autoridad competente a causa de su contenido.

e) Cuando se trate de encomiendas que hayan sido objeto 
de una declaración fraudulenta de valor superior al valor real 
del contenido.

f) Cuando se trate de encomiendas incautadas en virtud
de la legislación interior del País de destino.

g) Cuando el remitente no hubiese formulado ninguna re-
clamación en el plazo previsto en el artículo 24, párrafo 2.
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h) Cuando se trate de encomiendas de prisioneros de gue
rra e internados.

Art. 33.—Responsabilidad del remitente.
Cuando haya sido causado un daño a una encomienda por 

otra u otras encomiendas, el remitente o los remitentes de estas 
últimas serán responsables en los mismos límites que las Admi
nistraciones, a condición de que el origen del daño quede deter
minado debidamente y que no haya habido falta ni negligencia 
de las Administraciones ni de los transportistas, eventualmente, 
incumbirá a la Administración de origen intentar la acción con
tra el remitente.

Art. 3/f.—Resarcimiento de daños.
1. El remitente tendrá derecho a una indemnización deno

minada “de resarcimiento” igual, en principio, al importe real de 
la pérdida, expoliación o avería, los daños indirectos o los bene
ficios no realizados no se tomarán en consideración.

2. Sin embargo, esta indemnización no podrá sobrepasar 
en ningún caso:

a) Para las encomiendas con valor declarado, el importe, 
en francos oro, del valor declarado.

b) Para las demás encomiendas, las sumas siguientes:
10 francos por encomienda hasta 1 kilogramo.
15 francos por encomienda de más de 1 hasta 3 kilogramos.
25 francos por encomienda de más de 3 hasta 5 kilogramos.
40 francos por encomienda de más de 5 hasta 10 kilogramos.
55 francos por encomienda de más de 10 hasta 15 kilogramos.
70 francos por encomienda de más de 15 hasta 20 kilogramos.

3. La indemnización se calculará según el precio corriente, 
convertido a francos-oro, de las mercancías de la misma clase 
en el lugar y época en que la encomienda hubiera sido admitida 
a la circulación; a falta de precio corriente, la indemnización se 
calculará según el valor ordinario de la mercancía, estimado 
sobre las mismas bases.
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4. En caso de que haya de pagarse una indemnización por 
pérdida, sustracción total o avería total de una encomienda, el 
remitente tendrá derecho, además, a la restitución de las tasas y 
derechos satisfechos, excepto los derechos de seguro; le asistirá 
el mismo derecho cuando se trate de envíos rehusados por los 
destinatarios a causa de su mal estado, si éste fuese imputable

• al servicio postal y comprometiese su responsabilidad.
5. Cuando la pérdida, expoliación total o avería total resul

ten de un caso de fuerza mayor que no dé lugar al pago de la 
indemnización, el remitente tendrá derecho a la restitución no 
solamente de las cuotas territoriales y marítimas correspondien
tes a un servicio pagado de antemano y no prestado.

6. La indemnización se pagará al destinatario cuando éste 
lo reclame, ya después de haber formulado reservas al hacerse 
cargo de una encomienda expoliada, o averiada, ya si demuestra 
que el remitente le hizo cesión de sus derechos.

Art. 35.—Responsabilidad mutua de las Administraciones.
1. Hasta prueba en contrario, la responsabilidad incumbe 

a la Administración que, habiendo recibido la encomienda sin 
protesta y hallándose en posesión de todos los medios reglamenta
rios de investigación, no pueda justificar la entrega al destinatario 
ni, en su caso, el curso normal de la Administración siguiente.

2. Hasta prueba en contrario, las Administraciones inter
mediarias, así como la de destino, estarán exentas de toda res
ponsabilidad:

a) Cuando observaron las disposiciones de los artículos 132, 
párrafos 1 y 2, y 133 del Reglamento.

b) Cuando puedan demostrar que la reclamación se les 
remitió con posterioridad al plazo reglamentario de conservación 
de los documentos del servicio relativos a la encomienda recla
mada; esta reserva no afectará a los derechos del reclamante.

3. a) La responsabilidad incumbirá a las Administraciones 
interesadas por partes iguales si la pérdida, expoliación o avería 
se hubiera producido durante el transporte sin que fuese posible 
determinar el País o servicio en que se hubiere producido.

b) Si la sustracción o la avería se hubiesen observado en el 
País de destino o, en caso de devolución al remitente, en el

kfaL

País
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de origen, corresponderá a la Administración de uno u otro de 
estos dos Países según el caso, justificar:

l9 Que ni el embalaje ni el cierre de la encomienda pre
sentaban defecto alguno.

29 Que, si se trata de una encomienda con valor decla
rado, el peso no varió en relación con el que se hizo 
constar en el momento de la imposición.

39 Que, para las encomiendas cursadas en recipientes 
cerrados, éstos estaban intactos, así como su cierre.

c) Cuando se aporten tales pruebas, ninguna de las demás 
Administraciones interesadas podrá invocar, con el propósito de 
declinar su parte de responsabilidad, el hecho de que entregó 
la encomienda sin que la Administración receptora formulase 
reservas.

4. En lo que concierne a las encomiendas con valores-decla
rados, la responsabilidad correspondiente a una Administración 
frente a las otras, por la pérdida, expoliación o avería del conteni
do de tales encomiendas, no podrá exceder en ningún caso del 
máximo de declaración de valor que admita.

5. Cuando una encomienda se haya perdido, expoliado o 
averiado, en circunstancias de fuerza mayor, la Administración 
en cuyo territorio postal o servicios tuvo lugar la pérdida, expo
liación o avería sólo será responsable cerca de la Administración 
de origen en el caso en que las dos Administraciones cubran los 
riesgos derivados del caso de fuerza mayor.

6. Los derechos no postales cuya anulación no pueda obte
nerse correrán a cargo de las Administraciones responsables de 
la pérdida, expoliación o avería.

SECCION II

INDEMNIZACION DE RESARCIMIENTO

Art. 36.—Pago de la indemnización.
1. El pago de la indemnización de resarcimiento, así como 

la restitución de las tasas y derechos, incumbirán a la Adminis
tración de origen o, cuando se trate únicamente de un caso com
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prendido en las disposiciones del artículo 34, párrafo 6, a la 
Administración de destino, a reserva, en ambos casos, de su de
recho a recurrir contra la Administración responsable.

2. Este pago deberá verificarse a la mayor brevedad posi
ble y, a más tardar, dentro del plazo de seis meses, a partir del 
día siguiente al de la reclamación.

3. Cuando la Administración a quien incumba el pago no 
acepte los riesgos que dimanan del caso de fuerza mayor, y siem
pre que a la expiración del plazo previsto en el párrafo 2 no haya 
recaído ninguna decisión que determine si la pérdida, expoliación 
o avería se debe a circunstancias que constituyan un caso de 
fuerza mayor, podrá diferir excepcionalmente el pago más allá 
de dicho plazo.

4. La Administración de origen o de destino, según el caso, 
estará autorizada a indemnizar al derechohabiente por cuenta de 
la Administración participante en el transporte que, habiendo 
recibido la reclamación normalmente, hubiese dejado transcurrir 
seis meses sin solucionar el asunto; este plazo se ampliará a nueve 
meses en las relaciones con los Países alejados.
Art. 37.—Recuperación eventual de la indemnización del remi

tente o del destinatario.
1. Si, después del pago de la indemnización, se hallase una 

encomienda o una parte de ella, anteriormente considerada como 
perdida, se informará al destinatario y al remitente, haciendo 
conocer a este último que puede hacerse cargo del envío, durante 
un plazo de tres meses, mediante restitución del importe de la 
indemnización de resarcimiento precedentemente abonada. Si el 
remitente no hubiese reclamado la encomienda a la expiración de 
este plazo, se efectuará la misma gestión cerca del destinatario.

2. Si a pesar de esta segunda gestión, la encomienda no 
hubiese sido reclamada por el destinatario, pasará a ser propie
dad de la Administración o, si ha lugar, de las Administraciones 
que corrieron con el perjuicio.
Art. 38.—Imputación de los pagos a las Administraciones 

responsables.
1. La Administración o Administraciones que deban sufra

gar la indemnización de resarcimiento, porque hayan sido rt cono
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cidas responsables de la pérdida, expoliación o avería de una en
comienda, estarán obligadas a abonar su importe a la Administra
ción que hubiese efectuado el pago en virtud del artículo 36 y que 
se denomina “Administración pagadora”.

2. Este pago deberá efectuarse en el plazo de cuatro meses a 
partir del recibo de la notificación del pago de la indemnización.

3. La Administración pagadora no podrá reclamar a la 
Administración responsable el reembolso de la indemnización 
sino dentro del plazo de un año a contar desde la fecha del envío 
de la notificación de la pérdida, expoliación o averia, o, en su ca
so, desde el día de la expiración del plazo previsto en el artículo 
36, párrafo 4.

4. Cuando la indemnización deba correr a cargo de varias 
Administraciones, la cantidad íntegra habrá de abonarse a la 
Administración pagadora en el plazo mencionado en el párrafo 
2; este pago deberá efectuarse por la primera Administración 
que, habiendo recibido debidamente la encomienda de la prece
dente, no pueda justificar la entrega normal a la Administración 
siguiente; incumbirá a la primera Administración recuperar de 
las otras Administraciones responsables la parte alícuota corres
pondiente a cada una de ellas en el pago de la indemnización al 
derechohabiente.

5. Cuando se hubiese reconocido la responsabilidad, así 
como en el caso previsto en el artículo 36, párrafo 4, el importe 
de la indemnización se cargará de oficio en las liquidaciones de 
cuentas con el País responsable, sea directamente, sea por media
ción de la primera Administración de tránsito, la cual se acredita
rá a su vez sobre la Administración siguiente, repitiéndose esta 
operación hasta que la suma pagada se anote en el debe de la Ad
ministración responsable, observándose en su caso, las disposicio
nes del Reglamento relativo a la formalización de cuentas.

6. El reembolso a la Administración acreedora se efectuará 
conforme a las disposiciones del articule 41 del Convenio.

7. La Administración cuya responsabilidad quede debida
mente demostrada y que hubiese, desde luego, rechazado el pago 
de la indemnización deberá hacerse cargo de todos los gastos 
accesorios que resulten de la demora injustificada del pago.
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8. La Administración pagadora se subrogará, en la cuantía 
de la indemnización satisfecha, en los derechos de la persona que 
la hubiere percibido, para todo recurso eventual, contra el desti
natario, contra el remitente o contra tercero.

9. Si el remitente o el destinatario se hiciese cargo contra 
reembolso de la indemnización de una encomienda o de una parte 
de esta encomienda perdida, pero hallada posteriormente, la 
indemnización se reintegrará a la Administración pagadora o, si 
se hubiese efectuado ya la liquidación de la cuenta, a las Adminis
traciones que corrieron con el perjuicio.

CAPITULO V

ATRIBUCION DE LAS TASAS Y DERECHOS

Art. 39.—Principio general de atribución de las tasas y derechos.
La atribución de las tasas y derechos se efectuará por cada 

encomienda.

Art. IfO.—Tasas acreditadas a las otras Administraciones por la 
Administración de origen.

1. La Administración de origen acreditará:
a) A la Administración de destino:

1’ Las cuotas territoriales, marítimas y aéreas que le 
correspondan.

2o Las cuotas excepcionales autorizadas por el presente 
Acuerdo o por el Protocolo final anexo.

39 Las cantidades que le correspondan a la Administra
ción de destino, de las tasas suplementarias autoriza
das en el artículo 16, párrafo 1, letra b).

49 Las cuotas de tasas (tasa principal o tasa suplemen
taria) comprendidas en las cantidades a percibir por 
los paquetes urgentes y que correspondan a la Admi
nistración de destino.

59 La tasa de entrega por cartero especial (“exprés”).
b) A cada Administración intermediaria: 
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l9 Sus cuotas territoriales, marítimas y aéreas.
2V Sus partes de las tasas suplementarias autorizadas en 

el artículo 16, párrafo 1, letra b).
3o Sus cuotas de las tasas (tasa principal y tasa suple

mentaria) comprendidas en las cantidades a percibir 
por las encomiendas urgentes.

c) A la Administración de destino y, eventualmente, a las 
intermediarias, por las encomiendas con valor declarado: una 
cuota del derecho de seguro fijado, por cada 200 francos decla
rados o fracción:

— En 5 céntimos por el transporte terrestre.
— En 10 céntimos por el transporte marítimo.
Esta cuota se abonará a toda Administración cuyos servicios 

participen en el transporte y, en su caso, en lo que se refiere al 
transporte marítimo, por cada servicio.

d) A la Administración de destino que efectúe el transpor
te por vía aérea en el interior del territorio de su País y, even
tualmente, a cada Administración intermediaria que participe en 
el transporte aéreo más allá de las fronteras de su País, por las 
encomiendas-avión con valor declarado, y con excepción hecha 
de los servicios que impliquen riesgos extraordinarios, una cuota 
de derecho aéreo de seguro igual a 10 céntimos por cada 200 fran
cos o fracción.

e) A la Administración de que dependa el puerto de em
barque: la mitad del derecho de aviso de embarque.

2. Cuando a consecuencia de un accidente sufrido por el 
avión que los transportó se pierdan o destruyan encomiendas- 
avión en una línea, no se abonará ninguna cuota por derechos 
de transporte aéreo de las encomiendas-avión perdidas o destrui
das, cualquiera que sea el trayecto recorrido.

3. En caso de transmisión en despachos directos, la Admi
nistración de origen podrá ponerse de acuerdo con la de destino 
y, eventualmente, con las intermediarias, para acreditarles, en 
lugar de las cuotas o tasas previstas en el párrafo 1, letras a) y 
b), las sumas calculadas por kilogramos de peso bruto de los 
despachos.
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Art. 41.—Tasas que corresponden a la Administración perceptora

Corresponderán en su totalidad a la Administración que las 
haya percibido, denominada “Administración perceptora”.

a) Las tasas que se indican a continuación, previstas en el 
artículo 16, párrafo 2:

— Tasa de despacho en Aduanas.
— Tasa de entrega.
— Tasa de aviso de detención.
— Tasa de aviso de llegada.
— Tasa de almacenaje.
— Tasa de aviso de recibo.
— Tasa de franquicia de la entrega.
— Tasa de petición de franquicia de la entrega.
— Tasa de reclamación.

b) Las tasas o sobretasas cobradas en virtud de las disposi
ciones combinadas de los artículos 19 del presente Acuerdo y 57 
del Convenio para toda petición de devolución de una encomienda 
o de modificación de dirección.

c) La tasa de expedición percibida en virtud del artículo 
26, párrafo 2, letra b).

Art. 42.—Casos particulares de atribución de tasas.
1. El derecho de reexpedición interna (artículo 20, párrafo 

6, letra a), corresponderá a la Administración en cuyo territorio 
se efectúe la reexpedición, incluso en caso de reexpedición ulterior 
fuera de este País o en caso de devolución a origen.

2. El derecho de entrega por cartero especial pertenecerá:
a) A la Administración del País del primer destino, cuando 

la encomienda “exprés” haya sido reexpedida fuera de ese País 
y se hubiera intentado la entrega por cartero especial, o si, no 
habiéndose intentado la entrega por cartero especial, la Adminis
tración del nuevo destino no ejecuta esta modalidad de entrega.

b) A la Administración del primer destino, si la encomienda 
fuese devuelta a origen sin haber sido objeto de reexpedición.

c) A la Administración del nuevo destino; si ésta ejecuta 
el servicio de entrega por cartero especial y si la Administración
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del primer destino no hubiese intentado la entrega por este 
sistema.

3. En caso de reexpedición ulterior, la tasa de entrega por 
cartero especial se atribuirá conforme a los principios del párra
fo 2; se atribuirá, por tanto, a la Administración del primer des
tino, del destino siguiente o del definitivo, según el caso.

4. Las encomiendas de prisioneros de guerra e internados 
no dan lugar a ninguna remuneración en provecho de las Admi
nistraciones, salvo en lo que respecta a los derechos aéreos apli
cables a las encomiendas por avión.

5. El derecho de reembalaje lo percibirá la Administración 
de que dependa la oficina que procedió al reembalaje.

Art. If3.—Recuperación de tasas y derechos.
1. En el caso de devolución a origen o de reexpedición, la 

Administración que devuelva o reexpida la encomienda recupera
rá de la Administración siguiente:

a) Las cuotas de tasa que le correspondan.
b) Las tasas que se indican a continuación, previstas en 

el artículo 16: 
— Tasa
— Tasa
— Tasa
— Tasa
— Tasa

de despacho en Aduana, 
de entrega a domicilio, 
de aviso de llegada.
de reembalaje.
de almacenaje.

c) La tasa de reexpedición fijada en el artículo 2’, párrafo 
6, letra a).

d) Los derechos no postales de los cuales se encontrase al 
descubierto (artículo 17).

e) Sin embargo, cuando se trate de encomiendas devueltas 
a origen o reexpedidas por vía aérea, las cuotas aéreas se recupe
rarán eventualmente de la Administración del País de donde 
provenga la petición de devolución o de reexpedición.

2. Los principios fijados en el párrafo 1 se aplicarán a cada 
Administración intermediaria.

3. En caso de devolución a origen o de reexpedición de una 
encomienda a entregar por cartero especial, y si no hubiese sido 
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percibida en el acto de la presentación en el domicilio del destina
tario, la tasa complementaria de entrega por cartero especial (ar
tículo 16, párrafo 1, letra a), número 29) debida a la Administra
ción de destino se cargará a la Administración siguiente por la 
Administración que hubiese intentado la entrega.

4. Los derechos fijados en el artículo 23 se cargarán a la 
Administración de origen.

5. En el servicio de encomienda-avión, en caso de aterrizaje 
forzoso o de falta de enlace, las Administraciones que se encar
guen de reexpedir las encomiendas-avión descontará sus cuotas 
aéreas a la Administración de origen.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES DIVERSAS

Art. JfJf.—Aplicación del Convenio.
1. A no ser que prevea derogaciones, particularidades o 

complementos explícitos, el presente Acuerdo no podrá oponerse 
a la aplicación de ninguna de las disposiciones del Convenio Pos
tal Universal.

2. Cuando un País-miembro de la Unión exprese, fuera de 
los congresos, el deseo de adherirse al presente Acuerdo y reclame 
la facultad de percibir cuotas de salida y de llegada excepcionales 
de tasa superior al que autoriza el artículo 15, la Oficina Inter
nacional someterá la petición a todos los Países-miembros signa
tarios del Acuerdo; si en un plazo de seis meses más de un tercio 
de dichos Países-miembros no se pronuncian en contra de la peti
ción, ésta se considerará admitida.

3. En relación con el artículo 27, párrafo 2, del Convenio, 
se especifica que, para que tengan validez, las proposiciones pre
sentadas en el intervalo de los congresos, de conformidad con el 
artículo 25, párrafo 1, del Convenio, deberán reunir:

a) Unanimidad de votos, si tuviesen por objeto la adición 
de nuevas disposiciones o la modificación de fondo de los artículos 
del presente Acuerdo, de su Protocolo final o del articulo final de 
su Reglamento.

b) Dos tercios de los votos, si se tratare de la modificación 
del fondo del Reglamento, con excepción del artículo final.
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c) Mayoría de votos, si tuviesen por objeto:
1° La interpretación de las disposiciones del presente 

Acuerdo, de su Protocolo final y de su Reglamento, 
fuera del caso de disentimiento a someter al arbitra
je previsto en el artículo 31 del Convenio.

2’* Modificaciones de orden redaccional que pretendan 
efectuar en las actas citadas en el apartado 1°.

Art. 1/5.—Encomiendas destinadas a Países no participantes en el
Acuerdo.

1. Las Administraciones de los Países participantes en el 
presente Acuerdo que mantengan cambio de encomiendas con 
Administraciones de Países no participantes admitirán, salvo opo
sición de estas últimas, a las Administraciones de todos los Países 
participantes a que disfruten de estas relaciones.

2. Para el tránsito por los servicios terrestres o marítimos 
de los Países participantes en el Acuerdo, las encomiendas con 
destino a o procedente de un País no participante estarán asimila
das, en lo que respecta al importe de las cuotas territoriales y ma
rítimas, a las encomiendas cambiadas entre los Países parti
cipantes.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 1/6.—Entrada en vigor y duración del Acuerdo.
El presente Acuerdo entrará en vigor el día l* 7 de julio 

de 1953 y su vigencia se prolongará durante un tiempo indeter
minado.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de 
los Países enumerados han firmado el presente Acuerdo en un 
ejemplar que quedará depositado en los archivos del Gobierno de 
Bélgica, entregándose una copia a cada una de las Partes.

Firmado en Bruselas, a 11 de julio de 1952.
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PROTOCOLO FINAL DEL ACUERDO
En el momento de proceder a la firma del Acuerdo relativo 

a las encomiendas (paquetes postales) concluido en el día de hoy, 
los Plenipotenciarios que suscriben han convenido lo siguiente:

SECCION I
DISPOSICIONES DE ORDEN GENERAL

Art. I.—Explotación del servicio por las empresas de transportes.
1. Todo País cuya Administración no se encargue en la 

actualidad del transporte de encomiendas y que se adhiera al 
Acuerdo tendrá la facultad de hacer ejecutar las cláusulas de éste 
por las empresas de ferrocarriles y navegación. Al mismo tiempo 
podrá limitar este servicio a las encomiendas procedentes de o 
destinadas a localidades servidas por dichas empresas.

2. La Administración de tal País deberá entenderse con 
las empresas de ferrocarriles y de navegación para asegurar la 
completa ejecución, por estas últimas, de todas las cláusulas del 
Acuerdo, especialmente para organizar el servicio de cambio.

3. Ella le servirá de intermediario para todas sus relacio
nes con las Administraciones de los demás Países contratantes 
y con la Oficina Internacional.

Art. II.—Tránsito.
1. Como excepción al artículo 32 del Convenio, se concede 

provisionalmente la facultad de no ejecutar el transporte de enco
miendas postales en tránsito por su territorio a Afganistán, Irán 
y los Territorios portugueses de Africa.

2. La India está autorizada a percibir por todas las enco
miendas que transiten por puertos de su País, además de las 
cuotas marítimas correspondientes, las cuotas territoriales pre
vistas en el artículo 10 del Acuerdo.

SECCION II
CONDICIONES DE ADMISION

Art. III.—Dimensiones y volumen.
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Grecia, Túnez y Turquía Asiática tienen la facultad de no 
admitir provisionalmente las encomiendas cuyas dimensiones o 
volumen excedan del máximo autorizado.

A rt. IV.—Encomiendas embarazosas.

En aplicación del artículo 2, párrafo 4, letra a), y a pesar 
de los límites fijados por el Reglamento:

a) Egipto (para las oficinas de Sudán) tendrá la facultad, 
en sus relaciones con los demás Países, de considerar como em
barazosas las encomiendas en que una de las dimensiones exceda 
de 1,10 metros o en que la suma de la longitud y del perímetro 
mayor, tomado en sentido distinto de la longitud, sea superior 
a 1,85 metros.

b) Cuando se dirijan a localidades de Colombia que no 
sean puertos de mar, se considerarán embarazosas las enco
miendas cuyas dimensiones sean superiores a 1,05 metros de lado 
o aquellas en que la suma de la longitud y el perímetro mayor, to
mado en sentido distinto de la longitud, pase de 1,80 metros.

SECCION III

TARIFAS

Art. V.—Ciiotas territoriales excepcionales.

A título provisional, las Administraciones enumeradas en 
los cuadros 1 y 2 que figuran a continuación están autorizadas 
a percibir:

a) Las cuotas de salida y llegada indicadas en el cuadro 
1, en sustitución de las cuotas de salida y de llegada excepcionales 
autorizadas en el artículo 15.

b) Las cuotas territoriales de tránsito indicadas en el 
cuadro 2, que se añadirán a las cuotas territoriales de salida y de 
llegada previstas en el artículo 10, reducidas o aumentadas even
tualmente conforme al artículo 13.
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l._CUOTAS DE SALIDA Y DE LLEGADA

fr. c.

Núm. 
de 

orden 
1

Administraciones 
autorizadas 

2

Importe 
por 

encomienda 
3

Observaciones
4

1
2

Afganistán...............
Albania .....................

fr. cta.
-.50
1.— 1) 1) La cuota podrá elevarse a 1.25 fr». 

para las oficinas argentinas de La Cos
ta del Sur. Tierra del Fuego e Islas 
adyacentes.

3 Argentina (República) —.75

4 Congo belga.............. 2) 2) La cuota podrá alcanzar las sumas 
siguientes:

Encomiendas hasta 1 kg...........  —.30
Encomiendas de más de 1 kg. 

hasta 3 kg................................... —.90
Encomiendas de más de 3 kg. 

hasta 5 kg................................... 1,50
Encomiendas de más de 5 kg. 

hasta 10 kg.................................. 3,—
Encomiendas de más de 10 kg. 

hasta 15 kg................................ 4,50
Encomiendas de más de 15 kg. 

hasta 20 kg................................ 8,—

5 Bolivia 3) 3) Para las encomiendas procedentes 
de o con destino a localidades distintas 
de La Paz y Oruro, la cuota podrá al
canzar las sumas siguientes:

fr. c.
Encomiendas hasta 1 kg...........  3,—
Encomiendas de más de 1 kg. 

hasta 5 kg................................... 7,—
Encomiendas de más de 5 kg.

hasta 10 kg................................ 14.—
6 Brasil................................ 1.25 4) 4) La cuota podrá elevarse a 2.25 

francos para las encomiendas destina
das a ciertas oficinas alejadas.

10 Colombia (República 
de.......................................

11 Dominicana (Repúbli

7 Bulgaria...........................
8 Chile.................................
9 China................................. 5) 5) Se percibirá provisionalmente de 

los remitentes o de los destinatarios, 
una cuota correspondiente a la tarifa 
de las encomiendas postales del servi
cio interior chino por las encomiendas 
procedentes de o destinadas a China, 
excepto Shanghai y Cantón.

6) 6) La cuota podrá elevarse a 1 fran
co por encomienda destinada a los 
puertos de mar. y a 1 franco por kilo
gramo o fracción de kilogramo a las 
encomiendas destinadas a otras locali
dades.

ca) ...................................... —,40
12 Egipto............................... 1,-40 7) 7) Solamente para las oficinas del 

Sudán.
’3 El Salvador (República 

de)..................................... 8) 8) La cuota se elevará a 75 céntimos
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£r. cts.

Núm. 
orden

Administraciones 
autorizadas

Importe 
por Observaciones

JÊ

1 2 3 4

para las encomiendas desembarcadas 
en Cristóbal (Zona del Canal de Pana
má) para ser transbordadas y cursadas 
hasta Puerto de la Libertad (El Salva
dor) por los barcos que no pertenezcan 
a la misma Compartía de navegación 
ni a los Países de origen de las enco
miendas.

Para las encomiendas cursadas por 
las vías de Puerto Barrios y Zacapa 
(Guatemala) y Puerto de la Unión (El 
Salvador), que son transportadas a la 
capital por el ferrocarril internacional 
de América Central, la cuota se eleva
rá a las cantidades siguientes: 
Para los tipos de peso de 1, 3,

5 y 10 kg..................................... 1,75 ir.
Para los tipos de peso de 15

y 20 kg......................................... 2,75 fr.

14 Ecuador........................... 1,25
15 Esparta............................. 0,75
16 Etiopia............................. 9) 9) La cuota podrá elevarse a las can

tidades siguientes:
fr. c.

Encomiendas hasta 1 kg............  —,40
Encomiendas de más de 1 kg.

hasta 3 kg.................................... —.70
Encomiendas de más de 3 kg.

hasta 5 kg.................................... 1,25
Encomiendas de más de 5 kg.

hasta 10 kg................................. 1,70
Encomiendas de más de 10 kg.

hasta 15 kg................................. 2,10
Encomiendas de más de 15 kg.

hasta 20 kg................................. 2,50
17 Finlandia......................... 0,75
18 Grecia................................ 0.75
19 Guatemala...................... 0,75
20 Haití (República de) 0,50
21 India................................. 10) 10) La cunota podrá elevarse a 1,50 

francos para las encomiendas de más 
de 5 hasta 10 kg.

22 Indonesia........................ —,50
23 Irán.................................. 11) 11) Para el recorrido de las enco

miendas más allá de las oficinas de 
cambio, se admitirá una cuota que no 
podrá ser superior a la tarifa aplicable 
a las encomiendas del servicio interior.

24 Iraq .................................. 12) 12) La cuota podrá elevarse a las ci
fras siguientes:

fr. c.
Encomiendas hasta 1 kg............  —,75
Encomiendas de más de 1 kg.

hasta 5 kg.................................... 1,25
Encomiendas de más de 5 kg.

hasta 10 kg................................. 1,60
25 Islandia............................ 13) 13) La cuota podrá elevarse a las 

cantidades siguientes:
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Núm. 
de

Administraciones 
autorizadas

Importe
por Observaciones

A

1 2 encomienda

fr. cts.
fr. c.

Encomiendas hasta 3 kg............ —.50
Encomiendas de más de 3 kg.

hasta 5 kg..............;................. —.75
Encomiendas de más de 5 kg.

hasta 10 kg................................. 1.—
26 Nicaragua....................... —.75
27 Noruega........................... —.75
28 Pakistán.......................... —.75 14) 14) La cuota podrá elevarse a 1.50

francos ara las encomiendas de más de 
5 hasta 10 kg.

29 Panamá (República de) -.75
30 Perú.................................. 1.25
31 Territorios portugueses 

de Angola y Mozambi
que ..................................... 15) 15) Para el recorrido de las enco

miendas más allá de las oficinas de 
cambio, se admitirá un derecho, que 
no podrá exceder de la tarifa aplicable
a las encomiendas del servicio Interior,

32 Suecia.............................. —.75
33 Tailandia........................ —.75
34 Turquía Asiática .. .. -.75 16) 16) La cuota podrá elevarse a 2 irán-

eos para las encomiendas dirigidas • 
las oficinas alejadas de los ferrocarri
les y de las costas, y cuyo transporta 
lo efectúan los correos terrestres.

35 Uruguay (República 
Oriental del)................ -.75

36 Venezuela (Estados
Unidos de)..................... 1.25

2.—CUOTAS TERRITORIALES DE TRANSITO
Importe de la cuota territorial para las encomiendas

Núm. Administraciones de los tipos de peso siguientes:
de autorizadas De más De más De más De más De más

orden Hasta de 1 de 3 de 5 de 10 de 15
o 1 kg. hasta hasta hasta hasta hasta

1 «6 3 3 kg.
4

5 kg.
5

10 kg.
6

15 kg. V

1 Argentina (República) 
1)......................................

fr. c.
3.60

fr. c.
3.60

fr. c.
3.60

fr. c.
3.60

fr. c. fr. c.

2 Congo belga................ -.30 —.90 1.50 3.— 4,50 6.-
3 Brasil............................. —.70 —.60 -.50
4 Chile 1).......................... 1.25 1.25 1.25 1,25
5 China............................... -.95 —.95 —.75 —.25
6 Egipto 2)...................... —.90 2,70 3.90 8.—
7 Ecuador ........................ —.70 —.50 -.50
8 Africa Ecuatorial fran-

cesa.................................. —.60 1,50 2,— 4__ 6.— 8.—
9 India 3)....................... —.70 —.60 —.60 —.50

10 Tran................................. —.70 —.60 —.50 1 40 3.— 4.—
11 Pakistán 3)................ —.70 —.60 —.60 —^50
12 Panamá (República

de) 4).............................
13 Perú................................ —.70 —.60 — .50
14 Turquía Asiática 5) .. 2,20 2.— 2.— 1.50 1- —.50
15 Venezuela (Estados

Unidos de)................. —.70 —.60 —.50 1.— 1.50 2,-
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OBSERVACIONES

1) Solamente para las encomiendas transportadas por el 
ferrocarril trasandino.

2) Solamente para las encomiendas procedentes de o desti
nadas al Congo belga, en tránsito por el Sudán.

3) Solamente para las encomiendas transportadas a través 
de los territorios de la India y del Pakistán.

4) 35 céntimos por kilogramo o fracción para las enco
miendas procedentes de Países de ultramar que deban atravesar 
el Istmo por ferrocarril, hasta el momento en que la ruta entre 
Colón y Panamá sea puesta en servicio. Esta cuota territorial se 
percibirá del destinatario.

5) Para las encomiendas de y para Irán que atraviesen la 
vía Trebisonda-Erzerum-Bayezid, la cuota territorial de cada 
tipo de peso podrá aumentarse además en 1,50 francos.

Art. VI.—Cuotas suplementarias.
1. Toda encomienda procedente de o destinada a Córcega 

estará sometida:
a) A una cuota territorial suplementaria igual, como má

ximo, a la mitad de la cuota territorial aplicada a toda encomien
da procedente de o destinada a Francia continental.

b) A una cuota marítima suplementaria igual a la que se 
aplica en Francia para la primera escala de distancia.

2. Están autorizadas, para cada encomienda, las siguientes 
cuotas suplementarias de transporte:

Entre
----------------------------------------------- Cuotas suplementarias

de una parte

1

de otra parte

2

autorizadas

3

España
a) Las islas Baleares, Pose

siones españolas del Norte 
de Africa y la Zona espa
ñola de Marruecos .. ..

Igual a la cuota marítima fi
jada para la primera escala

peninsular de distancia.

b) Las islas Canarias .. ..

Igual al derecho marítimo fi
jado para la segunda escala 
de distancia.
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3. La Administración portuguesa tendrá la facultad de 
percibir una cuota suplementaria de 1,50 francos como máximo 
por encomienda para el transporte entre Portugal peninsular y las 
islas Madera y Azores.

4. Toda encomienda que utilice los servicios transdesérticos 
en automóvil Iraq-Siria dará lugar a la percepción de una cuota 
suplementaria especial, fijada así:

Tipos de peso

1

Cuotas 
suplemen

tarias 
2

Tipos de peso

3

Cuotas 
suplemen

tarias 
4

Kg. fr. c. Kg. ír. c.
Hasta 1................................. . .. —.50 De más de 5 hasta 10 .. .. i-
De más de 1 hasta 3 .. 1,50 De más de 10 hasta 15 .... 7.50
De más de 3 hasta 5 .. 2,50 De más de 15 hasta 20 .. .. 10,-

5. El transporte entre las oficinas de cambio de Goa, de 
una parte, y las oficinas de cambio de Damao y Díu (India por
tuguesa), de otra parte, dará lugar a la percepción de una cuota 
suplementaria igual a la cuota territorial o marítima que entre 
en la tasa principal normal y que está fijada en los artículos 10, 
párrafo 1, y 11, párrafo 1.

6. El transporte de las encomiendas entre Karachi (Pa
kistán), de una parte, y las oficinas pakistaníes de Ormana, 
Pasni y Gwadur. de otra, dará lugar a la percepción de cuotas 
suplementarias iguales a las cuotas marítimas fijadas en el ar
tículo 11, párrafo 1.
Art. Vil.—Tarifas Especiales.

1. Las Administraciones de la India, Iraq y Pakistán tienen 
la facultad de aplicar a las encomiendas procedentes de sus Países 
respectivos una tarifa graduada que corresponda a distintos tipos 
de peso, a condición de que la tasa media no exceda de la tasa 
normal, comprendidas la cuota excepcional y la cuota suplemen
taria que le corresponda.

2. Esta última facultad se concede igualmente a los Países 
que se adhieran al Acuerdo hasta el próximo congreso.

3. A título excepcional, las Administraciones de la India, 
Pakistán y Estados Unidos de Venezuela están autorizadas a per
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cibir por las encomiendas de más de 1 kilogramo hasta 3 la tasa 
aplicable a las encomiendas de más de 3 hasta 5 kilogramos.

4. La Administración francesa tiene la facultad de tratar, 
en todos los casos, a las encomiendas-avión como encomiendas ur
gentes y percibir por esas encomiendas el doble de las cuotas te
rritoriales y los aumentos previstos en los artículos 10, 13 y 15.

SECCION IV

RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y RESPONSABILIDAD

Art. VIII.—Encomiendas con valor declarado.
Como excepción a las disposiciones del artículo 26, ciertas 

Administraciones están autorizadas, conforme a las indicacio
nes del cuadro que sigue, a percibir, por cada encomienda postal 
con valor declarado, los derechos suplementarios de seguro 
siguiente:

Adminis
traciones 

autorizadas

Derechos 
autorizados 
por 200 fr. de 
valor decía 
rado o frac

ción
2

Encomiendas con valor declarado 
a los cuales se aplican

31

i) Argentina c

b)

República

Congo

10 Encomiendas procedentes de o destinadas a las ofi
cinas siguientes: Costa del Sur, Tierras del Fuego 
e islas adyacentes.

belga 10 Encomiendas procedentes de o destinadas al Congo 
belga o en tránsito por este territorio.

c) Egipto 5 Encomiendas procedentes de o destinadas al Congo 
belga, en tránsito por el Sudán.

1) Francia 15 Encomiendas transportadas entre Francia continen
tal y Córcega.

») Iraq 10 Encomiendas que utilicen los servicios transdesérti
cos en automóvil Iraq-Sirla.

Art. IX.—Excepciones al principio de responsabilidad.
Como excepción a las disposiciones de los artículos 31 y 34, 

el Congo belga, Egipto (por el Sudán) e Iraq están autorizados 
a no abonar ninguna indemnización por la avería de las éneo-
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miendas procedentes de todos los Países con destino al Congo 
belga, Sudán o Iraq que contengan líquidos y cuerpos fácilmente 
licuables, objetos de vidrio y otros artículos de la misma natura
leza frágil.

En fe de lo cual, los infrascritos, Plenipotenciarios, han for
mulado el presente Protocolo, que tendrá igual fuerza y valor que 
si sus disposiciones figurasen en el texto mismo del Acuerdo 
a que se refiere, y lo han firmado en un ejemplar que quedará 
depositado en los archivos del Gobierno de Bélgica, entregándose 
una copia a cada Parte.

Firmado en Bruselas, a 11 de julio de 1952.

REGLAMENTO DE EJECUCION DEL ACUERDO 
CONCERNIENTE A LAS ENCOMIENDAS

(PAQUETES POSTALES)

Los infrascritos, visto el artículo 22 del Convenio Postal 
Universal concluido en Bruselas el 11 de julio de 1952, han 
adoptado de común acuerdo, y en nombre de sus Administra
ciones respectivas, las medidas siguientes para la ejecución del 
Acuerdo relativo a las encomiendas (paquetes postales):

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES Y GENERALES

Art. 101.—Definiciones.
Cada uno de los términos enumerados a continuación se utili

zan en el presente Reglamento con el significado que se indica:
a) Oficina de origen: la oficina donde el remitente impone 

la encomienda.
b) Oficina de destino: la oficina de entrega de la localidad 

indicada en la encomienda por el remitente.
c) Oficina de nuevo destino: la oficina de entrega de la 

localidad adonde se reexpide una encomienda.
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d) Oficina de cambio de origen: toda oficina de cambio 
que dependa de la Administración de origen.

e) Oficina de cambio de destino: toda oficina de cambio 
que dependa de la Administración de destino.

f) Oficina de cambio intermediario: toda oficina de cambio 
situada en el territorio de un País intermediario.

g) Oficina de cambio de salida; toda oficina de cambio que 
curse una expedición de encomiendas a otra oficina de cambio.

h) Oficina de cambio de llegada: toda oficina de cambio 
que reciba una expedición de encomiendas de otra oficina de 
cambio.

Art. 102.—Informes a facilitar por las Administraciones.
1. Tres meses, por lo menos, antes de entrar en vigor el 

Acuerdo, cada Administración debe comunicar a las demás, por 
mediación de la Oficina Internacional:

a) 
pecta a:

Las disposiciones que haya tomado por lo que res-

l9 Límite máximo de peso.
29 Declaración de valor.
39 Encomiendas especiales: urgentes, a entregar por 

cartero especial, francas de derechos, contra reem
bolso, frágiles y embarazosas.

49 Admisión o no admisión de los boletines de expedi
ción colectivos, en aplicación de las disposiciones del 
artículo 106, párrafo 4.

59 Dimensiones y volumen de las encomiendas transpor
tadas por vía marítima.

69 Número de declaraciones de Aduanas exigido para 
las encomiendas en tránsito y para las destinadas a 
su propio País, así como las lenguas en que podrán 
redactarse las declaraciones.
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b) Los informes relativos al servicio de encomiendas-avión 
y, principalmente, las dimensiones admitidas previa inteligencia 
con las empresas de transporte aéreo.

c) La lista de los animales vivos cuyo transporte por co
rreo esté autorizado por sus propios Reglamentos postales.

d) Si admite las encomiendas para todas las localidades o, 
en caso contrario, la lista de las localidades autorizadas.

e) Las tasas y todos los derechos aplicables en su servicio.
f) Los informes útiles relativos a los Reglamentos de 

Aduanas u otros, así como las prohibiciones o restricciones apli
cables a la importación o tránsito de las encomiendas por el te
rritorio de su País.

g) Un extracto, en inglés, árabe, chino, español, francés 
o ruso, de las disposiciones de sus leyes o reglamentos aplicables 
al transporte de las encomiendas.

2. Toda modificación de los informes consignados en el pá
rrafo 1 deberán notificarse sin demora por el mismo conducto.

Art. 103.—Vías de transmisión y tasas.

1. Por medio del cuadro o modelo CP-1 (anexo al presente 
Reglamento), cada Administración indicará las condiciones, tasas 
y derechos con arreglo a los cuales acepta en tránsito las en
comiendas destinadas a Países para los que pueda servir de 
intermediaria.

2. A base de los informes contenidos en los cuadros CP-1 
de las Administraciones intermediarias, cada Administración 
fijará las vías para el curso de sus encomiendas y las tasas a 
percibir de los remitentes.

3. Las Administraciones se notificarán, ya por mediación 
de la Oficina Internacional, ya por comunicación directa, los 
cuadros o modelos CP-1 y CP-2 (anexos al presente Reglamento), 
así como toda modificación ulterior de estos cuadros; transmiti
rán a la Oficina Internacional una copia de su cuadro CP-21.
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CAPITULO II

CONDICIONES GENERALES DE ADMISION Y
FORMALIDADES GENERALES DE IMPOSICION

SECCION PRIMERA

CONDICIONES GENERALES DE ADMISION

Art. 101f.—Acondicionamiento general.
1. Para ser admitida a la imposición, toda encomienda 

deberá responder a las condiciones siguientes:
a) Llevar, en caracteres latinos, sobre la encomienda mis

ma o en una etiqueta atada a esta última de modo que no pueda 
desprenderse, las direcciones exactas del destinatario y del remi
tente. No se admitirán las señas escritas a lápiz; sin embargo, se 
aceptarán las encomiendas cuya dirección esté escrita a lápiz- 
tinta sobre un fondo previamente humedecido.

b) Estar embalada y cerrada de manera que responda al 
peso y a la naturaleza del contenido, así como al modo de trans
porte y a su duración; el embalaje y el cierre deberán preservar 
el contenido de manera que no pueda deteriorarse por la presión 
ni por las manipulaciones sucesivas; deberán ser también tales 
que no exista posibilidad de atentar contra su contenido sin dejar 
huellas visibles de violación.

c) Estar embalada de manera particularmente sólida si ha 
de ser transportada a largas distancias o sufrir numerosos trans
bordos o múltiples manipulaciones.

d) Estar embalada de manera que se evite todo peligro si 
contiene objetos que puedan herir a los empleados encargados de 
manipularla, manchar o deteriorar las otras encomiendas.

e) Ofrecer, en el embalaje o cubierta, espacios suficientes 
para la inscripción de las indicaciones del servicio y la aplicación 
de sellos y etiquetas.

f) No exceder de las dimensiones o volúmenes siguientes, 
salvo en el caso de ser considerada como encomienda embarazosa, 
conforme al artículo 119:
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1*  Encomiendas de superficie: 1,50 metros para cual
quiera de las dimensiones; 3 metros para la suma de 
la longitud y del perímetro mayor, tomado en senti
do distinto de la longitud.

29 Encomiendas-avión por regla general, las dimensio
nes no deberán sobrepasar las previstas para las en
comiendas a cursar por vía de superficie; sin embar
go, los límites máximos se fijan en 1 metro para la 
longitud y en 50 centímetros para las demás dimen
siones.

39 Encomiendas por vía marítima, a título facultativo 
y como excepción a las disposiciones del apartado l9; 
1,25 metros para cualquier dimensión y uno de los 
siguientes volúmenes:

60 dm3 para los paquetes hasta 5 kilogramos.
80 dm3 para los paquetes de 5 a 10 kilogramos.

100 dm3 para los paquetes de 10 a 15 kilogramos.
120 dm3 para los paquetes de 15 a 20 kilogramos.

2. La oficina de origen deberá recomendar al remitente 
que incluya en la encomienda una copia de su dirección y de la 
del destinatario.

3. Se aceptarán sin embalaje:
a) Los objetos que puedan ser colocados en cajas o reuni

dos y sujetos por una atadura sólida provista de plomos o lacres, 
de manera que forme un solo y único paquete que no pueda 
disgregarse.

b) Las encomiendas de una sola pieza, como trozos de 
madera, piezas de metal, etc., que no es costumbre embalar en 
el comercio.

Art. 105.—Embalajes especiales.— Distinción de las encomiendas 
que contengan películas y celuloide.

1. Toda encomienda que contenga alguna de las materias 
siguientes deberá acondicionarse de la manera indicada a con
tinuación:
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a) Metales preciosos: el embalaje deberá estar constituido 
por una caja de metal resistente o por una caja de madera de un 
espesor mínimo de 1 centímetro para las encomiendas hasta 10 
kilogramos, y de 1,50 centímetros para las encomiendas de más 
de 10 kilogramos, o por un doble saco sin costura; sin embargo, 
cuando se utilicen cajas de madera contrachapada, su grosor 
puede limitarse a 5 milímetros, a condición de que las aristas de 
estas cajas estén reforzadas por medio de cantoneras.

b) Líquidos y cuerpos fácilmente licuables: deberán utili
zarse dos recipientes (botella, frasco, bote, caja, etc., por una 
parte, y caja de metal, de madera resistente de pasta de madera 
o de cartón ondulado de calidad sólida, por otra parte), entre los 
cuales se dejará un espacio que deberá llenarse de serrín, salvado 
o cualquier otra materia absorbente o protectora.

c) Polvos secos colorantes, como el azul de anilina: debe
rán, obligatoriamente, incluirse en cajas de metal resistente, co
locadas a su vez en cajas de madera o de cartón ondulado de 
buena calidad, con serrín o cualquier otra materia absorbente o 
protectora entre los dos embalajes.

d) Polvos secos no colorantes: estos productos deberán 
colocarse en cajas de metal, madera o cartón, encerradas a su 
vez en un saco de tela o pergamino.

e) Materias indicadas en el artículo 6, letra a), apartado 
6’, frase 2*,  del Acuerdo: el embalaje deberá estar constituido por 
una caja o barril sólidamente embalado por dentro y por fuera 
y llevar una mención relativa a la naturaleza del contenido.

f) Películas, celuloide en bruto o manufacturado: el emba
laje deberá ir provisto, en la parte de la dirección, de una etiqueta 
blanca muy visible que lleve en gruesos caracteres negros la men
ción “Celluloid! A teñir Ion du feu et de la lumiére”.

2. Las encomiendas que contengan materias de las citadas 
en el párrafo 1, letras e) y f), no podrán ser aceptadas más que 
en el caso de que las admitan todas las Administraciones que 
tengan que intervenir en su transporte.
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SECCION II
FORMALIDADES GENERALES DE IMPOSICION

Art. 106.—Formalidades que deberá llenar él remitente.
1. Cada encomienda deberá ir acompañada:
a) De un boletín de expedición de cartón resistente de color 

blanco, conforme al modelo CP-2 (anexo al presente Reglamento).
b) De una declaración de Aduanas del modelo CP-3 (anexo 

al presente Reglamento), formulada en el número exigido de 
ejemplares, que se unirán sólidamente a los boletines de ex
pedición.

2. El remitente podrá escribir en el talón del boletín de 
expedición una comunicación relativa a la encomienda.

3. Deberá indicar, subrayando una de las menciones del 
reverso del boletín de expedición, el modo en que habrá de pro
cederse con la encomienda en caso de no entrega; el texto podrá 
subrayarse a mano, a máquina o por medio de un trazo impreso, 
y se permite que el remitente no reproduzca o no haga imprimir 
en el reverso del boletín de expedición más que una de las dispo
siciones que se citan a continuación; la mención subrayada en el 
boletín de expedición deberá reproducirse también sobre la enco
mienda misma; las menciones admitidas en el artículo 5 del 
Acuerdo podrán redactarse en francés o en una lengua conocida 
en el País de destino:

a) Enviar al remitente un aviso de no entrega.
b) Dirigir el aviso de no entrega al Sr........... tercer resi

dente en el País de destino), domiciliado en.......... (dirección).
c) Encomienda a devolver inmediatamente a origen.
d) Encomienda a devolver a origen a la expiración de un

plazo de..........días.
c) Encomienda a entregar (o a reexpedir al Sr............

(otro destinatario), domiciliado en.......... (dirección). (Even
tualmente sin percepción del importe del reembolso o mediante 
pago de una cantidad inferior a la suma primitiva).

f) Encomienda a reexpedir para su entrega al destinatario 
primitivo.
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g) Encomienda a vender por cuenta y riesgo del expedidor.
h) Encomienda abandonada.
4. Salvo cuando se trate de encomiendas con valor declara

do, francas de derecho, o contra reembolso, un mismo boletín de 
expedición, acompañado del número de declaraciones de Aduanas 
necesario para una encomienda aislada, podrá servir para tres 
encomiendas como máximo, a condición de que procedan de un 
mismo remitente, un mismo destinatario y estén sometidas a la 
misma tasa; cada Administración podrá, sin embargo, exigir un 
boletín de expedición y el número reglamentario de declaraciones 
de Aduanas por cada encomienda.

5. El boletín de expedición deberá llevar, eventualmente las 
menciones prescritas en el artículo 105, párrafo 1, letras e) y f).

6. Toda encomienda-avión, así como su correspondiente 
boletín de expedición deberán ser provistos, en origen, de una 
etiqueta especial de color azul que lleve las palabras “Par avión”, 
con traducción facultativa en la lengua del País de origen.

7. Las Administraciones no asumirán ninguna responsa
bilidad en lo relativo a las declaraciones de Aduanas.

Art. 107.—Formalidades que deberá llenar la oficina de origen.
1. La oficina de origen, en el momento de la imposición 

deberá aplicar o indicar:
a) En la encomienda, al lado de la dirección, y en el boletín 

de expedición, en el lugar adecuado, una etiqueta del modelo CP-8 
(anexo al presente Reglamento), que indique de manera visible 
el número de orden de la encomienda y el nombre de la oficina 
de imposición.

b) En el boletín de expedición solamente:
V La impresión del sello de fechas.
2*  El peso, en kilogramos y centenas de gramos, redon

deándose en la centena superior toda fracción de cen
tena de gramos.

2. Una misma oficina de origen no podrá emplear al mismo 
tiempo dos o varias series de etiquetas, salvo si las series se dife
rencian por un signo especial distintivo.
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Art. 108.—Divergencias relativas al peso.—Volumen y 
dimensiones.

1. Salvo error evidente, prevalecerá la opinión de la oficina 
de origen, en lo que concierne a la determinación del peso, volu
men y dimensiones.

CAPITULO III

CONDICIONES ESPECIALES DE CIERTAS CATEGORIAS
DE ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES)

SECCION PRIMERA

ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES) CON 
VALOR DECLARADO

Art. 109.—Acondicionamiento especial de las encomiendas con 
valor declarado.

Toda encomienda con valor declarado estará sujeta a las 
siguientes reglas especiales de acondicionamiento:

a) Deberá ir precintada por sellos de lacre idénticos, plo
mos u otro medio eficaz, con signo o marca especial uniforme 
del remitente.

b) Los lacres o sellos, así como las etiquetas de todas las 
clases y, en su caso, los sellos de Correos adheridos a estas enco
miendas, deberán quedar espaciados de manera que no puedan 
ocultar lesiones eventuales del embalaje; las etiquetas y los sellos 
de franqueo no podrán quedar doblados sobre dos caras del emba
laje cubriendo los bordes; las etiquetas en las que eventualmente 
figure la dirección no podrán pegarse sobre el mismo embalaje.

c) Deberá ir provista, al igual que el boletín de expedición, 
de una etiqueta roja del modelo CP-7 (anexo al presente Regla
mento), y que lleve en caracteres latinos la letra V, el nombre 
de la oficina de origen y el número de orden de la encomienda; la 
etiqueta deberá adherirse a la encomienda del lado de la dirección 
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y junto a ésta; sin embargo, las Administraciones tendrán la 
facultad de utilizar simultáneamente la etiqueta CP-8 prevista 
en el artículo 107 y una etiqueta roja, de pequeñas dimensiones, 
que lleve en gruesos caracteres la mención “Valeur déclarée”.

d) El valor habrá de declararse en moneda del País do 
origen e inscribirse por el remitente en la encomienda y en el 
boletín de expedición, en caracteres latinos y con todas sus letras 
y en cifras arábigas, sin raspaduras ni enmiendas, aunque se 
salven por medio de notas; el importe de la declaración de valor 
no podrá indicarse a lápiz.

e) El importe de la declaración de valor deberá convertirse 
en francos oro por el remitente o por la oficina de origen; el 
resultado de la conversión deberá indicarse por nuevas cifras 
colocadas al lado o debajo de las que representen el valor en 
moneda del País de origen, el importe en francos-oro deberá 
subrayarse con un trazo grueso en lápiz de color, no operándose 
la conversión en las relaciones directas entre Países que tengan 
una moneda común.

f) La oficina de origen tendrá que indicar el peso exacto 
en gramos sobre la encomienda (al lado de la dirección) y en 
lugar adecuado del boletín de expedición.

g) Las Administraciones intermediarias no deberán con
signar ningún número de orden en el anverso de las encomiendas 
con valor declarado.
Art. 110.—Declaración fraudulenta de valor.

Cuando circunstancias cualesquiera y especialmente una re
clamación revelen una declaración fraudulenta de valor superior 
al real contenido en la encomienda, se dará aviso a la Administra
ción de origen en el plazo más breve posible, acompañándose, en 
su caso, los justificantes de la investigación.

SECCION II
ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES) URGENTES

Art. 111.—Acondicionamiento especial de las encomiendas 
urgentes.

Toda encomienda urgente y su boletin de expedición deberán 
T1evar una etiqueta con la mención “Urgent” muy visible.



658 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

Art. 112.—Transmisión y despacho de Aduanas de las encomien
das urgentes.

Las Administraciones participantes en el cambio de enco
miendas urgentes se pondrán de acuerdo para asegurar la trans
misión rápida y, a ser posible, directa de estas encomiendas y 
tomarán medidas para acelerar su despacho en Aduanas.

SECCION III
ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES) A ENTREGAR 

POR CARTERO ESPECIAL (EXPRES)
Art. 113.—Formalidades especiales de imposición de las enco

miendas “exprés”.
Toda encomienda “exprés” y su boletín de expedición lleva

rán una etiqueta impresa de color rojo oscuro con la mención 
muy visible “Exprés”, colocada, en lo posible, al lado de la indica
ción del lugar de destino.

Art. 111/.—Casos especiales de entrega y reexpedición de una en
comienda “exprés”.

1. La entrega, por repartidor especial, de una encomienda 
“exprés” o del aviso de llegada sólo se intentará una vez; si el 
intento resultase infructuoso, la encomienda dejará de ser consi
derada como “exprés”.

2. Si una encomienda “exprés” que deba reexpedirse hubie
se dado lugar a un intento infructuoso de entrega a domicilio por 
cartero especial, la oficina reexpedidora deberá tachar la etiqueta 
o la mención “Exprés” con dos fuertes trazos transversales.

SECCION IV
ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES) 

FRANCAS DE DERECHOS

Art. 115.—Formalidades especiales de imposición de las 
encomiendas francas de derechos.

1. Toda encomienda franca de derechos y su correspon
diente boletín de expedición deberán estar provistos:
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a) De la mención muy visible “Franc de droits” (o de cual
quier otra equivalente en el idioma del País de origen).

b) De una etiqueta amarilla que lleve también muy visible 
la mención “Franc de droits”.

2. Irá acompañada de las declaraciones de Aduanas regla
mentarias y del boletín de franqueo del modelo CP-4 (adjunto 
al presente Reglamento), confeccionado en cartulina de color 
amarillo; el anverso del boletín de franqueo deberá llevarse por 
la oficina de origen, con la indicación del compromiso previsto en 
el artículo 4, párrafo 2, del Acuerdo.

3. El boletín de expedición, las declaraciones de Aduanas 
y el boletín de franqueo deberán unirse sólidamente entre sí.

Art. 116.—Entrega con franquicia de derechos pedida con poste
rioridad a la imposición de la encomienda.

1. Si, con posterioridad a la imposición, el remitente de una 
encomienda pide que se entregue franca de derechos, la oficina 
de origen llenará una fórmula CP-4, que unirá a una fórmula de 
reclamación CP-5; después de haberle adherido un sello de Co
rreos que represente la tasa debida, la CP-5 se transmitirá, con 
carácter de certificado, a la oficina de destino, que adherirá a la 
encomienda, junto a la dirección, así como al boletín de expedi
ción, la etiqueta prevista en el artículo 115, párrafo 1, letra b).

2. Cuando esta petición haya de transmitirse por vía tele
gráfica, la oficina de origen comunicará por telegrama a la ofici
na de destino el contenido de la nota explicativa; esta última ofi
cina formulará de oficio un boletín de franqueo.

Art. 111.—Manera de tratar los boletines de franqueo después de 
la entrega de las encomiendas.

1. Después de la entrega al destinatario de una encomienda 
franca de derechos, la oficina que anticipó los derechos de todas 
clases, por cuenta del remitente, completará, en lo que a ella se 
refiere, las indicaciones que figuran en el reverso del boletín de 
franqueo y transmitirá este último acompañado de los justifican
tes a la oficina de origen; este envío se hará bajo sobre cerrado 
sin indicación del contenido.
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2. Cada Administración podrá designar ciertas oficinas es
pecialmente encargadas de la devolución de los boletines de fran
queo gravados con gastos o de recibir estos boletines devueltos 
después de la entrega de la encomienda; el nombre de la oficina 
a la cual deban devolverse los boletines se inscribirá, en todo caso, 
por la oficina de origen de la encomienda en el anverso del bole
tín de franqueo.

3. Cuando una encomienda que lleve la mención “Franc de 
droits” llegue sin boletín de franqueo, la oficina encargada del 
despacho de Aduanas extenderá un duplicado de este boletín, 
mencionando el País de origen y, en lo posible, la fecha de impo
sición de la encomienda. Cuando se pierda el boletín de franqueo 
después de la entrega de la encomienda, se extenderá un duplica
do en las mismas condiciones.

4. Todo boletín de franqueo correspondiente a una enco
mienda devuelta a origen por un motivo cualquiera deberá ser 
anulado por la Administración destinataria y unido al boletín 
de expedición.

5. Al recibirse un boletín de franqueo que indique los gastos 
desembolsados por la Administración de destino, la Administra
ción de origen convertirá su importe a su propia moneda a un 
tipo de cambio que no deberá ser superior al cambio fijado para 
la emisión de giros postales destinados al País correspondiente; el 
resultado de la conversión se indicará en el cuerpo de la fórmula 
y el cupón lateral; después de haber percibido el importe de los 
gastos, la oficina de origen entregará al remitente el cupón del 
boletín y, en su caso, los justificantes.

SECCION V

ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES) FRAGILES Y 
ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES) EMBARAZOSAS

irt. 118.—Encomiendas frágiles.
1. Sin perjuicio de respondei' a las reglas generales de acon

dicionamiento y de embalaje, toda encomienda frágil deberá ser
provista, ya por el remitente, ya por la oficina de origen, de 
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etiqueta impresa que represente un vaso de color rojo sobre fon
do blanco.

2. El boletín de expedición correspondiente deberá llevar 
en el anverso la inscripción muy visible “Colis fragile”, manus
crita o impresa en una etiqueta.
Art. 119.—Encomiendas embarazosas.

1. Se considerarán como embarazosas, a tenor del artículo 
2, párrafo 4, letras a) y b), del Acuerdo.

a) Toda encomienda cuyas dimensiones excedan de las 
fijadas en el artículo 104, párrafo 1, letra f), apartado l9.

b) Toda encomienda constituida por plantas o arbustos en 
cestos, jaulas vacías o con animales vivos, muebles, cestería, jar
dineras, coches de niños, velocípedos, ruedas, cajas de cigarros 
vacías u otras cajas en fardos, etc.

2. Es facultativo considerar como embarazosas, conforme 
a los términos del artículo 2, párrafo 4, letra c), del Acuerdo, 
toda encomienda que utilice un servicio marítimo y cuyas dimen
siones, o volumen excedan de las fijadas en el artículo 104, párra
fo 1, letra f), cifra 3».

3. En las relaciones entre Administraciones que no autori
cen el transporte de encomiendas embarazosas, las encomiendas 
que en relación con su peso tengan un volumen superior a los 
Emites fijados en el artículo 104, párrafo 1, letra f), cifra 3% po
drán admitirse, a condición de que se graven con las tasas aplica
bles al tipo de peso correspondiente a su volumen.

4. El boletín de expedición de una encomienda embarazosa 
deberá llevar, en el anverso, la mención muy destacada “Colis 
encombrant” manuscrita o impresa en una etiqueta.

SECCION VI
ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES) DE PRISIONEROS 

DE GUERRA E INTERNADOS

Art. 120.—Acondicionamiento especial de las encomiendas de 
prisioneros de guerra o internados.

Toda encomienda de prisioneros de guerra e internados y 
su boletín de expedición deberán llevar, el primero al lado de la 
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dirección y el segundo en el anverso del impreso, una de las indi
caciones “Service des prisioniers de guerre” o “Service des ínter- 
nés”; estas menciones podrán ir seguidas de su traducción en 
otro idioma.

CAPITULO IV

PARTICULARIDADES

SECCION PRIMERA

AVISO DE RECIBO

Art. 121.—Petición de aviso de recibo formulada en el momento 
de la imposición.

1. Toda encomienda por la cual el remitente exija un aviso 
de recibo en el momento de la imposición deberá llevar, de mane
ra muy visible, la indicación “Avis de réception” o la marca de 
un sello “A.R.”; indicación que reproducirá en el boletín de 
expedición.

2. La encomienda irá acompañada de la fórmula C-5, debi
damente cumplimentada, prevista en el artículo 243, párrafo 2, 
del Reglamento de ejecución del Convenio; esta fórmula extendi
da por la oficina de origen (o por cualquier otra designada por la 
Administración de origen), deberá unirse al boletín de expedición.

3. La mención “Renvoi par avión” deberá consignarse por 
la oficina interesada en el aviso de recibo que haya de devolverse 
por vía aérea.

4. Si la fórmula C-5 no llegase a la oficina de destino, ésta 
extenderá de oficio un nuevo ejemplar.

5. Efectuada la entrega de la encomienda, la oficina de des
tino devolverá al remitente la fórmula C-5, debidamente comple
tada, por correo ordinario o, si el remitente hubiese pagado los 
derechos correspondientes, por el primer correo aéreo, al descu
bierto y con franquicia.

6. Cuando el remitente reclame un aviso de recibo que no 
haya sido devuelto en un plazo normal, se procederá conforme 
a las disposiciones del artículo 122; sin embargo, no se percibirá 
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el derecho de aviso de recibo por segunda vez; la oficina de origen 
encabezará la fórmula C-5 con la indicación “Duplicata de 1‘avis 
de réception”.

Art. 122.—Petición de aviso de recibo formulada con posteriori
dad a la imposición.

Cuando la petición se formule con posterioridad a la imposi
ción de la encomienda, se procederá de acuerdo con las disposicio
nes del artículo 144 del Reglamento de ejecución del Convenio 
con las salvedades siguientes:

a) La fórmula C-9 se sustituirá por la CP-5 citada en el 
artículo 126, párrafo 1, letra a).

b) En los Países en que el servicio no lo ejecute la Admi
nistración de Correos, la percepción del derecho de aviso de reci
bo se hará constar en la fórmula CP-5 por medio de una viñeta 
especial o por indicación del importe percibido.

SECCION II

OTRAS PARTICULARIDADES

Art. 128.—Aviso de embarque.
1. Toda encomienda por la cual el remitente pida un aviso 

de embarque deberá rotularse por medio de una etiqueta “Avis 
d’embarquement” colocado sobre la encomienda y en el boletín 
de expedición.

2. Esta encomienda irá acompañada de una fórmula del 
modelo CP-6 (anexo al presente Reglamento), que deberá indicar 
muy claramente el puerto (o el País) desde donde debe devolver
se el aviso de embarque. Cada fórmula no podrá referirse más 
que a una encomienda, aun cuando se trate de encomiendas ano
tadas en un solo boletín de expedición.

3. Si una encomienda acompañada de aviso de embarque 
se incluye en un despacho cerrado expedido en tránsito por el 
puerto de embarque interesado, la oficina de cambio remitente 
del despacho retirará el aviso de embarque unido a los documen
tos que acompañan a la encomienda y lo unirá a la hoja de ruta
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CP-12 correspondiente, mencionada en el artículo 130, párrafo 
6, después de haber efectuado en ella las anotaciones necesarias; 
el abono de la parte de las tasas correspondientes al País de 
embarque se hará por medio de esta hoja de ruta, que se comple
tará en el epígrafe “Número de avisos de embarque”.

4. Toda oficina de cambio que se encargue del embarque 
de una encomienda con aviso de embarque y recibida al descu
bierto, o del despacho cerrado en tránsito que la contenga, llena
rá convenientemente la fórmula CP-6 y se la devolverá directa
mente al remitente.

5. Toda reclamación del remitente relativa a un aviso de 
embarque no devuelto en un plazo normal dará lugar a extender 
una fórmula de reclamación CP-5, citada en el artículo 126, 
párrafo 1, letra a), exenta del pago de derechos; esta fórmula 
acompañada de un duplicado de aviso de embarque CP-6, en la 
cual la oficina de origen anotará la palabra “Duplicata”, será 
tratada según las disposiciones del artículo 126, no percibiéndose 
un segundo derecho de aviso de embarque.

Art. 124.—Retirada.—Modificación de dirección.
1. Por regla general, las peticiones de modificación de se

ñas o de retirada de una encomienda serán tratadas según las 
disposiciones del artículo 153 del Reglamento de ejecución del 
Convenio.

2. Toda petición telegráfica de modificación de dirección 
relativa a una encomienda con valor declarado deberá confirmar
se postalmente por el primer correo; la petición confirmativa 
extendida en la fórmula C-7 utilizada para la correspondencia 
deberá llevar la anotación, escrita y subrayada con lápiz de co
lor, “Confirmation de la demande télégraphique du..deberá 
ir acompañada del facsímil previsto en el artículo 153, párrafo 
1, letra a), del Reglamento de ejecución del Convenio.

3. Cuando la petición telegráfica a que se refiere el párrafo
2, la oficina de destino retendrá la encomienda y no dará curso 
a la petición hasta el recibo de Ja confirmación postal para cum
plimentar la petición; sin embargo, bajo su propia responsabili
dad, la Administración destinataria podrá dar cumplimiento a la 
petición telegráfica sin esperar dicha confirmación.
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Art. 125.—Reexpedición.
1. Toda encomienda recibida por curso erróneo se reexpedi

rá conforme a las normas siguientes:
a) La reexpedición al verdadero destino tendrá lugar por 

la vía más directa, y la encomienda no podrá gravarse, por este 
concepto, por la oficina reexpedidora con ninguna tasa o derecho, 
cualquiera que sea su naturaleza.

b) Si la Administración de reexpedición devuelve la enco
mienda a la que la expidió, le reintegrará los derechos que le ha
yan sido acreditados y dará cuenta del hecho por un boletín de 
rectificación CP-13, mencionado en el artículo 132, párrafo 3.

c) En los demás casos, si los derechos que se le acreditaron 
son insuficientes para cubrir los gastos de reexpedición que le 
correspondan, la Administración reexpedidora acreditará a la 
Administración a la que curse la encomienda los derechos de 
transporte correspondientes a la reexpedición; se acreditará a 
continuación, por medio de un cargo contra la Administración 
de que dependa la oficina de origen que cursó la encomienda 
erróneamente, la cantidad por la que se encuentre en descubierto; 
el motivo de este cargo se notificará a esta oficina por medio de 
un boletín de rectificación.

d) Si se trata de una encomienda por avión, ésta deberá re
expedirse a su verdadero destino por la vía aérea más corta; si la 
Administración reexpedidora no puede cubrirse por completo de 
los gastos correspondientes al nuevo recorrido aéreo, la diferen
cia se cargará a la Administración a la cual sea imputable el 
curso erróneo.

2. Toda encomienda reexpedida a causa de cambio de resi
dencia del destinatario o de un error imputable al remitente se 
gravará, a cargo del destinatario, por la Administración del 
nuevo destino, además de con las tasas cuya percepción esté auto
rizada por el Acuerdo en este caso, con una cantidad igual a los 
derechos terrestres y marítimos correspondientes a las Adminis
traciones que participaron en la reexpedición.

3. La adjudicación de los derechos se efectuará así:
a) La Administración reexpedidora se acreditará con oar- 

go a la Administración intermediaria o a la del nuevo destino, el 
importe que se le adeuda.
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b) Si el País de la Administración reexpedidora y el del 
nuevo destino no fueran limítrofes, la primera Administración 
intermediaria se acreditará, con cargo a la Administración a 
quien entregue la encomienda, el importe que se le deba y el que 
corresponde a la Administración reexpedidora; esta operación se 
repite, si ha lugar, por cada Administración intermediaria.

c) En caso de curso en despacho directo, la Administración 
reexpedidora acreditará, en su caso, a las Administraciones in
termediarias los derechos que les correspondan y se acreditará 
a su vez estos mismos derechos y los que se le deban, adeudándo
los a la Administración a la que se destine el despacho; la oficina 
de cambios de salida incluirá estos derechos en las anotaciones 
de la hoja de ruta CP-12 citada en el artículo 130, párrafo 6.

4. Los gastos cargados deberán detallarse en el boletín de 
expedición o, en caso de imposibilidad material, en una factura 
unida a este documento.

5. Cuando las sumas mencionadas en el párrafo 2 se pa
guen en el momento de la reexpedición, se tratará la encomienda 
como si procediese del País reexpedidor y se enviase al País del 
nuevo destino, no percibiéndose ninguna tasa de transporte por 
la Administración de este último País en el momento de la 
entrega.

6. Las encomiendas se reexpedirán con su embalaje primi
tivo; irán acompañadas del boletín de expedición extendido por 
el remitente; si una encomienda, por cualquier motivo, tuviera 
que ser embalada o el boletín de expedición primitivo sustituido 
por otro boletín, será indispensable que el nombre de la oficina 
de origen de la encomienda, su primitivo número de orden y, en 
lo posible la fecha de imposición figuren en el nuevo embalaje y 
en el boletín de expedición.

7. Si la reexpedición de una encomienda-avión tuviese lugar 
por los medios ordinarios del Correo, la etiqueta “Par avión” y 
todas las anotaciones relativas a la transmisión por la vía aérea 
deberán tacharse de oficio con dos fuertes trazos transversales.

Art. 126.—Reclamaciones.—Peticiones de informes.
1. Toda reclamación, así como toda petición de informes 

referentes a una encomienda, serán tratadas según las disposicio
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nes del artículo 155, párrafos 1 a 8, del Reglamento de ejecución 
del Convenio, con las salvedades siguientes:

a) Las fórmulas C-9 y R-3 utilizadas para la corresponden
cia se sustituirán, respectivamente, por la fórmula CP-5 (anexa 
al presente Reglamento) y por la R-4 prevista en el artículo 103, 
párrafo 1, del Reglamento de ejecución del Acuerdo relativo a los 
envíos contra reembolso.

b) Toda Administración intermediaria que transmita una 
fórmula CP-5 a la Administración siguiente tendrá que informar 
a la de origen por medio de la fórmula CP-10 (anexa al presente 
Reglamento).

2. Toda fórmula CP-5 relativa a una reclamación o petición 
de informes recibida por una Administración distinta de la de 
origen es transmitida a ésta acompañada, eventualmente, del 
recibo de imposición; dicha fórmula debe llegar a la oficina de 
origen en los plazos previstos en el artículo 24 del Acuerdo.

CAPITULO V

CAMBIO DE ENCOMIENDAS (PAQUETES POSTALES)

Art. 127.—Principio general del cambio de encomiendas.
1. Cada Administración estará obligada a cursar, por las 

vías y medios que emplee para sus propias encomiendas, las que 
otra Administración le entregue para ser expedidas en tránsito 
por su territorio.

2. En caso de interrupción de una vía, las encomiendas en 
tránsito que debieran seguirla se cursarán por la vía disponible 
más conveniente.

3. Si ésta fuese más costosa que la ordinaria, cada enco
mienda será gravada, con cargo al destinatario, por la Adminis
tración de destino, con una cantidad igual a los suplementos de 
los derechos terrestres o marítimos que resulten de la desviación; 
las tasas se adjudicarán y cargarán según las disposiciones del 
artículo 125, párrafos 3 y 4.

4. Toda Administración que ejecute el servicio de enco
miendas-avión tendrá que cursar, por las rutas aéreas que emplee 
para sus propios envíos de la misma clase, las encomiendas-avión 
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que le sean entregadas por otra Administración; si por una razón 
cualquiera el curso de las encomiendas postales-avión por otra 
vía ofreciese, en circunstancias especiales, ventajas sobre la vía 
aérea existente, las encomiendas-avión deberán cursarse por esta 
vía y tratarse eventual mente como urgente.

5. Cuando por una razón cualquiera no sea posible utilizar 
de extremo a extremo el servicio aéreo internacional, la Adminis
tración que se beneficie con la cuota aérea prevista en el articulo 
12 del Acuerdo habrá de cursar las encomiendas-avión, en el tra
yecto donde no pueda utilizarse dicho servicio, por los medios 
más rápidos que emplee para el transporte de sus encomiendas 
y tratarlas eventualmente como urgentes. La misma obligación 
se impone en caso de interrupción parcial o total de un servicio 
aéreo interior.

6. Las Administraciones que no participen en el servicio 
de encomiendas-avión cursarán estas últimas por las vías de su
perficie ordinariamente utilizadas para las demás encomiendas; 
sin embargo, deberán cursai' por las vías de superficie más rápi
das toda encomienda-avión que lleve la mención “Urgent”, a 
condición de que ejecuten el servicio de encomiendas urgentes 
y que se les hayan acreditado las cuotas correspondientes a la 
ejecución de este servicio.

7. El tránsito deberá efectuarse en las condiciones fijadas 
por el Acuerdo relativo a las encomiendas postales y por su Regla
mento de ejecución, aun cuando la Administración de origen o de 
destino de las encomiendas no estuviesen adheridas al Acuerdo.

8. En las relaciones entre Países separados por uno o va
rios territorios intermedios, las encomiendas deberán seguir las 
vías convenidas entre las Administraciones interesadas.

Art. 128.—Diversos modos de transmisión.
1. El cambio de encomiendas entre Países se efectuará por 

oficinas llamadas “Oficinas de cambio” o en locales designados 
por las Administraciones interesadas.

2. En las relaciones entre Países no limítrofes, la transmi
sión de las encomiendas se efectuará, por regla general, en sacos,
cestas o recipientes cerrados, con hojas de ruta.

...
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3. Las Administraciones interesadas podrán ponerse de 
acuerdo para establecer cambios en tránsito al descubierto.

4. Es obligatorio hacer uso de sacos, cestos o recipientes 
cerrados cuando una Administración intermediaria declare que 
los envíos en tránsito al descubierto entorpecen sus operaciones.

5. Las etiquetas o direcciones de los recipientes cerrados 
que contengan encomiendas-avión deberán llevar la etiqueta 
“Par avión”.

Art. 129.—Hoja de ruta.

1. Antes de su expedición, todas las encomiendas que ha
yan de cursarse por vía de superficie se anotarán, por la oficina 
de cambio de salida, en una hoja de ruta del modelo CP-11 (anexo 
al presente Reglamento). Para las encomiendas-avión, en las re
laciones directas o en las relaciones en tránsito al descubierto, 
las oficinas de cambio harán uso de una hoja de ruta especial, 
llamada “hoja de ruta-avión”, del modelo CP-20 (anexo al pre
sente Reglamento). Las Administraciones podrán ponerse de 
acuerdo para que las encomiendas sin valor declarado se anoten 
en conjunto, con indicación sumaria de las partes de tasa que de
ban acreditarse a las Administraciones interesadas.

2. En lo que concierne a las encomiendas de prisioneros de 
guerra e internados, solamente las encomiendas-avión darán lu
gar a la anotación de las partes de tasa que habrán de acreditarse 
a las diversas Administraciones interesadas.

3. La hoja de ruta irá acompañada de los documentos si
guientes: boletines de expedición, impresos de giros de reembol
so, declaraciones de Aduanas, boletines de franqueo, avisos de 
recibo y, en su caso, cualquier otro documento exigido (facturas, 
certificados de origen, de sanidad, etc.).

4. Cuando se trate de encomiendas cambiadas en despachos 
directos, las Administraciones de origen y destino podrán ponerse 
previamente de acuerdo para que los documentos citados en el 
párrafo 3 acompañen a las encomiendas correspondientes.

5. Salvo acuerdo en contrario, las hojas de ruta se numera
rán de acuerdo con una serie anual para cada oficina de cambio, 
de origen y destino, el último número del año deberá indicarse en 
la primera hoja de ruta del año siguiente; en las relaciones marí



670 COMPILACIÓN TIIUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

timas y aéreas, el nombre del navio que efectuó el transporte o, en 
su caso, el servicio aéreo utilizado se mencionará, en lo posible, 
debajo del número.

6. Si las encomiendas-avión se transmiten de un País a otro 
por las vías de superficie al mismo tiempo que las demás enco
miendas, la presencia de las encomiendas-avión con hoja de rata- 
avión deberá indicarse, por una anotación adecuada, en la hoja de 
ruta CP-11.

7. En las circunstancias previstas en el artículo 130, párra
fo 6, se utilizarán las hojas de rutas especiales CP-12.

Art. 130.—Transmisión en despachos cerrados.
1. En el caso general de transmisión en despachos cerrados, 

los recipientes (sacas, cestos, jaulas de embalaje, etc.) deberán 
marcarse, cerrarse y proveerse de etiqueta de la manera prevista 
para las sacas de cartas en el artículo 161, párrafos 4, 5, 9,10 y 
11, del Reglamento de ejecución del Convenio, a reserva de los 
detalles siguientes:

a) Las etiquetas serán de color ocre amarillo y deberán 
mencionar el número de las encomiendas incluidas en cada envase.

b) Para los envases que no sean sacas podrá adoptarse otro 
sistema especial de cierre, a condición de que el contenido quede 
suficientemente protegido.

2. Salvo acuerdo en contrario, los envases deberán llevar 
un número de orden. La oficina de cambio de origen anotará en 
la hoja de ruta la cantidad y, si la Administración de destino 
lo exige, el número de orden de los envases de que se compone 
el despacho.

3. Se expedirán en envases distintos:
a) Las encomiendas con valor declarado si su número lo 

justifica; los envases que total o parcialmente contengan tales 
encomiendas deberán llevar inscrita la letra “V”.

b) Las encomiendas frágiles: los envases llevarán la eti
queta prevista en el artículo 118, párrafo 1; sin embargo, si su 
naturaleza lo exige, estas encomiendas podrán expedirse sin 
envase, salvo las encomiendas que utilicen la vía marítima.

c) Las encomiendas que contengan las materias citadas en 
el artículo 105, párrafo 1, letras e) y f); los envases correspon



CONVENIO POSTAL UNIVERSAL 671

dientes irán provistos de una etiqueta especial que lleve en grue
sos caracteres una indicación apropiada; por ejemplo: “Celluloid”.

4. Las sacas que contengan las encomiendas no deberán 
pesar más de 40 kilogramos, y los demás recipientes, no más de 
70 kilogramos.

5. Las hojas de ruta, acompañadas de los documentos men
cionados en el artículo 129, párrafo 3, deberán ser incluidas por 
la oficina de cambio expedidora en uno de los envases que com
pongan el despacho; en su caso, en uno de los que contengan en
comiendas con valor declarado; si el número de documentos que 
se acompañan lo exige, la hoja de ruta puede incluirse en una 
saca especial; la etiqueta del envase que contenga la hoja de ruta 
deberá llevar la mención “F” en todos los casos.

6. En caso de cambio de despachos directos entre Países no 
limítrofes, la oficina de cambio expedidora formulará, para cada 
una de las Administraciones intermediarias, una hoja de ruta 
especial conforme al modelo CP-12 (anexo al presente Reglamen
to) . Esta oficina inscribirá en ella globalmente para cada catego
ría de encomiendas las cuotas y partes de tasas o de derechos que 
se deban a la Administración intermediaria; la hoja de ruta CP-12 
se enviará al descubierto o de otra manera convenida entre las 
Administraciones interesadas, acompañada, en su caso, de los 
documentos solicitados por los Países intermediarios.

Art. 131.—Transbordo de las encomiendas-avión.
1. Salvo acuerdo en contrario entre las Administraciones 

interesadas, el transbordo durante la ruta en un mismo aeropuer
to de las encomiendas postales por avión que utilicen sucesiva
mente varios servicios aéreos distintos correrá a cargo, obligato
riamente y sin remuneración, de la Administración de Correos 
del País donde tenga lugar el transbordo.

2. Esta norma no se aplicará cuando el transbordo tenga 
lugar entre aparatos que hagan el recorrido de las secciones su
cesivas del mismo servicio.

Art. 132.—Verificación de los despachos por las oficinas de 
cambio.

1. Al recibir un despacho, la oficina de cambio destinataria 
procederá a la verificación de los recipientes y su cierre; luego,
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a la verificación de las encomiendas y los diversos documentos 
que las acompañen; estas comprobaciones serán contradictorias 
siempre que sea posible; sin embargo, las oficinas de cambio in
termedias no tienen obligación de verificar los documentos que 
acompañan a la hoja de ruta.

2. A la apertura de los envases, los elementos constitutivos 
del cierre (cuerda, precinto y etiqueta) deberán permanecer uni
dos; para lograr este fin, la cuerda se cortará por un solo sitio.

3. Si la oficina do cambio comprobase errores u omisiones 
en la hoja de ruta, realizará inmediatamente las rectificaciones 
necesarias, teniendo cuidado de tachar las indicaciones erróneas 
de modo que se puedan leer las inscripciones primitivas. Estas 
rectificaciones se realizarán en presencia de dos funcionarios. 
Salvo error evidente, prevalecerán sobre la declaración original. 
La oficina de cambio procederá igualmente a la comprobación 
reglamentaria cuando el envase o su cierre permitan presumir 
que el contenido no quedó intacto o que se cometió cualquier otra 
irregularidad. En caso de la falta de la hoja de ruta, la oficina 
destinataria del despacho deberá extender una hoja de ruta su
plementaria o tomar nota exacta de las encomiendas recibidas 
(número de la encomienda, oficinas de origen y de destino, peso, 
valor declarado, etc.); además se formulará por la oficina desti
nataria un boletín de verificación del modelo CP-13 (anexo al 
presente Reglamento), que se formulará y enviará sin dilación, 
por duplicado, a la oficina de cambio remitente; cuando la oficina 
de cambio destinataria no haya enviado a la oficina de cambio 
remitente por el primer correo después de la verificación un bo
letín CP-13, se considerará, hasta probarse lo contrario, que ha 
recibido las sacas o las encomiendas en buen estado.

4. En lo que se refiere a las encomiendas ordinarias, las 
diferencias de peso, dentro de la misma escala, no podrán ser 
objeto de boletines de verificación ni de autorizar la devolución 
de las encomiendas a origen; solamente se podrá formular boletín 
de verificación en caso de que la diferencia implicara modificación 
de las fracciones de tasa adeudadas a los servicios siguientes:

5. Las oficinas a las cuales se envíen los boletines de verifi
cación CP-13 los devolverán lo más pronto posible después de 
haberlos examinado y, si ha lugar, consignado en ellos sus obser
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vaciones, conservando los duplicados; los boletines de verificación 
devueltos se unirán a las hojas de ruta a que se refieran. Las 
correcciones hechas en una hoja de ruta que no estén apoyadas en 
documentos justificativos se considerarán nulas; sin embargo, si 
dichos boletines no se devolvieran a la oficina de cambio que los 
formuló en el plazo de dos meses a partir de la fecha de su expe
dición, se considerarán, salvo prueba en contrario, como debida
mente aceptados por las oficinas a las cuales se hayan dirigido. 
Este plazo se elevará a cuatro meses en las relaciones con los 
Países alejados.

6. El hecho de observar, en el momento de la verificación, 
irregularidades cualesquiera no podrá en ningún caso motivar la 
devolución de una encomienda a origen, excepto cuando se apli
que el articulo 4 del Acuerdo.

7. Los boletines de verificación y sus duplicados se remiti
rán bajo sobre certificado.

Art. 133.—Modo de hacer constar las irregularidades que com- 
prometan la responsabilidad de las Administraciones.•

1. Toda oficina de cambio que a la llegada de un despacho 
compruebe la falta, expoliación o avería de una o varias enco
miendas, procederá como sigue:

a) A menos de imposibilidad motivada, acompañará el en
vase, así como la cuerda, precinto de lacre o plomo de cierre y 
etiqueta, al boletín de verificación destinado a la oficina de 
cambio de salida.

b) Cursará a la última oficina de cambio intermediaria, 
si ha lugar, por el mismo correo que a la oficina de salida, un 
duplicado del boletín de verificación.

2. Si lo estima conveniente la oficina de cambio destinata- 
ria podrá, a expensas de su Administración, informar telegráfica
mente, sobre las irregularidades comprobadas, a la oficina de 
cambio de salida.

3. Toda oficina de cambio que reciba de otra oficina con la 
cual no está en relación inmediata una encomienda averiada o in
suficientemente embalada, deberá darle curso después de haberla 
embalado de nuevo, si hubiera lugar, conservando, mientras sea 
posible, el embalaje primitivo, la dirección y las etiquetas; el peso 
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de la encomienda antes y después del nuevo embalaje se indicará 
en la cubierta misma de la encomienda; esta indicación irá segui
da de la mención “Remballé á..autorizada con el sello de fe
chas y con la firma de los empleados que hayan efectuado el 
reembalaje.

4. Si el estado de la encomienda es tal que se ha podido 
sustraer el contenido, o si la encomienda acusa una diferencia de 
peso que permita suponer la sustracción de todo o parte de aquél, 
la oficina de cambio deberá proceder de oficio a la apertura de la 
encomienda y a la verificación del contenido; el resultado de esta 
verificación deberá reflejarse en un acta modelo CP-14 (anexa al 
presente Reglamento), acompañándose una copia al envío.

5. Si la encomienda a que se refiere el párrafo 4 fuese con 
valor declarado, se aplicarán las disposiciones del párrafo 3 y, ade
más, se procederá como sigue:

a) El acta original se remitirá bajo pliego certificado a la 
Administración central del País a que pertenezca la oficina 
de cambio remitente o a un servicio designado por dicha Ad
ministración.

b) Un duplicado del acta se enviará al propio tiempo a la 
Administración central de que dependa la oficina de cambio des- 
tinataria o a cualquier otro organismo de dirección designado 
por esta última Administración.

c) Al acta original se acompañarán, a menos de imposibi
lidad motivada, el envase en que estaban contenidas las encomien
das, la cuerda, el lacre o plomo del cierre y la etiqueta. Estas 
disposiciones no se aplicarán a las encomiendas con valor decla
rado averiadas, cursadas al descubierto entre oficinas de cambio 
en contacto inmediato.

6. Cuando el destinatario, o, en caso de devolución, el remi
tente, formule reservas al hacerse cargo de la encomienda, se 
levantará un acta CP-14 de verificación contradictoria inmediata
mente por la oficina que efectúe la entrega. Esta acta, extendida 
por duplicado y suscrita en lo posible por el interesado, deberá 
indicar: el estado exterior de la encomienda, el peso bruto y el 
inventario exacto del contenido. Uno de los ejemplares se entre
gará al destinatario y el otro será tratado conforme a las 
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cripciones de los Reglamentos interiores de la Administración 
que ha levantado el acta.

Art. 13/f.—Devolución de envases vacíos.
1. Los envases, en principio, deberán ser devueltos vacios 

a la Administración a que pertenezcan, por el primer correo y, 
salvo imposibilidad, por la vía utilizada en la ida.

2. Las Administraciones podrán ponerse de acuerdo para 
devolver los envases con carga; sin embargo, en lo que se refiere 
a las encomiendas-avión, podrán acordar la devolución de los 
envases vacíos por vía de superficie.

3. La devolución de las sacas vacías tendrá lugar siempre 
sin gastos.

4. La Administración reexpedidora deberá mencionar, en 
las hojas de ruta, el número de envase y, en su caso, los números 
de orden de los devueltos.

5. Serán, además, de aplicación las disposiciones del artícu
lo 169, párrafos 2, 3, 4 y 5, del Reglamento de ejecución del 
Convenio.

CAPITULO VI

ENCOMIENDAS NO ENTREGADAS

Art. 135.—Aviso de no entrega.
1. La Administración de destino cursará a la de origen, 

con carácter de certificado, un aviso de no entrega modelo CP-9 
(anexo al presente Reglamento), después de haberlo completado 
debidamente:

a) Por toda encomienda cuyo expedidor hubiera podido 
ser avisado de la no entrega.

b) Para toda encomienda detenida de oficio, durante el 
transporte por el servicio postal o por la Aduana; sin embargo, 
esta medida no será obligatoria en casos de fuerza mayor o cuan
do el número de encomiendas detenidas de oficio durante el trans
porte (orden de Aduanas, interrupción accidental del tráfico) 
fuese tal que resultase materialmente imposible enviar un aviso.
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c) Con la salvedad prevista en b), para toda encomienda 
retenida a causa de expoliación o de avería o por otro motivo 
semejante.

2. El aviso de no entrega irá acompañado del boletín de 
expedición, salvo cuando este aviso se envíe a un tercero, con
forme a las disposiciones del artículo 5, letra a), del Acuerdo, en 
los casos citados en el párrafo 1, letras b) ye), del presente 
artículo, el aviso deberá llevar de manera visible la mención 
“Colis retenu d’office”.

3. Cuando se trate de varias encomiendas impuestas simul
táneamente por el mismo remitente, para el mismo destinatario, 
estará permitido enviar un solo aviso de no entrega, incluso si 
dichas encomiendas fueran acompañadas de varios boletines de 
expedición; en este caso, todos estos boletines se unirán al aviso 
de no entrega.

4. Por regla general, los avisos de no entrega se cambiarán 
entre la oficina de destino y la de origen. Sin embargo, cada Ad
ministración podrá pedir que los avisos relativos a su servicio se 
remitan a su Administración central o a una oficina especialmen
te designada; el nombre de esta oficina deberá indicarse a las 
Administraciones por medio de la Oficina Internacional; corres
ponderá a la Administración de origen avisar al remitente; el 
cambio de avisos de no entrega se hará rápidamente, en la medi
da de lo posible, por todas las oficinas interesadas.

Art. 136.—No entrega.— Instrucciones del remitente.
1. El aviso de no entrega deberá devolverse a la oficina que 

lo hubiese formulado, completado con las nuevas instrucciones 
del remitente y acompañado del boletín de expedición.

2. Si bien las únicas instrucciones nuevas que el remitente 
(o el tercero a que se refiere el artículo 5, letra a), del Acuerdo) 
está autorizado a dar figuran en el artículo 21, párrafo 1, del 
Acuerdo, conviene aplicar las normas siguientes en los casos 
particulares que se citan a continuación:

a) Si el remitente (o el tercero) pidiese que una enco
mienda contra reembolso se entregue sin reembolso o contra
reembolso de una cantidad inferior a la primitiva, deberá exten
derse una nueva fórmula R-4, conforme a las disposiciones del
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artículo 108 del Reglamento de ejecución del Acuerdo relativo 
a los envíos contra reembolso.

b) Si el remitente (o el tercero) diese como instrucciones 
que la encomienda sea entregada franca de derecho al primitivo 
destinatario o a otro nuevo, la oficina interesada aplicará el 
artículo 116. •

3. Cuando las encomiendas que hayan sido objeto de un 
aviso de no entrega sean entregadas o reexpedidas antes de 
recibirse nuevas instrucciones, el remitente deberá ser infor
mado de ello por mediación de la oficina de origen; si el aviso ha 
sido enviado a un tercero designado por el remitente, este informe 
deberá remitirse al tercero; si se trata de una encomienda grava
da con reembolso y si la libranza R-4, citada en el artículo 103, 
párrafo 1, del Reglamento de ejecución del Acuerdo sobre reem
bolsos hubiera sido transmitida ya al remitente, no será necesa
rio avisar a este último.

4. Cuando la Administración destinataria o una intermedia
ria no haya observado las instrucciones dadas ya sea en el mo
mento de la imposición, ya sea posteriormente, dicha Adminis
tración estará obligada a tomar a su cargo los gastos de trans
porte (ida y vuelta) y los demás derechos o tasas eventuales 
cuya anulación no se haya verificado. Sin embargo, los gastos 
pagados a la ida quedarán a cargo del expedidor si, en el momen
to de la imposición de la encomienda o posteriormente, hubiera 
él declarado que, en caso de no entrega, abandonaba la encomien
da o deseaba que se vendiese.

Art. 137.—Devolución de las encomiendas no entregadas.
1. La oficina que efectúe la devolución de una encomienda 

por aplicación del artículo 21 del Acuerdo indicará, a mano o por 
medio de un sello o etiqueta sobre la encomienda y sobre el bole
tín de expedición que debe acompañarla, la causa de la no entrega; 
la mención debe ser redactada en lengua francesa, teniendo cada 
Administración la facultad de añadir, en su propia lengua, la tra
ducción y cualquier otra indicación que le convenga; esta indica
ción debe revestir una forma clara y concisa, tal como: “inconnu”, 
Mrefusé”, “en voyagé”, “parti”, “non réclamé”, “décédé”, etc.
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2. Toda encomienda devuelta a origen se anotará en la 
hoja de ruta con la indicación “Retour á ¡’origine” en la co
lumna “Observations”, siendo tratada como dispone el artículo 
125, párrafo 2.

3. Toda encomienda devuelta a la Administración de origen 
por haber sido admitida erróneamente dará lugar, además, a las 
operaciones siguientes:

a) Si el error fuese imputable al servicio postal, la Admi
nistración que la devuelva restituirá a la primera Administración 
encargada de reexpedirla a la oficina de origen las cuotas y par
tes de tasa que ésta le hubiese acreditado.

b) Si el error procediese del remitente o si la encomienda 
estuviese comprendida en las prohibiciones del artículo 6 del 
Acuerdo, se aplicará el artículo 125, párrafos 2, 3 y 4.

4. Salvo imposibilidad, la devolución de una encomienda 
a origen tendrá lugar por la vía seguida a la ida.

5. La devolución de una encomienda a origen a causa de 
suspensión del servicio es gratuita; los derechos de transporte 
percibidos por el trayecto de ida y no adjudicados se devolverán 
al remitente.
Art. 138.—Venta.—Destrucción.

1. Cuando se venda o se destruya una encomienda con 
arreglo a las prescripciones del artículo 22 del Acuerdo, se for
mulará un acta de la venta o de la destrucción. Se remitirá a la 
oficina de origen una copia del acta, acompañada del boletín de 
expedición.

2. El producto de la venta servirá, en primer término, para 
cubrir los gastos que graven la encomienda; si hubiera lugar, el 
sobrante se remitirá a la oficina de origen para ser entregado 
al remitente, que soportará los gastos de envío.

capitulo vn
CONTABILIDAD

Art. 139.—Formalización de cuentas.
1. Cada Administración hará formular, mensual o trimes

tralmente, en las relaciones con los Países alejados, por sus ofici- 
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ñas de cambio y para todos los envíos recibidos de una sola y mis
ma Administración, un estado (modelo CP-15 adjunto) de las 
cantidades totales inscritas en las hojas de ruta a su favor y en 
contra suya.

2. Los estados CP-15 se resumirán en una cuenta por du
plicado CP-16 (anexa al presente Reglamento).

3. La cuenta CP-16, acompañada de los estados CP-15, pero 
sin las hojas de ruta, se enviará a la Administración interesada 
para su examen dentro del mes que siga a aquel a que se refieran; 
en lo referente a los Países alejados, el envío tendrá lugar tan 
pronto como la última hoja de ruta del mes en cuestión hubiera 
llegado. No se formulará cuenta negativa. Los totales no se recti- 
ticiparon los gastos, según el orden numérico que se les haya 
dado.
ficarán nunca. Las diferencias que pudieran advertirse deberán 
ser objeto de estado (modelo CP-17 anexo), que se incorporarán 
a la próxima cuenta CP-16; no se formulará ningún estado CP-17 
cuando el importe definitivo de las diferencias no exceda de 2 
francos-oro por cuenta.

4. Una vez comprobadas y aceptadas las cuentas CP-16 y 
los estados CP-15 se devolverán a la Administración interesada, 
a más tardar a la expiración del segundo mes después del fin 
del período a que se refieran; este plazo se elevará a cuatro meses 
en las relaciones con los Países alejados; las cuentas CP-16 se 
resumirán en una cuenta general trimestral, modelo CP-18 ad
junto, formulada por la Administración acreedora. Esta cuenta 
no obstante, podrá formularse pot semestres, previo acuerdo 
entre las Administraciones interesadas.

5. La liquidación de las cantidades desembolsadas por ca
da Administración por cuenta de otra, en lo que se refiere a las 
encomiendas entregadas francas de derechos, se efectuará sobre 
las bases siguientes:

a) La Administración deudora formulará cada mes, en la 
moneda del País acreedor, una cuenta particular mensual en la 
fórmula CP-19 (anexa al presente Reglamento); los boletines de 
franqueos se anotarán por orden alfabético de las oficinas que an
ticiparon los gastos, según el orden numérico que les haya dado.

b) La cuenta particular, acompañada de los boletines de 
franqueo, se transmitirá a la Administración acreedora, a más 



680 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

tardar al final del mes siguiente a aquel al que se refiera la 
cuenta; no se formularán cuentas negativas.

c) La verificación de las cuentas tendrá lugar en las con
diciones fijadas por el Reglamento del Acuerdo relativo a los 
giros postales y los bonos postales de viaje.

d) Las cuentas darán lugar a una liquidación especial; sin 
embargo, cada Administración podrá pedir que estas cuentas se 
unan a las de giro postal, a las de encomiendas postales CP-16 
o a las de envíos contra reembolsos R-5.

6. Cuando haya lugar a imputar pagos a las Administra
ciones responsables, conforme a las disposiciones del artículo 38 
del Acuerdo, y se trate de varias cantidades, éstas se recapitula
rán en una fórmula de modelo CP-22 (anexo al presente Regla
mento) y el importe total se llevará a la cuenta CP-16.

Art 140.—Regulación de cuentas.
1. El saldo del balance de las cuentas generales se pagará 

por la Administración deudora a la Administración acreedora en 
la forma prevista en el artículo 41 del Convenio.

2. La formación y el envío de una cuenta general habrán 
de efectuarse en el plazo más breve posible y, a más tardar, en 
el plazo de dos meses después de la terminación del período a que 
la cuenta se refiera. La verificación del saldo deberá efectuarse 
igualmente en los dos meses siguientes a la recepción de la cuenta.

3. Toda Administración que, cada mes y de manera con
tinua, se halle al descubierto con respecto a otra Administración 
por una cantidad superior a 30.000 francos tendrá derecho a re
clamar un anticipo mensual hasta el límite de las tres cuartas 
partes del importe de su crédito; su petición deberá ser satisfe
cha en un plazo de dos meses.

capitulo vm
DISPOSICIONES DIVERSAS

Art. Hl.—Fórmulas para uso del publico.
A los efectos de la aplicación de las disposiciones del artículo 

44, párrafo 2, del Convenio, se considerarán como fórmulas para 
uso del público las siguientes:
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CP-2 (Boletín de expedición).
CP-3 (Declaración de Aduanas).
CP-4 (Boletín de franqueo).
CP-5 (Reclamación).
CP-6 (Aviso de embarque).

Art. H2.—Plazo de conservación de documentos.
Los documentos del servicio de encomiendas, incluso los 

boletines de expedición, deberán conservarse durante un periodo 
mínimo de dos años, a partir del día siguiente a la fecha a que 
dichos documentos se refieran. Los documentos relativos a liti
gios o reclamaciones habrán de conservarse hasta la liquidación 
del asunto.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES FINALES

Art. H3.—Entrada en vigor y duración del Reglamento.
1. El presente Reglamento tendrá validez el día que se 

ponga en vigor el Acuerdo relativo a las encomiendas postales.
2. Tendrá la misma duración que este Acuerdo, a menos 

que sea renovado de común acuerdo entre las Partes interesadas.
Firmado en Bruselas el 11 de julio de 1952.
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[Aprobado por Resolución del Congreso Nacional N*  4452, del 11 de mayo de 
1956. Gaceta Oficial N' 8000 del 29 de junio de 1956. Hecho el depósito en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el 20 de septiembre de 1957]

CONVENIO

Celebrado entre:

Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de Améri
ca, Estados Unidos del Brasil, Guatemala, Haití, Honduras, Mé
xico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica
na, República de Venezuela y Uruguay.

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los 
países mencionados, reunidos en Congreso en la ciudad de Bogo
tá, capital de la República de Colombia, en virtud de lo dispuesto 
por el Artículo 24 del Convenio de la Unión Postal de las Améri- 
cas y España, firmado en Madrid, capital de España, el 9 de 
Noviembre de mil novecientos cincuenta, y en ejercicio del dere
cho que les concede el Convenio de la Unión Postal Universal, 
inspirándose en el deseo de extender, facilitar y perfeccionar sus 
relaciones postales, de establecer una solidaridad de acción capaz 
de representar eficazmente en los Congresos, Conferencias y de
más reuniones de la Unión Postal Universal sus intereses comu
nes en lo que se refiere a sus comunicaciones por correo y de 
armonizar los esfuerzos de los países miembros para el logro de 
esos fines comunes, han determinado celebrar, “ad referéndum” 
el Convenio siguiente:
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PRIMERA PARTE
DISPOSICIONES ORGANICAS Y DE ORDEN GENERAL DE 

LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

TITULO I
DISPOSICIONES ORGANICAS

CAPITULO I
CONSTITUCION DE LA UNION

ARTICULO I
CONSTITUCION DE LA UNION

Los países contratantes, constituyen, bajo la denominación 
de Unión Postal de las Américas y España, un solo territorio 
postal.

ARTICULO 2
Personería Jurídica

Dentro de cada país miembro, y con sujeción a la legislación 
interna de cada uno, la Unión Postal de las Américas y España, 
gozará de la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejerci
cio de sus funciones y la realización de sus propósitos.

ARTICULO 3

Sede de la Unión
La sede de la Unión y de la Oficina Internacional de la mis

ma, se halla en Montevideo, Capital de la República Oriental del 
Uruguay.

ARTICULO 4

Privilegios e Inmunidades

La Unión Postal de las Américas y España gozará en el te
rritorio de cada uno de los Estados miembros cuyas leyes ínter- 
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ñas no lo impidan, de los privilegios e inmunidades necesarios 
para la realización de sus propósitos.

ARTICULO 5

Ambito de la Unión

Forman parte de la Unión:

a) Las oficinas de correos establecidas por los países miem
bros en territorios no comprendidos en la Unión;

b) Los demás territorios que, sin ser miembros de la Unión, 
dependan desde el punto de vista postal, de los países 
miembros.

ARTICULO 6

Idioma oficial

El idioma oficial de la Unión es el español. No obstante los 
países miembros cuyo idioma no fuese aquél, podrán usar el 
propio.

ARTICULO 7

Uniones restringidas

Los países miembros, podrán establecer entre sí uniones más 
estrechas, con el fin de reducir tarifas o introducir otras mejoras 
sobre cualesquiera de los servicios a que se refiere el presente 
Convenio o los Acuerdos especiales.

ARTICULO 8

Retiro de la Unión

1. Cada País miembro tiene el derecho de retirarse de la 
Unión mediante aviso dado por su Gobierno al de la República 
Oriental del Uruguay el cual lo hará saber a los demás países 
miembros.
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2. La salida de la Unión se hará efectiva al cumplirse el 
plazo de un año, contado a partir del día de la recepción de la noti
ficación por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay.

CAPITULO II

ORGANIZACION DE LA UNION

ARTICULO 9

Congresos

1. Los Congresos se reunirán, a más tardar, dos años des
pués de la celebración de cada Congreso Postal Universal, con el 
fin de revisar o completar, si hubiere lugar, las Actas de la 
Unión y tratar cuantos asuntos de interés para la Unión juzgaren 
necesario.

2. Cada país miembro se hará representar en los Congresos 
por uno o varios delegados plenipotenciarios. Podrá así mismo, 
hacerse representar por la delegación de otro país miembro. La 
delegación de un país no podrá representar más de dos países 
incluido el suyo propio.

3. Cada país tendrá un solo voto.
4. Cada Congreso fijará el lugar en que deba realizarse el 

Congreso siguiente. Todos los países miembros deberán ser con
vocados, directamente o por intermedio de un tercer país, por el 
Gobierno del país en el que el Congreso deba tener lugar, previa 
inteligencia con la Oficina Internacional de la Unión. Dicho Go
bierno se encargará de notificar a todos los Gobiernos de los paí
ses miembros las resoluciones adoptadas por el Congreso.

5. Las deliberaciones se regirán por el Reglamento apro
bado por el Congreso anterior, sin perjuicio de las modificaciones 
que durante su curso puedan introducirse.

6. La fecha final para la presentación de proposiciones pa
ra los Congresos, será cuatro meses antes de la fecha de apertura 
del Congreso, como lo indique la marca postal del país remitente.
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7. Las proposiciones que hayan de ser sometidas a la deli
beración de cada Congreso, serán publicadas y distribuidas por 
la Oficina Internacional, a todas las Administraciones, tres meses 
antes de la fecha señalada para el comienzo de las Sesiones.

8. Las proposiciones enviadas, después del plazo indicado 
en el párrafo 6, no se tomarán en consideración, a menos que 
respondan a circunstancias imprevistas y debidamente justifica
das y que estén apoyadas por otras Administraciones.

9. Se exceptúan las proposiciones de tipo redaccional, las 
cuales deberán ostentar en el encabezamiento, la letra “R” y 
pasarán a la Comisión de Redacción del Congreso.

ARTICULO 10

Reuniones extraordinarias
Si el intervalo entre dos Congresos Postales Universales se 

extendiere más allá de cinco años, o si 2/3 de los países miembros 
lo solicitaren, podrá concertarse, por intermedio de la Oficina 
Internacional de la Unión y por unanimidad de votos, una re
unión eventual.

ARTICULO 11

Conferencia

1. A iniciativa o con el consentimiento de 2/3 de los países 
miembros, podrán celebrarse conferencias para el examen de 
cuestiones técnicas o administrativas.

2. El lugar de reunión de la Conferencia será fijado por 
las Administraciones Postales que hayan tomado la iniciativa 
de acuerdo con la Oficina Internacional de la Unión. La Adminis
tración del país sede de la Conferencia cursará las invitaciones 
correspondientes.

ARTICULO 12

Conferencias previas a los Congresos Postales Universales
Los delegados de los países miembros de la Unión Postal de 

Las Américas y España ante los Congresos Postales Universales, 
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deberán reunirse en la ciudad designada como sede de éstos, 
quince días antes de la fecha de inauguración de los mismos, 
para celebrar una conferencia en la que se determinen los proce
dimientos de acción conjunta a seguir.

ARTICULO 13

Oficina Internacional de la Unión

Con el nombre de Oficina Internacional de la Unión Postal 
de las Américas y España funciona, en la sede de la Unión, bajo 
la alta inspección del Ministerio correspondiente al ramo de co
rreos de la República Oriental del Uruguay, una Oficina central 
que actúa como órgano de estudio, relación, información, consul
ta, asesoramiento y asistencia técnica de las Administraciones 
de los países miembros. En el caso en que la Dirección General 
de Correos recobre su autonomía administrativa, la alta inspec
ción pasará a la misma.

ARTICULO 14

Oficina Internacional de Transbordos

1. Funciona en la República de Panamá, con el nombre de 
Oficina Internacional de Transbordos, una Oficina a la cual co
rresponde recibir y reexpedir los despachos postales originales de 
las Administraciones de los países miembros y que transitando 
por el Itsmo den lugar a operaciones de transbordo.

2. Todos los despachos cerrados de los países miembros que 
deban ser transbordados en el Istmo de Panamá, serán maneja
dos por la Oficina, con la excepción de los despachos provenientes 
de Administraciones que tengan servicios propios de acuerdo con 
convenios bilaterales firmados con la República de Panamá.

3. La Organización y funcionamiento de la Oficina Inter
nacional de Transbordos quedan sometidos a la vigencia y fiscali
zación de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones 
de Panamá y de la Oficina Internacional de la Unión, a la cual 
incumbe, además, actuar como mediadora y asesora en cualquier 
situación que surja entre la Administración Postal de Panamá 
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y las Administraciones Postales de los países miembros que efec
túen operaciones de transbordo en el Itsmo.

ARTICULO 15

Gastos de la Unión

1. Los gastos de la Unión se clasifican en gastos ordinarios 
y gastos extraordinarios.

2. Considéranse gastos extraordinarios los que resultan de 
trabajos especiales confiados a la Oficina Internacional, los 
motivados por la reunión de un congreso, de una conferencia, de 
una comisión, o reunión relacionados con el servicio postal inter
nacional de la Unión o de la Unión Postal Universal.

3. Los gastos ordinarios y los extraordinarios serán sufra
gados en común por todos los países miembros de la Unión.

4. Estos son clasificados, a este efecto, en tres categorías, 
cada una de las cuales contribuye al pago de los gastos en In 
proporción siguiente:

1» categoría................................. 8 unidades
2» categoría................................. 4 unidades; y
3» categoría................................. 2 unidades.

5. En caso de nueva adhesión, el Gobierno de la República 
Oriental del Uruguay, de común acuerdo con la Oficina Interna
cional y el Gobierno del país interesado, determinará el grupo en 
el cual debe ser aquél incluido, a los efectos del reparto de los 
gastos de la Oficina Internacional.

6. Tres meses antes del fin de cada año la Oficina Interna
cional de la Unión, hará un presupuesto cubriendo los gastos ge
nerales y los gastos extraordinarios de la Oficina y presentará
tales presupuestos a los países miembros. Este presupuesto será
autorizado por las % partes del total de las “Unidades” que están 
asignadas a los países miembros y regirá desde el l5 6 * * 9 de enero al 
31 de diciembre del año siguiente. Los países miembros que no 
hubieren contestado en el plazo de dos meses, serán considerados 
como habiéndolo aceptado.
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7. Los gastos que demande el sostenimiento de la Oficina 
Internacional de Transbordos estarán a cargo de los países miem
bros, repartidos aquéllos proporcionalmente al número de valijas 
propias que intercambien por su mediación.

CAPITULO III
ACTAS DE LA UNION

ARTICULO 16
Convenio y Acuerdos de la Unión

1. El Convenio es el acta constitutiva de la Unión.
2 Las disposiciones del Convenio regulan en todo lo pre

visto, 10i> servicios relativos a objetos de correspondencia.
3. Los demás sei-vicios se regirán por los Acuerdos de la 

Unión, por los que sobre el particular firmaren entre si los países, 
o, en su defecto, por los de la Unión Postal Universal.

ARTICULO 17
Participación de los Acuerdos

Los países miembros tienen derecho a dejar de participar 
en uno o varios Acuerdos, en las condiciones estipuladas en el 
Artículo 8 de este Convenio.

ARTICULO 18
Reglamento de ejecución

Las medidas de orden y detalle necesarias para la ejecución 
del Convenio y de los Acuerdos son determinadas en los Regla
mentos de Ejecución, de los mismos.

ARTICULO 19
Votos

Por cuanto los votos carecen de fuerza obligatoria, las Ad
ministraciones que los hagan efectivo están en la obligación de 
comunicarlo a las demás por intermedio de la Oficina Interna
cional de la Unión.
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ARTICULO 20
Ratificación

1. Las Actas adoptadas por un Congreso serán ratificadas 
en el más breve plazo posible por la vía diplomática ante el Go
bierno del país sede del Congreso. Del depósito de la ratificación 
se levantará el Acta correspondiente cuya copia remitirá este 
mismo Gobierno, por la vía diplomática, a los de los demás países 
países signatarios.

2. Las Actas serán puestas en ejecución simultáneamente 
y tendrán la misma duración.

3. A partir de la fecha fijada para que entren en vigencia 
las Actas adoptadas por un Congreso, todas las del Congreso 
precedente quedarán derogadas.

4. En el caso en el cual una o varias de las Actas no fueren 
ratificadas por uno o varios de los países miembros, aquéllas no 
dejarán de ser válidas para los que las hayan ratificado.

5. Los países miembros podrán ratificar las Actas provi
sionalmente, por correspondencia, dando aviso de ello a la Oficina 
Internacional de la Unión, sin perjuicio de que, según la legis
lación de cada país su aprobación sea confirmada por la vía 
diplomática.

CAPITULO IV
MODIFICACION O INTERPRETACION DE LAS ACTAS

ARTICULO 21

Proposiciones durante el intervalo de las reuniones
1. Las Actas de la Unión podrán ser modificadas en el 

intervalo de los Congresos, siguiendo el procedimiento estable
cido en el Convenio de la Unión Postal Universal.

2. Para que las proposiciones tengan fuerza ejecutiva de
berán obtener:

a) La unanimidad de votos si se trata de la modificación 
de las disposiciones de los artículos 1 al 18, 20 al 23, 26, 
29, 32, 34 al 36, 39 al 42, 48 al 49 del Convenio y de los 
artículos 106, 109, 114 y 116 de su Reglamento de Eje
cución;
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b) Los dos tercios de los votos si se trata de la modificación 
de fondo de disposiciones distintas de las mencionadas 
en el apartado a);

c) La mayoría de votos si se trata:
1*  De modificaciones de orden redaccional de las dispo

siciones del Convenio y de su Reglamento distin
tas de las mencionadas en el apartado a);

29 De interpretación de las disposiciones del Convenio, 
del Protocolo final y de su Reglamento, salvo el caso 
de disentimiento que haya de someterse al arbitraje 
previsto en el Artículo 26;

39 Los Acuerdos fijan las condiciones a las cuales está 
subordinada la aprobación de las proposiciones que 
a ellos se refieren.

CAPITULO V
LEGISLACION Y REGLAS SUBSIDIARIAS

ARTICULO 22
Aplicación de la legislación postal universal

Todos los asuntos que se relacionen con la ejecución del 
servicio postal y que no estén previstos en las Actas de la Unión, 
se sujetarán a las disposiciones de las Actas de la Unión Postal 
Universal, en vigencia.

ARTICULO 23
Legislación interna y arreglos especiales

La legislación interior de los países miembros se aplicará en 
todo aquello que no haya sido previsto expresamente en las 
Actas de la Unión o en la legislación postal universal. Sin embar
go, en este caso, las Administraciones podrán adoptar entre sí 
las resoluciones que estimen convenientes por medio de corres
pondencia o, si fuere necesario, ajustando un Acuerdo especial.

ARTICULO 24
Servicios especiales

Los países miembros podrán sobre la base de acuerdos espe
ciales o por correspondencia, hacer extensivos a los demás países 
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miembros los servicios postales que presten o puedan, en lo futuro, 
establecer en el interior de sus respectivos países.

ARTICULO 25

Modificaciones y enmiendas

Las modificaciones o resoluciones adoptadas por los países 
miembros, aún aquellas de orden interno que afecten al servicio 
internacional, tendrán fuerza ejecutiva tres meses después de 
la fecha en que se comunicaren por la Oficina Internacional de 
la Unión.

CAPITULO VI

DEL ARBITRAJE

ARTICULO 26

Arbitraje

Todo conflicto o desacuerdo que se suscite en las relaciones 
postales de los países miembros será resuelto por juicio arbitral, 
que se tramitará en forma semejante a la dispuesta por el Con
venio vigente de la Unión Postal Universal. La designación de 
árbitros deberá recaer en los países signatarios y, llegado el caso 
con intervención de la Oficina Internacional de la Unión.

CAPITULO VII

FUNCIONARIOS POSTALES

ARTICULO 27

Protección e intercambio de funcionarios

1. Las Administraciones de los países miembros propor
cionarán toda clase de facilidades a los funcionarios que de una 
de dichas Administraciones acuerde enviar a cualquier otra para 
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llevar a cabo estudios acerca del desarrollo y perfeccionamiento 
de los servicios postales.

2. Las Administraciones, por intermedio de la Oficina In
ternacional de la Unión, se pondrán de acuerdo para efectuar 
entre ellas el intercambio de funcionarios. No obstante lo estable
cido precedentemente, las Administraciones podrán también 
acordar el envío de funcionarios, con fines de aprendizaje o de 
instrucción sin que para ello sea indispensable el intercambio 
de éstos.

3. Una vez convenidos entre dos o más Administraciones 
el intercambio o envío unilateral de funcionarios previstos en los 
párrafos anteriores, acordarán aquellos la forma en que deban 
sufragarse los gastos correspondientes y, cuando lo consideren 
necesario a iniciativa y por intermedio de la Oficina Internacio
nal de la Unión.

ARTICULO 28

Colaboración con la oficina internacional de la Unión

Las Administraciones de los países miembros podrán en
viar, por el tiempo indispensable y con cargo a los gastos extra
ordinarios de la Oficina, funcionarios técnicos para colaborar en 
la realización de trabajos especiales, a la Oficina Internacio
nal de la Unión, cuando ésta lo requiera en casos notoriamente 
justificados.

CAPITULO VIII

REUNIONES POSTALES UNIVERSALES

ARTICULO 29

Unidad de acción

Los países miembros se obligan a dar instrucciones a sus 
Delegados ante los Congresos Postales Universales y ante las 
demás reuniones organizadas por la Unión Postal Universal para 
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que sostengan, unánime y firmemente, todos los principios esta
blecidos en la Unión Postal de las Américas y España.

ARTICULO 30
Proposiciones para los Congresos

Todos los países miembros comunicarán a la Oficina Inter
nacional de la Unión al mismo tiempo que lo hagan a la Oficina 
Internacional de la Unión Postal Universal, las proposiciones que 
formulen para los Congresos Postales Universales.

ARTICULO 31

Intercambio de observadores

1. La Unión podrá enviar observadores a los Congresos de 
la Unión Postal Universal.

2. Observadores de la Unión Postal Universal serán acogi
dos en los Congresos, Conferencias y Reuniones de la Unión.

TITULO n
DISPOSICIONES DE ORDEN GENERAL

CAPITULO I

REGLAS RELATIVAS A LOS SERVICIOS POSTALES 
INTERNACIONALES

ARTICULO 32

Libertad de tránsito

1. La libertad de tránsito postal es garantizada por los 
países miembros en todo el territorio de la Unión con las limita
ciones establecidas en el Convenio Postal Universal vigente.

2. Los países miembros se comprometen a cursar los en
víos de los demás países por las vías y conductos más rápidos 
utilizables para sus propios envíos.
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ARTICULO 33

Propiedad de los objetos de correspondencia

Los objetos de correspondencia pertenecen al remitente 
mientras tanto no sean entregados al destinatario, salvo disposi
ción en contrario de la legislación interna de cualquier país 
miembro.

ARTICULO 34
Atribución de las tasas

Salvo los casos expresamente previstos por el Convenio y 
los Acuerdos, cada Administración guardará para sí por entero 
las tasas que hubiere percibido.

ARTICULO 35
Tasas y derechos

Las tasas y los derechos relativos a los diferentes servicios 
postales internacionales son los fijados en el Convenio y en los 
Acuerdos de la Unión, prohibiéndose percibir tasas, sobretasas y 
derechos postales que no hayan sido expresamente previstos en 
aquellas Actas.

ARTICULO 36
Moneda tipo

El franco oro tomado como unidad monetaria en las disposi
ciones del Convenio y los Acuerdos de la Unión, es el definido en 
el Convenio vigente de la Unión Postal Universal.

ARTICULO 37
Formularios

Es obligatorio el uso de los distintos formularios estableci
dos en el Convenio y los Acuerdos de la Unión y, en los demás 
casos, los que rigen en el orden de la Unión Postal Universal, 
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salvo que las Administraciones interesadas hayan celebrado 
acuerdo sobre el particular.

ARTICULO 38
Cooperación para él transporte de la correspondencia

en tránsito

Las Administraciones de los países miembros estarán obliga
das a prestarse, entre sí, previa solicitud, la cooperación que ne
cesiten sus empleados encargados del transporte de correspon
dencia en tránsito por tales países.

ARTICULO 39

Sellos de correo

1. Las Administraciones están obligadas a enviar a la 
Oficina Internacional tres (3) ejemplares de los sellos postales, 
aeropostales y conmemorativos que emitan, así como las impre
siones, tipo de sus máquinas franqueadoras, acompañados de la 
copia de la respectiva disposición de emisión.

2. Dicha Oficina organizará en la forma que juzgue más 
conveniente una exhibición permanente de los sellos arriba expre
sados y centralizará la información filatélica de nuestra Unión.

SEGUNDA PARTE

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS OBJETOS DE 
CORRESPONDENCIA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 40

Objeto de correspondencia

La denominación de objetos de correspondencia se aplica 
a las cartas, tarjetas postales sencillas y con respuesta pagada, 
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papeles de negocios, impresos, impresiones en relieve para el uso 
de los ciegos, muestras de mercaderías, pequeños paquetes y 
fonopostales.

ARTICULO 41

Obligatoriedad del servicio

Es obligatoria la admisión, transmisión y recepción de los 
objetos de correspondencia. Sin embargo, el intercambio de pe
queños paquetes y fonopostales quedará limitado a los países que 
convengan en realizarlo, ya sea en sus relaciones recíprocas o en 
una sola dirección.

ARTICULO 42

Gratuidad de tránsito

1. La gratuidad de tránsito territorial es absoluta en el 
territorio de la Unión; en consecuencia los países miembros se 
obligan a transportar a través de sus territorios, sin cargo alguno 
para los países miembros, toda la correspondencia que éstos expi
dan con cualquier destino dentro de la Unión Postal de las Ame
ricas y España.

2. La gratuidad del tránsito marítimo será absoluta, única
mente, cuando el transporte se realice en buques de bandera o 
matrícula de algún país miembro, pero se limitará a los casos en 
que el puerto de embarque y el de desembarque pertenezca a 
países miembros y cuando los envíos no vayan destinados a 
países extraños a la Unión.

3. Los países miembros no se limitarán al empleo exclusi
vo de buques pertenecientes a bandera o matrícula de países 
miembros, cuando puede asegurarse el transporte marítimo de 
manera más rápida por buques de otras nacionalidades.

4. Cuando algún país miembro conceda a los buques, aban
derados o matriculados en otro país miembro, “patente de privi
legio postal”, u otro análogo, que obligue al buque a transportar 
gratuitamente la correspondencia, la Administración postal del
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país otorgante lo notificará sin demora a aquella otra en que el 
buque esté abanderado o matriculado.

ARTICULO 43
Tarifas

1. La tarifa de portes y derechos postales aplicable a les 
objetos de correspondencia del servicio interior de cada país, re
girá en las relaciones de los países miembros, excepto cuando 
dicha tarifa interna o derechos postales sean superiores a los que 
se apliquen a la correspondencia destinada a los países de la 
Unión Postal Universal, en cuyo caso regirán estos últimos.

2. También regirá la tarifa internacional cuando se trate 
de servicios que no exista en el régimen interior.

ARTICULO 44
Reducción de tarifas

Los objetos de correspondencia, a excepción de los pequeños 
paquetes, que intercambien las direcciones de las escuelas de los 
países de la Unión Postal, por intermedio de sus Directores, po
drán gozar, siempre que exista reciprocidad, de una tarifa equi
valente al 50 por ciento de la ordinaria, cuando su peso no exceda 
de un kilogramo y reunan las demás condiciones que correspon
dan a su clasificación postal.

ARTICULO 45
Franquicias

1. Los países miembros convienen en conceder franquicia 
de porte en el servicio interno y en el servicio américoespañol:

a) A la correspondencia relativa al servicio postal que ex
pidan las Administraciones de los países miembros y sus 
oficinas, la Oficina Internacional de la Unión y la Ofici
na Internacional de Transbordos.

b) A la correspondencia de los miembros del Cuerpo Diplo
mático de los países miembros.

c) A la correspondencia oficial que los Cónsules y Vicecón
sules en funciones remitan a sus respectivos países; a las 
que cambien entre sí; a la que dirijan a las autoridades 
del país en que estuvieren acreditados y a la que ínter-
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cambien con sus respectivas Embajadas y Legaciones, 
siempre que exista reciprocidad.

d) A la correspondencia oficial de las Comisiones Naciona
les de Cooperación Intelectual constituidas bajo los aus
picios de los Gobiernos, de acuerdo con Convenciones 
Panamericanas y Universales vigentes.

e) A la correspondencia oficial de la Organización de los 
Estados Americanos.

f) A los impresos que expidan los editores o autores con 
los que remitan gratuitamente a las bibliotecas y demás 
destino a las Oficinas de Información establecidas por 
las Administraciones de los países miembros, así como 
centros culturales nacionales, oficialmente reconocidos 
por los Gobiernos de los países miembros.

g) A los impresos en relieve para uso de los ciegos y los 
objetos a ellos asimilados, como ser las cartas abiertas 
escritas en caracteres “Braile” o “Klein”.

h) A los objetos de correspondencia dirigidos a los prisio
neros de guerra, a los beligerantes y civiles internados 
y a los objetos por ellos expedidos.

2. La correspondencia a que se refieren los incisos a), b) 
ye) del párrafo anterior podrá ser expedida con carácter certi
ficado, exenta del pago del derecho respectivo, pero sin que haya 
lugar a indemnización alguna.

3. La correspondencia oficial de los Gobiernos Centrales 
de los países miembros que conforme a sus leyes interiores circu
le libre de porte en su régimen interno, se admitirá con igual 
franquicia en el país de destino sin ningún gravamen en el mismo, 
siempre que se observe una estricta reciprocidad.

4. El intercambio de correspondencia del Cuerpo Diplomá
tico, entre las Secretarías de Estado de los respectivos países y 
sus Embajadas o Legaciones, tendrá el carácter de reciprocidad 
entre los países miembros y será efectuado al descubierto o por 
medio de valijas diplomáticas, gozando en ambos casos de fran
quicia y de todas las garantías de los envíos oficiales.

5. Salvo acuerdo en contrario, la franquicia que concede 
el presente artículo no alcanza a la sobretasa aérea ni a los serví- 
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cios especiales existentes en el régimen de la Unión o en el inter
no de los países miembros. Tampoco es obligatoria para los en
víos aéreos procedentes de países que usen las tasas combinadas.

ARTICULO 46

Pesos y dimensiones

Los límites de peso y las dimensiones de los objetos de co
rrespondencia se ajustarán a lo preceptuado en el Convenio de la 
Unión Postal Universal, con excepción de los impresos, cuyo peso 
podrá alcanzar a 5 kilogramos, o hasta 10 cuando se trate de 
obras de un solo volumen. Sin embargo, se aceptarán envíos con 
peso mayor de 5 y hasta 15 kilogramos, aún no tratándose de 
obras de un solo volumen, previo acuerdo entre las Administra
ciones interesadas.

ARTICULO 47

Devolución de objetos rezagados

Facultativamente se establece que los envíos no entregados 
a los destinatarios por cualquier circunstancia, serán devueltos 
a origen exentos de pago de derecho alguno, tanto de los de 
Aduana como de los postales.

CAPITULO II

ENVIOS CERTIFICADOS

ARTICULO 48

Derecho de certificación

Los objetos a que se refiere el Artículo 40, podrán ser expe
didos con el carácter de certificados, mediante el pago de un de
recho igual al establecido para el servicio interno del país de ori
gen, salvo que fuere más elevado que el que se aplique según el 
Convenio de la Unión Postal Universal, en cuyo caso regirá es
te último.
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ARTICULO 49

Responsabilidad

En caso de responsabilidad de las Administarciones postales 
de los países miembros por la pérdida de un envío certificado, el 
remitente tendrá derecho a una indemnización de 10 francos oro 
o su equivalencia en la moneda del país que deba hacerla efectiva, 
pudiendo no obstante, reclamar una indemnización menor.

CAPITULO III

TRANSPORTE AEREO DE LOS ENVIOS POSTALES

ARTICULO 50

Franqueo de la correspondencia aérea

Además de los procedimientos de franqueo de la correspon
dencia aérea, establecidos en la legislación Postal Universal, 
los países miembros podrán adoptar el procedimiento de tasas 
aéreas combinadas, compuestas de una cuota parte postal corres
pondiente al franqueo ordinario y de una cuota parte aérea co
rrespondiente al costo del transporte aéreo.

ARTICULO 51

Unidad de peso

1. Para aplicación de las tasas de franqueo del servicio 
aéreo, se fija como unidad de peso para la correspondencia aérea 
con sobretasas o tasa aérea combinada, la de cinco gramos o 
múltiplos de cinco gramos.

2. Sin embargo, los países miembros que no tengan esta
blecido el sistema métrico decimal podrán adoptar su equivalen
cia conforme al sistema de pesos que tengan en vigor en su ser
vicio postal interno.
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ARTICULO 52

Cálculo de las remuneraciones de las valijas diplomáticas

A los efectos del cálculo de las remuneraciones del transpor
te por vía aérea, las valijas diplomáticas se considerarán como 
correspondencia de la AO, salvo en los casos que los países miem
bros tengan acuerdos al respecto.

ARTICULO 53

Tratamiento preferente por eventualidades

1. La correspondencia del servicio aéreo internacional re
cibirá tratamiento preferente en su curso y entrega en el país 
de destino, cuando por circunstancias eventuales o de fuerza 
mayor no pueda conducirse en dicho país en los aviones por lo 
que normalmente debiera ser remitida.

2. Cuando por fuerza mayor los aviones no puedan aterri
zar en el país de destino los despachos de cualquier origen serán 
enviados a uno de los países inmediatos que más garantías pres
ten para su curso, por las vías más rápidas que ésta tenga 
disponibles.

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 54

Entrada en vigencia y duración del Convenio

El presente Convenio empezará a regir el día l9 de mano 
del año 1956 y quedará en vigencia, sin limitación de tiempo, 
quedando derogadas a partir de esta fecha, las estipulaciones 
del Convenio Postal de las Américas y España y del acuerdo 
Relativo al Transporte Aéreo de los Envíos Postales, suscritos en 
Madrid, España, el 9 de noviembre de 1950.
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En fé de lo resuelto los Plenipotenciarios de los Gobiernos 
de los países arriba citados suscriben el presente Convenio en 
la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, a los 
nueve días del mes de noviembre del año mil novecientos cin
cuenta y cinco.

UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

PROTOCOLO FINAL DEL CONVENIO

En el momento de firmar el Convenio celebrado por el 
Vn Congreso de la Unión Postal de las Américas y España, los 
Plenipotenciarios que suscriben han convenido lo siguiente:

I

EXCEPCION A LA FRANQUICIA POSTAL EN FAVOR DE 
LAS IMPRESIONES EN RELIEVE PARA USO DE 

LOS CIEGOS

Por derogación a lo dispuesto en el párrafo g) del artículo 
45 del Convenio, los países miembros que no concedan en su 
servicio interior la franquicia postal a las impresiones en relieve 
para uso de los ciegos, tendrán la facultad de percibir la tasa 
establecida en su servicio interior.

PROTOCOLO FINAL DEL CONVENIO

II

Canadá y Estados Unidos de América formulan una reserva 
al Artículo 4, “Privilegios e Inmunidades”, ya que no pueden 
cumplir sus estipulaciones.

III

Estados Unidos de América formula una reserva del Artículo 
42, “Gratitud del Tránsito”, ya que no puede cumplir sus es*
tipulaciones.
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IV

Chile, Estados Unidos del Brasil y Perú dejan expresa cons
tancia de que no aceptan la reserva formulada por Estados Uni
dos de América al Artículo 42, “Gratuidad del Tránsito”.

V

Ecuador y Estados Unidos de América formulan una re
serva al Artículo 43, “Tarifas”, ya que no pueden cumplir sus 
estipulaciones.

VI
Argentina, Costa Rica, Chile, Estados Unidos del Brasil, 

Honduras, Perú y Uruguay, formulan una reserva al Artículo 
43, “Tarifa”, en el sentido de dejar a salvo a sus Gobiernos la 
facultad de aplicar o no, según lo consideren conveniente, las 
tarifas del servicio interior, a los países que formulen reservas 
al Artículo 42, “Gratuidad del Tránsito”.

VII
Canadá formula una reserva al Artículo 45 “Franquicias”, 

en el sentido de que no puede cumplir sus estipulaciones.

vm

Ecuador formula una reserva al Artículo 45 “Franquicias”, 
en el sentido de que no puede cumplir sus estipulaciones.

Bogotá, capital de la República de Colombia a los nueve días 
del mes de noviembre del año mil novecientos cincuenta y cinco.

UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA
REGLAMENTO DE EJECUCION DEL CONVENIO DE LA 

UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

Celebrado entre:

Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de Améri
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ca, Estados Unidos de! Brasil, Guatemala, Haití, Honduras, Mé
xico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica
na, República de Venezuela y Uruguay.

Los infrascritos, en nombre de las Administraciones que 
representan, han aprobado las siguientes reglas para asegurar 
la ejecución del Convenio precedente:

PRIMERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION

ARTICULO 101

Atribuciones de la Oficina

La Oficina Internacional de la Unión se encargará:

a) De reunir, coordinar, publicar y distribuir los datos de 
toda clase que interesen especialmente al servicio postal 
américoespañol.

b) De prestar asesoramiento y asistencia técnica a las Ad
ministraciones de los países miembros que lo soliciten.

c) De servir de intermediaria para las notificaciones regu
lares y generales que interesen exclusivamente a las 
Administraciones postales de los países miembros.

d) De hacer conocer a las Administraciones cuantos infor
mes especiales requieran sobre asuntos relativos al ser
vicio postal américoespañol.

e) De emitir, a petición expresa de las partes interesadas, 
su opinión sobre cuestiones litigiosas.

f) De emitir, por propia iniciativa, o a petición de cuales
quiera de las Administraciones de los países miembros, 
su opinión en todos los asuntos de orden postal que afec
ten o tengan relación con los intereses generales de la 
Unión.



UNIÓN POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA 709

g) De dar curso a las peticiones de modificación o interpre
tación de las Actas de la Unión, notificando los cambios 
que fueren adoptados.

h) De dirigir una circular especial cuando una Administra
ción solicite la publicación de algún cambio en sus ser
vicios.

i) De sugerir proposiciones, a ser posible con seis meses de 
antelación a su fecha, para los Congresos y Conferencias 
de la Unión en lo relativo a la organización y dotación 
de la Oficina, y cuanto se relacione con la mayor eficien
cia de aquélla, informando de su gestión desde el último 
Congreso.

j) De informar sobre los resultados que se obtengan de las 
disposiciones y medidas reglamentarias de importancia 
que las Administraciones adopten en su servicio interno.

k) De formular el resumen de la estadística postal américo- 
española, de acuerdo con los datos que le comunique 
anualmente cada Administración, para lo cual remitirá 
a las Administraciones un formulario con el requeri
miento completo y detallado de los datos estadísticos 
postales, de conformidad a un plan científico y racional.

l) De formar un cuadro en que figuren los servicios marí
timos dependientes de los miembros que puedan ser 
utilizados gratuitamente para el transporte de su corres
pondencia, en las condiciones marcadas por el Artículo 
42 del Convenio.

11) De publicar la tarifa de portes del servicio interior de 
cada uno de los países miembros, con las respectivas 
equivalencias en francos oro.

m) De redactar y distribuir anualmente una Memoria de 
los trabajos que realice.

n) De llevar a cabo los estudios y trabajos que se le pidan, 
en interés de los países miembros y con relación a la 
obra de vinculación social, económica y artística, para 
cuyo efecto estará a disposición de dichos países, a fin 
de facilitarles cuantos informes especiales requieran so
bre asuntos relativos al servicio postal américoespañol. 
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ñ) De intervenir y colaborar en la organización y realiza
ción de los Congresos, Reuniones y Conferencias de la 
Unión.

o) De organizar las Conferencias previas a los Congresos 
postales universales invitando con la debida anticipa
ción a los países miembros.

p) Distribuir las proposiciones que reciban para los Con
gresos, Reuniones y Conferencias de la Unión y para 
los Congresos postales universales.

q) De distribuir, entre las Administraciones las leyes y 
reglamentos postales de cada una.

r) De organizar una sección filatélica, de acuerdo a lo dis
puesto por el párrafo 29 del artículo 39 del Convenio.

s) De intervenir a título de administración compensadora 
en la liquidación de cuentas postales, a petición de las 
Administraciones interesadas.

t) De confeccionar y distribuir la insignia postal interna
cional de la Unión consistente en un distintivo para uso 
personal de los funcionarios de las Administraciones.

u) De publicar una recopilación oficial de todas las infor
maciones relativas a la ejecución de las Actas de la 
Unión, que interesen especialmente al servicio postal 
américoespañol.

v) De publicar los Documentos de los Congresos, Reuniones 
o Conferencia de la Unión, así como también un resumen 
alfabético y metódico de ellos, en hojas volantes, en el 
cual se incluirá un pequeño extracto de los orígenes de 
cada disposición.

w) De publicar una edición anotada de las Actas de la 
Unión y con remisiones a los textos correspondientes de 
la' Unión Postal Universal.

x) De publicar un resumen mensual de las cucurales de la 
Oficina Internacional de la Unión Postal Universal que 
interesen de servicio postal de la Unión.

y) De traducir al castellano y publicar las Actas de la 
Unión Postal Universal y las Actas anotadas por la 
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Oficina Internacional de la Unión Postal Universal. A 
pedido y de acuerdo entre las Administraciones y la 
Oficina Internacional de la Unión, ésta realizará la tra
ducción en otros idiomas, a cargo de los países miembros 
interesados.

ARTICULO 102
Atribuciones del director

1. El Director de la Oficina Internacional de la Unión, con 
el personal de la misma que considere necesario, concurrirá a los 
Congresos, Reuniones y Conferencias de la Unión, pudiendo to
mar parte en las discusiones sin derecho a voto.

2. El Director, con el personal de la Oficina que considere 
necesario, podrá concurrir en carácter de observador y de con
formidad a lo dispuesto por el Convenio de la Unión Postal Uni
versal vigente, a las reuniones de la Unión Postal Universal, 
donde se debaten problemas que puedan afectar los intereses 
generales de la Unión.

3. El Director consultará con los representantes de las líneas 
aéreas de los países miembros o con un Comité representando 
a las mismas, con el objeto de discutir aquellos puntos que puedan 
facilitar el servicio postal por la vía aérea.

4. Las Administraciones someterán a la Oficina Interna
cional las propuestas referentes a los temas que deban ser objeto 
de aquellas conversaciones o reuniones.

5. La sede de estas reuniones se establecerá por la Oficina 
Internacional de común acuerdo con los representantes de las 
lineas aéreas.

6. La Oficina Internacional distribuirá los resultados obte
nidos entre todos los países miembros.

ARTICULO 103
Documentos e informe que se remitirán a la 

Oficina Internacional de la Unión
1. Las Administraciones de los países miembros deberán 

enviar regular y oportunamente, a la Oficina Internacional de 
la Unión:
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a) Todos los informes que solicite la propia Oficina Interna
cional para las publicaciones, memorias y demás asuntos 
de su competencia, en forma tal que permitan la ejecu
ción de su cometido en el más breve plazo.

b) La legislación'postal y sus modificaciones sucesivas.
c) La guía postal cada vez que sea editada.
d) Los resultados de su estadística postal anual y del mo

vimiento con los demás países miembros.
e) El texto de las proposiciones que sometan a la conside

ración de los Congresos, reuniones o Conferencias de la 
Unión, o de los Congresos Postales Universales.

f) Los datos de toda clase que interesen al servicio postal 
américoespañol, cada vez que dicten alguna nueva dis
posición

g) 25 ejemplares de sus leyes y reglamentos postales.
h) Un cuadro en que figuren detalladamente todos los ser

vicios marítimos dependientes de los países miembros 
que puedan ser utilizados gratuitamente por los demás 
para el transporte de su correspondencia.

i) Las variaciones que se operen en su tarifa interna así co
mo en las equivalencias, tan pronto como se produzcan.

j) Tres ejemplares de los sellos postales que emitan de 
acuerdo a lo dispuesto por el párrafo 29 del artículo 39 
del Convenio.

k) Copias de los informes que emitan sobre organización 
de servicios, solicitados por la Comisión Ejecutiva y de 
Enlace o por la Oficina Internacional de la Unión Postal 
Universal.

2. Toda modificación ulterior será comunicada sin demora.
3. Las Administraciones de los países miembros asimismo, 

informarán a la Oficina Internacional de la Unión, con tres me
ses de anticipación a la fecha de la celebración de cada Congreso, 
de las gestiones realizadas con el fin de hacer efectivos en sus res
pectivos países los votos y recomendaciones del último Congreso.
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ARTICULO 104

Documentos e informes que se remitirán a la Oficina 
Internacional de la Unión relativos al

al servicio aéreo

1. Las Administraciones de los países miembros a reque- 
rimiento de la Oficina Internacional de la Unión deberán enviar 
regular y oportunamente todos los datos e informaciones que, 
refiriéndose al servicio aéreo de la Unión, interesen a las demás 
Administraciones y especialmente:

a) Las sobretasas y tasas aéreas combinadas que hayan 
fijado de acuerdo con la equivalencia de su moneda res
pecto al franco oro y las unidades de peso que hubieren 
adoptado.

b) Las líneas aéreas que dependan directa o indirectamente 
de su Administración y que puedan utilizarse para el 
transporte de los envíos postales.

c) Los contratos que hayan celebrado para el transporte de 
la correspondencia aérea.

d) Las escalas que establezcan dentro de su territorio, así 
como oficinas habilitadas para el tráfico de despachos 
cerrados.

e) Una nómina de las provincias, departamentos o localida
des importantes de su país, por orden alfabético, que 
permita la correcta formación de los despachos.

2. Toda modificación ulterior de los informes a que se re
fiere el párrafo 1 deberá notificarse sin demora.

ARTICULO 105

Publicaciones

1. La Oficina Internacional de la Unión distribuirá gratui
tamente, entre las Administraciones postales de los países miem
bros y enviará a la Oficina Internacional de la Unión Universal 
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y a la Secretaría General de la Organización de los Estados Ame
ricanos, los documentos que publique, debiendo remitir a cada 
Administración el número de ejemplares que le corresponda, en 
proporción a las unidades con que contribuye. Los ejemplares 
suplementarios de los documentos que soliciten las Administra
ciones serán abonados por ellas a precio de coste.

2. Las publicaciones a que se refieren las letras (w), (x), 
(y), del artículo 101 de este Reglamento de Ejecución serán su
ministradas a las Administraciones que las soliciten a precio 
de coste.

ARTICULO 106

Nombramiento y remoción de los funcionarios

1. El Director de la Oficina Internacional de la Unión será 
nombrado por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, 
previa consulta a los países miembros y entre los candidatos que 
éstos propongan.

2. El Subdirector-Secretario General, el Asesor Letrado, el 
Oficial de Secretaría, el Oficial Traductor y demás personal de 
la Oficina, serán nombrados a propuesta del Director de la 
Oficina Internacional, por la autoridad de alta vigilancia.

3. Dicho personal sólo podrá ser removido de sus cargos 
con intervención de la autoridad de alta vigilancia y con arreglo 
a los procedimientos que a tal efecto rijan para los empleados 
fijos del mismo organismo.

ARTICULO 107

Derechos de los funcionarios

1. Se fija en moneda nacional uruguaya, el sueldo mensual 
del Director de la Oficina Internacional de la Unión en 1.700 pe
sos; el del Subdirector-Secretario General, en 1.400 pesos; el del 
Asesor Letrado en 1.100 pesos; el del Oficial de Secretaría en 900 
pesos; el del Oficial Traductor en 700 pesos; el de los Auxiliares 
en 500 pesos cada uno y el del Portero en 400 pesos.
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2. Los funcionarios de la Oficina Internacional de la Unión 
tendrán derecho a asignaciones familiares, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en el Uruguay para los funcionarios del 
Ministerio del ramo de Correos. El pago de las asignaciones esta
rá a cargo del presupuesto de la Oficina.

3. Las jubilaciones y pensiones del personal de la Oficina 
serán pagadas del fondo propio que para tal objeto tiene destina
do la misma, en el caso de que dicho fondo fuese insuficiente, 
serán pagadas conforme a los párrafos (3) y (4) del artículo 15 
del Convenio.

4. Las condiciones, montos y demás garantías de esas jubi
laciones y pensiones se regirán por lo dispuesto en el Reglamento 
dictado por el Superior Gobierno del Uruguay, con fecha 20 de 
marzo de 1942 y en lo que no estuviere allí establecido, por lo 
dispuesto por las leyes sobre pasividades y beneficios de retiro 
vigentes en el Uruguay para los funcionarios públicos de la Ad
ministración Central.

5. La Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles procederá 
a reformar de oficio las cédulas de los jubilados y pensionistas 
cuyas pasividades hayan sido liquidadas sobre la base de sueldos 
anteriores, cada vez que se produzca una modificación en los 
sueldos asignados al personal de la oficina, considerada la catego
ría del cargo que desempeñaba el beneficiario o causahabiente en 
el momento de producida la pasividad, con una rebaja del 15% 
sobre el resultado así obtenido.

ARTICULO 108

Incompatibilidades

Los funcionarios de la Oficina Internacional de la Unión, no 
podrán ejercer otras actividades lucrativas, sino mediante el 
asentimiento de la autoridad de alta vigilancia. Esta autoriza
ción no será acordada, si estas ocupaciones accesorias interfie
ren en el normal cumplimiento de sus obligaciones en la Oficina 
Internacional.
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CAPITULO II
OFICINA INTERNACIONAL DE TRANSBORDO

ARTICULO 109
Nombramiento y remoción de los funcionarios

1. El Director de la Oficina Internacional de Transbordos 
será nombrado por el Gobierno de la República de Panamá, pre
via consulta a los países miembros y entre los candidatos que 
estos propongan.

2. El personal de la Oficina será designado por la Dirección 
de Correos y Telecomunicaciones de Panamá. Tendrá carácter 
inamovible, conforme a las disposiciones que al respecto estable
ce el Reglamento de la Oficina.

ARTICULO 110
Jubilaciones y pensiones

El personal de la Oficina tendrá los mismos derechos y obli
gaciones que las leyes de la República de Panamá dispongan o 
hayan dispuesto sobre jubilaciones y pensiones y sean aplicables a 
los empleados de la Dirección de Correos y Telecomunicaciones.

ARTICULO 111
Funcionamiento de la oficina

La Oficina Internacional de Transbordos funcionará de 
acuerdo con su Reglamento, el cual será revisado en cada Con
greso por una Comisión compuesta por el Director de la Oficina 
Internacional de la Unión, por el Delegado de la República de 
Panamá y los Delegados de las Administraciones postales usua
rias del servicio que quieran estar representadas en la misma.

CAPITULO III
GASTOS DE LA UNION

9

ARTICULO 112
Gastos de la Oficina Internacional de la Unión

1. Los gastos ordinarios no podrán exceder de la cantidad 
de 110.000 pesos, moneda nacional uruguaya, por año, incluyen-
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dose en dicha cantidad los aportes para la constitución de un 
fondo para jubilación del personal de la misma.

2. Los gastos extraordinarios serán fijados en cada oca
sión, por el Ministerio del ramo de Correos de la República 
Oriental del Uruguay de acuerdo con la Dirección de la Oficina 
Internacional de la Unión.

3. Los gastos que ocasionen la asistencia y asesoría técni
ca, que se indica en el articulo 13 del Convenio, serán sufragados 
por los solicitantes.

ARTICULO 113

Distribución de los gastos

1. A los efectos de la distribución de los gastos, los países 
quedarán repartidos de la manera siguiente:

ler. grupo: Argentina, Canadá, España, Estados Unidos de 
América, Estados Unidos del Brasil y Uruguay.

2do. grupo: Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, México, 
Panamá, Perú y República de Venezuela.

3er. grupo: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana.

2. Los gastos de sostenimiento de la Oficina Internacional 
de Transbordos, incluidos los aportes destinados a la formación 
de un fondo jubilatorio para el personal de la misma, se reparti
rán de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 párrafo 7 del 
Convenio.

ARTICULO 114

Fiscalización y anticipos

1. El Ministerio del Ramo de correos del Uruguay fiscali
zará los gastos de la Oficina Internacional de la Unión y le hará 
los anticipos que éste necesite.

2. Lo mismo hará la Dirección de Correos y Telecomuni
caciones de Panamá con respecto a la Oficina Internacional de 
Transbordos.
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ARTICULO 115

Formulación de cuentas

El Ministerio del Ramo de Correos del Uruguay formulará 
anualmente la cuenta de los gastos de la Oficina Internacional de 
Ja Unión, y la Dirección de Correos y Telecomunicaciones de 
Panamá hará lo propio trimestralmente, con respecto a los 
gastos de la Oficina Internacional de Transbordos.

ARTICULO 116

Pago de los anticipos

1. Las cantidades adelantadas por el Ministerio del Ramo 
de Correos del Uruguay y la Administración Postal de Panamá 
en concepto de anticipos, se abonarán por las Administraciones 
postales deudoras tan pronto como sea posible y, a más tardar, 
antes de seis meses a partir de la fecha en que el país interesado 
reciba la cuenta.

2. Después de esa fecha, las cantidades adeudadas devenga
rán interés a razón de cinco por ciento al año, a contar del día 
de expiración de dicho plazo.

3. Los países miembros se comprometen a incluir en sus 
presupuestos una cantidad anual destinada a atender puntual
mente el pago de las cuotas que les corresponda sufragar.

CAPITULO IV

ARREGLOS DE CUENTAS

ARTICULO 117

Compensación de cuentas y liquidación de saldos

1. Sin perjuicio de las formas establecidas en la legislación 
postal universal, las Administraciones postales de los países 
miembros podrán cancelar por vía de compensaciones los saldos 
deudores y acreedores relativos a los distintos servicios, inclusiva I 
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al de Telecomunicaciones, si dependiera directa o indirectamente 
de las mismas, debiendo, en caso contrario, requerirse la previa 
conformidad.

2. En la oportunidad de disponerse un pago en cualesquiera 
de las formas establecidas, las Administraciones quedan obliga
das a dar aviso de las cancelaciones que efectúan, suministrando 
la acreedora los informes relativos a la misma, debiendo ésta 
última acusar recibo, y en el caso de compensación de saldos, la 
debida conformidad, dentro del más breve plazo posible.

3. Todas las cuentas formuladas entre las Administracio
nes podrán ser compensadas anualmente por la Oficina interna
cional de la Unión, debiendo los saldos deudores ser liquidados 
tan pronto como sea posible, dentro del plazo de tres meses de la 
fecha en que el país interesado reciba el balance.

CAPITULO V

ARTICULO 118

Tarifas internas y equivalencias

1. Las Administraciones fijarán las equivalencias en fran
cos oro de sus tarifas internas o de las tarifas establecidas para 
el régimen américoespañol. Fijarán asimismo el coeficiente de 
conversión del franco oro en la moneda de su país.

2. Las equivalencias o sus cambios no estarán en vigor sino 
un día primero de mes y lo más pronto, quince días después de 
su notificación por la Oficina Internacional de la Unión, a la cual 
deberán las Administraciones interesadas efectuar las comunica
ciones respectivas.

ARTICULO 119

Plazo de consecración de los documentos

Los documentos del servicio internacional deberán ser con
servados durante el plazo mínimo de dos años a contar del día 
siguiente a la fecha de tales documentos. Los documentos relati
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vos a un litigio o una reclamación deberán ser conservados hasta 
la liquidación del asunto.

ARTICULO 120

Direcciones telegráficas

1. Las direcciones telegráficas para las comunicaciones de 
las Administraciones entre sí, serán las señaladas en el Regla
mento de Ejecución del Convenio de la Unión Postal Universal.

2. La Dirección telegráfica de la Oficina Internacional de 
la Unión es: “Upae”, Montevideo.

3. La Dirección telegráfica de la Oficina Internacional de 
Transbordos es: “Oitrans” — Panamá.

SEGUNDA PARTE

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS OBJETOS DE
CORRESPONDENCIA

CAPITULO I

CONDICIONES DE ACEPTACION

ARTICULO 121

Envíos sujetos a intervención aduanera

1. Es obligatoria la aplicación de la etiqueta C I, estableci
da en la legislación postal universal, cuando se trata de piezas 
de correspondencia cuyo contenido esté sujeto al pago de dere
chos aduaneros en el país de destino. El uso de la declaración C 2 
es facultativo para los envíos precitados.

2. Sin embargo, para los envíos abiertos, excepto los pe
queños paquetes, no es obligatorio el uso de una u otra de las 
fórmulas citadas en el párrafo anterior, sin perjuicio de la inter
vención de la Aduana del país de destino.
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ARTICULO 122

Correspondencia diplomática y consular

La correspondencia diplomática y consular deberá llevar las 
siguientes indicaciones: el nombre de la Embajada, Legación o 
Consulado remitente y la inscripción muy ostensible de “Corres
pondencia diplomática” o “Correspondencia consular”, además, 
de la declaración “Libre de Porte”, que constará debajo de aque
lla inscripción. Estos envíos serán autenticados mediante la es
tampación del sello de la Embajada, Legación o Consulado.

ARTICULO 123

Valijas diplomáticas

1. Las valijas diplomáticas no podrán pesar más de 20 
kilogramos, ni exceder de los siguientes límites de dimensiones: 
largo, ancho y alto, sumados, 140 centímetros, sin que la dimen
sión mayor exceda de 60 centímetros.

2. Las valijas diplomáticas estarán provistas de cerraduras, 
candados u otros medios de seguridad apropiados.

3. Estas valijas serán depositadas en la Oficina de Correos, 
en carácter de certificadas.

4. Las valijas diplomáticas serán preferentemente de color 
verde oscuro, para facilitar su correcto y rápido manejo.

•
CAPITULO II

INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA

ARTICULO 124

Intercambio de despacho

1. Las Administraciones de los países miembros podrán ex
pedirse recíprocamente, por mediación de una o varias de ellas, 
tanto despachos cerrados como correspondencia al descubierto,
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2. Las etiquetas de las sacas ostentarán siempre la men
ción del número del despacho a que pertenezcan, y cuando éste 
se componga de varias sacas, se hará constar en la etiqueta, ade
más del número del despacho, el total de sacas de que se com
ponga éste.

ARTICULO 125

Transformación de valijas diplomáticas

1. Las valijas diplomáticas serán cursadas por las mismas 
vías que utilice la Administración expedidora para envío de su 
correspondencia a la Administración de destino.

2. La Oficina expedidora anotará en la columna “Observa
ciones” de la lista de Cambio especial de certificados las palabras 
“Valijas diplomáticas” y el número de éstas, si fueren varias.

3. Dicho envío será anunciado por medio de una nota con
signada en la hoja de aviso del despacho que lo contenga.

ARTICULO 126 ' jM

Sacos vacíos

Los sacos utilizados por las Administraciones para el envío 
de la correspondencia se devolverán vacíos, por las Oficinas de 
cambio destinatarias a las de origen en la forma prevista por la 
legislación postal universal. Sin embargo, las Administraciones 
podrán ponerse de acuerdo con el fin de utilizarlos para el envio 
de su propia correspondencia.

CAPITULO III

TRANSITO
ARTICULO 127

Estadística de derechos de tránsito

Los despachos que se intercambien con arreglo a las pres
cripciones del artículo 42 del Convenio no serán incluidos en 
ca, Estados Unidos del Brasil, Guatemala, Haití, Honduras, Mé- 
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operaciones de estadísticas, por países intermediarios, excepto 
por medio de acuerdos entre los países interesados. Las Admi
nistraciones de origen se ajustarán a las disposiciones de la legis
lación postal universal cuando los despachos estén dirigidos a 
países extraños a la Unión, o, aún cuando su destino sea un país 
miembro, si los despachos han de circular en tránsito por servi
cios terceros ajenos a la Unión.

ARTICULO 128
Cuentas por gastos de tránsito

1. Cuando las Administraciones intermediarias deban per
cibir de las de origen los gastos de tránsito de la correspondencia, 
formularán las cuentas respectivas sin rebasar en ningún caso 
los derechos que fija el Convenio de la Unión Postal Universal 
y con arreglo a las normas establecidas en su Reglamento de 
Ejecución.

2. En todos los casos deberá indicarse número y fecha de 
expedición de origen del despacho y vía de recepción.

TERCERA PARTE
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 129
Vigencia y duración del reglamento

El presente Reglamento empezará a regir en la misma fecha 
que el Convenio y tendrá igual duración que éste.

En la Ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia 
a los nueve días del mes de noviembre del año mil novecientos 
cincuenta y cinco.

UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA
Acuerdo relativo a encomiendas postales

Celebrado entre:
Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de Améri- 
en las condiciones fijadas en la legislación postal universal.
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xico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica
na, República de Venezuela y Uruguay.

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los 
países mencionados, reunidos en Congreso en la ciudad de Bo
gotá, capital de la República de Colombia en virtud de lo dispues
to por el artículo 16 del Convenio de la Unión Postal de las 
Américas y España, firmado en Bogotá, el nueve de noviembre 
del año mil novecientos cincuenta y cinco, han determinado 
celebrar “ad-referéndum” el Acuerdo siguiente:

ARTICULO I

Objeto del Acuerdo

1. Bajo la denominación de “Encomiendas postales”, o de 
las expresiones sinónimas “Paquetes Postales” o “Bultos Posta
les”, los países enumerados intercambiarán esta clase de envíos, 
ya sea directamente o utilizando la mediación de los servicios 
dependientes de uno o de varios de ellos.

2. En las relaciones entre los países miembros cuyas Ad
ministraciones se hayan puesto de Acuerdo a este respecto, las 
encomiendas postales se admitirán en el transporte por vía 
aérea, denominándose en este caso “encomiendas avión”.

ARTICULO 2

Admisión

1. Las encomiendas postales podrán admitirse para la ex
pedición con carácter de:

a) Ordinarias
b) Contra Reembolso
c) Con declaración de valor.

2. Sin embargo, la admisión de encomiendas con declara
ción de valor y/o contra reembolso, queda limitada a las Admi
nistraciones que convengan en realizar este servicio.
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ARTICULO 3

Peso y dimensiones

1. El máximo de peso y las dimensiones de las encomiendas 
serán los fijados en el Acuerdo pertinente de la Unión Postal Uni
versal. Sin embargo, las Administraciones de los países miem
bros podrán admitir, previa la conformidad de los países intere
sados, encomiendas con otros límites de peso y dimensiones.

2. Para las encomiendas aéreas la unidad de peso será la 
de 125 gramos o fracción (Cuatro onzas “avoirdupos” o fracción).

ARTICULO 4

Tasas y bonificaciones

1. El franqueo de las encomiendas intercambiadas en vir
tud del presente Acuerdo, estará compuesto solamente por la 
suma de los derechos territoriales de origen, tránsito y destino. 
En caso necesario, podrán agregarse las primas de seguro en 
vigor en el país de origen y las tasas marítimas establecidas en 
el Acuerdo sobre Encomiendas Postales de la Unión Postal 
Universal.

2. Los derechos territoriales de origen tránsito y destino 
quedan establecidos, para cada país, en francos oro o su equiva
lente, de acuerdo a lo que sigue:

30 céntimos por encomienda de hasta 1 kilogramo;
40 céntimos por encomienda de más de 1 kilogramo y 

hasta 3 kilogramos;
50 céntimos por encomienda de más de 3 kilogramos y 

hasta 5 kilogramos;
100 céntimos por encomienda de más de 5 kilogramos y 

hasta 10 kilogramos;
150 céntimos por encomienda de más de 10 kilogramos y 

hasta 15 kilogramos;
200 céntimos por encomienda de más de 15 kilogramos y 

hasta 20 kilogramos.
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3. Las Administraciones tienen opción para fijar las tasas 
mencionadas en el párrafo 2 precedente sobre la base de una tasa 
promedio por kilogramo, aplicable al peso neto total de cada 
despacho.

4. Las administraciones de origen y destino tendrán la 
facultad de aumentar hasta el doble las tasas contempladas en los 
párrafos 2 y 3, así como para aplicar una sobretasa de 25 cénti
mos sobre cada encomienda.

5. Las Administraciones que en el régimen universal 
gozan de autorizaciones especiales para elevar los derechos men
cionados en los párrafos 2, 3 y 4, podrán asimismo hacer uso de 
dichas autorizaciones en el régimen américoespañol, sin que en 
ningún caso puedan aplicar tasas más elevadas que las estableci
das para el régimen de la Unión Postal Universal.

6. La Administración de origen acreditará a cada una de 
las Administraciones que tomen parte en el transporte incluso, 
a la de destino, los derechos correspondientes, de acuerdo con las 
disposiciones de los párrafos precedentes.

7. La Oficina Internacional publicará y distribuirá el 
cuadro de los derechos territoriales de tránsito y los de la salida 
y llegada correspondientes a cada Administración.

ARTICULO 5
Encomiendas especiales

Las Administraciones podrán aceptar encomiendas con des
tino a los países donde hubieran ocurrido devastaciones, pestes, 
plagas, inundaciones, incendios, etc., siempre que dichas enco
miendas sean dirigidas a la Cruz Roja Nacional o al Comité de 
Auxilio que se establezca a esos efectos en los países afectados. 
En esos casos no se percibirá tasas de origen, tránsito y termi
nales y no habrá lugar a indemnizaciones por pérdida, expolia
ción o avería.

ARTICULO 6
Anulación de saldos menores de 50 francos oro

Cuando en las liquidaciones por el servicio de Encomiendas 
entre dos países, el saldo anual no exceda de 50 francos oro, la
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Administración deudora quedará exenta de todo pago, siempre 
que medie acuerdo con la acreedora.

ARTICULO 7

Derechos por despacho de aduanas, entrega, almacenaje y otros

1. Las Administraciones de destino podrán cobrar a los 
destinatarios de las encomiendas:

a) Un derecho de 80 céntimos de franco oro o su equivalen
cia como máximo por las operaciones, formalidades y 
trámites inherentes al despacho de aduanas.

b) Un derecho igual al establecido en su servicio interno, 
hasta un máximo de 40 céntimos de franco oro o su 
equivalencia, por la conducción o entrega de cada enco- 
comienda en el domicilio del destinatario. Cuando las 
encomiendas no sean entregadas en el domicilio del des
tinatario, éste deberá ser avisado de la llegada. Las Ad
ministraciones cuyo régimen interior lo exija, percibirán 
un derecho especial por la entrega de dicho aviso, que 
no podrá exceder del porte sencillo de una carta ordina
ria del servicio interior.

c) Un derecho diario de almacenaje, no superior al señala
do por la legislación interna de cada país, a partir de los 
plazos prescritos en ella, sin que en ningún caso el total 
a percibir por este concepto pueda exceder de 5 francos 
oro o su equivalencia.

d) Los derechos arancelarios y todos los demás no postales 
que establezca su legislación interior.

e) La cantidad que corresponda por concepto de derecho 
consular, cuando no se hubiere abonado de antemano por 
el remitente.

f) El derecho de reembalaje de 50 céntimos de franco oro 
como máximo, previsto en el Acuerdo correspondiente 
de la Unión Postal Universal. Este derecho se percibirá 
del destinatario o remitente, según el caso.
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. 2. Quedarán exentas del pago del derecho de entrega las 
encomiendas destinadas a los miembros de los Cuerpos Diplomá
ticos y Consular a que se refiere el artículo 45 del Convenio, salvo 
las dirigidas a los últimos si estuvieran artículos sujetos al pago 
de derechos aduaneros.

ARTICULO 8

Prohibición de otros gravámenes

Las encomiendas de que trata el presente Acuerdo no podrán 
ser gravadas con otros derechos postales que los establecidos en 
los artículos precedentes.

ARTICULO 9

Responsabilidad

1. Las Administraciones serán responsables por la pérdida, 
expoliación o avería de las encomiendas.

2. El remitente tendrá derecho, por este concepto, a una 
indemnización equivalente al importe real de la pérdida, sustrac
ción o avería. Esta indemnización no podrá exceder de:
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3. La indemnización se calculará según el precio corriente 
de la mercancía de la misma clase, en el lugar y en la época en 
que la encomienda fuere aceptada para su transporte.
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4. Por las encomiendas aseguradas, cambiadas entre aque
llas Administraciones que convengan establecer esta modali
dad del servicio, la indemnización no podrá exceder del valor 
declarado.

ARTICULO 10

Excepciones al principio de responsabilidad

Las Administraciones estarán exentas de toda responsabi
lidad:

a) En caso de fuerza mayor. El país en cuyo servicio haya 
tenido lugar la pérdida, expoliación o avería deberá 
decidir, de acuerdo con su legislación interior, si tal pér
dida, expoliación o avería es debida a circunstancias que 
constituyan un caso de fuerza mayor; éstas serán pues
tas en conocimiento del país de origen. No obstante, la 
responsabilidad subsistirá respecto de la Administración 
expedidora que haya aceptado cubrir los riesgos de 
fuerza mayor.

b) Cuando no pudieran dar cuenta de los envíos, por causa 
de la destrucción de los documentos de servicio, motiva
da por un caso de fuerza mayor, siempre que su respon
sabilidad no haya podido comprobarse de otra forma.

c) Cuando el daño haya sido motivado por falta de negli
gencia del remitente o provenga de la naturaleza del 
contenido.

d) Cuando se trate de encomiendas cuyo contenido se halle 
comprendido entre las prohibiciones previstas en el 
Acuerdo de la Unión Postal Universal, siempre que estas 
encomiendas hayan sido confiscadas o destruidas por la 
autoridad competente a causa de su contenido.

e) Cuando se trate de encomiendas que hayan sido objeto 
de una declaración fraudulenta de valor superior al va
lor real del contenido.

f) Cuando se trate de encomiendas incautadas en virtud de 
la legislación interior del país de destino.
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g) Cuando el remitente no hubiere formulado ninguna re
clamación en el plazo previsto en el artículo respectivo 
del Acuerdo de la Unión Postal Universal.

h) Cuando se trate de encomiendas de prisioneros de gue
rra o internados.

ARTICULO 11

Rezagos-Devolución

1. Las encomiendas cuya llegada haya sido notificada a los 
destinatarios se conservarán a su disposición durante treinta 
días, a partir del siguiente a la expedición del aviso. Este plazo 
podrá, a petición del destinatario, ser elevado a dos meses siem
pre que el remitente no hubiere hecho indicación en contrario y 
cuando la Administración de destino no se opusiere a ello.

2. Los remitentes estarán obligados a indicar en el boletín 
de expedición o en la declaración de aduanas, así como en la 
envoltura de la encomienda, la forma en que haya de procederse 
con la misma en el caso de no poder ser entregado.

3. A falta de indicaciones y declarada caída en rezago, la 
encomienda será devuelta inmediatamente a su origen.

4. Las Administraciones podrán cobrar por cada enco
mienda que devuelvan a origen, en calidad de caídas en rezago 
las siguientes cantidades:

a) La que le corresponde como derecho terminal.
b) Los derechos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4.
c) Los derechos que adeuden las encomiendas en el país de 

destino por concepto de reexpediciones.
d) El derecho de almacenaje de que trata el apartado c) del 

párrafo 1 del artículo siete.
e) El derecho de reembalaje.
5. Las encomiendas abandonadas o que, devueltas, no pue

dan ser entregadas a sus remitentes, quedarán a disposición de 
las Administraciones de destino u origen, según el caso, para que 
procedan con esos envíos conforme a su legislación interior.
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ARTICULO 12

Falsa declaración

En los casos comprobados de que los remitentes de una enco
mienda, declararen con falsedad el valor, la cantidad, peso o me
dida del contenido o que, por otro medio cualquiera, se compruebe 
que intentan defraudar los intereses fiscales del pais de destino, 
tratando de eludir o aminorar el pago de los derechos de impor
tación, ocultando objetos o declarándolos en forma tal que evi
dencie la intención de suprimir o reducir el importe de esos dere
chos, la encomienda será tratada con arreglo a la legislación 
interior del país de destino, sin que ni el remitente ni el destina
tario tengan derecho a indemnización.

ARTICULO 13

Encomiendas con doble consignación

Los remitentes podrán imponer encomiendas dirigidas a 
Bancos u otras entidades, para entregar a segundo destinatario; 
pero la entrega a éstos se efectuará con la previa autorización 
del primer destinatario. No obstante, se dará aviso al segundo 
destinatario de la llegada de tales encomiendas, pudiéndose per
cibir los derechos fijados en el Artículo 7.

ARTICULO 14

Proposiciones durante el intervalo de las reuniones

1. El presente Acuerdo podrá ser modificado en el interva
lo que medie entre los Congresos, siguiendo el procedimiento es
tablecido en el Convenio vigente de la Unión Postal Universal.

2. Para que tengan fuerzas ejecutivas las modificaciones, 
deberán obtener:

a) Unanimidad de sufragios si se trata de introducir nue
vas disposiciones o de modificar el presente artículo o lo< 
señalados con los números 1, 2, 3, 4,7, 8, 9,10 y 11.
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b) Dos tercios de sufragios para modificar las demás dis
posiciones.

ARTICULO 15

Asuntos no previstos

1. Todos los asuntos no previstos por este Acuerdo serán 
regidos por las disposiciones del Acuerdo de Encomiendas de la 
Unión Postal Universal y su Reglamento de Ejecución y en su 
defecto por la legislación interior del país en donde se hallare la 
encomienda en causa.

2. Sin embargo, las Administraciones de los países miem
bros podrán fijar otros detalles para la práctica del servicio, 
previo acuerdo.

3. Se reconoce el derecho de que gozan las Administracio
nes de los países miembros para mantener vigente el procedi
miento reglamentario adoptado en orden al cumplimiento de 
Convenios que tengan entre sí, siempre que dicho procedimiento 
no se oponga a las disposiciones contenidas en este acuerdo.

ARTICULO 16

Vigencia y duración del acuerdo

1. El presente acuerdo empezará a regir el día l9 de marzo 
del año 1956, y quedará en vigencia sin limitación de tiempo, 
reservándose cada uno de los países miembros el derecho denun
ciado mediante aviso dado por su Gobierno al de la República 
Oriental del Uruguay, el cual lo hará saber a los demás países 
miembros.

2. El Acuerdo dejará de regir con respecto al país miembro 
que la haya denunciado al vencer el plazo de un año a contar del 
día de la recepción de la notificación por el Gobierno Uruguayo.

3. En fe de lo resuelto, los Plenipotenciarios de los Go
biernos de los países arriba enumerados suscriben el presente 
Acuerdo en la Ciudad de Bogotá, capital de la República de Co-
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lombia, a los nueve días del mes de novjembre de mil novecientos 
cincuenta y cinco.

PROTOCOLO FINAL DEL ACUERDO RELATIVO A 
ENCOMIENDAS POSTALES

En el momento de firmar el Acuerdo relativo a Encomiendas 
Postales celebrado por el VII Congreso de la Unión Postal de las 
Américas y España, los Plenipotenciarios que suscriben han 
convenido lo siguiente:

I

Estados Unidos de América formula una reserva al Artículo 
4, “Tasas y Bonificaciones”, en el sentido de que está facultado 
para elevar hasta el duplo los derechos territoriales de tránsito 
establecidos en ese Artículo y aplicar además una sobretasa de 
25 céntimos de franco oro por encomienda.

n

Estados Unidos de América formula una reserva al Articulo 
9. “Responsabilidad”, en el sentido de que no pagará indemniza
ción por la pérdida, expoliación o avería de las encomiendas or
dinarias expedidas hacia, o recibidas de los países miembros 
de la Unión.

Bogotá, capital de la República de Colombia, a los nueve días 
del mes de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

REGLAMENTO DE EJECUCION DEL ACUERDO RELATIVO 
A ENCOMIENDAS POSTALES

Celebrado entre:
Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de Améri
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ca, Estados Unidos del Brasil, Guatemala, Haití, Honduras, Mé
xico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica
na, República de Venezuela y Uruguay.

Los infrascritos, en nombre de las administraciones que 
representan han aprobado las siguientes reglas para asegurar 
la ejecución del acuerdo precedente:

ARTICULO 101
Curso — Transmisión

1. Cada Administración estará obligada a cursar, por las 
vías y medios que utilice para sus propias encomiendas, las que 
sean remitidas por otra Administración para ser expedidas en 
tránsito por el territorio de aquélla.

2. Las vías de curso serán convenidas por las Adminis
traciones interesadas e incluidas en el cuadro CP I (UNION 
POSTAL UNIVERSAL).

3. La transmisión de encomiendas entre países limítrofes 
se efectuará en las condiciones que establezcan de común acuerdo 
las Administraciones interesadas.

4. El intercambio de encomiendas entre países no limítro
fes se realizará en despachos cerrados.

5. Las Administraciones se comunicarán por medio de la 
Oficina Internacional de la Unión Postal de las Américas y Espa
ña, las oficinas de cambio habilitadas y la respectiva jurisdicción 
que abarcan.

ARTICULO 102
Boletines de expedición y declaraciones de aduanas

1. Por cada encomienda se confeccionará un boletín de 
expedición y el número de declaraciones de aduana requerido por 
el país de destino, iguales a los modelos CP2 y CP3 (Unión Postal 
Universal); las declaraciones de aduana se unirán sólidamente 
al boletín de expedición.

2. Las formalidades que deberá cumplir el remitente serán 
aquellas establecidas en la legislación postal universal.
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3. Siempre que la Administración de destino no se oponga, 
en un solo boletín de expedición con sus respectivas declaraciones 
de aduana podrán incluirse hasta tres encomiendas ordinarias, 
impuestas por el mismo remitente y consignadas a un mismo 
destinatario. Esta disposición no rige para las encomiendas con
tra reembolso y/o con declaración de valor.

4. Si la Administración de destino lo admitiere, la de ori
gen podrá utilizar etiquetas colgantes que hagan las veces de 
boletín de expedición y de declaración aduanal, en cuyo caso 
dichas etiquetas tendrán la misma fuerza legal que los documen
tos que sustituyen.

ARTICULO 103

Encomiendas con doble consignación

Los remitentes de encomiendas dirigidas a Bancos y otras 
entidades para entregar a segundos destinatarios estarán obliga
dos a consignar en las etiquetas, fajillas o envolturas de aquellas 
el nombre y dirección exactos de las personas a quienes estuvie
ren destinadas.

ARTICULO 104

Encomiendas con valor declarado

1. En cuanto a su acondicionamiento las encomiendas con 
valor declarado deberán ajustarse a las prescripciones que esta
blece el Reglamento de Ejecución de la Unión Postal Universal, 
y tales envíos, así como sus boletines de expedición, se singulari
zarán con la etiqueta modelo CP7 (Unión Postal Universal) o 
eventualmente en el modelo CP8 (Unión Postal Universal), ca
racterizado con las palabras “valor declarado”.

2. El remitente deberá hacer constar, con tinta o lápiz- 
tinta, sobre la encomienda y el boletín de expedición en caracte
res latinos, en letras y cifras, sin raspaduras ni enmiendas, el 
importe de la declaración de valor, en moneda del país de origen. 
El importe de dicha declaración deberá convertirse a francos oro, 
subrayándose con lápiz de color.
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3. La Administración de origen anotará sobre la dirección 
de la encomienda y en el boletín de expedición el peso exacto en 
gramos.

4. Las Administraciones extenderán gratuitamente al re
mitente un recibo donde consten los datos de imposición de la 
encomienda.

5. Cuando por consecuencia de lo establecido en el artículo 
12 del Acuerdo, una Administración decomise una encomienda, 
comunicará el hecho a la Administración de origen en el menor 
plazo posible, remitiéndole los elementos probatorios.

ARTICULO 105

Registro de encomiendas ordinarias

1. Toda encomienda y su correspondiente boletín de expe
dición llevará adherida la etiqueta modelo CP8 (Unión Postal 
Universal), con indicación del número de orden de la pieza y el 
nombre de la Oficina de origen.

2. Las Administraciones podrán entregar al remitente un 
recibo con los datos de la imposición.

3. La Oficina de origen aplicará en el boletín de expedición 
el sello indicativo de la fecha de depósito y hará constar el peso 
de la encomienda en kilogramos y centenas de gramos.

ARTICULO 106

Reexpedición

1. Para la reexpedición de encomiendas regirán las disposi
ciones contenidas en el Reglamento de Ejecución del Acuerdo de 
la Unión Postal Universal.

2. No obstante, en los casos de encomiendas en tránsito 
que una Administración intermediaria deba cursar por una vía 
más costosa, por interrupción de la ordinaria para que la que 
fueron calculadas las tasas o por causa de fuerza mayor, los gas
tos suplementarios que ello ocasione serán soportados por ésta.
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3. En los casos de curso erróneo imputables al servicio pos
tal, la Administración que reexpida la encomienda a su verdadero 
destino bonificará a la Administración a la cual entregue la 
encomienda los derechos de transporte (territorial y marítimo) 
que origine el nuevo curso, y se acreditará la suma respecto a la 
cual se halle en descubierto en una cuenta con la Administración 
que le haya transmitido la encomienda mal cursada.

ARTICULO 107

Devolución — Cargos

1. La Oficina que devuelva una encomienda al remitente 
indicará sobre ésta y en el boletín de expedición la causa de la 
no entrega.

2. Las tasas y derechos mencionados en el párrafo 4 del 
Artículo 11 del Acuerdo, que deban ser satisfechos por el expe
didor se consignarán en la columna respectiva de la hoja de ruta 
CP 11 (Unión Postal Universal).

3. Cuando la oficina que devuelva una encomienda no con
signe esas cantidades, la Oficina que la reciba le acreditará de 
oficio, únicamente, los derechos a que se refieren los incisos a) 
y b) del párrafo precitado.

ARTICULO 108

• Formación de despachos

1. Las encomiendas se anotarán en una hoja de ruta mo
delo CP 11 (Unión Postal Universal), con todos los detalles que 
ésta requiera y remitiéndose dos ejemplares de la misma a la 
oficina destinataria del despacho. Sin embargo, las Administra
ciones podrán ponerse de acuerdo para registrar las encomiendas 
en dicha fórmula de la manera que más convenga a su respectivo 
servicio.

2. Las Administraciones que decidan utilizar la tasa pro
medio por kilogramo, de acuerdo con las disposiciones del párra
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fo 3 del articulo 4, indicarán en la lista de encomiendas el núme- 
í-o de los mismos, el peso neto total, y el número total de sacos 
que componen cada despacho.

5. Los sacos se asegurarán con cierres que garanticen la 
integridad de su contenido, y llevarán una etiqueta de color 
amarillo ocre con la mención del número del despacho, número 
de orden del envase, cantidad de encomiendas que contiene y 
peso bruto del mismo. El marbete de los sacos que contengan 
encomiendas con valores declarados se singularizará con la letra 
“V” en color rojo.

6. En el último saco de los que compongan el despacho se 
incluirán las hojas de ruta CP 11 (Unión Postal Universal), y en 
el marbete se singularizarán con la letra "F”.

ARTICULO 109

Despacho en tránsito

La oficina de cambio expedidora remitirá a cada una de las 
Administraciones intermediarias una hoja de ruta modelo CP 12 
(Unión Postal Universal) con el detalle de las bonificaciones que 
les correspondan. Las Administraciones convendrán la forma de 
remisión de ese documento.

ARTICULO 110

Recepción y verificación de los despachos

1. Las Administraciones adoptarán los arbitrios necesa
rios para que la recepción de los despachos sea inmediata a la 
llegada del medio de transporte que los haya conducido.

2. La oficina de cambio destinataria comprobará el estado 
de los sacos, sus cierres y peso consignado en el marbete, antes 
de extender recibo por el despacho, haciendo constar en el parte 
de entrega las anormalidades observadas, que serán denunciadas 
a vuelta de correo a la oficina expedidora y/o a la intermediaria 
si así procediese. Análogo procedimiento observarán las oficinas 
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intermediarias, en su caso, que deberán, además, informar a la 
de destino.

3. Si de la verificación de los documentos de servicio relati
vos a los despachos recibidos se comprobaren errores u omisio
nes, la oficina receptora llevará a cabo inmediatamente las recti
ficaciones necesarias, teniendo cuidado de tachar las indicaciones 
erróneas en forma que puedan reconocerse las anotaciones origi
nales, y lo denunciará a origen por medio del boletín de verifica
ción, modelo CP 13 (Unión Postal Universal), que se remitirá 
por duplicado. Estas rectificaciones, a menos de error evidente, 
prevalecerán sobre las declaraciones primitivas.

4. Cuando se comprobare la falta de encomiendas, además 
del formulario CP 13 (Unión Postal Universal) de que trata el 
párrafo anterior, se formalizará un acta documentando el hecho 
que será agregada a aquél y se remitirá a la oficina de origen 
juntamente con el envase y su cierre completo (hilo, plomo y 
marbete).

5. Igual procedimiento se seguirá cuando se reciban enco
miendas expoliadas, levantándose además un acta de verifica
ción en formulario CP 14 (Unión Postal Universal), que se remi
tirá conjuntamente con el boletín de verificación CP 13 (Unión 
Postal Universal) y los respectivos elementos de prueba.

6. Se aplicarán las disposiciones del párrafo 3 cuando se 
reciban encomiendas insuficientemente embaladas o averiadas, 
las que se reembalarán conservando hasta donde sea posible el 
embalaje, la dirección y etiqueta originales.

7. Si la avería fuera tal que hubiese permitido la sustrac
ción del contenido, la oficina procederá a reembalar de oficio la 
encomienda, llenando las formalidades prescritas en el párrafo 
5 y haciendo constar sobre el nuevo embalaje el peso que arrojó 
antes y después de esa operación. El mismo procedimiento se 
seguirá en caso de comprobarse una diferencia de peso que haga 
suponer la sustracción del contenido.

8. Si los interesados formularen reservas al recibir la en
comienda, se levantará en su presencia un acta CP 14 (Unión 
Postal Universal), por duplicado, la cual será firmada por aque- 
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líos y por los agentes postales. Un ejemplar del acta se entregará 
al interesado y otro quedará en poder de la Administración.

9. Cualquier irregularidad que se compruebe en una enco
mienda con valor declarado dará motivo a la confección de un 
acta modelo CP 14 (Unión Postal Universal) y a la subsiguiente 
remisión de los elementos de prueba (hilo, sello o plomo, etique
ta, embalaje y recipiente).

* 10. Si la oficina de cambio destinataria no comunicare a la 
expedidora, por el correo siguiente a la recepción de un despacho 
de encomiendas, las irregularidades o errores de cualquier natu
raleza que comprobare en aquél, se dará por recibido de confor
midad, salvo prueba en contrario.

11. La comprobación de irregularidades no dará lugar a la 
devolución de la encomienda a origen, excepto cuando así proce
da por contener artículos prohibidos.

12. Los boletines de verificación, así como las actas y ele
mentos de prueba mencionados en el presente artículo, se trans
mitirán bajo pliego certificado, utilizando la vía más rápida.

ARTICULO 111
Devolución de sacos vacíos

1. Los sacos se devolverán vacíos a la Administración y, en 
su caso, a la oficina de cambio a que pertenezcan, por el primer 
correo. La devolución se hará sin gastos y, dentro de lo posible, 
por la vía más rápida. Los marbetes también serán devueltos 
incluidos en los sacos.

2. Con los sacos vacíos se formarán despachos independien
tes, debidamente singularizados, con numeración anual correlati
va, detallándose en las hojas de ruta el número de cada envase 
devuelto o, en su defecto, la cantidad global de los mismos. 
Cuando por su cantidad no se justifique la formación de despa
chos, los sacos podrán incluirse dentro de los que contengan 
encomiendas.

3. Las Administraciones se hacen responsables de los sacos 
cuya devolución no puedan probar, reembolsando, en este caso.
el valor real del envase a la Administración interesada.
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ARTICULO 112

Plazo de conservación de los documentos

Los documentos del servicio de encomiendas, incluso los bo
letines de expedición, deberán conservarse durante un periodo 
mínimo de dos años, a partir del día siguiente a la fecha a que 
dichos documentos se refieran. Los documentos relativos a liti
gios o reclamaciones habrán de conservarse hasta la liquidación 
del asunto.

ARTICULO 113

Cuentas

1. La formación y liquidación de las cuentas concernientes 
al intercambio de encomiendas postales se sujetarán a las pres
cripciones del Acuerdo relativo a Encomiendas Postales de la 
Unión Postal Universal y su Reglamento de Ejecución.

2. El pago de las cuentas de encomiendas se hará con arre
glo a lo establecido en el artículo 117 del Reglamento de Ejecu
ción del Convenio de la Unión Postal de las Américas y España.

3. Sin embargo, todas las cuentas formuladas entre las 
Administraciones podrán ser compensadas anualmente por la 
Oficina Internacional de la Unión, debiendo los saldos deudores 
ser liquidados tan pronto como sea posible, dentro del plazo 
de tres meses a partir de la fecha en que el país interesado 
reciba el balance.

ARTICULO 114

Asuntos no previstos

En todo lo no previsto en este Reglamento se aplicarán las 
disposiciones del de Ejecución del Acuerdo Relativo a Encomien
das Postales de la Unión Postal Universal o, en su defecto, la 
legislación interior de cada país.
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ARTICULO 115

Fecha de vigencia y duración del Reglamento

El presente Reglamento empezará a regir en la misma fe
cha que el Acuerdo a que se refiere y tendrá la misma duración 
que éste.

En la Ciudad de Bogotá, capital de la República de Colom
bia, a los nueve días del mes de noviembre del año de mil nove
cientos cincuenta y cinco.



ESTATUTO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL 

DE ENERGIA ATOMICA





ESTATUTO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL 
DE ENERGIA ATOMICA

[Aprobado por Resolución del Congreso Nacional N9 4691 del 27 de mavo de 1957. 
Gaceta Oficial N9 8151 del 12 de junio de 1957.—Hecho el depósito en el De

partamento de Estado, Washington, de 11 de julio de 1957]

ARTICULO I
Institución del Organismo

Las partes en el presente Estatuto instituyen un Organis
mo Internacional de Energía Atómica, que en el presente tex
to se denominará en adelante “el Organismo’, de conformidad 
con las disposiciones y condiciones establecidas a continuación.

ARTICULO II
Objetivos

El Organismo procurará acelerar y aumentar la contribu
ción de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad en 
el mundo entero. En la medida que le sea posible se asegurará 
que la asistencia que preste, o la que se preste a petición suya, 
o bajo su dirección o control, no sea utilizada de modo que con
tribuya a fines militares.

ARTICULO III
Funciones

A.— El Organismo está autorizado:
1.— A fomentar y facilitar en el mundo entero la investi

gación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía ató
mica con fines pacíficos; y, cuando se le solicite, a actuar como
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intermediario para obtener que un miembro del Organismo pres
te servicios o suministre materiales, equipo o instalaciones a 
otro; y a realizar cualquier operación o servicio que sea de uti
lidad para la investigación, el desarrollo o la aplicación práctica 
de la energía atómica con fines pacíficos;

2. — A proveer, en conformidad con el presente Estatuto, 
los materiales, servicios, equipo e instalaciones necesarias para 
la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la ener
gía atómica con fines pacíficos, inclusive la producción de ener
gía eléctrica, tomando debidamente en cuenta las necesidades 
de las regiones insuficientemente desarrolladas del mundo;

3. — A alentar el intercambio de información científica y 
técnica en materia de utilización de la energía atómica con fi
nes pacíficos;

4. — A fomentar el intercambio y la formación de hom
bres de ciencia y de expertos en el campo de la utilización pa
cífica de la energía atómica;

5. — A establecer y aplicar salvaguardias destinadas a ase
gurar que los materiales fisionables especiales y otros, así co
co los servicios, equipo, instalaciones e información suminis
trados por el Organismo, o a petición suya, o bajo su dirección 
o control, no sean utilizados de modo que contribuyan a fines 
militares; a hacer extensiva la aplicación de esas salvaguardias 
a petición de las Partes, a cualquier arreglo bilateral o multi
lateral. o a petición de un Estado, a cualquiera de las acti
vidades de ese Estado en el campo de la energía atómica.;

6. — A establecer o adoptar, en consulta, y cuando proce
da, en colaboración con los órganos competentes de las Nacio
nes Unidas y con los organismos especializados interesados, 
normas de seguridad para proteger la salud y reducir al mínimo 
el peligro para la vida y la propiedad (inclusive normas de se
guridad sobre las condiciones de trabajo), y proveer a la apli
cación de estas normas a sus propias operaciones, así como a las 
operaciones en las que se utilicen los materiales, servicios, equi
po. instalaciones e información suministrados por el Organismo, 
o a petición suya o bajo su control o dirección; y a proveer a 
la aplicación de estas normas, a petición de las Partes, a las

• 
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operaciones que se efectúen en virtud de cualquier arreglo bi
lateral o multilateral, o a petición de un Estado, a cualquiera 
de las actividades de ese Estado, en el campo de la energía ató
mica;

7.— A adquirir o establecer cualesquiera instalaciones, es
tablecimientos y equipos útiles para el ejercicio de sus funcio
nes autorizadas, siempre que las intalaclones, los estableci
mientos y el equipo que de otro modo estén a disposición del 
Organismo en la región de que se trate sean inadecuados o sólo 
pueda disponerse de ellos en condiciones que el Organismo no 
considere satisfactorias.

B.— En el ejercicio de sus funciones, el Organismo:
1. —Actuará de acuerdo con los propósitos y principios 

de las Naciones Unidas, para fomentar la paz y la cooperación 
internacional, en conformidad con la política de las Naciones 
Unidas encaminada a lograr el desarme mundial con las debi
das salvaguardias, y en conformidad con todo acuerdo interna
cional concertado en aplicación de dicha política;

2 — Establecerá un control sobre la utilización de los ma
teriales fisionables especiales que reciba el Organismo, con 
objeto de asegurar que dichos materiales se utilicen solamente 
con fines pacíficos;

3. — Distribuirá los recursos de que disponga de modo que 
garantice su utilización eficaz y que permita obtener el mayor 
beneficio general posible en todas las regiones del mundo, to
mando en consideración las necesidades especiales de las regio
nes insuficientemente desarrolladas del mundo;

4. — Presentará informes sobre sus actividades anualmen
te a la Asamblea General de las Naciones Unidas y, cuando co
rresponda, al Consejo de Seguridad: si en relación con las ac
tividades del Organismo se suscitaran cuestiones que sean de la 
competencia del Consejo de Seguridad, el Organismo las notifi
cará a éste último, como órgano al que corresponde la responsa
bilidad primordial de mantener la paz y la seguridad interna
cionales, y podrá adoptar también las medidas previstas en este 
Estatuto, inclusive las que se señalan en el párrafo C del ar
tículo XII;
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5.— Presentará informes al Consejo Económico y Social y 
a otros órganos de las Naciones Unidas sobre aquellos asuntos 
que sean de la competencia de estos órganos.

C. — En el ejercicio de sus funciones, el Organismo no sub
ordinará la prestación de asistencia a sus miembros a condicio
nes políticas «económicas, militares o de otro orden que sean 
incompatibles con las disposiciones del presente Estatuto.

D. — Con sujeción a las disposiciones del presente Estatu
to y a las de los acuerdos que en conformidad con el mismo 
se concierten entre un Estado o un grupo de Estados y el Orga
nismo, éste ejercerá sus actividades con el debido respeto por 
los derechos soberanos de los Estados.

ARTICULO IV

Miembros

A. — Los miembros iniciales del Organismo serán los Es
tados Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de los 
organismos especializados que hayan firmado el presente Es
tatuto dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que 
se abra a la firma y hayan depositado un instrumento de ra
tificación.

B. — Serán también miembros del Organismo, los Estados, 
sean o no Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de 
los organismos especializados, que depositen un instrumento de 
aceptación del presente Estatuto después que la Conferencia 
General, por recomendación de la Junta de Gobernadores, ha
ya aprobado su admisión como miembro. Para recomendar y 
aprobar la admisión de un Estado como miembro, la Junta de 
Gobernadores y la Conferencia General habrán de determinar 
que el Estado está capacitado para cumplir las obligaciones in
herentes a la calidad de miembro del Organismo y se halla dis
puesto a hacerlo, tomando debidamente en consideración su ca
pacidad y deseo de actuar de conformidad con los propósitos 
y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

C. El Organismo está basado en el principio de la igualdad 
soberana de todos sus miembros, y a fin de asegurar a 
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dos ellos los derechos y beneficios resultantes de la condición 
de miembro, todos cumplirán de buena fe las obligaciones con
traídas por ellos de conformidad con el presente Estatuto.

ARTICULO V

Conferencia General

A. — Una Conferencia General compuesta de representantes 
’• todos los miembros celebrará un período ordinario de sesio

nes anual y los períodos extraordinarios de sesiones a que ha
brá de convocar el Director General a solicitud de la Junta de 
Gobernadores o de una mayoría de los miembros. Salvo que 
la Conferencia General decida otra cosa, los período^ de sesio
nes se celebrarán en la sede del Organismo.

B. — En dichos períodos de sesiones cada miembro estará 
representado por un delegado al que podrán acompañar suplen
tes y consejeros. Los gastos que ocasione la asistencia de una 
delegación serán sufragados por el miembro interesado.

C. — Al comienzo de cada período de sesiones, la Conferen
cia General eligirá su Presidente y los demás miembros de su 
Mesa que sean necesarios, los cuales desempeñarán sus cargos 
mientras dure el período de sesiones. La Conferencia Gene
ral, con sujeción a las disposiciones del presente Estatuto, adop
tará su propio reglamento. Cada miembro tendrá un Voto. 
Las decisiones a que se refiere el párrafo H del artículo 
XIV, el párrafo C del artículo XVIII y el párrafo B del artícu
lo XIX se tomarán por mayoría de dos tercios de los miembros 
presentes y votantes. Las decisiones sobre otras cuestiones, 
incluso la determinación de cuestiones adicionales o categorías 
adicionales de cuestiones que deben resolverse por mayoría de 
dos tercios, se tomarán por mayoría de los miembros presen
tes y votantes. La mayoría de los miembros constituirá quo
rum.

D. — La Conferencia General podrá discutir cualesquiera 
cuestiones o asuntos comprendidos dentro del ámbito del pre
sente Estatuto, o que se refieran a los poderes y funciones de 
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cualquier órgano previsto en el presente Estatuto, y podrá di
rigir recomendaciones a los miembros del Organismo, a la Jun
ta de Gobernadores o a unos y a otra, sobre cualesquiera de di
chas cuestiones o asunto.

E. La Conferencia General:
1. Elegirá a los miembros de la Junta de Gobernadores en 

conformidad con el artículo VI;
2. Aprobará la admisión de nuevos miembros en conformi

dad con el artículo IV;
3. Suspenderá los privilegios y derechos de un miembro 

en conformidad con el artículo XIX;
4. Examinará el informe anual de la Junta;
5. En*  conformidad con el artículo XIV, aprobará el pre

supuesto del Organismo recomendado por la Junta o lo devol
verá a ésta, con sus recomendaciones sobre la totalidad o par
tes de él, para que vuelva a ser presentado a la Conferencia 
General;

6. Aprobará los informes que hayan de presentarse a las 
Naciones Unidas en conformidad con el acuerdo que fije las 
relaciones entre el Organismo y las Naciones Unidas, salvo 
los informes previstos en el párrafo C del artículo XII, o los 
devolverá a la Junta con sus recomendaciones;

7. Aprobará todos los acuerdos a que se refiere el artícu
lo XVI entre el Organismo y las Naciones Unidas y otras or
ganizaciones, o los devolverá a la Junta con sus recomendacio
nes para que vuelvan a ser presentados a la Conferencia Gene
ral;

8. Aprobará reglas y limitaciones en lo que respecta a 
la facultad de la Junta para contratar préstamos de conformi
dad con el párrafo C del artículo XIV; aprobará reglas relativas 
a la aceptación de contribuciones voluntarias al Organismo; y 
aprobará en conformidad con el párrafo F del artículo XIV, la 
forma en que se podrá utilizar el fondo general mencionado 
en dicho párrafo;

9. Aprobará toda reforma del presente Estatuto de con
formidad con el párrafo C del artículo XVIII;
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10. Aprobará el nombramiento del Director General de 
conformidad con las disposiciones del párrafo A del artículo 
VII.

F.— La Conferencia General estará facultada para:
1. — Tomar decisiones sobre cualquier asunto que expresa

mente le remita la Junta para este fin;
2. — Proponer a la Junta el examen de cualquier asunto 

y pedirle que informe sobre cualquier asunto relacionado con 
las funciones del Organismo.

ARTICULO VI

Junta de Gobernadores

A.— La Junta de Gobernadores se integrará de la siguien
te manera:

1. — La Junta de Gobernadores saliente (o, en el caso de la 
primera Junta, la Comisión Preparatoria a que se refiere el 
Anexo I) designará para formar parte de la Junta a los cin
co miembros más adelantados en la tecnología de la energía 
atómica inclusive la producción de materiales básicos, y al 
miembro más adelantado en la tecnología de la energía ató
mica, inclusive la producción de materiales básicos, en cada una 
de las siguientes regiones que no estén representadas por nin
guno de los cinco miembros antes mencionados;

1) — América del Norte;
2) — América Latina;
3) — Europa occidental;
4) — Europa oriental;
5) — Africa y el Oriente Medio;
6) — Asia meridional;
7) — Sudeste de Asia y el Pacífico;
8) — Lejano Oriente.

2. — La Junta de Gobernadores saliente (o, en el caso de la 
primera Junta, la Comisión Preparatoria a que se refiere el 
Anexo I) designará para formar parte de la Junta a dos miem
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bros entre los otros productores de materiales básicos que se 
mencionan a continuación: Bélgica, Checoeslovaquia, Polonia, 
y Portugal; también designará para formar parte de la Junta 
a otro miembro como suministrador de asistencia técnica. Nin
gún miembro de esta categoría que forme parte de la Junta 
en el curso de un año determinado podrá ser designado nueva
mente en la misma categoría para el año siguiente.

•3.— La Conferencia General elegirá diez miembros para 
que formen parte de la Junta de Gobernadores» atendiendo de
bidamente a la equitativa representación de la Junta, en su 
conjunto, de los meimbros de las regiones que se enumeran en 
el apartado I del párrafo A del presente artículo, a fin de que 
la Junta incluya siempre en esta categoría a un representante 
de cada una de dichas regiones, excepto América del Norte. 
Con excepción de los cinco miembros elegidos por un período 
de un año conforme al párrafo D de este artículo, ningún miem
bro de esta categoría podrá, al terminar su mandato, ser reele
gido en la misma categoría para el siguiente período de fum 
ciones.

B. — Las designaciones previstas en los apartados 1 y 2 
del párrafo A del presente artículo se harán a más tardar se
senta días antes de la fecha de apertura de cada período ordi
nario de sesiones anual de la Conferencia General. Las eleccio
nes previstas en el apartado 3 del párrafo A de este artículo 
se efectuará en el curso de los períodos ordinarios de sesiones 
anuales de la Conferencia General.

C. — Los miembros representados en la Junta de Gober
nadores de conformidad con los apartados 1 y 2 del párrafo A 
de este artículo ejercerán sus funciones desde el fin del período 
ordinario de sesiones anual de la Conferencia General que siga 
a su designación, hasta el fin del siguiente período ordinario de 
sesiones anual de la Conferencia General.

D. — Los miembros representados en la Junta de Gober
nadores de conformidad con el apartado 3 del párrafo A de este 
artículo ejercerán sus funciones desde el fin del período ordi
nario de sesiones anual de la Conferencia General en el curso 
del cual hayan sido elegidos hasta el fin del segundo período or
dinario de sesiones anual de la Conferencia General posterior a 
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aquél. No obstante, en la elección de estos miembros para la 
primera Junta, cinco de ellos serán elegidos por un período de 
un año.

E. —Cada miembro de la Junta de Gobernadores tendrá 
un voto. Las decisiones sobre el monto del presupuesto del Or
ganismo deberán tomarse por mayoría de dos tercios de los 
miembros presentes y votantes, según lo dispuesto en el párra
fo H del artículo XIV. Las decisiones sobre otras cuestiones, in
cluso la determinación de cuestiones adicionales o categorías 
adicionales de cuestiones que deben resolverse por mayoría de 
dos tercios, se tomarán por mayoría de los miembros presen
tes y votantes. Constituirán quorum dos tercios de los miem
bros de la Junta.

F. — La Junta de Gobernadores tendrá atribuciones para 
desempeñar las funciones del Organismo en conformidad con 
el presente Estatuto, con sujeción a su responsabilidad ante la 
Conferencia General conforme a lo previsto en el presente Es
tatuto.

G. — La Junta de Gobernadores se reunirá en las fechas 
que determine. Salvo que la Junta decida otra cosa, sus reu
niones se celebrarán en la sede del Organismo.

H. — La Junta de Gobernadores elegirá entre sus miem
bros el Presidente y demás integrantes de su Mesa y, con suje
ción a las disposiciones del presente Estatuto, adoptará su pro
pio reglamento.

I. — La Junta de gobernadores podrá crear los comités que 
juzgue convenientes. La Junta podrá nombrar personas que 
la representen en sus relaciones con otras organizaciones.

J. — La Junta de Gobernadores preparará para la Confe
rencia General un informe anual sobre los asuntos del Orga
nismo, así como sobre cualesquier proyectos aprobados por és
te. La Junta preparará igualmente, para su presentación a la 
Conferencia General, los informes que el Organismo esté o pue
da estar llamada a dirigir a las Naciones Unidas o a cualquier 
otra organización cuya labor tenga afinidad con la del Organis
mo. Estos informes, junto con los informes anuales, serán pre
sentados a los miembros del Organismo por lo menos un mes 
antes de la fecha de apertura del período ordinario de sesiones 
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antes de la fecha de apertura del período ordinario de sesiones 
anual de la Conferencia General.

ARTICULO VII

Personal

A. — Al frente del personal del Organismo habrá un Direc
tor General. Este será nombrado por la Junta de Gobernado
res, con la aprobación de la Conferencia General, por un perío
do de cuatro años. El Director General será el más alto fun
cionario administrativo del Organismo.

B. — El Director General tendrá a su cargo el nombramien
to y la organización del personal, dirigirá las actividades del 
mismo y estará bajo la autoridad y fiscalización de la Junta de 
Gobernadores. En el ejercicio de sus funciones, se ajustará 
a la reglamentación que adopte la Junta.

C. — El persona’, comprenderá los especialistas en cuestio
nes científicas y técnicas y demás funcionarios calificados que 
sean necesarios para cumplir los objetivos y las funciones del 
Organismo. Este se guiará por el principio de mantener un 
mínimo de personal permanente.

D. — La consideración primordial que se tendrá en cuenta 
al contratar y nombrar al personal y al determinar las condi
ciones del servicio, deberá ser la de contar con personal del más 
alto grado de eficiencia, competencia técnica e integridad. Con 
sujeción a esta consideración se tendrán debidamente en cuen
ta las contribuciones de los miembros del Organismo y la im
portancia de contratar al personal en forma de que haya la más 
amplia representación geográfica posible.

E. — Las condiciones de nombramientos, remuneración y 
separación del personal se ajustarán a la reglamentación que 
dicte la Junta de Gobernadores con sujeción a las disposiciones 
del presente Estatuto y las reglas generales que haya apro
bado la Conferencia General a recomendación de la Junta.
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F. — En el cumplimiento de sus deberes, el Director Gene
ral y el personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de nin
guna procedencia ajena al Organismo, y se abstendrán de ac
tuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de 
funcionario del mismo; con sujeción a sus responsabilidades 
para con el Organismo, no revelarán ningún secreto de fabrica
ción ni ningún otro dato confidencial que llegue a su conoci
miento en virtud del desempeño de sus funciones oficiales en 
el Organismo. Cada uno de los miembros se compromete a 
respetar el carácter internacional de las funciones del Director 
General y del personal, y a no tratar de influir sobre ellos en 
el desempeño de sus funciones.

G. — En el presente artículo, el término “Personal” com
prende a los guardas.

ARTICULO VIII
Intercambio de información

A. — Convendrá que cada miembro ponga a disposición del 
Organismo toda información que a su juicio pueda ser de uti
lidad para éste.

B. — Cada miembro deberá poner a disposición del Orga
nismo toda la información científica que se obtenga como con
secuencia de la asistencia prestada por este último en aplica
ción del artículo XI.

C. — El Organismo reunirá y facilitará en forma accesible 
la información que le haya sido proporcionada en virtud de 
los párrafos A y B de este artículo. Adoptará medidas posi
tivas para fomentar entre sus miembros el intercambio de in
formación relacionada con la naturaleza de la energía atómica 
y su utilización con fines pacíficos, y servirá de intermediario 
para ello entre sus miembros.

ARTICULO IX
Suministro de materiales

A.. — Los miembros podrán poner a disposición del Orga
nismo, en las condiciones que con él se convengan, las cantida
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des de materiales fisionables especiales que estimen convenie- 
tes. Los materiales puestos a disposición del Organismo po
drán, a discreción del miembro, que los proporcione, ser alma
cenados por el miembro interesado o, con el asentimiento del 
Organismo, en los depósitos de este último.

B. — Los miembros podrán también poner a disposición del 
Organismo los materiales básicos definidos en el artículo XX 
y otros materiales. La Junta de Gobernadores determinará 
las cantidades de dichos materiales que el Organismo aceptará 
en virtud de los acuerdos previstos en el artículo XIII.

C. — Cada miembro notificará al Organismo las cantidades, 
forma y composición de los materiales fisionables especiales, 
materiales básicos y demás materiales que, en conformidad con 
sus propias leyes, esté dispuesta a proporcionar inmediatamen
te o en el curso de un período señalado por la Junta de Gober
nadores.

D. — A solicitud del Organismo, un miembro deberá proce
der a entregar sin demora a otro miembro o a un grupo de 
miembros de los materiales que haya puesto a disposición del 
Organismo, las cantidades que éste especifique, y entregará 
sin demora al propio Organismo las cantidades de dichos ma
teriales, que sean realmente necesarias para el funcionamiento 
de las instalaciones del Organismo y para efectuar en ellas tra
bajos de investigación científica.

E — Las cantidades, forma y composición de los materiales 
puestos a disposición del Organismo por cualquier miembro po
drán ser modificadas en cualquier momento por el mismo con 
aprobación de la Junta de Gobernadores.

. F.— Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de en
trada en vigor del presente Estatuto con respecto a un miem
bro, éste cursará una primera notificación conforme al párrafo 
C del presente artículo. Salvo decisión en contrario de la Jun
ta de Gobernadores, la aportación inicial de materiales puestos a 
disposición del Organismo corresponderá al período del año ci
vil siguiente al año en que el Estatuto haya entrado en vigor 
con respecto al miembro interesado. Análogamente, salvo de
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cisión en contrario de la Junta, toda notificación posterior co
rresponderá al período del año civil siguiente al de la notifica
ción y deberá hacerse a más tardar el 19 de noviembre de cada 
año.

G. — El Organismo determinará el lugar y el modo de en
trega, y, cuando corresponda, la forma y composición de los ma
teriales cuya entrega haya sido solicitada a un miembro sobre las 
cantidades que dicho miembro haya declarado estar dispuesto 
a proporcionar. Además, el Organismo deberá verificar las can
tidades de materiales entregadas y dará cuenta periódicamente 
de ellas a los miembros.

H. — El Organismo será responsable del almacenamiento y 
la protección de los materiales en su poder. El Organismo de
berá asegurarse de que dichos materiales estén a salvo: a) de 
la intemperie, 2) de todo traslado o uso indebidos, 3) de daños o 
destrucción, incluso de actos de sabotaje, y 4) de su ocupación 
por la fuerza. Al almacenar los materiales fisionables espe
ciales que obren en su poder, el Organismo deberá asegurar la 
distribución geográfica de dichos materiales de modo que se 
evite la acumulación de grandes cantidades de ellos en cualquier 
país o región del mundo.

I. — Tan pronto como sea posible, el Organismo establecerá 
o adquirirá aquellos de los elementos siguientes que sean nece
sarios:

1. — Establecimientos, equipos e instalaciones para recibir, 
almacenar y expedir materiales;

2. — Medios materiales de protección;
3. — Medidas adecuadas de protección de la salud y de se

guridad;
4. —Laboratorios de control para el análisis y comproba

ción de los materiales recibidos.
5. — Alojamiento e instalaciones administrativas para el 

personal necesario para los fines de las disposiciones preceden
tes.

J.— Los materiales puestos a disposición del Organismo en 
virtud del presente artículo se utilizarán en la forma que deter
mine la Junta de Gobernadores en conformidad con las dispo
siciones del presente Estatuto. Ningún miembro tendrá dere
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cho a exigir que los materiales que ponga a disposición del Or
ganismo sean conservados separadamente por el Organismo, ni 
a especificar el proyecto a que deben ser destinados.

ARTICULO X
SERVICIOS, EQUIPO E INSTALACIONES

Los miembros podrán poner a disposición del Organismo 
los servicios» equipo e instalaciones que puedan contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y funciones del Organismo.

ARTICULO XI

PROYECTOS DEL ORGANISMO

A. — El miembro o grupo de miembros del Organismo que 
deseen emprender cualquier proyecto de investigación, desarro
llo o aplicación práctica de la energía atómica con fines pacífi
cos, podrá solicitar la asistencia del Organismo para obtener los 
materiales fisionables especiales y demás meteriales, servicios, 
equipo e instalaciones necesarios a dicho fin. Toda solicitud 
de esta clase deberá ir acompañada de una exposición ex
plicativa de la finalidad y magnitud del proyecto y será exami
nada por la Junta de Gobernadores.

B. — Previa solicitud al efecto, el Organismo podrá también 
ayudar a un miembro o grupo de miembros en las gestiones pa
ra obtener de otras fuentes los medios financieros necesarios 
para la ejecución de tales proyectos. Al prestar esta asisten
cia, el Organismo no estará obligado a dar ninguna clase de ga
rantías ni asumir responsabilidad financiera alguna respecto 
del proyecto.

C. — El Organismo podrá hacer arreglos para que uno o más 
miembros suministren los materiales, servicios, equipo e inta- 
laciones necesarios para la ejecución del proyecto, o podrá en
cargarse de proporcionarlos directamente en su totalidad o en 
parte tomando en consideración los deseos del miembro o los 
miembros que hagan la solicitud.

D. — A los efectos de estudiar la solicitud, el Organismo 
podrá enviar al territorio del miembro o grupo de miembros
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licitantes a una o más personas calificadas para examinar el 
proyecto. Para este fin, el Organismo, previa aprobación del 
miembro o grupo de miembros solicitantes, podrá utilizar a sus 
propios funcionarios o emplear a nacionales debidamente cali
ficados de cualquier miembro.

E. — Antes de aprobar un proyecto en virtud del presente 
artículo la Junta de Gobernadores considerará debidamente:

1. — La utilidad del proyecto, incluso si es factible desde 
los puntos de vista científico y técnico;

2. — La existencia de planes adecuados, de fondos suficien
tes y de personal técnico competente para asegurar la buena 
ejecución del proyecto;

3. — La idoneidad de las normas de protección de la salud 
y de seguridad propuestas para la manipulación y el almaceni- 
miento de los materiales y el funcionamiento de las instalacio
nes;

4. — La imposibilidad en que se encuentre el miembro o 
grupo de miembros so icitantes de obtener los medios de finan- 
ciamiento, los materiales, las instalaciones, el equipo y los ser
vicios necesarios;

5. — La distribución equitativa de los materiales y otros re
cursos puestos a disposición del Organismo;

6. — Las necesidades especiales de las regiones insuficiente
mente desarrolladas del mundo; y

7. — Las demás cuestiones que puedan ser pertinentes.
F. — Una vez aprobado un proyecto, el Organismo y el 

miembro o grupo de miembros que lo hayan presentado con
certarán un acuerdo que deberá:

1. — Prever la asignación al proyecto de todos los materia
les fisionables especiales u otros materiales que sean necesa
rios;

2. — Prever la transferencia de los materiales fisionables 
especiales del lugar donde estén depositados —ya se hallen bajo 
la guarda del Organismo o bien bajo la del miembro que los 
haya aportado para su empleo en proyectos del Organismo— al 
miembro o grupo de miembros que hayan presentado el pro
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yecto en condiciones que garanticen la seguridad de toda ex
pedición necesaria y que respondan a las normas de protección 
de la salud y de seguridad que sean aplicables;

3. — Estipular las condiciones, inclusive los precios, con 
arreglo a los cuales los materiales, servicios, equipo e instala
ciones serán proporcionados por el Organismo y, en caso de que 
algunos de tales materiales, servicios, equipo e instalaciones 
deban ser proporcionados por un miembro, indicar las condi
ciones que hayan sido convenidas entre el miembro o grupo de 
miembros que presenten el proyecto y el miembro suministra
dor;

4. — Contener el compromiso contraído por el miembro o 
grupo de miembros que presenten el proyecto, a) de que la 
asistencia suministrada no será utilizada de modo que contri
buya a fines militares, y b) de que el proyecto estará sometido 
a las salvaguardias previstas en el artículo XH, debiendo espe
cificarse en el acuerdo las salvaguardias correspondientes;

5. — Contener disposiciones adecuadas en lo que respecta 
a los derechos e intereses del Organismo y del miembro o de 
los miembros interesados en cualesquier inventos o descubri
mientos. o en cualesquier patentes relacionadas con ellos, que 
resulten del proyecto;

6. — Contener disposiciones adecuadas en lo que respecta a 
la solución de las controversias;

7. — Incluir todas las demás estipulaciones que sean apro
piadas.

G.— Las disposiciones de este artículo se aplicarán tam
bién, cuando corresponda, a una petición de materiales, servi
cios, instalaciones o equipo, en relación con un proyecto en cur
so.

ARTICULO XII

SALVAGUARDIAS DEL ORGANISMO

A.— Con respecto a cualquier proyecto del Organismo, o a
otro arreglo en el cual las partes interesadas soliciten del 
ganismo que aplique salvaguardias, el Organismo tendrá 
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siguientes derechos, y responsabilidades en cuanto se relacione 
con el proyecto o arreglo:

1.— Examinar los planos de los equipos e instalaciones es
pecializados. inclusive los reactores nucleares, y aprobarlos úni
camente para asegurar que no se utilizarán de modo que contri
buya a fines militares, que se ajustan a las normas de pro
tección de la salud y de seguridad que sean aplicables, y que 
permitirán aplicar eficazmente las salvaguardias previstas en 
este artículo.

2. — Exigir la observancia de cualesquier medidas de pro
tección de la salud y de seguridad prescritas por el Organismo;

3. — Exigir que se lleven y presenten registros de las ope
raciones para facilitar la contabilización de los materiales bá
sicos y los materiales fisionables especiales utilizados o produ
cidos en el proyecto o al aplicar el arreglo;

4. — Pedir y recibir informes sobre la marcha de los tra
bajos;

5. —Aprobar los medios que habrán de emplearse para el 
tratamiento químico de los materiales irradiados, únicamente 
para asegurar que este tratamiento químico no se prestará a 
que se distraigan materiales con destino a fines militares y que 
se ajustará a las normas de protección de la salud y de segu
ridad que sean aplicables; exigir que los materiales fisionables 
especiales recuperados o producidos como productos secunda
rios se utilicen con fines pacíficos, bajo la salvaguardia conti
nua del Organismo, para trabajos de investigación o en reac
tores, existentes o en construcción, especificados por el miem
bro o los miembros interesados; y exigir que se deposite en po
der del Organismo todo excedente de cualesquier materiales 
fisionables especiales recuperados o producidos como productos 
secundario por encima de las cantidades necesarias para los 
usos arriba indicados, con el objeto de impedir la acumulación 
de existencias de dichos materiales, con ia salvedad de que pos
teriormente, y a solicitud del miembro o los miembros interesa
dos, los materiales . fisionables especiales así depositados en 
poder del Organismo les serán devueltos sin tardanza para su 
utilización en las condiciones arriba especificadas;
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6. — Enviar al territorio del Estado o de los Estados benefi
ciarios a inspectores designados por el Organismo luego de 
consultar con el Estado o Estados interesados; estos inspectores 
tendrán acceso en cualquier momento a todos los lugares, in
formación y personas que por su profesión se ocupen de ma
teriales, equipos o instalaciones que deban ser objeto de salva
guardias en virtud del presente Estatuto, según sea necesario 
para poder llevar la contabilidad de los materiales básicos y los 
materiales fisionables especiales proporcionados, así como de los 
productos fisionables y para determinar si se da cumplimiento 
al compromiso de no utilizarlos de modo que contribuya a fines 
militares mencionados en el apartado 4 del párrafo F del artí
culo XI y si se observan las medidas de protección de la salud 
y de seguridad a que se refiere el apartado 2 del párrafo A de! 
presente artículo, así como cualesquiera otras condiciones pres
critas en el acuerdo concertado entre el Organismo y el Esta
do o los Estados interesados. Si el Estado interesado lo pidie
ra. los inspectores designados por el Organismo serán acompa
ñados por representantes de las autoridades de ese Estado, 
entendiéndose que ello no deberá causar demoras a los inspec
tores ni entorpecer de ninguna otra manera el ejercicio de sus 
funciones.

7. — En caso de incumplimiento, si el Estado o Estados be
neficiarios no toman en un plazo razonable las medidas correc
tivas requeridas, el Organismo podrá suspender o dar por ter
minada la asistencia y retirar cualesquier materiales y equi
po puestos a disposición de dicho Estado o Estados por el Orga
nismo o por un miembro para la ejecución del proyecto.

B.— El Organismo establecerá, según sea necesario, un cuer
po de inspectores. Estos inspectores estarán encargados de 
examinar todas las operaciones que estén a cargo del Organis
mo mismo, para determinar si el Organismo observa las medi
das de protección de la salud y de seguridad por él prescritas 
para su aplicación a los proyectos sujetos a su aprobación, di
rección o control, y si el Organismo toma las medidas necesa
rias para evitar que los materiales básicos y los materiales fi
sionables especiales que estén bajo su guarda o que se usen o 
produzcan en el curso de sus propias operaciones sean utiliza



ESTATUTO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 763

dos de modo que contribuyan a fines militares. El Organismo 
deberá tomar inmediatamente las disposiciones oportunas para 
poner fin a cualquier incumplimiento o cualquier omisión de 
las medidas correspondientes.

C.— El cuerpo de inspectores estará también encargado de 
obtener y verificar la contabilidad a que se refiere el apartado 
6 del párrafo A de este artículo y de determinar si se da cum
plimiento al compromiso a que se refiere el apartado 4 del pá 
rrafo F del artículo XI. así como si se observan las medidas a 
que se refiere el apartado 2 del párrafo A de este artículo, y 
todas las demás condiciones que para el proyecto se prescriban 
en el acuerdo concertado entre el Organismo y el Estado o los 
Estados interesados. Los inspectores darán cuenta de todo in
cumplimiento al Director General, quien transmitirá la infor
mación a la Junta de Gobernadores. La Junta pedirá al Estado 
o a los Estados beneficiarios que procedan inmediatamente a 
poner fin a cualquier incumplimiento cuya existencia se com
pruebe. La Junta pondrá este incumplimiento en conocimiento 
de todos los miembros, así como del Consejo de Seguridad y 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En caso de 
que el Estado o los Estados beneficiarios no tomen dentro de 
un plazo razonable, todas las medidas que sean necesarias pa
ra poner fin al incumplimiento, la Junta podrá tomar una de 
las medidas siguientes o ambas: dar instrucciones para que se 
reduzca o suspenda la asistencia que preste el Organismo o un 
miembro, y pedir la devolución de los materiales y equipo pues
tos a disposición del miembro o de los miembros beneficiarios. 
El Organismo podrá asimismo, de conformidad con el artículo 
XIX, suspender al miembro infractor en el ejercicio de los pri
vilegios y derechos inherentes a la calidad de miembro

ARTICULO XIII
Reembolso a los miembros

Salvo que se convenga otra cosa entre la Junta de Goberna
dores y el miembro que suministre al Organismo materiales, 
servicios, equipo o instalaciones, la Junta concertará con dicho 
miembro un acuerdo que estipule el reembolso correspondiente 
a los elementos suministrados.
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ARTICULO XIV

Disposiciones financieras

A. — La Junta de Gobernadores presentará a la Conferencia 
General el proyecto de presupuesto anual de gastos del Orga
nismo. A fin de facilitar la labor de la Junta a este respecto, 
el Director General preparará inicialmente el proyecto de pre
supuesto. Si la Conferencia General no aprobare el proyecto 
de presupuesto, lo devolverá a la Junta con sus recomendacio
nes. La Junta deberá presentar entonces un nuevo proyecto 
de presupuesto a la Conferencia General para su aprobación.

B. — Los Gastos del Organismo serán clasificados según 
las siguientes categorías:

1. — Gastos Administrativos, que incluirán:
a) Los gastos de personal del Organismo, fuera de los co

rrespondientes al personal cuyo empleo esté relacionado cons 
los materiales, servicios, equipo e instalaciones a que se refie-*  
re el siguiente apartado 2; los gastos de las reuniones; y los 
gastos requeridos para la preparación de los proyectos del Or
ganismo y la distribución de información;

b) Los gastos que entrañe la aplicación de las salvaguar
dias mencionadas en el artículo XII, en lo que se refiere a los 
proyectos del Organismo, o en el apartado 5 del párrafo A del 
artículo III en relación con cualquier arreglo bilateral o multi
lateral, así como los gastos de manipulación y almacenamiento 
por el Organismo de materiales fisionables especiales, distin
tos de los gastos de almacenamiento y manipulación a que se 
refiere el párrafo E de este artículo.

2. — Los gastos, distintos de los incluidos en el apartado 1 
del presente párrafo, relativos a los materiales, instalaciones, 
establecimientos y equipo adquiridos o establecidos por el Or
ganismo en el ejercicio de sus funciones autorizadas, así como 
el costo de los materiales, servicios, equipo e instalaciones que 
el Organismo proporcione en virtud de acuerdos con uno o más 
miembros.

C. —Al fijar los gastos previstos en el apartado 1 b) del 
precedente párrafo B, la Junta de Gobernadores deducirá lab 
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cantidades recuperables en virtud de acuerdos referentes a k 
aplicación de salvaguardias concertados entre el Organismo y 
las Partes en los arreglos bilaterales o multilaterales.

D. — La Junta de Gobernadores prorrateará entre los miem
bros. con arreglo a una escala que será fijada por la Conferen
cia General, los gastos que se refiere el apartado 1 del párrafo
B. Al fijar la escala, la Conferencia General se guiará por los 
principios adoptados por las Naciones Unidas para calcular las 
cuotas con que los Estados Miembros contribuyen a su presu
puesto ordinario.

E. — La Junta de Gobernadores establecerá periódicamente 
una tarifa de precios, entre los que figurarán precios razona
bles y uniformes por concepto de almacenamiento y manipula
ción, aplicable a los materiales, servicios, equipo e instalacio
nes proporcionados a los miembros por el Organismo. La ta
rifa será calculada de manera que produzca ingresos suficien
tes para que el Organismo pueda cubrir los gastos y costos a 
que se refiere el apartado 2 del párrafo B, deducción hecha de 
cualquier contribución voluntaria que la Junta de Gobernado
res destine a este objeto en conformidad con el párrafo F. Los 
Ingresos obtenidos con la aplicación de esta tarifa se destina
rán a un fondo especial que será utilizado para pagar a los 
miembros los materiales, servicios, equipos o instalaciones ou» 
hayan proporcionado y para sufragar los demás gastos a que 
se refiere el apartado 2 del párrafo B en que incurra el propio 
Organismo.

F. — Los excedentes de los ingresos a que se refiere el pá
rrafo E sobre los gastos y costos que en él se mencionan, así 
como las contribuciones voluntarias hechas al Organismo, se 
ingresarán en un fondo general que podrá ser utilizado en la 
forma que determine la Junta de Gobernadores con la aproba
ción de la Conferencia General.

G. — Con sujeción a las reglas y limitaciones que apruebe la 
Conferencia General, la Junta de Gobernadores estará autori
zada para contratar préstamos en nombre del Organismo, sin 
imponer no obstante responsabilidad alguna a los miembros del 
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Organismo por razón de los préstamos contratados en ejercicio 
de esta autorización y para aceptar las contribuciones volunta
rias que se hagan al Organismo.

H.— Las decisiones de la Conferencia General sobre cues
tiones financieras y las de la Junta de Gobernadores sobre el 
monto del presupuesto del Organismo deberán tomarse por ma
yoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.

ARTICULO XV

Privilegios e inmunidades

A. — El Organismo gozará en el territorio de cada uno de 
sus miembros de la capacidad jurídica y de los privilegios e 
inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus fun
ciones.

B. — Los delegados de los miembros y sus suplentes y con
sejeros, los miembros de la Junta de Gobernadores y sus su
plentes y consejeros, así como el Director General y el perso
nal del Organismo, gozarán de los privilegios e inmunidades ne
cesarios para desempeñar con independencia sus funciones en 
relación con el Organismo.

C. —La capacidad jurídica y los privilegios e inmunidades 
a que se refiere este artículo se definirán en uno o más acuer
dos concertados por separado entre el Organismo, representa
do al efecto por el Director General, que procederá según ins
trucciones de la Junta de Gobernadores, y los miembros.

ARTICULO XVI

Relaciones con otras organizaciones

A.— La Junta de Gobernadores, con aprobación de la Con
ferencia General, está autorizada para concertar uno o más 
acuerdos en cuya virtud se establezcan relaciones apropiadas 
entre el Organismo y las Naciones Unidas y cualesquiera otras 
organizaciones cuya labor tenga afinidad con la del Organismo.
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B.— El acuerdo o acuerdos que establezcan las relaciones 
entre el Organismo y las Naciones Unidas deberán prever:

1. — Que el Organismo presentará los informes a que se 
refieren los apartados 4 y 5 del párrafo B del artículo III;

2. — Que el Organismo examinará las resoluciones relacio
nadas con él que apruebe la Asamblea General o uno de los 
Consejos de las Naciones Unidas y que, cuando se le solicite, 
presentará informes al órgano apropiado de las Naciones Uni
das sobre las medidas tomadas por el Organismo o port sus 
miembros» de conformidad con el presente Estatuto, como re
sultado de dicho examen.

ARTICULO XVII

Solución de controversias

A.— Cualquier cuestión o controversia sobre la interpreta
ción o aplicación del presente Estatuto que no sea solucionada 
por medio de negociaciones, será sometida a la Corte Interna
cional de Justicia, de conformidad con el Estatuto de la Corte, 
a menos que las partes interesadas convengan en algún otro 
medio de solución.

B — Tanto la Conferencia General como la Junta de Go
bernadores estarán facultadas para solicitar de la Corte Inter
nacional de Justicia, previa autorización de la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas, opiniones consultivas sobre cuales
quiera cuestiones jurídicas que se planteen dentro del ámbito 
de las actividades del Organismo.

ARTICULO XVIII

Reforma del Estatuto y retiro de miembros

A.— Todo miembro podrá proponer reformas al presente 
Estatuto. El Director General extenderá copias certificadas 
del texto de toda reforma que se proponga y las remitirá a to
dos los miembros por lo menos noventa días antes de su consi
deración por la Conferencia General.
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B. — En el quinto período de sesiones anual de la Conferen
cia General después de entrar en vigor el presente Estatuto, 
la cuestión de la revisión general de las disposiciones del pre
sente Estatuto será incluida en el programa de dicho período 
de sesiones. Si lo aprueba la mayoría de los miembros pre
sentes y votantes, la revisión tendrá lugar en el curso del si
guiente período de sesiones de la Conferencia General. En lo 
sucesivo, las propuestas sobre la cuestión de una revisión ge
neral del presente Estatuto podrán ser sometidas a la decisión 
de la Conferencia General con arreglo al mismo procedimiento.

C. — Las reformas entrarán en vigor para todos los miem
bros una vez que:

i) Hayan sido aprobadas por la Conferencia General por 
mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes 
tras el examen de las observaciones que presente la Junta de 
Gobernadores sobre cada reforma propuesta» y

ii) Hayan sido aceptadas por dos tercios de todos los miem
bros, de conformidad con sus respectivos procedimientos cons
titucionales. La aceptación por cada uno de los miembros se*  
efectuará mediante el depósito de un instrumento de acepta
ción en poder del Gobierno depositario a que se refiere el pá
rrafo C del artículo XXI.

D. —En cualquier momento después de transcurridos cinco 
años desde la fecha en que haya entrado en vigor el presente 
Estatuto con arreglo al párrafo E del artículo XXI, o en caso 
de reformas, al presente Estatuto que no estuviere dispuesto 
a aceptar, cualquier miembro podrá retirarse del Organismo 
mediante notificación al efecto dirigida por escrito al Gobier
no depositario a que se refiere el párrafo C del artículo XXI, 
el cual informará de ello sin tardanza a la Junta de Goberna
dores y a todos los miembros.

E. — El retiro de un miembro no modificará las obligacio
nes contractuales que haya asumido en virtud del artículo XI, 
ni sus obligaciones presupuestarias correspondientes al año en 
el cual se retire.
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ARTICULO XIX

Suspensión de privilegios

A. — El miembro que esté en mora en el pago de sus cuotas 
financieras al Organismo, no tendrá voto en el Organismo cuan
do la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas 
adeudadas por los dos años anteriores. La Conferencia General 
podrá sin embargo, permitir que dicho miembro vote si llega
re a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias aje
nas a la voluntad de dicho miembro.

B. — Cualquier miembro que haya infringido reiterada
mente las disposiciones del presente Estatuto o de un acuerdo 
por él concertado con arreglo al mismo, podrá ser suspendido 
en el ejercicio de los derechos y privilegios de miembro por de
cisión de la Conferencia General tomada por mayoría de dos 
tercios de los miembros presentes y votantes, previa recomen
dación de la Junta de Gobernadores.

ARTCULO XX

Definiciones

Para los fines del presente Estatuto:
1. — Se entiende por ‘‘materiales fisionables especiales” el 

plutonio 239; el uranio 233; el uranio enriquecido en los isóto
pos 235 ó 233; cualquier material que contenga uno o varios de 
los elementos citados y los demás materiales fisionables que la 
Junta de Gobernadores determine en su oportunidad; no obs
tante, la expresión “materiales fisionables especiales” no com
prende los materiales básicos.

2. — Se entiende por “uranio enriquecido en los isótopos 
235 o 233” el uranio que contiene los isótopos 235 o 233, o am
bos, en tal cantidad que la relación entre la suma de las canti
dades de estos isótopos y la de isótopo 238 sea mayor que la 
relación entre la cantidad de isótopo 235 y la de isótopo 238 en 
el uranio natural.
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3.— Se entiende por “materiales básicos” el uranio consti
tuido por la mezcla de isótopos que contiene en su estado na
tural; el uranio en que la proporción de isótopo 235 es inferior 
a la normal; el torio; cualquiera de los elementos citados en 
forma de metal, aleación, compuesto químico o concentrado; 
cualquier otro material que contenga uno o más de los elemen
tos citados en la concentración que la Junta de Gobernadores 
determine en su oportunidad; y los demás materiales que la 
Junta de Gobernadores determine en su oportunidad.

ARTICULO XXI

Firma, aceptación y entrada en vigor

A. — El presente Estatuto será abierto a la firma de todos 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera 
de los Organismos especializados el 26 de octubre de 1956, y 
quedará abierto a la firma de dichos Estados por un período de 
noventa días.

B. — Los Estados Signatarios llegarán a ser Partes en el 
presente Estatuto mediante el depósito de un instrumento de 
ratificación.

C. — Los instrumentos de ratificación de los Estados sig
natarios y los instrumentos de aceptación de los Estados cuya 
admisión se haya aprobado conforme al párrafo B del artículo 
IV de este Estatuto, serán depositados en poder del Gobierno de 
los Estados Unidos de América, que por el presente queda de
signado Gobierno depositario.

D. — La ratificación o aceptación por los Estados del pre
sente Estatuto se efectuará en conformidad con sus respecti
vos procedimientos constitucionales.

E. — El presente Estatuto, aparte del Anexo, entrará en 
vigor cuando dieciocho Estados hayan depositado sus instru
mentos de ratificación de conformidad con el párrafo B de es
te artículo, siempre que entre esos dieciocho Estados figuren 
por lo menos tres de los siguientes: Canadá, Estados Unidos de 
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América, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los 
instrumentos de ratificación y los instrumentos de aceptación 
que se depositen posteriormente surtirán efecto desde la fecha 
en que sean recibidos.

F. — El Gobierno depositario comunicará sin tardanza a to
dos los Estados signatarios del presente Estatuto la fecha del 
depósito de cada instrumento de ratificación y la fecha de en
trada en vigor del Estatuto. En adelante el Gobierno deposi
tario comunicará sin demora a todos los signatarios y miem
bros la fecha en que otros Estados llegue na ser partes en el 
Estatuto.

G. — El Anexo del presente Estatuto entrará en vigor el 
día en que sea abierto a la firma el Estatuto.

ARTICULO XXII

Registro en las Naciones Unidas

A. — El Gobierno depositario registrará el presente Esta
tuto con arreglo al Artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas.

B. — Todo acuerdo concertado entre el Organismo y uno o 
más miembros, todo acuerdo concertado entre el Organismo y 
otra organización u otras organizaciones, y todo acuerdo con
certado entre miembros del Organismo con sujeción a la apro
bación de éste, será registrado en el Organismo. Dichos acuer
dos serán también registrados por el Organismo en las Nacio
nes Unidas, cuando así corresponda en virtud del artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas.

ARTICULO XXIII

Textos auténticos y copias certificadas

El presente Estatuto, redactado en los idiomas chino, es
pañol, francés, inglés y ruso, cada uno de cuyos textos es igual
mente auténtico, será depositado en los archivos del Gobierno 
depositario. El Gobierno depositario enviará copias debidamen-
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Ib

te certificadas del presente Estatuto a los Gobiernos de los de
más Estados signatarios y a los Gobiernos de los Estados que 
hayan sido admitidos como miembros conforme al párrafo B 
del artículo IV.

HECHO en la Sede de las Naciones Unidas, a los veintiséis 
días del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y seis.

ANEXO I

Comisión preparatoria

A. — En la fecha en que se abra a la firma el presente Es
tatuto, quedará establecida una Comisión Preparatoria, que 
estará compuesta por un representante de cada uno de los si
guientes países: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Checoeslo
vaquia, Estados Unidos de América, Francia, India, Portugal, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Unión Sudafricana, y un re
presentante de cada uno de otros seis Estados que serán ele
gidos por la Conferencia Internacional sobre el Estatuto del 
Organismo Internacional de Energía Atómica. La Comisión 
Preparatoria continuará en funciones hasta que entre en vigor 
el presente Estatuto, y posteriormente hasta que se haya reu
nido la Conferencia General y se haya constituido la Junta de 
Gobernadores de conformidad con el artículo VI.

B. — Para atender a sus gastos, la Comisión Preparatoria 
podrá solicitar un préstamo de las Naciones Unidas, y a este 
fin hará los arreglos necesarios con las autoridades competen
tes de las Naciones Unidas, entre ellos los relativos al pago del 
préstamo por el Organismo. Si estos fondos resultaran insufi
cientes, la Comisión Preparatoria podrá aceptar anticipos de los 
gobiernos. Tales anticipos podrán deducirse de las cuotas pa
gaderas por los respectivos Gobiernos al Organismo.

C. — La Comisión Preparatoria:
1.— Elegirá su propia mesa, aprobará sus reglamentos, se 

reunirá todas las veces que sea preciso, decidirá el lugar de sus 
reuniones y creará los comités que estime necesarios;
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2. — Nombrará un secretario ejecutivo y el personal que 
sea necesario, los cuales tendrán las atribuciones y desempeña
rán las funciones que la Comisión determine;

3. — Tomará las disposiciones necesarias para la celebra
ción del primer período de sesiones de la Conferencia General, 
inclusive la preparación de un programa provisional y un re
glamento provisional; tal período de sesiones se celebrará tan 
pronto como sea posible después de la entrada en vigor del pre
sente Estatuto;

4. — Designará a los miembros de la primera Junta de Go
bernadores conforme a los apartados 1 y 2 del párrafo A y el 
párrafo B del artículo VI;

5. — Preparará estudios, informes y recomendaciones para 
la Conferencia General en su primer período de sesiones y pa
ra la Junta de Gobernadores en su primera reunión, sobre te
mas de interés para el Organismo que requieran atención in
mediata, en particular: a) el financiamiento del Organismo; b) 
los programas y presupuestos para el primer año de existencia 
del Organismo; c) los problemas técnicos que plantee el progra
ma de las futuras operaciones del Organismo; d) la organiza
ción del personal permanente del Organismo y e) el lugar en 
que se establecerá la sede permanente del Organismo;

6. — Formulará para la primera reunión de la Junta de Go
bernadores, recomendaciones acerca de las cláusulas de un 
acuerdo sobre la sede en el que se definan la condición jurídica 
del Organismo y los derechos y obligaciones que existirán en 
las relaciones entre el Organismo y el Gobierno del país donde 
se establezca la sede;

7. — a) Entablará negociaciones con las Naciones Unidas 
para preparar un proyecto del acuerdo previsto en el artículo 
XVI del presente Estatuto, que habrá de someterse a la Con
ferencia General en su primer período de sesiones, y a la Jun
ta de Gobernadores en su primera reunión; y b) formulará re
comendaciones a la Conferencia General en su primer período 
de sesiones, y a la Junta de Gobernadores en su primera reu
nión, sobre las relaciones del Organismo, previstas en el ar
tículo XVI del presente Estatuto, con otras organizaciones in
ternacionales.
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MIEMBROS

ESTADOS

Guatemala
Suiza
Unión de Repúblicas 
Socialista Soviéticas 
República Socialista Soviética 
de Bielorrusia
Rumania 
Pakistán 
Austria 
Afganistán 
Unión de Sudáfrica 
Noruega
Suecia 
Checoeslovaquia 
Honduras
República Dominicana 
Portugal
Israel 
Japón 
India 
Dinamarca 
Turquía 
Reino Unido 
Estados unidos de América 
Brasil
Cañada 
Australia 
Francia 
Países Bajos 
República Ukraniana 
Socialista Soviética 
Polonia 
Islandia
Indonesia 
Hungría 
República de Corea 
Bulgaria 
Venezuela 
Vaticano 
Ceylán 
Albania
España 
Egipto 
China 
Nueva Zelandia 
Yugoeslavia 
Nicaragua 
Marruecos 
Mónaco
Vletnam
Italia 
Etiopia 
Paraguay 
Grecia 
Perú
República Federal Alemana 
Cuba
Argentina
Haití 
Tunisia 
Tailandia
Ruma
El Salvador 
Finlandia

Depósito Instrumento 
Ratificación.

19« 7
29 de marzo
5 de abril
8 de abril

8 de abril
12 de abril
2 de mayo
10 de mayo 
31 de mayo
6 de junio
10 de junio 
19 de junio
5 de julio
9 de julio
11 de julio
12 de julio
12 de julio 
16 de julio 
16 de julio
16 de julio 
19 de julio 
29 de julio 
29 de julio 
29 de julio 
29 de julio 
29 de julio
29 de julio
30 de julio
31 de julio
31 de julio
6 de agosto
7 de agosto
8 de agosto 
8 de agosto
17 de agosto
19 de agosto
20 de agosto
22 de agosto
23 de agosto 
26 de agosto
4 de septiembre
10 de septiembre
13 de septiembre 
17 de septiembre 
17 de septiembre 
17 de septiembre 
17 de septiembre
24 de septiembre 
30 de septiembre 
30 de septiembre 
30 de septiembre 
30 de septiembre 
30 de septiembre
1 de octubre
1 de octubre
3 de octubre
7 de octubre
14 de octubre
1S de octubre
18 de octubre
22 de noviembre
1 de ienero 1958



CONVENIO INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES





CONVENIO INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES

[Aprobado por Resolución del Congreso Nacional N9 3722, de fecha 22 de marzo, 
1954. Hecho el depósito en la Secretaria General de la UIT, Ginebra, Suiza, el 7 

de julio, 1954]

CAPITULO I
Composición, objeto y estructura de la Unión

ARTICULO I

Composición de la Unión
1. La Unión Internacional de Telecomunicaciones está 

constituida por Miembros y Miembros asociados.
2. Es Miembro de la Unión:
a) Todo país o grupo de territorios enumerado en el 

Anexo 1, una vez que, por sí o en su nombre, se haya 
procedido a la firma y ratificación de este Convenio, 
o a la adhesión al mismo;

b) Todo país no enumerado en el Anexo 1 que llegue a 
ser Miembro de las Naciones Unidas y que se adhiera 
a este Convenio de conformidad con las disposiciones 
del artículo 16;

c) Todo país soberano no enumarado en el Anexo 1 que, 
sin ser Miembro de las Naciones Unidas, se adhiera 
al Convenio de conformidad con las disposiciones del 
artículo 16, previa aprobación de su solicitud de ad
misión como Miembro por dos tercios de los Miembros 
de la Unión.

3. (1) Todos los Miembros tienen el derecho de participar 
en las conferencias de la Unión y son elegibles para todos los 
organismos de la misma.
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(2) Cada Miembro tendrá derecho a un voto en todas 
las conferencias de la Unión y en todas las reuniones de los 
organismos permanentes de la Unión a que pertenezca como 
Miembro.

4. Es Miembro asociado de la Unión:
a) Todo país, territorio o grupo de territorios enumera

do en el Anexo 2, una vez que, por sí o en su nombre, 
se haya procedido a la firma y ratificación del Con
venio, o a la adhesión al mismo;

b) Todo país que, sin ser Miembro de la Unión conforme 
a los términos del apartado 2 de este artículo, se adhie
ra al Convenio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
16, previa aprobación de su solicitud de admisión como 
Miembro asociado por la mayoría de los Miembros de 
la Unión;

c) Todo territorio o grupo de territorios que no tenga 
la entera responsabilidad de sus relaciones internacio
nales y en cuyo nombre un Miembro de la Unión firme 
o ratifique este Convenio, o se adhiera a él de confor
midad con los artículos 16 o 17, cuando su solicitud 
de admisión en calidad de Miembro asociado, presen
tada por el Miembro de la Unión responsable, haya 
sido aprobada por la mayoría de los Miembros de la 
Unión;

d) Todo territorio bajo tutela cuya solicitud de admisión 
en calidad de Miembro asociado de la Unión haya sido 
presentada por las Naciones Unidas y en nombre del 
cual esta última organización se haya adherido al Con
venio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.

5. Cuando un territorio o grupo de territorios pertenecien
te a un grupo de territorios que sea Miembro de Ja Unión, pase 
o haya pasado a ser Miembro asociado de la Unión, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 4, incisos a) ye), tendrá úni
camente los derechos y obligaciones establecidos en el Convenio 
para los Miembros asociados.

6. Los Miembros asociados tienen los mismos derechos y 
obligaciones de los Miembros de la Unión, con excepción del 
derecho de voto en las conferencias y demás organismos de 
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Unión. No son elegibles para aquellos organismos de la Unión 
cuyos Miembros deban ser designados por las Conferencias de 
plenipotenciarios o administrativas.

7. A los efectos de lo dispuesto en los apartados 2, inciso 
c) y 4, incisos b) ye), si en el intervalo de dos Conferencias de 
plenipotenciarios se presentase una solicitud de admisión en 
calidad de Miembro o de Miembro asociado, por vía diplomática 
y por conducto del país sede de la Unión, el Secretario General 
consultará a los Miembros de la Unión. Se considerará como 
abstenido a todo Miembro que no haya respondido en el plazo 
de cuatro meses, a contar de la fecha en que haya sido consultado.

ARTICULO 2
Sede de la Unión

9

La sede de la Unión y de sus organismos permanentes se 
fija en Ginebra.

ARTICULO 3
Objeto de la Unión

1. La Unión tiene por objeto:
a) Mantener y ampliar la cooperación internacional para 

el mejoramiento y el empleo racional de las telecomu
nicaciones de toda clase;

b) Favorecer el desarrollo de los medios técnicos y su 
más eficaz explotación, a fin de aumentar el rendi
miento de los servicios de telecomunicaciones, acre
centar su empleo y generalizar lo más posible su 
utilización por el público;

c) Armonizar los esfuerzos de las naciones para la con
secución de estos fines comunes.

2. A tal efecto, y en particular, la Unión:
a) Efectuará la distribución de las frecuencias del espec

tro y llevará el registro de las asignaciones de frecuen
cias, a fin de evitar toda interferencia perjudicial entre 
las estaciones de radiocomunicación de los distintos 
países;
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b) Fomentar la colaboración entre sus Miembros y Miem
bros asociados con el fin de llegar, en el estableci
miento de tarifas, al nivel mínimo compatible con un 
servicio de buena calidad y con una gestión financiera 
de las telecomunicaciones sana e independiente;

c) Promoverá la adopción de las medidas tendientes a 
garantizar la seguridad de la vida humana, mediante 
la cooperación de los servicios de telecomunicaciones;

d) Emprenderá estudios, formulará recomendaciones 
reunirá y publicará informes relativos a las telecomu
nicaciones, en beneficio de todos los Miembros y 
Miembros asociados.

ARTICULO 4

Estructura de la Unión

La organización de la Unión comprende:

l9 La Conferencia de plenipotenciarios, que es el órgano 
supremo de la Unión;

29 Las Conferencias administrativas;
39 Los organismos permanentes que a continuación se 

enumeran:
a) El Consejo de Administración,
b) La Secretaría General,
c) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias 

(I.F.R.B.),
d) El Comité Consultivo Internacional Telegráfico 

(C.C.I.T.),
e) El Comité Consultivo Internacional Telefónico 

(C.C.I.F.),
f) El Comité Consultivo Internacional de Radiocomu

nicaciones (C.C.I.R.).
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ARTICULO 5
Consejo de Administración

A. Organización y funcionamiento
1. (1) El Consejo de Administración estará constituido 

por dieciocho Miembros de la Unión, elegidos en la Conferencia 
de plenipotenciarios teniendo en cuenta la necesidad de una 
representación equitativa de todas las partes del mundo, los 
cuales desempeñarán su mandato hasta la elección de un nuevo 
Consejo por la Conferencia de plenipotenciarios, y podrán ser 
reelegidos.

(2) Si entre dos Conferencias de plenipotenciarios se pro
dujese una vacante en el Consejo de Administración, corres
ponderá cubrirla, por derecho propio, al Miembro de la Unión 
que en la última elección hubiese obtenido el mayor número de 
sufragios entre los Miembros pertenecientes a la misma región 
sin resultar elegido.

2. Cada Miembro del Consejo de Administración designará 
para actuar en el Consejo a una persona calificada por su 
experiencia en los servicios de telecomunicaciones.

3. — Cada Miembro del Consejo tendrá derecho a un voto.
4. El Consejo de Administración establecerá su propio 

Reglamento interno.
5. El Consejo de Administración elegirá Presidente y Vice

presidente al comienzo de cada reunión anual. Estos desempe
ñarán sus cargos hasta la próxima reunión anual y serán 
reelegibles. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en sus 
ausencias.

6. (1) El Consejo de Administración celebrará una re
unión anual en la sede de la Unión.

(2) Durante esta reunión podrá decidir que se celebre, 
excepcionalmente, una reunión suplementaria.

(3) En el intervalo de dos reuniones ordinarias, el 
Consejo, a petición de la mayoría de sus Miembros, podrá ser 
convocado por su Presidente, en principio en la sede de la Unión.

7. El Secretario General y los dos Secretarios Generales 
adjuntos, el Presidente de la Junta Internacional de Registro 
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de Frecuencias, los Directores de los Comités Consultivo Inter
nacionales y el Subdirector del Comité Consultivo Internacional 
de Radiocomunicaciones, participarán por derecho propio en las 
deliberaciones del Consejo de Administración, pero no tomarán 
parte en las votaciones. No obstante, en casos excepcionales, 
el Consejo podrá celebrar sesiones limitadas exclusivamente a 
sus Miembros.

8. El Secretario General de la Unión ejercerá las funciones 
de Secretario del Consejo de Administración.

9. (1) En el intervalo de las Conferencias de plenipo
tenciarios, el Consejo de Administración actuará como manda
tario de la Conferencia de plenipotenciarios, dentro de los 
límites de las facultades que ésta le delegue.

(2) El Consejo actuará únicamente mientras se en
cuentre en reunión oficial.

10. Sólo correrán por cuenta de la Unión los gastos de 
traslado y estancia efectuados por el representante de cada 
Miembro del Consejo de Administración, con motivo del des
empeño de las funciones.

B. Atribuciones
11. (1) El Consejo de Administración adoptará las medi

das necesarias para facilitar la aplicación, por los Miembros y 
Miembros asociedos, de las disposiciones del Convenio, de los 
Reglamentos, de las decisiones de la Conferencia de plenipoten
ciarios y, en su caso, de las decisiones de otras conferencias y 
reuniones de la Unión.

(2) Asegurará, asimismo, la coordinación eficaz de 
las actividades de la Unión.

12. En particular, el Consejo de Administración:
a) Llevará a cabo las tareas que le encomiende la 

Conferencia de plenipotenciarios;
b) En el intervalo de las conferencias de plenipoten

ciarios, asegurará la coordinación con las organi
zaciones internacionales a que se refieren los ar
tículos 26 y 27 de este Convenio, y a tal efecto: 
1’ Concertará en nombre de la Unión acuerdos 
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provisionales con las organizaciones internacio
nales a que se refiere el artículo 27 del Conve
nio y con las Naciones Unidas en aplicación del 
Acuerdo contenido en el Anexo 6 al Convenio; 
dichos acuerdos provisionales serán sometidos 
a consideración de la siguiente Conferencia de 
plenipotenciarios, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 9, inciso 1 g), y

29 Designará, en nombre de la Unión, uno o varios 
representantes para participar en las conferen
cias de tales organizaciones y, cuando sea ne
cesario, en las comisiones de coordinación que 
se reúnan de acuerdo con dichas organizaciones;

c) Nombrará al Secretario General y a los Secretarios 
Generales adjuntos de la Unión;

d) Fijará el escalafón del personal de la Secretaría 
General y de las secretarías especializadas de los 
organismos permanentes de la Unión, teniendo en 
cuenta las normas generales de la Conferencia de 
plenipotenciarios;

e) Establecerá los reglamentos que considere nece
sarios para las actividades administrativas y fi
nancieras de la Unión;

f) Controlará el funcionamiento administrativo de la 
Unión;

g) Examinará y aprobará el presupuesto anual de la 
Unión;

h) Dispondrá lo necesario para la verificación anual 
de las cuentas de la Unión Establecidas por el 
Secretario General, y las aprobará para presen
tarlas ulteriormente a la Conferencia de pleni
potenciarios;

i) Fijará los sueldos del Secretario General, de los 
miembros de la Junta Internacional de Registro 
de Frecuencias y de todos los funcionarios de la 
Unión, teniendo en cuenta la escala de sueldos 
base aprobada por la Conferencia de plenipoten
ciarios, de acuerdo con el artículo 9, inciso le);
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j) Determinará, llegado el caso, las indemnizaciones 
suplementarias temporales, tomando en conside
ración las fluctuaciones del costo de la vida en 
el país donde esté fijada la sede de la Unión y 
ajustándose, en cuanto sea posible, a la práctica 
seguida en la materia por el gobierno de dicho 
país y por las organizaciones internacionales en 
él establecidas;

k) Adoptará las disposiciones necesarias para con
vocar las Conferencias de plenipotenciarios y ad
ministrativas de la Unión, de conformidad con los 
artículos 9 y 10;

l) Hará a la Conferencia de plenipotenciarios de la 
Unión, las sugestiones que considere pertinentes;

m) Coordinará las actividades de los organismos per
manentes de la Unión; adoptará las disposiciones 
oportunas sobre las peticiones o recomendaciones 
que dichos organismos le formulen, y cubrirá in
terinamente las vacantes que se produzcan de Di
rector de los Comités consultivos internacionales 
y de Subdirector del Comité Consultivo Interna
cional de Radiocomunicaciones;

n) Desempeñará las demás funciones que se le asig
nan en el presente Convenio y las que, dentro de 
los límites de éste y de los Reglamentos, se con
sideren necesarias para la buena administración 
de la Unión;

o) Someterá a la consideración de la Conferencia de 
plenipotenciarios, un informe sobre sus actividades 
y las de la Unión.

ARTICULO 6
Junta Internacional de Registro de Frecuencias

1. Las funciones esenciales de la Junta Internacional de 
Registro de Frecuencias serán las siguientes:

a) Efectuar la inscripción metódica de las asigna
ciones de frecuencias hechas por los diferentes 
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países, en tal forma que queden determinadas, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones, y en su caso, 
con las decisiones de las conferencias competentes 
de la Unión, la fecha, la finalidad y las caracte
rísticas técnicas de cada una de dichas asignacio
nes, con el fin de asegurar su reconocimiento in
ternacional oficial;

b) Asesorar a los Miembros y Miembros asociados, 
con miras a la explotación del mayor número po
sible de canales radioeléctricos en las regiones 
del espectro de frecuencias en que puedan produ
cirse interferencias perjudiciales;

c) Llevar a cabo las demás funciones complementa
rias relacionadas con la asignación y utilización 
de las frecuencias que puedan encomendarle las 
conferencias competentes de la Unión, o el Con
sejo de Administración, con el consentimiento de 
la mayoría de los Miembros de la Unión, para la 
preparación de conferencias de esta índole o en 
cumplimiento de decisiones de las mismas, y

d) Tener al día los registros indispensables para el 
cumplimiento de sus funciones.

2. (1) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias 
es un organismo integrado por miembros independientes, nacio
nales todos de países diferentes, Miembros de la Unión.

(2) Los miembros de la Junta deberán estar plena
mente capacitados por su competencia técnica en radiocomuni
caciones y poseer experiencia práctica en materia de asignación 
y utilización de frecuencias.

(3) Además, para la mejor comprensión de los proble
mas que tendrá que resolver la Junta en virtud del inciso 1 b), 
cada miembro deberá conocer las condiciones geográficas, eco
nómicas y demográficas de una región particular del globo.

3. (1) En cada una de sus reuniones, la Conferencia 
Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones elegirá a los 
países Miembros de la Unión que deben designar, cada uno, a 
uno de sus nacionales que reúna las condiciones anteriormente 
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mencionadas, para servir como miembro independiente de la 
Junta.

(2) El procedimiento para esta elección lo establecerá 
la misma Conferencia, asegurando una distribución equitativa 
de los Miembros entre las diferentes partes del mundo.

(3) Los países así elegidos son reelegibles.
(4) Los miembros de la Junta iniciarán el desempeño 

de sus funciones en la fecha determinada por la Conferencia 
Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones que haya 
elegido a los países encargados de designarlos, y continuarán 
desempeñándolas, normalmente, hasta la fecha que, para la toma 
de posesión de sus sucesores, fije la Conferencia en su reunión 
siguiente.

(5) Cuando un miembro de la Junta renuncie a sus 
funciones, o las abandone injustificadamente durante más de 
tres meses consecutivos, en el período comprendido entre dos 
Conferencias Administrativas Ordinarias de Radiocomunicacio
nes, el Presidente de la Junta lo notificará al Miembro de la 
Unión que lo designó a fin de que nombre lo antes posible a 
otro para reemplazarlo. Si el Miembro de la Unión interesado 
no procediese a la sustitución en un plazo de tres meses, contados 
desde la fecha de notificación, perderá el derecho de designar 
a una persona para participar en la Junta. En tal caso, el 
Presidente de la Junta pedirá al Miembro de la Unión de la 
región que en la elección precedente hubiese obtenido el mayor 
número de votos sin ser elegido, que designe a una persona 
para formar parte de la Junta durante el período que falte 
hasta la expiración de su mandato.

4. En el Reglamento de Radiocomunicaciones se definen 
los métodos de trabajo de la Junta.

5. (1) Los miembros de la Junta desempeñarán su come
tido, no como representantes de sus respectivos países ni de una 
región determinada, sino como agentes imparciales investidos 
de un mandato internacional.

(2) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de 
la Junta no solicitarán ni recibirán instrucciones de gobierno 
alguno, de ningún funcionario de gobierno, ni de ninguna orga
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nización o persona pública o privada. Además, cada Miembro 
o Miembro asociado deberá respetar el carácter internacional 
de la Junta y de las funciones de sus miembros, y no deberá, 
en ningún caso, tratar de influir sobre cualquiera de ellos en 
lo que respecta al ejercicio de sus funciones.

(3) Durante el desempeño de sus funciones, los miem
bros y el personal de la Junta, no tomarán parte activa, ni ten
drán intereses financieros de especie alguna, en ninguna em
presa de telecomunicaciones. En la expresión “intereses finan
cieros” no se incluye la continuación del pago de cuotas destina
das a la constitución de una pensión de jubilación, derivada 
de un empleo o de servicios anteriores.

6. Toda persona designada para formar parte de la Junta 
Internacional de Registro de Frecuencias, cesará automática
mente en sus funciones en el momento en que el país de que 
sea nacional deje de ser Miembro de la Unión.

ARTICULO 7
Comités consultivos internacionales

1. (1) El Comité Consultivo Internacional Telegráfico 
(C.C.I.T.) realizará estudios y formulará recomendaciones sobre 
cuestiones técnicas de explotación y de tarifas, relacionadas 
con la telegrafía y los fascímiles.

(2) El Comité Consultivo Internacional Telefónico (C. 
C.I.F.) realizará estudios y formulará recomendaciones sobre 
las cuestiones técnicas, de explotación y de tarifas, que se 
refieran a la telefonía.

(3) El Comité Consultivo Internacional de Radioco
municaciones (C.C.I.R.) realizará estudios y formulará reco
mendaciones sobre cuestiones técnicas relativas a las radioco
municaciones, y sobre aquellas cuestiones de explotación cuya 
solución dependa principalmente de consideraciones relacionadas 
con la técnica radioeléctrica.

2. Las cuestiones que ha de estudiar cada Comité consulti
vo internacional, sobre las cuales debe formular recomendacio
nes, son las que a cada uno de ellos sometan la Conferencia de 
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plenipotenciarios, una Conferencia administrativa, el Consejo de 
Administración, otro Comité consultivo o la Junta Internacional 
de Registro de Frecuencias. Cada Comité consultivo formulará, 
asimismo, recomendaciones sobre cuestiones cuyo estudio haya 
sido decidido por su Asamblea plenaria o pedido, en el intervalo 
entre dos reuniones de la Asamblea, por doce Miembros o 
Miembros asociados como mínimo.

3. Serán miembros de los Comités consultivos interna
cionales:

a) por derecho propio, las administraciones de los 
Miembros y Miembros asociados de la Unión, y

b) toda empresa privada de explotación reconocida, 
que, con la aprobación del Miembro o Miembro 
asociado que la haya reconocido, manifieste el 
deseo de participar en los trabajos de estos Co
mités.

4. El funcionamiento de cada Comité consultivo interna
cional estará asegurado:

a) Por la Asamblea plenaria, que se reunirá normal
mente cada tres años;

b) Por las Comisiones de estudio instituidas por la 
Asamblea plenaria para tratar las cuestiones que 
hayan de ser examinadas;

c) Por un Director nombrado por la Asamblea ple
naria por tiempo indefinido, pero con facultad re
cíproca de rescindir el nombramiento; el Director 
del Comité Consultivo Internacional de Radioco
municaciones estará asistido por un Subdirector 
especializado en radiodifusión, nombrado en las 
mismas condiciones;

d) Por una secretaría especializada, que asistirá al 
Director;

e) Por los laboratorios o instalaciones técnicas crea
dos por la Unión.

5. Los directores de los Comité consultivos y el Subdirec
tor del C.C.I.R. deberán ser nacionales de países diferentes.
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6. (1) Los Comités consultivos observarán en cuanto les 
sea aplicable, el Reglamento interno de las conferencias conte
nido en el Reglamento General anexo al presente Convenio.

(2) Para facilitar los trabajos de su Comité, cada 
Asamblea plenaria podrá adoptar disposiciones complementarias 
que no sean incompatibles con el Reglamento interno de las 
conferencias.

7. En la segunda parte del Reglamento General anexo a 
este Convenio, se establecen los métodos de trabajo de los 
Comités consultivos.

ARTICULO 8
Secretaria General

1. (1) La Secretaría General estará dirigida por un Se
cretario General, auxiliado por dos Secretarios Generales ad
juntos, todos los cuales serán nacionales de países diferentes, 
Miembros de la Unión.

(2) El Secretario General será responsable ante el 
Consejo de Administración del cumplimiento de las funciones 
encomendadas a la Secretaría General y de la totalidad de los 
servicios administrativos y financieros de la Unión. Los Se
cretarios Generales adjuntos serán responsables ante el Secre
tario General.

2. El Secretario General.
a) Organizará el trabajo de la Secretaría General y 

nombrará al personal de la misma de conformidad 
con las normas fijadas por la Conferencia de ple
nipotenciarios y con los reglamentos establecidos 
por el Consejo de Administración;

b) Adoptará las medidas administrativas relativas a 
la constitución de las secretarías especializadas de 
los organismos permanentes y nombrará al perso
nal de las mismas de acuerdo con el jefe de cada 
organismo permanente y basándose en Ja elección 
de este último; sin embargo, la decisión definitiva 
en lo que respecta al nombramiento y cese del 
personal corresponderá al Secretario General;
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Velará porque en las secretarías especializadas 
se apliquen los reglamentos administrativos y fi
nancieros aprobados por el Consejo de Adminis
tración;
Tendrá a su cargo la inspección exclusivamente 
administrativa del personal de las secretarías es
pecializadas que trabaja directamente bajo las 
órdenes de los jefes de los organismos permanen
tes de la Unión.
Asegurará el trabajo de secretaría previo y subsi
guiente a las conferencias de la Unión;
Asegurará, en cooperación si así procede, con el 
Gobierno invitante, la secretaría de todas las con
ferencias de la Unión y, cuando así se solicite o 
se disponga en los Reglamentos anexos a este 
Convenio, la de las reuniones de los organismos 
permanentes de la Unión o de aquellas otras que 
se celebren bajo sus auspicios. También podrá 
encargarse de contratar el personal de secretaria 
para otras reuniones de telecomunicaciones, cuan
do así se solicite;
Tendrá al día las listas oficiales, excepto los re
gistros básicos y demás documentación esencial 
que pueda relacionarse con las funciones de la 
Junta Internacional de Registro de Frecuencias, 
utilizando para ello los datos suministrados a tal 
fin por los organismos permanentes de la Unión 
o por las administraciones;
Publicará las recomendaciones e informes princi
pales de los organismos permanentes de la Unión; 
Publicará los acuerdos internacionales y regiona
les concernientes a las telecomunicaciones que le 
hayan sido comunicados por las partes interesa
das y tendrán al día la documentación que a los 
mismos se refiera;
Publicará toda la documentación relativa a la 
asignación y utilización de las frecuencias 
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prepare la Junta Internacional de Registro de 
Frecuencias en cumplimiento de sus funciones;

k) Preparará, publicará y tendrá al día, con la cola
boración de los demás organismos permanentes 
de la Unión cuando corresponda:
l9 La documentación relativa a la composición y 

estructura de la Unión. •
29 Las estadísticas generales y los documentos 

oficiales de servicio de la Unión, previstos en 
los Reglamentos anexos al Convenio;

39 Cuantos documentos prescriban las conferen
cias y el Consejo de Administración;

l) Distribuirá los documentos publicados;
m) Recopilará y publicará en forma adecuada los in

formes nacionales e internacionales referentes a 
las telecomunicaciones del mundo entero;

n) Recopilará y publicará todas las informaciones 
referentes a la aplicación de medios técnicos que 
puedan servir a los Miembros y Miembros asocia
dos para lograr el máximo rendimiento de los 
servicios de telecomunicación y, en especial, el 
empleo más conveniente de las frecuencias radio- 
eléctricas para disminuir las interferencias;

o) Publicará periódicamente un boletín de informa
ción y de documentación general sobre las tele
comunicaciones, a base de las informaciones que 
pueda reunir o se le faciliten, incluso las que 
pueda obtener de otras organizaciones interna
cionales;

p) Preparará y someterá al Consejo de Administra
ción un proyecto de presupuesto anual que, una 
vez aprobado por el Consejo, será enviado a todos 
los Miembros y Miembros asociados, para su co
nocimiento;

q) Preparará anualmente un informe de gestión fi
nanciera que someterá al Consejo de Administra
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ción, y un estado de cuentas recapitulativo antes 
de cada Conferencia de plenipotenciarios; previa 
verificación y aprobación por el Consejo de Ad
ministración, estos informes serán enviados a los 
Miembros y Miembros asociados y sometidos a 
la siguiente Conferencia de plenipotenciarios para 
su examen y aprobación definitiva;

r) Preparará un informe anual sobre las actividades 
de la Unión que después de aprobado por el Con
sejo de Administración, será enviado a todos los 
Miembros y Miembros asociados;

s) Asegurará las demás funciones de secretaría de 
la Unión.

3. El Secretario General, o uno de los Secretarios Gene
rales adjuntos, podrá asistir, con carácter consultivo, a las 
Asambleas plénarias de los Comités consultivos internacionales 
y a todas las conferencias de la Unión; el Secretario General o 
su representante podrá participar, con carácter consultivo, en 
las demás reuniones de la Unión.

4. La consideración predominante en el reclutamiento del 
personal y en la determinación de las condiciones de su empleo 
será la necesidad de asegurar a la Unión los servicios de 
personas de la mayor eficiencia, competencia e integridad. Se 
dará la debida importancia al reclutamiento del personal sobre 
una base geográfica lo más amplia posible.

5. (1) En el desempeño de sus funciones, el Secretario 
General, los Secretarios Generales adjuntos y el personal, no 
deberán solicitar ni aceptar instrucciones de gobierno alguno, 
ni de ninguna autoridad ajena a la Unión. Se abstendrán, 
asimismo, de todo acto incompatible con su condición de fun
cionarios internacionales.

(2) Cada Miembro y Miembro asociado se compromete 
a respetar el carácter exclusivamente internacional de las fun
ciones del Secretario General, de los Secretarios Generales ad
juntos y del personal, y a no tratar de influir sobre ellos en 
el ejercicio de las mismas.

BIB
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ARTICULO 9
Conferencia de plenipotenciarios

1. La Conferencia de plenipotenciarios:
a) Examinará el informe del Consejo de Adminis

tración sobre sus actividades y las de la Unión 
desde la última Conferencia de plenipotenciarios;

b) Fijará las bases del presupuesto de la Unión y 
determinará el tope de sus gastos ordinarios hasta 
la siguiente Conferencia de plenipotenciarios;

c) Establecerá la escala de sueldos base del Secreta
rio General, del personal de la Unión y de los 
miembros de la Junta Internacional de Registro 
de Frecuencias;

d) Aprobará definitivamente las cuentas de la Unión;
e) Elegirá a los Miembros de la Unión que han de 

constituir el Consejo de Administración;
f) Revisará el Convenio, si lo estima necesario;

g) Concertará o revisará, en su caso, los acuerdos 
entre la Unión y las otras organizaciones interna
cionales; examinará los acuerdos provisionales ce
lebrados con dichas organizaciones por el Consejo 
de Administración en nombre de la Unión, y re
solverá sobre ellos lo que estime oportuno, y

h) Tratará cuantas cuestiones de telecomunicaciones 
juzgue necesario.

2. La Conferencia de plenipotenciarios se reunirá normal
mente cada cinco años, en el lugar y fecha fijados por la prece
dente Conferencia de plenipotenciarios.

3. (1) El lugar y la fecha de la Conferencia de plenipo
tenciarios podrán ser modificados:

a) A petición de veinte Miembros de la Unión, por 
lo menos, dirigida al Secretario General;

b) A propuesta del Consejo de Administración.
(2) En ambos casos, para fijar el nuevo lugar y la 

nueva fecha de la Conferencia, se necesitará la conformidad de 
Ja mayoría de los Miembros de la Unión.



794 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

ARTICULO 10
Conferencias administrativas

1. Las Conferencias administrativas de la Unión compren
den:

a) Conferencias administrativas ordinarias;
b) Conferencias administrativas extraordinarias, y
c) Conferencias especiales en las que se incluyen las 

conferencias regionales y de servicio.
2. (1) Las Conferencias administrativas ordinarias:

a) Revisarán, cada una en la esfera de su competen
cia, los Reglamentos enumerados en el artículo 12, 
apartado 2, del Convenio;

b) Tratarán, dentro de los límites del Convenio, del 
Reglamento General y de las normas dadas por 
la Conferencia de plenipotenciarios, todas las de
más cuestiones que estimen necesario.

(2) Además, la Conferencia administrativa ordinaria 
de radiocomunicaciones:

a) Elegirá a los Miembros de la Junta Internacional 
de Registro de Frecuencias, y

b) Examinará las actividades de esta Junta.
3. Las Conferencias administrativas ordinarias se reunirán 

normalmente cada cinco años, de preferencia en el mismo lugar 
y al mismo tiempo que la Conferencia de plenipotenciarios.

4. (1) La fecha y el lugar de la reunión de una Confe
rencia administrativa ordinaria podrá modificarse:

a) Cuando veinte Miembros de la Unión, por lo me
nos, lo hayan propuesto al Secretario General;

b) A propuesta del Consejo de Administración.
(2) En cualquiera de estos casos, para fijar la nueva 

fecha y el nuevo lugar de celebración se necesitará el consen
timiento de la mayoría de los Miembros de la Unión.

5. (1) Se podrá convocar una Conferencia administra
tiva extraordinaria:
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a) Por decisión de la Conferencia de plenipotencia
rios que fijará el orden del día y el lugar y la 
fecha de la reunión;

b) Cuando veinte Miembros de la Unión, por lo me
nos, hayan expresado al Secretario General su 
deseo de que se reúna tal Conferencia para con
siderar un orden del día propuesto por ellos;

c) A propuesta del Consejo de Administración.

necesitará el consentimiento de la mayoría de los Miembros de 
la Unión para fijar la fecha y el lugar de reunión, así como 
su orden del día.

(2) En los casos previstos en (1) b) y (1) c), se

6. (1)
a)

Se podrán convocar conferencias especiales:
Por decisión de la Conferencia de plenipoten
ciarios o de una Conferencia administrativa or
dinaria o extraordinaria, que fijará el orden del 
día y el lugar y fecha de la reunión;

b) Cuando veinte Miembros de la Unión, por lo me
nos, en el caso de conferencias mundiales, o .la 
cuarta parte de los Miembros de la región co
rrespondiente, si se trata de conferencias regio
nales, hayan expresado al Secretario General su 
deseo de que se reúna una conferencia de esa na
turaleza, para considerar un orden del día pn> 
puesto por ellos;

c) A propuesta del Consejo de Administración.
(2) En los casos previstos en (1) b) y (1) c), para 

fijar el lugar y fecha de reunión de la conferencia, así como 
su orden del día, se necesitará el consentimiento de la mayoría 
de los Miembros de la Unión, si se trata de conferencias mun
diales, o de la mayoría de los Miembros de la región corres
pondiente, en el caso de conferencias regionales.

7. (1) Las Conferencias administrativas extraordinarias
serán convocadas para estudiar cuestiones de telecomunicacio
nes de carácter especial y urgente, y se limitarán estrictamente 
a tratar los asuntos que figuren en su orden del día.



796 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

(2) Estas conferencias podrán revisar, cada una en 
la esfera de su competencia, algunas disposiciones de un regla
mento, siempre que la revisión de dichas disposiciones figure 
en el orden del día aprobado por la mayoría de los Miembros 
de la Unión según lo establecido en el párrafo 5 (2).

8. Las conferencias especiales serán convocadas única
mente para considerar los asuntos que se indiquen en su orden 
del día. Sus decisiones deberán ajustarse a las disposiciones 
del Convenio y de los Reglamentos administrativos.

9. Para la aprobación de las proposiciones relativas al 
cambio de lugar y de fecha de las conferencias administrativas 
extraordinarias y de las conferencias especiales, se requerirá el 
consentimiento de la mayoría de los Miembros de la Unión, o 
de la mayoría de los Miembros de la región correspondiente 
cuando se trate de conferencias regionales.

ARTICULO 11
Reglamento interno de las conferencias

Las Conferencias administrativas aplicarán en la organiza
ción de sus trabajos y en sus debates, el Reglamento interno de 
las conferencias inserto en el Reglamento General anexo al 
presente Convenio. No obstante, antes de comenzar sus deli
beraciones, cada conferencia podrá adoptar las disposiciones 
suplementarias que estime indispensables.

ARTICULO 12
Reglamentos

1. El Reglamento General contenido en el anexo 5 al Con
venio tendrá el mismo alcance e igual duración que éste, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 11.

2. (1) Las disposiciones del Convenio se completan con 
los siguientes reglamentos administrativos, que obligan a todos 
los Miembros y Miembros asociados:

Reglamento Telegráfico
Reglamento Telefónico
Reglamento de Radiocomunicaciones
Reglamento adicional de Radiocomunicaciones
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(2) Los Miembros y Miembros asociados deberán no
tificar al Secretario General su aprobación de toda revisión de 
estos reglamentos efectuada por una Conferencia administra
tiva. El Secretario General comunicará estas aprobaciones, a 
medida que las vaya recibiendo, a los Miembros y Miembros 
asociados.

3. En caso de divergencia entre una disposición y otra de 
reglamento, prevalecerá el Convenio.

ARTICULO 13

Finanzas de la Unión

1. Los gastos de la Unión se clasificarán en ordinarios 
y extraordinarios.

2. Los gastos ordinarios de la Unión, que deberán mante
nerse dentro de los límites fijados por la Conferencia de pleni
potenciarios, comprenden, ‘ en particular, los gastos correspon
dientes a las reuniones del Consejo de Administración, los suel
dos del personal y los demás gastos de la Secretaría Genera! 
de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, de los 
Comités consultivos internacionales y de los laboratorios e 
instalaciones técnicas creados por la Unión. Estos gastos ordi
narios serán sufragados por todos los Miembros y Miembros 
» «ociados.

3. (1) Los gastos extraordinarios comprenden todos los 
relativos a las Conferencias de plenipotenciarios, a las Confe
rencias administrativas y a las reuniones de los Comités con
sultivos internacionales, y serán sufragados por los Miembros 
y Miembros asociados que hayan aceptado participar en estas 
conferencias o reuniones o que hayan participado efectivamente 
en ellas.

(2) Las empresas privadas de explotación reconocidas 
contribuirán al pago de los gastos de las Conferencias adminis
trativas en que participen o hayan solicitado participar.

(3) Las organizaciones internacionales contribuirán al 
pago de los gastos de las Conferencias de plenipotenciarios y 
de las Conferencias administrativas en que sean admitidas.



798 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

(4) Las empresas privadas de explotación reconocidas 
contribuirán al pago de los gastos de las reuniones de los 
Comités consultivos de que sean miembros. Igualmente, las 
organizaciones internacionales y los organismos científicos o 
industriales contribuirán al pago de los gastos de las reuniones 
de los Comités consultivos en que sean admitidos a participar.

(5) Sin embargo, el Consejo de Administración podrá 
examinar a las organizaciones internacionales, a condición de 
reciprocidad, de toda contribución para el pago de los gastos 
extraordinarios.

(6) Los gastos ocasionados en los laboratorios e ins
talaciones técnicas de la Unión por las mediciones, ensayos e 
investigaciones especiales realizados por cuenta de determina
dos Miembros o Miembros asociados, grupos de Miembros o de 
Miembros asociados, organizaciones regionales, etc., serán su
fragados, por estos Miembros o Miembros asociados, grupos, 
organizaciones, etc.

4. Se fija la siguiente escala de clases contributivas para 
los gastos de la Unión:

Clase de 30 unidades Clase de 8 unidades», », 25 ,, << « 5,, » 20 ,, << << 4,, » 18 ,, « « 3
,, », 15 ,, « M 2
,, ,, 13 ,, « « 1 unidad
,, ,, 10 ,, « « % “

5. Los Miembros y Miembros asociados, las empresas pri-
vadas de explotación reconocidas, las organizaciones interna
cionales y los organismos científicos o industriales elegirán libre
mente la clase en que deseen contribuir para el pago de los 
gastos de la Unión.

6. (1) Cada Miembro o Miembro asociado comunicará al
Secretario General antes de la entrada en vigor del Convenio, 
la clase contributiva que haya elegido.

(2) El Secretario General pondrá esta decisión en co
nocimiento de los Miembros y Miembros asociados.
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(3) Los Miembros y Miembros asociados podrán elegir 
en cualquier momento, una clase contributiva superior a la que 
hayan adoptado anteriormente.

(4) Toda solicitud presentada después de la entrada 
en vigor del Convenio y tendiente a reducir el número de uni
dades contributivas de un Miembro o Miembro asociado, será 
comunicada a la siguiente Conferencia de plenipotenciarios y 
surtirá efectos a partir de la fecha que fije dicha Conferencia.

7. El Secretario General, en colaboración con el Consejo 
de Administración, fijará el precio de venta de los documentos a 
las Administraciones, empresas privadas de explotación reco
nocidas y particulares, cuidando de que los gastos de publi
cación de dos documentos queden cubiertos con la venta de 
los mismos.

8. Los Miembros y Miembros asociados abonarán por 
adelantado su contribución anual, calculada a base de las previ
siones presupuestarias.

9. Las sumas adeudadas producirán intereses desde el 
comienzo de cada ejercicio económico de la Unión, en lo que 
se refiere a los gastos ordinarios, y treinta días después de la 
fecha de remisión de las cuentas a los Miembros y Miembros 
asociados, en lo que concierne a los gastos extraordinarios. 
Para estos intereses se fija el tipo de un 3% (tres por ciento) 
anual durante los seis primeros meses, y de un 6% (seis por 
ciento) anual a partir del séptimo mes.

ARTICULO 14
Idiomas

1. (1) Los idiomas oficiales de la Unión son: el chino, 
el español, el francés, el inglés y el ruso.

(2) Los idiomas de trabajo de la Unión son: el español 
el francés y el inglés.

(3) En caso de desacuerdo, el texto francés hará fe.
2. (1) Los documentos definitivos de las Conferencias 

de plenipotenciarios y de las Conferencias administrativas, sus 
Actas finales, protocolos y resoluciones, se redactarán en los
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idiomas oficiales de la Unión, en textos equivalentes en su 
forma y en su fondo.

(2) Todos los demás documentos de estas conferencias 
se redactarán en los idiomas de trabajo de la Unión.

3. (1) Los documentos oficiales de servicio de la Unión 
previstos en los reglamentos administrativos, se publicarán en 
los cinco idiomas oficiales.

(2) Los demás documentos, cuya distribución general 
deba efectuar el Secretario General, de conformidad con sus 
atribuciones, se redactarán en los tres idiomas de trabajo.

4. Los documentos aludidos en los apartados 2 y 3 podrán 
publicarse en un idioma distinto de los previstos en los mismos, 
a condición de que los Miembros o Miembros asociados que lo 
soliciten se comprometan a sufragar la totalidad de los gastos 
que origine la traducción y publicación en el idioma de que se 
trate.

5. En los debates de las conferencias de la Unión, y siem
pre que sea necesario en las reuniones de sus organismos per
manentes, se utilizará un sistema eficaz de interpretación recí
proca en los tres idiomas de traoajo.

6. (1) En las conferencias de la Unión y en las reuniones 
de sus organismos permanentes podrán emplearse otros idio
mas distintos de los de trabajo:

a) Cuando se solicite del Secretario General, o del 
jefe del organismo permanente interesado, que to
me las medidas adecuadas para el empleo oral o 
escrito de uno o más idiomas adicionales, siempre 
que los gastos correspondientes sean sufragados 
por los Miembros o Miembros asociados que hayan 
formulado o apoyado la petición, o

b) Cuando una delegación asegure, a sus expensas, 
la traducción oral de su propia lengua a uno de 
los tres*  idiomas de trabajo.

(2) En el caso previsto en el inciso (1) a), el Secre
tario General o el jefe del organismo permanente interesado 
atenderá la petición en la medida de lo posible, a condición 
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de que los Miembros o Miembros asociados interesados se 
comprometan previamente a reembolsar a la Unión el importe 
de los gastos consiguientes.

(3) En el caso previsto en el inciso (1) b), la dele
gación que así lo desee podrá asegurar por su cuenta la traduc
ción oral a su propia lengua de las intervenciones efectuadas 
en uno de los tres idiomas de trabajo.

CAPITULO II
APLICACION DEL CONVENIO Y DE LOS REGLAMENTOS

ARTICULO 15

Ratificación del Convenio

1. El presente Convenio será ratificado por cada uno de 
los Gobiernos signatarios. Los instrumentos de ratificación se 
remitirán en el más breve plazo posible, por vía diplomática 
y por conducto del Gobierno del país sede de la Unión, al 
Secretario General, quien hará la notificación pertinente a los 
Miembros y Miembros asociados.

2. (1) Durante un período de dos años a partir de la 
fecha de entrada en vigor de este Convenio, todo Gobierno 
signatario, aun cuando no haya depositado el instrumento de 
ratificación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, gozará 
de los mismos derechos que confiere a los Miembros de la Unión 
el apartado 3 del artículo 1.

(2) Finalizado el período de dos años a partir de la 
fecha de entrada en vigor de este Convenio, todo Gobierno 
signatario que no haya depositado el instrumento de ratificación 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 anterior, no tendrá 
derecho a votar en ninguna conferencia de la Unión ni en nii> 
guna de las reuniones de sus organismos permanentes hasta 
que no haya depositado tal instrumento.

3. A partir de la entrada en vigor de este Convenio, pre
vista en el artículo 50, cada instrumento de ratificación surtirá 
efectos desde la fecha de su depósito en la Secretaría General.
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4. La falta de ratificación del presente Convenio por uno 
o varios Gobiernos signatarios en nada obstará a su plena validez 
para los Gobiernos que lo hayan ratificado.

ARTICULO 16
Adhesión al Convenio

1. El Gobierno de un país que no haya firmado el presente 
Convenio podrá adherirse a él en todo momento, ajustándose a 
las disposiciones del artículo 1.

2. El instrumento de adhesión se remitirá, por vía diplo
mática y por conducto del Gobierno del país sede de la Unión, al 
Secretario General, quien notificará la adhesión a los Miembros 
y Miembros asociados y enviará a cada uno de ellos una copia 
certificada del acta de adhesión. Salvo estipulación en contrario, 
la adhesión surtirá efecto a partir de la fecha de depósito del 
instrumento correspondiente.

ARTICULO 17
Aplicación del Convenio a los países o territorios cuyas relaciones 

internacionales sean mantenidas por Miembros de la Unión
1. Los Miembros de la Unión podrán declarar en cualquier 

momento que el presente Convenio se aplicará al conjunto, a un 
grupo o a uno sólo de los países o territorios cuyas relaciones 
internacionales sean mantenidas por ellos.

2. Toda declaración que se haga de conformidad con el 
apartado 1 de este artículo será dirigida al Secretario General de 
la Unión, quien la notificará a los Miembros y Miembros aso
ciados.

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este artículo 
no serán obligatorias para los países, territorios o grupos de te
rritorios enumerados en el anexo 1 del presente Convenio

ARTICULO 18
Aplicación del Convenio a los territorios bajo tutela de las 

Naciones Unidas
Las Naciones Unidas podrán adherirse al presente Conve

nio en nombre de cualquier territorio o grupo de territorios 
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confiado a su administración en virtud de un acuerdo de tutela 
establecido de conformidad con el artículo 75 de la Carta de las 
Naciones Unidas.

ARTICULO 19

Ejecución del Convenio y de los Reglamentos

1. Los Miembros y Miembros asociados estarán obligados 
a atenerse a las disposiciones del presente Convenio y de ios 
Reglamentos anexos en todas las oficinas y estaciones de tele
comunicaciones instaladas o explotadas por ellos y que presten 
servicios internacionales o puedan causar interferencias perjudi
ciales en los servicios de radiocomunicación de otros países, 
excepto en lo que concierne a los que se hallen exentos de estas 
obligaciones de conformidad con el artículo 48 del Convenio.

2. Además, deberán adoptar las medidas necesarias para 
imponer la observancia de las disposiciones del presente Convenio 
y de los Reglamentos anexados a las empresas privadas de explo
tación reconocidas y a las demás autorizadas para establecer y 
explotar telecomunicaciones, que aseguren servicios internaciona
les o que exploten estaciones que puedan causar interferencias 
perjudiciales en los servicios de radiocomunicación de otros países

ARTICULO 20

Denuncia del Convenio

1. Todo Miembro o Miembro asociado que haya ratificado 
el Convenio o se haya adherido a él, tendrá el derecho de denun
ciarlo mediante notificación dirigida al Secretario General de la 
Unión por vía diplomática y por conducto del Gobierno del país 
sede de la Unión. El Secretario General comunicará la denuncia 
a los demás Miembros y Miembros asociados.

2. Esta denuncia surtirá efecto a la expiración del período 
de un año, contado desde la fecha en que el Secretario General 
haya recibido la notificación.
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ARTICULO 21
Denuncia del Convenio por países o territorios cuyas 

relaciones internacionales sean mantenidas por 
Miembros de la Unión

1. La aplicación de este Convenio a un país, territorio o 
grupo de territorios, conforme al artículo 17, podrá cesar en cual
quier momento. Si el país, territorio o grupo de territorios fuere 
Miembro asociado, perderá simultáneamente esta calidad.

2. Las denuncias previstas en el apartado anterior serán 
notificadas en la forma establecida en el apartado 1 del artículo 
20, y surtirán efecto en las condiciones previstas en el apartado 
2 del mismo artículo.

ARTICULO 22
Derogación del Convenio anterior

El presente Convenio deroga y reemplaza, en las relaciones 
entre los Gobiernos contratantes, al Convenio Internacional de 
Telecomunicaciones de Atlantic City (1947).

ARTICULO 23
Validez de los Reglamentos administrativos vigentes

Los Reglamentos administrativos a que se refiere el apar
tado 2 del artículo 12 se considerarán como anexos al presente 
Convenio y conservarán su validez hasta la fecha de entrada 
en vigor de los nueves Reglamentos aprobados por las Confe
rencias administrativas competentes ordinarias o, en su caso., 
extraordinarias.

ARTICULO 24
Relaciones con Estados no contratantes

1. Los Miembros y Miembros asociados se reservan para 
sí y para las empresas privadas de explotación reconocidas, la 
facultad de fijar las condiciones de admisión de las telecomu
nicaciones que hayan de cursarse con un Estado que no sea parte 
en este Convenio.



CONVENIO INTERN \CIONAL DE TELECOMUNICACIONES 805

2. Toda telecomunicación procedente de un Estado no con
tratante, aceptada por un Miembro o Miembro asociado, deberá 
ser transmitida, y se le aplicarán las disposiciones obligatorias del 
Convenio y de los Reglamentos y las tasas normales, en la medi
da en que utilice canales de un Miembro o Miembro asociado.

ARTICULO 25
Solución de diferencias

1. Los Miembros y Miembros asociados podrán resolver sus 
diferencias sobre cuestiones relativas a la aplicación de este Con
venio o de los Reglamentos a que se refiere el artículo 12, por vía 
diplomática, por el procedimiento establecido en los trabajos bila
terales o multilaterales concertados entre sí para la solución de 
diferencias internacionales, o por cualquier otro método que de
cidan de común acuerdo.

2. Cuando no se adopte ninguno de los métodos citados, 
todo Miembro o Miembro asociado, parte en una diferencia, po
drá recurrir al arbitraje, de conformidad con el procedimiento 
fijado en el anexo 4.

CAPITULO III
RELACIONES CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON LAS 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
ARTICULO 26

Relaciones con las Naciones Unidas
1. Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones se define en el Acuerdo 
cuyo texto figura en el anexo 6 del presente Convenio.

2. De conformidad con las disposiciones del artículo XVI 
del citado Acuerdo, los servicios de explotación de telecomunica
ciones de las Naciones Unidas gozarán de los derechos previstos 
y estarán sujetos a las obligaciones impuestas por este Convenio 
y por los Reglamentos anexos. En consecuencia, tendrán el dere
cho de asistir, con carácter consultivo, a todas las conferencias 
de la Unión, incluso a las reuniones de los Comités consultivos 
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internacionales, y no podrán formar parte de organismo alguno 
de la Unión cuyos Miembros sean designados por una Conferen
cia de plenipotenciarios o administrativa.

ARTICULO 27
Relaciones con las organizaciones internacionales

A fin de contribuir a una completa coordinación internacio
nal en materia de telecomunicaciones, la Unión colaborará con 
las organizaciones internacionales que tengan intereses y activi
dades conexos.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A

LAS TELECOMUNICACIONES
ARTICULO 28

Derecho del pítblico a utilizar el servicio internacional 
de telecomunicaciones

Los Miembros y Miembros asociados reconocen al público el 
derecho de mantener correspondencia por medio del servicio in
ternacional de correspondencia pública. El servicio, las tasas y las 
garantías serán los mismos, en cada categoría de corresponden
cia, para todos los usuarios, sin prioridad ni preferencia alguna.

ARTICULO 29
Detención de telecomunicaciones

1. Los Miembros y los Miembros asociados se reservan el 
derecho de detener la transmisión de todo telegrama privado que 
pueda parecer peligroso para la seguridad del Estado o contrario 
a sus leyes, al orden público o a las buenas costumbres, a condi
ción de notificar inmediatamente a la oficina de origen la deten
ción del telegrama o de una parte del mismo, a no ser que tal 
notificación se juzgue peligrosa para la seguridad del Estado.

2. Los Miembros y Miembros asociados se reservan tam-_  _J
bien el derecho de interrumpir cualquier comunicación privada 
telegráfica o telefónica, que pueda parecer peligrosa para la segu
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ridad del*  Estado o contraria a sus leyes, al orden público o a las 
buenas costumbres.

ARTICULO 30
Suspensión del servicio

Cada Miembro o Miembro asociado se reserva el derecho de 
suspender por tiempo indefinido el servicio de telecomunicacio
nes internacionales, bien en su totalidad o solamente para ciertas 
relaciones y/o para determinadas clases de correspondencia de 
salida, llegada o tránsito, con la obligación de comunicarlo inme
diatamente, por conducto de la Secretaría General, a los demás 
Miembros o Miembros asociados.

ARTICULO 31
Responsabilidad

Los miembros y Miembros asociados no aceptan responsabi
lidad alguna con relación a los usuarios de los servicios interna
cionales de telecomunicaciones, especialmente en lo que concierne 
a las reclamaciones por daños y perjuicios.

ARTICULO 32
Secreto de las telecomunicaciones

1. Los Miembros y Miembros asociados se comprometen 
a adoptar todas las medidas que permita el sistema de telecomu
nicación empleado, para garantizar el secreto de la corresponden
cia internacional.

2. Sin embargo, se reservan el derecho de comunicar esta 
correspondencia a las autoridades competentes, con el fin de ase
gurar la aplicación de su legislación interior o la ejecución de los 
convenios internacionales de que sean parte.

ARTICULO 33

Establecimiento, explotación y protección de las instalaciones 
y canales de telecomunicación

1. Miembros y Miembros asociados adoptarán las medidas 
procedentes para el establecimiento, en las mejores condiciones 



808 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

técnicas, de los canales e instalaciones necesarios a fin de asegu
rar el intercambio rápido e ininterrumpido de las telecomunica
ciones internacionales.

2. En lo posible, estos canales e instalaciones deberán ex
plotarse de acuerdo con los mejores métodos y procedimientos 
adoptados en vista de la experiencia lograda por la práctica, y se 
mantendrán en buen estado de funcionamiento y a la altura de 
los progresos científicos y técnicos.

3. Los Miembros y Miembros asociados asegurarán la pro
tección de estos canales e instalaciones dentro de sus respectivas 
jurisdicciones.

ARTICULO 34
Notificación de las contravensiones

Con objeto de facilitar la aplicación del artículo 19, los 
Miembros y Miembros asociados se comprometen a informarse 
mutuamente de las contravenciones a las disposiciones de este 
Convenio y de los Reglamentos anexos.

ARTICULO 35
Tasas y franquicias

En los Reglamentos anexos a este Convenio figuran las dis
posiciones relativas a las tasas de las telecomunicaciones y los 
diversos casos en que se concede la franquici.a

ARTICULO 36
Prioridad de las telecomunicaciones relativas a la segundad 

de la vida humana

Los servicios telegráficos y telefónicos internacionales de
berán dar prioridad absoluta a las telecomunicaciones relativas 
a la seguridad de la vida humana en el mar, en tierra o en el aire, 
y a las telecomunicaciones epidemiológicas de urgencia excepcio
nal de la Organización Mundial de la Salud.
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ARTICULO 37
Prioridad de los telegramas y de las llamadas y 

comunicaciones telefónicas de Estado
A reserva de lo dispuesto en los artículos 36 y 46, los tele

gramas de Estado tendrán prioridad sobre los demás telegramas 
cuando el expedidor lo solicite. Las llamadas y comunicaciones 
telefónicas de Estado podrán igualmente tener prioridad sobre 
las demás llamadas y comunicaciones telefónicas, a petición ex
presa y en la medida de lo posible.

ARTICULO 38
Lenguaje secreto

1. Los telegramas de Estado, así como los de servicio, po
drán ser redactados en lenguaje secreto en todas las relaciones.

2. Los telegramas privados en lenguaje secreto podrán 
también admitirse entre todos los países, a excepción de aquéllos 
que previamente hayan notificado, por conducto de la Secretaría 
General, que no admiten este lenguaje para dicha categoría de 
correspondencia.

3. Los Miembros y Miembros asociados que no admitan los 
telegramas privados en lenguaje secreto procedentes de su pro
pio territorio o destinados al mismo, deberán aceptarlos en trán
sito, salvo en el caso de la suspensión de servicio prevista en el 
artículo 30.

ARTICULO 39

Establecimiento y liquidación de cuentas
1. Las Administraciones de los Miembros y Miembros aso

ciados y las empresas privadas de explotación reconocidas que 
exploten servicios internacionales de telecomunicación deberán 
ponerse de acuerdo sobre el importe de sus respectivos débitos 
y créditos.

2. Las cuentas correspondientes a los débitos y créditos a 
que se refiere el apartado precedente, se establecerán de acuerdo 
con las disposiciones de los Reglamentos anexos al presente Con
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venio, a menos que se hayan concertado arreglos particulares 
entre las partes interesadas.

3. La liquidación de cuentas internacionales será considera
da como una transacción corriente, y se efectuará con sujeción 
a las obligaciones internacionales ordinarias de los países intere
sados cuando los gobiernos hayan celebrado acuerdos sobre esta 
materia. En ausencia de acuerdos de este género o de arreglos 
particulares concertados en las condiciones previstas en el ar
tículo 41 del presente Convenio, estas liquidaciones de cuentas 
serán efectuadas conforme a los Reglamentos.

ARTICULO 40
Unidad monetaria

La unidad monetaria empleada en la composición de las tari
fas de telecomunicaciones internacionales y para el estableci
miento de las cuentas internacionales, será el franco oro de 
100 céntimos, de un peso de 10/31 de gramo y una ley de 900 
milésimas.

ARTICULO 41
Arreglos particulares

Los Miembros y Miembros asociados se reservan para sí, pa
ra las empresas privadas de explotación por ellos reconocidas y 
para las demás debidamente autorizadas a tal efecto, la facultad 
de concertar arreglos particulares sobre cuestiones relativas a 
telecomunicaciones que no interesen a la generalidad de los Miem
bros y Miembros asociados. Tales arreglos, sin embargo, no po
drán estar en contradicción con las disposiciones del Convenio 
o de los Reglamentos anexos en lo que se refiere a las interferen
cias perjudiciales que su aplicación pueda ocasionar en los servi
cios de radiocomunicación de otros países.

ARTICULO 42
Conferencias, acuerdos y organizaciones regionales

Los Miembros y Miembros asociados se reservan el derecho 
de celebrar conferencias regionales, concertar acuerdos regiona
les y crear organizaciones regionales con el fin de resolver cues-
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tiones de telecomunicaciones que puedan ser tratadas en un plano 
regional. No obstante, los acuerdos regionales no deberán estar 
en contradicción con el presente Convenio.

CAPITULO V
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LAS 

RADIOCOMUNICACIONES
ARTICULO 43

Utilización racional de las frecuencias y del espacio del espectro
Los Miembros y Miembros asociados reconocen la convenien

cia de limitar el número de las frecuencias y el espacio del espec
tro utilizados al mínimo indispensable para asegurar de manei*a  
.satisfactoria el funcionamiento de los servicios necesarios.

ARTICULO 44
Intercomun icación

1. Las estaciones que aseguren las radiocomunicaciones en 
el servicio móvil estarán obligadas, dentro de los limites de su 
empleo normal, al intercambio recíproco de radiocomunicaciones, 
sin distinción del sistema radioeléctrico que utilicen.

2. Sin embargo, a fin de no entorpecer los progresos cientí
ficos, las disposiciones del apartado precedente no serán obstáculo 
para el empleo de un sistema radioeléctrico incapaz de comunicar 
con otros sistemas, siempre que esta incapacidad sea debida a la 
naturaleza específica de tal sistema y no resultado de dispositivos 
adoptados con el único objeto de impedir la intercomunicación.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una estación 
podrá ser dedicada a un servicio internacional restringido de tele
comunicación, determinado por la finalidad de esta telecomunica
ción o por otras circunstancias independientes del sistema em
pleado.

ARTICULO 45
Interferencias perjudiciales

1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, de
berán ser instaladas y explotadas de tal manera que no puedan 



812 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones o ser
vicios radioeléctricos de otros Miembros o Miembros asociados, 
de las empresas privadas de explotación reconocidas o de aquellas 
otras debidamente autorizadas para realizar un servicio de radio
comunicación y que funcionen de conformidad con las disposicio
nes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2. Cada Miembro o miembro asociado se compromete a exi
gir a las empresas privadas de explotación por él reconocidas, y 
a las demás debidamente autorizadas a este efecto, el cumpli
miento de las prescripciones del apartado precedente.

3. Además, los Miembros y Miembros asociados reconocen 
la conveniencia de adoptar cuantas medidas sean posibles para 
impedir que el funcionamiento de las instalaciones y aparatos 
eléctricos de toda clase cause interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones o servicios radioeléctricos a que se refiere el 
apartado 1.

ARTICULO 46
Llamadas y mensajes de socorro

Las estaciones de radiocomunicación están obligadas a acep
tar con prioridad absoluta las llamadas y mensajes de socorro, 
cualquiera que sea su origen, y a responder en la misma forma 
a dichos mensajes, dándoles inmediatamente el debido curso.

ARTICULO 47
Señales de socorro o de seguridad falsas o engañosas

Uso irregular de los distintivos de llamada
Los Miembros y Miembros asociados se comprometen a 

adoptar las medidas necesarias para impedir la transmisión o 
circulación de señales de socorro o de seguridad falsas o engaño
sas, y el uso por una estación de distintivos de llamadas que no se 
le hayan asignado en forma regular.

ARTICULO 48
Instalaciones de los servicios de defensa nacional

1. Los Miembros y Miembros asociados conservaran ju 
entera libertad en lo relativo a las instalaciones radioeléctrcr ; 
militares de sus ejércitos de tierra, mar y aire. ¡gj
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2. Sin embargo, estas instalaciones se ajustarán en lo posi
ble a las disposiciones reglamentarias relativas al auxilio en ca
sos de peligro, a las medidas para impedir las interferencias 
perjudiciales y a las prescripciones de los Reglamentos concer
nientes a les tipos de emisión y a las frecuencias que deban utili
zarse, según la naturaleza del servicio.

3. Además, cuando estas instalaciones se utilicen en el ser
vicio de correspondencia pública o en les demás servicios regidos 
por los Reglamentos anexos a este Convenio, deberán, en general 
ajustarse a las disposiciones reglamentarias para la ejecución de 
dichos servicios.

CAPITULO VI

DEFINICIONES

ARTICULO 49

Definiciones

Siempre que no resulte contradicción con el contexto:
a) Los términos definidos en el anexo 3 tendrán el significa

do que en él se les asigna;
b) Los demás términos definidos en los Reglamentos a que 

se refiere el artículo 12, tendrán el significado que se les 
asigna en los citados Reglamentos.

capitulo vn
DISPOSICION FINAL

ARTICULO 50
Fecha de entrada en vigor del Convenio

El presente Convenio entrará en vigor el primero de enero ae 
mil novecientos cincuenta y cuatro, entre los países, territorios 
o grupos de territorios cuyos instrumentos de ratificación o de 
adhesión hayan sido depositados antes de dicha fecha.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos sus
criben el Convenio en un ejemplar en cada uno de los idiomas 
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chino, español, francés, inglés y ruso, en la inteligencia de que, 
en caso de desacuerdo, el texto francés hará fe; este ejemplar 
quedará depositado en los archivos del Gobierno de la República 
Argentina, debiendo remitirse una copia del mismo a cada uno 
de los Gobiernos signatarios.

En Buenos Aires, a 22 de diciembre de 1952.



ANEXOS
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ANEXO 1
(Véase el artículo 1, inciso 2 a) a)

Afganistán
Albania (República Popular de) 
Arabia Saudita (Reino de) 
Argentina (República)
Australia (Federación de) 
Austria
Bélgica
Bielorrusia (República Socialista 

Soviética de)
Eirmania
Bol i vi a
Brasil
Bulgaria (República Popular de) 
Cambodia (Reino de)
Canadá
Ceilán
Chile
China
Ciudad del Vaticano (Estado 

de la)
Colombia (República de)
Colonias. Protectorados,

Territorios de Ultramar y Te
rritorios bajo tutela o manda
to del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

Congo Belga y Territorio de 
Ruanda-Urundi

Corea (República de)
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
República Dominicana
Egipto
El Salvador (República de) 
Ecuador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala

Haití (República de)
Honduras (República de) 
Húngara (República Popular) 
India (República de)
Indonesia (República de)
Irán
Iraq
Irlanda
Islandia
Israel (Estado de)
Italia
Japón
Jordania (Reino Hachemita de) 
La os (Reino de)
Líbano
Liberia
Libia (Reino Unido de) 
Luxemburgo
México
Mónaco
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Pakistán
Panamá
Paraguay
Países Bajos, Surinam, Antillas 

Neerlandesas y Nueva Guinea.
Perú
Filipinas (República de)
Polonia (República Popular de) 
Portugal e
Protectorados franceses de Ma

rruecos y Túnez
República Federal alemana
República Federativa Popular de 

Yugoslavia
República Socialista Soviética de 

Ucrania
Rhodesia del Sur
República Popular Rumana 
Reino Unido de Gran Bretaña e
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Irlanda del Norte
Suecia
Suiza (Confederación)
República Siria
Checoslovaquia
Territorios de los Estados Unidos 

de América
Territorios de Ultramar de la Re

pública Francesa y Territorios 
administrados como tales

Territorios portugueses de Ultra
mar

Tailandia

Turquía
Unión Sudafricana y Territorio 

de Africa del Sudoeste
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas
Uruguay (República Oriental del) 
Venezuela (Estados Unidos de) 
Viet-Nam (Estado de)
Yemen
Zona española de Marruecos y 

conjunto de posesiones espa
ñolas.

ANEXO 2

(Véase artículo 1, inciso 4 a) )

Africa Occidental Británica 
Africa Oriental Británica.

ANEXO 3

(Véase artículo 49)

Definición de términos empleados en el Convenio Internacional 
de Telecomunicaciones y en sus anexos

ADMINISTRACION: Todo departamento o servicio guber
namental responsable del cumplimiento de las obligaciones deri
vadas del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y de sus 
Reglamentos anexos.

EMPRESA PRIVADA DE EXPLOTACION: Todo particu
lar o sociedad que, sin ser institución o agencias gubernamental, 
explote una instalación de telecomunicaciones destinada a asegu
rar un servicio de telecomunicación internacional, o que pueda 
causar interferencias perjudiciales a tal servicio.

EMPRESA PRIVADA DE EXPLOTACION RECONOCI
DA: Toda empresa privada de explotación que responda a la 
definición precedente y que explote un servicio de correspon
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dencia pública o de radiodifusión, y a la cual el Miembro o 
Miembro asociado en cuyo territorio se halle la sede social de 
esta explotación imponga las obligaciones previstas en el artículo 
19.

DELEGADO: Persona enviada por el Gobierno de un Miem
bro o Miembro asociado de la Unión a una Conferencia de ple
nipotenciarios, o persona que represente al Gobierno, o a la Ad
ministración de un Miembro o Miembro asociado de la Unión, 
en una Conferencia administrativa o en una reunión de un 
Comité consultivo internacional.

REPRESENTANTE: Persona enviada por una empresa 
privada de explotación reconocida a una Conferencia adminis
trativa o a una reunión de un Comité consultivo internacional.

EXPERTO: Persona enviada por un establecimiento nacio
nal, científico o industrial, autorizada por el Gobierno o la 
Administración de su país para asistir a las reuniones de las 
Comisiones de estudio de un Comité consultivo internacional.

OBSERVADOR: Persona enviada:
Por las Naciones Unidas, de acuerdo con el articulo 26 del 
Convenio;
Por el Gobierno de un país no contratante;
Por toda organización internacional invitada o admitida a 
participar en los trabajos de una conferencia de acuerdo 
con las disposiciones del Reglamento General;
Por el Gobierno de un Miembro o Miembro asociado de la 
Unión, que participe, sin derecho a voto, en una conferencia 
especial de carácter regional, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10 del Convenio.
DELEGACION: El conjunto de delegados y, eventualmente, 

de representantes, agregados o intérpretes enviados por un mis
mo país.

Cada Miembro y Miembro asociado tendrá la libertad de 
organizar su delegación en la forma que desee. En particular, 
podrá incluir en ella, en calidad de delegados o agregados, a 
personas pertenecientes a empresas privadas de explotación por 
él reconocidas, o a otras empresas privadas que se interesen en 
el ramo de las telecomunicaciones.
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SERVICIO INTERNACIONAL: Un servicio de telecomu
nicación entre toda combinación posible de oficinas o estacio
nes fijas, terrestres o móviles, que no se hallen en el mismo 
país o pertenezcan a países diferentes.

SERVICIO MOVIL: Un servicio de radiocomunicación en
tre estaciones móbiles y estaciones terrestres, o entre estaciones 
móviles.

SERVICIO DE RADIODIFUSION: Un servicio de radioco
municación que efectúe emisiones destinadas a ser recibidas 
directamente por el público en general. Este servicio puede 
comprender emisiones sonoras, de televisión, de facsímil, o de 
otro género.

TELECOMUNICACION: Toda transmisión, emisión o re
cepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o infor
maciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, 
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

TELEGRAFIA: Un sistema de telecomunicación para la 
transmisión de escritos mediante el uso de un código de señales.

TELEFONIA: .Un sistema de telecomunicación para la 
transmisión de la palabra o, en algunos casos, de otros sonidos.

TELEGRAMA: Escrito destinado a ser transmitido por
telegrafía. Este término comprende también el radiotelegrama, 
salvo especificación en contrario.

TELEGRAMAS Y LLAMADAS Y COMUNICACIONES 
TELEFONICAS DE ESTADO: Son los telegramas y las llama
das y comunicaciones telefónicas procedentes de una de las 
siguientes autoridades:

Jefe de un Estado;
Jefe de un Gobierno y miembro de un Gobierno;
Jefe de una colonia, protectorado, Territorio de ultramar o 

territorio bajo soberanía, autoridad, tutela o mandato 
de un Miembro o Miembro asociado, o de las Naciones 
Unidas;

Comandantes jefes de las fuerzas militares, terrestres, na
vales o aéreas;

Agentes diplomáticos o consulares;
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Secretario General de las Naciones Unidas, Jefes de los 
órganos principales y Jefes de los organismos subsidia
rios de las Naciones Unidas;

Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Se consideran igualmente como telegramas de Estado las 

respuestas a los telegramas de Estado precedentemente mencio
nados.

TELEGRAMAS DE SERVICIO: Véase el Reglamento Te
legráfico vigente.

TELEGRAMAS PRIVADOS: Los telegramas que no sean 
de servicio de Estado.

CONVERSACIONES DE SERVICIO: Véase el Reglamento 
Telefónico vigente.

CORRESPONDENCIA PUBLICA: Toda telecomunicación 
que deban aceptar para su transmisión, las oficinas y estaciones, 
por el simple hecho de hallarse a disposición del público.

RADIOCOMUNICACION: Toda telecomunicación transmi
tida por medio de las Ondas Hertzianas.

ONDAS HERTZIANAS: Las ondas electromagnéticas cuya 
frecuencia está comprendida entre 10 kc/s y 3.000.000 Mc/s.

RADIOELECTRICIDAD: Término general que se aplica al 
empleo de las ondas hertzianas (el adjetivo correspondiente es 
“radioeléctrico”).

INTERFERENCIA PERJUDICIAL: Toda radiación o in
ducción que comprometa el funcionamiento de un servicio de 
radionavegación, o de seguridad (1), o que perturbe o interrum
pa reiteradamente un servicio de radiocomunicaciones que fun
cione de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

ANEXO 4
(Véase el artículo 25)

Arbitraje
1. La parte que desee recurrir al arbitraje iniciará el 

procedimiento enviando a la otra parte una notificación de 
demanda de arbitraje.

(1) Se considera como servicio de seguridad todo servicio de radio
comunicación cuyo funcionamiento interese directamente, de manera 
permanente o temporal, a la seguridad de la vida humana o a la salva
guardia de los bienes.
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2. Las partes decidirán de común acuerdo si el arbitraje 
ha de ser confiado a personas, Administraciones o Gobiernos 
Si en el término de un mes, contado a partir de la fecha de no
tificación de la demanda de arbitraje, las partes no lograran 
ponerse de acuerdo sobre este punto, el arbitraje será confiado 
a Gobiernos.

3. Cuando el arbitraje se confíe a personas, los árbitros no 
podrán pertenecer a un país que sea parte en la diferencia, ni 
tener su domicilio en uno de los países interesados, ni estar al 
servicio de alguno de ellos.

4. Cuando el arbitraje se confíe a Gobiernos o Administra
ciones de Gobiernos, éstos se elegirán entre los Miembros o 
Miembros asociados que no sean parte en la diferencia, pero sí 
en el Acuerdo cuya aplicación la haya provocado.

5. Cada una de las dos partes en causa designará un árbi
tro en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de 
recibo de la notificación de la demanda de arbitraje.

6. Cuando en la diferencia se hallen implicadas más de dos 
partes, cada uno de los dos grupos de partes que tengan intere
ses comunes en la diferencia designará un árbitro, conforme al 
procedimiento previsto en los apartados 4 y 5.

7. Los dos árbitros así designados se concertarán para 
nombrar un tercero, el cual, en el caso de que los dos primeros 
fueren personas y no Gobiernos o Administraciones, habrá de 
responder a las condiciones señaladas en el apartado 3 de este 
anexo y deberá ser, además, de nacionalidad distinta a la de 
aquéllos. Si los dos árbitros no llegaren a un acuerdo sobre la 
elección del tercero, cada uno de ellos propondrá un tercer 
árbitro no interesado en la diferencia. El Secretario General 
de la Unión realizará en tal caso un sorteo para designar al 
tercer árbitro.

8. Las partes en desacuerdo podrán concertarse para re
solver su diferencia por medio de un árbitro único, designado 
de común acuerdo; también podrán designar un árbitro cada 
una y solicitar del Secretario General que por sorteo designe, 
entre ellos, el árbitro único.

9. El árbitro, o árbitros, decidirá libremente el procedi
miento a seguir.
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10. La decisión del árbitro único será definitiva y obligará 
a las partes en la diferencia. Si el arbitraje fuese confiado a 
varios árbitros, la decisión que se adopte por mayoría de votos 
de los árbitros será definitiva y obligará a las partes.

11. Cada parte sufragará los gastos en que haya incurrido 
con motivo de la instrucción y presentación del arbitraje. Los 
gastos de arbitraje que no sean los efectuados por las partes se 
repartirán por igual entre los litigantes.

12. La Unión facilitará cuantos informes relacionados con 
la diferencia pueda necesitar el árbitro, o los árbitros.

ANEXO 5
Reglamento General anexo al

Convenio Internacional de Telecomunicaciones

PARTE I
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS

CONFERENCIAS
CAPITULO 1

Invitación y admisión a las 
Conferencias de plenipotenciarios

1. El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de 
Administración, fijará la fecha definitiva y el lugar exacto de 
la Conferencia.

2. (1) Un año antes de esta fecha, el Gobierno invitante 
enviará la invitación al Gobierno de cada país Miembro y Miem
bro asociado de la Unión.

(2) Dichas invitaciones podrán enviarse ya sea direc
tamente ya por conducto del Secretario General o bien por 
intermedio de otro gobierno.

3. El Secretario General invitará a las Naciones Unidas, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Convenio.

4. El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de 
Administración, o a propuesta de éste, podrá invitar a las insti
tuciones especializadas vinculadas con las Naciones Unidas que
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admitan, recíprocamente, la representación de la Unión en sus 
reuniones, a que envíen observadores para participar, con ca
rácter consultivo, en la Conferencia.

5. El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de 
Administración, o a propuesta de éste, podrá invitar a los 
gobiernos no contratantes a que envíen observadores para par
ticipar, con carácter consultivo, en la Conferencia.

6. Las respuestas de los Miembros y Miembros asociados 
de la Unión deberán obrar en poder del Gobierno invitante, un 
mes antes, por lo menos, de la fecha de apertura de la Confe
rencia y en ellas se hará constar, de ser posible, la composición 
de la delegación.

7. Todo organismo permanente de la Unión tendrá derecho 
a estar representado en la Conferencia, con carácter consultivo, 
cuando en ella se traten asuntos de su competencia. En caso 
necesario, la Conferencia podrá invitar a un organismo que no 
hubiese enviado representante.

8. Se admitirá en las Conferencias de plenipotenciarios:
a) A las delegaciones definidas en el anexo 3 del Convenio;
b) A los observadores de las Naciones Unidas;
c) A los observadores de las instituciones especializadas 

de conformidad con*el  apartado 4, y
d) Eventualmente, a los observadores a que se refiere el 

apartado 5.

CAPITULO 2
Invitación y admisión a las 

Conferencias administrativas
1. (1) Lo dispuesto en los apartados 1 a 6 del Capítulo

1, se aplica a las Conferencias administrativas.
(2) No obstante, el plazo para el envío de invitaciones 

en lo que respecta a las Conferencias administrativas extra
ordinarias, podrá reducirse a seis meses.

(3) Los Miembros y Miembros asociados de la Unión 
podrán comunicar la invitación recibida a las empresas privadas 
por ellos reconocidas.
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2. (1) El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo 
de Administración, o a propuesta de éste, podrá enviar una 
notificación a las organizaciones internacionales que tengan inte
rés en que sus observadores participen con carácter consultivo 
en los trabajos de la Conferencia.

(2) Las organizaciones internacionales interesadas 
dirigirán al Gobierno invitante la solicitud de admisión dentro 
de los dos meses siguientes a la fecha de la notificación.

(3) El Gobierno invitante reunirá las solicitudes, y la 
Conferencia decidirá respecto de la admisión de las organiza
ciones.

3. (1) Se admitirá en las Conferencias administrativas:
a) A las delegaciones definidas en el anexo 3 al Convenio.
b) A los observadores de las Naciones Unidas;
c) A los observadores de las instituciones especializadas 

de conformidad con el apartado 4 del Capítulo 1;
d) A los observadores de las organizaciones internacio

nales que hayan sido admitidas según lo dispuesto en 
el apartado 2;

e) A los observadores de los gobiernos no contratantes, 
en su caso;

f) A los representantes de las empresas privadas de 
explotación reconocidas, que hayan sido autorizadas 
por los países Miembros de que dependan, y

g) A los organismos permanentes, de la Unión, en las 
condiciones indicadas en el apartado 7 del Capitulo 1.

(2) En las conferencias especiales de carácter regional 
se admitirá, además, a los observadores de Miembros y Miem
bros asociados no pertenecientes a la región de que se trate.

CAPITULO 3

PZasos y modalidades para la presentación de proposiciones 
en las Conferencias

1. Enviadas las invitaciones por el Gobierno invitante, el 
Secretario General rogará de inmediato a los Miembros y Miem
bros asociados que le remitan, en el termino de cuatro meses,
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las proposiciones que deseen someter a consideración de la Con
ferencia.

2. Toda proposición cuya adopción entrañe la revisión del 
texto del Convenio o de los Reglamentos, deberá contener refe
rencias que permitan identificar por número de capítulo, artículo 
o apartado, las partes del texto objeto de revisión.

3. El Secretario General reunirá y coordinará las proposi
ciones recibidas, y las enviará a todos los Miembros y Miembros 
asociados con tres meses de antelación, por lo menos, a la aper
tura de la Conferencia.

CAPITULO 4

Disposiciones especiales para las conferencias 
que se reúnan en la sede de la Unión

1. Cuando una conferencia haya de celebrarse sin paitici- 
pación de Gobierno invitante, el Secretario General adoptará 
las disposiciones necesarias para convocarla en la sede de Ja 
Unión, de acuerdo con el Gobierno de la Confederación Suiza.

2. En este caso, el Secretario General se encargará de los 
trabajos de organización que normalmente incumben al Gobierno 
inviiante.

CAPITULO 5

Credenciales para las conferencias
1. (1) La delegación de un Miembro de la Unión a una 

conferencia deberá estar debidamente acreditada para poder 
ejercer el derecho de voto y provista de los poderes necesarios 
para firmar las Actas finales.

(2) La delegación de un Miembro asociado a una 
conferencia deberá estar debidamente acreditada para participar 
en sus trabajos, de acuerdo con el apartado 6 del artículo 1 
del Convenio.

2. En las Conferencias de plenipotenciarios,
(1) a) Las delegaciones estarán acreditadas por cre

denciales firmadas por el Jefe del Estado, por 
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el Jefe del Gobierno, o por el Ministro de Re
laciones Exteriores;

b) También podrán estar acreditadas provisio
nalmente por el Jefe de la misión diplomática 
ante el Gobierno del país en que se celebre la 
Conferencia.

(2) Para firmar las Actas finales de la Conferencia, las 
delegaciones deberán estar provistas de cartas de plenipotencia 
firmadas por las autoridades señaladas en el párrafo (1) a).

3. En las Conferencias administrativas:
(1) Se aplicarán las disposiciones del apartado 2.
(2) Asimismo una delegación podrá ser acreditada con 

credenciales firmadas por el ministro competente en la materia 
de que trate la Conferencia.

4. Una Comisión especial examinará las credenciales de 
cada delegación, y presentará sus conclusiones dentro del plazo 
que le fije la Asamblea plenaria.

5. (1) La delegación de todo Miembro de la Unión ejer
cerá su derecho de voto desde el momento en que comience a 
participar en los trabajos de la Conferencia.

(2) Sin embargo, una delegación perderá el derecho de 
voto desde el momento en que la Asamblea plenaria declare 
que sus credenciales no están en regla y hasta tanto se regula
rice esta situación.

6. Como norma general, los países Miembros deberán es
forzarse por enviar sus propias delegaciones a las conferencias 
de la Unión. Sin embargo, si por razones excepcionales un 
Miembro no pudiera enviar su propia delegación, podrá acredi
tar a la de otro Miembro con facultad para actuar y firmar en 
su nombre.

7. Toda delegación debidamente acreditada podrá otorgar 
poder a otra delegación también acreditada para que vote en su 
nombre durante una o más sesiones a que no pueda asistir. En 
tal caso, deberá comunicarlo al Presidente de la Conferencia.

8. En los casos previstos en los apartados 6 y 7, ninguna 
delegación podrá emitir más de un voto por poder.
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CAPITULO 6
Procedimiento para la convocatoria de Conferencias administra
tivas extraordinarias a petición de Miembros de la Unión o a 

propuesta del Consejo de Administración.
1. Los Miembros de la Unión que deseen la convocatoria 

de una Conferencia administrativa extraordinaria lo comunica
rán al Secretario General, indicando el orden del día, el lugar 
y la fecha propuestos para la convocatoria.

2. Recibidas veinte peticiones concordantes, el Secretario 
General transmitirá telegráficamente la comunicación a todos 
los Miembros y Miembros asociados y rogará a los Miembros 
que le indiquen, en el término de seis semanas, si aceptan o no 
la proposición formulada.

3. Cuando la mayoría de los Miembros se pronuncie en 
favor del conjunto de la proposición, es decir, si aceptan, al mis
mo tiempo, el orden del día, la fecha y el lugar de la reunión 
propuestos, el Secretario General lo comunicará a todos los 
Miembros y Miembros asociados de la Unión por medio de tele
grama circular.

4. (1) Cuando la proposición aceptada se refiera a la 
reunión de la Conferencia en lugar distinto de la sede de la 
Unión, el Secretario General preguntará al Gobierno del país 
interesado si acepta ser Gobierno invitante.

(2) En caso afirmativo, el Secretario General adoptará 
las disposiciones necesarias para la reunión de la conferencia, 
de acuerdo con dicho Gobierno.

(3) En caso negativo, el Secretario general invitará a 
los Miembros que hayan solicitado la convocatoria de la confe
rencia en la sede de la Unión, se aplicarán las disposiciones del 
reunión.

5. Cuando la proposición aceptada tienda a reunir la confe
rencia en la cede de la Unión, se aplicarán las disposiciones del 
Capítulo 4.

6. 1) Cuando la proposición no sea aceptada en su totali
dad (orden del día, lugar y fecha), por la mayoría de los Miem
bros, el Secretario General comunicará las respuestas recibidas 
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a los Miembros y Miembros asociados de la Unión, e invitará a 
los Miembros a que se pronuncien definitivamente sobre el pun
to o puntos en litigio.

2) Se considerarán adoptados dichos puntos cuando re
ciban la aprobación de la mayoría de los Miembros.

7. Cuando la proposición de convocatoria de una Conferen
cia administrativa extraordinaria sea formulada por el Consejo 
de Administración, se aplicará el procedimiento indicado pre
cedentemente.

CAPITULO 7
Procedimientos para la convocatoria de Conferencias 
administrativas especiales a petición de Miembros 

de la Unión o a propuesta del Consejo 
de Administración

1. Las disposiciones del Capítulo 6 se aplicarán en su tota
lidad a las conferencias especiales mundiales.

2. En el caso de las conferencias especiales regionales se 
aplicará el procedimiento previsto en el Capítulo 6 sólo a los 
Miembros de la región interesada. Cuando la convocatoria se 
haga por iniciativa de Miembros de la región, bastará con que 
el Secretario General reciba las solicitudes concordantes de un 
cuarto de los Miembros de la misma.

CAPITULO 8
Disposiciones comunes a todas las conferencias. 

Cambio de lugar y fecha de una conferencia
1. Las disposiciones de los Capítulos 6 y 7 se aplicarán por 

analogía cuando a petición de los Miembros de la Unión o a pro
puesta del Consejo de Administración, se trate de cambiar la 
fecha o el lugar de reunión de una conferencia. Sin embargo, di
chos cambios podrán efectuarse únicamente cuando la mayoría 
de los Miembros interesados se hayan pronunciado en su favor.

2. El Secretario General hará conocer, llegado el caso, en 
la consulta que prevé el Capítulo 6, apartado 2, las repercusiones 
financieras que pueda originar el cambio de lugar o de fecha, por 
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ejemplo, cuando ya se hubieran efectuado gastos para preparar 
la conferencia en el lugar previsto inicialmente.

CAPITULO 9

Reglamento interno de las conferencias

ARTICULO 1

Inauguración de la Conferencia

La Conferencia será inaugurada por una personalidad de
signada por el Gobierno invitante. Si no hubiese Gobierno invi
tante, la inaugurará el Presidente del Consejo de Administración 
o, en su ausencia, el Secretario General.

ARTICULO 2

Orden de colocación

En las sesiones de la Asamblea plenaria, las delegaciones se 
colocarán por orden alfabético de los nombres, en francés, de los 
países representados.

ARTICULO 3

Elección del Presidente y délos Vicepresidentes 
Constitución de la Secretaría

En la primera sesión de la Asamblea plenaria se procederá:

a) A la elección del Presidente y de los Vicepresidentes d$ 
la Conferencia, y

b) A la constitución de la Secretaría de la Conferencia, con 
personal de la Secretaría General de la Unión y, llegado 
el caso, con personal de la Administración del Gobierno 
invitante.
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ARTICULO 4
Atribuciones del Presidente de la Conferencia

1. El Presidente, además de las facultades que le confiere 
el presente Reglamento, abrirá y levantará las sesiones de la 
Asamblea plenaria, dirigirá sus deliberaciones, velará por la 
aplicación del Reglamento interno, concederá la palabra, some
terá a votación las cuestiones que se planteen y proclamará las 
decisiones adoptadas.

2. Asumirá la dirección general de los trabajos de la Con
ferencia y velará por el mantenimiento del orden durante las 
sesiones de la Asamblea plenaria. Resolverá las mociones y cues
tiones de orden y, en particular, estará facultado para proponer 
la postergación o cierre del debate o la suspensión o levantamien
to de una sesión. Asimismo, podrá diferir la convocatoria de una 
Asamblea o sesión plenaria, cuando lo considere necesario.

3. Protegerá el derecho de las delegaciones de expresar 
libre y plenamente su opinión sobre la materia en debate.

4. Velará porque los debates se limiten al asunto en discu
sión, y podrá interrumpir a todo orador que se aparte del tema, 
para recomendarle que se concrete a la materia tratada.

ARTICULO 5

Institución de comisiones

La Asamblea plenaria podrá instituir comisiones para exa
minar los asuntos sometidos a consideración de la Conferencia. 
Dichas comisiones podrán, a su vez, establecer subcomisiones. 
Las comisiones y subcomisiones, en caso necesario, podrán, asi
mismo, formar grupos de trabajo.

ARTICULO 6
Composición de las comisiones

1. Conferencia de plenipotenciarios:
Las comisiones se constituirán con delegados de los Miem

bros o Miembros asociados y con los observadores previstos er
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el apartado 8 del Capítulo 1 del Reglamento General que lo soli
citen o que sean designados por la Asamblea plenaria.

2. Conferencias administrativas:
Las comisiones se constituirán con delegados de los Miem

bros o Miembros asociados, y con los observadores y represen
tantes previstos en el apartado 3 del Capítulo 2 del Reglamento 
General que lo soliciten o que sean designados por la Asamblea 
plenaria.

ARTICULO 7
Presidentes, vicepresidentes y relatores de las comisiones

1. El Presidente de la Conferencia someterá a la aproba
ción de la Asamblea plenaria la designación del presidente y 
vicepresidente, o vicepresidente de cada comisión.

•

2. El presidente de cada comisión propondrá a ésta el nom
bramiento de sus correspondientes relatores, y la designación de 
los presidentes, vicepresidentes y relatores de las subcomisiones 
que se constituyan.

ARTICULO 8
Convocatorias a sesiones

Las sesiones de Asamblea plenaria, comisiones, subcomisio
nes y grupos de trabajo, se anunciarán con anticipación suficiente 
en el local de la Conferencia.

ARTICULO 9
Proposiciones presentadas con anterioridad a la apertura 

de la Conferencia
La Asamblea plenaria distribuirá las proposiciones presenta

das con anterioridad a la apertura de la Conferencia entre las 
comisiones competentes que se instituyan de acuerdo con lo esti
pulado por el artículo 5 de este Reglamento. Sin embargo, la 
Asamblea plenaria podrá tratar directamente cualquier pro- 
posisición.
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ARTICULO 10

Proposiciones o enmiendas presentadas durante la Conferencia
1. Las proposiciones o enmiendas que se presenten después 

de la apertura de la Conferencia se remitirán al Presidente de ésta 
o al Presidente de la Comisión competente, según corresponda. 
Asimismo, podrán entregarse en la Secretaría de la Conferencia, 
para su publicación y distribución como documentos de la 
Conferencia.

2. No podrá presentarse proposición o enmienda alguna 
sin la firma o aprobación del jefe de la delegación interesada o de 
quien lo sustituya.

3. Toda proposición o enmienda contendrá, en términos 
precisos y concretos, el texto que deba considerarse.

4. 1) El Presidente de la Conferencia, o el de la Comisión 
competente, decidirá, en cada oportunidad, si la proposición o 
enmienda habrá de comunicarse a las delegaciones por escrito 
o verbalmente.

2) En general, el texto de toda proposición importante 
que deba someterse a votación en la Asamblea plenaria, deberá 
distribuirse en los idiomas de trabajo de la Conferencia, ^on sufi
ciente antelación para facilitar su estudio antes de la discusión.

3) Además, el Presidente de la Conferencia, al recibir 
las proposiciones o enmiendas mencionadas en el apartado 1 de 
este artículo, las asignará a la Comisión competente o a la Asam
blea plenaria, según corresponda.

5. Toda persona autorizada podrá leer, o solicitar que se 
lea, en sesión de la Asamblea plenaria, cualquier proposición o 
enmienda que haya presentado en el transcurso de la Conferen
cia, y exponer los motivos en que la funda.

ARTICULO 11

Requisitos para la discusión de las proposiciones y enmiendas
1. No podrá ponerse a discusión ninguna proposición o en

mienda que haya sido presentada con anterioridad a la ape 
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de la Conferencia, o que durante su transcurso presente una dele
gación, si en el momento de su consideración no lograse, por lo 
menos, el apoyo de otra delegación.

2. Toda proposición o enmienda debidamente apoyada, una 
vez discutida, deberá someterse a votación.

ARTICULO 12
Proposiciones o enmiendas omitidas o diferidas

Cuando se omita o difiera el examen de una proposición o 
enmienda, correrá por cuenta de la delegación interesada la res
ponsabilidad de su consideración ulterior.

ARTICULO 13

Normas para las deliberaciones en Asamblea plenaria
1. Quói'um

Las votaciones en la Asamblea plenaria sólo serán válidas 
cuando se hallen presentes o representadas en la sesión más de 
la mitad de las delegaciones con derecho a voto acreditadas ante 
la Conferencia.
2. Orden de las deliberaciones

1) Las personas que deseen hacer uso de la palabra necesi
tarán para ello el asentimiento previo del Presidente. Por regla 
general, comenzarán por indicar la representación que ejerzan.

2) Todo orador deberá expresarse con lentitud y claridad, 
distinguiendo bien las palabras e intercalando las pausas necesa
rias para facilitar la comprensión de su pensamiento.
3. Mociones y cuestiones de orden

1) Durante las deliberaciones cualquier delegación podrá 
formular una moción de orden o plantear una cuestión de orden 
cuando lo considere oportuno, que será resuelta de inmediato por 
el Presidente, de conformidad con este Reglamento. Toda delega
ción tendrá el derecho de apelar de la decisión presidencial, pero 
ésta se mantendrá en todos sus términos si la mayoría de las dele
gaciones presentes y votantes no se manifestara en su contra.
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2) La delegación que presente una moción de orden se 
abstendrá, en su intervención, de hablar sobre el fondo del asun
to en debate.
4. Prioridad de las mociones y cuestiones de orden

La prioridad que deberá asignarse a las mociones y cues
tiones de orden de que trata el apartado 3 de este artículo, será 
la siguiente:

a) Toda cuestión de orden relativa a la aplicación del pre
sente Reglamento;

b) Suspensión de la sesión;
c) Levantamiento de la sesión;
d) Aplazamiento del debate sobre el tema en discusión;
e) Cierre del debate sobre el tema en discusión;
f) Cualquier otra moción o cuestión de orden que pueda 

plantearse, cuya prioridad relativa será fijada por el 
Presidente.

5. Moción de suspensión o levantamiento de las sesiones
En el transcurso de un debate, toda delegación podrá propo

ner la suspensión o levantamiento de la sesión indicando las ra
zones en que se funda tal propuesta. Si la proporción fuese apo
yada, sólo se concederá la palabra a dos oradores que se opongan 
a dicha moción, para referirse exclusivamente a ella.
6. Moción de aplazamiento del débate

Durante las deliberaciones, cualquier delegación podrá pro
poner el aplazamiento del debate por un tiempo determinado. 
Formulada tal moción, el debate consiguiente, si lo hubiere, se 
limitará a tres oradores como máximo, uno en pro y dos en con
tra, además del autor de la moción.
7. Moción de cierre del Debate

Toda delegación podrá proponer, en cualquier momento, el 
. cierre del debate sobre el tema en discusión, con la lista de orado
res inscritos hasta ese momento. En tal caso, y antes de verificar
se la votación correspondiente, podrá concederse el uso de la pa
labra a sólo dos oradores que se opongan a la moción.
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8. Limitación de las intervenciones
1) La Asamblea plenaria podrá establecer, eventualmente, 

el número y duración de las intervenciones de una misma delega
ción sobre un tema determinado.

2) Sin embargo, en las cuestiones de procedimiento, el Pre
sidente limitará cada intervención a cinco minutos como máximo.

3) Cuando un orador exceda el término preestablecido, el 
Presidente lo hará notar a la Asamblea y rogará al orador que 
concluya brevemente su exposición.
9. Clausura de la lista de oradores

1) En el curso de un debate, el Presidente podrá disponer 
que se dé lectura de la lista de oradores inscritos; incluirá en ella 
a quienes manifiesten su deseo de intervenir, y, con el consenti
miento de la Asamblea, ordenará su cierre. No obstante, el Presi
dente, cuando lo considere oportuno, podrá permitir, como excep
ción, que se conteste cualquier exposición anterior, aún después 
de cerrada la lista de oradores.

2) Agotada la lista de oradores, el Presidente declarará 
cerrado el debate.
10. Cuestiones de competencia

Las cuestiones de competencia que puedan suscitarse serán 
resueltas con anterioridad a la votación sobre el fondo del asunto 
que se estuviere discutiendo.
11. Retiro y reposición de mociones

El autor de cualquier moción podrá retirarla antes de la vo
tación. Toda moción, enmendada o no, que se retire del debate, 
podrá ser repuesta o retomada por la delegación autora de la 
enmienda o por cualquier otra delegación.

ARTICULO 14
Derecho de voto

1. La declaración de todo Miembro de la Unión, debidamen
te acreditada por éste para tomar parte en los trabajos de la 
Conferencia, tendrá derecho a un voto en todas las sesiones que 
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se celebren, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del 
Convenio.

2. La delegación de todo Miembro de la Unión ejercerá su 
derecho de voto en las condiciones determinadas en el Capítulo 
5 del Reglamento General.

ARTICULO 15
Votación

l. Definición de mayoría
1) Se entiende por mayoría la mitad más una de las dele

gaciones presentes y votantes.
2) Las delegaciones que se abstengan de votar no serán 

tomadas en consideración para el cómputo de mayoría.
3) En caso de empate, toda proposición o enmienda se 

considerará rechazada.
4) Para todos los efectos de este Reglamento, se considera

rá “delegación presente y votante” a la que vote en favor o en 
contra de una propuesta.

5) Las delegaciones presentes que no participen en una 
votación determinada o que declaren expresamente su voluntad 
de no participar en ella, no serán consideradas como ausentes 
para la determinación del quórum, ni como abstenidas para la 
aplicación del apartado 3 de este artículo.
2. Mayoría especial

Para la admisión de Miembros de la Unión regirá la mayoría 
prevista en el artículo 1 del Convenio.
5. Abstenciones de más del cincuenta por ciento

Cuando el número de abstenciones exceda de la mitad de los 
votos registrados (en favor, en contra y abstenciones), el examen 
del asunto en discusión quedará diferido hasta una sesión ulte
rior, en la cual no se computarán las abstenciones.
i. Procedimientos de votación

1) En las votaciones se adoptarán los siguientes procedi
mientos, excepto en el caso previsto en el apartado 5 de este
artículo:
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a) De mano alzada, por regla general;
b) Por llamamiento nominal, si no resultase claramente la 

mayoría por el anterior procedimiento o cuando alguna 
delegación así lo solicitara.

2) Las votaciones nominales se verificarán por orden alfa
bético de los nombres, en francés, de los Miembros representados.
5. Votación secreta

La votación será secreta cuando así lo soliciten, por lo me
nos, cinco de las delegaciones presentes con derecho a voto. En 
tal caso, la Secretaría adoptará, de inmediato, las medidas nece
sarias para garantizar el secreto del sufragio.
6*.  Prohibición de interrumpir una votación

Ninguna delegación podrá interrumpir una votación inicia
da, excepto si se tratase de una cuestión de orden acerca de la 
forma en que aquélla se realizara.
7. Fundamentos del voto

Terminada la votación, el Presidente concederá la palabra 
a las delegaciones que deseen explicar su voto.
8. Votación por partes

1) Se subdividirá y pondrá a votación por partes toda 
proposición si su autor así lo solicitase o si la Asamblea lo estima
ra oportuno. Las partes de la proposición que resulten aprobadas 
serán luego sometidas a nueva votación de conjunto.

2) Cuando se rechacen todas las partes de una proposición, 
se considerará rechazada la proposición en su totalidad.

9. Orden de votación sobre proposiciones concurrentes
1) Cuando existan dos o más proposiciones sobre un mismo 

asunto, la votación se realizará de acuerdo con el orden en que 
aquéllas hayan sido presentadas, excepto si la Asamblea resolvie
ra adoptar otro orden distinto.

2) Concluida cada votación, la Asamblea decidirá si se 
vota también o no sobre la proposición siguiente.
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10. Enmiendas
1) Se entenderá por enmienda toda propuesta de modifica

ción que solamente tienda a suprimir, agregar o alterar una parte 
en la proposición original.

2) Toda enmienda admitida por la delegación que haya 
presentado la propuesta original será incorporada de inmediato 
a dicha proposición.

3) Ninguna propuesta de la modificación que la Asamblea 
juzgue incompatible con la proposición original será considerada 
como enmienda.
71. Votación de las enmiendas

1) Cuando una proposición sea objeto de enmienda, ésta se 
votará en primer término.

2) Cuando una proposición sea objeto de dos o más enmien
das, se votará en primer término la enmienda que más se aparte 
del texto original; luego se hará lo propio con aquella enmienda 
que, entre las restantes, también se aparte en mayor grado de la 
proposición considerada, y, por fin, este mismo procedimiento se 
observará sucesivamente hasta concluir la consideración de todas 
las enmiendas presentadas.

3) Cuando se adopte una o varias enmiendas, se someterá 
seguidamente a votación la proposición así modificada.

4) Si no se adoptara enmienda alguna, se someterá a vo
tación la propuesta original.

ARTICULO 16
Comisiones y subcomisiones. Normas para las deliberaciones 

y procedimientos de votación
1. El presidente de toda comisión o subcomisión tendrá 

atribuciones similares a las que el artículo 4 concede al Presiden
te de la Conferencia.

2. Las normas de deliberación instituidas en el artículo 13 
para las Asambleas plenarias, también serán aplicables a los 
debates de las comisiones y subcomisiones, con excepciones de lo 
estipulado en materia de quorum.
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3. Las normas previstas en el artículo 15 también serán 
aplicables a las votaciones que se verifiquen en toda comisión 
o subcomisión, excepto en el caso del apartado 2.

ARTICULO 17
Reservas

1. En general, toda delegación cuyos puntos de vista no 
sean compartidos por las demás delegaciones, procurará, en la 
medida de lo factible, adherirse a la opinión de la mayoría.

2. Sin embargo, cuando una delegación considere que una 
decisión cualquiera es de tal naturaleza que impedirá que su Go
bierno ratifique el Convenio o apruebe la revisión de los Regla
mentos, dicha delegación podrá formular reservas provisionales 
o definitivas sobre aquella decisión.

ARTICULO 18

Actas de las Asambleas plenarias
1. Las actas de las Asambleas plenarias serán redactadas 

por la Secretaría de la Conferencia, la cual procurará que su dis
tribución entre las delegaciones se realice con la mayor antela
ción posible a la fecha en que deban considerarse.

2. Una vez distribuidas las actas, las delegaciones interesa
das podrán presentar por escrito a la Secretaría de la Conferencia 
dentro del más breve plazo posible las correcciones que conside
ren pertinentes, sin perjuicio de su derecho a interponer oralmen
te tales correcciones durante la sesión en que se consideren dichas 
actas.

3. 1) Por regla general, las actas sólo contendrán las pro
puestas y conclusiones, con sus respectivos fundamentos, redacta
dos con la mayor condición posible.

2) No obstante, toda delegación tendrá derecho a soli
citar que el acta recoja, en forma sumaria o íntegra, cualquier 
declaración que aquélla hubiere formulado durante el debate. En 
tal caso, por regla general, así lo anunciará al comienzo de su 
exposición, para facilitar la tarea de los relatores. El texto res
pectivo será suministrado a la Secretaría de la Conferencia den
tro de las dos horas siguientes al término de la sesión.

131*1
IW
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4. La facultad conferida en el precedente párrafo 3 (2) en 
cuanto concierne a la inserción de declaraciones, deberá usarse 
en todos los casos con discreción.

ARTICULO 19
Resúmenes de los debates e informes de las comisiones 

y subcomisiones
1. 1) Los debates de las comisiones y subcomisiones se 

compendiarán sesión por sesión, en resúmenes que destacarán 
los puntos esenciales de cada discusión, asi como las distintas 
opiniones que sea conveniente consignar, sin perjuicio de las pro
posiciones o conclusiones que se deriven del conjunto.

2) No obstante, toda delegación también tendrá derecho 
a proceder en estos casos conforme a la facultad que le confiere 
el artículo 18, párrafo 3 2)

3) La facultad a que se refiere el apartado anterior, 
también deberá usarse, en todos los casos, con discreción.

2. Las comisiones y subcomisiones podrán redactar los in
formes parciales que estimen necesarios y, eventualmente, al 
finalizar sus trabajos, podrán presentar un informe final en el 
que recapitularán, en forma concisa, las proposiciones y conclu
siones resultantes de los estudios que se les hayan confiado.

ARTICULO 20
Aprobación de actas, resúmenes de debates e informes

1. 1) Por regla general, al iniciarse cada sesión de Asam
blea plenaria, comisión o subcomisión, el Presidente pregunta
rá si las delegaciones tienen alguna observación que formular 
en cuanto al acta o al resumen de los debates de la sesión ante
rior, y estos documentos se darán por aprobados si no mediasen 
correcciones presentadas ante la Secretaría o si no se manifestara 
ninguna oposición verbal. En caso contrario, se introducirán las 
modificaciones a que hubiere lugar.

2) Todo informe parcial o final deberá ser aprobado por 
Ja comisión o subcomisión interesada.

2. 1) El acta de la última Asamblea plenaria será exami
nada y aprobada por el presidente de ésta.
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2) El resumen de los debates de la última sesión de cada 
comisión o subcomisión será examinado y aprobado por su res
pectivo presidente.

ARTICULO 21
Comisión de redacción

1. Los textos del Convenio, de los Reglamentos y de las 
demás Actas finales de la Conferencia que las diversas comisio
nes, teniendo para ello en cuenta las opiniones emitidas, redacta
rán, en la medida de lo posible, en forma definitiva, se someterán 
a la Comisión de redacción, la cual, sin alterar el sentido, se en
cargará de perfeccionar su forma y disponer su correcta articula
ción con los textos preexistentes que no hubieran sido modifi
cados.

2. La Comisión de redacción someterá dichos textos a la 
Asamblea plenaria de la Conferencia, la cual decidirá sobre su 
aprobación o devolución, para nuevo examen, a la comisión 
competente.

ARTICULO 22
Numeración

1. Hasta su primera lectura en Asamblea plenaria se con
servarán los números de los capítulos, artículos y apartados de 
los textos que deban revisarse. Provisionalmente, se dará a los 
textos que se agreguen números bis, ter, etc., y no se utilizarán 
los números de los textos suprimidos.

2. La numeración definitiva de los capítulos, artículos y 
apartados, después de su aprobación en primera lectura, será 
confiada a la Comisión de redacción.

ARTICULO 23
Aprobación definitiva

Los textos del Convenio, de los Reglamentos y demás Actas 
finales se considerarán definitivos una vez aprobados en segunda 
lectura por la Asamblea plenaria.

ARTICULO 24
Firma

Los textos definitivamente aprobados por la Conferencia se
rán sometidos a la firma de los delegados que tengan para ello 
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las plenipotencias definitivas en el Capítulo 5, a cuyo efecto se 
observará el orden alfabético de los nombres, en francés, de sus 
respectivos países.

ARTICULO 25
Comunicados de prensa

No se podrá facilitar a la prensa comunicados oficiales so
bre los trabajos de la Conferencia sin previa autorización del 
Presidente o de uno de los Vicepresidentes.

•

ARTICULO 26
Franquicia

Durante la Conferencia, los miembros de las delegaciones, 
los miembros del Consejo de Administración, los altos funciona
rios de los organismos permanentes de la Unión y el personal de 
la Secretaría de la Unión enviado a la Conferencia, tendrán dere
cho a la franquicia postal, telegráfica y telefónica que el Gobierno 
del país en que se celebre la Conferencia haya podido conceder, 
de acuerdo con los demás Gobiernos y con las empresas privadas 
de explotación reconocidas interesadas.

PARTE II
COMITES CONSULTIVOS INTERNACIONALES

CAPITULO 10
Disposiciones generales

1. Las disposiciones de esta Parte II del Reglamento Gene
ral completan el artículo 7 del Convenio, en el que se definen 
las atribuciones y la estructura de los Comités consultivos inter
nacionales.

2. Los Comités consultivos deberán observar igualmente, en 
cuanto les sea aplicable, el Reglamento interno de las Conferen
cias, contenido en la Parte I del presente Reglamento General.

CAPITULO 11
Condiciones para la participación

1. 1) Serán miembros de los Comités consultivos inter
nacionales:
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a) Las Administraciones de todos los Miembros y 
Miembros asociados de la Unión, por derecho 
propio;

b) Toda empresa privada de explotación reconocida 
que, en las condiciones estipuladas más adelante, 
y con la aprobación del Miembro o Miembro aso
ciado que la haya reconocido, manifieste el deseo 
de participar en los trabajos de estos Comités.

2) La primera solicitud de participación de una empresa 
privada de explotación reconocida en los trabajos de un Comité 
consultivo deberá dirigirse al Secretario General, quien la pondrá 
en conocimiento de todos los Miembros y Miembros asociados y 
del Director del Comité consultivo interesado. La solicitud de una 
empresa privada de explotación reconocida deberá ser aprobada 
por el Miembro o Miembro asociado que la reconoce.

2. 1) En los trabajos de los Comités consultivos podrá ad
mitirse la participación, con carácter consultivo, de las organi
zaciones internacionales que tengan actividades conexas y coordi
nen sus trabajos con los de la Unión Internacional de Teleco
municaciones.

2) La primera solicitud de participación de una organi
zación internacional en los trabajos de un Comité consultivo, 
deberá dirigirse al Secretario General, el cual la comunicará tele
gráficamente a todos los Miembros y Miembros asociados invi
tando a los Miembros a que se pronuncien sobre la aceptación. La 
solicitud quedará aceptada cuando sea favorable la mayoría de 
las respuestas que se reciban en el plazo de un mes. El Secretario 
General pondrá en conocimiento de todos los Miembros y Miem
bros asociados y del Director del Comité consultivo interesado el 
resultado de la consulta.

3) En el apartado 5 del Capítulo 20 de este Reglamento 
se establecen las condiciones en que toda administración, em
presa privada de explotación reconocida u organización inter
nacional podrá dejar de participar en los trabajos de un Comité 
consultivo.

3. 1) Los organismos científicos o industriales que se de
diquen al estudio de los problemas de telecomunicación o al estu
dio o fabricación de materiales destinados a los servicios de tele
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comunicaciones, podrán ser admitidos a participar, con carácter 
consultivo, en las reuniones de las Comisiones de estudio de los 
Comités consultivos siempre que su participación haya sido 
aprobada por la Administración del país interesado.

(2) La primera solicitud de admisión de un organismo 
científico o industrial a las sesiones de las Comisiones de estudio 
de un Comité consultivo deberá dirigirse al Director del Comité. 
La solicitud deberá ser aprobada por la Administración del país 
interesado.

CAPITULO 12

Atribución de la Asamblea plenaria
La Asamblea plenaria:

a) Examinará los informes de las Comisiones de estudio 
y aprobará, modificará o rechazará los proyectos de 
recomendación contenidos en los mismos.

b) Establecerá la lista de las nuevas cuestiones a estudio, 
de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del 
artículo 7 del Convenio, y, en caso necesario, estable
cerá un programa de estudio;

c) Según las necesidades, mantendrá las Comisiones de 
estudio existentes y creará otras nuevas;

d) Asignará a las diversas Comisiones las cuestiones a 
estudio;

e) Examinará y aprobará el informe del Director sobre 
las actividades del Comité desde la última reunión de 
la Asamblea plenaria;

f) Aprobará el informe sobre las necesidades financieras 
del Comité hasta la siguiente Asamblea plenaria, que 
será sometido por el Director a la consideración del 
Consejo de Administración;

g) Examinará todas las cuestiones cuyo estudio estime 
necesario de acuerao con lo dispuesto en ei articulo 7 
del Convenio y en esta Parte II del Reglamento Ge
neral.



CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 845

CAPITULO 13
Reuniones de la Asamblea plenaria

1. La Asamblea plenaria se reunirá normalmente cada tres 
años.

2. La fecha de una reunión de la Asamblea plenaria podrá 
ser modificada previa aprobación de la mayoría de los Miembros 
de la Unión que participaron en la reunión precedente de la 
Asamblea plenaria, o que, sin haber participado en ella, hayan 
comunicado al Secretario General su deseo de tomar parte en 
los trabajos del Comité consultivo correspondiente.

3. (1) En la medida de lo posible, la Asamblea plenaria 
se reunirá en la sede de la Unión.

(2) Sin embargo, en cada reunión de la Asamblea ple
naria se podrá fijar un lugar distinto para la siguiente, que 
podrá cambiarse ulteriormente mediante el procedimiento indi
cado en el apartado 2.

4. En cada una de sus reuniones, la Asamblea plenaria 
será presidida por el Jefe de la delegación del país en que se 
celebre la reunión o, en el caso de una runión celebrada en la 
sede de la Unión, por una persona elegida por la Asamblea. El 
Presidente estará asistido por vicepresidentes elegidos por la 
Asamblea plenaria.

5. La Secretaría especializada del Comité se encargará de 
la Secretaría de la Asamblea plenaria, con el concurso, si fuere 
necesario, del personal de Administración del Gobierno invi
tante y de la Secretaría General.

CAPITULO 14
Idiomas y votaciones en las sesiones de la Asamblea plenaria

1. Los idiomas que se utilizarán en las sesiones de la 
Asamblea plenaria y en los documentos oficiales de los Comités 
consultivos son los previstos en el artículo 14 del Convenio.

2. Los países autorizados a votar en las sesiones de la 
Asamblea plenaria de los Comités consultivos son aquellos a 
que se refieren el artículo 1, párrafo 3 (2), y el artículo 15, 
apartado 2, del Convenio. No obstante, cuando un país Miembro 
no se halle representado por una administración, el conjunto de 
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los representantes de sus empresas privadas de explotación re
conocidas, cualquiera que sea su número, tendrá derecho a un 
voto.

CAPITULO 15
Constitución de las Comisiones de estudio

1. La Asamblea plenaria constituirá las Comisiones de es
tudio necesarias para tratar las cuestiones cuyo examen haya 
decidido. Las administraciones, empresas privadas de explota
ción reconocidas y organizaciones internacionales admitidas de 
acuerdo con las disposiciones del apartado 2 del Capítulo 11, 
que deseen tomar parte en los trabajos de las Comisiones de 
estudio, indicarán su nombre, ya sea en la reunión de la Asam
blea plenaria, o bien ulteriormente al Director del Comité con
sultivo interesado.

2. Además, y a reserva de lo dispuesto en el apartado 3 
del Capítulo 11 de este Reglamento, podrá admitirse a los ex
pertos de los organismos científicos o industriales a que par
ticipen, con carácter consultivo, en cualquier reunión de toda 
Comisión de estudio.

3. La Asamblea plenaria nombrará el Relator principal 
que presidirá cada una de estas Comisiones de estudio, y un 
Relator principal adjunto. Cuando un Relator principal se vea 
imposibilitado de ejercer sus funciones en el intervalo de dos 
reuniones de la Asamblea plenaria, el Relator principal adjunto 
le substituirá en su cargo y la Comisión de estudio elegirá 
entre sus miembros un nuevo Relator principal adjunto.

CAPITULO 16

Tramitación de los asuntos en las Comisiones de estudio
1. Los asuntos confiados a las Comisiones serán tratados, 

normalmente, por correspondencia.
2. (1) Sin embargo, la Asamblea plenaria podrá dar ins

trucciones con respecto a las reuniones de Comisiones de estu
lto que parezcan necesarias para tratar grupos importantes de
cuestiones.
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(2) Además, si después de la Asamblea plenaria algún 
Relator principal estima necesario que se reúna una Comisión 
de estudio no prevista por la Asamblea plenaria, para discutir 
verbalmente los asuntos que no hayan podido ser tratados por 
correspondencia, podrá proponer una reunión en lugar adecua
do, teniendo en cuenta la necesidad de reducir los gastos al 
mínimo, previa autorización de su Administración, y después de 
haber consultado con el Director del Comité y con los miembros 
de su Comisión de estudio.

3. Sin embargo, para evitar viajes inútiles y ausencias 
prolongadas, el Director de un Comité consultivo, de acuerdo 
con los Relatores principales presidentes de diversas Comisiones 
de estudio interesadas, establecerá el plan general para las re
uniones de un grupo de Comisiones de estudio en un mismo 
•ugar, durante el mismo período.

4. El Director enviará los informes finales de las Comisio
nes de estudio, a las Administraciones participantes, a las em
presas privadas de explotación reconocidas de su Comité consul
tivo y, eventualmente, a las organizaciones internacionales que 
hayan participado. Estos informes se enviarán tan pronto como 
sea posible, y en todo caso con tiempo suficiente para que lleguen 
a su destino un mes antes, por lo menos de la fecha de apertura 
de la siguiente reunión de la Asamblea plenaria. No podrán in
cluirse en el orden del día de la Asamblea plenaria las cuestiones 
que no hayan sido objeto de un informe enviado en las condi*  
ciones mencionadas.

CAPITULO 17
Funciones del Director. Secretaría especializada

1. (1) El Director de cada Comité consultivo coordinará
los trabajos de un Comité, Asamblea plenaria y Comisiones de 
estudio inclusive, y será responsable de la organización de la 
labor del Comité consultivo.

(2) Tendrá a su cargo los archivos del Comité.
(3) Estará asistido por una Secretaría constituida con 

personal especializado, que trabajará a sus órdenes directas en 
la organización de los trabajos del Comité.
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(4) El Director del Comité Consultivo Internacional de 
Radiocomunicaciones estará asistido, además, por un Subdirector, 
de conformidad con el artículo 7 del Convenio.

2. El Director elegirá al personal técnico y administrativo 
de su Secretaría, ajustándose al presupuesto aprobado por la 
Conferencia de plenipotenciarios o por el Consejo de Administra
ción. El nombramiento de este personal técnico y administrativo 
lo hará el Secretario General, de acuerdo con el Director.

3. El Director participará por derecho propio, con carác
ter consultivo, en las deliberaciones de la Asamblea plenaria y 
de las Comisiones de estudio, y adoptará las medidas necesarias 
para la preparación de las reuniones de la Asamblea plenaria 
y de las Comisiones de estudio.

4. El Subdirector del Comité Consultivo Internacional de 
Radiocomunicaciones participará por derecho propio, con carác
ter consultivo, en las deliberaciones de la Asamblea plenaria y 
de las Comisiones de estudio, cuando en el orden del día figuren 
cuestiones que se relacionen con sus actividades.

5. El Director someterá a la consideración de la Asamblea 
plenaria un informe sobre las actividades del Comité desde la 
reunión anterior de la Asamblea plenaria. Este informe, una ve¿ 
aprobado, será enviado al Secretario General para su trasmisión 
al Consejo de Administración.

6. El Director someterá a la aprobación de la Asamblea 
plenaria un informe acerca de las necesidades financieras de su 
Comité consultivo hasta la siguiente Asamblea plenaria. Dicho 
informe, una vez aprobado por la Asamblea plenaria, se enviará 
al Secretario General para los fines consiguientes.

CAPITULO 18
Preparación de proposiciones para las Conferencias 

administrativas
Un año antes de la Conferencia administrativa competente, 

representantes de las Comisiones de estudios del Comité con
sultivo interesado se pondrán en comunicación por correspon
dencia o se reunirán con representantes de la Secretaría General 
para entresacar de las recomendaciones formuladas por dicho
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Comité desde la precedente Conferencia administrativa, las rela
tivas a modificaciones del Reglamento correspondiente.

CAPITULO 19
Relaciones de los Comités consultivos entre

sí y con otras organizaciones internacionales
1. (1) Las Asambleas plenarias de los Comités consultivos 

internacionales podrán constituir Comisiones mixtas para efec
tuar estudios y formular recomendaciones sobre cuestiones de 
interés común.

(2) Los Directores de los Comités consultivos, en cola
boración con los Relatores principales, podrán organizar reunio
nes mixtas de Comisiones de estudio de Comités consultivos, 
distintos, con el objeto de estudiar y preparar proyectos de 
recomendaciones sobre cuestiones de interés común. Estos pro
yectos de recomendaciones serán presentados en la siguiente 
reunión de la Asamblea plenaria del Comité consultivo corres
pondiente.

2. La Asamblea plenaria o el Director de un Comité consul
tivo podrán designar a un representante de su Comité para asis
tir, con carácter consultivo, a las reuniones de otros Comités 
de la Unión o de otras organizaciones internacionales a los que 
haya sido invitado el Comité consultivo interesado.

3. Podrán asistir, con carácter consultivo, a las reuniones 
de un Comité consultivo el Secretario General de la Unión o uno 
de los dos Secretarios Generales adjuntos, los representantes 
de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias y los 
Directores, o sus representantes, de los demás Comités consul
tivos.

CAPITULO 20
Finanzas de los Comités consultivos

1. Los sueldos de los Directores de los Comités consultivos 
y el del Subdirector del Comité Consultivo Internacional de 
Radiocomunicaciones, y los gastos ordinarios de las Secretarías 
especializadas, se incluirán en los gastos ordinarios de la Unión, 
de conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Conve-
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2. La totalidad de los gastos extraordinarios de cada Co
mité consultivo, que comprenderá los gastos extraordinarios de 
los Directores, los del Subdirector del Comité Consultivo Inter
nacional de Radiocomunicaciones, los de la Secretaría empleada 
en las reuniones de las Comisiones de estudio o de la Asamblea 
plenaria, y el costo de los documentos de trabajo de las Comisio
nes de estudio y de la Asamblea plenaria, se imputarán en la 
forma prescrita en el artículo 13, apartados 3 y 6, del Convenio:

a) A las administraciones que hayan comunicado al Se
cretario General que desean tomar parte activa en los 
trabajos del Comité consultivo, aunque no hayan asis
tido a la reunión de la Asamblea plenaria;

b) A las administraciones que, sin haber comunicado al 
Secretario General que desean participar en los traba
jos del Comité consultivo, hayan asistido a la reunión 
de la Asamblea plenaria o a la de una Comisión de 
estudio;

c) A las empresas privadas de explotación reconocidas 
que, de acuerdo con el Capítulo 11, párrafo 1 (2), ha
yan solicitado participar en los trabajos del Comité 
consultivo, aunque no hayan asistido a la reunión de 
la Asamblea plenaria;

d) A las organizaciones internacionales que, de confor
midad con el Capítulo 11, párrafo 2 (2), hayan sido 
admitidas a participar en los trabajos del Comité con
sultivo y no hayan sido exoneradas de contribuir al 
pago de los gastos en virtud del artículo 13, párrafo 
3 (5), del Convenio, y

e) A los organismos científicos e industriales que, de 
acuerdo con el Capítulo 11, apartado 3, hayan partici
pado en las reuniones de las Comisiones de estudio de 
los Comités consultivos.

3. Las empresas privadas de explotación reconocidas, las 
organizaciones internacionales y los organismos científicos e 
industriales a que se hace referencia en los incisos c), d) y e) 
del apartado 2 indicarán la clase de las mencionadas en el apar
tado 4 del artículo 13 del Convenio, conforme a la cual desean 
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contribuir al pago de los gastos extraordinarios del Comité con
sultivo.

4. Los gastos de las Comisiones de estudio se incluirán en 
los gastos extraordinarios de la Asamblea plenaria siguiente. 
Sin embargo, cuando se celebren reuniones de las Comisiones 
de estudio más de un año antes de la fecha de la siguiente re
unión de la Asamblea plenaria, el Secretario General presentará 
las cuentas provisionales relativas a los gastos extraordinarios 
que hayan ocasionado dichas reuniones a las administraciones, 
empresas, organismos y otras organizaciones interesadas.

5. Las administraciones, empresas privadas de explotación 
reconocidas, organizaciones internacionales y organismos cientí
ficos e industriales mencionados en el apartado 2, estarán obliga
dos a contribuir al pago de los gastos extraordinarios, desde 
la fecha de clausura de la precedente reunión de la Asamblea 
plenaria, obligación que durará hasta su denuncia. La notifica
ción de tal denuncia surtirá efecto a partir de la clausura de la 
reunión de la Asamblea plenaria que siga a la fecha de recep
ción de la notificación, pero no supondrá la pérdida del derecho 
a recibir los documentos concernientes a esta reunión de la 
Asamblea plenaria.

6. Cada administración, empresa privada de explotación 
reconocida, organización internacional u organismo científico o 
industrial se hará cargo de los gastos personales representantes.

7. Sin embargo, los gastos personales de los representantes 
de un Comité consultivo ocasionados por la participación a que 
se refiere el apartado 2 del Capítulo 19, serán sufragados por 
el Comité cuya representación ostenten.

ANEXO 6
(Véase el artículo 26)

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 

Preámbulo
En virtud de las disposiciones del artículo 57 de la Carta 

de las Naciones Unidas y del artículo 26 del Convenio de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City,
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1947, las Naciones Unidas y la Unión Internacional de Teleco
municaciones acuerdan lo siguiente:

ARTICULO I
Las Naciones Unidas reconocen la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, denominada en adelante en este Acuerdo 
“la Unión”, como la institución especializada encargada de adop
tar, de conformidad con su Acta constitutiva, las medidas nece
sarias para el cumplimiento de los fines señalados, en la misma.

ARTICULO n
Representación reciproca

1. La Organización de Naciones Unidas será invitada a 
enviar representantes para participar, sin derecho a voto, en 
las deliberaciones de todas las Conferencias de plenipotenciarios 
y administrativas de la Unión; igualmente será invitada, previo 
debido acuerdo con la Unión, a enviar representantes para asis
tir a reuniones de Comités consultivos internacionales o a cua
lesquiera otras convocadas por la Unión, con el derecho de tomar 
parte, sin voto, en la discusión de asuntos que interesen a las 
Naciones Unidas.

2. La Unión será invitada a enviar representantes para 
asistir a las sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas con fines de consulta sobre asuntos de telecomunicacio
nes.

3. La Unión será invitada a enviar representantes para 
asistir a las sesiones del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas y del Consejo de Tutela y de sus comisiones 
y comités, y a participar, sin derecho a voto, en sus deliberacio
nes, cuando se traten puntos del orden del día en los que la 
Unión pueda estar interesada.

4. La Unión será invitada a enviar representantes para 
asistir a las sesiones de las Comisiones principales de la Asam
blea General en las que hayan de discutirse asuntos de la com
petencia de la Unión, y a participar, sin derecho a voto, en 
estas discusiones.

5. La Secretaría de las Naciones Unidas distribuirá entre 
los Miembros de la Asamblea General, del Consejo Económico
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y Social y dp sus comisiones, y del Consejo de Tutela, según el 
caso, cuantas exposiciones presente la Unión por escrito. De 
igual modo, las exposiciones que por escrito presenten las Na
ciones Unidas serán distribuidas por la Unión entre sus propios 
Miembros.

ARTICULO ni
Inclusión de asuntos en el orden del día

Previas las consultas oportunas, la Unión incluirá en el 
orden del día de las Conferencias de plenipotenciarios o admi
nistrativas, o de las reuniones de otros organismos de la Unión, 
los asuntos que le propongan las Naciones Unidas. El Consejo 
Económico y Social y sus comisiones, así como el Consejo de 
Tutela, incluirán, de igual modo en su orden del día los asuntos 
propuestos por las Conferencias o por los demás órganos de 
la Unión.

ARTICULO IV
Recomendaciones de las Naciones Unidas

1. La Unión, teniendo en cuenta el deber de las Naciónos 
Unidas de facilitar el logro de los objetos previstos en el artículo 
55 de la Carta, y de ayudar al Consejo Económico y Social a 
ejercer la función y el poder que le confiere el artículo 62 de la 
Carta para efectuar o promover estudios e informes sobre pro« 
blemas internacionales de carácter económico, social, cultural, 
educativo, sanitario, etc., y para dirigir recomendaciones sobre 
tales asuntos a las instituciones especializadas competentes; te
niendo en cuenta, asimismo, que los artículos 58 y 63 de la 
Carta disponen que las Naciones Unidas deben formular reco
mendaciones para coordinar las actividades de estas instituciones 
especializadas y los principios generales en que se inspiran, 
conviene en tomar las medidas necesarias para someter lo 
antes posible a su órgano apropiado, a los efectos procedentes, 
cuantas recomendaciones oficiales pueda dirigirle la Organiza
ción de Naciones Unidas.

2. La Unión conviene en ponerse en relación con la Orga
nización de Naciones Unidas, cuando ésta lo solicite, con res-



854 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

pecto a las recomendaciones a que se refiere el apartado ante
rior, y en comunicar a su debido tiempo a las Naciones Unidas 
las medidas adoptadas por la Unión o por sus Miembros para 
poner en práctica dichas recomendaciones o cualquier otro resul
tado que de la consideración de las mismas se derive.

3. La Unión cooperará en cualquier otra medida que pu
diera considerarse necesaria para asegurar la coordinación ple
namente efectiva de las actividades de las instituciones especia
lizadas y de las Naciones Unidas. Conviene, especialmente, en 
colaborar con todos los órganos que el Comité Económico y 
Social pueda crear para facilitar a esta coordinación, y en sumi
nistrar cuantos informes se revelen necesarios para el logro de 
tales fines.

ARTICULO V
Intercambio de informaciones y de documentos

1. Sin perjuicio de las medidas que pudiera ser necesario 
adoptar para garantizar el carácter confidencial de ciertos do
cumentos, las Naciones Unidas y la Unión procederán al inter
cambio más completo y rápido posible de informaciones y docu
mentos, para satisfacer las necesidades de cada una de ellas.

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones 
del apartado precedente:

a) La Unión presentará a las Naciones Unidas un informe 
anual sobre sus actividades;

b) La Unión dará curso, en lo posible, a toda petición de 
informes especiales, estudios o antecedentes que las 
Naciones Unidas puedan dirigirle;

c) El Secretario General de las Naciones Unidas se pondrá 
en relación con la autoridad competente de la Unión, 
a petición de ésta, para facilitar a la Unión cuantas 
informaciones presenten para ella un interés particular.

ARTICULO VI
Asistencia a las Naciones Unidas

La Unión conviene en cooperar con las Naciones Unidas y 
con sus organismos principales y subsidiarios, y en prestarles _ 

73
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la asistencia que le sea posible, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y el Convenio Internacional de Teleco
municaciones, teniendo debidamente en cuenta la situación par
ticular de los Miembros de la Unión que no son Miembros de 
las Naciones Unidas.

ARTICULO Vn
Relaciones con él Tribunal Internacional de Justicia

1. La Unión conviene en suministrar al Tribunal Interna
cional de Justicia cuantas informaciones pueda solicitar de ella, 
en aplicación del artículo 34 del Estatuto de dicho Tribunal.

2. La Asamblea general de las Naciones Unidas autoriza 
a la Unión a solicitar del Tribunal Internacional de Justicia 
dictámenes consultivos sobre las cuestiones jurídicas que se 
planteen en materia de su competencia y no conciernan a las 
relaciones mutuas de la Unión con la Organización de Naciones 
Unidas o con las demás instituciones especializadas.

3. La Conferencia de plenipotenciarios o el Consejo de 
Administración, actuando en virtud de autorización de la Confe
rencia de plenipotenciarios, podrán dirigir una solicitud de esta 
naturaleza al Tribunal.

4. Cuando la Unión solicite un dictamen consultivo del 
Tribunal Internacional de Justicia, informará de ello al Consejo 
Económico y Social.

- ARTICULO VIII
Disposiciones concernientes al personal

1. Las Naciones Unidas y la Unión convienen en establecer 
para el personal, en lo posible normas, métodos y disposiciones 
comunes con el fin de evitar contradicciones graves en los 
términos y condiciones de empleo, impedir la competencia en 
la contratación del personal, y facilitar el intercambio de perso
nal que convenga a una y otra parte para la mejor utilización 
de sus servicios.

2. Las Naciones Unidas y la Unión convienen en cooperar, 
en todo lo posible, para el logro de los fines indicados.
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ARTICULO IX

Servicios estadísticos

1. Las Naciones Unidas y la Unión convienen en realizar los 
mayores esfuerzos por lograr la máxima colaboración, eliminar 
toda concurrencia innecesaria en sus actividades y utilizar con la 
mayor eficacia posible su personal técnico en la compilación, 
análises, publicación, normalización, mejora y difusión de datos 
estadísticos. Asimismo, unirán sus esfuerzos para obtener la 
mayor utilidad posible de las informaciones estadísticas y para 
aliviar la labor de los gobiernos y demás organismos llamados 
a suministrar estas informaciones.

2. La Unión reconoce a la Organización de Naciones Unidas 
como el organismo central encargado de recoger, analizar, publi
car, normalizar, perfeccionar y divulgar las estadísticas que 
sirvan a los fines generales de las organizaciones internacionales.

3. La Organización de Naciones Unidas reconoce a la Unión 
como el organismo central encargado de recoger, analizar, publi
car, normalizar, perfeccionar y divulgar las estadísticas en la 
esfera de su competencia, sin perjuicio del derecho de la Orga
nización de Naciones Unidas de interesarse en tales estadísticas, 
en cuanto puedan ser necesarias para la realización de sus pro
pios objetivos o para el perfeccionamiento de las estadísticas del 
mundo entero. Corresponderá a la Unión adoptar las decisiones 
relativas a la forma en que se hayan de establecer sus docu
mentos de servicio.

4. Con el fin de establecer un centro de información esta
dística para uso general, los datos que se suministrarán a la 
Unión para incorporarlos a sus series estadísticas o a sus 
informes especiales se pondrán, en lo posible, a disposición de 
la Organización de Naciones Unidas cuando ésta así lo solicite.

5. Los datos que reciba la Organización de Naciones Uni
das para incorporarlos a sus series estadísticas básicas o a sus 
informes especiales se pondrán a disposición de la Unión, a 
petición de ésta y en la medida en que sea posible y oportuno.

iwa 
¡Lbil
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ARTICULO X
Servicios administrativos y técnicos

1. A los efectos de la utilización más eficaz del personal 
y de los recursos disponibles, la Organización de Naciones Uni
das y de la Unión reconocen la conveniencia de evitar, en cuanto 
sea posible, la creación de servicios que puedan hacerse com-- 
petencia o cuyos trabajos sean análogos, y de consultarse a este 
respecto en caso necesario.

2. —La Organización de Naciones Unidas y la Unión toma
rán conjuntamente disposiciones en lo relativo al registro y depó
sito de los documentos oficiales.

ARTICULO XI
Disposiciones relativas al presupuesto

1. El presupuesto o el proyecto de presupuesto de la Unión 
será transmitido a la Organización de Naciones Unidas al mismo 
tiempo que a los Miembros de la Unión. La Asamblea general 
podrá hacer recomendaciones a la Unión a este respecto.

2. La Unión tendrá el derecho de enviar representantes 
para participar, sin derecho de voto, en las deliberaciones de la 
Asamblea general o de cualquiera de sus comisiones, cuando 
el presupuesto de la Unión se halle en discusión.

ARTICULO XII
Provisión de fondos para servicios especiales

1. Si como consecuencia de una solicitud de cooperación, 
de informes especiales o de estudios, presentada por la Organi
zación de Naciones Unidas conforme al artículo VI o a otras 
disposiciones del presente Acuerdo, la Unión se viere obligada 
a realizar importantes gastos suplementarios, las partes se con
sultarán para determinar la forma de hacer frente a estos 
gastos de la manera más equitativa posible.

2. La Organización de Naciones Unidas y la Unión se 
consultarán igualmente para adoptar las disposiciones que esti
men equitativas para cubrir los gastos de los servicios centrales, 
administrativos, técnicos o fiscales y de todas las facilidades o 
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ayudas especiales prestadas por la Organización de Naciones 
Unidas a petición de la Unión.

ARTICULO XIII
Salvoconductos de las Naciones Unidas

Los funcionarios de la Unión tendrán el derecho de utilizar 
los salvoconductos de las Naciones Unidas de conformidad con 
los acuerdos especiales que celebren el Secretario General de 
las Naciones Unidas y las autoridades competentes de la Unión.

ARTICULO XIV
Acuerdos entre instituciones

1. La Unión conviene en informar al Consejo Económico 
y Social sobre la naturaleza y alcance de todo acuerdo oficial 
proyectado entre la Unión y cualquier otra institución especia
lizada, organismo intergubernamental u organización interna
cional no gubernamental, y en comunicarle, asimismo, los deta
lles de dicho acuerdo, una vez concluido.

2. La Organización de Naciones Unidas conviene en infor
mar a la Unión sobre la naturaleza y alcance de todo acuerdo 
oficial proyectado por cualesquiera otras instituciones especia
lizadas sobre cuestiones que puedan interesar a la Unión, y en 
comunicarle, asimismo, los detalles de dicho acuerdo, una vez 
concluido.

ARTICULO XV
Enlace

1. La Organización de Naciones Unidas y la Unión convie
nen en las disposiciones anteriores en la convicción de que éstas 
contribuirán a mantener un enlace efectivo entre ambas organi
zaciones y afirman su intención de adoptar cuantas medidas 
puedan ser necesarias a tal fin.

2. Las disposiciones concernientes al enlace previsto por 
el presente Acuerdo se aplicarán, en la medida apropiada, a las 
relaciones entre la Unión y la Organización de Naciones Unidas, 
comprendidas sus oficinas regionales o auxiliares.
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ARTICULO XVI
Servicios de telecomunicación de las Naciones Unidas

1. La Unión reconoce la importancia que para la Organiza
ción de Naciones Unidas tiene el poder disfrutar de los mismos 
derechos que los Miembros de la Unión en la explotación de los 
servicios de telecomunicación.

2. La Organizacizón de Naciones Unidas se compromete a 
explotar los servicios de telecomunicación que dependen de ella 
ajustándose a los términos del Convenio Internacional de Tele
comunicaciones y del Reglamento anexo al mismo.

3. Las modalidades precisas de aplicación de este artículo 
serán objeto de arreglos por separado.

ARTICULO XVII
Ejecución del Acuerdo

El Secretario General de las Naciones Unidas y la autoridad 
competente de la Unión podrán concluir cuantos arreglos com
plementarios puedan parecer convenientes para la aplicación del 
presente Acuerdo.

ARTICULO XVIII

Este acuerdo estará sujeto a revisión por concierto entre 
las Naciones Unidas y la Unión, con un aviso previo de seis 
meses por una u otra parte.

ARTICULO XIX
Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo entrará en vigor provisionalmente 
después de su aprobación por la Asamblea general de las Nacio
nes Unidas y por la Conferencia de plenipotenciarios de Teleco
municaciones de Atlantic City, 1947.

2. A reserva de la aprobación mencionada en el apartado 
anterior, el presente Acuerdo entrará en vigor oficialmente al 
mismo tiempo que el Convenio Internacional de Telecomunica
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ciones de Atlantic City, 1947, o en una fecha anterior si la 
Unión así lo decidiese.

PROTOCOLO FINAL
Del Convenio Internacional de Telecomunicaciones

(Buenos Aires, 1952)
En el acto de proceder a la firma del Convenio Internacio

nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires, los plenipotencia
rios que suscriben toman nota de las declaraciones siguientes:

DE LA REPUBLICA POPULAR DE ALBANIA:

Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones 
de Buenos Aires, la Delegación de la República Popular de 
Albania formula la declaración que a continuación se inserta.

1. a) Los representantes del Kuomintang no son, en rea
lidad, representantes de China, y, por tanto, es ilegal el acuerdo 
de la Conferencia de plenipotenciarios de permitirles firmar el 
Convenio. Sólo tienen derecho a firmar el Convenio en nombre 
de China, los representantes nombrados por el Gobierno de la 
República Popular China.

b) Es, asimismo, ilegal la firma del Convenio Interna
cional de Telecomunicaciones efectuada en nombre de Alemania 
por los representantes de las autoridades de Bonn, porque estas 
autoridades no representan a toda Alemania. El Gobierno de 
la República Democrática Alemana se ha adherido legalmente 
al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de 1947 y, por 
consiguiente, la República Democrática Alemana es parte con
tratante del Convenio de 1947 y Miembro de la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones con plenos derechos.

c) La decisión de la Conferencia de plenipotenciarios 
de conceder el derecho de firmar el Convenio Internacional de 
Telecomunicaciones a los representantes del Viet-Nam de Bao 
Dai, y de Corea del Sur, es también ilegal, pues esos represen
tantes no representan, en realidad, ni a Viet-Nam ni a Corea
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2. La nueva Lista Internacional de Frecuencias menciona
da en el artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones de 
Atlantic City no ha sido preparada ni aprobada todavía. Por 
ello, las decisiones de la Conferencia Administrativa Extraor
dinaria de Radiocomunicaciones se hallan en contradicción con 
el Reglamento de Radiocomunicaciones, y, en consecuencia, son 
ilegales.

En vista de lo expuesto, la Delegación de la República Po
pular de Albania declara que la Resolución Núm. 30 de la 
Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires considerando 
que las decisiones ilegales de la C.A.E.R. sustituyen a las dispo
siciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, se halla en 
contradicción con el vigente Convenio Internacional de Telecomu
nicaciones y constituye una violación del procedimiento relativo 
a la revisión de los reglamentos. En consecuencia, la República 
Popular de Albania la considera inaceptable.

Por cuanto antecede, la República Popular de Albania se 
reserva el derecho de obrar de acuerdo con el artículo 47 del 
vigente Reglamento de Radiocomunicaciones, en lo que respecta 
al registro y a la utilización de las frecuencias radioeléctricas.

Asimismo, se reserva el derecho de considerarse o no obli
gada por las disposiciones del artículo 6 del Convenio.

n

DEL REINO DE ARABIA SAUDITA:
1. La Delegación de Arabia Saudita declara que no está 

de acuerdo con el inciso b) l9 del apartado 12 del artículo 5, y 
que al firmar este Convenio en nombre de Arabia Saudita, lo 
hace con la reserva de que Arabia Saudita no se considera obli
gada por acuerdos que juzgue contrarios a sus intereses y que 
el Consejo de Administración pueda celebrar provisionalmente 
en nombre de la Unión.

2. La Delegación de Arabia Saudita, al firmar este Conve
nio en nombre de la Arabia Saudita, reserva para su Gobierno 
el derecho de aceptar o no cualquier obligación respecto del 
Reglamento Telegráfico o del Reglamento adicional de radio
comunicaciones mencionados en el artículo 12 de este Convenio.



862 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

m

DE AUSTRALIA:
La delegación de Australia declara que al firmar este 

Convenio en nombre de Australia, lo hace con la reserva de 
que Australia no se considera obligada por el Reglamento Tele
fónico mencionado en el artículo 12 del Convenio de Buenos 
Aires.

IV

DE LA REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE 
BIELORRUSIA:

“Teniendo en cuenta
Que, sobre la base del artículo 47 del Reglamento de Radio

comunicaciones que completa el Convenio Internacional de Tele
comunicaciones, la entrada en vigor de la parte más importan
te de aquel Reglamento queda subordinada a las decisiones de 
la futura Conferencia administrativa especial mencionada en 
dicho artículo, y

Que,
Como consecuencia de la adopción de las decisiones de la 

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunica
ciones (C.A.E.R.) de 1951, fueron violadas las disposiciones 
del artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones, lo cual 
quita toda legitimidad a las mencionadas decisiones de la C.A. 
E.R.

Tomando también en consideración
Que la Conferencia de plenipotenciarios de 1952, al adoptar 

la resolución que considera que las decisiones ilegales de la 
C.A.E.R. sustituyen a las disposiciones del Reglamento de Ra
diocomunicaciones, ha violado lo dispuesto en el artículo 13 del 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones que fija el carác
ter obligatorio de los reglamentos.

La República Socialista Soviética de Bielorrusia considera 
abierta a discusión la cuestión de la aceptación de las disposi

I
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ciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones relati
vas a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, así 
como la de la adopción del Reglamento de Radiocomunicaciones”.

V

DE LA REPUBLICA POPULAR DE BULGARIA:
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, 

la Delegación de la República Popular de Bulgaria declara:
1. La decisión por la cual la Conferencia de plenipotencia

rios otorgó a los representantes del Kuomintang el derecho de 
firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones carece 
de legalidad, considerando que en realidad no representan a 
China. Sólo tienen derecho a firmar el Convenio los representan
tes designados por el Gobierno Central Popular de la República 
Popular de China.

Las autoridades de Bonn no representan a Alemania en su 
totalidad, y por tanto no es legítimo que sus representantes 
firmen el Convenio. En tales condiciones la República Democrá
tica Alemana se ha adherido al Convenio de Atlantic City 
conforme con el procedimiento previsto en el Protocolo adicional 
II al mismo Convenio. En tales condiciones la República Demo
crática Alemana es participante de la Conferencia de Atlantic 
City y Miembro con plenos derechos de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones.

Es ilegal la decisión de la Conferencia de plenipotenciarios 
por la que concede a los representantes del Viet-Nam de Bao- 
Dai y de Corea del Sur derecho para que firmen el Convenio, 
y es ilegal porque tales representantes no representan en realidad 
ni a Viet-Nam ni a Corea.

2. La nueva Lista Internacional de Frecuencias, que prevé 
el artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlan- 
tic City, no está aún ni redactada ni aprobada. Por lo tanto, 
las decisiones adoptadas por la Conferencia Administrativa Ex
traordinaria de Radiocomunicaciones son ilegales, puesto que 
están en contradicción con el Reglamento de Radiocomunica
ciones.
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Tomando en consideración lo que antecede, la Delegación 
de la República Popular de Bulgaria declara que la Resolución 
Núm. 30 de la Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires, 
por la que se considera que las disposiciones ilegales de la Con
ferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones 
han reemplazado a las disposiciones del Reglamento de Radio
comunicaciones, está en contradicción con el Convenio vigente, 
viola el procedimiento normal de revisión de los reglamentos y 
por consiguiente es inaceptable para la República Popular de 
Bulgaria.

En consecuencia, la República Popular de Bulgaria declara 
que queda abierta la cuestión relativa a la adopción del Regla
mento de Radiocomunicaciones.

La República Popular de Bulgaria se reserva asimismo el 
derecho de aceptar o no lo dispuesto en el articulo 6 del Convenio.

VI

DE CANADA:
Al firmar este Convenio, Canadá formula la reserva de que 

no acepta el párrafo 2 (1) del artículo 12 del Convenio Interna
cional de Telecomunicaciones de Buenos Aires. Canadá reconoce 
las obligaciones derivadas del Reglamento de Radiocomunica
ciones y del Reglamento Telegráfico anexos a este Convenio, 
pero no se considera obligada, en la actualidad, por el Regla
mento adicional de radiocomunicaciones ni por el Reglamento 
Telefónico.

VII

DE CHINA:
La Delegación de la República de China a la Conferencia 

de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunica
ciones en Buenos Aires, es la única representación legítima de 
China en ella y como tal la ha reconocido la Conferencia. Si 
alguno de los Miembros de la Unión formula cualquier declara
ción o reserva relacionada con este Convenio, o anexo a él, que 
resulte incompatible con la posición de la República de China 
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tal como se la define más arriba, tal declaración o reserva es 
ilegal, y, por lo tanto, nula e inoperante. Respecto de los Miem
bros mencionados, la República de China no acepta, al firmar 
este Convenio, ninguna obligación derivada del Convenio de 
Buenos Aires ni tampoco de los Protocolos con él relacionados.

VIH
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA:

La República de Colombia declara formalmente que al fir
mar el presente Convenio no acepta obligación alguna en lo que 
se refiere a los Reglamentos Telegráfico y Telefónico, mencio
nados en el artículo 12 del Convenio de Buenos Aires.

IX
DE CUBA:

Visto lo dispuesto en el artículo 12 del Convenio de Buenos 
Aires y considerando lo establecido en el mismo, la República 
de Cuba declara que hace formal reserva a la aceptación de los 
Reglamentos Telegráfico y Telefónico.

X
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

La firma de este Convenio, por y en nombre de los Estados 
Unidos de América, constituye igualmente, de acuerdo con sus 
reglamentos constitucionales, la firma en nombre de todos 
los territorios de los Estados Unidos de América.

Los Estados Unidos de América declaran oficialmente que 
su país no acepta, mediante la firma de este Convenio en su 
nombre, obligación alguna respecto del Reglamento Telefónico 
ni del Reglamento adicional de radiocomunicaciones a que se 
refiere el artículo 12 del Convenio de Buenos Aires.

XI
DE GRECIA:

La Delegación helénica declara formalmente, en el momento 
de firmar este Convenio, que mantiene las reservas formuladas
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por Grecia cuando se firmaron los Reglamentos administrativos 
de que se habla en el artículo 12 del Convenio de Buenos 
Aires.

XII
DE GUATEMALA:

El hecho de suscribir el presente Convenio a nombre de la 
República de Guatemala no obliga a mi Gobierno a ratificarlo 
en su totalidad, redacción final y aplicación, dejando constan
cia que el Congreso Nacional de mi país puede introducirle las 
reservas que estime necesarias en el momento de ratificarlo.

Declaro en nombre de mi Gobierno que no aceptará reper
cusión financiera alguna derivada de las reservas de los países 
participantes en la presente Conferencia.

XIII
DE LA REPUBLICA POPULAR HUNGARA:

Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, 
la Delegación de la República Popular Húngara declara lo si
guiente:

Considerando que la Conferencia de plenipotenciarios de 
Buenos Aires ha adoptado una Resolución según la cual las de
cisiones ilegales de la C.A.E.R. sustituyen a las disposiciones 
del Convenio relativas a la revisión de los reglamentos,

la República Popular Húngara está en desacuerdo con la 
Resolución Núm. 30 adoptada por la Conferencia de plenipoten
ciarios y se reserva el derecho de considerar abiertos aún a la 
discusión los asuntos relativos a la adopción del Reglamento 
de Radiocomunicaciones y a la I.F.R.B.

• • •

Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, 
la República Popular Húngara hace la siguiente declaración:

1. La decisión de la Conferencia de plenipotenciarios de 
Buenos Aires de conceder a los representantes del Kuomintang 
el derecho de firmar el Convenio es ilegal, pues los únicos repre

i
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sentantes legítimos son los nombrados por el Gobierno Central 
Popular de la República Popular de China, y sólo ellos tienen 
derecho a firmar en nombre de China.

2. Los pretendidos representantes del Viet-Nam de Bao- 
Dai y de Corea del Sur no representan, en realidad, a Viet-Nam 
ni a Corea, y, por lo tanto, son ilegales su participación en los 
trabajos de la Conferencia y la decisión que los autoriza a 
firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, y

3. El Gobierno de la República Democrática Alemana, que 
se ha adherido al Convenio Internacional de Telecomunicacio
nes de Atlantic City de conformidad con el procedimiento pre
visto es, indiscutiblemente, Miembro de la Unión, con plenos 
derechos.

Las autoridades de Bonn no representan a toda Alemania, 
y, por consiguiente, la firma del Convenio Internacional de 
Telecomunicaciones de Buenos Aires por los representantes de 
dichas autoridades es ilegal.

XIV
DE LA REPUBLICA DE INDONESIA:

Al firmar el presente Convenio en nombre del Gobierno de 
la República de Indonesia, la Delegación de Indonesia ante la 
Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires se reserva 
sus derechos, con respecto a la mención en los documentos de 
la Unión, y en el anexo 1 a este Convenio, del nombre “Nueva 
Guinea” subsiguientemente y bajo la denominación de “Países 
Bajos”, en vista de que dicha Nueva Guinea (Occidental) es 
aún Territorio en litigio.

XV
DEL IRAQ:

La Delegación de Iraq hace las siguientes reservas:
1. Se reserva el derecho de su Gobierno de ajustarse o no 

a los Reglamentos Telefónico, Telegráfico y adicional de radio
comunicaciones, mencionado en el artículo 12 del Convenio de 
Buenos Aires.

2. Se reserva el derecho de su Gobierno de aceptar o recha
zar cualquier obligación derivada de los acuerdos provisionales 
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que pueda celebrar el Consejo de Administración de conformidad 
con las disposiciones del artículo 5, apartado 12, inciso b) V, y 
del artículo 9, apartado 1, inciso g).

XVI

DEL ESTADO DE ISRAEL:
La Delegación del Estado de Israel no puede aceptar la 

reserva relativa a Israel formulada por las Delegaciones de 
Afganistán, Arabia Saudita, Egipto, Iraq, Jordania, Líbano, Pa
kistán, Siria y Yemen, y se reserva el derecho de su Gobierno 
de tomar las medidas que estime necesarias para salvaguardar 
los intereses del Estado de Israel en la aplicación de este Con
venio y de los Reglamentos anexos al mismo, en lo que respecta 
a los países Miembros mencionados.

XVII

DE ITALIA Y AUSTRIA:
Italia y Austria se reservan el derecho de adoptar cuantas 

medidas estimen necesarias para garantizar sus intereses, en 
el caso de que algunos Miembros o Miembros asociados no con
tribuyan al pago de los gastos de la Unión de acuerdo con las 
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones 
de Buenos Aires (1952), o si las reservas de otros países pue
den comprometer el funcionamiento de sus servicios de teleco
municación.

XVIII

DEL REINO HACHEMITA DE JORDANIA:
La Delegación del Reino Hachemita de Jordania formula 

las siguientes reservas:
l9 Se reserva el derecho de su Gobierno a aceptar o no el 

Reglamento Telefónico, el Reglamento Telegráfico y el Regla
mento adicional de radiocomunicaciones mencionados en el ar
tículo 12 del Convenio de Buenos Aires;
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2*  Se reserva el derecho de su Gobierno a aceptar o recha
zar cualquier obligación derivada de los acuerdos provisionales 
que celebre el Consejo de Administración de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 12, inciso b) 1% del artículo 5, y en 
el inciso 1 g) del artículo 9.

XIX

DE MEXICO:
La Delegación de México, al firmar el Convenio Interna

cional de Telecomunicaciones de Buenos Aires, declara:
1. “Que ello no impone a su Gobierno ninguna obligación 

con respecto al Reglamento Telegráfico, al Reglamento Telefó
nico ni al Reglamento Adicional de Telecomunicaciones a que 
se refiere el artículo 12, Sección 2, párrafos (1) y (2) de dicho 
Convenio;

2. “Que no acepta reservas de cualquier país que directa 
o indirectamente, pudieran tener consecuencia el aumentar la 
contribución de México más allá de lo establecido en dicho Con
venio”.

XX

DE PAKISTAN:
La Delegación de Pakistán declara solemnemente que, al 

firmar este Convenio, en nombre de su país, Pakistán no acepta 
obligación alguna en relación con el Reglamento Telefónico men
cionado en el artículo 12 del Convenio de Buenos Aires.

Además, reserva el derecho de su Gobierno de aceptar o 
no las disposiciones del Convenio relativo a la I.F.R.B.

XXI

DE LA REPUBLICA DE FILIPINAS:
La República de Filipinas declara formalmente al firmar 

el presente Convenio: que no puede aceptar ninguna obligación 
en la actualidad con respecto a los Reglamentos Telefónico y 
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Telegráfico mencionado en el apartado 2 del artículo 12 de) 
referido Convenio.

XXII

DE LA REPUBLICA POPULAR DE POLONIA:
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones 

de Buenos Aires, la Delegación de la República Popular de 
Polonia está autorizada para declarar lo que sigue:

1. La Delegación de la República Popular de Polonia con
sidera ilegal que los representantes de la gente del Kuomintang 
participen en los trabajos de la Conferencia de plenipotencia
rios de Buenos Aires y que se les haya concedido el derecho de 
firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, pues 
los únicos representantes legítimos de China son los designa
dos por el Gobierno Central Popular de la República Popular 
China.

Asimismo son ilegales el derecho a participar en la Confe
rencia y la autorización para firmar el Convenio concedidos a 
los representantes del Viet-Nam de Bao Dai y de Corea del Sur, 
pues no representan a Viet-Nam ni a Corea.

2. La Delegación de la República Popular de Polonia consi
dera también ilegales la participación en la Conferencia y la 
autorización para firmar el Convenio concedidas a los represen
tantes de las autoridades de Bonn, que no representan a toda 
Alemania y que, por consiguiente, no tienen derecho a actuar 
en su nombre.

Debe concederse igualmente el derecho de firmar el Conve
nio de Buenos Aires a los representantes de la República De
mocrática Alemana, que es parte contratante del Convenio de 
Atlantic City y Miembro de la U.I.T.

3. Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunica
ciones de Buenos Aires, queda aún abierta a discusión, para la 
República Popular de Polonia, la cuestión relativa a la adopción 
del Reglamento de Radiocomunicaciones.

4. La Delegación de la República Popular de Polonia no 
puede estar de acuerdo con los términos del artículo 6 del
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venio de Buenos Aires ni con que se encomienden nuevas fun
ciones a la I.F.R.B.

La República Popular de Polonia considera que está pen
diente de solución la aceptación del artículo 6 del Convenio 
Internacional de Telecomunicaciones, hasta que esta cuestión 
sea examinada y resuelta definitivamente por la próxima Con
ferencia de Radiocomunicaciones.

5. La República Popular de Polonia no se considera obli
gada por las decisiones del artículo 5, apartado 12 inciso b) 1?, 
en el caso de que, a base de lo dispuesto en el mismo, el Consejo 
de Administración de la Unión celebre cualquier acuerdo con
trario a los intereses de la República Popular de Polonia, con 
alguna organización internacional.

6. Al firmar el presente Convenio Internacional de Teleco
municaciones, la Delegación de la República Popular de Polonia 
reserva el derecho de su Gobierno a presentar ulteriormente 
cualesquiera otras reservas complementarias que estime nece
sarias en cuanto a los términos del Convenio y de sus anexos, 
antes de la ratificación final por parte de la República Popular 
de Polonia”.

XXIII
DE LA REPUBLICA FEDERAL ALEMANA:

En vista de las reservas de algunas delegaciones acerca de 
Alemania, la Delegación de la República Federal Alemana de
clara solemnemente que el Gobierno de la República Federal 
Alemana es el único gobierno legalmente constituido que puede 
hablar en nombre de Alemania y representar al pueblo alemán 
en las relaciones internacionales.

XXIV
DE LA REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE 
UCRANIA:

Teniendo en cuenta
Que, sobre la base del artículo 47 del Reglamento de Radio

comunicaciones que completa el Convenio Internacional de Te
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lecomunicaciones, la entrada en vigor de la parte más importante 
de aquel Reglamento queda subordinada a las decisiones de la 
futura Conferencia administrativa especial mencionada en dicho 
artículo, y

Que,
como consecuencia de la adopción de las decisiones de la 

Conferencia Administrativa Extraordinaria de la Radiocomuni
caciones (C. A. E. R.) de 1951, fueron violadas las disposiciones 
del artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones, lo 
cual quita toda legitimidad a las mencionadas decisiones de la 
C. A. E. R.;
TOMANDO EN CONSIDERACION:

Que la Conferencia de plenipotenciarios de 1952, al adoptar 
la Resolución que considera que las decisiones ilegales de la 
C.A.E.R. substituyen a las disposiciones del Reglamento de Ra
diocomunicaciones ha violado lo dispuesto en el artículo 13 del 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones que fija el carác
ter obligatorio de los reglamentos.

La República Socialista Soviética de Ucrania considera abier
ta a discusión la cuestión de la aceptación de las disposiciones del 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones relativas a la 
Junta Internacional de Registro de Frecuencias, y la de la adop
ción del Reglamento de Radiocomunicaciones.

XXV
DE LA REPUBLICA POPULAR RUMANA:

Al firmar el presente Convenio en nombre de la República 
Popular Rumana, la Delegación de la República Popular Rumana 
hace la declaración que a continuación se inserta.

1. 1) La Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires
ha resuelto ilegalmente conceder el derecho de firmar el Convenio 
Internacional de Telecomunicaciones a la pretendida Delegación 
de China, enviada por el Kuomintang.

Los únicos representantes legítimos de China, con derecho 
a firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, son 
los representantes designados por el Gobierno Central Popular 
de la República Popular de China.
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2) El Gobierno de la República Democrática Alemana 
se ha adherido legalmente al Convenio Internacional de Teleco
municaciones de Atlantic City de 1947, y, por lo tanto, es parte 
contratante del Convenio Internacional de Telecomunicaciones 
de 1947 y goza de todos los derechos de los Miembros de la Unión.

Las autoridades de Bonn no representan a toda Alemania y 
por consiguiente, es ilegal la decisión de la Conferencia de conce
der a dichos representantes el derecho de firmar el Convenio.

3) El derecho concedido a los representantes del Viet- 
Nam de Bao Dai y de Corea del Sur para firmar el Convenio 
Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires, es ilegal, 
pues dichos representantes han sido enviados por gobiernos de 
marionetas que no representan realmente a Viet-Nam ni a Corea.

2. La Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires de 
1952, contraviniendo el procedimiento establecido en el Convenio 
vigente acerca de la revisión de los Reglamentos, ha adoptado 
una resolución según la cual las decisiones ilegales de la Confe
rencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones 
de 1951 —adoptadas en contravención del artículo 47 del Regla
mento de Rediocomunicaciones complementario del Convenio— 
sustituyen las disposiciones de este Reglamento.

En tales condiciones, la Delegación de la República Popular 
Rumana reserva para su Gobierno el derecho de aceptar o no el 
Reglamento de Radiocomunicaciones, el artículo 6 del Convenio 
y otras disposiciones relativas a la I. F. R. B.

También se reserva el derecho de no tomar en consideración 
la Resolución N9 30 de la Conferencia de plenipotenciarios de 
Buenos Aires.

XXVI

DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE:

Declaramos que nuestra firma en lo que respecta al Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se aplica también 
a las Islas anglonormandas y a las Islas de Man, así como a Africa 
Oriental Británica.
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XXVII

DE CHECOSLOVAQUIA:
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, 

la Delegación checoslovaca declara solemnemente lo que sigue:
1. La presencia, en la Conferencia de plenipotenciarios de 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires, 
de representantes del Kuomintang, y la firma del Convenio Inter
nacional de Telecomunicaciones en nombre de China por los re
presentantes del Kuomintang, carecen de legalidad, ya que los 
únicos representantes legítimos de China, con derecho a firmar 
dicho Convenio en nombre de China, son los representantes desig
nados por el Gobierno Popular Central de la República Popular 
de China.

Checoslovaquia niega igualmente derecho a firmar el pre
sente Convenio Internacional de Telecomunicaciones a los repre
sentantes de Corea del Sur y del Viet-Nam de Bao Dai, en nom
bre respectivamente de Corea y de Viet-Nam, ya que en realidad 
no representan a estos países.

Checoslovaquia no acepta que los representantes de las auto
ridades de Bonn firmen el Convenio Internacional de Telecomu
nicaciones en nombre del conjunto de Alemania, y declara que 
la República democrática de Alemania, que se ha adherido en 
forma reglamentaria al Convenio Internacional de Telecomuni
caciones de Atlantic City de 1947, tiene pleno derecho a ser con
siderada como Miembro de la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones.

2. Checoslovaquia no acepta las decisiones de la Conferen
cia de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones de Buenos Aires relativas al Acuerdo de la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones de Gi
nebra (1951), puesto que dichas decisiones tienden a legalizar el
Acuerdo que está en contradicción con el artículo 47 del Regla
mentó de Radiocomunicaciones de Atlantic City (1947), y 
reserva el derecho de ajustarse estrictamente a lo dispuesto 
el articulo 47 de dicho Reglamento.

3. Checoslovaquia no está de acuerdo con las decisiones 
la Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacional 

se
en

de
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Telecomunicaciones de Buenos Aires relativas a la Junta Inter
nacional de Registro de Frecuencias, y se reserva el derecho de 
acptar o no el artículo 6 del Convenio Internacional de Teleco
municaciones, sea en parte, sea en su conjunto.

xxviii

DE TURQUIA:
1. En vista de las disposiciones del artículo 12 del nuevo 

Convenio de Buenos Aires, declaro solemnemente, en nombre de 
mi Delegación, que se mantienen íntegramente las reservas an
teriormente formuladas en nombre del Gobierno turco, acerca de 
los Reglamentos enumerados en dicho artículo.

2. Al firmar las actas finales del Convenio de Buenos Aires, 
declaro solemnemente, en nombre del Gobierno de la República 
de Turquía, que mi Gobierno no puede aceptar repercusión finan
ciera alguna derivada de las reservas o contrarreservas que pue
da formular cualquier otra delegación participante en la pre
sente Conferencia.

XXIX

DE LA UNION SUDAFRICANA Y TERRITORIOS
DE AFRICA DEL SUDOESTE:

La Delegación de la Unión Sudafricana y Territorios de 
Africa del Sudoeste declara que al firmar este Convenio en nom
bre de la Unión Sudafricana y Territorio de Africa del Sudoeste, 
lo hace con la reserva de que la Unión Sudafricana y Territorio 
de africa del Sudoeste no está de acuerdo en considerarse obliga
da por el Reglamento Telefónico a que alude el artículo 12 del 
Convenio de Buenos Aires.

XXX

DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIETICAS:

Teniendo en cuenta
Que sobre la base del artículo 47 del Reglamento de Radio

comunicaciones que completa el Convenio Internacional de Tele
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comunicaciones, la entrada en vigor de la parte más importante 
de aquel Reglamento queda subordinada a las decisiones de la 
futura Conferencia administrativa especial mencionada en dicho 
artículo, y

Que,
como consecuencia de la adopción de las decisiones de la 

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunica
ciones (C. A. E. R.) de 1951, fueron violadas las disposiciones del 
artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones, lo cual quita 
toda legitimidad a las mencionadas decisiones de la C. A. E. R.;

Tomando también en consideración:
Que la Conferencia de plenipotenciarios de 1952, al adoptar 

la resolución que considera que las decisiones ilegales de la 
C. A. E. R. sustituyen a las disposiciones del Reglamento de 
Radiocomunicaciones, ha violado lo dispuesto en el artículo 13 del 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones que fija el carác
ter obligatorio de los reglamentos.

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas considera 
abierta la cuestión de la aceptación de las disposiciones del Con
venio Internacional de Telecomunicaciones relativas a la Junta 
Internacional de Registro de Frecuencia y la cuestión de la adop
ción del Reglamento de Radiocomunicaciones.

XXXI

DEL ESTADO DE VIET-NAM:
Al firmar el presente Convenio en representación del Estado 

de Viet-Nam, la Delegación de Viet-Nam reserva para su Gobier
no el derecho de aceptar o no:

— Cualquier obligación relacionada con el Reglamento Te
lefónico mencionado en el artículo 12, y en particular en 
caso de extenderse dicho Reglamento al régimen extra
europeo;

— cualquier acuerdo provisional entre el Consejo de Admi
nistración y las organizaciones internacionales, que Viet- 
Nam considere contrario a sus intereses.
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Además, considera firmemente, que carecen de todo funda
mento jurídico y se hallan en flagrante contradicción con el 
Convenio, las declaraciones formuladas por las Delegaciones de:

— la República Popular de Bulgaria
— la República Popular Húngara
— la República Popular Rumana
— la República Popular de Albania
— la República Popular de Polonia
— la República Socialista Soviética de Bielorrusia
— la República Socialista Soviética de Ucrania
— Checoslovaquia
— la U. R. S. S.

que niegan el derecho del representante del Gobierno de Viet- 
Nam presente en esta Asamblea, de firmar, con toda legalidad, 
el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de conformi
dad con la decisión de la Conferencia de plenipotenciarios de 
Buenos Aires.

XXXII

De Bélgica, Reino de Cambodia, China, República de Colombia, 
Congo Belga y Territorio de Ruanda-Urundi, Costa Rica, Cu
ba, Egipto, Francia, Grecia, República de India, Irán, Iraq, 
Estado de Israel, Japón, Reino Hachemita de Jordania, Líbano, 
Mónaco, Portugal, Protectorados Franceses de Marruecos y 
Túnez, República Federal Alemana, República Federativa Po
pular de Yugoslavia, Suecia, Confederación Suiza, República 
Siria, Territorios de Ultramar de la República Francesa y Te
rritorios Administrados como tales, Territorios portugueses 
de Ultramar y Estado de Viet-Nam:

Las Delegaciones que suscriben declaran, en nombre de sus 
respectivos gobiernos, que no aceptan consecuencia alguna de las 
reservas que puedan originar un aumento de sus cuotas contri
butivas para el pago de los gastos de la Unión.
Bélgica Colombia (República de)
Cambodia (Reino de) Congo Belga y Territorio de
China Ruanda-Urundi
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Costa Rica
Cuba
Egipto
Francia
Grecia
India (República de)
Irán
Iraq
Israel (Estado de)
Japón
Jordania (Reino Hachemita de)
Líbano
Mónaco
Portugal

Protectorados franceses de Ma
rruecos y Túnez

República Federal Alemana
República Federativa Popular de 

Yugoslavia
Suecia
Suiza (Confederación)
Siria (República)
Territorios de Ultramar de la Re

pública francesa y territorios 
administrados como tales

Territorios Portugueses de Ul
tramar

Viet-Nam (Estado de)

XXXIII

DE AFGANISTAN, REINO DE ARABIA SAUDITA, EGOPTO, 
IRAQ, REINO HACHEMITA DE JORDANIA, LIBANO, 
PAKISTAN, REPUBLICA SIRIA Y YEMEN:
Las Delegaciones mencionadas declaran que la firma y pos

terior ratificación, por parte de sus respectivos gobiernos, del 
Convenio de Buenos Aires, no tienen validez con respecto del 
Miembro que aparece en el anexo 1 a este Convenio bajo el nom
bre de Israel, y que no implica, en modo alguno, reconocimiento 
del mismo.

XXXIV

DE EGIPTO Y REPUBLICA SIRIA:

Las Delegaciones de Egipto y República Siria declaran en 
nombre de sus respectivos gobiernos su disconformidad con el 
artículo 5, apartado 12, inciso b) l9, y con el artículo 9, apartado 
1, inciso g), que autorizan al Consejo de Administración a cele
brar acuerdos con organizaciones internacionales en nombre de 
la Unión. Todo acuerdo de esa naturaleza, que ellos consideren
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contrario a sus intereses, no tendrán carácter de obligatoriedad, 
a su respecto.

XXXV

DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 
DE LA REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE UCRA
NIA Y DE LA REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA 
DE BIELORRUSIA

Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, 
las Delegaciones de la U. R. S. S., de la R. S. S., de Ucrania y de 
la R. S. S. de Bielorrusia declaran lo siguiente:

1. Es ilegal la decisión de la Conferencia de plenipotencia
rios de conceder a la gente del Kuomintang el derecho de firmar 
el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, porque los úni
cos representantes legítimos de China son los nombrados por el 
Gobierno Central Popular de la República Popular China, que 
son también los únicos con pleno derecho para firmar el Convenio 
de Telecomunicaciones, en nombre de China;

2. Los representantes del Viet-Nam de Bao-Dai y de Corea 
del Sur no representan, en realidad, a Viet-Nam ni a Corea, y, 
por ello, su participación en los trabajos de la Conferencia de 
plenipotenciarios y el derecho que se les ha concedido a firmar 
el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, en nombre de 
Viet-Nam y de Corea, son ilegales;

3. El Gobierno de la República Democrática Alemana se 
ha adherido al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de 
Atlantic City (1947) de conformidad con el procedimiento pre
visto en el Protocolo adicional II a dicho Convenio; por consi
guiente, la República Democrática Alemana es parte contratante 
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de 1947 y 
Miembro de la Unión con plenos derechos. Las autoridades de 
Bonn no representan ni pueden representar a toda Alemania y, 
en consecuencia, es ilegal la firma por parte de las referidas auto
ridades, del Convenio Internacional de Telecomunicaciones adop
tado por la Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires.
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XXXVI
DE LA FEDERACION DE AUSTRALIA, CANADA, CHINA, 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, REPUBLICA DE IN
DIA, IRAQ, REINO HACHEMITA DE JORDANIA, MEXI
CO, NUEVA ZELANDIA, PAISES BAJOS Y REINO UNIDO 
DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE:
En vista de que ciertos países se han reservado el derecho 

de aceptar o no las disposiciones del artículo 6 del Convenio, los 
países que a continuación se enumeran se reservan el derecho de 
adoptar las medidas que parezcan necesarias, siempre que sea 
adecuado en unión de otros Miembros de la Unión, para garanti
zar el buen funcionamiento de la I. F. R. B., en el caso de que los 
países que han formulado las reservas no acepten, en lo futuro, 
las disposiciones del artículo 6 del Convenio.
Federación de Australia
Canadá
China
Estados Unidos de América
República de India
Iraq
Reino Hachemita de Jordania

México
Nueva Zelandia
Países Bajos, Surinam, Antillas 

neerlandesas, Nueva Guinea
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos fir
man este Protocolo final en un solo ejemplar redactado en los 
idiomas chino, español, francés, inglés y ruso. Este Protocolo, del 
que se remitirá una copia a cada Gobierno signatario, quedará de
positado en los archivos del Gobierno de la República Argentina.

En Buenos Aires, a 22 de diciembre de 1952.
Siguen las mismas firmas que para el Convenio.

PROTOCOLOS ADICIONALES AL CONVENIO 
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

(Buenos Aires, 1952)
En el acto de proceder a la firma del Convenio Internacional 

de Telecomunicaciones de Buenos Aires, los plenipotenciarios 
que suscriben han firmado los Protocolos adicionales que figuran 
a continuación.
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I

PROTOCOLO
Procedimiento que deben seguir los Miembros y Miembros 

asociados para elegir su clase contributiva
1. Los Miembros y Miembros asociados deberán notificar 

al Secretario General, antes del 1’ de julio de 1953, la clase con
tributiva que elijan en el cuadro contenido en el apartado 4 del 
artículo 13 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de 
Buenos Aires.

2. Los Miembros y Miembros asociados que el l9 de julio 
de 1953 no hubieren notificado su decisión, en aplicación de lo 
dispuesto en el apartado 1, tendrán la obligación de contribuir 
según el número de unidades suscrito por ellos en el Convenio de 
Atlantic City.

II

PROTOCOLO
Fusión eventual del Comité Consultivo Internacional Telegráfico 

y del Comité Consultivo Internacional Telefónico
1. Se autoriza a la Conferencia Administrativa Telegráfica 

y Telefónica que debe reunirse en 1954, para aprobar la fusión 
del C. C. I. T. con el C. C. I. F. en un solo organismo permanente 
de la Unión, si estima que así conviene a los intereses de la Unión. 
Al adoptar tal decisión, la Conferencia tendrá en cuenta las reco
mendaciones que a este respecto, y de acuerdo con la Resolución 
N9 2, le formulen las Asambleas plenarias del C. C. I. T. y del 
C. C. I. F.

2. En el caso de que dicha Conferencia adopte una decisión 
favorable a la fusión del C. C. I. T. con el C. C. I. F.

a) La fusión surtirá efecto a partir de la fecha que fije la 
citada Conferencia, que no deberá ser anterior al l9 de 
enero de 1955;

b) Los incisos d) y e) del apartado 39 del artículo 4 del 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones deberán 
considerarse modificados e integrados en el siguiente in
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ciso único con efecto desde la fecha fijada por la referida 
Conferencia:
“39....

d) El Comité Consultivo Internacional Telegráfico y 
Telefónico (C. C. I. T.)”;

c) Los párrafos 1) y 2) del apartado 1 del artículo 7 del 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones deberán 
modificarse y entrar en vigor a partir de la misma fecha 
constituyendo un párrafo único con el texto siguiente:
“1. 1) El Comité Consultivo Internacional Telegráfico y 

Telefónico (C. C. I. T.) realizará estudios y for
mulará recomendaciones sobre cuestiones técni
cas de explotación y de tarifas relacionadas con 
la telegrafía, los facsímiles y la telefonía”;

d) Las Comisiones de estudio y las Secretarías especializa
das del C. C. I. T. y del C. C. I. F. serán reemplazadas por 
Comisiones de estudio y por una Secretaría especializada 
única del organismo fusionado, en la forma que determi
ne la Conferencia Administrativa Telegráfica y Telefó
nica teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas 
por las Asambleas plenarias del C. C. I. T. y del C. C. I. F.

3. En el caso de aplazamiento de la Conferencia Adminis
trativa Telegráfica y Telefónica hasta una fecha posterior a 1954, 
el Consejo de Administración estará autorizado para actuar, pre
via consulta con los Miembros de la Unión, con las mismas facul
tades que los apartados 1 y 2 del presente Protocolo confieren 
a la Conferencia Administrativa Telegráfica y Telefónica.

4. Entretanto, y hasta que se decida y entre en vigor la 
fusión del C. C. I. T. con el C. C. I. F. de conformidad con las 
disposiciones anteriores, el Secretario General adjunto encargado 
de la División Telegráfica y Telefónica de la Secretaría General, 
seguirá dirigiendo el funcionamiento del C. C. I. T., de acuerdo 
con la Resolución N9 172/CA5 del Consejo de Administración y 
por excepción a lo dispuesto en el inciso c) del apartado 4 del 
artículo 7 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones.
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m
PROTOCOLO

Presupuesto ordinario de la Unión para él año 1953
El presupuesto ordinario de la Unión para el año 1953 se ha 

fijado según el siguiente resumen de ingresos y gastos
Francos

Ingresos suizos
Saldo de 1952 ............................ 41,000

Partes contributivas
680 unidades de 7.560 fr. 5.140.800

Del Fondo de provisión del
C. C. I. F................................ 20.000

Reembolso del presupuesto
anexo de publicaciones .. 245.000

Intereses...................................... 350.000

Imprevistos................................. 6.555

6.177.355

Francos 
Gastos suizos

Consejo de Administración.. 200,000
Secretarla General................ 2.096.400
I. F. R. B................................... 1.917,500
C. C. I. L................................... 459.750
C. C. I. T. ............................ 78.900
C. C. I. R................................... 488.600

5.241.150
Gastos derivados de las deci

siones de la Conferencia de 
plenipotenciarios................. 466.205

5.707.355 
Intereses ..................................... 250.00
Intereses..................................... 250,000

5.957.355 
Saldo............................................ 220.000

6.177.355

Durante su reunión ordinaria de 1953, el Consejo de Admi
nistración revisará en detalle este presupuesto, sobre la base de 
las cifras aquí indicadas.

DETALLES DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LAS DECISIONES DE LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Francos 
suizos

1) Repercusiones de la nueva escala de sueldos en lo que respecta a la
categoría 8 ...................................................................................................................... 6.000.—

2) Indemnización temporal por reajuste provisional de los sueldos al
aumento del costo de la vida (categorías 1 a 8) (3%)............................... 66.000.—

3) Nueva clasificación de ciertos empleos del personal de la Unión:
sueldos................................................................................................ 52.356 —
seguros.....................................................................................  •• 47.644.—

4) Indemnización para gastos de estudios de los hijos................................. 52.000.—
5) Saneamiento del Fondo de pensiones................................................................ 100.000.—
6) Aumento en las contribuciones únicas de los funcionarlos de más de

40 afios............................................................................................................................. 30.000.—
7) Liquidación de las cuentas pendientes (10% de 372.050)..................... 37.205.—

Intereses de esta suma............................................................................................. 13.000.—
8) Indemnización por carestia de vida a los beneficiarlos de pensiones 12.000.—
9) Subvención al Servicio de publicaciones por documentos deficitarios 80.000.—

Total de los aumentos...................... .. • • • •
Disminución en la indemnización de expatriación (evaluación revisada) 30.000.—

Total del aumento efectivo 466.205.—
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PROTOCOLO

Gastos ordinarios de la Unión durante el periodo 1954-1958
1. El Consejo de Administración queda autorizado para 

aprobar el presupuesto anual de la Unión, de tal manera que el 
tope de los gastos ordinarios, sin incluir los intereses de mora pa
gados a la Confederación Suiza, no rebase las sumas siguientes 
durante los años 1954-1958:

5.890.000 francos suizos para el año 1954
5.995.000 francos suizos para el año 1955
5.965.000 francos suizos para el año 1956
6.085.000 francos suizos para los años 1957 y 1958.
2. No obstante, en casos enteramente excepcionales, el Con

sejo de Administración queda autorizado para disponer de un 
crédito no superior a un 3% de las cifras fijadas como tope en el 
apartado 1. En tal caso, deberá adoptar una resolución especial 
precisando los motivos exactos de tal medida.

3. Por otra parte, y además de los suplementos autorizados 
en el apartado 2, el Consejo podrá incluir:

a) en cada uno de los presupuestos de 1955 a 1958 una su
ma complementaria de 60.000 francos suizos como má
ximo, para hacer frente a un aumento eventual en el 
alquiler de los locales de la Unión, en las condiciones pre
vistas por la Resolución N9 8;

b) en cada uno de los presupuestos de 1954 a 1958 una su
ma complementaria de 200.000 francos suizos como má
ximo, para hacer frente a la concesión eventual al per
nal de indemnizaciones por carestía de vida, en las con
diciones previstas en la Resolución NQ 20.

4. El Consejo de Administración tendrá el deber de realizar 
las máximas economías, para reducir los gastos al nivel más 
bajo posible.

5. Fuera de los casos previstos en los apartados 2 y 3, para 
que el Consejo de Administración pueda adoptar decisiones,
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susceptibles de provocar directa o indirectamente que se rebase 
el tope fijado para cada año en el apartado 1, tendrá que aplicar 
estrictamente lo dispuesto en el apartado 6.

6. Si los créditos que puede utilizar el Consejo de Adminis
tración de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 a 3, se re
velan insuficientes para asegurar el buen funcionamiento de la 
Unión, el Consejo sólo podrá rebasar dichos créditos con aproba
ción de la mayoría de los Miembros de la Unión, debidamente 
consultados. Toda consulta a los Miembros de la Unión deberá ir 
acompañada de una exposición completa de las causas que justi
fiquen la petición.

7. No se tomará en cuenta ninguna decisión de las Confe
rencias administrativas o de las Asambleas plenarias de los Co
mités consultivos que entrañe un aumento directo o indirecto 
de los gastos ordinarios por encima de los créditos de que el 
Consejo de Administración puede disponer de acuerdo con los 
apartados 1 a 3, o en las condiciones previstas en el apartado 6.

8. Al adoptar una decisión susceptible de traer repercusio
nes financieras, las Conferencias administrativas y las Asam
bleas plenarias de los Comités consultivos realizarán una eva
luación exacta de los gastos suplementarios que de ellas pudie
ran derivarse.

EN FE DE LO CUAL, los plonipotenciarios respectivos fir
man estos Protocolos adicionales, en los idiomas chino, español, 
francés, inglés y ruso, en un ejemplar que quedará depositado en 
los archivos del Gobierno de la República Argentina y del que se 
remitirá una copia a cada Gobierno signatario.

En Buenos Aires, a veintidós de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y dos.

Siguen las mismas firmas que para el Convenio.

RESOLUCIONES, RECOMENDACIONES Y VOTOS
RESOLUCION N’ 1

Número de miembros de la Junta Internacional de Registro
— de Frecuencias

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
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RESUELVE:
Que la Junta Internacional de Registro de Frecuencias con 

tinúe integrada por 11 miembros.

RESOLUCION N9 2

Fusión eventual del Comité Consultivo Internacional Telegráfico 
y del Comité Consultivo Internacional Telefónico

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:

1. Que la organización y los métodos de trabajo actuales 
del C. C. I. T. y del C. C. I. F. deben simplificarse hasta donde 
sea posible, y

2. Que, sin embargo, no puede adoptarse decisión alguna 
acerca de la fusión del C. C. I. T. con el C. C. I . F., antes de que 
las Asambleas plenarias de estos dos organismos tengan oportu
nidad de considerar el asunto,
RESUELVE:

1. Que en el urden del día de cada una de las Asambleas 
plenarias de estos organismos se incluya el estudio detallado de 
dicha fusión, y

2. Que las referidas Asambleas plenarias formulen reco
mendaciones sobre la cuestión, para presentarlas a la próxima 
Conferencia Administrativa Telegráfica y Telefónica de la Unión.

RESOLUCION N9 3

Aprobación, por el Consejo de Administración, del presupuesto y 
d( las cuentas del Comité consultivo resultante de la fusión 

eventual del C. C. I. T. con el C. C. I. F.

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
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CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto en el Protocolo II, la fusión del C. 

C. I. T. con el C. C. I . F. en un solo organismo permanente de la 
Unión, puede verificarse antes de la próxima Conferencia de 
plenipotenciarios,
RESUELVE:

Autorizar al Consejo de Administración para que, respetan
do las disposiciones del Convenio y del Protocolo II, apruebe los 
presupuestos y cuentas anuales ordinarios y extraordinarios del 
Comité consultivo único que sustituya a los actuales C. C. I. T. y 
C. C. I. F., a partir de una fecha determinada de acuerdo con el 
Protocolo II.

RESOLUCION N9 4
Mantenimiento de los canales internacionales de telecomunicación

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires.
CONSIDERANDO:

1. Que es indispensable mantener y ampliar la cooperación 
internacional para el mejoramiento y el empleo racional de las 
telecomunicaciones de toda índole, y

2. Que todo Miembro y Miembro asociado que asegure en 
su territorio el tránsito internacional de tráfico telegráfico y 
telefónico asume por ello la responsabilidad de contribuir al buen 
funcionamiento de la red internacional de telecomunicación,
RESUELVE:

Que cuando uno o más Miembros o Miembros asociados de 
la Unión presenten al C. C. I. T. o al C. C. I. F. estadísticas o 
cuadros de averías relativos al tráfico internacional telegráfico 
y telefónico que pase por su territorio respectivo, y otros datos 
e informaciones relacionados con los mismos, el Comité consulti
vo de que se trate:

a) Efectuará un estudio detallado de dichos documentos y 
recogerá las informaciones complementarias necesarias;



888 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

b) Publicará el resultado del estudio de dichos documentos, 
teniendo en cuenta las informaciones recogidas, en lo 
que respecta al establecimiento, mantenimiento o explo
tación de los canales de telecomunicaciones de que se 
trate, y

c) Propondrá a las administraciones correspondientes las 
medidas necesarias para restablecer y mantener en la 
región considerada el buen funcionamiento de las teleco
municaciones internacionales.

RESOLUCION N’ 5
Nueva cuestión a estudio del C. C. I. R.

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
ENCARGA AL C. C. I. R.:

1. Que realice un estudio técnico de la mayor amplitud po
sible acerca de la influencia de las oscilaciones intencionadas o 
parásitas en los servicios de radiocomunicación, especialmente en 
los de radiodifusión y móviles, y

2. Que formule recomendaciones acerca de la posible deter
minación de normas, con miras a lograr la coexistencia armónica 
de los servicios de radiocomunicación y de las instalaciones in
dustriales que originan oscilaciones radioeléctricas.

RESOLUCION N9 6
Organización y finánciamiento de las conferencias y reuniones

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
CONSIDERANDO:

1. Las dificultades financieras y administrativas derivadas 
de la decisión de ciertas conferencias de prolongar su duración y 
de celebrar reuniones suplementarias;

2. La conveniencia de que se establezcan normas que sir
van al Secretario General y a las administraciones para lograr,

IB*  
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en lo posible, la uniformidad en la organización de las conferen
cias y reuniones, y

3. La necesidad de reducir en todo lo posible los gastos oca
sionados por las conferencias y reuniones,
RESUELVE:

1. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N9 83 
(modificada) del Consejo de Administración;

2. Que los arreglos futuros para la organización de confe
rencias y reuniones se inspiren en las disposiciones de dicha Re
solución ^el Consejo, y

3. Que todo acuerdo con una administración invitante de
berá estar redactado en términos claros y precisos en lo que 
respecta a las disposiciones financieras relativas a anticipos de 
fondos y reembolsos.

RESOLUCION N9 7

Aprobación del acuerdo entre la Administración argentina y el 
Secretario General relativo a la Conferencia de plenipotenciarios

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
CONSIDERANDO:

1. Que la Resolución N9 83 modificada del Consejo de 
Administración prevé la aprobación por el Consejo o por la pro
pia Conferencia de los acuerdos celebrados con las administra
ciones invitantes, y

2. Que el Consejo de Administración, al examinar en su 7*  
reunión el acuerdo celebrado entre la Administración argentina 
y el Secretario General relativo a la Conferencia de plenipoten
ciarios de Buenos Aires, no manifestó su aprobación, sino que 
se limitó simplemente a “tomar nota” de las partes del acuerdo 
examinadas,

RESUELVE:
Aprobar el Acuerdo celebrado entre la Administración ar

gentina y el Secretario General.
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RESOLUCION N’ 8

Locales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Intemacio- 

cional de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:
Que los locales ocupados actualmente por la Unión no son 

adecuados a sus necesidades,

RESUELVE:
1. Que el Consejo de Administración prosiga el estudio ya 

iniciado y adopte rápidamente una resolución, teniendo en cuenta 
las dos consideraciones siguientes:

a) La solución habrá de ajustarse a las necesidades de los 
servicios de la Unión, y

b) En igualdad aproximada de condiciones a este respecto, 
se adoptará la solución más económica;

2. Que el Consejo tome las medidas necesarias para la apli
cación de esta solución;

3. A este único fin, se pone a disposición del Consejo de 
Administración, para cada uno de los años 1955 a 1958, un crédi
to complementario de 60,000 francos suizos, no comprendidos en 
el tope de gastos de la Unión.

RESOLUCION N*  9

Ayuda del Gobierno de la Conferencia Suiza en él terreno de 
las finanzas de la Unión

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:
1. Que, durante los años 1947 a 1952, la Secretaría General

se ha visto obligada a recurrir en repetidas oportunidades al
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biemo de la Confederación Suiza, solicitándole anticipos de su
mas bastante elevadas, y que dicho Gobierno ha respondido po
niendo a disposición de la Unión los fondos necesarios.

2. Que, además, el Gobierno de la Confederación Suiza 
renunció desde el l9 de julio de 1951 a la aplicación de distintos 
tipos de interés, y que ha fijado un tipo único de interés para 
los anticipos de fondos, y

3. Que el Control federal de finanzas de la Confederación 
Suiza ha puesto mucho celo en la verificación, desde el punto de 
vista matemático, de las cuentas de la Unión de los años 1947 
a 1951,
EXPRESA:

1. Su vivo agradecimiento al Gobierno de la Confederación 
Suiza por la colaboración prestada a la Unión en el terreno de 
las finanzas, colaboración que repercute en ventajas y economías 
para la Unión, y

2. La esperanza de que esta colaboración se mantenga 
también en el porvenir, y
ENCARGA

al Secretario General que comunique esta resolución al Go
bierno de la Confederación Suiza.

RESOLUCION N910
Aprobación de las cuentas de la Unión correspondientes 

a los años 191fl a 1951
La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio

nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
CONSIDERANDO:

1. El inciso c) del apartado 1 del artículo 10 del Cenvenio 
de Atlantic City;

2. La decisión de la 5ft sesión plenaria de la Conferencia
Internacional Telegráfica y Telefónica de París (1949) acerca 
de la aprobación de las cuentas de la División Telegráfica y Te
lefónica, y SÍJÍil
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3. El Informe del Consejo de Administración concerniente 
a examen de la gestión financiera de la Unión y el Informe de 
la Comisión financiera (Documentos Nos.. 216 y 450 de la pre
sente Conferencia),
RESUELVE:

1. Tomar nota de la aprobación de las cuentas de la Divi
sión Telegráfica y Telefónica de la Unión correspondiente a los 
años 1947 y 1948, por la Conferencia Internacional Telegráfica 
y Telefónica de París (1949);

2. Aprobar las cuentas de la División de Radiocomunica
ciones correspondientes a los años 1947 y 1948;

3. Aprobar definitivamente las cuentas de la Unión corres
pondientes a los años 1949 a 1951;

4. Expresar al Secretario General y al personal de la Se
cretaría General su satisfacción por la forma en que se lleva la 
contabilidad, y

5. Pedir a los organismos de la Unión que tengan en cuenta 
las observaciones y sugestiones que figuran en el anexo 2 al Do
cumento N*  342 de la presente Conferencia.

RESOLUCION N’ 11

Cuentas pendientes de pago

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
CONSIDERANDO:

1. La situación de las cuentas pendientes de pago del régi
men del Convenio de Madrid, y

2. Las cuentas de suministro de publicaciones pendientes 
de pago;

ESTIMA:
1. Que los pagos de los Miembros de la Unión debieran 

asignarse en su caso, y en primer lugar, a la liquidación de las 
cuentas pendientes de pago del régimen del Convenio de Madrid;

liiáí
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2. Que las administraciones de los Miembros y Miembros 
asociados de la Unión, así como los demás servicios administrati
vos y las empresas privadas de explotación, debieran liqui
dar las cuentas relativas al suministro de publicaciones en plazos 
razonables;

3. Que, a falta de liquidación en plazos razonables, las 
cuentas de suministro de publicaciones debieran quedar sujetas 
al pago de intereses, y

4. Que se debe suspender todo envío de documentos, o efec
tuarlo contra reembolso si es posible, a las empresas privadas de 
explotación y a los particulares que no liquiden sus cuentas de 
suministro de publicaciones dentro de plazos aceptables, sin 
poder justificar el retraso por causas ajenas a su voluntad, y 
ENCARGA

al Consejo de Administración que examine estas cuestiones 
y dé al Secretario General las instrucciones oportunas.

RESOLUCION N’ 12

Diversas contribuciones pendientes de pago como consecuencia 
de los acontecimientos de la segunda guerra mundial

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
VISTOS:

1. El Capítulo VI, pág. 4.3, del Informe del Consejo de Ad
ministración a la Conferencia de plenipotenciarios, y la infor
mación y documentación presentadas por el Secretario General 
de la Unión;

2. Las Resoluciones 52/CA3 y 136/CA4 del Consejo de Ad
ministración, relativas a las contribuciones pendientes de pago 
que figuran en la contabilidad a nombre de la República Federa
tiva Popular de Yugoslavia;

3. La Resolución 52/CA3 del Consejo de Administración 
relativa a las contribuciones pendientes de pago de las antiguas 
Colonias italianas, y
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4. La Resolución 18/CA2 del Consejo de Administración 
relativa a las contribuciones pendientes de pago de Alemania 
y Japón;

CONSIDERANDO:
1. Que las cuentas mencionadas están pendientes de pago 

a causa, principalmente, de los acontecimientos de la segunda 
guerra mundial;

2. Que, en lo que respecta a las antiguas Colonias italianas, 
la situación ha variado de manera tal que es extremadamente di
fícil determinar si pueden imputarse a otro Miembro las deudas 
contraídas bajo el régimen del Convenio de Madrid por dichas 
Colonias en su condición de Miembro de la Unión, y, en caso 
afirmativo, a cuál;

3. Que en lo relativo a las Islas del Mar del Sur, anterior
mente bajo mandato japonés, y a las antiguas dependencias ja
ponesas, la situación es extremadamente confusa;

4. Que, en vista de los considerandos 2 y 3, no es posible 
determinar con precisión cuál es el Miembro de la Unión que ha 
de responder de las deudas consideradas, y

5. Que no es prudente mantener indefinidamente estas 
deudas en la contabilidad de la Unión.

RESUELVE:
1. Pasar a la cuenta de pérdidas y ganancias:
a) Las deudas que figuran en la contabilidad a nombre de 

la República Federativa Popular de Yugoslavia;
b) Las deudas de las antiguas Colonias italianas;
c) La deuda de las Islas del Mar del Sur, anteriormente ba

jo mandato japonés, y
d) Las deudas de las antiguas dependencias japonesas;
2. Aceptar el ofrecimiento de la República Federal Alema

na de liquidar la totalidad de las deudas de Alemania a condición 
de que se reduzca de 6 a 4% el tipo de interés, de acuerdo con el 
informe de la Conferencia de Londres sobre las deudas de Alema-
nia anteriores a la guerra, de fecha 8 de agosto de 1952, y 
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se pase a la cuenta de pérdidas y ganancias la diferencia en los 
intereses;

3. Conceder al Secretario General de la Unión los créditos 
necesarios (que el 31 de diciembre de 1952 se cifrarán en 366.210 
francos suizos, aproximadamente) para que pueda saldarse la 
cuenta de pérdidas y ganancias en lo que se refiere a los aparta
dos 1 y 2, y

4. Llevar, no obstante, a una cuenta especial las sumas 
adeudadas por las antiguas dependencias japonesas, y encargar 
al Secretario General que trate de conseguir, antes de la próxima 
Conferencia de plenipotenciarios, el pago de dichas cantidades por 
los Miembros de la Unión que administran los territorios conside
rados, pago que habrá de registrarse como ingreso especial.

RESOLUCION N913

Contribuciones en litigio como consecuencia de diferencias de 
interpretación del párrafo 3 (1) del articulo 74 Convenio de 
Atlantic City, referente a la participación de los Miembros y 

Miembros asociados en el pago de los gastos de las 
conferencias y reuniones

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:
1. Las circunstancias en que determinados Miembros de la 

Unión han protestado o se han negado a pagar las cuentas que se 
les han presentado en relación con los gastos de la Comisión 
Técnica del Plan (París, 1949, y Florencia, 1950) y de la Confe
rencia de Radiodifusión por altas frecuencias de Florencia/Rapa- 
11o (1950), a las que asistieron o en las que habían acordado 
participar, y

2. La Resolución N*  10 de la Conferencia Administrativa 
Extraordinaria de Radiocomunicaciones de Ginebra (1951) ten
diente a que la Junta Internacional de Registro de Frecuencias 
pudiera asumir las funciones que le asigna el Acuerdo firmado 
en dicha Conferencia.
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RESUELVE
confirmar las decisiones del Consejo de Administración 

contenidas en las Resoluciones Nos. 204/CA5, 188/CA5 y 
218/CA6, y

ENCARGA
al Secretario General que ponga en conocimiento de los 

Miembros interesados la presente Resolución, requiriéndoles pa
ra que abonen las cantidades pendientes de pago y los intereses 
correspondientes hasta la fecha en que lo hagan.

RESOLUCION N9 14
Contribuciones en litigio como consecuencia de diferencias de 
interpretación del párrafo 3 (2) del articulo 11} del Convenio de 

Atlantic City, referente a la participación de las empresas 
privadas de explotación reconocidas en el pago de 

los gastos de conferencias y reuniones

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:
1. Que de acuerdo con el Anexo 2 del Convenio Internacio

nal de Telecomunicaciones de Atlantic City (1947), cada Miem
bro tiene libertad para organizar su delegación a las conferencias 
y reuniones de la Unión en la forma que desee;

2. Que, en particular, tiene el derecho absoluto de incluir 
en su delegación, en calidad de delegados o expertos, a repre
sentantes de las empresas privadas de explotación reconocidas, y

3. Que el Consejo de Administración remitió la cuestión de 
ciertas deudas de varias empresas privadas de explotación recono
cidas a la Conferencia de Buenos Aires, para que ésta decidiera,

OPINA:
Que, en justicia, las empresas privadas de explotación reco

nocidas, cuyos representantes han sido incluidos en una 
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ción de un Miembro de la Unión, no deben contribuir al pago de 
los gastos de tales conferencias y reuniones;
RECOMIENDA:

Que se anulen las deudas en cuestión, por haber sido recla
madas por error y en oposición al Anexo 2 del Convenio de 
Atlantic City, y
ESTIMA:

Que, para evitar dificultades de contabilidad, sería de desear 
que las empresas privadas de explotación, a las cuales se han 
imputado gastos por la participación en conferencias a las que 
asistieron sus representantes en calidad de delegados o de exper
tos de una delegación de un Miembro de la Unión, aceptarán en 
prueba de buena voluntad, el pago de una cantidad equivalente 
a la suma considerada;
ENCARGA:

al Secretario General que comunique esta Resolución a las 
empresas privadas de explotación reconocidas interesadas, y 
CONSIDERANDO FINALMENTE,

Que, debido a un error de la Secretaría, se clasificó a Trans
radio Internacional en la 6» clase contributiva (cinco unidades) 
en lugar de la 8> (una unidad) en lo referente a los gastos de 
la Conferencia Internacional Telegráfica y Telefónica de 1949, 
RESUELVE:

Que se pase a la cuenta de pérdidas y ganancias la deuda 
resultante y sus intereses, y se conceda al Secretario General el 
crédito necesario para que pueda saldarse en la cuenta de pérdi
das y ganancias esta partida, que asciende a 5,840 francos suizos 
aproximadamente.

RESOLUCION N’ 15
Contribuciones en litigio como consecuencia de discrepancias en 
la interpretación del apartado 4 del artículo 15 del Convenio de 
Atlantic City, que se refiere al empleo de idiomas de trabajo 
adicionales en las conferencias y reuniones celebradas desde 19^7

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires.
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CONSIDERANDO:
1. Que se ha utilizado el idioma ruso en las siguientes con

ferencias y reuniones: Conferencia de Radiodifusión por altas 
frecuencias de México, 1948; Comisión técnica del plan de París, 
1949; Junta Provisional de Frecuencias de Ginebra, 1949; Confe
rencia Internacional Telegráfica y Telefónica de París, 1949;

2. Que se permitió su empleo en las condiciones estableci
das en las Resoluciones Nos. 84/CA3 y 85/CA3 del Consejo de 
Administración;

3. Que los Miembros cuyas delegaciones no habían declara
do oficialmente que no deseaban contribuir para el pago de los 
gastos de utilización de un idioma suplementario podían rehusar, 
posteriormente, de acuerdo con la Resolución citada en último 
término, el pago de las partes contributivas que les asignara el 
Secretario General;

4. Que la Resolución N9 85 fué anulada por un acuerdo pos
terior del Consejo de Administración;

5. Que esto ha creado una situación delicada en la contabi
lidad de la Unión;

6. Que, en vista de esta situación, ciertos Miembros que no 
habían pedido oficialmente el empleo del idioma ruso han decidi
do, sin embargo, pagar sus partes contributivas, y que no puede 
exigírsele el pago de ninguna contribución adicional, y

7. Que, por otra parte, sería difícil, si no imposible, intro
ducir enmiendas en la contabilidad de la Unión correspondiente 
al período 1948/1952.

RECOMIENDA
a los Miembros a quienes se han imputado los gastos deriva

dos del empleo del idioma ruso, que tengan a bien liquidar sus 
cuentas, en la inteligencia de que tal liquidación significa única
mente un gesto de buena voluntad por su parte para contribuir 
a la colaboración internacional, que es la base fundamental de 
la Unión, y
ENCARGA al Secretario General:

1. Que ponga esta resolución en conocimiento de todos los
Miembros interesados, y
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2. Que les envíe, al propio tiempo, una información com
pleta y detallada sobre el origen de dichas deudas, a fin de que, 
con pleno conocimiento de causa, puedan decidir el pago de las 
cantidades pendientes y de los intereses que correspondan hasta 
la fecha en que lo efectúen.

RESOLUCION N9 16

Contribuciones en litigio como consecuencia de discrepancias en 
la interpretación del apartado 5 del artículo 15 del Convenio de 
Atlantic City, concerniente a la distribución de los gastos ocasio
nados por él empleo de idiomas en las conferencias y reuniones^

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo 15 del Convenio de Atlanti. • City, es innegable el derecho 
de todos los Miembros de la Unión de contribuir únicamente al 
pago de los gastos de uno sólo de los idiomas autorizados.

2. Que, no obstante, el Consejo de Administracióni ha re
conocido la imposibilidad de aplicar las disposiciones del aparta
do 5 del artículo 15 del Convenio de Atlantic City, y ha reconoci
do que el Secretario General debía distribuir por partes iguales 
entre todos los participantes en las conferencias, los gastos de los 
tres idiomas autorizados;

3. Que algunos Miembros de la Unión han formulado obje
ciones al pago de su parte de los gastos ocasionados por el em
pleo de los idiomas español e inglés en la Conferencia Adminis
trativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones, y

4. Que dichas objeciones han originado dificultades en la 
contabilidad, como consecuencia de que todos los Miembros de 
la Unión han recibido ya las cuentas relativas a la Conferencia 
indicadas, y algunos de ellos las han abonado,
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RESUELVE:
Hacer un llamamiento a los Miembros interesados para que, 

dando prueba de buena voluntad, paguen los gastos originados 
por el empleo de los tres idiomas autorizados en la Conferencia 
Administrativa. Extraordinaria de Radiocomunicaciones celebra
da en Ginebra en 1951, a fin de evitar la necesidad de modificar 
las cuentas de los ejercicios precedentes, y
ENCARGA

al Secretario General que ponga esta Resolución en conoci
miento de los Miembros interesados, rogándoles que liquiden 
las cuentas pendientes de pago y los intereses hasta la fecha 
del mismo.

RESOLUCION N9 17
Contribuciones en litigio como consecuencia de diferencias de 
interpretación de la Resolución de Atlantic City relativa a la 
preparación de la nueva Lista Internacional de Frecuencias y 
de los acuerdos subsiguientes del Consejo de Administración.

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:
Las circunstancias en que determinados Miembros han pro

testado o se han negado a pagar las cuentas que se les han pre
sentado en relación con determinados gastos extraordinarios de 
la Junta Provisional de Frecuencias durante los años 1949 y 1950,

RESUELVE:
confirmar la decisión del Consejo qo Administración conte

nida en la Resolución N9 203/CA5, y

ENCARGA
al Secretario General que ponga en conocimiento de los 

Miembros interesados la presente Resolución, requiriéndoles para 
que abonen las cantidades pendientes de pago y los intereses co
rrespondientes hasta la fecha en que lo efectúen.

Offl
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RESOLUCION N9 18

Contribuclons pagaderas a la Administración holandesa como 
consecuencia de la renuncia a La Haya como sede de la

Conferencia Administrativa Extraordinaria de 
Radiocomunicaciones de 1950.

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

VISTA

la Resolución N9 215/CA5 del Consejo de Administración en 
la que se reconoce la equidad de reembolsar a la Administración 
holandesa una parte determinada de los gastos originados por los 
preparativos para la Conferencia Administrativa Extraordinaria 
de Radiocomunicaciones que debía celebrarse en La Haya en 
septiembre de 1950, y

CONSIDERANDO:

1. Que se llegó finalmente a un acuerdo entre la Unión In
ternacional de Telecomunicaciones y la Administración holande
sa, fijando en 323.000 florines la suma que la Unión debía a dicha 
Administración en reembolso de los gastos realizados;

2. Que el Consejo de Administración acordó que la suma 
que tenía que reembolsar a la Administración holandesa había 
de repartirse entre todos los Miembros de la Unión y que se esta
blecieran y pagaran las partes correspondientes en florines;

3. Que la cantidad mencionada no fué liquidada por el Se
cretario General mediante un anticipo del Gobierno suizo;

4. Que, según declaró ante el Consejo de Administración 
el representante de la Administración holandesa, las sumas adeu
dadas no devengarían intereses, y

5. Que de los 323.000 florines adelantados por ella, a la 
Administración holandesa sólo se le había reembolsado en l9 de 
diciembre de 1952 la cantidad de 214.708.04 florines,
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RESUELVE

confirmar la Resolución N9 215/CA5, del Consejo de Admi
nistración relativa a la deuda reconocida por la Unión, y

HACE UN LLAMAMIENTO
a los Miembros de la Unión que no han abonado aún sus par

tes contributivas de conformidad con las decisiones publicadas en 
la notificación N9 615 de la Secretaría General, fechada el l9 de 
enero de 1951, para que liquiden las sumas adeudadas a la mayor 
brevedad posible y no más tarde del l9 de julio de 1953.

RESOLUCION N919

Presupuesto unificado y Fondo de provisión

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO

Que no es conveniente modificar en este momento la estruc
tura del presupuesto de la Unión ni crear un Fondo de provisión.

ENCARGA
Al Consejo de Administración que examine los problemas 

que plantea la adopción de un presupuesto unificado y la creación 
de un Fondo de provisión, y que someta a la consideración de los 
Miembros y Miembros asociados y a la próxima Conferencia de 
plenipotenciarios, un informe sobre el asunto.

RESLUCION N9 20

Sueldos, indemnizaciones por carestía de vida e indemnizaciones 
de expatriación

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
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RESUELVE:
Que los sueldos del Secretario General, de los miembros de 

la Junta Internacional de Registro de Frecuencias y de los fun
cionarios de la Unión se paguen de acuerdo con la escala siguien
te, cuya vigencia comenzará el l9 de enero de 1953:

Secretario General............

Francos suizos
por año

........................... 53.000
Categoría A...................... ............................ 51.000
Categoría B...................... ............................ 45.150
Categoría C....................... ............................ 38.000
Categoría D...................... ............................ 32.000

1*  categoría..................... ...........‘ 17.000 a 25.800
2*  categoría..................... ............ 12.600 a 21.500
3*  categoría..................... ........... 11.400 a 17.200
4’ categoría..................... ........... 10.100 a 14.900
5*  categoría..................... .......... 8.700 a 13.500
6*  categoría..................... ........... 7,400 a 12,200
7’ categoría..................... ........... 6.500 a 10.800
87 categoría..................... ........... 6.200 a 9.000

RESUELVE, ASIMISMO
1. Que además de dichos sueldos:
a) Se concede al personal de las categorías 1*  a 8’, con el 

fin de ajustar provisionalmente sus sueldos al aumento 
del costo de la vida registrado en Suiza desde 1947, una 
indemnización temporal, con efecto desde el Io de enero 
de 1953, que no será objeto de retención alguna para la 
Caja de pensiones y cuyas modalidades determinará el 
Consejo de Administración; a tal efecto, en el tope de los 
gastos ordinarios se ha incluido una suma equivalente al 
3% del importe de los gastos correspondientes a los suel
dos propiamente dichos, de las categorías 1’ a 8*;

b) Podrá concederse al Secretario General, a los miembros 
de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias y 
a los funcionarios de la Unión, cuando lo exijan las fluc
tuaciones del costo de la vida en el país sede de la Unión,
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una indemnización temporal por carestía de vida, que 
no será objeto de retención alguna para la Caja de pen
siones, y cuyas modalidades determinará el Consejo de 
Administración; a estos efectos se pone a disposición del 
Consejo de Administración un crédito anual de 200.000 
francos suizos, a partir de 1954, no comprendido en el 
tope de los gastos ordinarios de la Unión;

2. Que no se introduzca modificación alguna en el régimen 
ni en el importe de la indemnización de expatriación prevista en 
el artículo 18 del Reglamento del personal de la Unión.

RESOLUCION N9 21
Indemnización para gastos de estudios de los hijos

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
RESUELVE

1. Conceder una indemnización anual de 856 francos suizos, 
a partir del l9 de enero de 1953, al Secretario General, a los 
miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias 
y a los funcionarios de la Unión que perciban o hayan percibido 
la indemnización de expatriación:

a) por cada hijo menor de 22 años que curse estudios en su 
país de origen, y

b) por cada hijo menor de 13 años que asista a una escuela 
internacional en Ginebra o a alguna escuela de Suiza 
cuyo programa de estudios no sea específicamente suizo;

2. Además, que, en el caso mencionado en 1*)  la Unión 
reembolse los gastos de un viaje anual de ida y vuelta para que 
el hijo pueda reunirse con su familia en Ginebra.

RESOLUCION N9 22

Nueva clasificación de las funciones del personal de la Unión
La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio

nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
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CONSIDERANDO
Que es necesario efectuar una nueva clasificación de ciertos 

empleos del personal de la Unión para ajustarlos mejor, y de un 
modo más racional, a las funciones correspondientes en las dis
tintas categorías de la escala de sueldos,

RESUELVE:
Incluir en el tope de los gastos ordinarios de la Unión un 

crédito de 100.000 francos suizos para el ejercicio de 1953 y de 
65.000 francos suizos para cada uno de los ejercicios de 1954, 
1955, 1956 y 1957, a fin de cubrir los gastos suplementarios que 
pueda originar, en concepto de sueldos y de pagos a la Caja de 
seguros, el reajuste de los empleos a las funciones con efecto 
desde el l9 de enero de 1953, y

ENCARGA
al Consejo de Administración que proceda a efectuar la nue

va clasificación mencionada a base de las conclusiones del estudio 
que realice el Secretario General en colaboración con los jefes de 
los organismos permanentes, nueva clasificación que habrá de 
realizarse con anterioridad a todo reajuste de sueldos y tendrá 
efecto retroactivo al l9 de enero de 1953.

RESOLUCION N9 23

Estudio relativo a los sueldos del personal de la Unión

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Euenos Aires.

CONSIDERANDO:
1. Que, antes de proceder a una revisión de la escala de 

sueldos base del personal de la Unión, es indispensable realizar 
un estudio detenido de sus distintas funciones, y

2. Que por falta de elementos suficientes la Conferencia no 
ha podido realizar dicho estudio,
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ENCARGA
al Secretario General que efectúe un estudio completo de 

este asunto, en colaboración con los jefes de los organismos per
manentes interesados, y que presente al Consejo de Administra
ción las proposiciones pertinentes, y

RESUELVE:
Que si el Consejo de Administración considera justificado 

modificar la escala de sueldos base contenida en la Resolución 
N9 20, se apliquen las siguientes disposiciones:

a) El Consejo presentará proposiciones a los Miembros y 
Miembros asociados de la Unión, indicando de manera 
precisa las repercuciones financieras tsueldos y Caja de 
seguros);

b) Se invitará a los Miembros a que comuniquen si aceptan 
las proposiciones del Consejo, y

c) Si dichas proposiciones fueran favorablemente acogidas 
por la mayoría, se pondría en vigor en la fecha prevista 
por el Consejo la nueva escala de sueldos, concediéndose 
el suplemento de gastos sobre el tope de los gastos ordi
narios de la Unión.

RESOLUCION N9 24
Fondo de Pensiones y Caja de Pensiones

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:
1. Que el sistema de pensiones establecido actualmente im

pone una carga demasiado pesada en el presupuesto;
2. Que la constitución de las reservas matemáticas necesa

rias sobre bases actuariales en el caso de la Unión implica un 
margen amplio de seguridad;

3. Que el sistema de sumas de rescate impone a la Unión 
pesadas cargas, y
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4. Que incluso el personal tiene a menudo dificultades pa
ra soportar las cargas que le incumben en concepto de sumas de 
rescate,
RESUELVE:

1. Que el Consejo de Administración proceda a examinar 
nuevamente el actual sistema de pensiones, con la máxima ga
rantía de expertos (actuarios y otros), a los efectos de aliviar las 
cargas resultantes de dicho sistema y de implantar cuanto antes, 
si ha lugar, un sistema de pensiones menos oneroso;

2. Que en espera de la modificación eventual del sistema 
de pensiones vigente:

a) se continúe el saneamiento del Fondo de Pensiones por 
medio de entregas anuales de 100.000 francos suizos 
hasta completarlo;

b) las sumas necesarias para cubrir los aumentos en las 
contribuciones únicas de los funcionarios de más de 40 
años continúen figurando en los presupuestos anuales;

Y HABIENDO EXAMINADO LAS
CUESTIONES SIGUIENTES:

a) Afiliación del personal temporero a la Caja de Pensiones;
b) Concesión de una indemnización por carestía de vida a 

los beneficiarios de pensiones, y
c) Reajuste de pensiones,

RESUELVE:
1. Que no puede admitirse la afiliación del personal tem

porero a la Caja de Pensiones, por ser contraria al Reglamento 
de la misma;

2. Que podrán concederse indemnizaciones por carestía de 
vida a los beneficiarios de pensiones, cuando las circunstancias 
lo justifiquen, debiendo financiarse dichas indemnizaciones con 
cargo al presupuesto ordinario, y

3. Que no puede admitirse en la actualidad un reajuste de 
pensiones, por no estar en armonía con el principio de capita
lización.



908 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

RESOLUCION N’ 25

Participación de la Unión en él Programa ampliado de 
asistencia técnica de las Naciones Unidas.

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
VISTO

el párrafo 3.5 del Capítulo 1, y el apartado 1 del Capítulo VII 
del Informe del Consejo de Administración (1952),
APRUEBA

la actuación del Consejo de Administración en lo relativo a 
la participación de la Unión en el Programa ampliado de asisten
cia técnica de las Naciones Unidas;

AUTORIZA
al Consejo de Administración para que continúe haciendo 

participar a la Unión en el Programa ampliado de asistencia téc
nica de las Naciones Unidas y para que recurra, cuando conven
ga, a los distintos organismos permanentes de la Unión con el 
fin de facilitar dicha participación; por el momento esta partici
pación se proseguirá de conformidad con el acuerdo adoptado en 
1952 entre la Administración de asistencia técnica de las Nacio
nes Unidas y la Secretaría General de la Unión;

INVITA
al Consejo de Administración a coordinar las actividades de 

los organismos permanentes de la Unión, en este campo, y a ha
cer cada año el balance de la participación de la Unión en el Pro
grama ampliado de asistencia técnica de las Naciones Unidas.

RESOLUCION N9 26

Utilización de la red de telecomunicaciones de las Naciones Unidas 
para el tráfico telegráfico de las instituciones especializadas

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
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Habiendo examinado la petición formulada por las Naciones 
Unidas (Documento N" 228) de que la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones apruebe su proposición de cursar el tráfico 
de las instituciones especializadas por su red de telecomunicacio
nes entre puntos fijos, a una tarifa equivalente al prorrateo del 
costo de explotación según el volumen de tráfico, y

CONSIDERANDO:
1. Que el sistema de tasación y el método de explotación 

propuesto por las Naciones Unidas no se hallan en armonía con 
las disposiciones del Reglamento Telegráfico Internacional, y 
que, por consiguiente, están en contradicción con el artículo XVI 
del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones;

2. Que no es aconsejable hacer excepción alguna a las dis
posiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y 
del Reglamento Telegráfico en favor de las Naciones Unidas;

3. Que la red de telecomunicaciones de las Naciones Uni
das no debe hacer competencia en circunstancias normales a los 
servicios públicos de telecomunicaciones existentes, y

4. Que, ello no obstante, en casos de emergencia puede ser 
conveniente que se curse el tráfico de las institucions especiali
zadas por la red entre puntos fijos de las Naciones Unidas según 
una tarifa establecida de acuerdo con el artículo 26 del Regla
mento Telegráfico Internacional, o bien gratuitamente.

DECLARA:
1. Que, en circunstancias normales, la red de telecomuni

caciones entre puntos fijos de las Naciones Unidas no deberá uti
lizarse para encaminar el tráfico de las instituciones especializa
das en competencia con las redes comerciales de telecomunicacio
nes ya establecidas;

2. Que la U. I. T. no es partidaria de ninguna excepción a 
las disposiciones del artículo XVI del Acuerdo entre las Naciones 
Unidas y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y

3. Que pueden hacerse excepciones en casos de emer
gencia, y
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ENCARGA al Secretario General:

1. Que comunique al Secretario General de las Naciones 
Unidas la opinión de esta Conferencia;

2. Que le invite a retirar, a la mayor brevedad posible, su 
proposición a las instituciones especializadas de cursar el tráfico 
de éstas por la red de las Naciones Unidas, y

3. Que le informe de que la Unión Internacional de Teleco
municaciones no se opondría, en casos de emergencia, a que se 
encaminara el tráfico de las instituciones especializadas por la 
red entre puntos fijos de las Naciones Unidas, a una tarifa esta
blecida de acuerdo con lo prescrito en el artículo 26 del Reglamen
to Telegráfico Internacional, o bien gratuitamente.

RESOLUCION N9 27

Telegramas y llamadas y comunicaciones telefónicas 
de las instituciones especializadas

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:
1. Que no se menciona a los Jefes de las instituciones es

pecializadas en la definición de los telegramas, llamadas y co
municaciones telefónicas de Estado que figura en el anexo 3 al 
Convenio, y

2. Que pueden presentarse casos en que la urgencia o im
portancia de las telecomunicaciones de las instituciones especiali
zadas justifique la aplicación de un trato especial a sus telegramas 
o comunicaciones telefónicas,
RESUELVE:

Que, cuando alguna institución especializada de las Nacio
nes Unidas manifieste al Consejo de Administración su deseo 
de obtener privilegios especiales para sus telecomunicaciones, 
justificando los casos particulares en que considere necesario 
un trato especial, el Consejo de Administración:
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a) Comunique a los Miembros y Miembros asociados de la 
Unión las peticiones que a su juicio debieran ser acep
tadas, y

b) Adopte una decisión defintiva sobre dichas peticiones, 
teniendo en cuenta la opinión de la mayoría de los Miem
bros y Miembros asociados, y

ENCARGA
al Secretario General que notifique a los Miembros y Miem

bros asociados la decisión adoptada por el Consejo.

RESOLUCION N*  28

Revisión eventual del artículo IV, sección II, del Convenio sobre 
privilegios e inmunidades de las instituciones especializadas

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:
1. Que al parecer existe contradicción entre la definición 

de los telegramas y llamadas y comunicaciones telefónicas de 
Estado contenida en el anexo 2 al Convenio Internacional de Tele
comunicaciones de Atlantic City (1947) y lo dispuesto en el ar
tículo IV, sección 11, del Convenio sobre privilegios e inmunida
des de las instituciones especializadas;

2. Que la Conferencia Internacional Telegráfica y Telefó
nica de París (1949) recomendó al Consejo de Administración 
que encargara al Secretario General de la Unión que comunicase 
al Secretario General de las Naciones Unidas la proposición de 
que dicha organización volviera a considerar la revisión del ar
tículo IV, sección 11», del Convenio sobre privilegios e inmunida
des de las instituciones especializadas;

3. Que, como consecuencia de esta recomendación, se inclu
yó la proposición en el orden del día de la Cuarta reunión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, y que la Sexta Comi
sión de dicha Asamblea se limitó a tomar nota de la situación;



912 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

4. Que la C<inferencia de plenipotenciarios d*  Buenos Aires 
ha resuelto no incluir a los Jefes de las instituciones especializa
das entre las autoridades que, según el anexo 3 al Convenio de 
Buenos Aires, pueden enviar telegramas, hacer llamadas y cele
brar comunicaciones telefónicas de Estado, y

RECONOCIENDO
ia conveniencia de que se invite a las Naciones Unidas a rea

lizar un nuevo estudio del problema,

ENCARGA
al Secretario General de la Unión que pida al Secretario Ge

neral de las Naciones Unidas que comunique a la Octava reunión 
de la Asamblea General de dicha organización la opinión de esta 
Conferencia de que debe revisarse el artículo IV, sección 11, del 
Convenio sobre privilegio e inmunidades de las instituciones 
especializadas, en vista de la decisión adoptada.

RESOLUCION N9 29

Financiación de la Conferencia Extraordinaria de 
Radiocomunicaciones por la Administración de los Países Bajos

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:
1. Que la Administración de los Países Bajos financió los 

trabajos preparatorios de la Conferencia Extraordinaria de Ra
diocomunicaciones que hubiera debido celebrarse en La Haya 
en 1950, y

2. Que dicha Administración no ha exigido intereses por 
las sumas anticipadas a tal fin.

EXPRESA
su reconocimiento a la Administración de los Países Bajos, y
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ENCARGA
al Secretario General que comunique esta Resolución a la 

Administración de los Países Bajos.

RESOLUCION N*  30

Relativa al Acuerdo de la Conferencia Administrativa 
Extraordinaria de Radiocomunicaciones

Ginebra 1951

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
RECONOCIENDO:

1. Que algunas disposiciones del Acuerdo de la Conferencia 
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (C. A. 
E. R., Ginebra, 1951), podrían considerarse en discrepancia con el 
artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic 
City y con la resolución adoptada en Atlantic City relativa a la 
participación de los miembros de la Junta Internacional de Re
gistro de Frecuencias en los trabajos de la Junta Provisional de 
Frecuencias, y

2. Que es necesario eliminar todo género de dudas al 
respecto;

CONSIDERANDO:
1. Que el orden del día propuesto por el Consejo de Admi

nistración para la C. A. R. E. R., fué aceptado por la mayoría de 
los Miembros de la Unión;

2. Que en los puntos 2, 3 y 5 del referido orden del día, está 
implícitamente entendido que el Reglamento de Radiocomunica
ciones y la resolución relativa a la participación de los miembros 
de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias en los tra
bajos de la Junta Provisional de Frecuencias podrían revisarse 
siempre que fuere necesario;

3. Que invitó a las administraciones a enviar a la Junta 
Internacional de Registro de Frecuencias proposiciones relativas
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a estos puntos del orden del día, y que las mismas fueron comu
nicadas a todos los Miembros de la Unión, y

4. Que el Acuerdo de la C. A. E. R. ha sido firmado por 63 
Miembros de la Unión,

RESUELVE:
Que cuando aparezca discrepancia entre disposiciones del 

Acuerdo de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de 
Radiocomunicaciones y otras del Reglamento de Radiocomunica
ciones de Atlantic City o de la resolución adoptada en Atlantic 
City relativa a la participación de los miembros de la Junta Inter
nacional de Registro de Frecuencias en los trabajos de la Junta 
Provisional de Frecuencias, se considere a estas últimas reempla
zadas por las del Acuerdo.

RESOLUCION N9 31

Inclusión de Iraq en la zona europea definida en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

Después de examinar la petición de Iraq (Documento N9 
409) relativa a la inclusión de dicho país en la zona europea defi
nida en el N9 107 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y

CONSIDERANDO:
1. Que dada la situación geográfica de Iraq es más lógico 

y práctico que se incluya a dicho país en la zona europea en lugar 
de la zona africana;

2. Que una estrecha cooperación entre Iraq y los países 
vecinos de la zona europea tendría especial importancia en la 
preparación de planes de asignaciones de frecuencias para las es
taciones de radiodifusión por ondas medias de dicha zona, y

3. Que la participación de Iraq en las conferencias europeas 
de radiodifusión facilitaría tal cooperación.
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INVITA:
1. A la próxima Conferencia Administrativa de Radioco

municaciones a que se examine la posibilidad de incluir a Iraq 
en la zona europea definida en el Reglamento de Radiocomuni
caciones, y

2. A la Junta Internacional de Registro de Frecuencias a 
que preste a Iraq una ayuda especial para resolver los problemas 
de frecuencias que puedan plantearse como consecuencia de su 
actual exclusión de la zona europea.

RESOLUCION N9 32
Conexión de determinadas regiones a la red telefónica mundial 

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires, 
CONSIDERANDO:

1. Que gran número de regiones habitadas del mundo, algu
nas de las cuales son importantes, no disfrutan aún de las venta
jas de la red telefónica;

2. Que los intereses sociales, económicos y culturales de 
dichas regiones requieren la conexión de las mismas a la red 
internacional general;

3. Que la consecuencia de este objetivo plantea problemas 
de carácter técnico y económico;

4. Que los estudios y ensayos necesarios podrían originar 
gastos considerables a cada administración, y

5. Que en la Resolución N9 247/CA7 del Consejo de Admi
nistración se encomienda al C. C. I. F. y al C. C. I. R. la realiza
ción de un estudio sobre la conexión del Oriente Medio y de Asia 
Meridional a la red europea.
ENCARGA

al C. C. I. F. y al C. C. I. R. que lleven a cabo un estudio con
junto con la finalidad de formular recomendaciones acerca de los 
medios adecuados, teniendo en cuenta los factores técnico y eco
nómico, para conectar a la red telefónica mundial las regiones 
que todavía no están conectadas.
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RESOLUCION N*  33

Indemnización diaria a los miembros del Consejo de 
Administración

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

RESUELVE:
Fijar en 80 francos suizos por día, reducidos a 30 francos 

suizos por día durante los viajes por aire o por mar, la indemniza
ción diaria pagadera por la Unión a los miembros del Consejo de 
Administración para cubrir los gastos de subsistencia en que ne
cesariamente incurran, como consecuencia de los trabajos del 
Consejo, las personas designadas para integrarlo de conformidad 
con las disposiciones del artículo 5 del Convenio de Buenos Aires.

RESOLUCION N9 34

Acuerdos entre la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
y diversos Gobiernos

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
AUTORIZA

al Consejo de Administración para concertar, en nombre de 
la Unión, todos los acuerdos necesarios con el Gobierno de la Con
federación Suiza y con otras autoridades gubernamentales, en lo 
que se refiere a las relaciones entre la Unión, sus organismos y 
su personal, de una parte, y la Confederación Suiza o la autoridad 
gubernamental de cualquier país en que la Unión hubiere de 
ejercer sus actividades, de otra.

RECOMENDACION N’ 1

Contratación del personal de la Unión

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
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CONSIDERANDO:

1. El apartado 4 del artículo 8 del Convenio;
2. Los gastos que acarrea a la Unión la contratación sobre 

una base geográfica, y
3. Que tal contratación se impone únicamente para ciertos 

empleos.

RECOMIENDA

que, en principio, sólo se consideren de carácter internacio
nal, a los efectos de la contratación del personal, los empleos de 
las categorías superiores a la 4.

RECOMENDACION N’ 2

Libre trasmisión de las informaciones

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

VISTOS:

1. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 
de diciembre de 1948, y

2. Los artículos 28, 29 y 30 del Convenio Internacional de 
Telecomunicaciones de Atlantic City, y

TENIENDO EN CUENTA

el noble principio de la libre trasmisión de las informaciones,

RECOMIENDA

a los Miembros y Miembros asociados de la Unión que facili
ten la libre transmisión de las informaciones por los servicios de 
telecomunicación.
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RECOMENDACION N*  3

Aplicación de una tarifa telegráfica especial a los prisioneros de 
guerra y a los civiles internados en tiempo de guerra

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:
1. Lo dispuesto en los artículos 74 y 124 de la Convención 

de Ginebra relativa al trato de prisioneros de guerra, del 12 de 
agosto de 1949, y en los artículos 110 y 141 de la Convención de 
Ginebra relativa a la protección de la población civil en tiempo 
de guerra del 12 de agosto de 1949, y

2. Lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Internacional 
de Telecomunicaciones de Buenos Aires (1952),

RECOMIENDA a la próxima Conferencia Telegráfica y Tele
fónica:

1. Que considere con simpatía si puede concederse la fran
quicia telegráfica y las reducciones de tasas telegráficas previs
tas en las Convenciones de Ginebra anteriormente mencionadas 
y, en caso afirmativo, en que medida podría hacerse, y

2. Que introduzca, en su caso, en el Reglamento telegráfico 
internacional las modificaciones pertinentes.

VOTO

Los Miembros y Miembros asociados reconocen la conve
niencia de evitar la imposición de tasas fiscales a las telecomuni
caciones internacionales.
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ESTADOS

Afganistán
Albania
Argentina 
Australia 
Austria 
Bélgica
Congo Belgo y
Territorio de Ruanda.Urundi
Solivia
Brasil
Bulgaria
Burma
República Socialista
Soviética de Bielorrusia 
Cambodia 
Cañada
Ceylan
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Checoeslocaquia
Dinamarca
Repúbljcn Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Etiopia
Finlandia
Protectorado Francés de 
Marruecos y Tunisia
Territorios de Ultramar de la 
República Francesa y Territorios 
administados como tales.
República Federal de Alemania 
Grecia 
Guatemala
Haití
Honduras
Hungría
Islandia
India
Indonesia
Irán
Iraq
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Jordania
República de Corea
La os
Líbano
Libia
Liberta
Luxemburgo
México
Monaco

MIEMBROS te

Países Bajos. Suriman,
Antillas Holandesas y Nueva Guinea
Nueva Zelandia 
Nicaragua 
Noruega 
Pakistán 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Filipinas 
Polonia
Portugal
Provincias Portuguesas de Ultramar
Federación de Rhodesia y Nyasa 
Rumania
Arabia Saudita
España
Zcna Española del Protectorado de 
Maruecos y Posesiones Españolas 
Suecia
Suiza
Siria
Tailandia
Turquía
República Socialista Soviética de 
Ucrania
Unión de Sudafrica y Territorio de 
Africa Sudoeste
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas
Reino Unido, Colonias., Protectora, 
dos, Teritorios de Ultramar y Te. 
rrltorios bajo Mandato o Tutela 
del Reino Unido
Estados Unidos de América 
Territorios de los Estados Unidos de 
América
Uruguay
Ciudad del Vaticano
Venezuela
Vietnam
Yemen 
Yugoeslavla

ESTADOS MIEMBROS 
ASOCIADOS

Africa Occidental Británica
Africa Oriental Británica
Bermuda y Grupo Británico del 
Caribe
Malaya (1) y Grupo Británico de 
Borneo
Somalia bajo administración 
italiana

(1) Malaya Ingresó en la Organización de las Naciones Unidas como 
Estado soberano durante el XII Período de Sesiones de la Asamblea 
General de la ONU, en septiembre de 1957.
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CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS

[Aprobada por Resolución N9 1948, del Congreso Nacional, del 7 de marzo de 
1946, Gaceta Oficial N9 6907, del 16 del mismo mes. Hecho el deposito en la 

Unión Panamericana. Washington, el día 22 de abril de 1949]

EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADOS 
REPRESENTADOS EN LA IX CONFERENCIA 

INTERNACIONAL AMERICANA.

Convencidos de que la misión histórica de América es ofre
cer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable pa
ra el desarrollo de su personalidad y la realización de sus jus
tas aspiraciones;

Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos 
convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo 
de convivir en paz y de proveer, mediante su mutua compren
sión y su respeto por la soberanía de cada uno, al mejoramiento 
de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho;

Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad ame
ricana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de con
solidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia 
social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hom
bre;

Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, así como su 
contribución al progreso y la civilización del mundo, habrá de 
requerir, cada día más, una intensa cooperación continental;

Determinados a perseverar en la noble empresa que la Hu
manidad ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y 
propósitos reafirman solemnemente;
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Compenetrados de que la organización jurídica es una con
dición necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el orden 
moral y en la justicia; y

De acuerdo con la Resolución IX de la Conferencia sobre 
Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la ciudad de 
México,

HAN CONVENIDO EN SUSCRIBIR LA SIGUIENTE CARTA 
DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

PRIMERA PARTE

CAPITULO I

NATURALEZA Y PROPOSITOS

Artículo 1
Los Estados Americanos consagran en esta Carta la orga

nización internacional que han desarrollado para lograr un or
den de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer 
su colaboración y defender su soberanía, su integridad terri
torial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la 
Organización de los Estados Americanos constituye un organis
mo regional. .

Artículo 2

Son miembros de la Organización todos ios Estados Ameri
canos que ratifiquen la presente Carta.

Artículo 3

En la Organización tendrá su lugar toda nueva entidad po
lítica que nazca de la unión de varios de sus Estados Miembros 
y que como tal ratifique esta Carta. El ingreso de la nueva enti
dad política en la Organización producirá, para cada uno de los 
Estados que la constituyan, la pérdida de la calidad de Miembro
de la Organización.
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Articulo 4

La Organización de los Estados Americanos, para realizar 
los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regio
nales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece 
los siguientes propósitos esenciales:

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente;
b) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar 

la solución pacífica de las controversias que surjan entre 
los Estados Miembros;

c) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agre
sión;

d) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos 
y económicos, que se susciten entre ellos; y

e) Promover por medio de la acción cooperativa, su des
arrollo económico, social y cultural.

CAPITULO II

PRINCIPIOS

Articulo 5

Los Estados Americanos reafirman los siguientes princi
pios:

a) El derecho internacional es norma de conducta de los 
Estados en sus relaciones recíprocas.•

b) El orden internacional está esencialmente constituido 
por el respeto a la personalidad, soberanía e indepen
dencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes 
del derecho internacional.

c) La buena fe debe regir las relaciones de los Estados 
entre sí.

d) La solidaridad de los Estados Americanos y los altos 
fines que con ella se persiguen, requieren la organiza
ción política de los mismos sobre la base del ejercicio 
efectivo de la democracia representativa.
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e) Los Estados Americanos condenan la guerra de agre
sión: la victoria no da derechos.

f) La agresión a un Estado Americano constituye una 
agresión a todos los demás Estados Americanos.

g) Las controversias de carácter internacional que surjan 
entre dos o más Estados Americanos deben ser resuel
tas por medio de procedimientos pacíficos.

h) La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz 
duradera.

i) La cooperación económica es esencial para el bienestar 
y la prosperidad comunes de los pueblos del Continente.

j) Los Estados Americanos proclaman los derechos funda
mentales de la persona humana sin hacer distinción de 
raza, nacionalidad, credo o sexo.

k) La unidad espiritual del Continente se basa en el respe
to de la personalidad cultural de los países americanos 
y demanda su estrecha cooperación en las altas finalida
des de la cultura humana.

l) La educación de los pueblos debe orientarse hacia la 
justicia, la libertad y la paz.

CAPITULO III

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES
DE LOS ESTADOS

Artículo 6

Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales 
derechos e igual capacidad para ejercerlos, y tienen iguales de
beres. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que 
disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su 
existencia como persona de derecho internacional.

Artículo 7

Todo Estado Americano tiene el deber de respetar los dere
chos de que disfrutan los demás Estados de acuerdo con el dere
cho internacional.
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Artículo 8
Los derechos fundametales de los Estados no son suscep

tibles de menoscabo en forma alguna.

Artículo 9
La existencia política del Estado es independiente de su 

reconocimiento por los demás Estados. Aún antes de ser reco
nocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad 
e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por 
consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar 
sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la 
jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de es- 
tos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los dere
chos de otros Estados conforme al derecho internacional.

Artículo 10
El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acep

ta la personalidad del nuevo Estado con todos los derechos y 
deberes que, para uno y otro, determina el derecho internacio
nal.

Artículo 11
El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar 

su existencia no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otro 
Estado.

Artículo 12
La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio 

nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean 
nacionales o extranjeros.

Artículo 13
Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espon

táneamente su vida cultural, política y económica. En este libre 
desenvolvimiento el Estado respetará los derechos de la persona 
humana y los principios de la moral universal.
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Artícido 14

El respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen 
normas para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los 
Estados. Los tratados y acuerdos internacionales deben ser pú
blicos.

Artícido 15

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de inter
venir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en 
los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio 
anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también 
cualquier otra forma de ingerencia o de tendencia atentatoria 
de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, econó
micos y culturales que lo constituyen.

Artículo 16

Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coerciti
vas de carácter económico y político para forzar la voluntad so
berana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier 
naturaleza.

Artícido 17

El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser obje
to de ocupación militar ni de otras medidas de fuerzas toma
das por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que 
fuere el motivo, aún de manera temporal. No se reconocerán las 
adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obten
gan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.

x
Artícido 18

Los Estados Americanos se obligan en sus relaciones inter
nacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de le
gítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en 
cumplimiento de dichos tratados.

* • 'UBI
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Artículo 19
Las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se 

adopten para el mantenimiento de la paz y la seguridad, no cons
tituyen violación de los principios enunciados en los artículos 
15 y 17.

CAPITULO IV

SOLUCION PACIFICA DE CONTROVERSIAS

Articulo 20
Todas las controversias internacionales que surjan entre los 

Estados Americanos serán sometidas a los procedimientos pac£ 
ficos señalados en esta Carta, antes de ser llevadas al Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas.

Artículo 21
v -

Son procedimientos pacíficos: la negociación directa, los 
buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el 
procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente 
acuerden, en cualquier momento, las Partes.

Artículo 22
Cuando entre dos o más Estados Americanos se suscite una 

controversia que, en opinión de uno de ellos, no pueda ser re
suelta por los medios diplomáticos usuales, las Partes deberán 
convenir en cualquier otro procedimiento pacífico que les per
mita llegar a una solución.

Artículo 23
Un tratado especial establecerá los medios adecuados para 

resolver las controversias y determinará los procedimientos per
tinentes a cada uno de los medios pacíficos, en forma de no de
jar que ninguna controversia que surja entre los Estados Ame
ricanos pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo 
razonable.
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CAPITULO V

SEGURIDAD COLECTIVA

Artículo 24
Toda agresión de un Estado contra la integridad o la invio

labilidad del territorio o contra la soberanía o la independencia 
política de un Estado Americano, será considerada como un ac
to de agresión contra los demás Estados Americanos.

Artículo 25
Si la inviolabilidad.o la integridad del territorio o la sobe

ranía o la independencia política de cualquier Estado America
no fueren afectadas por un ataque armado o por una agresión 
que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental 
o por un conflicto entre dos o más Estados Americanos o por 
cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la 
paz de América, los Estados Americanos en desarrollo de los 
principios de la solidaridad continental o de la legítima defen
sa colectiva, aplicarán las medidas y procedimientos estableci
dos en los tratados especiales, existentes en la materia.

CAPITULO VI

NORMAS ECONOMICAS

Artículo 26
Los Estados Membros convienen en cooperar entre sí, en 

la medida de sus recursos y dentro de los términos de sus leyes, 
con el más amplio espíritu de buena vecindad, a fin de consoli
dar su estructura económica, intensificar su agricultura y su mi
nería, fomentar su industria e incrementar su comercio.

Artículo 27
Si la economía de un Estado Americano se viera afectada 

por situaciones graves que no pudiesen ser satisfactoriamente^¡| 

¡IM8
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resueltas por su exclusivo y único esfuerzo, dicho Estado podrá 
plantear sus problemas económicos al Consejo Interamericano 
Económico y Social, a fin de buscar, mediante consulta, la solu
ción más adecuada de tales problemas.

CAPITULO VII

NORMAS SOCIALES

Artículo 28
Los Estados Miembros convienen en cooperar entre sí a fin 

de lograr condiciones justas y humanas de vida para toda su 
población.

Artículo 29
Los Estados Miembros están de acuerdo en la conveniencia 

de desarrollar su legislación social sobre las siguientes bases:
a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, naciona

lidad, sexo, credo o condición social, tienen el derecho 
de alcanzar su bienestar material y su desarrollo espiri
tual en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de 
oportunidades y seguridad económica.

b) El trabajo es un derecho y un deber social; no será con
siderado como un artículo de comercio; reclama respeto 
para la libertad de asociación y la dignidad de quien lo 
presta y ha de efectuarse en condiciones que aseguren 
la vida, la salud, y un nivel económico decoroso, tanto 
en los años de trabajo, como en la véjez o cuando cual
quier circunstancia prive al hombre de la posibilidad de 
trabajar.

capitulo vm
NORMAS CULTURALES

Artículo 80
Los Estados Miembros convienen en favorecer, de acuerdo 

con sus preceptos constitucionales y con sus recursos materia
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les, el ejercicio del derecho a la educación, sobre las siguientes 
bases:

a) La enseñanza primaria será obligatoria, y, cuando la 
imparta el Estado, será gratuita.

b) El acceso a los estudios superiores será reconocido a to
dos, sin distinción de raza, nacionalidad, sexo, idioma, 
credo o condición social.

Articulo 31
Los Estados Miembros se comprometen a facilitar, dentro 

del respeto debido a la personalidad de cada uno de ellos, el li
bre intercambio cultural a través de todos los medios de expre
sión.

SEGUNDA PARTE

CAPITULO IX

DE LOS ORGANOS
Artículo 32

La Organización de los Estados Americanos realiza sus fi
nes por medio de:

a) La Conferencia Interamericana;
b) La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Ex

teriores;
c) El Consejo;
d) La Unión Panamericana;
e) Las Conferencias Especializadas, y
f) Los Organismos Especializados.

CAPITULO X

LA CONFERENCIA INTERAMERICANA
Artículo 33

La Conferencia Interamericana es el órgano supremo de la 
Organización de los Estados Americanos. Ella decide la acción ílfl
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y la política generales de la Organización, determina la estructu
ra y funciones de sus órganos y tiene facultades para considerar 
cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados Ameri
canos. Ejercerá estas atribuciones de acuerdo con lo dispuesto en 
esta Carta y en otros tratados interamericanos.

Articulo

Todos los Estados Miembros tienen derecho a hacerse repre
sentar en la Conferencia Interamericana. Cada Estado tiene de
recho a un voto.

Artículo 35

La Conferencia se reune cada cinco años en la fecha fijada 
por el Consejo de la Organización, previa consulta con el Gobier
no del país sede de la Conferencia.

Artículo 36

En circunstancias especiales y con la aprobación de los dos 
tercios de los Gobiernos Americanos, puede reunirse una Confe
rencia Interamericana extraordinaria o modificarse la fecha de 
reunión de la ordinaria siguiente.

Artículo 37

La Conferencia Interamericana fijará la sede de la siguiente 
Conferencia. Si por cualquier motivo sobreviniente la Conferen*  
cia no pudiere reunirse en dicha sede, corresponderá al Consejo 
de la Organización hacer la nueva designación.

Artículo 38

El programa y el reglamento de la Conferencia Interameri 
cana serán preparados por el Consejo de la Organización y so
metidos a la consideración de los Estados Miembros.
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CAPITULO XI

LA REUNION DE CONSULTA DE MINISTROS 
DE RELACIONES EXTERIORES

Artículo 39

La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exterio
res deberá celebrarse con el fin de considerar problemas de ca
rácter urgente y de interés común para los Estados America
nos, y para servir de Organo de Consulta.

Artículo 40

Cualquier Estado Miembro puecte pedir que se convoque la 
Reunión de Consulta. La solicitud debe dirigirse al Consejo de 
la Organización, el cual decidirá por mayoría absoluta de votos 
si es procedente la Reunión.

Artículo 41

El programa y el reglamento de la Reunión de Consulta se
rán preparados por el Consejo de la Organización y sometidos 
a la consideración de los Estados Miembros.

Artículo 42

Si excepcionalmente el Ministro de Relaciones Exteriores 
de cualquier país no pudiere concurrir a la reunión, se hará 
representar por un Delegado especial.

Artículo 43

En caso de ataque armado, dentro del territorio de un Es
tado Americano o dentro de la región de seguridad que delimi
tan los tratados vigentes, la Reunión de Consulta se efectuará 
sin demora por convocatoria que deberá hacerle inmediatamen
te el Presidente del Consejo de la Organización, quien, al mismo 
tiempo, hará reunir al propio Consejo.
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Artículo 44

Se establece un Comité Consultivo de Defensa para aseso
rar al Organo de Consulta en los problemas de colaboración mi
litar que puedan suscitarse con motivo de la aplicación de los 
tratados especiales existentes en materia de seguridad colectiva.

Artículo 45

El Comité Consultivo de Defensa se integrará con las más 
altas autoridades militares de los Estados Americanos que par
ticipen en la Reunión de Consulta. Excepcionalmente los Gobier
nos podrán designar sustitutos. Cada Estado tendrá derecho a 
un voto.

Artículo 46

El Comité Consultivo de Defensa será convocado en los 
mismos términos que el Organo de Consulta, cuando éste haya 
de tratar asuntos relativos a la defensa contra la agresión.

Artículo 47

Cuando la Conferencia o la Reunión de Consulta o los Go
biernos, por mayoría de dos terceras partes de los Estados 
Miembros, le encomienden estudios técnicos o informes sobre 
temas específicos, el Comité se reunirá también para ese fin.

CAPITULO XII

EL CONSEJO

Artículo 4%

El Consejo de la Organización de los Estados Americanos 
se compone de un Representante por cada Estado Miembro de 
la Organización, nombrado especialmente por el Gobierno respec
tivo con el rango de embajador. La designación puede recaer en 
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el Representante Diplomático acreditado ante el Gobierno del 
país en que el Consejo tiene su sede. Durante la ausencia del titu
lar, el Gobierno podrá acreditar un Representante interino.

AríícuZo 49

El Consejo eligirá un Presidente, un Vicepresidente que es
tarán en funciones por un año y no podrán ser elegidos en nin
guno de esos cargos para el período inmediato.

Artículo 50

El Consejo conoce, dentro de los límites de la presente Car
ta y de los tratados y acuerdos interamericanos, de cualquier 
asunto que le encomienden la Conferencia Interamericana o la 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 51

El Consejo será responsable del cumplimiento adecuado de 
las funciones señaladas a la Unión Panamericana.

Artículo 52

El Consejo actuará provisionalmente como Organo de Con
sulta cuando se presenten las circunstancias previstas en el ar
tículo 43 de esta Carta.

Artículo 53

Corresponde también al Consejo:

a) Formular y someter a los Gobiernos y a la Conferencia 
Interamericana proposiciones tendientes a la creación 
de nuevos Organismos Especializados o a la fusión, adap
tación o eliminación de los existentes, inclusive en cuan
to corresponde a la financiación y sostenimiento de ellos}

b) Formular recomendaciones a los Gobiernos, a la Confe
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rencia Interamericana, a las Conferencias Especializadas 
o a los Organismos Especializados, tendientes a coordi
nar las actividades y planes de trabajo de estos últimos, 
previa consulta con ellos;

c) Celebrar acuerdos con los Organismos Especializados 
Interamericanos para determinar las relaciones que de
ben existir entre el respectivo organismo y la Organi
zación;

d) Celebrar acuerdos o arreglos especiales de cooperación 
con otros organismos americanos de reconocida auto
ridad internacional;

e) Promover y facilitar la colaboración entre la Organiza
ción de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, 
así como entre los Organismos Especializados Interame- 
ricanos y los similares internacionales;

f) Adoptar las resoluciones que habiliten al Secretario Ge
neral para ejercer las atribuciones que se contemplan 
en el artículo 84;

g) Ejercer las demás funciones que le señale la presente 
Carta.

Artículo 5Jf

El Consejo establece las bases para fijar la cuota con que 
debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la 
Unión Panamericana, tomando en cuenta la capacidad de pago 
de los respectivos países y la determinación de éstos de con
tribuir en forma equitativa. El Presupuesto, aprobado por el 
Consejo, se comunicará a los Gobiernos por lo menos seis meses 
antes del primer día del año fiscal con indicación de la cuota 
anual de cada país. Para tomar decisiones en asuntos presupués
tales se necesita la aprobación de los dos tercios de los miem
bros del Consejo.

Artículo 55

El Consejo formula su propio reglamento.
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Articulo 56

El Consejo funciona en la sede de la Unión Panamericana.

Artículo 57

Son órganos del Consejo de la Organización de los Estados 
Americanos:

a) El Consejo Interamericano Económico y Social;
b) El Consejo Interamericano de Jurisconsultos; y
c) El Consejo Interam;ericano Cultural.

Artículo 58

Los órganos a que se refiere el artículo anterior tienen au
tonomía técnica dentro de los límites de esta Carta; pero sus 
decisiones no pueden invadir la esfera de acción que corresponde 
al Consejo de la Organización.

Artículo 59

Los órganos del Consejo de la Organización están integra
dos por representantes de todos los Estados miembros de ella.

Artículo 60

Los órganos del Consejo de la Organización, dentro de sus 
posibilidades, prestarán a los Gobiernos los servicios técnicos 
que éstos soliciten; y asesorarán, en la esfera de su competen
cia, al Consejo de la Organización.

Artículo 61

Los órganos del Consejo de la Organización, de acuerdo con 
éste, establecerán relaciones de cooperación con los órganos co
rrespondientes de las Naciones Unidas y con los organismos na
cionales o internacionales que funcionen dentro de sus respecti
vas esferas de acción.
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Articulo 62

El Consejo de la Organización, asesorándose de las entida
des correspondientes y previa consulta con los Gobiernos, for
mulará los estatutos de sus órganos en desarrollo y dentro de 
los preceptos de esta Carta. Dichos órganos expedirán sus pro
pios reglamentos.

A) Consejo Interamericano Económico y Social.

Artículo 63

El Consejo Interamericano Económico y Social tiene como 
finalidad principal promover el bienestar económico y social de 
los países americanos, mediante la cooperación efectiva entre 
ellos para el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales, 
su desarrollo agrícola e industrial y la elevación del nivel de 
vida de sus pueblos.

Artículo 61}

Para realizar esa finalidad, el Consejo deberá:

a) Proponer los medios conducentes a que los países ameri
canos se presten asistencia técnica para llevar a cabo es
tudios y para la formación y ejecución de planes enca
minados a realizar los fines a que se refiere el artículo 
26 y a desarrollar y mejorar sus servicios sociales;

b) Actuar como organismo coordinador de todas las acti
vidades oficiales interamericanas de carácter económico 
y social;

c) Emprender estudios por iniciativa propia o a petición de 
cualquier Estado Miembro;

d) Recabar y preparar informes sobre asuntos económicos 
y sociales para uso de los Estados Miembros;

e) Sugerir al Consejo de la Organización la oportunidad de 
la celebración de Conferencias Especializadas sobre 
asuntos económicos y sociales;
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f) Desarrollar cualesquiera otras actividades que le enco
mienden la Conferencia Interamericana, la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o el Con
sejo de la Organización.

Artículo 65
El Consejo Interamericano Económico y Social, compuesto 

por delegados técnicos que designe cada uno de los Estados 
Miembros de la Organización, celebra sus reuniones por propia 
iniciativa o por iniciativa del Consejo de la Organización.

Artículo 66
El Consejo Interamericano Económico y Social funciona en 

la sede de la Unión Panamericana, pero puede celebrar reunio
nes en cualquier ciudad de los países americanos, por decisión 
de la mayoría de los Estados Miembros.

B) Consejo Interamericano de Jurisconsultos.

Artículo 67

El Consejo Interamericano de Jurisconsultos tiene como fi
nalidad servir de cuerpo consultivo en asuntos jurídicos; pro
mover el desarrollo y la codificación del derecho internacional 
público y del derecho internacional privado y estudiar la posibili
dad de uniformar las legislaciones de los diferentes países ameri
canos en cuanto esto parezca conveniente.

Artículo 68
El Comité Jurídico Interamericano de Río de Janeiro es la 

comisión permanente del Consejo Interamericano de Juriscon
sultos.

Artículo 69

El Comité Jurídico está integrado por juristas de los nueve 
países que determine la Conferencia Interamericana. La selección 
de los juristas será hecha por el Consejo de Jurisconsultos de una 
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tema presentada por cada país escogido por la Conferencia. Los 
miembros del Comité jurídico representan a todos los Estados 
Miembros de la Organización. El Consejo de la Organización 
está facultado para llenar las vacantes que ocurran durante los 
intervalos de las Conferencias Interamericanas y las reuniones 
del Consejo Interamericano de Jurisconsultos.

Artículo 70

El Comité Jurídico debe emprender los estudios y trabajos 
preparatorios que le encomienden el Consejo Interamericano de 
Jurisconsultos, Ja Conferencia Interamericana, la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o el Consejo de 
la Organización. Además, puede realizar los que de su propia 
iniciativa considere convenientes.

Artículo 71

El Consejo Interamericano de Jurisconsultos y el Comité 
Jurídico deben procurar la cooperación de las comisiones nacio
nales para la codificación del derecho internacional, la de institu
tos de derecho internacional, de derecho comparado y otras en
tidades especializadas.

Artículo 72

El Consejo Interamericano de Jurisconsultos se reunirá 
cuando lo convoque el Consejo de la Organización, en la sede 
que aquél determine en cada una de sus reuniones.

C) Consejo Interamericano Cultural.

Artículo 73

El Consejo Interamericano Cultural tiene como finalidad 
promover las relaciones amistosas y el entendimiento mutuo en
tre los pueblos americanos para fortalecer los sentimientos pa
cíficos que han caracterizado la evolución americana, mediante 
el estimulo del intercambio educacional, el científico y cultural.
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Al'tíCUlO 71/

Para realizar la finalidad a que se refiere el artículo ante
rior el Consejo deberá principalmente:

a) Propiciar actividades interamericanas de carácter cul
tural;

b) Reunir y proporcionar información sobre las actividades 
culturales que se lleven a cabo en los Estados America
nos, y entre ellas, las de las instituciones particulares y 
oficiales de carácter nacional e internacional;

c) Promover la adopción de programas de educación fun
damental adaptados a las necesidades de todos los grupos 
de población de los países americanos;

d) Promover igualmente la adopción de programas especia
les de instrucción, educación y cultura para las masas 
indígenas de los países americanos;

e) Cooperar a la protección, conservación y aumento del 
patrimonio cultural del Continente;

f) Estimular la cooperación entre los pueblos americanos 
en el campo de la educación, la ciencia y la cultura, me
diante el intercambio de materiales de investigación y ’ 
estudio, así como de profesores, estudiantes, técnicos y, 
en general, de personas y elementos útiles para el lo
gro de este propósito;

g) Fomentar la educación de los pueblos para la conviven
cia internacional;

h) Desarrollar cualesquiera otras actividades que le enco
mienden la Conferencia Interamericana, la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o el Con
sejo de la Organización.

Artículo 75

El Consejo Interamericano Cultural señala la sede de la 
siguiente reunión y se congrega por convocatoria del Consejo 
de la Organización en la fecha acordada entre éste y el Gobier
no del país escogido como sede.
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Artículo 76
•

Habrá un Comité de Acción Cultural del cual serán miem
bros cinco Estados, escogidos en cada Conferencia Interamerica- 
na. Los respectivos integrantes del Comité de Acción Cultural 
serán elegidos por el Consejo Interamericano Cultural de una 
terna presentada por cada país escogido por la Conferencia, y 
deberán ser especialistas en materias educativas o culturales. 
Durante los intervalos del Consejo Interamericano Cultural y de 
las Conferencias Interamericanas, el Consejo de la Organización 
podrá llenar las vacantes que se produzcan y sustituir a los paí
ses que se vean en el caso de interrumpir su colaboración.

Artículo 77

El Comité de Acción Cultural funcionará como comisión 
permanente del Consejo Interamericano Cultural con el fin de 
preparar trabajos que éste le encomiende, y sobre los cuales el 
Consejo decide en definitiva.

capitulo xm

LA UNION PANAMERICANA

Artículo 78

La Unión Panamericana es órgano central y permanente 
de la Organización de los Estados Americanos y Secretaría Ge
neral de la Organización. Ejercerá las funciones que se le atribu
yen en esta Carta y las que le señalen otros tratados y acuerdos 
interamericanos.

Artículo 79

Habrá un Secretario General de la Organización elegido por 
el Consejo para un período de diez años, quien no podrá ser 
reelegido ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. 
En caso de que ocurra una vacante en el cargo de Secretario 
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General, el Consejo elegirá dentro de los noventa días siguien
tes un sucesor que lo reemplace hasta el término del período, 
el cual podrá ser reelegido si la vacante ocurre durante la se
gunda mitad del período.

Articulo 80

El Secretario General dirige la Unión Panamericana y tiene 
la representación legal de la misma.

Artículo 81

El Secretario General participa, con voz pero sin voto, en 
las deliberaciones de la Conferencia Interamericana, la Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, las Confe
rencias Especializadas, el Consejo y sus órganos.

Artículo 82

La Unión Panamericana, por intermedio de sus oficinas téc
nicas y de información, promoverá bajo la dirección del Consejo 
las relaciones económicas, sociales, jurídicas y culturales entre 
todos los Estados Miembros de la Organización.

Artículo 83

La Unión Panamericana desempeña además las siguientes 
funciones:

a) Transmitir ex oficio a los Estados Miembros la convoca
toria de la Conferencia Interamericana, la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y las 
Conferencias Especializadas;

b) Asesorar al Consejo y a sus órganos en la preparación 
de los programas y reglamentos de la Conferencia In
teramericana, de la Reunión de Consulta de Ministros 
de Relaciones Exteriores y de las Conferencias Especia
lizadas;
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c) Poner, dentro de sus posibilidades, a la disposición del 
Gobierno del país en donde se celebre la Conferencia la 
ayuda técnica y el personal que dicho Gobierno solicite;

d) Custodiar los documentos y archivos de las Conferencias 
Interamericanas y de las Reuniones de Consulta de Mi
nistros de Relaciones Exteriores; y en cuanto fuere po
sible, los de las Conferencias Especializadas;

e) Servir de depositario de los instrumentos de ratificación 
de los convenios interamericanos;

f) Cumplir las funciones que le encomienden la Conferen
cia Interamericana y la Reunión de Consulta de Minis
tros de Relaciones Exteriores;

g) Presentar al Consejo un informe anual sobre las activi
dades de la Organización;

h) Presentar a cada Conferencia Interamericana un infor
me sobre las labores realizadas por los Organos Inter
americanos desde la Conferencia anterior.

Artículo 84

Corresponde al Secretario General:

a) Establecer, con la aprobación del Consejo, las oficinas 
técnicas y administrativas de la Unión Panamericana 
que sean necesarias para la realización de sus fines;

b) Determinar el número de Jefes de Departamento, fun
cionarios y empleados de la Unión Panamericana; nom
brados, reglamentar sus atribuciones y deberes y fijar 
sus emolumentos, de acuerdo con las normas generales 
que establece el Consejo.

Artículo 85

Habrá un Secretario General Adjunto, elegido por el Conse
jo para un término de diez años y que puede ser reelegido. En 
caso de que ocurra una vacante en el cargo de Secretario Gene
ral Adjunto, el Consejo elegirá al sustituto dentro de los no
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venta días siguientes, para que ejerza sus funciones durante el 
resto del respectivo período.

Artículo 86

El Secretario General Adjunto es Secretario del Consejo. 
Durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario Ge
neral, o durante los noventa días de vacancia previstos en el 
artículo 79, desempeña las funciones de éste. Además, tiene el 
carácter de funcionario consultivo del Secretario General con 
facultad para actuar como delegado suyo en todo aquello que 
le encomendare.

Artículo 87

El Consejo, con el voto de los dos tercios de sus miembros, 
puede remover al Secretario General o al Secretario General 
Adjunto, cuando así lo exija el buen funcionamiento de la Or
ganización.

Artícido 88

Los Jefes de los Departamentos respectivos de la Unión 
Panamericana, nombrados por el Secretario General, son los 
Secretarios Ejecutivos del Consejo Interamerícano Económico y 
Social, del de Juriconsultos y del Cultural.

Artículo 89

En el desempeño de sus deberes, el personal no buscará ni 
recibirá instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autori
dad agena a la Unión Panamericana. Se abstendrá de hacer na
da que pueda reflejarse sobfe su posición de funcionarios inter
nacionales responsables sólo ante la Unión.

Artículo 90

Todos los miembros de la Organización de los Estados Ame-
ricanos se comprometen a respetar la naturaleza exc' 
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te internacional de las responsabilidades del Secretario General 
y del personal y a no tratar de influir sobre ellos en el desem
peño de sus funciones.

Artículo 91

Para integrar el personal de la Unión Panamericana se 
tendrá en cuenta, en primer término, la eficacia, competencia 
y honestidad; pero se dará importancia, al propio tiempo, a la 
necesidad de que el personal sea escogido con un criterio geográ
fico tan amplio como sea posible.

Artículo 92

La Sede de la Unión Panamericana es la ciudad de Wash
ington.

CAPITULO XIV

LAS CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS

Artículo 93
Las Conferencias Especializadas se reunen para tratar asun

tos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos 
de la cooperación interamericana, cuando así lo resuelvan la 
Conferencia Interamericana, o la Reunión de Consulta de Minis
tros de Relaciones Exteriores; cuando así esté dispuesto en acuer
dos interamericanos; o cuando el Consejo dé la Organización lo 
estime necesario, por propia iniciativa o a instancia de alguno 
de sus órganos o de algunos de los Organismos Especializados.

Artículo 91f
El programa y el reglamento de las Conferencias Especia

lizadas serán preparados por los órganos del Consejo de la Or
ganización o por los Organismos Especializados interesados, SO’ 
metidos a la consideración de los Gobiernos Miembros y envia
dos al Consejo para su reconocimiento.
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CAPITULO XV

LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Artículo 95

Se consideran como Organismos Especializados interameri
canos para los efectos de esta Carta, los organismos interguber
namentales establecidos por acuerdos multilaterales que tengan 
determinadas funciones en materias técnicas de interés común 
para los Estados Americanos.

Artículo 96

El Consejo mantendrá un registro de los Organismos que 
llenen las condiciones del artículo anterior y para los fines es
tipulados en él artículo 53.

Artículo 97

Los Organismos Especializados disfrutan de la más amplia 
autonomía técnica y deberán tener en cuenta las recomendacio
nes del Consejo, de conformidad con las disposiciones de la pre
sente Carta.

Artículo 98

Los Organismos Especializados enviarán al Consejo infor
mes periódicos sobre el desarrollo de sus actividades y acerca de 
sus presupuestos y cuentas anuales.

Artículo 99

Los acuerdos entre el Consejo y los Organismos Especiali
zados previstos en el ordinal c) del artículo 53 pueden esta
blecer que dichos organismos envíen al Consejo sus presupues
tos para su aprobación. También puede preverse que la Unión
Panamericana reciba las cuotas de los países contribuyentes y 
las distribuya conforme a los acuerdos pertinentes. IISlíl
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Artículo 100

Los Organismos Especializados deben establecer relaciones 
de cooperación con organismos mundiales de la misma Índole, 
a fin de coordinar sus actividades. Al concertar acuerdos con 
organismos internacionales de carácter mundial, los Organis
mos Especializados Interamericanos deben mantener su identi
dad y posición como parte integrante de la Organización de los 
Estados Americanos, aun cuando desempeñen funciones regiona
les de los Organismos Internacionales.

Articulo 101
En la ubicación geográfica de los Organismos Especializa

dos se tendrán en cuenta los intereses de todos los Estados Ame
ricanos.

TERCERA PARTE

CAPITULO XVI

NACIONES UNIDAS

Artículo 102

Ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará 
en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Es
tados Miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

CAPITULO xvn

DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 103

La Organización de los Estados Americanos gozará en el 
territorio de cada uno de sus Miembros de la capacidad jurídica, 
privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio 
de sus funciones y la realización de sus propósitos.

liW
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Artículo 101f

Los Representantes de los Gobiernos en el Consejo de la 
Organización, los Representantes en los órganos del Consejo, el 
personal que integre las representaciones, así como el Secretario 
General y el Secretario General Adjunto de la Organización, go
zarán de los privilegios e inmunidades necesarios para desem
peñar con independencia sus funciones.

Artículo 105
La situación jurídica de los Organismos Especializados Inter

americanos y los privilegios e inmunidades que deben otorgarse 
a ellos y a su personal, así como a los funcionarios de la Unión 
Panamericana serán determinados en cada caso mediante arre
glos entre los organismos correspondientes y los Gobiernos in
teresados.

Artículo 106
La correspondencia de la Organización de los Estados Ame

ricanos, incluso impresos y paquetes, cuando lleve su sello de 
franquicia, circulará exenta de porte por los correos de los Es
tados Miembros.

Artículo 107
La Organización de los Estados Americanos no reconoce 

restricción alguna en cuanto a la elegibilidad de hombres y mu
jeres para participar en las actividades y en los cargos de los 
diferentes Organos.

CAPITULO XVIII

RATIFICACION Y VIGENCIA

Artículo 108
La presente Carta queda abierta a la firma de los Estados 

Americanos, y será ratificada de conformidad con sus respeo g|

llSW 
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tivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, 
cuyos textos en español, inglés, portugués y francés son igual
mente auténticos, será depositado en la Unión Panamericana, 
la cual enviará copias certificadas a los Gobiernos para los fi
nes de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán de
positados en la Unión Panamericana y ésta notificará dicho de
pósito a los Gobiernos signatarios.

Artículo 109

La presente Carta entrará en vigor, entre los Estados que 
la ratifiquen, cuando los dos tercios de los Estados signatarios 
hayan depositado sus ratificaciones. En cuanto a los Estados 
restantes, entrará en vigor en el orden en que depositen sus ra
tificaciones.

Artículo 110

La presente Carta será registrada en la Secretaría de las 
Naciones Unidas por medio de la Unión Panamericana.

Artículo 111

Las reformas a la presente Carta sólo podrán ser adoptadas 
en una Conferencia Interamericana convocada para tal objeto. 
Las reformas entrarán en vigor en los mismos términos y según 
el procedimiento establecido en el artículo 109.

Artículo 112

Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denun
ciada por cualquiera de los Estados Miembros, mediante comu
nicación escrita a la Unión Panamericana, la cual comunicará en 
cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. 
Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Unión 
Panamericana reciba una notificación de denuncia, la presente 
Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y
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éste quedará desligado de la Organización después de haber 
cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta.

Rntadon

ESTADOS MIEMBROS

Inutrumento de 
ratificación DepOmlto

Argentina Enero 19, 1956 Abril 10. 1956
Bolivia Septiembre 25, 1950 Octubre 18, 1950
Brasil Febrero 11, 1950 Diciembre 13, 1951
Colombia Diciembre 7, 1951 Noviembre 16, 1948
Costa Rica Octubre 30, 1948
Cuba Julio 8, 1952 Julio 16. 1952
Chile Mayo 5, 1953 Junio 5, 1953
Ecuador Diciembre 21, 1950 Diciembre 28, 1950
El Salvador Agosto 15. 1950 Septiembre 11, 1950
Estados Unidos Junio 15. 1951* Junio 19, 1951*
Guatemala Marzo 18, 1955* Abril 6, 1955*
Haití Agosto 21, 1950 Marzo 28, 1951
Honduras Enero 13, 1950 Febrero 7, 1950
México Noviembre 23, 1948 Marzo 22, 1951
Nicaragua Junio 21, 1950 Julio 26, 1950
Panamá Marzo 16, 1951 Noviembre 23, 1948
Paraguay Marzo 30, 1950 Mayo 3. 1950
Perú Mayo 15, 1952* Febrero 12. 1954*
República Dominicana Abril 11, 1949 Abril 22 de 1949
Uruguay Agosto 17, 1955 Septiembre 1, 1955
Venezuela Diciembre 21, 1951 Diciembre 29, 1951

(•) Con reserva.
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CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION 
SANITARIA PANAMERICANA

Preámbulo

Los adelantos en las ciencias médicas y sanitarias, y al mis
mo tiempo los nuevos y más amplios conceptos de las responsa
bilidades de los gobiernos en relación con la salud humana, hacen 
de primordial importancia el ensanchamiento de la esfera de 
acción de la Salud Pública en el Hemisferio Occidental y el des
arrollo y fortalecimiento de la Oficina Sanitaria Panamericana, 
a fin de que ésta pueda cumplir de lleno con las obligaciones que 
le imponen ese progreso.

Procediendo de acuerdo con el Acta Final de la XII Confe
rencia Sanitaria Panamericana, el Consejo Directivo adopta la 
siguiente Constitución de la Organización Sanitaria Panameri
cana.

CAPITULO I

La Organización

Artículo 1*  Propósitos. La Organización Sanitaria Pan
americana tendrá como propósitos fundamentales la promoción 
y coordinación de los esfuerzos de los países del Hemisferio Oc
cidental para combatir las enfermedades, prolongar la vida y 
estimular el mejoramiento físico y mental de sus habitantes.

Artículo 2Q Miembros.
a) La Organización Sanitaria Panamericana se compone 

actualmente de las 21 Repúblicas Americanas. Todas las 
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naciones del Hemisferio Occidental con gobierno propio 
tienen derecho a ser miembros de la Organización Sa
nitaria Panamericana.

b) Los territorios o grupos de territorios dentro del He
misferio Occidental que no tengan relaciones interna
cionales propias tendrán el derecho de ser representados 
y de participar en la Organización. La naturaleza y ex
tensión de los derechos y de las obligaciones de estos 
territorios o grupos de territorios en la Organización, 
serán determinadas en cada caso por el Consejo Direc
tivo después de consultar con el gobierno u otra autori
dad responsable de sus relaciones internacionales.

Se entiende que los Gobiernos Miembros que tengan 
bajo sus jurisdicciones, territorios y poblaciones subor
dinadas dentro del Hemisferio Occidental aplicarán las 
disposiciones del Código Sanitario Panamericano y las 
de esta Constitución en tales territorios y sus pobla
ciones.

Artículo 39 Organismos. La Organización Sanitaria Pan
americana comprenderá:

1. La Conferencia Sanitaria Panamericana (denominada 
en adelante la Conferencia).

2. El Consejo Directivo (denominado en adelante el Con
sejo).

3. El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo (denominado 
en adelante el Comité Ejecutivo), y

4. La Oficina Sanitaria Panamericana.

CAPITULO n

La Conferencia

Artículo 49 Funciones.
a) La Conferencia será la autoridad suprema en el gobierno 

de la Organización.
b) La Conferencia determinará las normas generales de la 

Organización, incluyendo las financieras, e instruirá co-

IiSm 
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mo fuere conveniente al Consejo Directivo, al Comité 
Ejecutivo, y al Director de la Oficina en relación a cual
quier asunto dentro de la competencia de la Organi
zación.

c) La Conferencia, cuando lo estime necesario, podrá dele
gar cualquiera de sus funciones en el Consejo Directivo, 
el cual las ejercerá en representación de la Conferencia 
en el intervalo de las reuniones de la misma.

d) La Conferencia servirá de foro para el intercambio de 
información e ideas relacionadas con la prevención de 
las enfermedades y la conservación, promoción y resti
tución de la salud física y mental, así como también so
bre los adelantos en los métodos y procedimientos mé
dico-sociales para la prevención y tratamiento de las en
fermedades físicas y mentales en el Hemisferio Occiden
tal.

e) La Conferencia elegirá al Director de la Oficina Sanita
ria Panamericana por dos tercios de los votos de los 
países presentes con derecho a votar. En caso de renun
cia, incapacidad o muerte del Director en el intervalo de 
las Conferencias, el Consejo Directivo elegirá un Direc
tor que actuará con el carácter de interino.

Artículo 59. Composición.
a) La Conferencia estará integrada por delegados de los 

Gobiernos Miembros de la Organización y por los de 
aquellos territorios o grupos de territorios a los cuales 
se haya extendido el derecho de representación, de 
acuerdo con el párrafo B del Artículo 29 de esta Consti
tución.

b) Cada Gobierno estará representado por no más de tres 
delegados, uno de los cuales será nombrado delegado 
jefe por su Gobierno. Los delegados pueden tener suplen
tes y asesores. Entre los delegados de los respectivos 
Gobiernos Miembros deberán incluirse especialistas en 
materias de salud pública, preferentemente miembros de 
los departamentos nacionales de salubridad.
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Articulo 6". Votación.
a) Cada Gobierno Miembro oficialmente representado en 

la Conferencia, tendrá derecho a un voto. Los territorios 
o grupos de territorios participantes, representados ofi
cialmente en la Conferencia tendrán las prerrogativas 
establecidas en el Artículo 2', párrafo B.

b) Se considerará que una moción está adoptada cuando 
haya obtenido el voto afirmativo de la mayoría de los 
gobiernos participantes con derecho a voto que estén 
representados y presentes en el momento de la votación, 
salvo cuando la Conferencia decida lo contrario. Cual
quier representante puede formular reservas o abstener
se de votar.

Artículo 7’. Reuniones.
a) La Conferencia se reunirá normalmente cada cuatro 

años en el país elegido en la reunión anterior inmedia
ta, en una fecha fijada por el Gobierno huésped después 
de consultar con el Director. No podrán celebrarse en el 
mismo país dos reuniones sucesivas de la Conferencia.

b) Por lo menos un año antes de la reunión cuadrienal de 
la Conferencia, el Gobierno del país en que habrá de 
tener lugar nombrará una comisión para cooperar con 
la Oficina Sanitaria Panamericana en la organización 
de las sesiones.

c) Por lo menos tres meses antes de la convocación de la 
Conferencia, el Director someterá a los Gobiernos parti
cipantes un informe detallado sobre la marcha de la 
Organización desde la última reunión de la Conferencia.

d) El programa de los asuntos que tratará la Conferencia 
deberá ser preparado por el Director y aprobado con 
anterioridad por el Comité Ejecntivo. La Conferencia 
podrá introducir adiciones o modificaciones al progra
ma de acuerdo con sus propias reglas de procedimiento.

e) Cada Gobierno participante pagará los gastos de sus re
presentantes para cada reunión de la Conferencia.
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Oficina Sanitaria Panamericana pagará los gastos oca
sionados por la asistencia de su personal a las reuniones.

f) La Conferencia elegirá sus propios funcionarios y adop
tará sus propias reglas de procedimiento.

g) Cuando el Comité Ejecutivo haya aprobado el progra
ma para cualquier reunión de la Conferencia, una copia

. del programa será enviada al Director General de la Or
ganización Mundial de la Salud. Los representantes de la 
Organización Mundial de la Salud tienen derecho a par
ticipar, sin voto, en las reuniones de la Conferencia.

CAPITULO III

El Consejo

Artículo 89. Funciones.
a) El Consejo desempeñará las funciones que le delegue la 

Conferencia, actuará en nombre de ella durante el inter
valo de sus reuniones y pondrá en vigencia las decisiones 
y normas que la Conferencia haya impartido.

b) En caso de vacante del cargo de Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, el Consejo elegirá Director in
terino de acuerdo con el Artículo 49 párrafo E.

c) El Consejo considerará los informes anuales del Presi
dente del Comité Ejecutivo y del Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana.

d) El Consejo considerará y aprobará el presupuesto anual 
de la Organización.

e) El Consejo someterá un informe anual a los Gobiernos 
participantes.

f) El Consejo podrá proveer la instalación de oficinas su
cursales que él mismo, o la Conferencia, juzgue necesa
rias para realizar los objetivos de la Organización.

Artículo 9*.  Composición.

a) El Consejo estará compuesto por un representante de 
cada Gobierno Miembro de la Organización, y un repre
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sentante de cada territorio o grupo de territorios a los 
cuales se haya concedido el derecho de representación 
ante la Organización de acuerdo con el párrafo B del 
Artículo 2‘‘ de esta Constitución. El representante elegi
do por cada uno de los Gobiernos participantes será 
seleccionado entre especialistas en salud pública, con 
preferencia funcionarios de los servicios de la salud pú
blica nacional. Cada representante podrá ser acompaña
do por suplentes o asesores.

b) Cada Gobierno Miembro oficialmente representado en el 
Consejo tendrá un voto. Otros Gobiernos participantes, 
representados oficialmente en el Consejo, tendrán los 
privilegios establecidos según el párrafo B del Artícu
lo 2<?.

c) Las mociones se considerarán adoptadas cuando haya 
obtenido el voto afirmativo de la mayoría de los Gobier
nos participantes con derecho a voto, que estén repre
sentados y presentes en el momento de la votación, salvo 
cuando el Consejo decida de otra manera.

d) El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana será, 
ex oficio, miembro del Consejo, sin derecho a voto.

Artículo 10° Reuniones.
a) El Consejo se reunirá normalmente por lo menos una 

vez al año. Cada Gobierno pagará los gastos de su re
presentación.

b) El programa para la reunión del Consejo será prepara
do con anticipación por el Director de la Oficina Sani
taria Panamericana y aprobado por el Comité Ejecuti
vo. El Consejo podrá introducir adiciones o modifica
ciones al programa de acuerdo con sus reglamentos.

c) El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana infor
mará a la Organización Mundial de la Salud o a su Co
mité Interino del programa que va a ser tratado en las 
reuniones del Consejo. Los representantes de la Organi
zación Mundial de la Salud tendrán derecho a participar, 
sin voto, en las reuniones del Consejo.
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Artículo ll9. Funcionarios y Reglamentos.
El Consejo elegirá sus propios funcionarios y adoptará sus 

propios reglamentos.

CAPITULO IV

El Comité Ejecutivo

Artículo 12°. Funciones.
Las funciones del Comité Ejecutivo serán:
a) Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Panameri

cana para convocar las reuniones del Consejo.
b) Aprobar el programa de las reuniones de la Conferen

cia y del Consejo.
c) Preparar, con la cooperación del Director de la Oficina 

Sanitaria Panamericana, un proyecto de presupuesto 
para someterlo a la consideración del Consejo.

d) Asesorar al Consejo sobre los asuntos que dicho orga
nismo encomiende al Comité Ejecutivo, o por iniciativa 
propia, sobre otros asuntos relacionados con el trabajo 
del Consejo o de la Oficina Sanitaria Panamericana.

e) Ejecutar cualquier otra obligación que el Consejo pueda 
autorizar.

Artículo 13*.  Composición.
a) El Comité Ejecutivo estará integrado por siete Gobier

nos Miembros elegidos por el Consejo para períodos es
calonados de tres años. Cada Gobierno elegido podrá 
designar, además de su representante, los suplentes y 
asesores que considere necesarios. El Gobierno miem
bro que haya terminado su mandato no podrá ser reele
gido para integrar el Comité Ejecutivo hasta pasado un 
período de un año.

b) Los Gobiernos Miembros no representados en el Comité 
Ejecutivo podrán, a su propio costo, enviar observadores 
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que de acuerdo con los reglamentos del Comité Ejecuti
vo, podrán participar, sin voto, en los debates del mismo.

Articulo 14’. Reuniones.
a) El Comité Ejecutivo se reunirá por lo menos una vez 

cada seis meses, o cuando sea convocado con la debida 
anticipación por el Director de la Oficina Sanitaria Pan
americana, o a petición de por lo menos tres Gobiernos 
Miembros. Una de estas reuniones podrá celebrarse en 
la fecha y sede de la reunión anual del Consejo.

b) Los gastos de los representantes en el Comité Ejecutivo 
ocasionados por las reuniones que se celebren conjunta
mente con las del Consejo o inmediatamente antes o des
pués de las del Consejo, serán sufragados por los Gobier
nos Miembros. Los gastos de los representantes a las 
otras reuniones del Comité Ejecutivo, o en el caso de que 
el representante no pueda asistir, de un suplente, se ha
rán por cuenta de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Artículo 15*  Mesa Directiva.
En cada reunión, el Comité Ejecutivo elegirá la mesa direc

tiva de entre sus representantes presentes.

Artículo 169. Reglamentos.
El Comité Ejecutivo adoptará sus propios reglamentos.

CAPITULO V

La Oficina Sanitaria Panamericana

Artículo 179. Funciones.
Los deberes y funciones de la Oficina Sanitaria Panameri

cana serán los especificados en el Código Sanitario Panamerica
no, y los que le puedan ser asignados en el futuro por la Confe
rencia o el Consejo en cumplimiento de los propósitos especifi
cados en el Artículo l9 de esta Constitución. ÍT 
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Miembros de la Organización se compromete, por su 
parte, a respetar el carácter exclusivamente internacio
nal del Director y del personal, y a no tratar de influir 
sobre ellos.

Artículo 20,?. Comisiones Técnicas.
El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana podrá de

signar las comisiones técnicas permanentes que sean autorizadas 
por la Conferencia o por el Consejo, y las comisiones técnicas no 
permanentes que sean autorizadas por la Conferencia, por el 
Consejo o por el Comité Ejecutivo.

CAPITULO VI

Presupuesto

Artículo 21’ Obligaciones financieras de los Gobiernos.
a) La Organización Sanitaria Panamericana será financia

da por contribuciones de los Gobiernos Miembros.
b) Cada Gobierno Miembro, después de aprobar la cuota 

determinada por el Consejo, efectuará su contribución 
anual regular.

c) Los Gobiernos Miembros, además de las cuotas regula
res anuales, podrán efectuar contribuciones adicionales 
para gastos generales y contribuciones extraordinarias 
para fines específicos.

d) Los territorios que no se gobiernen por sí mismos y que 
participen en la Organización, podrán contribuir en las 
mismas condiciones establecidas para los Gobiernos 
Miembros.

Artículo 22’. Donaciones.
El Consejo, el Comité Ejecutivo o el Director podrá aceptar 

y administrar donaciones y legados hechos a la Organización, 
siempre que las condiciones impuestas por dichas donaciones 
o legados estén de acuerdo con los propósitos y normas de la 
Organización.
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Artículo 18°. Administración.
a) La Oficina Sanitaria Panamericana tendrá un Director 

designado de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 49, 
párrafo e). En caso de renuncia, incapacidad o muerte 
del Director, el Subdirector asumirá sus obligaciones 
hasta la próxima reunión del Consejo.

b) La Oficina Sanitaria Panamericana tendrá un Subdirec
tor y un Secretario General designados por el Director 
con la aprobación del Comité Ejecutivo. El Director 
también nombrará todo el personal de Ja Oficina Sanita
ria Panamericana, y todos los nombramientos se harán 
de acuerdo con los estatutos y reglamentos adoptados 
por el Consejo. Dichos estatutos y reglamentos especi
ficarán las condiciones que regirán en la selección de 
personal competente para llevar a cabo las obligaciones 
impuestas a la Oficina Sanitaria Panamericana. Se ten
drá presente, siempre que sea posible, la más amplia dis
tribución geográfica en lo que se refiere a reclutamien
to de ese personal.

c) El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana queda 
facultado para crear en la oficina central y sus filiales, 
las secciones que estime necesarias a fin de ejecutar el 
programa de actividades sanitarias autorizadas por la 
Organización.

Artículo 199. Carácter internacional del personal.
a) Ningún funcionario o empleado de la Oficina Sanitaria 

Panamericana podrá actuar como representante de go
bierno alguno.

b) En el cumplimiento de sus debere% el Director y todo el 
personal de la Oficina Sanitaria Panamericana no soli
citarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno 
ni de ninguna autoridad ajena a la Organización Sani
taria Panamericana. Se abstendrán de actuar en forma 
alguna que sea incompatible con sus condiciones de fun
cionarios internacionales. Cada uno de los Gobiem
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CAPITULO VIÍ

Relaciones

Artículo 23n. El Consejo podrá hacer o propiciar consul
tas y auspiciar la cooperación con otras organizaciones intere
sadas o relacionadas con la salud pública, y para este fin podrá 
efectuar acuerdos especiales con tales organizaciones.

capitulo vni

Modificaciones
Artículo 24». Revisión del Código Sanitario Panamericano.
a) El Director de la Oficina preparará las revisiones perió

dicas del Código Sanitario Panamericano de acuerdo 
con las necesidades y normas generales determinadas 
por la Conferencia o por el Consejo.

b) Estas revisiones serán consideradas por el Comité Eje
cutivo y sometidas, a la aprobación de la Conferencia 
o del Consejo.

c) Estas revisiones serán sometidas a los Gobiernos par
ticipantes para su debida ejecución, como recomendacio
nes de la Conferencia o del Consejo.

Artículo 25». Enmiendas a la Constitución.
La Conferencia o el Consejo Directivo podrá aprobar y po

ner en vigencia, de acuerdo con las normas que determine, las 
enmiendas a esta Constitución.

CAPITULO IX
Vigencia

Artículo 26». Vigencia
a) Esta Constitución entrará en vigencia una vez aproba

da por el Consejo.
b) Queda derogada la Constitución anterior.
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ESTATUTOS DEL INSTITUTO INTERNACIONAL 
AMERICANO DE PROTECCION 

A LA INFANCIA

Del Instituto y sus fines

Artículo 1’. EL INSTITUTO INTERNACIONAL AMERI
CANO DE PROTECCION A LA INFANCIA, de acuerdo con lo 
aprobado en el IV Congreso Panamericano del Niño (Santiago 
de Chile, octubre de 1924), es un centro de acción social, de do
cumentación, de estudio, de consulta y de propaganda, en Amé
rica, de todas las cuestiones relacionadas con la vida y el bien
estar del niño. Será prestigiado y costeado por los Gobiernos 
de los países adherentes. Sólo podrán adherirse los países ame
ricanos por intermedio de sus respectivos Gobiernos.

Art. 2" La sede del INSTITUTO estará en Montevideo.
Art. 3-'. De acuerdo con el Art. lo, corresponde al INS

TITUTO:
a) Reunir ordenadamente las publicaciones, documentos, 

leyes, decretos, etc., que se refieran al cuidado y a la 
protección de la madre y del niño.

b) Realizar encuestas entre las instituciones públicas o pri
vadas, y las personalidades competentes y dar a conocer 
los resultados del estudio de la documentación recibida.

c) Contestar a las consultas formuladas por autoridades, 
instituciones o personas de América, sobre cuestiones 
relativas al bienestar de la infancia de las cuales esté el
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INSTITUTO debidamente documentado, cooperando en 
los trabajos y estudios, a solicitud de los Gobiernos ad
heridos.

d) Realizar toda clase de propaganda a favor de las cuestio
nes relativas al bienestar del niño.

e) Propender a la realización periódica de los Congresos 
Panamericanos del Niño, cooperando en la organización 
de los mismos y en la difusión de sus resultados.

f) Organizar una Biblioteca Pública coa las publicaciones 
recibidas o adquiridas.

g) Publicar trimestralmente, por lo menos, una revista que 
se llamará Boletín del Instituto Internacional America
no de Protección a la Infancia.

h) En los meses en los que no aparezca el Boletín, mientras 
éste no llegue a ser mensual, se publicará un Noticiario 
con las informaciones relativas al bienestar de la infan
cia en los países de América.

i) Enviar representaciones a las reuniones internacionales 
siempre que ellas traten de asuntos relacionados con el 
bienestar infantil o problemas conexos.

Art. 49. EL INSTITUTO, por decisión del Consejo Direc
tivo, cooperará con los organismos interamericanos que desarro
llen planes referentes a la vida social y económica de las Re
públicas Americanas y tengan atingencia con el bienestar del 
niño y protección de la vida familiar.

Art. 5*  EL INSTITUTO remitirá gratuitamente las publi
caciones a que se refieren los incisos g) y h) del Art. 39, a las 
instituciones y personas que se ocupen de los problemas de la 
infancia, con preferencia a quienes residan en los países ameri
canos. También se podrán tomar suscripciones.

Art. 6°. Los países adhérentes tienen el derecho de solici
tar del INSTITUTO por intermedio de sus delegados o direc
tamente por las instituciones oficiales, los informes que nece
siten, respecto a los problemas del niño.

Art. 7*.  EL INSTITUTO podrá solicitar de las institucio
nes oficiales de los países adherentes, directamente o por medie 
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de sus delegados, cualquier informe o cooperación relacionados 
con cuestiones de la protección a la infancia.

Art. 8’ EL INSTITUTO se mantendrá prescindente de to
da cuestión política o religiosa, respetando todas las orienta
ciones.

Del Consejo Directivo

Art. 99. Las actividades del Instituto estarán regidas por 
un Consejo Directivo y por un Director General. El Consejo Di
rectivo estará constituido en la forma siguiente:

Cada país americano tiene la facultad de designar dos dele
gados: uno residente en Montevideo, y otro, técnico, residente 
en el país de origen; este último nombramiento recaerá sobre 
una persona que tenga a su cargo, o haya tenido, asuntos rela
cionados con la niñez.

Después de cada Congreso Panamericano del Niño, la Di
rección General solicitará informe de cada Gobierno sobre la 
situación de los delegados oficiales, con respecto a su permanen
cia o su sustitución.

Los delegados oficiales que estuviesen impedidos de concu
rrir a una de las sesiones, podrán hacerse representar de acuer
do con el Gobierno respectivo, por un delegado suplente, exclusi
vamente para ese acto.

Para ayudar a los miembros del Consejo Directivo en sus 
respectivos países, los Gobiernos de éstos podrán nombrar Comi
tés de Asesores, que representen los diferentes campos de pro
tección a la infancia: pediatras, higienistas, pedagogos, trabaja
dores sociales, etc.

Art. 10.— El Consejo se reunirá por lo menos una vez al 
año. Como los Congresos Panamericanos del Niño se celebran 
cada cuatro años, una reunión del Consejo Directivo, se procu
rará que se realice en la misma sede y en la misma fecha del 
Congreso Internacional. En cada reunión anual el Director Ge
neral presentará una memoria, dando cuenta de la marcha del 
INSTITUTO, y, además, un informe, con una vista panorámica 
de la protección del niño en América. Serán considerados tam
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bién uno o dos informes presentados por los delegados, sobre 
temas designados en la sesión anterior del Consejo. El Consejo 
Directivo podrá reunirse por resolución del Presidente, a pedi
do del Director General, o de tres delegados, por razones espe
ciales que en cada caso se establecerán.

Art. 11. Las reuniones del Consejo tendrán lugar ordina
riamente en la sede del INSTITUTO, en Montevideo; pero tam
bién podrán realizarse en otra ciudad americana, si por razo
nes especiales hubiera interés en hacerlo así.

Art. 12. El Consejo sesionará con un quorum no inferior 
a la tercera parte de los países adherentes.

Art. 13. El Consejo reglamentará la forma de realizar las 
sesiones, fijará el quorum, etc.

Art. 14. El Consejo designará cada dos años, de entre los 
delegados que lo forman, Presidente, Vicepresidente y Secreta
rio.

Art. 15. Al Consejo corresponde señalar las normas fun
damentales que debe seguir el INSTITUTO.

Art. 16. Para coordinar estrechamente la acción de los 
distintos países, se practicará la visita frecuente de delegados 
o funcionarios técnicos, a todos los países americanos donde la 
presencia fuera reclamada o conveniente. Para facilitar esta 
concurrencia, la Dirección General podrá tomar las medidas que 
considere oportunas.

Ait. 17. El Consejo Directivo designará por el plazo de cua
tro años un Comité Técnico Asesor, compuesto por tres dele
gados técnicos, los que, conjuntamente con el Presidente del 
Consejo y el Director General del INSTITUTO, estudiarán y 
aprobarán los programas de trabajo presentados por los Direc
tores de los Departamentos Técnicos.

Art. 18. El Consejo Directivo podrá designar excepcional
mente en carácter de Consejeros Honorarios, a aquellas perso
nas que se hayan destacado en América por sus servicios rele
vantes a la causa del niño.
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De la Dirección General

Art. 19. El Director General será designado por el Conse
jo Directivo por mayoría de votos, pudiendo recaer tal designa
ción en un miembro del Consejo o una persona extraña a él. 
Cuando el Director nombrado fuera miembro del Consejo, el 
país que representa designará otro delegado. El Director perma
necerá en sus funciones, mientras el Consejo no disponga otra 
cosa.

Art. 20. Corresponde al Director General:
a) La dirección de la institución, de acuerdo con los estatu

tos y los principios fundamentales que establezca el 
Consejo.

b) La ejecución de las resoluciones del Consejo Directivo.
c) Gestionar la adhesión de los países, así como el pago 

regular de las cuotas.
d) Representar al INSTITUTO, salvo en aquellos casos en 

que corresponda hacerlo al Presidente del Consejo.
e) Administrar los bienes del INSTITUTO, dentro de las 

normas establecidas en estos Estatutos.
f) Presentar a la consideración del Consejo, la Memoria 

Anual y los informes a que se refiere el artículo 10.
g) Corresponde igualmente la presentación del proyecto de 

presupuesto de gastos, que ha de regir durante el año 
siguiente.

h) Firmar, con el Jefe, los cheques para el retiro de los 
fondos.

i) Hacer el contralor mensual de los Estados de Caja.
j) Supervigilar y coordinar el trabajo de los Departamen

tos Técnicos.
De la Oficina Central

Art. 21. La Oficina Central estará bajo la inmediata de
pendencia de un Jefe, que será nombrado por el Consejo, a pro
puesta del Director General.
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Art. 22. Corresponde al Jefe:
a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo y 

del Director General, a todo el personal a sus órdenes.
b) Organizar y dirigir las oficinas, asignando a cada em

pleado las funciones que le corresponden. Tendrá bajo 
su inmediata dependencia al personal de la Oficina.

c) Hacer el contralor de los libros de Contaduría y Teso
rería.

d) Vigilar la impresión del Boletín, procurando que tanto 
su regular aparición como los detalles de imprenta y 
presentación, estén de acuerdo con las disposiciones de 
la Dirección General.

e) Llevar la correspondencia, redactar los informes, traba
jos, etc., que le confíen el Director General o el Consejo.

f) Firmar, con el Director General, los cheques para el 
retiro de fondos.

g) Sustituir en sus funciones al Director General en caso 
de ausencia, enfermedad o impedimento transitorio, 
mientras el Consejo Directivo no resuelva nombrar un 
Director General Interino.

h) Someter a la aprobación del Director General el Regla
mento de la Oficina.

Art. 23.— Todos los funcionarios de la Oficina Central se
rán designados por el Director General, a propuesta del Jefe, pre
via prueba de competencia o por concurso de oposición, si se 
creyera conveniente.

Art. 24. El Jefe podrá ser declarado cesante por el Consejo 
Directivo, a propuesta fundada del Director General, y previas 
las investigaciones que el Consejo realice.

Art. 25. Los auxiliares y demás funcionarios de oficina, 
podrán ser declarados cesantes por el Director General directa
mente en caso grave, o a pedido fundado del Jefe, previas las 
investigaciones que el Director General realice.

De los Departamentos Técnicos
Art. 26. EL INSTITUTO organizará tres Departamentos

Técnicos, con el fin de orientar y coordinar en los países ameri
canos, la salud, la enseñanza y el bienestar social de la infanciáj^j j 

’I



ESTATUTOS DEL I. I. A. DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 975

Art. 27. La misión de los Departamentos Técnicos consis
ten en:

a) Estudiar todos los problemas referentes al niño ameri
cano, compilando la más completa documentación de 
cada país, con el objeto de conocer detalladamente cada 
aspecto del problema.

b) Informar a la Dirección. General del INSTITUTO del 
resultado de los estudios efectuados, y de las encuestas 
realizadas.

c) Colaborar unos Departamentos con otros y, en los di
versos países de América, con las instituciones oficiales 
que se ocupen de cuestiones análogas a las de cada De
partamento, requiriéndoles o enviándole los datos o ele
mentos que les puedan ser útiles.

d) Realizar los estudios ordenados por el Consejo Directivo 
o por el Director General dentro de los plazos que en 
cada caso se establezcan, dictaminando sobre ellos.

e) Sin perjuicio de realizar los trabajos a que se hace refe
rencia antes, formular cada año un Plan de Acción, que 
será sometido a la aprobación de la Dirección General.

f) Los Directores de Departamento tendrán como superior 
inmediato al Director General rigiendo sus funciones de 
acuerdo con el Reglamento respectivo.

g) Cada Director de Departamento, al tomar posesión de 
su cargo, propondrá su programa general de trabajo, el 
que será considerado y estudiado por el Comité Técnico 
Asesor, mencionado en el artículo 17. Este plan será 
ampliado, restringido o modificado, según lo aconsejen 
las circunstancias y el interés de la institución, de acuer
do con el Director General.

Art. 28. Los Directores de los Departamentos serán desig
nados por el Consejo, a propuesta fundada del Director General.

Art. 29. El personal de cada Departamento Técnico será 
designado por el Director General, a propuesta del Director res
pectivo, previa prueba de competencia, o por concurso de posi
ción, si se creyera conveniente.
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De las finanzas

Art. 30. El Presupuesto del INSTITUTO será atendido con 
las cuotas de cada país adherente, con las donaciones y legados, 
así como con suscripciones al Boletín, derechos de avisos en el 
mismo, y otros recursos análogos, que el Consejo podrá estable
cer cuando lo crea conveniente.

Art. 31. La cuota anual obligatoria de cada país adhe
rente, fijada entre los límites de 200 a 10,000 dólares, en el VIII 
Congreso Panamericano del Niño (Washington, 1942), de acuer
do a la población y situación económica, queda establecida en 
la siguiente forma:

No obstante, cualquier país adherente podrá

Argentina...............................
Bolivia.................................... 500 ,,

Brasil...................................... 5,000 »

Colombia............................... . .. 1,000 ,,

Costa Rica.............................. 200 ,,

Cuba....................................... 1,000 ,,

Chile....................................... 1,000 ,,

Ecuador .................................. 200 ,,

El Salvador.......................... 200 »,

Estados Unidos de América . . .. 10,000 »

Guatemala.............................. 200 ,,

Haití....................................... 200 »,

Honduras ............................. 200 ,,

México.................................... 2,500 ,,

Nicaragua.............................. . . 200 »,

Panamá.................................. 200 »,

Paraguay.............................. 200 ,,

Perú....................................... . . . 1,000 ,,

República Dominicana .... 200 »,

Uruguay ................................ 500 ,,

Venezuela.............................. 500 ,»

aumentar su 
cuota contributiva, cuando considere que así favorece el desarro- 
lio de la Institución.
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Art. 32. Anualmente el Consejo estudiará el proyecto de 
presupuesto, presentado por el Director General, y lo aprobará 
con las modificaciones que estime conveniente. ----- -

Art. 33. Cuando la Mesa del Consejo, el Director General 
o cualquier otro funcionario del INSTITUTO, deba salir de la 
ciudad donde reside, para asistir a las reuniones del Consejo, c 
cumplir una comisión, etc., tendrá derecho a recibir una com
pensación por gastos de viaje, que el Director General fijará en 
cada caso. 4

Art. 34. El Director General no podrá disponer gasto al
guno fuera del límite establecido en el presupuesto autorizado 
por el Consejo, y dentro de los recursos de que se disponga.

Art. 35. Siempre que el estado financiero del INSTITUTO 
lo permita, se acrecentará con la compra de Títulos de renta, el 
fondo permanente de que actualmente se dispone, utilizando so
lamente los intereses que éste produzca, salvo resolución expre
sa del Consejo en otro sentido.

Art. 36. Los títulos, valores y efectivo de que disponga el 
INSTITUTO, serán depositados en un Banco o Caja de Aho
rros del Estado.

Art. 37. Los cheques para retiros de fondos serán firmados 
por el Director General y el Jefe, conjuntamente.

Art. 38. El Jefe presentará mensualmente un estado del 
movimiento de fondos, y a fin de año un Balance General, que 
una vez contraloreado con los libros y documentos respectivos, 
serán visados por el Director General. El Balance General será 
presentado por el Director General a consideración del Consejo.

Modificación de los Estatutos

Art. 39. El estudio de modificaciones de estos Estatutos 
podrá iniciarse por resolución del Consejo, a pedido del Presi
dente, del Director General o de tres de sus miembros. Las mo
dificaciones deberán ser aprobadas cuando menos por mayoría 
absoluta de votos de los delegados residentes en Montevideo.
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Disolución de la Institución

Art. 40. La disolución del INSTITUTO, sólo podrá ser tra
tada por el Consejo Directivo en sesión extraordinaria, a pedido 
de la mayoría de sus delegados, que para este acto deberán te
ner instrucciones especiales de sus respectivos Gobiernos. La 
disolución, así como todas las disposiciones que con ella se rela
cionen, deberán ser aprobadas al menos, por tres cuartas partes 
de los miembros del Consejo residentes en Montevideo. Si la 
resolución fuera afirmativa, será ratificada con igual quórum 
en otra reunión extraordinaria, que tendrá lugar después de tres 
meses de la primera.

Estos Estatutos fueron aprobados por unanimidad de vo
tos (1), por el Consejo Directivo, en las sesiones celebradas en 
Montevideo, los días catorce y diez y seis de marzo de 1946, ba
jo la presidencia ad-hoc del profesor doctor Mario Olinto de 
Oliveira, delegado del Brasil y con la asistencia de los delegados 
doctor Carlos Rodríguez Rivas, en representación del doctor 
Fernando Iturralde Chinel (Bolivia), doctor Alvaro Teixeira 
Soares (Brasil), profesor Emilio Verdesio (Costa Rica), señor 
Edward J. Sparks y la señora Elisabeth Shirley Enochs, esta 
última en representación de la señorita Katharine F. Lenrot, 
delegados de los Estados Unidos de América, señor Bernardo 
Doregger (Honduras), señor Alfonso Alvarez, en representación 
del licenciado Mariano Armendáriz del Castillo (México), doctor 
Fernando Abente Haedo (Paraguay), doctor Gilberto Morey So- 
tomayor en representación del Dr. Manuel Salcedo F. y doctor 
Manuel Villar, delegados del Perú, doctor Gilberto Morillo So
to (República Dominicana), doctor Julio A. Bauzá (Uruguay), 
el Director del Instituto doctor Roberto Berro, el Jefe profesor 
Emilio Foumié, actuando como secretario, el profesor doctor 
Víctor Escardó y Anaya, delegado del Ecuador.

(1) El delegado del Brasil, doctor Alvaro Teixeira Soares, dejó constancia 
de sus reservas con respecto al procedimiento sobre la fijación de las cuotas a que
te refiere el articulo 31.
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ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO 
PANAMERICANO DE GEOGRAFIA 

E HISTORIA

De los fines del Instituto

Artículo l9. El Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia es un Organismo Especializado de la Organización de 
los Estados Americanos que tiene por objeto fomentar, coordi
nar y difundir los estudios geográficos, históricos y cartográfi
cos y los relativos a las ciencias afines, e iniciar y ejecutar los 
estudios y trabajos de esa índole que soliciten los Estados Miem
bros. Promoverá también la cooperación entre los institutos geo
gráficos, históricos y cartográficos de los Estados Miembros y 
con otras organizaciones que se ocupen de estas actividades. No 
emprenderá ningún trabajo de índole política o sectaria.

De los miembros
Artículo 29. Sólo pueden ser miembros del Instituto los 

Estados americanos.
Artículo 39. Los Estados Miembros del Instituto pueden re

tirarse de él en cualquier tiempo, con aviso previo de un año, pe
ro deberán en tal caso pagar sus cuotas pendientes, inclusive 
las del año en curso, y, si lo desearan, serán readmitidos.

De la organización
Artículo 49. El Instituto se compondrá de los siguientes 

órganos:



982 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

a) Asamblea General;
b) Consejo Directivo;
c) Comisiones y sus Comités;
d) Secciones Nacionales; y
e) Secretaría General.

De las votaciones

Artículo 5’. En las reuniones de cualquier órgano del Ins
tituto en que se requiera voto formal para las decisiones, éstas 
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 
sin tener en cuenta las abstenciones, a menos que se especifique 
lo contrario en el Estatuto. Durante los intervalos entre reunio
nes de los órganos del Instituto, se podrá consultar a los miem
bros de éstos, por los medios de comunicación adecuados.

De la Asamblea General

Articulo 6*.  La Asamblea General, como órgano supremo 
de las deliberaciones del Instituto fijará las directivas científi
cas, administrativas y económicas de éste. Conocerá, asimismo, 
por intermedio del Presidente del Instituto, del Secretario Ge
neral y de los Presidentes de las Comisiones, de las actividades 
de los demás órganos del Instituto realizadas desde la última 
Asamblea; formulará los planes que hayan de ejecutarse hasta la 
siguiente; y, mientras esté reunida, reemplazará al Consejo Di
rectivo, asumiendo las funciones de éste.

Artículo 79. La Asamblea General se compone de las dele
gaciones designadas por los Estados Miembros, y en ella cad 
una de éstas tiene derecho a un voto. Los Estados Miembrc 
podrán invitar a las instituciones científicas en sus respective 
jurisdicciones a que envíen representantes que, con derecho 
voz, asistan a las reuniones y presenten trabajos.

Artículo 89. En los asuntos de orden técnico, las decisione 
de la Asamblea General se tomarán por mayoría de votos de le 
delegaciones presentes en la respectiva sesión, sin tomar e
cuenta las abstenciones. En los asuntos económicos y a< 
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trativos, las decisiones de la Asamblea General se tomarán por 
mayoría de votos de todos los Estados Miembros, excepto las 
•que se refieran al establecimiento del límite máximo del total 
de las cuotas anuales, las cuales requerirán el voto afirmativo 
de dos tercios de los Estados Miembros para adoptarse.

Artículo 99. La Asamblea General se reunirá cada cuatro 
años y decidirá la sede de la siguiente. La fecha de la Asamblea 
General la fijará el gobierno del país donde habrá de celebrarse 
la reunión, previa consulta con el Presidente del Instituto y el 
Consejo de la Organización de los Estados Americanos. Las reu
niones extraordinarias de la Asamblea serán convocadas por el 
Presidente del Instituto si así lo solicita la mayoría de los Esta
dos Miembros.

Artículo 10°. El gobierno del país donde habrá de celebrar
se la siguiente reunión nombrará, con la debida anticipación, una 
Comisión Preparatoria que se encargará, con la cooperación del 
Consejo Directivo y del Secretario General, de la organización 
de dicha Asamblea.

Artículo ll9. El proyecto de programa de cada Asamblea 
General deberá ser preparado por el Consejo Directivo de acuer
do con el procedimiento señalado en el inciso 12 del Artículo 199 
de este Estatuto. Este programa será comunicado por el go
bierno que invite a los demás Estados Miembros, y por el Insti
tuto a sus miembros y al Consejo de la Organización de los Es
tados Americanos para su consideración, seis meses antes de la 
reunión. El programa preliminar para cada Asamblea se dará 
a conocer a los Estados Miembros, por lo menos dos meses an
tes de la reunión.

Artículo 12. La Asamblea no tomará en consideración nin
gún asunto que no figure en su programa, sino con el asenti
miento de las dos terceras partes de las delegaciones.

Artículo 139 Cada Asamblea General elegirá sus propios 
funcionarios de conformidad con este Estatuto. La Asamblea 
General acordará su Reglamento Permanente; sujeto a las mo
dificaciones que aprueben dos tercios de los Estados Miembros, 
según lo requieran los temas especiales de cada reunión.
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Del Presidente y délos Vicepresidentes del Instituto

Artículo 14*.  La Asamblea General elegirá al Presidente, 
al Vicepresidente y al Vicepresidente Suplente del Instituto. Di
chas personas ejercerán sus cargos hasta la reunión de la si
guiente Asamblea, sin poder ser reelectos, y serán escogidos en
tre los nacionales de diferentes Estados.

El Secretario General será electo por la Asamblea General 
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 23’.

Del Consejo Directivo

Artículo 159. El Consejo Directivo tendrá a su cargo las 
funciones de la Asamblea General, durante los intervalos en las 
reuniones de este órgano, por lo que se refiere a la parte admi
nistrativa de las labores del Instituto.

Artículo 169. El Consejo Directivo estará compuesto pol
los representantes de los gobiernos de los Estados Miembros del 
Instituto, quienes preferentemente serán los Presidentes de las 
respectivas Secciones Nacionales.

El Presidente y el Vicepresidente del Instituto serán respec
tivamente Presidente y Vicepresidente del Consejo Directivo, y 
los Presidentes de las Comisiones serán miembros ex officio del 
mismo.

Estos funcionarios sólo tendrán derecho a voz salvo que 
sean al propio tiempo representantes de sus gobiernos, en cuyo 
caso tendrán también derecho a voto.

El Secretario General del Instituto actuará como Secreta
rio del Consejo Directivo.

Artículo 179. El Consejo Directivo deberá reunirse anual
mente por convocatoria de su Presidente. A pedido de la tercera 
parte de los Estados Miembros, el Presidente convocará a sesio
nes extraordinarias.

Para el quorum del Consejo Directivo se requerirá la pre
sencia de los representantes de nueve de los Estados Miembros, 
y todas sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los 
representantes que participen en la reunión.
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Las reuniones ordinarias del Consejo Directivo se llevarán 
a cabo en la sede del Instituto o donde el propio Consejo lo de
cida.

Articulo 18,?. El programa para las reuniones del Consejo 
Directivo será elaborado por el Secretario General del Instituto 
en consulta con los Presidentes de las Comisiones del Instituto, 
y con las Secciones Nacionales.

Articulo 199. Son atribuciones del Consejo Directivo:
1) Velar por el cumplimiento ele las resoluciones y decisio

nes de la Asamblea General;
2) Considerar los informes periódicos de la Secretaría Ge

neral y cualesquiera otros que el Consejo solicitare de ésta;
3) Considerar los informes anuales y otras comunicacio

nes de los Presidentes de las Comisiones sobre las actividades de 
éstas y de sus Comités;

4) Aprobar el presupuesto que será presentado de acuerdo 
con el Artículo 389 y fijar las cuotas anuales de los Estados 
Miembros;

5) Resolver sobre la ejecución del programa anual de acti
vidades científicas, elaborado por las Comisiones y coordinado 
en la reunión previa a que se alude en el Artículo 389. En caso 
de conflicto le competerá decidir qué proyectos deben tener 
prioridad;

6) Nombrar auditores externos para que se encarguen de 
examinar la contabilidad del Instituto;

7) Conocer y, en su caso, resolver sobre los arreglos que 
propongan las Comisiones o el Secretario General con institu
ciones privadas, con gobiernos y organizaciones internacionales, 
respetando los términos del Acuerdo existente entre el Instituto 
y (el Consejo de) la Organización de los Estados Americanos;

8) Crear los Comités Especiales que se consideren necesa
rios al buen éxito de las actividades del Instituto, en asuntos de 
la competencia de más de una Comisión. Dichos Comités Espe
ciales se compondrán de los expertos que designen las Seccio
nes Nacionales de los Estados Miembros escogidos al efecto por 
el Consejo Directivo, entre los que le propongan las Comisiones 
respectivas.
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Las actividades de los Comités especiales estarán sujetas 
a la aprobación del Consejo Directivo;

9) Transmitir al Consejo de la Organización de los Esta
dos Americanos un iniorme anual sobre el desarrollo de las ac
tividades del Instituto, incluyendo un iniorme de su situación 
financiera;

10) Considerar el informe que el Secretario General prepa
re para la información de la Asamblea General, sobre las acti
vidades realizadas por el Instituto desde la celebración de ia últi
ma Asamblea;

11) Presentar recomendaciones a la consideración de la 
Asamblea General en materia de la competencia de ésta;

12) Previo informe de las Comisiones, preparar el proyec
to de programa para la Asamblea General, el cual será enviado 
por el Secretario General a los gobiernos a fin de que éstos pue
dan hacer observaciones al mismo. El proyecto de programa, 
junto con las observaciones recibidas, será llevado al conoci
miento de los Estados Miembros por el Secretario General, en 
colaboración con la Comisión Preparatoria, como programa pre
liminar. Dicho programa preliminar será sometido a la aproba
ción definitiva de la Asamblea General;

13) Aprobar la organización y el Reglamento Interno de 
la Secretaría General;

14) Redactar su Reglamento Interno de conformidad con 
las disposiciones del presente Estatuto; y

15) Designar al Secretario General en los casos de acefa- 
lia que ocurrieren entre Asambleas.

Artículo 209. El Consejo Directivo no podrá autorizar pro
gramas de investigación o publicación referentes a cualquier 
actividad científica que no le hayan sido presentados previa
mente por alguna de las Comisiones técnicas del Instituto a tra
vés del Secretario General.

De la Secretaría General

Artículo 219. La Secretaría General funcionará en la ciu- 
iad sede del Instituto para ayudar a la coordinación de las ac



ESTATUTO ORGÁNICO DEL 1. P. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 987

tividades de los órganos de éste, al cumplimiento de los acuer
dos adoptados y al mejor funcionamiento de dichos órganos.

Articulo 22°. La Secretaría General estará a cargo de un 
Secretario General, bajo la inspección suprema del Consejo Di
rectivo del Instituto. El Secretario General residirá en el país 
sede del Instituto.

Artículo 239. El Secretario General será electo por la 
Asamblea General por un período que no podrá exceder de cua
tro años, y no podrá ser reelecto ni sucedido por persona de la 
misma nacionalidad. Deberá reunir las características de ser per
sona de capacidad técnica reconocida internacionalmente en al
guna de las materias en que labora el Instituto y de ser compe
tente en las materias relacionadas con las funciones de su cargo.

Artículo 249. Corresponde a la Secretaría General:
1) Servir de medio de comunicación entre los organismos 

del Instituto y los Estados Miembros;
2) Nombrar al personal necesario para el funcionamiento 

de la Secretaría General dentro de las asignaciones presupués
tales que al efecto le fije el Consejo Directivo. Deberá procurar
se que recaigan esos nombramientos en nacionales de los dife
rentes Estados Miembros;

3) Preparar el programa del Consejo Directivo de acuerdo 
con el Artículo 18,?;

4) Someter un informe al Consejo Directivo y rendir todos 
los que le fueren solicitados por éste o estuvieren estipulados en 
el Reglamento Financiero. El informe incluirá una relación 
anual de los ingresos y egresos del Instituto durante el año co
rrespondiente;

5) Transmitir al Consejo Directivo el proyecto de presu
puesto consolidado anual (Artículo 389) y hacer revisar anual
mente las cuentas y estado de fondos del Instituto y de sus Co
misiones, de acuerdo con el Artículo 19% inciso 6, y el Regla
mento Financiero;

6) Llevar a cabo las decisiones de la Asamblea General, 
del Consejo Directivo y las que le encomienden las Comisiones, 
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y en nombre del Instituto estimular el cumplimiento de dichas 
recomendaciones por parte de los Estados Miembros;

7) Publicar los trabajos que no sean de índole técnica, re
mitidos a tal efecto por la Asamblea General, el Consejo Direc
tivo o las Comisiones;

8) Compilar y transmitir .a los gobiernos y a las Seccio
nes Nacionales las actas del Consejo Directivo y de las diferen
tes Comisiones que así lo requieran;

9) Ayudar al gobierno del país sede, y a la Comisión Pre
paratoria, en la organización de las reuniones de las Asambleas 
Generales y de las diferentes Comisiones;

10) Ayudar a las Secretarías de las Asambleas y de las 
Comisiones en el cumplimiento de sus labores;

11) Vigilar la organización y los trabajos de la Biblioteca 
y asegurar el debido cuidado de la misma, así como la conserva
ción de toda clase de instrumentos técnicos que se reúnan en la 
sede del Instituto;

12) De acuerdo con las Comisiones, coordinar el programa 
de publicaciones y colaborar con ellas en la distribución de las 
mismas; y

13) Desempeñar todas las demás funciones que le sean con
fiadas por la Asamblea General y el Consejo Directivo.

De las comisiones y sus comités

Artículo 25”. El Instituto realizará sus labores científicas 
por medio de Comisiones de Geografía, Historia y Cartografía 
y de las otras Comisiones que se establezcan por el voto de las 
dos terceras partes de la Asamblea General.

Artículo 26°. Cada Comisión estará compuesta por los re
presentantes designados por los gobiernos de los Estados Miem
bros, a los que corresponderá asimismo nombrar a un suplente. 
Estos Miembros Nacionales deberán ser de reconocida compe
tencia en las especialidades propias de las Comisiones para que 
fueren designadas, y, en lo posible, se escogerán entre las per
sonas que en su país desempeñen cargos relacionados con la 
materia.
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Artículo 27'. Cada Comisión elegirá su Presidente y su 
Vicepresidente, para un período de cuatro años o hasta su próxi
ma reunión después de la expiración del período de cuatro años. 
El Presidente y el Vicepresidente pueden ser reelegidos.

En el caso de que se creare alguna nueva Comisión, la 
Asamblea General designará un Presidente Interino que quedará 
como tal hasta que la nueva Comisión se reúna y elija sus pro
pios funcionarios.

Artículo 289. Los Presidentes de las Comisiones trabajarán 
en colaboración con la Secretaría General, a la que informarán 
de las labores de sus respectivas Comisiones. Cada Presidente de 
Comisión designará a su Secretario.

Artículo 29°. Cada Comisión establecerá los Comités que 
fueren necesarios para el buen éxito de sus actividades, sujetos 
a la aprobación del Consejo Directivo en su próxima reunión. El 
Presidente, previa recomendación del Miembro Nacional corres
pondiente, designará a los miembros de dichos Comités, por pe
ríodos que no excedan de cuatro años o hasta la próxima reu
nión de la respectiva Comisión después de la expiración del pe
ríodo señalado. Los miembros de los Comités que se designen de 
este modo, desempeñarán su cargo individualmente y no como 
representantes de sus gobiernos.

Artículo SO9. Cada Comisión celebrará una reunión de con
sulta, a ser posible, con intervalos de uno a dos años. Antes de 
reunirse, las Comisiones consultarán con el Consejo Directivo, el 
cual procurará, si posible, coordinar las reuniones de las distin
tas Comisiones, si ello conviniere, de manera que se efectúen al 
mismo tiempo y en el mismo lugar. Cuando se reúna la Asam
blea General, se celebrarán también simultáneamente reuniones 
de consulta de todas Jas Comisiones, las cuales formarán parte 
de aquélla.

Artículo 319. Cada Comisión presentará anualmente al Con
sejo Directivo un informe acerca de sus actividades en el año 
último y de sus proyectos para el período próximo. Dicho in
forme indicará, además, el estado de ingresos y gastos y el pre
supuesto para el año siguiente, de acuerdo con el Reglamento 
Financiero adoptado por la Asamblea General.

SKI 
LWW
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Artículo 32*.  Cada Comisión dictará su propio Reglamento 
Interno de acuerdo con este Estatuto.

De las secciones nacionales

Artículo 33*.  Corresponderá a las Secciones Nacionales del 
Instituto facilitar, coordinar y difundir, en sus respectivos paí
ses, los estudios de geografía, historia, cartografía y ciencias 
afines realizados por el Instituto, así como someter a la consi
deración de los demás órganos del Instituto cualquier asunto 
comprendido dentro de la jurisdicción de estos últimos.

Artículo 34*.  Integrarán las Secciones Nacionales las per
sonas nombradas por los gobiernos de los Estados Miembros 
como sus representantes ante las respectivas Comisiones.

Artículo 35**  Cada Sección Nacional propondrá su propio 
Presidente a su gobierno, mas en el caso en que la Sección no 
llegare a un acuerdo, dicho funcionario será designado por el 
respectivo gobierno. Cada Sección Nacional formulará su Re
glamento interno conforme al presente Estatuto y designara 
también al miembro que haya de suplir las faltas temporales 
de su Presidente.

Artículo 36*.  Son también funciones de las Secciones Na
cionales:

1) Solicitar de sus respectivos gobiernos la ejecución de 
las resoluciones y recomendaciones de las Asambleas Genera
les y del Consejo Directivo;

2) Asesorar a los respectivos gobiernos en los asuntos geo
gráficos, históricos y cartográficos relacionados con el Institu
to; y

3) Dar cuenta anualmente de sus actividades al Consejo 
Directivo del Instituto.

De las finanzas

Artículo 37*.  El sostenimiento económico del Instituto se 
hará mediante el aporte de las cuotas anuales de los Estados 
Miembros que fije anualmente el Consejo Directivo, las que, en 
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su monto total, no excederán del límite máximo establecido por 
la Asamblea General de acuerdo con los Artículos 89 y 409 del 
presente Estatuto.

Las cuotas se cubrirán de acuerdo con la siguiente base:
Países con menos de 2 millones de habitantes 6 unidades

id. 2 a 4 id. 10 ,,

id. 4 a 10 id. 25 *»

id. 10 a 15 id. 50 ,,

id. 15 a 20 id. 75
id. 20 a 40 id. 125 ,,

id. 40 a 70 id. 175 ,,

id. 70 a 100 id. 250 ,,

id. más de 100 id. 400 »,

El Instituto podrá recibir contribuciones suplementarias de 
los Estados Miembros, así como donaciones y legados de perso
nas o instituciones para objetivos que estén en armonía con los 
fines del Instituto, las que se administrarán en cuentas espe
ciales.

Artículo 38?. El Secretario General someterá los proyectos 
de presupuesto de la Secretaría General y las Comisiones a los 
Estados Miembros y al Consejo de la Organización de los Esta
dos Americanos, por lo menos dos meses antes de la reunión 
anual del Consejo Directivo.

En una reunión previa a la celebración de la reunión anual 
del Consejo Directivo, a la que asistirán el Presidente del Insti
tuto, los Presidentes de las Comisiones y el Secretario General, 
se elaborará un proyecto de Presupuesto General del Instituto, 
Dicha reunión previa tendrá lugar siete días antes de la del Con
sejo Directivo, y tendrá por objeto procurar, con la cooperación 
del Presidente del Instituto, la coordinación de los proyectos de 
presupuesto formuladas por las Comisiones, al propio tiempo 
que procurar, con la particiación del Secretario General, coor
dinar el proyecto de presupuesto de la Secretaría General con el 
proyecto de presupuesto de las Comisiones, con el fin de elaborar 
el citado proyecto de Presupuesto General que será finalmente 
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presentado a la consideración del Consejo Directivo. Al aprobar 
el Presupuesto General del Instituto, el Consejo Directivo deberá 
tener presente que los fondos que se destinen a las actividades 
técnicas de las Comisiones deberán estar en una proporción con
siderablemente mayor que los que se apliquen al sostenimiento 
administrativo del Instituto.

Artículo 39’. Los fondos del Instituto deberán ponerse a su 
nombre en bancos situados en las ciudades donde tengan su sede 
el Instituto, las Comisiones y los Comités.

Artículo 40°. En su última reunión antes de la celebración 
de cada Asamblea General ordinaria, el Consejo Directivo pre
sentará a los Estados Miembros una recomendación relacionada 
con el límite máximo del total de las cuotas anuales para el in
tervalo entre las próximas dos Asambleas.

Con base en dicha recomendación, la Asamblea fijará el 
límite máximo del total de las cuotas anuales que habrá de re
gir hasta la celebración de la próxima reunión de la Asamblea 
General.

Artículo 41v. Cuando uno o varios gobiernos soliciten del 
Instituto la realización de un estudio o proyecto especial, dicho 
estudio o proyecto será costeado por el gobierno o los gobiernos 
interesados.

De la reforma del estatuto

Artículo 42°. Este Estatuto podrá sei' modificado o refor
mado por la Asamblea General con la aprobación de las dos ter
ceras partes de los Estados Miembros. El correspondiente pro
yecto de reforma deberá ser comunicado por el Instituto a los 
gobiernos de los Estados Miembros, por lo menos cuatro meses 
antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Del texto oficial

Artículo 43’. El presente Estatuto se redactará en los cua
tro idiomas oficiales del Instituto: español, inglés, portugués y 
francés. En caso de duda, hará fe el texto español.
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Artículo transitorio

Unico. La Asamblea General, que debe designar al Secre
tario General del Instituto, de acuerdo con los Artículos 149 y 
23’ del Estatuto, en esta ocasión delega esa facultad en el Con
sejo Directivo del Instituto, para que sea él, en uso de esa dele
gación, quien se encargue de esta tarea en su primera reunión, 
en atención al corto tiempo entre la aprobación de la enmienda 
y la Sesión de Clausura de la Asamblea.
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COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES

CAPITULO I

Artículo 1. La Comisión Interamericana de Mujeres es un 
Organismo Especializado Interamericano, con carácter perma
nente, cuya Secretaría funciona adscrita a la Secretaría Gene
ral de la Organización de los Estados Americanos.

CAPITULO n

Funciones

Artículo 2. Son funciones de la Comisión Interamericana 
de Mujeres:

a) Trabajar por la extensión, a la mujer de América, de los 
derechos civiles, políticos, económicos y sociales; estu
diar sus problemas y proponer medidas para resolverlos;

b) Solicitar de los gobiernos el cumplimiento de las resolu
ciones favorables a la solución de los problemas de la 
mujer, aprobadas por las Conferencias Interamericanas 
o internacionales y por sus propias asambleas;

c) Actuar como organismo consultivo de la Organización 
de los Estados Americanos y de sus órganos, en los 
asuntos relacionados con las finalidades de la Comisión;

d) Establecer estrechas relaciones con los organismos in
teramericanos así como con los de carácter mundial que 
tengan relación con los objetivos de la Comisión;
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e) Enviar informes al Consejo de la Organización de los Es
tados Americanos sobre las principales actividades que 
se hayan desarrollado en relación con el trabajo de la Co
misión;

f) Informar oficialmente a las Conferencias Interamerica- 
nas acerca de la condición civil, política, social y econó
mica de la mujer de América, así como sobre los proble
mas que a su juicio deben ser considerados, y someter 
a ellas las resoluciones que tiendan a solucionarlos; y

g) Informar igualmente a los gobiernos de los Estados ame
ricanos sobre estos asuntos.

CAPITULO III

Miembros

Artículo 3. La Comisión Interamericana de Mujeres se 
compone de una delegada por cada Estado Miembro de la Orga
nización de los Estados Americanos, nombrada por el gobierno 
respectivo.

Cada Estado Miembro de la Organización podrá designar 
suplentes, alternas y asesoras para colaborar con la delegada 
cuando las circunstancias así lo requieran.

Las delegadas, suplentes, alternas y asesoras deben ser na
cionales del país que representen.

Artículo 4. El Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos, a petición de la Comisión, solicitará de 
los gobiernos el nombramiento de sus respectivas delegadas an
te la Comisión Interamericana de Mujeres, cada vez que dicha 
representación se encuentre vacante.

Artículo 5. Los nombramientos de las delegadas serán co
municados a la Comisión por intermedio del Secretario Gene
ral de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 6. Los honorarios, gastos de viaje y demás expen
sas que requiere la participación de las delegadas en las reunio
nes y en otras actividades de la Comisión serán costeados por 
los respectivos gobiernos.
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Articulo 7. Para casos de misiones especiales encomenda
das a la Comisión, la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos sufragará los gastos, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Unión 
Panamericana.

CAPITULO IV

Presidenta

Artículo 8. La Comisión Interamericana de Mujeres elegi
rá su Presidenta entre las delegadas que integran la Comisión.

La Presidencia será rotatoria entre los países que integran 
la Comisión, salvo el caso de aquellos que declinen el ejercicio 
de ese derecho.

Artículo 9. La elección de la Presidenta se hará por ma
yoría absoluta de las delegadas que integran la Comisión. Esta 
elección tendrá lugar en la asamblea ordinaria correspondiente 
al año en que expire el mandato de la Presidenta, o en una 
asamblea extraordinaria que se convoque al efecto.

Artículo 10. La Presidenta ejercerá su cargo por un pe
ríodo de dos años y su país no podrá ocupar nuevamente el car
go mientras no haya terminado el ciclo rotatorio. La Presidenta 
deberá ejercer su cargo en la sede de la Comisión.

Artículo 11. Cuando por cualquier motivo la Presidenta no 
pueda ejercer su cargo por un término mayor de noventa días, 
la Vicepresidenta la substituirá en sus funciones. Si la Vicepre
sidenta no pudiere de inmediato asumir la Presidencia, un miem
bro del Comité Directivo ejercerá esas funciones.

Articulo 12. En el caso de que quedare vacante el cargo 
de Presidenta, la Vicepresidenta la reemplazará hasta que expire 
el término y podrá ser elegida como Presidenta si la vacante ocu
rre durante la segunda mitad del mismo.

Artículo 13. Los gastos requeridos en el ejercicio de sus 
funciones serán costeados por el gobierno de su país en relación 
con la importancia y responsabilidad de su cargo.
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CAPITULO V

Vicepresidenta

Artículo 14. La Vicepresidenta será elegida en la misma 
asamblea que la Presidenta de la Comisión, de la misma manera, 
y por el mismo tiempo.

Artículo 15. Substituirá o reemplazará a la Presidenta en 
los casos previstos en el capítulo IV, artículos 11 y 12 del Es
tatuto.

Al asumir Ta Presidencia tendrá todos los deberes y dere
chos del cargo. Los gastos requeridos en el ejercicio de sus fun
ciones serán costeados por el gobierno de su país.

Artículo 16. En el caso de que quedare vacante el cargo 
de Vicepresidenta, el Comité Directivo elegirá de su seno una 
delegada para que llene la vacante hasta la reunión de la pró
xima asamblea de la Comisión.

CAPITULO VI

Comité Directivo

Artículo 17. Habrá un Comité Directivo en la sede de la 
Comisión integrado por la Presidenta y las representantes de los 
cuatro países elegidos, por un período de dos años en la misma 
forma establecida en la primera parte del artículo 9. Cada uno 
de los países elegidos para integrarlo designará su representan
te a este Comité.

Artículo 18. La elección de representantes para integrar el 
Comité Directivo deberá rotar entre los diferentes países, sin 
que pueda haber reelección mientras no haya terminado el ciclo 
rotatorio salvo en el caso de que aquellos que aún falten por ser 
elegidos renuncien al ejercicio de este derecho.

Artículo 19. En el tiempo que media entre una y otra asam
blea corresponderá a este Comité ejercer las funciones especifi
cadas en el Reglamento y tomar las decisiones necesarias fren- £
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te a los problemas cuya urgente solución no permita consultar 
a todas las delegadas. Dichas decisiones se tomarán de acuerdo 
con la política general establecida por la Comisión, debiendo ser 
llevadas a consideración de la asamblea.

Artículo 20. En el caso de que quedaren vacantes simul
táneamente los cargos de Presidenta y Vicepresidenta, el Comi
té Directivo designará de su seno una Presidenta interina que 
actuará hasta la próxima asamblea de la Comisión.

CAPITULO VII

Secretaria permanente

Artículo 21. La Secretaría Permanente de la Comisión In- 
teramericana de Mujeres funcionará en las Oficinas de la Secre
taría General de la Organización de los Estados Americanos, 
dentro de los límites del acuerdo celebrado entre el Consejo de 
la Organización y la Comisión.

CAPITULO VIII

De las Asambleas

Artículo 22. La Comisión celebrará asambleas ordinarias 
anuales y extraordinarias en las fechas y circunstancias que se 
determinen en el Reglamento. Estas asambleas formularán la 
política y especificarán el programa de acción de la Comisión. 
La celebración de las asambleas ordinarias anuales no podrá re
tardarse más de noventa días después de expirado el año desde 
la celebración de la asamblea ordinaria anterior.

Artículo 23. A petición de la Presidenta, del Comité Direc
tivo o de la mayoría de las delegadas, el Secretario General de 
la Organización de los Estados Americanos solicitará a los go
biernos, con debida anticipación, el envío de sus delegadas a las 
asambleas ordinarias y extraordinarias.

Artículo 24. La sede de las asambleas de la Comisión será 
fijada por las asambleas o, en su defecto, por el Comité Direc-
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tivo. Dicha sede deberá ser rotatoria entre los países que inte
gran la Comisión, previa invitación de los gobiernos. Cuando 
esta invitación no se efectúe, la asamblea se verificará en la se
de de la Comisión.

Artículo 25. Podrán celebrarse también asambleas extra
ordinarias, las que se realizarán dentro de un lapso no mayor 
de 90 días, a contar de la fecha de la convocatoria.

CAPITULO IX

Disposiciones Generales

Artículo 26. El Estatuto Orgánico de la Comisión Inter
americana de Mujeres sólo podrá ser reformado por la asam
blea con el voto de las dos terceras partes de las delegadas de 
los Estados Miembros, después de dos años de su aprobación 
por la Décima Conferencia Interamericana de Caracas.

Las reformas propuestas en una asamblea deberán ser en
viadas a los gobiernos de los Estados Miembros y al Consejo de 
la Organización por lo menos seis meses antes de reunirse la 
asamblea en que habrán de ser sometidas a votación final.

Artículo 27. La Comisión Interamericana de Mujeres for
mulará su propio Reglamento que deberá ajustarse a las dis
posiciones de este Estatuto.

Artículo 28. Los casos no previstos en este Estatuto serán 
resueltos en las asambleas por mayoría de votos.
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NORMAS ADMINISTRATIVAS

I. GENERALES

ARTICULO 1

Personería Jurídica y Sede

El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (que en 
este reglamento se llamará el Instituto), creado por la Conven
ción que entró en vigor el 30 de noviembre de 1944, es un Orga
nismo Especializado Interamericano. La oficina principal de acti
vidades del Instituto radica en Turrialba, Costa Rica, y la ofici
na central ejecutiva, en Washington, D. C.

ARTICULO 2

Fines

Los fines del Instituto serán los de estimular y promover el 
desarrollo de las ciencias agrícolas en las Repúblicas Americanas 
mediante la investigación, la enseñanza y la divulgación de la 
teoría y de la práctica de la agricultura, así como de otras ar
tes y ciencias conexas.
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ARTICULO 3
Idiomas

Son idiomas oficiales del Instituto el español, el francés, el 
inglés y el portugués.

ARTICULO 4
Organos

El Instituto realiza sus fines por medio dp los órganos, fun
cionarios y elementos que se describen en los artículos que si
guen.

II. JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO 5
Composición

Integran la Junta Directiva del Instituto los Representan
tes de las Repúblicas Americanas en el Consejo de la Organiza
ción de los Estados Americanos.

ARTICULO 6
Atribuciones

La Junta tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
a) Elegir al Director del Instituto y ratificar el nombra

miento del Secretario;
b) Remover tanto al Director como al Secretario;
c) Fijar la remuneración del Director y del Secretario;
d) Vigilar las actividades del Director;
e)

f)

Nombrar un Comité Administrativo asignándole sus de
beres y fijándole sus gastos o emolumentos;
Nombrar las comisiones que juzgue necesarias para el 
mejor desempeño de sus atribuciones;
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g) Aprobar el presupuesto anual del Instituto;
h) Fijar las cuotas anuales para el sostenimiento del Ins

tituto;
I) Autorizar la contratación de los préstamos que preten

da obtener el Instituto.

ARTICULO 7

Normas de Procedimiento

En los casos no previstos en este Reglamento se aplicarán 
las normas de procedimiento contenidas en el Reglamento del 
Consejo de la Organización de los Estados Americanos.

ARTICULO 8

Sesiones

El Presidente de la Junta Directiva convocará a sesiones 
cuando lo juzgue necesario o a petición de cualquiera de los 
miembros de la Junta a solicitud del Director del Instituto.

ARTICULO 9

Votaciones

Las decisiones de la Junta serán adoptadas por la mayoría 
de los votos de sus miembros, cuya mayoría incluirá una mayo
ría de votos de los representantes de los Estados Contratantes.

ARTICULO 10

Comisión Conjunta

La Junta Directiva creará una Comisión Conjunta compues
ta de cuatro miembros designados por el Consejo de la propia 
Junta Directiva y tres miembros designados por el Consejo In- 
teramericano Económico y Social con el objeto de servir como 
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órgano de enlace permanente entre ambos organismos en asun
tos relacionados con el Instituto. La Comisión tiene facultad pa
ra hacer las recomendaciones pertinentes a la Junta y al Con
sejo que conduzcan al mejor funcionamiento del Instituto.

III. COMITE ADMINISTRATIVO

ARTICULO 11

Composición
El Comité Administrativo se compondrá de no más de ocho 

miembros, entre los cuales servirá de miembro ex-officio el Di
rector del Instituto, y deberá incluir personas de amplia y reco
nocida capacidad y experiencia en el campo de la investigación 
y educación agrícolas.

ARTICULO 12

Designación de miembros
Los miembros del Comité serán designados por la Junta 

Directiva por un término de cuatro años. Si un miembro del Co
mité Administrativo dejare de asistir a dos sesiones consecuti
vas, la Junta Directiva podrá designar en su lugar a un nuevo 
miembro para un período completo.

ARTICULO 13

Funcionarios
El Comité tendrá un Presidente, que elegirá entre sus miem

bros. El Secretario del Instituto desempeñará las funciones de 
Secretario del Comité.

ARTICULO 14

El Comité Administrativo tiene por objeto formular reco
mendaciones a

Atribuciones



REGLAMENTO DEL I. I. DE CIENCIAS AGRICOLAS 1009

respecto a la organización, planes y actividades del Instituto, y 
velar por su buen funcionamiento. A este efecto:

a) Examinará las operaciones generales del Instituto, tan
to respecto a la ejecución de su programa como a su 
situación financiera, y presentará sus conclusiones y re
comendaciones a la Junta Directiva;

b) Procurará la coordinación del programa de investigación 
y educación del Instituto con los programas de institu-

. ciones agrícolas de los países americanos y de organiza
ciones internacionales que persigan propósitos similares, 
a fin de evitar duplicaciones innecesarias;

c) Fomentará el intercambio de informaciones con entida
des técnicas y educacionales y estimulará la colabora
ción con éstas, incluyendo el intercambio de técnicos y 
profesores.

ARTICULO 15

Reuniones

El Comité celebrará una reunión anual la cual se efectuará 
en Turrialba, Costa Rica, previa convocatoria por el Director. 
Podrá celebrar otras reuniones cuando así lo determine la Jun
ta Directiva, la cual fijará el lugar y la fecha. Para la celebra
ción de las sesiones del Comité se requiere la presencia de la 
mayoría de sus miembros incluyendo en éstos al Director.

ARTICULO 16

Gastos

Los miembros del Comité no recibirán remuneración por sus 
servicios. Cuando concurran a las reuniones del Comité el Insti
tuto cubrirá los gastos normales ocasionados por su asistencia.
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IV. CONSEJO TECNICO CONSULTIVO

ARTICULO 17

Composición

Cada uno de los Estados Contratantes podrá designar un 
experto agrícola para integrar el Consejo Técnico Consultivo, el 
cual cooperará con el Director del Instituto en asuntos de índo
le técnica agrícola. Las designaciones serán comunicadas al Se
cretario del Instituto por intermedio del Representante respec
tivo en la Junta Directiva. El Director del Instituto presidirá 
las reuniones del Consejo Técnico Consultivo.

ARTICULO 18

Reuniones

El Consejo Técnico Consultivo se reunirá, a lo menos una 
vez al año. La Junta Directiva fijará la fecha y el lugar de cada 
reunión anual, en consulta con el Director del Instituto. El Di
rector podrá citar al Consejo a reuniones extraordinarias por su 
propia iniciativa. El Director trasmitirá la convocatoria para 
dichas reuniones con dos meses de anticipación por lo menos, 
indicando el motivo o motivos de la reunión. Los gastos en que 
incurran los representantes del Consejo Técnico Consultivo, en 
el ejercicio de sus funciones, serán sufragados por los Gobiernos, 
pero el Instituto podrá sufragar los gastos de viaje de los miem
bros del Consejo para su reunión anual.

V. EL DIRECTOR

ARTICULO 19

Elección y período
El Director del Instituto es elegido por la Junta Directiva 

en sesión plenaria y durará seis años en su cargo. Podrá ser 
reelecto una o más veces.
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ARTICULO 20

Facultades

El Director tiene, entre otras, las siguientes facultades y 
responsabilidades:

a) Dirigir las actividades del Instituto bajo la vigilancia de 
la Junta Directiva y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Convención del Instituto;

b) Cumplir y hacer cumplir todas las órdenes de la Junta 
Directiva;

c) Representar judicial y extrajudicialmente al Instituto, 
pudiendo otorgar poderes a otras personas para todos 
aquellos actos que no pueda realizar él personalmente;

d) Delegar sus atribuciones en otros funcionarios del Insti
tuto por causa justificada, siendo responsable por esta 
delegación. La delegación que haga en cualquier caso 
extraordinario o de especial importancia deberá ser noti
ficada oportunamente a la Junta Directiva.

e) Establecer los servicios necesarios para el funcionamien
to del Instituto;

f) Determinar el número y la clasificación de los funciona
rios y empleados del Instituto; nombrarlos, reglamentar 
sus atribuciones y deberes, y fijar las remuneraciones, 
de acuerdo con las normas establecidas por la Junta 
Directiva;

g) Preparar el presupuesto del Instituto para cada año fis
cal y someterlo a la Junta Directiva para su conside
ración;

h) Presentar un informe anual a la Junta Directiva en el 
que dará cuenta de las labores del Instituto durante el 
respectivo año transcurrido;

i) Presentar anualmente a la Junta Directiva un estado 
general sobre la situación financiera del Instituto, inclu
yendo el estado de cuentas correspondiente;

1:^1



1012 COMPILACIÓN TRUJILLO DE TRATADOS Y CONVENCIONES

j) Presentar a la Junta Directiva para su aprobación los 
planes de trabajo para el año subsiguiente;

k) Dirigirse directamente a los Gobiernos y a las Institu
ciones públicas y privadas en representación del Insti
tuto;

l) Asistir como consultor a las sesiones de las comisiones 
designadas por la Junta Directiva, a fin de dar las in
formaciones que fueren del caso;

m) Actuar como Presidente del Consejo Técnico Consultivo 
del Instituto.

V. EL SECRETARIO

ARTICULO 21

Designación

El Secretario del Instituto es nombrado por el Director con 
la aprobación de la Junta Directiva.

Puede ser removido por decisión de la Junta.

ARTICULO 22

Funciones

El Secretario tiene, entre otras, las siguientes facultades y 
responsabilidades:

a) Desempeñar las funciones administrativas que le enco
miende la Junta Directiva o el Director;

b)
c)
d)

Representar al Director por delegación de éste;
Tener bajo su cuidado las actas y archivos del Instituto; 
Actuar como Secretario de la Junta Directiva, del Co
mité Administrativo y del Consejo Técnico Consultivo 
del Instituto.
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VII. PERSONAL
ARTICULO 23

Funcionarios Internacionales
Todos los miembros del personal al servicio del Instituto 

tienen el carácter de funcionarios o empleados internacionales y 
son responsables sólo ante el mismo. No podrán, por consiguiente, 
solicitar ni recibir instrucciones de ningún Gobierno ni de ningu
na autoridad que no sea el Instituto. Al aceptar el nombramiento 
para un cargo del Instituto o un contrato de servicios personales 
deberán comprometerse a realizar sus funciones y a regular su 
conducta de conformidad con los intereses del mismo Instituto 
y a no actuar o pronunciarse públicamente en forma alguna que 
pueda afectar el buen nombre de los Estados miembros.

ARTICULO 24
Declaración de fidelidad

Todos los miembros del personal del Instituto deben suscri
bir la siguiente declaración:

“Me comprometo solemnemente a ejercer con lealtad, 
discreción y conciencia las obligaciones que me correspon
den como miembro del personal de carácter internacional 
al servicio del Instituto Interamericano de Ciencias Agríco
las; a regular mi conducta de acuerdo con los intereses de 
la Organización de los Estados Americanos, y a no solicitar 
ni aceptar instrucciones, en relación con mis obligaciones 
como miembro del personal, de ningún gobierno en particu
lar, o de cualquiera autoridad que no sea el Instituto por 
medio del Director”.

ARTICULO 25
Discreción

Los miembros del personal del Instituto observarán la más 
completa discreción en los asuntos que les toque tratar oficial
mente. Sólo podrán ofrecer informaciones adquiridas en el des
empeño de sus funciones sujetándose al procedimiento que esta
blezca el Director.
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ARTICULO 26
Incompatibilidades

Los miembros del personal no podrán aceptar otro empleo 
u ocupación que el Director considere incompatible con el adecua
do cumplimiento de sus funciones en el Instituto.

ARTICULO 27
Aceptación de Honores o remuneración

Los miembros del personal del Instituto se abstendrán de 
aceptar cualquier honor, dádiva o remuneración de gobiernos y 
entidades que, en opinión del Director, resulten incompatibles 
con la posición de funcionarios y empleados internacionales, y 
pueda crear dificultades al Instituto o a la Organización de los 
Estados Americanos.

ARTICULO 28
Nombramientos y Ascensos

El nombramiento o ascenso del personal del Instituto se hará 
sin discriminación alguna, de conformidad con los principios de 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos. El Di
rector sólo deberá tener en cuenta para los nombramientos y 
ascensos la eficiencia, competencia y honestidad, y al mismo 
tiempo la necesidad de que el personal sea escogido con un crite
rio de nacionalidades tan amplio como sea posible.

ARTICULO 29
Período de prueba

Los nombramientos, ascensos, contratos de servicios espe
ciales y demás movimiento del personal serán hechos por el Di
rector en forma escrita. Los nuevos empleados podrán ser some
tidos a un periodo de prueba cuya duración fijará el Director.

ARTICULO 30
Escala de Sueldos

El Director establecerá, por orden escrita, un sistema equi
tativo de clasificación de los empleados, y fijará, asimismo, la 
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correspondiente escala de sueldos. También el Director determi
nará equitativamente toda remuneración que deba pagarse por 
servicios especiales o contractuales.

ARTICULO 31

Asignaciones Especiales

El Director podrá establecer, como regla general, o autori
zar en casos determinados, asignaciones especiales para viáticos 
o para cubrir otros gastos que tengan que realizar los empleados 
del Instituto en relación con los servicios que presten o por causa 
de éstos.

ARTICULO 32

Horario y Licencias

El Director determinará el horario de trabajo del Instituto; 
establecerá e’ régimen mediante el cual el personal hará uso de 
sus derechos a vacaciones anuales, y a licencias por causa de 
enfermedad o de maternidad con goce de sueldos, y además el 
sistema de licencias especiales retribuidas o no.

ARTICULO 33

Vacantes

El Director establecerá normas que aseguren equitativa
mente a los miembros del personal del Instituto la oportunidad 
para presentarse como candidatos a las vacantes que se produz
can. Para estos fines se tendrá en cuenta en todo caso, lo dispues
to en el Artículo 28 de este Reglamento.

ARTICULO 34

Sanciones

El Director está autorizado para disponer medidas 
narias cuando la conducta de algún miembro del
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Instituto no se ajuste a lo establecido en este Reglamento o en 
las órdenes escritas que determinen las condiciones de trabajo. 
Entre las medidas disciplinarias está incluida la destitución del 
empleado.

ARTICULO 35

Cancelación de Nombramientos

El Director podrá cancelar un nombramiento y dar por ter
minado un contrato de servicios:

a) Por enfermedad prolongada, de acuerdo con las normas 
especiales que regulen la materia;

b) Cuando se requiera la supresión del cargo o una reduc
ción en el personal del Instituto; y

c) Cuando en la opinión del Director, los servicios que esté 
prestando cualquier miembro del personal no sean sa
tisfactorios.

En cualquiera de estos casos se notificará al miembro del 
personal con treinta días de anticipación.

ARTICULO 36

Apelaciones

Todo miembro del personal del Instituto tendrá el derecho 
a ser oído cuando lo afecte una medida que a su juicio puede ser 
contraria a sus intereses. El Director establecerá un sistema, con 
los órganos necesarios, para que en todo momento los miembros 
del personal puedan presentar sus reclamaciones contra medidas 
disciplinarias que no crean justas o contra condiciones de trabajo 
que no consideren equitativas. Además establecerá un sistema 
para considerar apelaciones que presenten los miembros del 
personal cuando a juicio de éstos la clasificación de los empleos 
o los sueldos asignados no se consideren equitativos.
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ARTICULO 37

Gestiones indebidas

El personal no podrá solicitar la influencia o el apoyo de los 
miembros de la Junta Directiva, o de los órganos del Consejo de 
la Organización de los Estados Americanos o de los Gobiernos 
Miembros con el objeto de obtener ascenso o aumento de sueldo. 
Tampoco podrá apelar directa o indirectamente a un miembro 
de la Junta Directiva en materias que afecten la administración 
o la disciplina del Instituto. Toda queja o comunicación sobre 
los casos citados debe someterse directamente al Director.

ARTICULO 38

Uso de edificios

Los edificios y campos del Instituto están destinados al uso 
oficial del mismo. Ninguna ceremonia o acto de carácter privado 
podrá tener lugar en los edificios administrativos del Instituto. 
Sin embargo, el Director podrá disponer que se realicen reuniones 
o actos de carácter privado y social en los edificios administrati
vos del Instituto cuando dichos actos o reuniones estén vinculados 
estrechamente o sean compatibles con los fines y propósitos del 
Instituto o de la Organización de los Estados Americanos.

ARTICULO 39

Jubilación

La jubilación de los empleados del personal del Instituto, 
con excepción de aquellos cuyas actividades están regidas por el 
Código o las leyes de trabajo del país donde prestan servicio, 
estará reglamentada de conformidad con el Plan de Pensiones y 
Jubilaciones aprobado por el Consejo de la Organización de los 
Estados Americanos (Junta Directiva) para el personal de la 
Unión Panamericana.
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NORMAS FISCALES

VIII. FINANZAS

ARTICULO 40

Sostenimiento del Instituto

Los recursos para el sostenimiento del Instituto consistirán 
en lo siguiente:

a) Las cuotas anuales que aporten los Estados Contra
tantes;

b) Los legados, donativos y contribuciones que acepte el 
Instituto para propósitos generales;

c) Los ingresos percibidos por el Instituto por concepto de 
cualquiera de sus actividades.

ARTICULO 41

Destino de los fondos

Todos los fondos del Instituto se utilizarán exclusivamente 
para fines que estén de acuerdo con el carácter del mismo.

ARTICULO 42

Las cuotas

La Junta Directiva fijará, de acuerdo con la Convención so
bre el Instituto, las cuotas anuales con que los Estados Contra
tantes deban contribuir.

ARTICULO 43
Año Fiscal

El año fiscal del Instituto comenzará el primero de julio y
terminará el 30 de junio.
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ARTICULO 44

Agente Fiscal

La Unión Panamericana, en su carácter de Agente Fiscal 
del Instituto, de acuerdo con el Artículo 8 de la Convención, 
tendrá a su cargo el recibo y desembolso de los fondos del 
Instituto.

ARTICULO 45

El Tesorero

El Instituto tendrá un Tesorero el cual será nombrado por 
el Director de acuerdo con el Agente Fiscal.

ARTICULO 46

Atribuciones del Tesorero

El Tesorero del Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
a) Designar los bancos en que se depositen los fondos;
b) Revisar las solicitudes de préstamos que pretenda obte

ner el Instituto antes de ser sometidas a la aprobación 
de la Junta Directiva;

c) Indicar el sistema de contabilidad que deba seguirse y el 
lugar donde se conservarán los libros y documentos res
pectivos;

d) Las demás atribuciones que le sean asignadas.

ARTICULO 47

Compensaciones

Las compensaciones que correspondan por servicios presta
dos por la Unión Panamericana al Instituto serán fijadas de mu
tuo acuerdo entre el Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos y el Director del Instituto.
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IX. EL PRESUPUESTO

ARTICULO 48

Estructura

El Director preparará el proyecto de presupuesto del Insti
tuto para cada año fiscal y lo someterá a la Junta Directiva con 
la mayor anticipación posible al día 20 de octubre que preceda 
al ejercicio fiscal.

El proyecto de presupuesto contendrá la siguiente infor
mación:

a) Una relación detallada del cálculo total de ingresos ordi
narios y extraordinarios;

b) Una relación detallada del cálculo de egresos bajo los 
capítulos, secciones y partidas pertinentes;

c) Una relación explicativa sobre los egresos propuestos 
para cualquier actividad nueva o para la continuación de 
cualquier actividad existente;

d) Una relación suplementaria del cálculo de egresos del 
ejercicio fiscal en curso y de los egresos del último ejer
cicio fiscal;

e) Una relación de los gastos incurridos en el desarrollo del 
programa de investigación y enseñanza del Instituto;

f) Se acompañarán los cálculos de los gastos con cargo a 
los donativos o subsidios otorgados para propósitos es
pecíficos, y los estimados de gastos de los departamentos 
correspondientes;

g) Un anexo, con fines informativos, que contendrá:

1. Una relación del estado del pago de las cuotas.
2. Una relación detallada indicando los ingresos y egre

sos que se realizarán por concepto de las operaciones 
comerciales.
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ARTICULO 43

Aprobación

La aprobación del presupuesto requerirá el voto favorable 
de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva. Esta ma
yoría, a su vez, deberá incluir una mayoría de votos favorables 
de los Representantes de los Estados Contratantes.

ARTICULO 50

Transferencias

Las transferencias de partidas que haga el Director estarán 
sujetas a los términos de la resolución sobre presupuesto adopta
do por la Junta Directiva.

ARTICULO 51

Significación de Presupuesto

La aprobación del presupuesto por la Junta Directiva cons
tituirá una autorización al Director para contraer las obligacio
nes y realizar los gastos necesarios para los fines a que se han 
dedicado las partidas de egresos en las cantidades aprobadas. El 
Director asignará los gastos por escrito. Las partidas de egresos 
estarán disponibles únicamente para los gastos del ejercicio 
fiscal a que se refieren. Cualquiera cantidad no invertida al 30 
de junio ingresará al Fondo de Trabajo.

ARTICULO 52

Cargo del Presupuesto Futuro

Las obligaciones no liquidadas y cuyos saldos no invertidos 
hayan ingresado al Fondo de Trabajo, conforme al artículo ante
rior, se cargarán a las partidas del ejercicio fiscal siguiente. Esas 
partidas se considerarán aumentadas en el total de las obligacio
nes sin liquidar, siempre que el Director estime que no es posi-
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ble cumplir las referidas obligaciones mediante el uso de las 
partidas del nuevo presupuesto fiscal. Se someterá un informe 
de dichas obligaciones a la Junta Directiva con las cuentas del 
ejercicio fiscal anterior.

X. FONDO DE TRABAJO

ARTICULO 53

Composición

El Fondo de Trabajo comprende lo siguiente:
a) Los haberes que constituyen el Fondo de Trabajo actual 

del Instituto;
b) Los saldos sin gastar transferidos conforme el Ar

tículo 51;
c) Los ingresos varios sobre los cuales no se haya tomado 

disposición alguna en la resolución del presupuesto;
d) Las contribuciones recibidas después del año a que co

rresponden; y
e) Los fondos adicionales que le asigne la Junta Directiva 

del Instituto.

ARTICULO 54

Fines

El Fondo de Trabajo será utilizado para los siguientes fines:
a) Atender los gastos presupuestados mientras se reciben 

las contribuciones de los Estados Miembros;
b) Atender los gastos ocasionados por las obligaciones sin 

liquidar transferidas al Fondo conforme al Artículo 51;
c) Atender gastos extraordinarios según lo disponga la 

Junta Directiva;
d) Aquellos otros fines que disponga la Junta Directiva.
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Los anticipos efectuados del Fondo de Trabajo, de acuerdo 
con los incisos c y d, deben reintegrarse a dicho fondo por medio 
de una partida presupuestal que se incluirá en el presupuesto del 
año siguiente;

ARTICULO 55

Provisión de Fondos

El presupuesto anual será cubierto con los recursos a que se 
refiere el Artículo 40. Los gastos extraordinarios se atenderán 
por el Fondo de Trabajo o por otros medios que la Junta Directi
va determine.

ARTICULO 56

Distribución del Presupuesto a los Gobiernos

Luego que la Junta Directiva apruebe el presupuesto, la 
Unión Panamericana lo comunicará, con todos los documentos 
pertinentes, a los Gobiernos de los Estados Contratantes por lo 
menos seis meses antes del primer día del ejercicio fiscal. El pre
supuesto irá acompañado de una lista que indique la cuota anual 
que, de acuerdo con los términos de la Convención, la Junta 
Directiva le fije a cada Estado Contratante, cuota que se consi
derará vencida el primer día del ejercicio fiscal.

XI. CONTROL INTERNO

ARTICULO 57

ObZigaciones del Director

El Director deberá:
a) Dictar reglamentos y procedimientos fiscales detallados 

a fin de asegurar una administración fiscal eficiente y 
económica.
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b) Hacer que se lleve un inventario de todos los bienes del 
Instituto.

c) Hacer que todos los pagos se hagan conforme a los res
pectivos comprobantes. Estos comprobantes deben ase
gurar que los servicios y artículos han sido debidamente 
recibidos, excepto en los casos en que las prácticas co
merciales justifiquen los pagos por adelantado;

d) Mantener un control fiscal interno que permita un cons
tante examen de las cuentas y una revisión de las 
transacciones fiscales a fin de:
1. Asegurar la regularidad del recibo, la disposición y 

la custodia de todos los fondos y recursos financieros 
del Instituto;

2. Asegurar que los gastos se realicen de conformidad 
con este reglamento, con las resoluciones en que se 
asignen las partidas, con cualesquiera otras disposi
ciones fiscales de la Junta Directiva o, hasta donde 
sea necesario, con las disposiciones que regulan los 
fondos y las cuentas especiales; y

3. Procurar una economía estricta en el uso de los re
cursos del Instituto.

ARTICULO 58

Requisitos sobre Gastos
No se hará contrato, acuerdo o compromiso alguno que obli

gue los fondos del Instituto en exceso de $100 (moneda de los 
Estados Unidos) a menos que se tomen medidas que permitan 
contar con fondos para descargar cualquier obligación que pueda 
presentarse para su pago durante el ejercicio fiscal, bajo dicho 
contrato, acuerdo o compromiso.

ARTICULO 59 .

Ex-gratia

El Director hará aquellos pagos ex-gratia que considere 
necesarios para los intereses del Instituto, siempre que someta
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a la Junta Directiva una relación de los mismos junto cor las 
cuentas anuales.

ARTICULO 60

Licitaciones

Se abrirán licitaciones para la compra de equipo y de sumi
nistros y para la contratación de servicios de cualquier género, 
cuando este procedimiento favorezca los intereses del Instituto.

ARTICULO 61

Moneda de las Cuentas

Las cuentas del Instituto se llevarán en dólares de los Esta*  
dos Unidos de América, pero las de las oficinas y dependencias 
en otros Estados podrán llevarse en la moneda de esos Estados.

XII. CONTABILIDAD

ARTICULO 62

Cuentas

La contabilidad del Instituto quedará establecida en la for
ma que satisfaga los requisitos impuestos por los auditores inde
pendientes seleccionados por la Junta Directiva, de acuerdo con 
el Artículo 64, y los que la Junta Directiva determine.

ARTICULO 63

Estado general financiero

El Director del Instituto presentará a la Junta Directiva, no 
más tarde del 31 de octubre de cada año, el estado general sobre 
la situación financiera del Instituto y el estado de cuentas a que 
se refiere el inciso i del Artículo 20.
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XIII. AUDITORIA
ARTICULO 64

Examen

La Junta Directiva examinará las cuentas del Instituto pre
sentadas por el Director y obtendrá lo más pronto posible, des
pués de cerrado el ejercicio fiscal, un informe de los auditores 
independientes designados por la propia Junta.

En su estudio los auditores se ajustarán, entre otras, a las 
siguientes normas:

a) Verificar si todas las operaciones del año fiscal se han 
hecho y registrado en conformidad con este reglamento, 
con los requisitos exigidos por los auditores y con las 
resoluciones de la Junta Directiva;

b) Comunicar al Director los reparos que hayan hecho a 
las cuentas para que él los traslade a los funcionarios 
correspondientes, exigiendo las explicaciones o correc
ciones pertinentes;

c) Dar opinión, en su caso, acerca de:
1. Irregularidades en el manejo de fondos, no obstante 

la exactitud de la contabilidad;
2. Egresos que puedan ocasionar otros gastos en grande 

escala;
d. Cualquier deficiencia en los reglamentos o procedi

mientos que gobiernen las transacciones fiscales;
d) Expresar si los informes financieros contenidos en el 

informe del Director son satisfactorios.
e) Para el ejercicio de sus funciones los auditores:

1. Tendrán libre acceso en todo momento a los libros, 
archivos y a toda otra información pertinente sobre 
las cuentas del Instituto.

2. Podrán comunicarse libremente con los funcionarios 
de contabilidad en los asuntos administrativos de su 
incumbencia y en todos aquellos que no sean de sufi
ciente importancia para informar a la Junta Direc-



REGISTRO DE ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
INTERAMERICANOS

En virtud de las disposiciones resumidas anteriormente, se 
han clasificado como tal los siguientes Organismos Especializados 
Inter americanos de que forma parte la República Dominicana: 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA)
Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia 

(IIAPI)
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Organización Sanitaria Panamericana (OSP)

ESTADOS MIEMBROS DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS

Estados Miembros IPGH IICA IIAPI CIM OSP

Argentina X X X X

Bollvia X . X X X

Brasil X X X X

Colombia X X X X X

Costa Rica X X X X X

Costa Rica X X X X X

Cuba X X X X

Chile X X X X X

Ecuador X X X X X

El Salvador X X X X X

Estados Unidos X X X X X

Guatemala X X X X X

Haití X X X X X

Honduras X X X X X

México X X X X X

Nicaragua X X X X X

Panamá X X X X

Paraguay X X X X

Perú X X X X

República Dominicana X X X X X

Uruguay X X X X X

Venezuela X
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