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ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE LAS NACIONES UNlDAS SOBRE UN CÒDIGO 
DE CONDUCTA DE LAS CONFERENCIAS MARÍTIMAS, CELEBRADA EN LA OFICINA DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN GINEBRA, DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 1973 Y DEL 11 DE MARZO AL 
6 DE ABRIL DE 1974 

1. En su resolución 3035 (XXVlI)，也 19 de diciembre 
de 1972, la Asamblea Genera1 de las Naciones Unidas pidió 
a1 Secretario General de las Naciones Unidas que convocase 
10 antes posible en 1973, con los auspicios de la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
una con岛rencia de plenipotenciarios para que examinase y 
aprobase una convención U otro insírumento mu1tilateral 
con fuerza obligatoria sobre un c凸digo de conducta de las 
conferencias marítimas 

2. La Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones 
Unidas sobre un Código de Conducta de las Conferencias 
Marítimas se conVQCÓ en la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra. La primera parte de la Conferencia 盹 celebró
del 12 de noviembre a1 15 de diciembre de 1973 y la 
segunda parte dell1 de marzo al6 de abril de 1974 

3. Participaron en las dos partes de la Conferencia los 
Gobiemos de los siguientes 79 Estados miembros de la 
UNCTAD: Alemania (República Federa1 de), Arabia Saudita, 
Argelia, Argentina, Autralia, Banglad臼h， Bélgicà, Bolivia, 
Brasil, Bulgaria, Burundi, Canadá, Colombia, Costa de 
Marfil, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Dinamarca, 
Ecuador, Egipto, El Sa1vador, Erniratos Arabes Unidos, 
Espa缸， Estados Unidos de América, Filip皿as， Fin1andia, 
Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Honduras, 
Hungría, India, Indones阻， Irak, Ita1ia, Jamaica, Japón, 
Liberia, Madagascar, Malasia, Marruecos, México, Nicara
gua, Nigeria, Norue饵， Nueva Zel皿dia ， Países Bajos, Pakis
t缸， P田咀皿á， Per白， Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte , República Arabe Libia, República Arabe 
Siria, República de Corea, República Democrática Alemana, 
República de Viet-Nam, República Khmer, República 
Socia1ista Soviética de U crania, Ruman盹 Senega1， Singa
pur, Sri Lanka, Sud缸， Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y 
Tabago, Túnez, Turqu臼， Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Yemen Democrático, Yu
goslavia, Za让'e.

4. Participaron únicamente en la primera parte de la 
Conferencia los Gobiernos de los siguientes cuatro Estados 
rniembros de la UNCT AD: A毡anist缸， Costa RiCa, Etiop函，
Uganda 

5. Participaron únicamente en la segunda parte de la 
Conferencia los Gobiernos de los siguientes Estados miem
bros de la UNCTAD: Bhután, Chad, Gninea, Guyana, Irán, 
Kenia, Kuwa证， República Unida del Camerún, Rep白blica
Unida de Tanzania. 

6. Estuvo representado por un observador en las partes 
de la Conferencia el Gobierno del siguiente Estado rniembro 
de la UNCTAD: Austria. 

7. Estuvieron representados por observadores 阳ica
mente en la primera parte de la Conferencia los Gobiernos 
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de los siguielltes Estados rniembros de la UNCTAD: Ir缸，
Kuwait 

8. Estuvo representada en la primera parte de la Confe
rencia la Comisión Econ凸rnica para Africa. 

9. Participó en las dos partes de la Conferencia un 
representante del siguiente organism。 因pecializado: Fondo 
Monetario Intemaciona1 

10. Participó 白nicamente en la primera parte de la 
Conferencia un representante del siguiente organismo espe
cializado: Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricu1tura y la Al如lentación.

11. Participaron en las dos partes de la Conferencia 
como observadores l~s siguientes organizaciones interguber
namentales: Comunidad del Aftica Orienta1, Comunidad 
Económica Europea, Organización de Cooperación y Des
arrollo Económicos, Organizaci凸n de la U nidad Africana, 
Organización de los Estados Americanos y la Secreta口(a del 
Commonwea1th. 

12. Estuvieron representadas por observadores en las dos 
partes de la Conferencia las siguient臼 organizaciónes no 
gubemamentales: Asociación de Transporte Aéreo Inter
nacional, Asociación Intemaciona1 de Armadores, C缸丑ara
de Comercio Internaciona1, Conferencia Marítima Inter
nacional y del Báltico, Consejo de Asociaciones Naciona1es 
Europeas y Japonesas de Annadores (antiguo Cornité de 
Asociaciones Naciona1es Europeas de Armadores), Consejos 
Nacionales de Usuarios de Europa - Pleno, Federación 
Internaciona1 de Asociaciones de Cornisionistas de Trans
porte 

13. Estuvieron representadas por observadores única
mente en la segunda parte de la Con岛rencia las siguientes 
organizaciones no gubernamentales: Asociación Inter
naciona1 de Puertos y la Asociación Internaciona1 de 
Coordinación del Transporte de Carga. 

14. La Conferencia, en su primera parte, eligió Presi
dente a1 Sr. C. P. Sriv臼tava (India). Cuando éste ocupó el 
cargo de Secretario Genera1 de la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamenta1 el 1 de enero de 1974, la 
Conferencia, en su segunda parte, decidió que el Sr. Srivas
tava continuara presidiendo sus trJbajos como Presidente 
independiente de la Conferencia. 

15. La Cçmferencia, en su pr如Iera parte, eligió Vicepresi
dentes a los siguientes representant出 Sr. 1. Averin (Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas) , Sr. B. O. Awokoya 
(Nigeri啡， Sr. G. Breuer (República Federa1 de Alemania), 
Sr. P. Daza Va1enzuela (Chile), Sr. J. de Groot (Países 
Bajos), Sr. S. Kembukuswa ne N1aza (Zair吟， Sr. G. Negash 



(Etiopía), Sr. R. J. Polaschek (Nueva Zelandi啡， Sr. M. Reed 
(Norueg纱， Sr. R. E. Reynolds (Canadá), Sr. J. RiíZièka 
(Checoslovaquia), Sr. M. Shanmuganathan (Sri Lanka), 
Sr. H. Umar (Indonesia), Sr. H. S. Walker (Jamaica) 

16. La Conferencia, en su segunda parte, eligió al Sr. 
K. W. McQueen (Reino Unido de Gran Bretaña e lrlanda del 
Norte) en sustitución del Sr. M. Reed (Noruega), que no 
asistió a la segunda parte de la Conferencia 

17. La Conferencia eligió Relator al Sr. E. J. Antoun 
(Estados Unidos de América). 

18. La Conferencia estableció las siguientes COffiÌsiones: 

Mesa de la Confereizda 

Presidente: EI Presidente de la Conferencia 
Miembros: El Presidente, los Vicepresidentes y el Relator 

de la Conferencia y los Presidentes de las Comisiones 
Principales 

f学imera Cornisión Principal 

Presidente: Sr. D. Popov (Bulgaria). 
Vicepresidente.Relator: Sr. H. Ben Salem (T白nez).

Segunda Cornisión Príndpal 

Presidente: Sr. Y. K. Quartey (Ghana) 
Vicepresidente.Relator: Sr. T. Tscherning (Suecia) 

Tercera Cornisión Prindpal 

Presidente: Sr. F. Castillo 问era (México) 
Vicepresidente.Relator: Sr. M. Husa皿 (Pakistán).

Cornisión de Verificadón de Poderes 

Presidente: Sr. B. Brum (Uruguay). 
Miembros: Chioa, Estados Unidos de América, Grecia, 

J apón, Nicaragua , República Unida de Tanzania, Sene. 
gal, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uru
guay 

19. El Secretario General de las Naciones Unidas estuvo 
representado por el Sr. M. Pérez Guerrero, Secretario Gene
ral de la UNCTAD. El Sr. W. R. Malinowski, Director de la 
Di吐.sión del Comercio lnvisible de la secretaría de la 
UNCTAD, actuó de Director encargado de la Conferencia, 
yel Sr. M. T. Adebanjo, Secretario de la Junta de Comercio 
y Desarrollo, ejerció las funciones de Secretario de la 
Conferencia. 

20. La Conferencia dispuso , como base de sus trabaj阻，
也 los informes de la COffiÌsión Preparatoria de la Confe
rencia sobre su primer y su segundo períodos de sesiones 
(TD(CODE(1 Y TD(CODE(2 y Corr. l y 3). En la segunda 
parte, la Conferencia tuvo tambi臼 ante sí el informe sobre 
la primera par臼 de la Conferencia (TD(CODE/7) 

21. Asimismo, la Conferencia dispuso de tres notas 
preparadas por la secreta口ra de la UNCTAD: "Glosario de 
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términos utilizados en el proyecto de código de conducta 
de las con臼rencias marítimas" (TD(CODE(L.2); "Glosario 
de términos utilizados en el texto propuesto para un cód哩。
de conducta de las conferencias marítimas" (TD(CODE( 
L.3); y "Disposiciones transitorias del Código: cláusulas 
丑nal白" (TD(CODE(L.4). En la segunda parte , la Conferen
cia tuvo también ante sí un documento preparado por la 
secretaría de la UNCTAD, titulado "Textos para un código 
de conducta de las conferencias marítimas, con algunos 
cambios sugeridos por la secretaría de la UNCTAD" 
(TD(CODE(L. 15 y Add.1). 

22. Sobre la base de sus debates, que se resumen en los 
informes de la Conferencia sobre sus partes primera y 
segun也 (TD(CODE(7 Y TD(CODE(10), 1a Conferencia 
preparó y decidió abrir a la firma la Convenci创 sobre un 
C凸出go de Conducta de las Conferencias Marít扭1础， que 5e 
anexa a la presente Acta Final (anexo 1) 

23. En el anexo II se transcriben las resoluciones 
aprobadas por la Conferenc阻.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL 10s representantes 
infrascritos han fmnado esta Acta Final en nombre de sus 
Estados respectivos*. 

HECHA en Ginebra el día seis de abril de mil novecientos 
8etenta y cuatro, en un 8010 ejemplar, CUy08 text08 ch扭0 ，

español, francés, inglés y ruso son igualmente aut臼ticos. EI 
texto original de la presente Acta Final será depositado en 
los archivos de la Secretaría de 1as Naciones Unidas. 

c. P. Srivastava 

Presidente de la Conferencia 

W. R. Malinowski 

Director encargado de la Conferenc且

M T. Adebanjo 

Secretario de la Conferenc阻

* Los Estados cuyos representantes fumaron el Acta Final son 
Alemania (República Federal de) , Argelia, Argentina, Australia, 
Bangladesh, Bélgi阻， Bhut扭， Bo1ivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, 
Canadá, Colombia, Costa de Marm, Cuba, Checoslovaquia, Chile, 
China, Dinarnarca, Ecuador, Egip阳， Erniratos Arabes Unidos, 
Espa而a， Estados Unidos de Arnérica, F出pinas， Finlandia, Francia, 
Gabón, Ghana, Grecia, Guaternala, Guinea, Honduras, Hungría, 
India, Indones施， Irak, Irán, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Kuwa让，
Liberia, Madagascar, Malasia, Marruecos, México, Nicaragua, Nigeria, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, 
Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Ir1anda del Norte, 
Rep白b1ica Arabe Libia, República de Corea, República DernoCI缸lca
Alernana, República de Viet-Narn , República Khmer, República 
Socialista Sovi臼ica de Ucrania, Rep曲lica Unida del CameIÚn, 
República Unida de Tanzania, Rumania, Senega1, Singap旧， Sri 
Lanka, Sud缸， Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, T缸lez，
Turquía, U扭曲n de RepúbIicas Socia1istas Soviéticas, Uruguay. 
Venezuela, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire 



Anexo 1 

CONVENCIÓN SOBRE UN CÓDlGO DE CONDUCTA DE LAS CONFERENCIAS MARÍTIMAS 

OBJETNOS Y PRINCIPIOS 

Las Partes Contratantes en la presente Convención, 

Deseando mejorar el sistema de conferencias marítimas, 

Reconociendo la necesidad de un Código de conducta de 
las conferencias marítimas unive四a1mente aceptable, 

Teniendo en cuenta las necesidades y los problemas 
especiales de 108 países en desarroI1o con respecto a las 
acíividades de las conferencias marítimas que 时Iven su 
comercio eXíerior, 

Acordando expresar en el Código los objetivos funda
mentales y 108 principios ,básicos siguientes: 

a) EI objetivo de facilitar la expansi凸n ordenada del 
comercio marít甘口o mundia1; 

b) EI objeiivo de promover el desarrollo de seIVicios 
marítimos regulares y eficaces que permitan atender las 
necesidades de cada tráfico; 

c) EI objetivo de garantizar un equ出.brio entre 108 
intereses de 108 proveedores de 108 servicios de transporte 
marítimo y 108 intereses de 108 Uωarios de tales servicios; 

d) EI principio de que las prácticas de las conferencias 
no deben entrañ.ar discriminación alguna contra 108 na
vieros, 108 usuarios 0 el comercio' exterior de ningún país; 

e) EI principio de que las conferencias deben celebrar 
consu1tas significativas con las organizaciones de usuarios, 
los representantes de usuarios y los usuarios en las 
cuestiones que sean de interés común, con la participación, 
cuando 10 pidan, de las autoridades competentes; 

刀 EI principio de que las conferencias deben poner a 
disposició且 de las partes interesadas la información perti-. 
nente sobre sus actividades que afecten a .esas pa口es y 
deben publicar toda infonnación importante sobre s"!.ls( 
actividades , 

Han convenido en 10 siguiente 

Primera p盯te

Capítulo primero 

DEFINICIONES 

Conferencia marítima 0 conferencia 

Un grupo constituido por dos 0 más empresas portea
doras navieras que pr田tan servicios regulares de transporte 
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internacional de carga en una ruta particular 0 unas rutas 
particulares dentro de dete口ninados 1如lites geográficos y 
que h皿 concertado un acuerdo 0 arreglo, cualquiera qUe 
sea su naturaleza, dentro de cuyo marco actúan ateniéndose 
a unos fletes unifo口nes 0 comunes y a cualesquiera otras 
condiciones convenidas en 10 que respecta a la prestación de 
servicios regulares 

Compañia naviera nacional 

Una compa置ía naviera nacional de un dete口ninado país 
es una empresa porteadora naviera cuya oficina. principal de 
dirección y cuyo control efectivo se encuentran en ese país 
y que está reconocida como tal por una autoridad compe
tente de ese país 0 conforme a las leyes de ese país 

Las compaf1ías que pertenezcan a una empresa común de 
dos 0 más países y sean explotadas por dicha empresa 
común, y en cuyo capital social teng皿 una partici pación 
sustancial inter白白 naciona1es， públicos yJo privados, de 
ta1es países y cuya oficina principa1 de direcci凸n y cuyo 
control efectivo se encuentran en uno de esos pa自es pueden 
ser reconocidas como una compa自ía nacional por las 
autoridades competentes de esos. países 

Compañia naviera de un tercer pais 

Una empresa porteadora naviera en sus operaciones entre 
dos países de los que no es compañía naviera nacional. 

Usuario 

Un particular 0 entidad que concierte, 0 demuestre tener 
intención de concert町， un acuerdö con tractual 0 de otra 
índole con una cönferencia 0 una compañía naviera para el 
transporte marítimo de mercancías en las que tenga un 
皿terés comercial 

Orga!lización de usuarios 

Una asociaci凸n u organización equivalente que fomenta , 
representa y protege los intereses de los usuarios y que ha 
sido reconocida como ta1 por la autoridad competente 0 las 
autoridades competentes de~ país cuyos usuarios representa, 
si así 10 desean dichas autoridades. 

M.ercancias transportadas por la conferencia 

Carga transportada por las compañías navieras miembros 
de una conferencia de confonnidad con el acuerdo de 
conferencia. 

Autoridad competente 

Un gobierno 0 un órgano designado por un gobierno 0 

en virtud de legislación naciona1 para desempe直ar cua1 



quiera de las funciones que se asignan a esa autoridad 
confo口ne a 10 díspuesto en el presente Códígo 

Flete de promoción 

Un flete establecído para fomentar el transporte de 
exportacíones no tradícionales del país de que se trate. 

Flete espec归l

Un flete preferencial, que no sea de promoci凸n， que 
negocien entre sí las partes interesadas. 

Capitulo II 

RELACIONES ENTRE LAS COMPAÑÍAS MIEMBROS 

Articulo primero 

COMPOSICIÓN DE LAS CONFERENCIAS 

1. Toda compañía naviera nacional tendrá derecho a ser 
miembro con plenitud de derechos de una conferencia que 
sirva el comercio exterior de su país, con sujeción a los 
criteríos establecídos en el p缸rafo 2 del artículo 1. Las 
compañías navieras que no sean compañías nacionales en 
n回民n tráfico de una conferencia tendr但 derecho a ser 
miembros con plenitud de derechos de esa conferencia, cpn 
sujecíón a los criterios establecídos en los párrafos 2 y 3 del 
artículo 1 Y a las disposícíones del aLtículo 2 relatívas a la 
dístribución del tráfico por 10 que respecta a las compa直ías
navieras de terceros países. 

2. La compañía naviera que so1icite el ingreso en una 
conferencia deberá probar que está en condiciones y tiene 
la intención de prest缸， inclusive mediante el uso de buques 
fletados , siempre: que se respeten los criterios se直aIados en 
el presen te p缸rafo，田1 servicio regul缸， adecuado y eficiente 
a largo pl阻0 ， conforme a la definición dada en el acuerdo 
de c,onferencia dentro del marco de la conferencia; se 
comprometerá a cumplir todas las cláusu1as y condiciones 
del acuerdo de conferencia, y depositará una garantía 
缸lanciera que cubra cualquier ob1igaci凸n fin皿clera pen
diente e且 caso de ulterior retiro, suspensión 0 expulsión, si 
así 10 exige el acuerdo de conferenc阻

3. A1. examinar la solicitud de ingreso de una compañía 
naviera que no sea una çompañía nacionaI en ningún tráfico 
de la conferencia interesada, se tendr缸 en cuenta, además 
de las dísposícíones del párrafo 2 del artículo 1, y entre 
otros, los criterios sjguientes: 

0) El volumen actual del tráfico en la ruta 0 en las rutas 
que sirve la conferencia y sus perspectivas de crecimiento; 

b) La relacíón entre el tonel句e disponíble y el volumen 
de tráfico actual y previsíble en la ruta 0 en las rutas que 
sirve la conferenc阻，

c) Los efectos probables que tendrá el íngreso de la 
compañía naviera en la conferencia sobre la eficacia y la 
caIidad de los servicios prestados por la conferencia; 

d) La partícípación actual de la compañía naviera en el 
tráfico de la mísma ruta 0 de las mísmas rutas fuera del 
marco de la conferencia; y 
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e) La partícípación actual de la compañía navíera en la 
misma ruta 0 en las mismas rutas dentro del marco de otra 
conferencia. 

Estos criterios no deberán aplicarse de Il1anera que vayan 
en menoscabo de la aplicación de las disposjciones sobre la 
participación en el tráfico contenidas en el artículo 2. 

4. La conferencia se pronunciará rapidamente sobre la 
solicitud de ingreso 0 reingreso y la decisión se comunicará 
al solicitante rápidamente y, a más tardar, dentro de los seis 
meses síguíentes a la fecha de la solícítud. Cuando se 
denie伊e el ingreso 0 el reingreso a una compañ缸， la 
conferencia expondrá al mismo tiempo por escrito las 
razones de tal denegación 

5. AI estudí盯 las solicitudes de ingreso , la conferencia 
tendrá en cuenta los puntos de vísta expuestos por los 
usuarios y las organizaciones de usuarios de los país臼 cuyo
tráfico sirve la conferencia, así como los expuestos por las 
autoridades competentes si asf 10 solicitan 

6. Aparte de los criteríos de ingreso establecídos en el 
párrafo 2 del artículo 1, toda compañía naviera que solícíte 
el reíngreso deberá tambíén presentar pruebas de que ha 
cumplído las oblígacíones que le lmponen los p缸rafos 1 y 4 
del artículo 4. La conferencía podrá estudíar en especíallas 
circunstancias en que la compañía se retiro de Ia confe. 
rencia. 

Articulo2 

PARTICIPACIÓN EN EL TRÁFICO 

1. Toda compañía naviera admitida en una conferencia 
tendrá derechos de salida y de carga en los tráficos 
ωbiertos por esa conferencia 

2. Cuando 1. conferencia aplíque un acuerdo de distribu
cíón del tráfico , todas las compañías míembros de la 
conferencia que sirvan el tráfico cubierto por el acuerdo 
tendrán derecho a participar en el acuerdo correspondiente 
a ese tráfico 

3. Para deterrnínarel porcentaje de tráfico que 1臼
compañías miembros tendr缸1 derecho a adquirir, las 
compañías navier田 nacionales de cada país , independiente. 
mente de cuá1 sea su n白mero ， serán consideradas como un 
solo grupo de compa直ía correspondientes a ese país. 

4. AI determinarse los porcentajes de partícípación que 
han de corresponder en un acuerdo de distribución del 
tráfico a las dístintas compañías míembros yJo a los grupos 
de compañías navieras nacionales de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 2, se observaran los siguíentes princi
pios relativos a ese derecho de participación en el tráfico 
atendido por la conferencia, a menos que se estipule otra 
cosa de común acuerdo 

a) Cuando la conferencia atienda el comercio exterior 
entre dos países, el grupo de compañía navieras nacionales 
de cada uno de ellos tendrá ígual derecho a p盯tícipar en los 



fletes y en e1 volumen del tráfico generado por el comercio 
entre esos dos países y atendido por la conferencia; 

b) Cuando existan compañ臼s navieras de terceros 
países , tendrán derecho a adquirir una participación irηpor
tante, tal como el 20 por 100, en los fletes y en e1 volumen 
del tráfico generado en esa ruta 

5_ Cu皿do ， en cualquiera de 108 países cuyo tráfico sea 
atendido por una conferencia, no haya compañías navieras 
nacionales que participen en ese tráfico, el porcentaje del 
tráfico al que en virtud del p缸rafo 4 del artículo 2 tendrían 
derecho las compañías navieras nacionales de ese país se 
distribuirá entre las distintas compañías miembros que 
participen en el tráfico en proporci凸n a sus porcentajes 
respectivos 

6. Cuando las compañías navieras naciona1es de un país 
decidan no transportar la totalidad de1 porcentaje del 
tráfico que 1臼 corresponda， la porción de ese porcentaje 
que no transporten se distribuirá entre las distinta's compaw 

直ías miembros que participan en el tráfico en proporción a 
sus porcent句es respectivos 

7 _ Cuando no participen en e1 tráfico entre los países 
servidos por una conferencia compañías navieras nacionales 
de los p.íses de que se trate, los porcent.jes de p.rticipa
ci凸n en ~1 tráfico atendido por la conferencia entre esos 
países se asignarán a las compañías miembros participantes 
de terceros país田 mediante negociaciones comerciales entre 
esas compañías. 

8. Las compañías navieras nacionales de una región 
miembros de una conferencia situadas en un extremo del 
trá日co cubierto por esa conferencia podrán redistribuir 
entre sí, 'de común acuerdo, los porcentajes de participació口
en e1 tráfico que 1es hay.n sido .signados, de .cuerdo con 
1as disposiciones de los párrafos 4 .7 inc1usive del 
artícu10 2 

9_ Sin perjuicio de 10 dispuesto en 10s párrafos 4 a 8 
inclusive de1 artículo 2 .cerca de la participación de .las 
distmtas compañías navieras 0 los distintos grupos de 
compañías navieras en el tráfico, la conferencia revisará 
periódicamente los .cuerdos de distribución del tráfico 0 de 
participació日 en el tráfico, a intervalos que se estipular缸 en
esos acuerdos y de conformidad con los criterios que se 
especifiquen en el acuerdo de conferencia 

10. La aplicación del prese口te artículo comenzará 10 
antes posible después de 1. entrada en vigor de 1. presente 
Convención y se completará dentro de un período de 
transición que en ning白n caso durará más de dos años, 
teniendo en cuenta la situación específica de cada uno de 
los tráficos de que se trate. 

11. Las compañías navieras miembros de una confeM 

rencia tendrán derecho a explotar buques flet.dos par. 
cumplir sus obligaciones en la conferencia. 

12. Cuando , en ausencia de acuerdos de distribució口 del
tráfico , existan acuerdos sobre escalas , salidas yjo cualquier 
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otra form. de distribución de la carg., se aplicarán los 
criterios de distribución y revisión de los porcent句es de 
participación que se 丑gan en los párrafos 1 • 11 inclusive de1 
artículo 2_ 

13_ Cu四do en una conferencia no exista ning白n acuerdo 
sobre 1. distribución de1 trá日co ， derechos de escalas 0 de 
salidas u otro tipo de .cuerdo sobre la p缸ticipación en el 
tráfico, uno u otro de los dos grllpos de compañías navieras 
nacionales miembros de. la. conferencia podr缸 eXl钩， de 
conforrnid.d con 10 dispuesto en el p缸rafo 4 de1 artículo 2, 
que se est.blezcan acuerdos de distribución del tráfico entre 
sus p.íses atendido por 1. con臼rencia 0, si no, qlle Se 
reajusten las salidas de manera que se proporcione a 
aquellas compañí.s 1. posibilid.d de gozar sustanci.1mente 
de los mismos derechos a participar en el tráfico entre dos 
países .tendido por 1a conferenci. de que h.brían gozado 
con arreg10 a 10 dispuesto en e1 párrafo 4 del artículo 2 
Tales solicitudes serán examin.d.s y decidid.s por 1. 
conferencia. Si no se conviene en establecer tales acuerdos 
de distribución del tráfico , 0 en reajustar las salid.s entre 
los miembros de la conferencia, los grupos de compañías 
navieras nacionales de los países situados en ambos extr~
mos del tráfico tendrán mayoría de votos p.r. decidir la 
celebración de esos acuerdos de distribución 0 el reajuste de 
las salidas. El asunto será decidido en un pl四o que no 
excederá de seis meses a partir de la fecha en que se reciba 
1. solicituι 

14. En caso de desacuerdo entre las compañías navieras 
nacionales de los países situados en cualquiera de los 
extremos de un 'tráfico atendido por la conferencia acerca 
de si hay lugar 0 no a distribuir el tráfico , esas compañías 
podrán exigir que se reajusten las salid.s dentro de 1. 
conferencia para que puedan tener la oportunidad de gozar 
sustancia1mente de los mismos derechos a participar en el 
tráfico entre esos dos países atendido por la conferencia de 
que habrían gozado con arreg10 a 10 dispuesto en el 
párrafo 4 de1 artículo 2_ Si no hay compañías navieras 
nacionales en uno de los países cuyo tráfico sea atendido 
por la conferencia, la compañía 0 las compa盯as navieras 
n.cionales de1 otro p.ís podrán hacer la mism. solicitud_ La 
conferenci. hará todo 10 posible por .cceder a est. 
solicitud. Pero, en caso de que no se acceda a ella, las 
autoridades competentes de los países situados en ambos 
extremos del tráfico podrán hacerse cargo del asunto, si 10 
desean, y exponer sus puntos de vista a las partes 
mteresadas para que 108 examinen. Si no se llega a Un 
acuerdo, la controversia será resue1ta de conformidad con 
10s procedimìentos establecidos en e1 presente Código 

15. Otras compafiías navieras miembros de una confeM 

rencia también podrán pedir que se establezcan acuerdos 
sobre la distribución de1 tráfico 0 los derechos de salid.s, y 
la conferencia examinará esta petición conforme a las 
disposiciones pertinentes de1 presente Código 

16. La8 conferencias estipular臼 en cualquier acuerdo de 
distribución del tráfico medid.s apropiad.s p.ra los casos 
en que por cualquier razón, excepto la presentación tardía 
de la carga por eI usuario , la carga no sea admitida por una 



compañía 归iembro. Ese acuerdo estipulará .que el buque 
disponga de espacio libre utilizable, incluso aunque ello 
signifique rebasar la part皿ipación de la compafiía en el 
tráfico, podrá çargar mercancías que de otro modo queda
rían en los ~uelles y cuyo transporte se demoraría más 
tiempo del fijado por la conferencia 

17. Las disposiciones de los párrafos 1 a 16 inclusive del 
artículo 2 se aplic旺án a todas las mercancías, cualesquiera 
que sean su origen , su destino 0 la utilización que se les 
haya de dar, salvo cuando se trate de equipo militar 
destinado a la defensa nacional. 

Artículo 3 

PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES 

Los procedimientos de adopción de decisiones incorpora
dos en los acuerdos de conferencia se fundar缸1 en el 
principio de la igualdad de todas las compañías miembros 
con plenitud de derechos; tales procedimientos asegurarán 
que las normas de votación no entorpezcan el buen 
funcionamiento de las conferencias ni el servicio del tráfico 
y definirán las cuestiones en las que las decisiones habrán de 
adoptarse por unanimidad. Sin embargo , no se podrá 
adoptar ninguna decisión sobreωestiones defmidas en un 
acuerdo de conferencia relativas al tráfico entre dos países 
sin el consentimiento de las compañías navieras nacionales 
de esos países. 

Artículo 4 

SANCIONES 

1. Sin p.erjuicio de las cláusulas de retiro contenidas en 
los acuerdos de distribución del tráfico yJo en los acuerdos 
de distribución de la carga, toda compañía naviera miembro 
de una conferencia tendrá derecho a exonerarse de las 
obligaciones contraídas en virtud del acuerdo de confe
rencia, s皿 incurrir por ello en sanciones, mediante notifi
cación hecha con tres meses de antelaci凸丑， a menos que en 
el acuerdo de conferencia se estipule un plazo diferente , 
pero habrá de cumplir las obligaciones que le incumban 
como miembro de la conferencia hasta la fecha de su 
exoneración. 

2. Toda conferencia podrá, mediante notificación hecha 
con la antelación que se prescriba en el acuerdo de 
conferencia, suspender 0 expulsar a una compañía miembro 
por transgresión grave de las estipulaciones y condiciones 
del acuerdo de conferencia 

3. Las expulsiones 0 suspensiones no surtirán efecto 
hasta que se hayan expuesto por escrito las razones en que 
se bas皿 y hasta que se haya dirimido cualquier controversia 
conforme a 10 dispuesto en el capítulo VI 

4. En caso de retiro 0 expulsi<侃， la compañía interesada 
habrá de pagar la parte que le corresponda de las obliga
ciones fmancieras pendientes de la conferencia hasta la 
fecha de su retiro 0 expulsión. En caso de retiro , suspensi凸n
o expulsió且， la compañía no quedará exonerada de sus 

7 

propias obligaciones financieras conforme al acuerdo de 
conferencia, ni de ninguna de sus obligaciones para con los 
usuanos. 

Artículo5 

R且GIMEN INTERNO 

1. Las conferencias adoptar且n y mantendr缸 al día una 
lista ilustrativa 10 más detallada posible de.1as prácticas que 
se consideren abusivas yjo violatorias del acuerdo de 
conferencia y establecerán un sistema eficaz de régimen 
interno aplicable a ellas, con disposiciones concretas que 
prevean: 

a) La fijación de sanciones de una escala de sanciones 
para esas prácticas abusivas 0 violatorias del :icuerdo, que 
guarden proporción con su gravedad; 

b) El examen y revisión imparcial, por una persona 0 un 
organismo que no tenga vinculación alguna con ninguna 
compañía naviera miembro de la conferencia ni con sus 
iliales, de los fallos sobre las reclarnaciones por prácticas 

abusivas 0 violatorias del acuerdo, así como de las deci
siones tomadas sobre tales reclamaciones, a instancia de la 
conferencia 0 de cualquier otra parte interesada; 

c) La pr四entaci凸且， previa solicitud, de infor.mes sobre 
las medidas adoptadas en relaci凸n con las reclamaciones por 
prácticas abusivas yJo violatorias del acuerdo , s皿 menclOnar
los nombres de las partes interesadas, a las autoridades 
competentes de los países cuyo tr伍co sirva la conferencia 
y de los países cuyas compañías navieras sean miembros de 
la conferencia 

2. Las compañías navieras y las conferencias tendr缸
derecho a la plena cooperación de los usuarios y de las 
organizaciones de usuarios en su lucha contra las prácticas 
abusivas y violatorias de los acuerdos. 

Artículo 6 

ACUERDOS DE CONFERENCIA 

Todos los acuerdos de conferencia, acuerdos de distri
bu ción del tráfico y acuerdos de distribución de derechos 
de escalas y de salidas, así como sus modificaciones u otros 
documentos directamente relacionados con el10s y que los 
afecten, ser缸 comunicados ， previa solicitud, a las autori-. 
dades competentes de los países cuyo tráfico sirva la 
conferencia y de los países cuyas compañías navieras sean 
miembros de la conferenc咀

Capítulo III 

RELACIONES CON LOS USUARIOS 

Artículo 7 

ACUERDOS DE LEALTAD 

1. Las compañías navieras miembros de una conferencia 
tendr缸1 derecho a establecer y mantener con lös usuarios 



acuerdos de !ealtad, cuya fo口na y es咀pulaciones serán 
objeto de consulta entre la conferencia y las organizaciones 
de usuarios 0 108 representantes de 108 usuarios. Esos 
acuerdos de !ealtad contendrán garantías que estipu!en 
expresamente !os derechos de !os usuarios y de !os 
miembros de la conferencia. TaIes acuerdos se basarán en el 
sisíema coníractual 0 en cualquier otro sistema que sea 
también Iícito. 

2. CuaIesquiera que sean !os acuerdos de !eaItad concer. 
tados e! f1ete aplicab!e a !os usuarios !eaIes se determinará 
deníro de un límite máximo y un lírnite mínimo de 
porcentajes de! f1ete apJicab!e a otros usuarios. Cuando una 
modificación de la diferencia entre 108 dos fletes provoque 
un aumento de .108 fletes cobrados a 108 usuarios, la 
modi日cación sólo podrá aplicarse previa noíificaci凸nhecha
a esas usuarios CDn 150 días de aníelaci凸n 0 según las 
prácticas regionaIes yjo 108 acuerdos. Las controversias 
relacionadas con una modificacÌón de la diferencia se 
resolverán conforme a 10 estipulado en el acuerdo de 
!eaItad 

3. Los acuerdos de !eaItad contendrán garantías en !as 
que se estipu!en expres缸nente !os derechos y !as obJiga. 
ciones de los usuarios y de las compañías navieras miembros 
de Ia conferencia conforme a Ias disposiciones siguientes, en 
partic吐旺.

a) EI usuario estará obligado con respecto a !a carga 
cuyo embarque controlen éI mismo, una compafiía afùiada 
o fùial suya 0 su comisionista de tr皿sporte ， de confor
midad con e! contrato de venta de !as mercancías de que se 
trate, a menos que eI usuario, por medios indirectos, 
subterfugios 0 persona interpuesta，皿tente desviar cargas en 
violación de su compromiso de lealtad; 

b) Cuando haya un contrato de !eaItad, deberán especi. 
ficarse en él Ia cuantía máxima de los daños y perjuicios 
efectivos 0 de la indemnización convenida y / 0 Ias s皿clon臼
aplicab!es. No obstante, !as compaíiías miembros de !a 
conferencia podr缸 decidir fijar una indemnización menor 
por los daños y petjuicios 0 renunciar a la indemnización de 
tales daños y perjuicios. En cualquier caso, la indemni
zación por da自os y perjuicios pagadera por el usuario en 
virtud de! contrato no deberá ser superior aI f1ete de! 
embarque de que se trate , computado a 1a tarifa prevista en 
eI contrato; 

c) E! usuario tendrá derecho a recuperar íntegrarnente su 
condición de cliente leal con s时eción aI cumplimiento de 
las condiciones establecidas por 1a conferencia, que se 
especificarán en el acuerdo de Iea1tad; 

d) EI acuerdo de !ea!tad deberá incJuir; 

i) Una Jista de !as cargas, entre !as que podrán figurar !as 
cargas a granel transportadas sin marcar ni contar, que 
estén excJuidas expresamente de! ámbito de! acúerdo de 
!eaJtad; 

ii) Una definición de las condiciones en que cargas 
distintas de las mencionadas en el inciso i) se conside
rarán excJuidas de! ámbito de! acuerdo de !eaItad; 
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血) E! método para !a so!ución de !as controversias que 
surjan en re!ación con e! acuerdo de !ealtad; 

iv) Una cJáusu!a re!ativa a !a extinci凸n de! acuerdo de 
!eaItad a petición de! usuario 0 de !a conferencia sin que 
elIo suponga ninguna sanción, una vez expirado el plazo 
convenido de notificación previa que deberá hacerse 
por escrito; y 

v) Las condiciones para la concesión de dispensas 

4. Cuando sutja una controversia entre una conferencia 
y una organización de usuarios, representantes de usuarios 
yjo usuarios acerca de !a forma 0 !as estipu!aciones de un 
acuerdo de !eaItad propues旬， cuaIquiera de !as pa口es podrá 
p!antear !a cu田tión para que se dirima ~egún !os procedi
mientos apropiados est.b!ecidos en e! presente Có也.go.

Artículo 8 

DISPENSAS 

J. En !os acuerdos de !eaItad se estipu!ará que !as 
conferencias deberán examinar 1皿 peticiones de dispensa de 
los usuarios y decidir rápidamente sobre ellas y que, cuando 
se deniegue 1a dispensa, deberán exponer por escrito , previa 
so1icitud, las razones de ello. Si una conferencia deja de 
confirmar, dentro del plazo previsto en el acuerdo de 
!eaItad, espacio suficiente para transport盯 !a carga de! 
usuario dentro de! p!azo tarnbién previsto e口eJ acuerdo de 
1ealtad, e1 usuario tendrá derecho, sin ser objeto de sanción, 
a utiJizar cuaIquier buque para!a carga de que se trate 

2. En 10s puertos en que las con岛rencias sólo presten 
servicios si la carga alcanza un mín挝10 especificado (es 
decir, constituye un incentivo), 10s usuarios te且dr缸 auto
máticamente derecho, cuando la' compañía naviera no haga 
escaIa a pesar de !a notificación hecha con !a debida 
antelación por los usuarios 0 no conteste dentro de un 
plazo convenido a 1a notificaCÍón de los usuarios, a utilizat 
cuaIquier buque disponib!e para e! tr四sporte de su carga, 
sin exponerse a perder su condición de cliente leal 

Articulo 9 

ACCESO A LAS TAR!FAS Y CONDICIONES 
YjO REGLAMENTOS CONEXOS 

Las tarifas, Ias condiciones y los reglamentos conexos, así 
como cua1esquiera modificaciones de los mismos , seJacilita
rán a un precio razonable a los usuarios, organizaciones de 
usuarios y otros interesados que los soliciten y estar缸
disponib!es para ser examinados en !as oficinas de !as 
compañías navieras y de sus agentes. Detallar缸1 todas las 
condiciones re!ativas a !a aplicación de !os f1etes y a! 
transporte de cualquier carga comprendida en ellos 

Artículo 10 

INFORMES ANUALES 

Las conferencias prepar盯缸， para 1田 organizaciones de 
usuarios 0 108 representantes de 10s usuarios , informes 



anuales sobre sus actividades cuyo objeto será facilitar 
información 'general de in1erés p旺a ellos, y en particular la 
informad凸n pertinente acerca de las consu1tas celebradas 
con 108 usuarios y las organizaciones de usuarios, las 
decisiones adoptadas en relación CDn las re c1amacio:q.e币， 108
carnbios de la composición de las conferencias y las 
rnodificaciones importantes de 108 se凹icios ， tarifas y 
condiciones de transporte. Tales informes anuales serån 
presentados, previa solicitud, a las autoridades competentes 
de 108 países en cuyo tráfico preste servicios la conferencia 
interesada 

Articulo 11 
MECANISMO DE CELEBRACIÓN DE CONSULTAS 

1. Se celebrar缸 consultas sobre cuestiones de interés 
com"白n efltre las conferenci缸， las organizaciones de 
llsuarios, 108 representantes de los usuarios y , cllando sea 
factible , los usuarios que sean designados al efecto por la 
autoridad competente si así 10 desea. Tales consultas 
tendr缸 lugar siempre que 10 solicite cualquiera de las partes 
mencionadas. 1;...a~ autoridades competentes t~ndrán -de~ 

reçho, si así 10 p~den， a participar plenamente en las 
consu1tas, pero _ el10 no significa que intervengan en la 
ad.opción de decisiones 

2. Podr缸1 ser objeto de consultas las siguientes cues~ 
tiones, entre otras: 

aJ Los carnbios de las condiciones generales de las tarifas 
y los reglamentos conexos 

b J Los carhbios del nivel general de los fletes y de los 
fletes aplicable喝 a los productos importantes; 

cJ Los fletes de promoción yjo los fletes especiales; 

d) La imposición de recargos y las modificaciones de los 
lTIlsmos; 

e) Los acuerdos de lealtad, su establecimiento 0 los 
cambios de su f.onna y de sus condiciones genera1es; 

刀 Los cambios en la c1asificación tarifaria de los puertos; 

g) El procedirniento para el envío de la información 
necesaria por los usuarios s.obre el volumen previsto y la 
natura1eza de sus cargas; y 

h) La presentacióf) de la carga para su transporte y los 
requisitos relativos a la notificación de la disponibilidad de 
la carga 

3. En la medida en que figuren dentro de la esfera de 
actividad de una conferencia, también podr缸1 ser objeto de 
consu1tas las siguientes cuestiones 

a) El funcionarniento de los servicios de 皿specci凸n de la 
carga; 

b) Los cambios de la estructura del servicio; 

c) Los efectos de la implantac血 de nuevas t吕cnicas en 
el transporte de carga, en particular la unitarización , con la 
consiguiente reducción de los servicios de tipo tradicional .o 
pérdida de servicios directos; y 

d) La adecuación y la calidad de los servicios de 
transporte marítimo , inc1uido el efecto que los acuerdos de 
distribución del tráfico y los acuerdos de distribución de 
derechos de escalas 0 de salidas tienen sobre la disponibi
lidad y los fletes de los servicios de transporte ma口(timo que 
se ofrecen, los cambios de las zonas en que pres臼n servicios 
y la regularidad de las escalas de los buques de la 
conferencia. 

4. Las consu1tas se celebrarán antes de que se adopten 
decisiones fina1es, a menos que el presente Código disponga 
otra cosa. Se notificará por adelantado la intención de 
adoptar decisiones sobre las cuestiones a que se refieren los 
párrafos 2 Y 3 mientras se celebran 1田 consultas.

5. Las consultas se iniciarán sin demoras injustificad回 y

en todo caso dentro del plazo máximo que se especifique en 
el acuerdo de con岛rencia 0, de no existir ta1 estipulación en 
el acuerdo, a más tardar 30 días después de la fecha en que 
se teciba la propuesta de: celebración de consultas, salvo que 
en el presente Código se establezcan plazos diferentes. 

6. Cuando se celebren consu1tas , las partes harán todo 10 
posible por proporcionar la informacÍón pertinente, por 
celebrar conversaciones oportunamente y por ac1arar las 
cuestiones a fm de resolver los problemas de que se trate 
Cada una de las partes interesadas tendrá en cuenta las 
opiniones y los problemas de la otra y tratará de llegar a un 
acuerdo compatible con su viabilidad comercial 

CapftulolV 

FLETES 

Artículo 12 
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LOS FLETES 
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a) Los fletes si fijarán al nivel más bajo que sea posible 
desde el punto de vista comercial y permitirán que los 
navieros obtengân un beneficio razonable; 

b) Los gastos de explotación de las conferencias se 
evaluarán, por 10 general, en forma integrada para el viaje 
completo de ida y vue1ta de los buques. Cuando sea 
pertinente, el viaje de ida y el de vuelta se considerar缸1 por 
separado. A1 determinar los fletes se tendr但 en cuenta, 
entre otros factore币， la naturaleza de las cargas , la relación 
entre el peso y el volumen de las cargas , así como el valor 
de las cargas; 

c) Al fijar los fletes de promoción yjo los fletes 
especiales aplicables a determinados productos, se tendr缸1
en cuenta las condiciones que rigen el comercio de ta1e8 
product08 de 108 países a que prestan servicios las conferen~ 
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cias, en particular de los países en desarrollo y de los países 
sin litoral 

Artículo 13 

T ARIF AS DE LAS CONFERENCIAS 
Y CLASIFICACIÓN DE LAS TARIFAS 

1. Las tarifas de las conferencias no establecer缸1 diferen
cias injustas entre usuarios en situación análoga. Las 
compañías navieras miembros de una conferencia respeta由
rán estrictamente 108 fletes, reglas y condiciones indicados 
en las tarifas y demás documentos publicados por la 
conferencia que gocen de validez , así como cualesquiera 
acuerdos especiales que estén permitidos conforme al 
presente Código. 

2. Las tarifas de las conferencias. deben elaborarse can 
senc口lez y claridad, de modo que contengan el menor 
número posible de clases/categorías, según 田 exigencias
particulares del trá日CO， Y que especifiquen un flete para 
cada producto y, cuando canvenga, para cada clasej 
categoría; a fin de facilitar la compilación y análisis 
estadísticos, deben t旧nbién indicar, siempre que sea 
posible, el número correspondiente de la partida de la 
Clasificación Uniforrne p盯a el Comercio Intemacional, de 
la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 0 de cualquier otra 
nomenc1atura que se adopte internacionalmen毡; la clasifi
cación de los productos en 1臼 tarifas debe prepararse, 
cuando sea factible , en colaboración con las organizaciones 
de usuarios y otras organizaciones naciona1es e interna~ 
cionales interesadas 

Articulo 14 

AUMENTOS GENERALES DE LOS FLETES 

1. Toda conferencia notificará con un mínimo de 150 
días_ de antelación, 0 seg白n las prácticas regionales y/o los 
acuerdos, a las organizaciones de usuarios 0 a los represen
tantes de los usuarios yjo a los usuarios y, cuando se 
requiera, a las autoridades competentes de los países cuyo 
tráfico es servido por la ∞n臼renci\ 叩 intenc血 de
proceder a un aumento gener~ de los 坞~ con 皿dicación
de su cuantía, de la fecha de entrada' _一. igor y de las 
razones en que se basa el aumento propuesto. 

2. A petición de cUalquiera de las partes que el presente 
Código prescribe al efecto , hecha dentro de un plazo 
巳onvenido a contar de la recepción de la notificación, se 
iniciar但 las consult町， de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del presente Código , dentro de un plazo 
estipulado que no exceda de 30 días 0 que haya sido 
previarnente fijado por las partes interesadas; las consu1tas 
versar缸 sobre las razones en que se basa el aumento 
propuesto, la cuantía de éste y la fecha a partir de la cual ha 
de surtir efectos. 

3. Con miras a acelerar las consu1tas, toda conferencia 
podrá presentar a las p町tes participantes, con antelación 
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razonable a su celebración, un informe preparado por 
contador田 independientes de fama reconocida, y en todo 
caso deberá hacer1o, siempre que sea factible, cuando 10 
solicite cualquiera de las 'partes que , conforrne a 10 prescrito 
en el presente C凸出go ， tengan derecho a participar en las 
consultas sobre aumentos genera1es de fletes; 'tal informe 
incluirá, cuando las partes que 10 soliciten 10 acepten como 
una de las bases de las consultas , un análisis global de los 
datos relativos a los gastos e ingresos pertinentes que , a 
juicio de la conferencia, hacen necesario un aumento de los 
fletes. 

4. Si se llega a un acuerdo como resu1tado de las 
consultas, el aumento de los fletes entrará en vigor a partir 
de la fecha que se indique en la notificación hecha 
conforme al párrafo 1 del artículo 14, a menos que las 
partes interesadas convengan en una fecha posteri时，

5. Cu皿do no se llegue a ningún acuerdo dentro de los 
30 días siguientes a la notificaci凸n hecha conforrne al 
卢rafo 1 del artículo 14, y con s时eción a los procedimien
tos prescritos en el presente Código , la cuesti凸n se someterá 
inmediatamente a conciliación internacional ob1igatoria 
conforme al capítulo VI. La recomendaci凸n de los concilia
dores, si es aceptada por las partes interesadas, ob1igai"á a 
éstas, se ejecutará con sujeción a 10 dispuesto en el 
párrafo 9 del artículo 14 y será efectiva a partir de la fecha 
mencionada en el1a 

6. Con s可eción a 10 dispuesto en el párra五o 9 del 
artículo 14, toda conferencia podrá aplicar un aumento 
general de los fletes e且 espera de la recomendación de los 
conciliadores. Al fo口nular su r~comendación ， los concilia
dores deberán tener en cuenta la cuantía del aumento 
efectuado por la conferencia y el plazo durante el cual haya 
estado en vigor. Si la conferencia rechaza la recomendación 
de los conciliadores, los usuarios yjo las organizaciones de 
usuarios tendr缸1 derecho , previa la notificación apropiada, 
a no considerarse ob1igados por ningún acuerdo u otro 
contrato celebrado con esa conferencia que les impida 
util担町 compañías no miembros de 1a con岛rencia. Cuando 
ex.ista un acuerdo de kaltad, los usuarios y /0 las organiza
ciones de usuarios enviarán en un plazo de 30 días una 
notificación en el sentido de que ya no se considerarán 
ob1igados por el acuerdo , y eSa notificaCÎón surtirá efectos a 
partir de la fecha que se mencione en la misma, previéndose 
para ello en el acuerdo de lealtad un plazo que no será 
inferior a 30 días ni superior a 9。

7. La rebaja diferida que se deba al usuario y que haya 
sido acumulada por la conferencia no será retenida ni 
confiscada por la conferencia como consecuencia de una 
decisión tomada por el usuario conforme al párrafo 6 del 
artículo 14. 

8. Cuando el tráfico de un país servido por compa自ías

navieras miembros de una conferencia en una ruta deter
minada consista en su mayor parte en un solo producto 0 

en unos pocos productos principale币l todo aumento de los 
fletes ap1icables a uno 0 varios de esos productos se 



considerará como un aumento general de los f1etes y se 
.plic.rán l.s disposiciones pertinentes del presente Código 

9. Todo .umento gener.l de los fletes que l.s confe
rencias efectúen de conformidad con el presente C凸digo
deberá estar en vigor por un período de duración mínima 
determinada, sin perjuicio de 10 dispuesto en las normas 
relativas a los recargos y a los ajustes de fletes que sean 
consecuenci. de fluctu.ciones de los tipos de c.mbio. El 
período en que deba aplicarse un aumento genera1 de los 
fletes es una de las cuestiones que procederá examinar 
durante las consultas que se lIeven a cabo confonne al 
párrafo 2 del artículo 14, pero, si las partes interesadas no 
acuerdan otra- cosa durante las consultas, el período 
mín田10 entre la fecha en que empiece a surtir efectos un 
.umento general de los fletes y 1. fech. en que se noti日que
el siguiente .umento general de los fletes conforme al 
párrafo 1 del .rtículo .14 no deberá ser inferior. 10 meses 

Artículo 15 

FLETES DE PROMOCIÒN 

1. L.s conferenci.s deben establecer fletes de promoción 
para las exportaciones no tradicionales 

2. Los usuarios, las organizaciones de usuarios 0 los 
representantes de usuarios interesados presentarán a la 
conferencia toda la información necesaria y razonable para 
justificar la concesión de un flete de promoción 

3. Se establecerá un procedimiento especi.l p.r. llegar a 
una decisi6n acerca de las so1icitudes de concesi6n de fletes 
de promoción dentro de los 30 dí.s siguientes .1. fecha de 
recepción de esa información, a menos que se estipule otra 
cosa por mutuo acuerdo. Se establecerá una c1ara distinción 
entre este procedimiento y el procedimiento general para 
examinar la posib诅d.d de reducir los fletes de otros 
productos 0 exonerar1os del aumento de fletes 

4. La conferencia facilitará información acerca del pro
cedimiento de examen de I.s solicitud吨 de concesi凸n de 
fletes de promoci凸n • los usuarios yfol 、s organizaciones 
de usuarios y , previa solicitud, a los f ";emos yJu otras 
autoridades competentes de los países 2.. --.J J trá日co preste 
servicios la conferencia. 

5. Todo f1ete de promoción se concederá normalmente 
por un período de 12 mes邸， a menos que las partes 
interesadas convengan- mutuamente en otra cosa. Ante de la 
expiración de ese período, el f1ete de promoción se revisará 
a petición del usuario yJo de la organización de usuarios 
interesados, y en tal caso corresponderá al usuario yJo a la 
organizaci6n de usuarios demostrar, a petición de la 
conferencia, que el mahtenimiento del flete está justificado 
una vez transcurrido el período inicial 

6. Al exarnin.r una solicitud de concesión de flete de 
promoción, la conferencia podrá tener en cuenta que el 
flete , si bien debe promover la export.ción del producto no 
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tradicional para el que se solicita, no es de naturaleza tal 
que cree distorsiones competitivas considerables en la 
exportación de un producto análogo procedente de otro 
p.臼a1 que preste servicios la conferencia 

7. Los fletes de promoción no quedarán exentos de la 
imposición de un recargo 0 de un factor de re句 uste de 1. 
moned. conforme • los .rtículos 16 y 17 

8. Toda compañía naviera miembro de una conferencia 
que preste servicios a los puertos correspondientes de un 
tráfico de la conferencia deberá aceptar una , proporción 
equit.tiv. de l.s carg.s par. l.s cuales 1. conferenci. h.ya 
establecido fletes de promoci创 y no podrá negarse a ello 
sin motivo. 

Artículo 16 

RECARGOS 

1. Los recargos que imponga una conferencia p盯a hacer 
frente a aumentos imprevistos 0 extraordinarios de los 
gastos 0 para compensar pérdidas de ingresos se conside
rarán temporales. Se reducir缸. medida que v.y皿 m句0-
rando la situación 0 las circunstancias para hacer frente a las 
cuales fueron impuestos y , con sujeción a las disposiciones 
del p缸rafo 6 del artícul016 , se suprimirán en cuanto 
desaparezcan la situaci凸n 0 las circunstancias que motivaron 
su imposición. Esto se indicará en el momento de la 
讪posición de los recargos y , en 10 posible, se describirá el 
cambio de situación 0 de circunstancias que ha de dar lugar 
a su aumento , reducci6n 0 supresión. 

2. Los recargos impuestos sobre el transporte -de carga 
hast. un determin.do puerto 0 desde él también se 
considerarán temporales y asimismo se aumentarán, redu
cirán 0 suprimir缸， con sujeción a 10 dispuesto en el 
párrafo 6 del atículo 16, cuando cambie la situación en ese 
puerto 

3. Antes de imponer un recargo, ya sea general, ya se 
aplique solamente a un detenninado puerto , se hará una 
notificación y , cuando así se solicite, se celebrarán consul
tas, de conformidad con 10s procedimientos del p.resente 
Códi肘， entre la conferencia interesada y 1四 demás p.rtes 
que resulten direct.mente afect.d.s por el rec.rgo y tengan, 
seg归 10 dispuesto en el presente C凸出惧， derecho a 
participar en tales consultas, salvo que circunstancias 
excepciona1es justifiquen la imposición inmediata del recar
go. Cu.ndo se haya impuesto un rec.rgo sin que haya 
habido previamente consultas, éstas deberán ce1ebrarse, si 
.sí se solicita, 10 antes posible después de impuesto el 
recargo. Antes de ta1es consultas, las conferencias propor~ 
clÛnar且n los datos que , a su juicio, justifiquen la imposición 
del rec.rgo 

4. A menos que I.s part田 convengan en otra cosa, si 
dentro de los 15 días siguientes • 1. recepción de la 
notificación hech. coriforme al párr.fo 3 .del artículo 16 no 
se lleg. • ningún .cuerdo sobre la cuestión del rec泪rgo entre 



las part田 interesadas a que 5e hace referencia e旦出e
artículo, se aplicarán las disposiciones pertinentes del 
presente Código relativas al arreglo de controversi蹈. No 
obstante, a mellQS que las partes interesadas convengan en 
otra cosa, podrá imponerse el recargo cuando aún esté 
pendiente la controversia, si ésta continúa sin resolverse 
después de transcurrido un plazo de 30 días contado a 
partir de la recepción de la mencionada notificación 

5. En el caso de que, en circunstancias excepcionales, se 
haya 面lpuesto un recargo sin celebrar consultas previas 
conforme a 10 dispuesto en el párrafo 3 del artículo 16, si 
no se llega a ning白n acuerdo en las consultas ulteriores se 
aplicarán las disposiciones pertinentes del presente C凸digo
relativas al arreglo de controversias 

6. La pérdida fmanciera que sufran las com pañías 
navieras miembros de una conferencia camo consecuencia 
de cualquier retraso que, a causa dβlas consultas yju otros 
procedimientos destinados a resolver 1四 controversias 80 bre 
la imposición de recargos conforrne a las disposiciones del 
presente C凸digo ， se haya producido en relación con la fecha 
desde la que había de 坦lponerse el recargo en virtud de la 
notificaci6n hecha confo口ne al párrafo 3 del artículo 16 
podrá ser compensada por una prórroga equiva1ente del 
recargo antes de su supresión. A la inversa, cuando la 
conferencia imponga un recargo y se acuerde y deCida 
ulterionnente~ COmo consecuencia de las consu1tas u otros 
procedimientos establecidos en el presenteC6digo, que el 
recargo es injustificado 0 excesivo, las cantidades percibidas 
por tal concepto 0 el exceso de las mismas, seg也n se 
determine en la forma 皿dicada， serán' devue1t邸， a'menos 
que se haya convenido en otra cosa, a las partes interesadas 
si éstas 10 rec1aman y dentro de los 30 días siguientes a tal 
rec1amación. 

Articulo 17 

MODIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO 
DE LAS MONEDAS 

1. Las modificaciones de los tipos de cambio, inc1uida la 
devaluaci凸n 0 reva1uación oficial, que hagan que varíen 108 
gastos yjo los ingresos operacionales globales de las compa" 
ñías navieras miembros de una conferencia en 10 que se 
refiere a sus operaciones dentro de la conferencia constiø 

tuirán un motivo válido para -que la conferencia aplique un 
factor de reajuste de las monedas 0 llna modificación de los 
fletes. Los reajllstes 0 modificaciones deber缸1 hacerse de 
modo que, en 10 posible, las compa直ías miembros inteø 

resadas 'no resu1ten eri conjunto favorecidas ni perjudicadas. 
Los reajustes 0 modificaciones podr缸 revestir la fonna de 
recargos 0 descuentos de monedas 0 de aumentos 0 
reducciones de los iletes 

2. Tales re句ustes 0 modificaciones serán objeto de 
notificaci凸n， que deberá hacerse, en su caso, confonne a las 
prácticas regionales, y habrá consultas según 10 dispuesto en 
el presente Código entre la conferencia interesada y las 
demás partes directame l'lte afectadas que , conforme al 
presente Código, tengan derecho a participar en ellas, salvo 
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que circunstancias excepciona1es justi自qllen la imposició丑
inmediata del factor de reajuste de las monedas 0 la 
modificaci6n de los fletes. Cuando tales medidas se hayan 
tomado sin que haya habido previ田卫ente consu1t拙， éstas 
deberán celebrar'se ulteriormente tan pronto como sea 
posible. En las. consultas se examinar缸 la aplicaci凸n ， el 
monto y la fecha de vigencia del factor de reajuste de las 
monedas 0 de la modificación de los fletes, y a tal efecto Se 
seguirán los mismos procedirnientos que se prescriben en los 
párrafos 4 y 5 del artículo 16 respecto de los recargos. Tales 
consultas habrán decelebrarse y fmalizarse dentro de un 
plazo que no exceda de 15 días, contado a partir de la fecha 
en que se haya anunciado la intención de aplicar un recargo 
monetario 0 de modificar los fletes. 

3. Cuando no se llegue a ningún acuerdo mediante las 
consu1tas en un plazo de 15 días, se aplicarán las disposi
ciones pertinentes del presente Código ralativas al arreg10 de 
controversias 

4_ Las disposiciones del párrafo 6 del artículo 16 se 
aplicarán, con las adaptaciones :p.ec~sarias ， a 105 factores de 
reajuste de las monedas y a las modificaciones de los fletes a 
que se refiere el presente artículo 

αpítulo V 

OTRAS CUESTIONES 

Articulo 18 

BUQUES DE LUCl-IA 

Las compañías na'世，eras miembros de una conferencia no 
utilizarán buques de lucha en el tráfico de la conferencia 
para excluir, impedir 0 reducir la competencia el讪让nando
de dicho tráfico a una compañía no miembro de esa 
conferencia. 

Articulo 19 

ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS 

1. Las conferencias deben adoptar 1国 medidas necesarias 
y oportllnas , para asegurar que sus compañí:国 miembros
proporcionen servicios reglllares, adecuados y eficientes con 
la frecuencia requerida en las rutas que sirven y organizarán 
tales servicios de modo qlle se evite, en la medida de 10 
posible, la coincidencia y el distanciamiento de las salidas 
Las conferencias tambi侃出ben tomar en consideración las 
medidas espedales que se四 necesarias para org皿izar los 
servicios de manera qlle respondan a las variaciones estacioø 

nales del volumen de la carga 

2. Las conferencias y las demás partes que conforme al 
presente Código tengan derecho a participar en las consul
tas, incl11so las autoridades competentes si así 10 desean, 
deben mantener en constante examen la demanda de 
espacio de carga, la adecuación e idoneidad de los servicios 
y, en particular, las po目bilidades de racionalizar los 
servicios y allmentar su eflciencia, y para ello deben 
cooperar estrechamente. Los beneficios resultantes de la 



racionalización de los servicios deberán reflejarsé debida
mente en el nivel de los fletes. 

3. En 10 que se refiere a los puertos para los que una 
conferencia sólo presta servicios si la carga a1canza un 
mínimo especi丑cado ， se indicará en la tarifa ese mínimo 
Los usuarios deben notificar con la antelación oportuna la 
disponibilidad de tal carga 

Articulo 20 

OFICINA CENTRAL DE LA CONFERENCIA 

Como norma general, toda conferencia establecerá su 
oficina centra1 en un país a cuyo tráfico preste servicios, a 
menos que las compañías navieras miembros convengan en 
otra cosa 

Articulo 21 

REPRESENTACIÓN 

Las conferencias tendr但 representantes locales en todos 
los países a que presten servici邸， pero cuando ello no sea 
posible por razones prácticas podr缸 establecer una repre
sentación regiona1. Los nornbres y las direcciones de los 
representantes deber缸 poder conseguirse fácilrnente ,' y los 
represent皿tes asegurar钮 que las opiniones de los usuarios 
lleguen rápidamente a conocirniento de las conferenci时， Y
viceversa, a fm - de acelerer la adopción de decisiones. 
Cuando una conferencia 10 estime oportuno, delegará 
poderes de decisi凸n suficientes en sus represent臼ltes.

Articulo22 

CONTENIDO DE LOS ACUERDOS DE CONFERENCIA, 
ACUERDOS DE PARTICIPACION EN EL TRAFICO Y 
ACUERDOS DE LEALTAD 

Los acuerdos de conferencia, los acuerdos de partici
pación en el tráfico y los acuerdos de lealtad se ajustarán a 
los requisitos partinentes del presente C凸出go y podrán 
inc1uir cualesquiera otras disposiciones que se convengan 'y 
que 卫o sean incompatibles con el presente C凸出go

Segunda parte 

Capítulo VI 

DISPOSICIONES Y MECANISMO 
PARA LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 

A. - DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo23 

1. Las disposiciones del presente capítulo se aplicar缸1
cuando surja una controversia relativa a la aplicación 0 

ejecución de las disposiciones del presente Código entre las 
partes siguientes: 
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a) Una conferencia y una ∞mpañía naviera; 

b) Las compañías nay自由s miembros de una conferencia; 

c) Una con扣rencia 0 una de sus compañías navieras 
miembros y una organización de usuarios, representantes de 
usuarios 0 usuarios; y 

d) Dos 0 más conferencias 

A los efectos del presente çapítulo , por "parte" se 
entienden las partes origina1es en la conttoversia, así como 
los terceros que se hayan sumado al procedimiento de 
conciliación conforme al apartado a del artículo 34. 

2. Las controversias entre compañías navieras del mismo 
pabellón, así como las controversias entre organizaciones 
del mismo país, se resolverán en el marco de la jurisdicción 
naciona1 de ese país, a mellOS que ello cree serias dificul
tades para la aplicación de las disposiciones del presente 
Código. 

.3. Las partes en una controversia procurar但回te todo 
resolverla mediante un intercambio de opiniones 0 negocia
ciones directas con el propósito de hallar una solución 
mutuamente satisfactoria. 

4. Las controversias entre las partes mencionadas en el 
P缸阻fo 1 del artíc叫o 23 relativas a 

a) La denegación del ingreso de una compañía naviera 
nacional en una conferencia que sirva al comercio exterior 
del país de esa compañía naviera; 

b) La denegación del ingreso de una compañía naviera 
de un tercer país en una conferencia; 

c) La expulsión de una compa直ía naviera de una 
conferencia; 

d) La incompatîbilidad de un acuerdo de conferencia 
con el presente Código; 

e) Un aumento general de los fletes; 

刀 Los re臼rgos;

g) Las modificaciones de los fletes 0 la imposición de un 
factor de 句uste de las rnonedas con rnotivo de variaciones 
en el 世po de cambio; 

h) La participación en el tráfico; 

i) La forma y las estipulaciones de los acuerdos de 
lealtad propuestos, 

que no se hayan resuelto mediante un mtercambio de 
opiniones 0 negociaciones directas se someterán, a pe白ción
de cualquiera de las partes en la controversia, a conciliación 
internacional obligatoria de conformidad con 10 dispuesto 
en el presente capítulo. 

Articulo 24 

1. El procedimiento de conciliación se iniciará a instan
cia de cualquiera de las parte喝 en la controversia. 

2. La instancia deberá present町白'



a) En las controversias relativas a la calid.d de miembro 
de una conferencia, dentro de 108 60 días siguientes a la 
fecha e口 que el solicitante haya tenido noticia de la deCÌsión 
de la conferencia y de las razones en que ésta se basa, de 
conformidad con 10 dispuesto en el párrafo 4 del artículo 1 
y en el párr.fo 3 del artículo 4; 

b) En las controversias relativas a 108 aumentos generales 
de los flet町， a más tardar en la fecha en que expire el plazo 
de notificación prescrito en el párr.fo 1 del artículo 14; 

c) En las controversias relativas a 108 .recargos , a más 
t.rdar en la fecha en que expire el plazo de 30 días 
prescrito en el párrafo 4 del .rtícu1o 16 0, cuando no se 
haya hecho ninguna notificación , a más tard町 dentro de los 
15 días siguientes • la fecha en que el recargo haya entrado 
en vlgor; y 

d) En las controversias relativas a modificaciones de 108 
fletes 0 a la aplicaci凸n de un factor de 可uste de las monedas 
CDn motivo de variaciones en el tipo de cambio, a más 
tardar cinco dí.s después de la fecha en que expire el plazo 
prescrito en el párrafo 3 del .rtículo 17. 

3. No. se aplicar但 l.s disposiciones del párr.fo 2 del 
artículo 24 a una controversia sometida a conciliación 
internacional obligatoria conforme al párrafo 3 del 
artícul025 

4. La conciliación en controversias distintas de las 
mencionadas en el párrafo 2 del .rtícu1o 24 podrá solici
tarse en cualquier momento 

5. Los plazos especi由c.dos en el párrafo 2 del artículo 
24 podr缸 prorrogarse por acuerdo entre las partes 

6. Se reputará que la conciliaci凸n se ha instado en 
debida forma si se prueba que la instancia se ha enviado a la 
otra parte por correo certificado , telegrama 0 teletipo 0 se 
le ha entregado dentro de los plazos prescritos en los 
párr.fos 2 ó 5 del artículo 24 

7. Cuando no se haya presentado ninguna instancia 
dentro de los plazos prescritos en los párrafos 2 ó 5 del 
artículo 24, la decisión de la 、conferencia será firme y 
ninguna de las partes en la controversia podrá 皿coar
procedimiento alguno en virtud del presente capítulo para 
impugnar tal d~cisión. 

Artículo 25 

1. Cuando las partes hayan acordado que las contro 
versias mencionadas. en los apartados a, b, c, d, h e i del 
párrafo 4 del artículo 23 se resuelvan por medios distintos 
de los establecidos en ese artículo 0 se hayan puesto de 
acuerdo en los medios que han de uti1izarse para resolver 
una determinada controversia que ha surgido entre el1as, 
tales controversias se resolverán, a instancia de cualquiera 
de las partes en la controversia, con arreglo al procedi~ 
miento previsto en su acuerdo 

2. L. norma del p缸r.fo 1 del artículo 25 se aplic.rá 
también a las controversias mencionadas en los apartados e, 
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f y g del párrafo 4 del .rtículo 23 , a menos que la 
legislación, las normas 0 los reglamentos nacionales priven a 
los usu.rios de esta libertad de elección. 

3. Cuando se haya iniciado el procedimiento de concili.
ción, tal procedimiento tendrá prioridad sobre los remedios 
est.blicidos por la legislación nacional. Si un. de l.s partes 
busca un remedio al amparo de la legislación nacional 
re喝pecto de una controversi. • 1. cual se .plic. el presente 
capítulo sin hacer valer el procedimiento que éste dispone , 
en ese caso, a instancia de cualquier otra parte requerlda en 
dicho procedimiento , se iniciará éste y el tribunal u otra 
.utorid.d del país donde se busque el remedio aplic.rá a 1. 
controversia el procedirniento definido en el presente 
capítulo. 

Artículo26 

1. Las Partes Contratantes conferir缸1 a las conferencias 
y a las organizaciones de usuarios la capacidad necesaria 
para la aplicación de las disposiciones del presente c.pítulo. 
En particular: 

a) Una conferencia 0 una organización de usuarios podrá 
恒coar un procedimiento como parte 0 ser designada parte 
en un procedirniento a título colectivo; 

b) Toda notificación dirigida. un. conferencia u org.ni
zación de usuarios a título colectivo constituirá t田nbién
una notificación a cada rniembro de esa conferencia u 
organización de usuarios; 

c) Toda riotificación a una conferencia u organización de 
usuarios se rernitirá a las señas de la oficina central de la 
conferencia u organización de usuarios. Cada conferencia u 
organización de usua口os deberá registrar ante el Registrador 
designado de acuerdo con el párr.fo 1 del .rtículo 46 l.s 
señas de su oficina central. En caso de que una conferencia 
u organizaci凸n de usuarios no registre sus señas 0 no tenga 
oficina cer此时， una notificación dirigida a cualquier 
miembro a nombre de la conferencia U organización de 
usuarios se considerará como una notificación a esa 
conferencia u organización 

2. Toda aceptación 0 rechazo de una recomendación de 
los conci1iadores por una conferencia 0 una organización de 
usuarios se considerará aceptación 0 rechazo de tal reco~ 
menda臼凸且 por parte de cada uno de sus miembros. 

Artz'culo 27 

A menos que las partes conveng缸1 otra cosa, los 
conciliadores podr妇 tomar la decisión de hacer una 
recomendación sin procedimiento oral sobre la base de los 
alegatos presentados por escrito 

B. - CONCJLIACION JNTERNACIONAL 
OBLIGATORlA 

Artículo28 

En la conciliación internacional obligatoria, las autori~ 
dades competentes de una P.rte Contratante particip.r缸， si 



así 10 desean , en el procedimiento de conci1iación para 
apoyar a una parte que sea nacional de aquella Parte 
Contratante, 0 para apoyar a una parte que tenga una 
controversia relacionada con el comercio exterior de esa 
Parte Contratante. Las autoridades competentes podrán 
optar por actuar como observadores en ese procedimiento 
de conciliación 

Artículo 29 

1. En la conciliaci凸n ìntemacional obligatoria, las actua
ciones se celebrar缸 en el lugar que convengan por 
unanimidad las partes 0, en defecto de tal acuerdo , en el 
lugar que decidan los conciliadores 

2. Cuando determinen el lugar donde se celebrarán las 
actuaciones de conciliación, las partes y los conciliadores 
tendrán en cuenta, entre otros, los países que estén 
relacionados directamente con la controversia, para 10 cual 
tomar缸 en consideración el país de la compañía、 navwra

interesada y, sobre todo cuando la controversia se refiera a 
la carga, el paísde donde proceda ésta. 

Artículo 30 

1. A los efectos del presente capítulo se confeccionará 
una lista internacional de conciliadores, integrada por 
expertos de gran prestigio 0 experiencia en cuestiones de 
derecho, economía del transporte marítimo, 0 comercio 
exterior y fmanzas , según 10 determinen las Partes Contra
tantes que los e均阻， que actuarán a título independiente. 

2. Cada Parte Contratante podrá proponer en todo 
momento hasta 12 miembros de la lista y comunicará sus 
nombres al Registrador. Las propuestas se harán en cada 
caso por períodos de seis años y podrá口 ser renovadas. En 
caso de fallecimiento , incapacidad 0 renuncia de un 
miembro de la lista, la Parte Contratante que 10 haya 
propuesto propondrá un sustituto por 10 que reste del 
período. Las propuestas surtirán efecto desde la fecha en 
que el Registrador reciba la notificación en que se hacen. 

3. El Registrador tendrá la lista al día e informará 
regularmente a las Partes Contratantes de la composició且 de
la lista 

Artículo 31 

1. El 0均eto de la conciliaci创田 llegar a una so1uci6n 
amistosa de la controversia mediante recomendaciones 
formuladas por conciliadores independientes 

2. Los conc出adores deternninar臼 y aclararán los puntos 
en controversia, pedirán. a las partes cualquier información 
que requieran para ello y , sobre esta base, formular缸 a las 
partes una recomendación para la solución de la contro
verSla. 

3. Las partes cooperar缸1 de buena fe con los concilia
dores a fin de que 臼tos puedan desempeñar sus funciones. 
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4. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 25 , en cualquier momento durante las actuaciones 
del procedimiento de conciliación las partes en la contro
versia podr缸 adoptar de com白n acuerdo la decisión de 
recurrir a un procedimiento diferente para su soluci凸n. Las 
partes en una controversia que haya quedado sometida a un 
procedimiento distinto del que se prevé en el presente 
capítulo pueden decidir de mutuo acuerdo recurrir a la 
conciliación internacional obligatoria. 

Artículo 32 

1. Las actuaciones del procedimiento de conciliación se 
encomendarán a un conciliador 0 a un número impar de 
conciliadores convenidos 0 designados por las partes. 

2. Cuando las partes no puedan ponerse de acuerdo 
sobre el número 0 la designación de los conciliadores 
previstos en el párrafo 1 del artículo 32, las actuaciones del 
procedimiento de conciliaci凸n se encomendarán a tres 
conciliadores, uno designado por cada parte en los escritos 
de demanda y contestación respecti飞ramente ， y el tercero, 
que actuará como Presidente, por los dos conciliadores así 
designados 

3. Si la contestación no indica el nombre de un 
conciliador que habrá de designarse en los casos en que se 
aplicaría el párrafo 2 del artículo 32, el segundo conciliador 
será eligido por sorteo, dentro de los 30 días siguientes a la 
recepción de la demanda, por el conciliador designado en 
ésta de entre los miembros de la lista propuestos por la 
Parte Contratante 0 las Partes Contratantes de que sea 
nacional (se皿 nacionales) el demandado (los demandados) 

4. Cuando los conciliadores designados de confo口nidad
con los párrafos 2 Ó 3 del artículo 32 no puedan ponerse de 
acuerdo sobre la designación del tercer conciliador dentro 
de los 15 días siguientes a la fecha de nombrarniento del 
segundo conciliador, el tercer conciliador será elegido por 
sorteo en el plazo de 5 dí出 por los conci1iadores ya 
designados. Antes de proceder a la elección por sorteo 

a) Ningún miembro de la lista de conciliadores que p。因a

la misma nacionalidad que cualquiera de los dos concilia. 
dores ya designados podrá ser seleccionado para la elección 
por sorteo; 

b) Cada uno de los dos conciliadores ya designados 
podrá excluir un n白mero igual de nombres de la Lista de 
Conciliadores, con la salvedad de que por 10 menos 30 
miembros de la lista podrán seguir siendo seleccionados 
para la elección por sorteo. 

Artículo 33 

1. Cuando varias partes soliciten conciliaci凸n con el 
mismo demandado respecto del mismo asunto 0 de asuntos 
con el cual 0 los C'飞lales estén directamente relacionadas , el 
demandado podrá pedir la acumulación de esos asuntos 

2. La petición de acumulación será examinada y deci
dida por mayoría de votos por los presidentes de los 



conciliadores elegidos hasta el momento. Si se accede a 
dicha petición, los presidentes designarán a los conciliadores 
que examinarán los asuntos acumulados entre los conci年
liadores designados 0 elegidos hasta el momento, con la 
condición de que se elija un número 恒lpar de conciliadores 
y de que el conciliador primeramente designado por cada 
una de las parte( será uno de los conciliadores que 
examinarán los asuntos acumulados 

Artículo 34 

Cualquier parte distinta de la autoridad competente a 
que se hace referencia en el artículo 28 podrá sumarse al 
procedimiento de conciliaci凸n， una vez iniciado éste, 

sea 
a) como parte, si tiene un interés económico directo en 

el asunto , 

sea 
b) como parte coadyuvante de una de las partes origi

nales, si tiene u且 interés económico indirecto en el asunto, 

a menos que una de las partes originales se oponga a ello 

Articulo 35 

1. Las recomendaciones de los conciliadores se harán de 
conformidad con las disposiciones del presente Código. 

2. Cuando el presente C凸digo guarde silencio respecto de 
;algún punto , los conciliadores aplicarán la ley que las partes 
acuerden en el momento de iniciarse el procedirniento de 
conciliació日 o una vez iniciado éste, pero no después de que 
回 hayan presentado las pruebas a los conciliadores. En 
de岛cto de tal acuerdo , se aplicará la ley que a juicio de los 
conciliadores guarde relación más estrecha con la contro
versIa 

3. Los conciliadores no zanjarán la controversia ex 
aequo et bono a menos que las partes así 10 acuerden 
después de haber surgido aquélla 

4. Los conciliadores no pronunciarán el non liquet so 
pretexto de oscuridad de la ley 

5. Los conciliadores podrán recomendar los recursos y 
reparaciones que se preve阻 en la ley aplicable a la 
controversia. 

Articulo 36 

Las recomendaciones de 108 conciliadores inc1uir缸1 una 

que la recomendación de los conc,iliadores sea obligatoria, 
ta1 recomendación se hará obligatoria mediante la acepta
ción de las partes. La recomendación que haya sido 
aceptada por algunas de las partes en la controversia será 
obligatoria sólo en 10 que se refiera a esas partes 

2. La aceptación de la recomendación deberá ser comu
nicada por las partes a los conciliadores, en la dirección por 
éstos especificada, dentro de los 30 días siguientes a la 
recepción de la notificación de la recomendación; en otro 
caso, se considerará que la recomendación no ha sido 
aceptada 

3. Dentro de los 30 días siguientes al plazo indicado en 
el párrafo 2 del artículo 37, cualquier parte que no acepte 
la recomendación notificará a los conciliadores y a las 
demás partes, en forma completa y por escrito, las razones 
por las que ha rechazado la recomendación 

4. Cuando la recomendac而且 haya sido aceptada por las 
partes, los conciliadores levantarán inmediatamente y firma
rán un acta de la 80lución, momento a partir del -cual la 
recomendación será obligatoria para esas partes. Cuando 1~ 
recomendación no haya sido aceptada por todas las partes, 
los conciliadores redactarán, en 10 que respecta a las partes 
que rechacen la recomendación, un informe en el que harán 
constar la controversia y el hecho de que esas parte喝 no han 
podido lIegar a solucionarla. 

5. Toda recomendación que lIegue a ser obligatoria para 
las partes deberá ser 句ecutada por éstas inmediatarnente 0 
dentro del pl皿o que se especifique en la recomendación 

6. Cualquier parte podrá condicionar su aceptación a la 
aceptación de todas las deh1ás partes en la controversia 0 de 
cualesquiera de ellas. 

Articulo 38 

1. La recomendación constituirá la solución definitiva de 
la controversia entre las partes que la acepten, salvo en la 
medida en que la recomendación no sea reconocida ni 
ejecutada conforme a 10 dispuesto en el artículo 39 

2. El término "recomendación" comprenderá toda deci
sión que la interprete , aclare 0 revise y que haya sido 
dictada por los conciliadores 四tes de haber sido aceptada la 
recomendación. 

Articulo 39 

exposición de motivos. 1, Cada Parte Contratante reconocerá como obli!?atoria 
toda recoinendación entre las p盯tes que la hayan aceptado 
y, con sujeción a 10 dispuesto en los párrafos 2 y 3 del 

Articulo 37 artículo 39 , hará cumplir, a instancia de cualquiera de tales 
partes, todas las obligaciones que imponga esa recomen-

1. A menbs que las partes hayan acordado antes 0 , dación como si se tratara de una decisión firme de un 
después del procedimiento de conciliación, 0 durante 臼te ， tribunal de justi臼a de esa Parte Contratante. 
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2. La recomendación no será ejecutada ni reconocida a 
instancia de la parte mencionada en el p缸rafo 1 del artícul。
39 sólo cuando el tribunal de justic咀 o autoridad' compe
tente del país donde se pida su reconocimiento y ejecución 
estime que: 

a) Cualquiera de las partes que ha aceptado la reCOmen
dación estaba sujeta a alguna incapacidad legal, en virtud de 
la ley que le era aplicable , en el momento de la aceptación; 

b) En la formulación de la recomendación ha inter
venido dolo 0 coacción; 

c) La recomendación es contraria al orden p白blico del 
país en que se solicita su 句ecución;

d) La designación de los conciliadores 0 el procedi
miento de conciliación. no se ha ajustado a las disposiciones 
del presente Código 

3. No deberá ejecutarse ni reconocerse cua1quier parte 
de la recomendación cuando el tribunal de justicia u otra 
autoridad competente estime que tal parte queda c6mpren
dida en cualquiera de los apartados del párrafo 2 del artícu-
1039 y puede separarse de las demás partes de la recomenda
ción. Cuando no pueda separarse tal parte, no podrá 
句ecutarse ni reconocerse la recomendación en su conjunto 

Artículo 40 

L Cuando la recomendación haya sido aceptada por 
todas las partes, la recomendación y los mo证vos de Ia 
misma podr缸1 publicarse con el consentimiento de todas las 
partes. 

2. Cuando la recomendación haya sido rechazada por 
una 0 varias de ~as partes, pero haya sido aceptada por una 
o varias de las partes; 

a) La parte 0 las partes que hayan rechazado la 
recomendación publicar缸 las razones de su rechazo, dadas 
de conformidad con el p缸rafo 3 del artículo 37, y al mismo 
tiempo podrán publicar la recomendación y los motivos de 
la misma; 

b) Toda parte que haya aceptado la recomendación 
podrá publicar la recomendación y los motivos de la misma; 
también podrá publicar las razOnes del rechazo dadas por 
cualquier otra parte , a menos que esta otra parte ya haya 
publicado su rechazo y las razones en que se basa, de 
conformidad con el apartado a del párrafo 2 del 
artículo 40. 

3. Cuando la recomendación no haya sido aceptada por 
ninguna de las p町tes， cada parte podrá publicar la 
recomendación y los motivos de la misma, así como su 
propio rechazo y las razones en que se basa 

Artículo41 

1. Los documentos y dec1araciones que contengan infor
mación sobre los hechos y que hayan sido proporcionados 
por cualquier parte a los conciliadores se har缸 públicos a 
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menos que esa parte 0 la mayoría de los conciliadores 
acuerden otra cosa. 

2. Los documentos y declaraciones de esa índole propor
cionados por una parte podrán ser presentados por ella en 
defensa de su posición en los procedimientos subsiguientes 
sobre la misma controversia y entre las mismas partes. 

Artículo 42 

Cuando la recomendación no llegue a ser obligatoria para 
las partes, las opiniones expr出adas 0 los motivos dados por 
los conciliadores 0 las concesiones u ofertas hechas por las 
partes para los efectos del procedimiento de conciliación no 
afect丑rán a los derechos y las obligaciones que tenga en 
virtud de la ley cualquiera de las partes 

Artículo43 

1. a) Las costas de los conciliadores y todas las costas de 
la administración del procedimiento de conciliaci凸n ser缸
sufragadas por igual por 1田 partes en el procedimiento, a 
menos que éstas convengan otra cosa 

b) Cu皿do se haya iniciado el procedimiento de concilia
cìón, los conciliadores tendrán derecho a exigir un anticipo 
o una garantía respecto de las costas mencionadas en el 
ap缸tado a del p缸rafo 1 del artículo 43. 

2. Cada parte sufragará todos los gastos en que incurra 
en relación Con el procedimiento, a menos que las partes 
conveng由1 otra cosa 

3. No obstante 10 dispuesto en los párrafos 1 y 2 del 
artículo 43 , los conciliadores podrán, después de haber 
decidido por unanimidad que una parte ha presentado una 
demanda con ánimo de perjudicar 0 con temeridad, cargar a 
esa parte la totalidad 0 una parte de las costas de otras 
partes en el procedimiento. Esa decisión será firme y 
obligatoria para todas las partes 

Artículo 44 

1. EI hecho de que una p盯阳 deje de comparecer 0 de 
presentar sus alegatos en cualquier fase del procedimiento 
no se considerará como un reconocinúento de 1田 preten
siones de la otra parte. En este caso, la otra parte podrá 
pedir a los conciliadores que cierren las actuaciones 0 que 
exarn皿en las cuestiones que se les han sometido y formulen 
una recomendación de conformidad con las disposiciones 
del pr田ente Código p町a hacer recomendaciones 

2. Antes de cerrar las actuaciones, los conciliadores 
conceder加 a la parte que no comparezca 0 no presente sus 
alegatos un plazo suplementario para hacerlo, que no 
excederá de 10 dj'as, a menos que tengan motivos para creer 
que la referida parte no tiene la intención de comparecer 0 

de presentar sus alegatos. 



3. La inobservancia de 10s p1azos señaJados en e1 
P自由n臼 Código 0 句ados por 108 conciliadores, en par
ticu1ar de 10s p1azos re1ativos a 1a presentación de escritos 0 
de informacióll, se considerará incomparecencia en las 
actuaciones 

4. Cuando se hayan cerrado las actuaciones por na haber 
comparecido una de las partes 0 por 口o haber presentado 
sus alegatos, 108 conciliadores extenderán un infonne en el 
que harán constar la incomparecencia 0 no presentación de 
aJegatos de esa parte 

Articulo 45 

1. Los conciliadores seguirán 108 procedimientos estipu-
1ados en e1 presente Código 

2. Las regIas de procedimiento que figuran en e1 anexo 
de la presente Convención se considerarán como Reg1a
mento modelo para orientaci6n de 108 conciliadores. Los 
conciJiadores podr缸l de común acuerdo, utilizar, com
p1et町 o modificar las reg1as que figuran en el aneXD 0 
formular SllS propias reglas de procedimiento, siempre qlie 
es田 reg1as complementarias, modificadas U otras no sean 
incompatib1es con 1as disposiciones de1 presente C凸digo

3. Las partes podrán adoptar, de com白n acuerdo? reglas 
de procedimiento que no sean incompatibles con las 
disposiciones del presente Código, si convienen en que ello 
interesa para acelerar las actuaciones de conciliación y 
reducir su costo 

4. Los conciliadores formularán su recomendación por 
consenso 0 , de no ser esto posible, decidir缸1 por mayoría 
de votos 

5. Las actuaciones del procedimiento de conciliación se 
cerrar缸 y 10s conciJiadores dictar缸 su recomendación a 
m缸 tardar seis meses después de la fecha en que se hayan 
designado los conciliadores, sa1vo en los casos mencionados 
en 10s apartadosι f y g de1 párrafo 4 de1 artícu10 23 , p盯a
10s cuaJes regir缸 10s p1azos estab1ecidos en e1 párrafo 1 de1 
artíc1)lo 14 Y en e1 párrafo 4 de1 artícu10 16. E1 p1azo de 
seis meses podrá ser prorrogado por acuerdo de las p盯tes.

C. -MECANISMO INSTITUCIONAL 

Articulo 46 

1. Seis meses arites de la entrada en vigor de la presente 
Convención, el Secretario General de las Naciones Unidas 
designarιa reserva de 1a aprobación por 1a Asamb1ea 
GeneraJ de 1as Naciones Unidas y habida cuenta de Ias 
opiniones expresadas por las Partes Contratantes, a un 
Registrador, que podrá contar con la asistencia del persona1 
adicional que sea necesario para el desempeñö de las 
funciones que se enumeran en el p缸rafo 2 de1artícu10 46. 
La Oficina de 1as Naciones Unidas en Ginebra prestará 10s 
servicios administrativos que necesiten el Registrador y su 
personaJ 
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2. El Registrador desempeñará las siguientes funciones , 
en consulta, cuando proceda, con las Partes Contratantes: 

。) L1evar 1a Jista de conciliadores de1 grupo interna
cional de conciliadorés e informar regularmente a las Partes 
Contratantes de 1a composición de 1a Jista; 

b) Dar a 1as partes interesadas que se 10 pidan 10s 
nombres y las direcciones de los conciliadores; 

c) Recibir y guardar copias de 1as soJicitudes de concilia
ción, respuestas, recomendaciones, aceptaciones .0 rechazos, 
incluidas las razones en que se funden; 

d) Facilitar a las organizaciones de usuarios, conferencias 
y gobiernos que las soliciten, y a expensas de esas 
organizaciones, conferencias y gobiernos, copias de las 
recomendaciones y de las razones de los rechazos, sin 
peIjuicio de 10 dispuesto en e1 artícu10 4口，

e) Facilitar infonnación de carácter no confidencial 
sobre los casos de conciliación tenninados y sin atribución a 
las partes interesadas, para la preparación de la "documen~ 
taCÎón destinada a la Conferencia de revisión mencionada en 
e1 artícu10 52; y 

刀 Las demás funcion臼 conferidas 剖 Registrador , de 
conformidad con e1 apartado c de1 párrafo 1 de1 artícu10 26 
y con 10s párrafos 2 y 3 de1 artícu10 30. 

Capíi阳10 VII 

CLÁUSULAS FJNALES 

Articulo 47 

APLICACIÓN 

1. Cada Parte Contratante adoptará 1as medidas 1egis1a
tivas u otras medidas que sean necesarias para aplicar la 
presente Convención 

2. Cada Parte Contratante comunicará al Secretario 
GeneraJ de 1as Naciones Unidas, quien será e1 depositario , e1 
texto de 1as medidas 1egis1ativas u otras medidas que haya 
adoptado para apJicar 1a presente Convención. 

Articulo4B 

FIRMA, RATlFICACIÓN, ACEPTACIÓN, 
APROBACIÓN Y ADHESIÓN 

1. La presente Convenci凸n estará abierta a la firma desde 
e1 1 de juJio de 1974 hasta e1 30 de junio de 1975, incJusive , 
en la Sede de las Naciones Unidas, y posteriormente seguirá 
abierta a 1a adhesión. 

2. Todos 10s Estados a tienen derecho a adquirir 1a 
caJidad de Parte Contratante en 1a presente Convención, 
mediante: 

a En su novena sesión plenaria, el 6 de abril de 1974, la 
Conferencia aprobó el siguiente entendimiento , recomendado por su 
Tercera Comisión Principal 

"De conformidad con sus términos, la presente Convención 
estará abierta a la participación de todos los Estados, y el 



a) Finna, cQn reserva de ratificaci缸， aceptación 0 
aprobación, seguida de ratificación, aceptación 0 aproba
ción; 0 

b) Firma, sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación 
o aprobación; 0 

c) Adhesión 

3. La ratificación, aceptación, aprobación 0 adhesión se 
efectuará mediante el depósito de un instrumento al efecto 
en poder del depositario. 

Articulo 49 

ENTRADA EN VIGOR 

1. La presente Convención entrará en vigor seis meses 
después de la fecha en que aI menos 24 Estados, cuyo 
tonelaje represente en co町unto como mínimo e1 25 por 
100 del tone1aje mundial, hayan llegado a ser' Partes 
Contratantes en ella conforme al artículo 48. A 10s efectos 
del presente artículo, se considerará que el tonelaje es el 
que figura en e1 L!oyd's Register of Shipping - Statistical 
Tables 1973, cuadro 2, "Wor1d F1eets … Analysis by 
Principa1 Types", en 10 que respecta a los buques de carga 
general (incluidos los buques de cargajpasaje) y 10s buques 
portacontenedores (comp1etamente 四1u1ar田:)， exc1uida 1a 
flota de reserva de 10s Estados Unidos y las flotas 
estadounidense y canadiense de 10s Grandes Lagos b. 

2. Respecto de cada Estado que con posterioridad 1a 
ratifique, acepte 0 apruebe 0 se adhiera a ella, la pres.ente 
Convención entrará en vigor seis meses después de la fecha 
en que tal Estado haya depositado e1 instrumento perti
nente 

3. Todo Estado que llegue a ser Parte Contratante en la 
presente Convenci凸n después de 1a en trada en vigor de una 
enmienda será considerado, de no haber ma工dfestado una 
intención diferente: 

a) Parte en la presente Convención en su forma enmen 
dada , y 

b) Parte en. la Convención no enmendada con respecto a 
toda Parte en 1a presente Convención que no esté obligada 
por 1a enmienda 

Secretario General de las Naciones Unidas actuará 'como deppsi
tario. La Conferencia entiende que el Secretario General, en el 
desempe页。 de sus funciones de depositario de una convenci凸no
de otro instrumento multilateral con fuerza obligatoria con una 
cláusula relativa a ‘ todos los Estados' , seguirá Ia práctica de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas al aplicar tal cláusula y, 
siempre que e110 sea acons句able， recabará la opinión de la 
Asamblea General antes de recibir una firma 0 instrumento de 
ratificació口， aceptación , aprobación 0 adhesió口"

b Los requisitos en cuanto a tonel啡， a los efectos del párrafo 1 
del artículo 49 日.guran en la segunda parte, infra 
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Articul050 

DENUNCIA 

1. La presente Convención podrá ser denunciada por 
cualquier Parte Contratante en cualquier momento después 
de que hayan transcurrido dos años desde 1a 如cha en que 1a 
Convención haya entrado en vigor. 

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario y 
surtirá efecto un año después de la fecha de recepción de1 
instrumento de denuncia por el depositario, 0 al expirar 
cuaIquier plazo más largo que se especifique en ese 
instrumento. 

Articulo 51 

ENMIENDAS 

1. Toda Parte Contratante podrá proponer una 0 飞ranas
enmiendas a la .presente Convención, comunicándolas al 
depositario , E1 depositario transmitirá tales enmiendas a las 
Partes Contrat皿恼， para su aceptaci旬， y a 10s Estados que 
tengan derecho a llegar a ser Partes Contratantes en la 
presente Convención pero que no 10 se凹， para su infor
扭出ión

2. Se considerará que se ha aceptado cada enmienda 
propu臼ta y transmitida conforme al párrafo I de1 artículo 
51 si ninguna Parte Contratante comunica al depositario 
ninguna objeción a ta1 enmienda dentro de los 12 meses 
siguientes a la fecha de su tr阻sIl1Îsión por el depositario. Si 
alguna Parte Contratante comunica una objeción a la 
enmienda propuesta, ésta no se considerará aceptada y no 
entrará en vigor. 

3. Si no se ha comunicado ninguna 0均eci缸， 1a enmien
da entrará en vigor para todas las Partes Contratantes seis 
meses despu臼 de 1a fecha en que haya expirado e1 p1azo de 
12 meses mencionado en el párrafo 2 de1 artícu10 51 

Articul052 

CONFERENCIA DE REVISIÓN 

1. El depositario convocará una Conferencia de Revisión 
cinco años después de la fecha en que la presente 
Convención haya entrado en vigor, a fin de revisar su 
funcionamiento , con particular referencia a su aplicac而且， y
examinar y adoptar 1国 enmiendas per世nentes

2. E1 depositario, cuatro años después de 1a fecha en que 
la presente Convenci凸n haya entrado en vigor, recabará la 
opinión de todos los Estados que tengan derecho a asistir a 
la Conferencia de ReVÎsión y, basándose en las opiniones 
recibidas , preparará y transmitirá un proyecto de progr田田，
así como las enmiendas propuestas para su examen por la 
Conferencia 

3. Análogamente se convocarán ulteriores con岛rencias

de revisión cada cinco años, 0 en cualquier momento 
después de la pri1ηera Conferencia de Revisión, a petici凸且
de una tercera parte de 1as Partes Contratantes en 1a 



presente Convención, a menos que en la primera Conferen~ tal efecto, acompañada de la demanda, y enviará copia al Regis~ 
cia de Revisión se decida otra cosa. trador. 

4. No obstante 10 dispuesto en el p缸rafo 1 del artículo 
52 , si la presente Convención no ha entrado en vigor cinco 
aíios después de la fecha en que se haya adoptado el Acta 
Final de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones 
Unidas sobre un C凸出go de Conducta de las Conferencias 
Marítimas, el Secretario General de las Naciones Unidas , 
con sujeción a la aprobación de la Asamblea General, 
convocará, a peíición de una tercera parte de los Estados 
que tengan derecho a llegar a ser Partes Contratantes en la 
presente Convención, una Conferencia de Revisión a fm de 
estudiar las disposiciones de la Convención y sus anexos y 
examinar y adoptar las enmiendas pert扭entes.

Articulo 53 

FUNCIONES DEL DEPOSITARIO 

1. EI depositario notificará a los Estados que hayan 
firmado la presente Convenci6n 0 se hayan adherido a ella 

a) Las firmas , ratificaciones , aceptacion臼， aprobaciones 
y adhesiones conforme al artículo 48; 

b) La fecha de entrada en vigor de la presente Conven. 
ción conforme a1 artículo 49; 

c) Las denuncias de la presente Convención confonne al 
artículo 50; 

d) Las rese凹as a la presente Convención y el retiro de 
reservas; 

" e) El texto de las medidas legislativas u otras medidas 
ijue haya tomado cada Parte Contratante para aplicar la 
presente Convención confonne al artíctilo 47; 

刀 Las enmiendas que se propongan y las objeciones a 
éstas conforme al artículo 51; Y 

g) La entrada en v唱or de las enmiendas confonne al 
párrafo 3 del artículo 5 1. 

2. EI depositario tomará además las medidas que sean 
necesarias en virtud del artículo 52. 

Articulo 54 

TEXTOS AUTENTICOS - DEPOSITO 

El original de la presente Co且vención， cuyos textos en 
chino , español, franc缸， inglés y ruso son igualmente 
auténticos, será depositado en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente 
autorizados . al efecto por sus gobiernos respectivos , han 
firmado la piesente Convención en las fechas que figuran al 
lado de sus 白rmas

ANEXO DE LA CONVENCIÓN 

Reglamento modelo para la conciliación internaciona1 obligato丘a

Regla 1 

1. La parte que desee iniciar un procedimiento de conciliación 
conforme a1 Código dirigirá por escrito a la otra p缸te una petición a 
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2. En la demanda 

a) Se indicarán el nombre y dirección exactos de cada una de las 
partes en la controversia; 

b) Se inc1uirán una exposición sumaria de los hechos, los puntos 
。bjeto de controversia y la propuesta del demandante para resolver 
1a controversia; 

c) Se especi自由rá si se desea una 'vista ora1 y, caso de 田r 皿í， se 
indicarán los nombres y direcciones conocidos de las personas que 
aportar旬 pruebas， incluidas pruebas periciales a favor del deman~ 
dante; 

d) Se incluir缸 los documentos en que se base la demanda y los 
acuerdos y pactos que hayan celebrado las partes que el demandante 
considere indispensables en el momento de 皿terponer la demanda; 

e) Se indicarán el núrnero de conciliadores requeridos, cualquier 
propu田ta para la designación de los conciliadores o.el nombre del 
conciliador designado por el demandante de çonformidad con el 
párrafo 2 del artículo 32; 

fJ Se incluirán las propuestas que pudi~ren formu1arse respecto 
del reglamento 

3. La demanda estará fechada y será Ïlrmada por la p缸te
demandante. 

Regla 2 

1. Si el demandado decìde contestar a la demanda, hará llegar la 
contestación a la otra parte dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha en que haya r~cibido la demanda y enviará copia c,te la 
contestación al Registrador 

2. En 1a contestación 

a) Se incluirán una exposición sumaria de lo's hechos q ue el 
demandado oponga a las alegaciones formuladas' en la demanda, su 
posible propuesta para resolver 1a controversia y el remedib qúe pide 
el demandado con rniras a soluciona巾，

b) Se especifi阻lá si se desea una vista oral y, caso de ser así, se 
indicarán los nombre喝 y direcαones conocidos de las personas que 
aportar臼 pruebas， iI)c1uidas pruebas periciales a. favor del deman~ 
dado; 

c) Se inc1uirán los documentos en que se base 1a contestación y 
los acuerdos y pactos que hayan celebrado 11lS, partes que el 
demandado considere indispensables en el momento de redactar la 
conte鸣tación;

d) Se indicarán el núrnero de conciliadores requeridos, cualquier 
propuesta para la designación de los conαliadores 0 el nombre del 
conciliador designado por el demandado de confonnidad con el 
párrafo 2 del artículo 32; y 

e) Se incluir扭 las propuestas que pudieren formularse r臼p胆to
del reglamento 

3. La contestación estará lechada y será Îumada por la parte 
demandada 

Regla 3 

1. La persona u otra parte interesada que desee participar en el 
procedimiento de conciliación en virtud del artículo 34 dirigirá una 
petición por 田crito a tal efecto a 1as partes en la controversia y 
enviará copia al Registrador 

2. Si se desea partiαpar de conformidad c。且 el párrafo adel 
artÍculo 34, en la petición se expondrán los motivos para querer 
particip盯 en el pr。因dimîento y se incluirá la información ex坦ida
en los apartados a, b y d del párrafo 2 de 1a regla 1 

3. Si se desea participar de conformidad con el párrafo b del 
artículo 34, en la petición se expondr缸 los motivos para desear 



particip缸 en el procedimiento y se 皿di四.rá con cuál de las partes 
originales se coadyuvarÍa 

4. Toda objeción a una petici凸n de terceras partes de sumarse al 
procedimiento será enviada por la parte objetante， ωn copia a la 
otra parte, dentro de los siete días siguientes a la recepción de la 
petición 

5. En 四so de que se acumulen dos 0 más procedimientos, las 
peticiones posteriores de participación en el proce也miento que 
hagan terceras partes s町án comunicadas a todas las partes intere 
sadas, cada una de las cuales podrá formula工。bjeciones a esa 
participación de conformidad con el presente artÍculo. 

Regla 4 
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Regla 5 

1. Cualquiera de las partes podrá recusar a un conciliador cuando 
circunstancias le hagan abrigar dudas legítimas acerca de su 
independencia 

2. La notificación motivada de la recusación deberá hacerse con 
anterioridad a la fecha en que se cierren las actuacion巳喝 y antes de 
que los conciliadores hayan dictado su recome现dación. La recusa 
ción será examinada inmediatamente y decidida por mayoría de 
votos de los conciliadores en primera instancia, como cuestión 
previa, en las controversias para las que se haya designado más de un 
conciliador. Esta decisión será firme. 

3. El conciliador que haya fallecido 0 renunciado, quede incapa
citado 0 haya sido recusado será sustituido sin demora 

4. Las actuaα。nes interrumpidas por una de esas causas conti
nuarán en el .punto donde fueron interrumpidas , a menos que las 
partes acuerden 0 los conciliadores ordenen que se proceda a una 
revisión 0 que se vuelva a escuchar cua1qui巳r testimomo oral 

Regla 6 

Los conciliadores serán jueces de su propia jurisdicción yJo 
competencia conforme a las disposiciones del Código. 

Regla 7 

1. Los conciliadores recibir臼 y examinar缸 todas las declara
ciones escritas, documentos, decl田aciones juradas, publi田clOnes 0 
cualesquiera otras pruebas, incluso testimonios oral田， que pueda 
presentarles cualquiera de las partes 0 que pueda presentárseles en 
nombre de cualquiera de ellas, y 1田 concederán la importancia qu巳 a
su JU1ClO merezcan 

2. a) Cada parte podrá presentar a los conciliadores toda la 
documentación que considere pertinente, y en el momento de 
presentarla entregará copias autenticadas a todas las demás partes en 
el procedimiento, a las cuales habrá de darse una oportunidad 
razonable de contestar a la documentación presenta曲，

b) Los conciliadores serán los únicos jueces de la pertinencia y 
valor de las pruebas que les hayan presentado las partes; 

c) Los αonciliadores podr缸 pedir a las part田 que pr田enten las 
pru~bas suplementarias que estimen necesarias para conocer de la 
controversia y resolv町la ， pero si se pr田entan esas pruebas suplemen
tarias deberá darse a las otras. partes en el procedimiento una 
oportunidad razonable de formular observaciones sobre ellas 

Regla 8 

1. Siempre que en el Código 0 en el presente reglamento se 
establez四 un plazo para la realización de cualquier acto, no se 
cont盯á 1a fecha en que empie田 a correr el plazo pero sí el último 
día de 己巾， a menos que este último día sea un 曲ado， un dom吨。
。 un día feriado oficial en ellugar en que se celebre la conciliación, 
en cuyo caso el último día del plazo será el siguiente día hábil 

2. Cuando el plazo establecido sea inferior a siete días. s巳
excluir缸 del cómputo los sábados, domingos y días feriados 
。ficiales que haya en el medio 

Regla 9 

Sin perjuicio de las disposiciones del Cód毯。 ralativas a los plazos 
procesales, los conc姐adores podr缸， a instancia de una de las partes 
o de mutuo acuerdo entre ellas, proη。gar cualquiera de los plazos 
que hayan 句ado.

Regla 10 

1. Los conciliadores determinarán el orden de .Ias actuaciones y, a 
menos que se acuerde otra cosa, fijarán la fecha y la hora de 四da
reunión. 

2. A menos que las partes acuerden otra cosa, lás actuaciones se 
celebrarán a puer姐 cerrada

3. Antes de declarar cerradas las actuaciones, los conciliadore唱
preguntarán expresamente a todas las partes si tienen cualquier otra 
prueba que presentar, y se tomará nota de e110 

Regla 11 

La recomendación de los conciliadores se hará por escr泣。 e
incluirá 

a) EI nombre y dirección exactos de cada parte; 

b) Una descripción del método de nombramiento de los concilia
dores, con inclusión de sus riombres; 

c) Las fechas y el1ugar de las actuaciones de conciliación; 

d) Un resumen de las actuacione~ que los conciliadores estimen 
oportuno; 

时 Una exposición sumaria de los hechos comprobados por lçs 
conciliadores; 

J) Un resumen de los escritos de;las partes; 

g) Pronunciamientos mqtivados sobre las cuestiones 0时eto de 
controversia; 

h) La Írrma de los ∞nciliadores y la fecha de cada firma; y 

。 Una dirección a la cua1 comunicar la aceptación 0 el rechazo de 
la recomendaci凸n

Regla 12 

La recomendación contendrá, en 10 posible, un pronunciamiento 
sobre 1臼 costas de conformidad con las disposiciones del Código. Si 
la recomendación no contiene un pronunciamiento completo sobre 
las costas, los conciliadores har缸 por escrîto , 10 antes posible 
despu臼 de dictar la recomendación, y en todo 臼lSO en un plazo 
m缸imo de 60 días despu缸 de dictada 缸恤， un pronunciamiento 
sobre las costas, con arreglo a 1。由spue喝to en el Código 

Regla 13 

Para su recomendación, los conciliadores tendrán en cuenta 
también los casos anteriores y simi1ar~s. siempre que e110 facilite la 
aplicación más unllorme del Código y la observancia de las 
recomendaciones de los conciliadores 
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Anexo 11 

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA 

1. Conclusión de los trabajos de la Conferencia 

La Conferencia de Plen韧的tciarios de las Naciones 
Unidas sobre un Código de Conducta de las Conferencias 
Marítimas, 

Habiéndose reunido de conformidad con la resolución 
3035 (XXVII) de la Asamblea General de 19 de diciembre 
de 1972, para examinar y adoptar una convención U otro 
instrumento multilateral con fuerza obligatoria 'sobre un 
código de conducta de las conferencias marítim缸，

Habiendo llegado a un acuerdo unánime respecto de gran 
número de párrafos del proyecto de código de conducta de 
las conferencias marítirnas , anexo a 108 inform田 de las tres 
Comisiones Principales de la Conferencia de Plenipoten-
Clanos, 

Habiendo tomado nota de que 108 principios relativos a la 
solución de algunas cuestiones fundamenta1es exam皿adas
por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones 
Unidas sobre un Código de Conducta de las Conferencias 
Marítimas , presentados por el Presidente de la Conferencia 
y aneXQS a la presente resolución, han sido aceptados, entre 
los Estados participantes en la Conferencia, por todos los 
países en desarrollo , por todos los países socialistas de 
Europa oriental y por algunos países desarrollados de 
economía de mercado, y habiendo tomado nota asimismo de 
que otros países desarrollados de economía de mercado 110 
han aceptado los citados principios 0 han reservado su 
posición sobre la materia, 

Tomando nota de que todos los países que h四 aceptado

108 princi pios mencionados en el p缸rafo anterior han 
convenido en que esos principios constituyan la base de la 
labor ulterior sobre las secciones pertinentes del proyecto 
de c凸出go de conducta de las conferencias marít捡回民

Tomando nota asimismo de 108 puntos de vista expuestos 
por los países que no han aceptado los principios arriba 
mencionados y del deseo de esos países de que se tengan en 
cuenta sus puntos de vista en la labor futura , 

L Toma nota de los progresos considerables que se han 
logrado durante la primera parte de la Conferencia; 

2 , Toma nota asimismo del informe de la Conferencia 
sobre sus deliberaciones en sesión plen盯ia y de los informes 
de sus tres Comisiones Principales; 

3. Considera que la mejor manera de servir 108 intereses 
de todos 108 países consiste en que la Conferencia de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre un C凸出go
de Conducta de las Conferencias Marítimas reanude sus 
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deliberaciones en Ginebra, el 11 de marzo de 1974, por un 
período de tres semanas, a fin de poder ultimar sus trabajos; 

4 , Pide al Secretario General de las Naciones Unidas y al 
Secretario General de la UNCTAD que tomen en conse
cuencia las disposiciones oportunas p盯a la reanudación de 
la Conferencia de Plenipotenciarios; 

5, Declara que el gran número de párrafos convenidos 
por unanimidad y contenidos en el proyecto de código de 
conducta de las conferencias marítimas, anexo a 108 
informes de las tres Comisiones Princi pa1es de la Confe
rencia de Plenipotenciarios, no podrán ser objeto de nuevos 
debates ni se 皿troducir缸1 modificaciones en los textos de 
esos párrafos, salvo los cambios de estilo 0 de redacción 
jurídica que se consideren necesarios; 

6 , Toma nota de que todos los países que han aceptado 
los principios, presentados por el Presidente de la Conferen
口a y anexos a la presente resolución, para la soluci6n de 
algunas cuestiones fundamentales examinadas por la Confe
rencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas soþre l,lfl 
Código de Conducta de las Conferencias Marítimas, 
convienen en seguir considerando esos principios como 1~ 
base de la labor que se realizará en la reanudación de la 
Conferencia de Plenipotenciarios y en no reabrir el debate 
sobre esos principios, y también en no volver a debatir ni 
modificar los párrafos pertinentes del proyecto de código 
convenidos por todos esos países y basados en los referidos 
principios, salvo los cambios de estilo 0 de redacci凸n
jurídica que se consideren necesarios 0 cualesquiera otros 
cambios de redacción que se estimen indispensables para 
obtener una mayor conformidad de los textos de esos 
párrafos con los principios convenidos; 

7 , Confinηa que todas las p~rtes en la pres~nte resolu
ción est缸1 dispuestas a proseguir las negociaciones cuando 
se reanude la Conferencia de Plenipotenciarios, partiendo 
de la fase a que se llegó cuando fue suspendida, con miras a 
examinar y adoptar en la reanudación de la misma una 
convenci6n U otro instrumento multilateral con fuerza 
obligatoria sobre un código de conducta de las conferencias 
marítimas; 

8 , Pide a la secretaría de la UNCTAD que redacte en 
términos jurídicos los textos aneX08 a 108 informes de las 
Comisiones Principales de la Conferencia y los distribuya a 
los gobiemos de todos los Estados miembros a fin de que 
puedan examinar10s con suficiente antelación a la reanuda
ción de la Conferencia de Plenipotenciarios. 

Sexta sesión plenaria 
15 de diciembre de 1974 



2. El tiempo transcurrido entre la fecha de ~ntrada en vigor de un 
aumento general de los fletes y la fecha de la notificación del 
siguiente aumento general de los fletes no debería ser inferior a 12 
meses 

Nota. - Se hizo referencia a los temores existentes en diversos 
grupos respecto de la cuestión de la competenαa exterior , pero se 
expresó la esperanza de que este problema se resolvería satisfactorìa
mente en las deliberaciones mutuas en la Comisión 0 el grupo de 
redacción correspondiente 

ANEXO DE LA RESOLUCIÖN 1 

Principios relativos a la so}ución de algunas cuestiones funda
menta1es examinadas por la Conferencia de Plenipotenciarios de 
las Naciones Unidas sobre un Código de Conducta de las 
Conferencias Marítimas presentados por el Pre币idente de la 
Conferencia 

A. - Función de los gobiernos 

2. Compañías navieras no miembros de una conferencia 

La Conferenc缸 de Plen加otenciarios de las Naciones 
Unidas sobre un Código de Conducta de las Conferencias 
Ma口'自m时，

1. A 'petición ðe los gobiernos, las conferencias l1an ðe facilitar la 
información necesaria. 

2. Los representantes gubernamentales han ðe tener ðerecho a 
estar presentes en las consult时， a participar plenamente en las 
ðeliberaciones, a hacer sugerencias y a promover el acuerdo entre las 
p缸t白， pero no desempeñarán ninguna función en la adopción de 
decisiones 

Habiendo preparado la Convención sobre un Código de 
Conducta de las Conferencias Marítimas con miras a 
mejorar el sistema de estas conferencias, 

Teniendo presente que la Convenci凸n es aplicable a las 
çonferencias marítimas y a sus relaciones extern缸，

3. Los gobiernos han de tener un derecho an缸。.go de partici
pación en los procedimientos de conciliación 

B. - Participaciðn en el tráfico 

Resuelve que 

1. Nada de 10 dispuesto en la Convención se interpretará 
en el sentido de que niega a los usuarios la posibilidad de 
escoger entre compañías navieras miembros de conferencias 
y compa直ías no miemhros, sin perjuicio de 10 que estatuyan 
los acuerdos de lealtad, cuando existan; 

1. Igualdad de derechos de las compa丑ías nacionales en ambos 
extremos de la ruta 

2. Cuando existan compañías navieras con pabellón de un tercer 
país, ha de asignárseles una participación del20 por 100 

3. Si las compañías nacionales no sirven 0 no pueden se凹让 el
JXl rcentaje del tr豆fico que 1，四 ha sido asignado -y ellas mismashan de 
tomar la decisión al respecto- el porcent句e del tráfico que les 
corresponda y que no si凹an revertirá a la explotación en común 
p盯a ser ðistribuido a prorrata 

2. Las compañías navieras no miembros de una confe
rencia que compitan con 臼ta deben respetar el principio de 
la competencia leal sobre una base comercial; 

oe -nt ma 位
e

p、

s

缸
扭

mu lJ 
a 

m 
M
明

dd ub 
由
d

R

血

'oa --P 
口

d
m
陆
m

u
J且
m

eEHA 
J山
阻
a…

K
E

叫

m
h
叫

ota d-p 
a

习

s

nvHU 

俨
S

SB aja umkmu atN Pnd 
r
a
b

出

mdm sbb uuu 
a1 

4
1

臼

en de 

3. En interés del desarrollo adecuado del se凹icio de 
transporte marítimo en líneas regulares, no debe impedirse 
que las compañías navieras no miembros de una conferencia 
operen mientras respeten el requisito establecido en el 
párrafo 2 

C. - Ejecución 

Novena sesión ple/UJJ"臼

6 de abril de 1974 

1. Las partes han de hacer todo 10 posible para llegar a un arreglo 
en las consultas 

2. Cuando un asunto no se resuelva por medio de consultas y 
surja un litigio, éste ha de someterse a conciliación internacional 
obligatoria; entre tales asuntos figurarán las cuestiones relativas a 
fletes , rec盯'gos ， factores de ajuste por modificaciones en el tipo de 
四mbio de las monedas, etc 

3. Conciliación local 

La Confe时ncia de Plenipotenciarios de las Naciones 
Unidas sobre un Código de Conducta de [，由 Conferencias
Maritimas, 

3. Las recomendaciones de los conciliadore鸣， si 1田 aceptan las 
partes, serán obligatorias 

4. Si se rechazan las recomendaciones de los conciliadores, los 
motivos de tal rechazo han de exponers巳 detalladamente por escrito 
y publicarse 

Teniendo presente la import四cia de las disposiciones 
sobre consultas y de los procedimientos para la solución de 
controversias establecidos en la Convención sobre un 
Código de Conducta de las Conferencias Marítimas, 

Tomando nota de que se han formulado propuestas en el 
sentido de que se disponga en el C凸出go que se sometan a 
conciliaci凸n local algunas controversias , 

5. Al cabo de cinco años se ha de reunir una Conferencia de 
Revisión para examinar là aplicación de la convención, especial
mente en 10 relativo a sus disposiciones de ejecución. Esta 
Conferencia de Revisión se celebrará en 10 sucesivo cada cinco años 

D. - Criterios para la determinaciðn de 105 fletes 

1. Estos criterios debeIÍan ser los que figuran en la propuesta 
presentada por los países socialistas de Europa oriental para el 
párrafo 54 del Código a variante 1 del párrafo ,54 del CÓdigo , en Conferencia de Plenipoten 

ciarios de las Naciones Unidas :sobre un Código de Conduc臼 de las 
Conj但rencias Marftim时 voI. 1, Informes y otros documentos (publi 
cación de las Naαones Unid时， No. dè venta: S.75JI.D.1l) cuarta 
p缸te， secc. 1. 

a Para el texto de esta propuesta, que ulteriormente fue patro 
cinada tamb还n por el Grupo de los 77 y por Francia, v缸se la 
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1. Pide a la primera Conferencia de Revisión que se 
convoque de conformidad con el artículo 52 de la 
Convención que dé prioridad aI examen del tema de la 
conciliación local, teniendo en cuenta 108 puntos de vista 
que expresen las Partes Contratantes' en la ConvenGÎón 
acerca de si la falta de conciliación local ha entorpecido la 
soluciÓij efectiva de controversias y , caso de ser así, que 
indique qué asuntos habría que considerar propios de la 
conciliad加 local y qué procedimientos deberían aplicarse 
para solucionar tales controversias; 

2. Acuerda que, para prepararla Conferencia de Revisi6n , 
el depositario recabará los puntos de vista de todos los 
Estados que tengan derecho a asistir a e11a, los cuales 
deherían tener en cuenta 108 puntos de vista expresados .por 
las autoridades competentes, las conferencias marítimás y 
las organizaciones de usuarios. 

Novena sesión plenaria 
6 de abril de 1974 

M 
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Segunda parte 

REQUISITOS EN CUANTO A TONELAJE* 
Requisitos en cnanto a tonelaje, a los efectos del párrafo 1 del artículo 49 

de la Convención sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas 

Buques de ca暗tJ general (incluidos los buques de cargafp皿'aje) y buques portacontenedores 
(completamente celulares), excluida la [10阳 de reserva de los Es阳dos Unidos y las [10阳s
estadounidense y canadiense de los Grandes Lagos 

(Toneladas de registro b阳to)

(Se incluyen los buques de vapor y motonaves de 100 toneladas brutas 0 más) 
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Buques de carga general 

(incluidos los buques 
de cargalpasaje) To阳I

Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
Australia 
Bahamas. 
Bangladesh . 
B缸'bados
Be1ice 
Bermudas 
Canadáa 
Chipre . 
Islas'Caim缸
Islas-Gilb~rt y El1ice 
Islas Ma1ðivas . 
Islas M!Ùvinas (Falkland Islands) . . 
Islas 'Siilomón . . . -; 
Islas Turcos 
Islas'Vfrg'enes . 
Fiji 
Gambia 
Ghana 
Gibraltar . 
Granada 
Guyana. .. 
HongKong 
India.. . 
Jamaìca 
Kèr>ia
Ma1asia . 
Malta 
Mauriα。

Mon!serrat 
Nâuiu 
Nueva Guinea . 
Nuevas Hébridas 
NuevaZelandia 
Nigeria 
San Cristóbal-Ni巳ves
Sa币ta Luc缸.
San Vicente 
Seychelles . . 
Sierra Leona 
Singapur .. . . 
Sri Larka (Cei1án) 
Tanzania 
Tonga. 
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Bufiqndudee us ciddae orss caaI/orpgs aa sbagujeqenJ ueers at Buqufecs opmcoeprIrMtaelcataormen stj etnnfpE dores 
2、7tol

Trinidad y Tabag。 5555 5555 
Uganda. 55W 5510 
Zambia............... .. ......... 5513 5513 

To臼.1 de la Commonwealth Británica 11161060 1483609 12644669 

Albania 57068 57068 
Alemania, República Federal de 2977 640 613808 3591448 
Arabia Saudita . 36992 36992 

AAzzggeelnia tiMa............... ... 
51227 51227 

667832 667832 
Austria . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . 67125 5932 73057 
Bahrein 1444 1444 
Bélgica 316454 31036 347490 
Birmania................... .. ... 45449 45449 
Brasil 1005 151 1005 151 

cBuamlgaezriaa n 
280198 280198 

Colombia . 203252 203252 
Congo. 
Corea del Norte 9266 9266 
Corea del Sur . 388074 3451 391525 
Costa de Marfi1 • 82365 82365 
Costa Rica 7091 7091 
Cuba 281549 281549 
Checoslovaquia. . . . . . . . . . . . . . . . 25106 25106 
Chile , . . 213072 213072 
China (Taiwán) . 691117 691117 
Dahomey . 
Dinamarca 1222596 140225 1 362821 
Ecuador 49838 49838 

EEEl ISpatlo vador ••••• 
162191 162191 

Emiratos Arabes Unidos . 6876 6876 
Espa百a ........ 1025406 20808 1046214 
Estados Unidos de América b 2 188 907 1723755 3912662 
Etiopía 22 932 22932 
Filipinas 646829 646829 
Finlandia ..............,.,...... 557310 3895 561205 
Francia . .. . , . .……· 1419765 135521 1555286 
Gabó且
Grecia ,.,....,...…… 6 336 866 3986 6340852 
Guatemala ,......,.,...,.,...... 7972 7972 
Guinea 4132 4132 
Honduras ..,.……….... . 62548 62548 
Hungría ...,.......,...,.,....,. 52779 52779 
Islandia.... ,.,.....,....... .. 58061 58061 
Indonesia . . . . . . . . , . , .….., . 523011 523011 
Irak ......,.,.."............. 47743 47743 
Irán 111436 111436 , 
lrlanda 34695 6260 40955 
Islas Faroe 6067 6067 
Israel .......…… 249942 77 879 327821 
Italia . . . . , . . . , , . , , . . . . , . . . . . . . . . 1 278 966 69161 1 348 127 
Japón 5730942 950683 6681625 
Jordania . 5987 5987 
Kuwait. 214675 214675 
Líbano ,....,.....,....,.,.":.,, 118 908 118908 
Liber姐 3523 102 146848 3669950 
Libia 5962 5962 
Madagascar ,.,.......,....,.,.,. . 29139 29139 
Marruecos. . 43303 43303 
Mauritania ..,......"..,.,.",.. 
México 100011 100011 
Mónaco 770 770 
Nicaragua . .…………….... . 17819 17 819 

NOOmZaUr唔1.a.. 2215246 135154 2350400 
1023 1023 

FPaakfsiess t由B1aj.05. 
1 968 375 153 165 2 121 540 

455061 455061 
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Buques de carga general Buques portacontenedores 
(incluidos los buques (compl~tametHe 

de cargajpasaje) celulares) Total 

Panamá... . 
Paraguay 
Perú . 
Polonia . 
Portuga1 
Qatar 
República Arabe del Yemen 
República Demo口áti田 Alemana
República Democrática Popular del 

Yemen 
República de Somalia . . 
República Dominicana 
Rep白bli田 Khmer
República Popular de China . . . . 
Rumania........................ .• 
Rusia (URSS) . . . . . . 
Senegal 
S扛la . . . . . 
Sudáfri阻
Sud缸1.
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Túnez. 
Turquía 
Uruguay 
Venezuela 
Viet-Nam del Norte 
Viet-Nam del Sur 
Yugoslavia . 
Zaire 

Total mundial 

3 182121 
15566 
2130日 0

105日 771
481627 

2844 
620927 

713 
1 180015 

8470 
1880 

1 137797 
129503 

6462506 
6045 
1071 

280342 
37158 

1089283 
145732 
65380 
14763 

369488 
42477 

119980 
3981 

30980 
982639 

34646 

66795428 

965 

5695 

35200 

151 727 

5898763 

3 183086 
15566 

213000 
1058771 

487 322 

2844 
620927 

713 
1 180015 

8470 
1880 

1 137797 
129503 

6497706 
6045 
1071 

280342 
37158 

1241010 
145732 
65380 
14763 

369488 
42477 

119980 
3981 

30980 
982639 

34646 

72 694 191 

Fuente: Los datos han sido tomados del Lloyd's Register 01 Shipping - StatisticaZ Tables 1973, cuadr02. 
"World Fleets - Analysis by Principal Types" , y se refieren a la situación al 1 de julio de 1973. 

NOT AS. - El tonelaje de los buques de carga general y de los buques portacontenedor臼 de la flota de reserva 
de los Estados Unidos y de las flotas estadounidense y canadiense de los Grandes Lagos figura en el cuadro 
original, pero quedan exc1uidos del presente eonforme al párrafo 1 del artíctrlo 49 de la Convención, sobre la 
base de la información facilitada a la secretaría de la UNCTAD por el Lloyd's Register 01 Shipping, en c;uta 
del 3 de abril de 1974, en la que se dec1araba que no existe tonelaje de buques portacontenedores en las 
categorías exc1uidas 

La nomenc1atura y la enumeración de país田 y territorios son las que figuran en la fuente original 

Las referencias 'a China han de interpretarse habida cuenta de la resoluc泊n 2758 (XXVI) de la Asamblea 
General, de fecha 25 de octubre de 197 1. En virtud de esa resolución, la Asamblea General. entre otras cosas, 
decidió: 

" .. restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los representantes 
de su Gobierno como 缸licos representantes legítimos de China en las Naciones Unid.as, así como 
expuls盯 inmediatamente a los representantes de Chiang Kai-shek del puesto que oCllpan ilegalmente en 
las Naciones Unidas y en todos 108 organism08 con eIlas relacionados." 

a Tonelaje total de 108 buque8 de carga general .....….. ..…· 
Menos: Tonelaje de los buques de carga general de los Grandes Lagos ........ . 

136646 

b Tonelaje total de los buque8 de carga general ………………. . .. . .. . 4740955 
Menos: Tonelaje de los buques d.e carga general de los Grandes Lagos ....… 52048 -
Tonelaj f' de los buques de carga general de la flota de reserva (estimación: v缸se 4688907 

fuente, pág. 3) .........•....................................... 1: 500 000 
2 188907 
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