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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

lNSTRU"lfEl'iTO ae ratt/icacıon ttel Convenıo relatıııo al 
Procedimiento Civil. 

. ' 

FRANCISCO FRANCO BAaAMONDE 

Jm DEL ESTAOO ESPANOL, 
GENERAUSlr.ıO DE LOS EJERCITOS NhCIONhLE~ 

Per cuanto eI dıa 1~ de aorU de 1957 eı Plenıpı>teııcıario 
de E~p:ı.fı:ı . nombrndo en I)uena y deolda torma al efecto. Ur· 
m6 en EL Bayıl. el Cıınvenl0 relAtıvo aı . Procedlmıento Cı~ıı, 
cuyu te~to c~rtlficado se ınserta ~eguiaampnte: . 

L.OS E~taaos sı:~naLarlo, del pr~~eııte Coııvenıo: 
Oeseımau tntroducir en el Coııven1o de! 17 de JUlIo ae 190:ı. 

relativG al Procedlmlento Civil 1a3 mejora~ 5ugerldas por La 
~xpntcnc1a ; . • 

Han resuclto conclu!r UD nuevo CQo.venJo II. dlcno etecto, 
convlo.lendo eıı !aı; si;.'Uleo.te:; disposlc1one~: 

l.-Nonrı~lıCıôN D~ ~CT~S JOD1~lıU.t5 ı: EX1;lVıJo»ıCIAl.E8 

IIrtıculu L 

ED materıa cıvil 0 mercantıl ıas notlrıcaClones de acta5 des
t1nadas a persoııas que se enruectrec tC ~i extranıcro se lıarıUı 
tın los Estados contratantes a p~tıcı6c del C6nsul del E~tado 
exhortante, dlrı~ı:1a ıı. la autorıda.a que 5ea clestgııada per el 
Estadr eXhurtadCJ • 

La oetıcl6n. aue contendri la Indlcac10n de la ııutor1dad ıı. 
quıen emant el 'acta transmltıda et Qumi)r~ S caıırtad d~ las 
partes. la direccı60 de I destınatarıo v la natuı aleza drl acta 
de ~u~ S~ trate drbpra ~pr rf dar!aaa f'IJ la lfn-!ua dt 'la .... uto 

. rlaad exhortada Esta. ıı.utorldad envlara al C6nsul el docu· 
mentu QUl' acredltı> la Dotl!ıcacıor.ı 0 Que ındıque el lıecbo que 
la baya ımpedıdo. 

Toc1as la, d1ficuttades que si" suscııare.ıı con motıvo de la 
petlcı6D del C6DsuI senı.n resuelta:i por ılı na dlplomauca 

Cıı.:1a Estado contratante podril declarar. medlante .una co- i 

munıcarıon dırl~ıda a~ loş otro~ Estados contratantes que el eD· 
t1end~ qu~ III pft!cl6n de Dotif1Cllocl6c qul' deba ba.cerse eD su 
terrltorıo y quP contpnga las lDdlcacıones menclunə.das eD el 
pı'ı.rr~rn oriinnro ip ~pa dlrl,ıda poc la na :1iplomatlr.a 

Las dlsposiclones que antecedec nu seran 6bIce II. qul? dos e:s. 
tado.< cont,ratantes se pon,an dt ııcuerdo para ııdmıtır la comıı· 
nicııc16n directa entre sus ıı~tortdades respectivas 

Articulo 2 

La ııotıticacl6D serı'ı. hecha por conducto de la autorldad 
compel.ente del Estado exhortado. Esta atıtoridad, salvo en 105 
casos prev!stos ~n el art1culo 3. podra IımILarse il nacer la lluU 
ficacı6n remltiendo el ıı.cta al destlnatario quc la acepte volun· 
tarlamecte 

IITtıculo 3 

La petıcl0n sera acompanadli del acta que Ilıı.ya de notıtl· 
Cll.rse en doble ejemplar 

SleJ IlCta que 5~ tıa at' nutll1car esta redactıııla va, en la 
len;U11 de la autorldad eKhortada ya en la· lengua ronveDlda 
eDtr. loı Est.ado~ ınteresadClS 0 SI va acompafıııda a~ un:! t,ra 
ducclOD eD UDa de esto~ idlQma5. la autorldad exhort.ada, e:ı 
el caso dp que as! se ,o!iritarp ~n 18 p~tıclOIl Ilıı.ra Qotlllcaı el 
acta eD .Ia forma pre5crlta por iU leglsl<ıcl6n Inter10ı PIU'& el 
cumpllmlpnto dfo nottricarione~ analo~as. 0 en ııoa lorma ~S· 
ppri~1 r.on 1,11.1 OUP no S~D conrr:ı.rIH' a diclıa IQ~1,lııcI6n Sı no 
5e er.presare tal dcseo, la autorldad exhortada procedera cles
de luego a veri!icar la elltrega en los terlJlUios del arUcıUo 2. 

" 
SaJVU a~uerdu eıı contrıırıu, ta traduccl0n prevı5ta eıı el pa.. 

rrato qu~ antecedt ,rriı certificada coa!orme por el Agente 
dıploırui.tico ci cODsular a~t Est.ı.da exh"rtante 0 por un tl'1'-
ductor jurııd(l dd Estado extı0rtado. . 

Artıculo 4 
, 

!i:i ~umpıımıeDto de ı~ cotltıı:a.eıo:ı ı-ırevısto en 105 ıı.rtıcıı· 
100 ı. 2 y ~ no pı,:ır:i ser C1rnegadu ,iuo cuancto el Estado eD 
cuyo t.errıtorio tıayıı ııquella de hacerse 10 estime ~tentatorlo 
a su son_raniə 0 a su selıun.::at1. 

tlrtlculO Ə 

ı..a prueoa at la I aotıtıcacıon ,~ nıı.ra pur medıo a~ un rec1-
ou ferh:ıuo y legalızadu del ciestıııatarw 0 par unə, ~rt!flca

i ci6n d~ la uutorida.d dd Estado exhurtacıo . . v en la que se lıuga 
cun,ıaı ,'1 n.-dlı, ıa ';urına y ıa ttcn~ .le ~13 notıficacl0n 

E! recibo 0 la certificaci6n :1eoera consi;ıcarse eD uno de LQ~ 
daş eJemplare. ael acta Qur ,e tıııya' de notıflcar 0 unırse a et 

ilrtıcuto 6 

ı..as cıısposıcıones de 10S artıcuı05' Que anteceC1en no serƏ.ıı 
onıcp' 

. 1,' 1\ ıa ıa~ultaa de dırl3tı dırectamente. por Jvııı posta!. 
ıa.~ aeta.< a -iu>' interesado5 que St en,CUent\,PD en el extranJero; 

~. 0 A la ı aC1j ltad d.. LO~ int~res:ı.do~ de nıcer que las notl
fıcacl"nps sea!, n~clıa.' din'ctamt'nte por empleııcıos Piıbl1cos 0 
tuncionarıos comp('{eme> :le! oaıs d~ dtstıno; 

3" t\ la raculrnd ~,- ca.d:ı Es~dc (i~ Ilacer que se ha~nn dı· 
! rl'ctampnte por sus A.entes dtplomııtlcOs 0 coıısulare~ı las 

nutificarlones destınadas :ı. p~rsonas que se CDc.:lIeDtren eD et 
eıctranjero . 

En ,~aa tlno de estos casos. ıa iacuiı.ııu <.i~ qUt: ,ı: .1' .. ", illi 
ı:xıstlra ırıA:ı que cuando la ııdmltan 105 Convenıos cel~brados 
ectTP lo~ Estados ıriteresados 0 ~ı a talta de Conventos eL Es
tado en cuyc terrıtorl0 detıa Ilacersı:· la . Qotificarıon co se 
opusierc a ellG Oiclıo Estadıı n... podriı opon€rse cuacdo en el 
caso de! Damlo prlmero niımel'v J haya de ser' notiflcada e1 
acta sln aııreml0 Q un sıibdlto del Estado exhortaııte. 

Artıcıdo ? 

Las notırlcarıoces na poarnn dar ıugıır aJ reemıxı!so d~ ıın
puesto; 0 ~a.sto~ de eualqııl?r nar,uralrza qu-, sellD. 

Stn ~mtıarıı.o sRlvcı acııerdo en rontrario. el Estado ~xhoııa. 
dO tendrn -1 derpclıo de pXiür al Estado exhortfıııte el reem· 
bol,o dr lo~ ~n.to~ ocasionados por ia Intervenct6n de <lD !un
cionarıo pılDl1ro 0 Dor el emoleo de· UDa fOi"l1la espec1al eıı e1 
caso deJ art!culo 3. it ' , 

n.-COıııısıoNES ROOh10l\L\S 

A!'ticulo ~ 

ED materla cıvU 0 mercantıl la autorldad judlclal de un 
Estauıı· cııntraLante Dodriı. "onlormE> a las disposlcıones de su 
leıılsları6n jlrl:~lr5~ por mrd!t, :i~ comıoiones ro'atorlas a la. 
autortdad ı'omp"t<nte d.~ otTO e:~tadı contr~tante. pidiendo!e 
qııe ejecute. dentro de su lurisdicc16n., ya un acto de 1nstru()o 
c16n ~'a otros aeto~ jıJdklal"'s 

,1Tticu!o 9 

Las cıım1slones rogatorıao serıi.n rem1tldas por el C605U1 del 
Estadeı exhurtıuıte a la autoridad Que deııi;ne el E3tado exhor
tado. Esta autoridad tDVıara al C6nsul el documento que acre
C1lte ~l r.ump,ımı. DLL. :lt ıa I'l'mıswrı nı :aturı~ (1 rı ı 'lut :se 
ındlque el tıeeho que tıaya impedıdo su dlllJenclamleDtıı. 

TOiIIas 111.5 dırlcultJ.de~ qu~ se suscttrn con ocas!6n dp dlcbA 
remls16rı sernn resueltııs. por la via dip.lomn.t1ca 

Cada E:5tado C'Jntratncte porlriı declarar. medlante comunlo 
cacl6ıı d1r1g1da a 105 otro~ E:ıt.ados conwtante:ı, que cı ent1ea-
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de que laı; comlsıanes ro;;atarllls que hayan de rumplınıem:ı.r· 

ee cO su terrıtorl0 la dcberan ser remlLldas par la via dıplo
matlca 

Las'dısposıcıoncs que preceden 00 serin obice a QUl' dos Es· 
taöo, contratantes se pongan d~ acmrdo para admitir la 1'0.' 

llli;i6n directa de combiones r03atorias entre sus autorıdades 
resp~ctı vas. 

Art!culo 10 

Salvo ncuerdo en contrarıo. ıa comlsl6n ror,atarla dcbern ser 
redactada \) eO La Icn;ua de 1::. autoridad cxhonada c en la 
len~ua convtnıda cntre lo~ dQı> E,L:tuuS ıntemados. 0 blcn 
dcb~r;ı ır dcompaiıada de una Lraduccıon ht-cha en un:ı de csas 
ıen~uas y certificada confol'me por un Agente diplomatico 0 
consular del Estada exhorcaııte, 0 por un traductor jurado del 
Estado ' exho~tado. 

Articulo IL 

La' autorldao judıc:al a Qukn yaya diri~ida la comisiıin ro· 
gatorh estariı obli:ıadıi a cumplimentarla emple~ndo 108 mis· 
mos medlos de compuls:60 que para el cump1imiento de una 
comısion dp ıaa ,autcridad<8 dtl Estado txhurtado c d~ .. na p~. 

tlcl6n hecha farmulRda a dıcho efecto POl una parte lntetesada 
Estos medlos' de apremıc na ser.ın empleadas oecesariamente 
sı se trata de la co:np:mcencia de lıtl3antes 

, La autoridə.d cX:1OI'tante s('ra infomıada, si aı;ı 10 ~oııcitare, 
de la fecha y lugar en que se orocedera a la dill;encla soll· 
c!t8dA a fin de que la parte int~r.es:ı.da pueda "sl~tir ii ella, 

EI cumpllmi~nto de la comisı6n roıatcr!a no pOdra ser de-
negado ınıi.B que: ' 

1,0 Si' la autentlcidad del documento no esta comprobada, 
2." Si en ~i Est:ıdo exhortado el dıli~eocıamiento de la co

misiorı ro~atoria 00 entra en las atrıbucıonl'S de! Poder Judicial. 
3.' Si ci Estado en cuyo terrıtorio haya de seT cump!im,n· 

tada la Juz~a ,atentativa a su soberania 0 a su seguridad, 

Artfcuw 12 

, Encaso de '1ncompetencia de la autorıdad exhortada. la 
.CClmisl6n rOhataria sera remitlda de offcio a la autoridad judl· 
c!al comp"t~n(e del mi,mo Estadc, seiUn 1as reglas cstablecidas 
~or su legıslaclôn. 

Articulo 13 

En todos 105 caSDS en qııe lıı comls16n rogatoria DO sea eu:n· 
plim~ntadn por la autoridıd exhoıtada, bta se 10 hara sab~r 
!omediatameııte a la autaridad exhortame, indicandale, en el 
ClISO d~ı artlculp 11. ıas razooes por ıas cuales ha SI:10 dene'~ado 
el cumplimıento de la camısiôo ro:.:atQrla y. en el casa del ar· 
tlculo 12, la. ıı.utor!dad a quien Iacomisi6n rOJatoria bAya 
s1do, reınltlda 

Artieulo zi 

La ııutoridad judıclat que proceda al, cumpıımiento de UDa 
comlsiôn roıatorıa, aplicartı las Leyes de su pai:; en iu que se I 
reficre a ia.~ [urmas que hayan de oOservarse. 

Sin embarııa, se acceder:i a la petıc!6n de la autorıdad exllor, 
tant~ de que se prliceda de acuerdo con UDa forma e$p~cial. 
'siem;ıre y cuando dicha foorıruı 00 sea contraria a il le~i51aciôo 
del Estado exhortado. 

Articiııo 15 1 . 

Las .dlsposlcjon~s de 105 a:11culos que preced~n no e~c1uyeo 
lıı fııcultad. para cada Estndo, de hacer cumpfiment:ı.r dlrecta
mente por SUS A3Entes diplom:iticO$ y consulares laı comision~s 

r03lltnrias. sı asi 10 permıten convenios concluldos cntl'e 'ios 
Estados Interesados. 0 sı ci Estado en cuyo terrıtorjo tıllya de 
dllloenclarse la coıı:1s16n rogatorta no se opı.ıs1ere a cll\). 

Arttculo 16 

E1 cumpllmıento de comls10nes ro;ator)as 00 poclr{ı dar lugıır 
al recmb~lso de ıınpuestos 0 gnStos de cualfjuler clase que stan. 
, Sln cmbargo. salvo acuerdo ea contrarl0. cı Est:ıdo i:xhor· 

tado teııdr:i cı derecho de e,ljır del Estado exhoıtante el reem· 
botso de las ındeınnızaciones pa;adas il testı;o5 0 perlto5. asl 
coma de 105 gastos ocaslooados par la lntervenc16n de un lun· 
cionar!o pılblıco. motlvada por 00 haber comparecldo volunta. 
r1ilJ11ente 103 test1Jos. 0 de los ı;astos que resultco de la ııpll· 
cııct6n, cn su casa, del articulo 14, p:U'ra!o 5cgundo. 

IIı'-«C,\UTlO JUD,CATtnl SOLVID 

Arttc'JlO 17 

Nin;;una cauclön oi depasıto, sea cual tuere su dena:nin:ı· 
cion. podr:i ımponerse-j'l POl' ı;azon de ,u cündıcı6n de exo 
tranJeros. ya par [alta 'de doml~11ı0 0 resıdcncia en eJ pais-a 
los naciooales de una de los rı:;,t300S contrataotes qııe tuvI2rcn 
su domıclll0 eD uno 'd:' dıchos Estadus' y que tuereo deman· 
dantes 0 uıt~rvtnlcnte$ ante las Tl'luullale:; de otra de di:n03 
Estados La mı,ma re'.;la se apııcar:i, a ıa [ıanz:ı cn metalico 
que 5~ exi6iere a !os dem2ndantes 0 a la, intervinl~ntes. para 
~arantızar las costas deJ luiclO, 

Contınuariın ap!ıc:i.nd·ıı~~ los Convrnıos por los cu~res los 
Estado5 contrat:ı.ntes hııbıeren estlpıı!Hdu en ravcr de sus ~iıb
dltm; la dispcnsa d~ la «caı::ıo judıcnum s0ivlı) 0 d" la fıanı:! 
de pa;;o Ce costas, ,in condici6n de dOtlllCllıO, 

Articulo LS 

La ejecucı6n de las cond,rıas en cO,ıtas y ga;tos del juıclo, 
dccn·tada en una de ias Estado, rontratamrs cu:ıtra (,1 dcman· 
dante 0 el l!1tervıniente disp~niaao di' la Clucion, del depö"ito 
o de la l'iaııia, e:ı vlrtud ya del arueulo.17, parralrı, primero 
y segunda, ya de la Ley del Estado dunrlr. Si' dedu ler;:- ıJ accı6n, 
sera-previa peticlôn curs:ıaa nur vi:! dı:):()m:!:ıc:i-dcsp~chada 
gratultamente par la autoridad comp~·trı!te de los dem:is Es· 
tados contrata!lti's, 

La miınıa reu.la se aplicarlı a laı rcsQludon~s judıcıalc, por 
las cuales se fije ulteriornıcnte el iınporLe de las costas pro
cesales 

Lal dlsposlclones que antcc(;dc!l na ser.'ın 6bice a Que das 
Estados contratantes conven;an en, P2rnııUr Que ıa peticiOo 
de «exequo.turıı sea tambkn hecha direcramcnte POl' la parte 
lnteresada 

ArtiCOJlo 19 

Las resoluclones relativas a ıas cDstas y ~:ıstos se declarə.
riLn eJecutorıas SiD audi,ncia d~ partı's-ııu~da:ıdo a sal~o al 
ulterlor rccurso de la oarte ('ondtMda-conforme a la le,bla· 
ciôn d~1 P:Ü5 donde la ejecucıôn se si~a, , 

La autoridad ca!'np~,tm~[J:ıra r('solvcr SObre la pctıcıon 
de «exequaLurD se !ımi,ar:i a exanıınar: 

1.0 SI con I).rre~lo a la L"y del pab dondc se haya pronun· 
erada la condeoa reılne h copia de la rcsolucl6n las condlci(Jnp~ 
necesartas para ~u autemicıdad ' 

2,' SI. segıin la mlsma Ley, la resoluci6n ha pasƏ.do eo au· 
torldad de cosa juz~ada, , 

3.' SI la parte dlsoosltlva dp la resa:uclôn est{ı reclact.~d:ı. 
, blen en la lenma de la autoridad ('xhortada blen en In I~n'~ua 
canvenıda entre LAİ dos E,t.ados ınt"l'l'sa:ius, 0 \1 va a~,ımpan:ı.. 
da de UDa tmdlıcci6n h~cha ~n una d" dichas !eo',ıı:ıs y salvo 
acucrda en co:ıtrario, cerLificada C<lnform:: por un ı\ıcnte dı· 
plcıniı.tieo 0 consuiar del Estado exhortado, 

Para cumplir las condlc!oncs prescrltas en el parrafo se· 
~rıda, nıimeros primcra y segundo, ba~lara 0 una d<claracl6n 
de la !Iltorldad competente del Es,ada exhortante en la que 
se ha:;a constar Que la resolucıon ha pa,aau en cosa Juz:aia, 
o la presentacı60 de doc~m('ntos dcbıdam~nte legalızııdos en 
cuya v!rtud pueda Pl'Ob:ı!'se QU~ l:ı !'('slılııri6n h~ı p1s:ıdo en 
easa iuz'.;ada La competencia de la au:on~!ad sııso!1lclı:ı scr:i, 
salvo acucrdo cn contrario, ecrtlfic'1da por 1'1 ın:'ıô alt.) fur.cıo· 
nario de la Administrncion de Justlcia en cl Eôt~do ~~:hurt'uıte. 
La (ieclaraciön y !a ccıtificarıun dı que se m\ta deb~~rıın rC(!1C

tarse 0 traduclrse conforme a la re;:la contenida en el p;irrafo 
segundo. nıim~ro 3. 

La autorldad competente para resolver sobre la pet!cirin de 
aexfQunturD fijara. siempre y cuando la parte 10 pida a un 
t1empo la cuanti:ı de los ~astos de certıficacıorı. tr~~'Jcci6n y 
legalfzacl6n a qııe se rcf1cr~ cı p:irrafo sc~un:lo, l'Iılmero 3 Estos 
gastos sertJı eonslderados como costıı.s y ga,tos dd Julciu. 

IV.-DErı;ı;sA CRATUI!A 

Artic:.ılo 20 

En materia civil 0 mel'cantıl, :l 105 sılb~ito$ de c~d:1 uno de 
105 E:stados contraıantes se les conC('dcr:L en la; dcm:is Es· 
tados contratanL~s el omefici0 de pooma, ol ı~ı::ıj que a los 
nacionales mısmos. conJorme la le;islacion del Estar.n donde 
se sollcltare la def~n\!ı ;:rnttılta 

Eo los Estados donde e~i,ta la defensn gratulta cn matcr!a 
adrnlnıstratlva se nplicariın i;ua!mente a 103 aıuntos de que 
conozrıın lo~ Tribunales co:np~tpntes r\L dıcha mıt~rla 11LS dJS. 
posiclones establecidas en ci p:ı.rrafo que antecede. 



13 dic.iembre 1961 B. O. de! E.-Num. 297 

Artic:ulo 21 

ED todos 105 c:ısos ei certıt'ıcadc <J ıa ae~!araci6n <le poOre-
1.a deb~rıi. exp~dirsp. () l'fCıhirsl' POl' las autoridə,.des de la resl
dencia habitual de!: extral1i'\l'o U ~ f()lta de estos. por las auto
ridades de su n-sidcncıa act:ıəl. . 

En el caso de que est:ls ıiltımas autorıdades no per".t-necıe
ran a un Estadu contrataııt,e .1' 00 rccibıcrcn III expidieren eer
t1ficados 0 ticciaracıonı', de esta cl:ı.se. bastar:i un certificado 0 
una dcclaraci60 expedi:io 0 recibida POl' un A;ente dıplonıtı.tico 
o consular del rıais :ı. que ci extranjpro pcrtenezca 

Si el pctil'ıona:'iü na resıdiera eu el p::ıi;; en qu~ la peticion 
se formula. 01 crrtifir-:ıdo 0 la declaraci6n de pobreza serıi lega
llzado ı;ratult~ımcnte por un Age:ıte dıplom:i.tıro o. consııla.r del 
p:ı.is· cn quc tal documcnto haya de producirs~. 

Arıiculo 22 

La autorıdad competente para expedir ei certifir..ado 0 re
cibi: la dccl:ı1':i~i6n de ).Jobl'cza podri pedir informes ~obre la 
situaciön pecuniaria de! 'peticionario a las autoridades de 105 
deınfı.s Est.ados coııtratalltı'~. 

La autol'idad encargada de resolver sobre la petici6n de de· 
fcnsa gratuiıa conservara. dentro de i~s Jımıtes de sm atribıı· 
clones,. ci dcrccho de ~erificar los certit'icados. derlaraciones 
e informes que ip. S('an faeilitados y de proeurarse- informa· 
ı;iones complementarias a fin de documentarse suficientemente. 

.4rticulo 23 

De cada' dEPÖSit; fle 105 lnstrumentos de Ratıticaci6n se le
vantariı acta y una copla de esta. certifıcada conforme. se re
mitir!ı por via çliplomatica a eada uno de los Estados signatarios. 

.mi.culo 28 

EI presente Coııvenıo entrariı en vio;or eı sexa:;esiıno d.ia • 
contar de-la feclıa del d2!Josıto del CUal't0 Instrumento de Ra
tific::ıci6n pre'!i;io en el aniculo n parr:ıfo segundo. 

Por cada Estado siı,matCl'lO que LA ratıfique posteriormente, 
entrari\ en 'ır~or cı Convenıo ei sexagesimo dia a coııtar. qe la 
fccha del dep6sito de su In;trumento de Ratuıcacion. 

.4.rtıculo 29 . 
El preseotc Convenıo r.ııstıtulra en las relaciones entre loıı 

Estados qı:.e- 10 lıayan ratificado. el Convenio de procedimiento 
chıil, rirmado ~n El Haya eL 17 de julio de 1905. . 

Artic:ulo 30 ! 

. EI prestnte Coııve:ıio se aplıcara de pleno de~echo a los ı.e
~itorıos metl'opol:tanos d~ l~s E;;tados contratante5. 

Si uaı Estado contratante deseara su entrada en v!gor en 108 
denıas territorios 0 cn aqueUos territorios cuyas relaciones in· 
terns.cıonales estuvierr.n aseguradns por cı. notifirariı. su inten
cion. a tal efecto. mr.diante un acta qu;> se depositara en el 
Ministerio de Ne~ocios Extr:ınjeros de los Paiscs Bajos. Este 
remitir:l. POl' vıa dlplomiıtica una copia de dicha acta cert1>.t· 
ca.d:ı. conforme. a cad:ı uno de J05 Estados contrat:ıntes. 

Cuando el poore se encuentre en ıın pais que no se:ı uqucl . El Convenio entrara en vi~or para las relaciones entre 105, 
en el cual haya de solicitar5e la dcfensa ı::ratuita su petlci6n Estados que no hayan formulado objeci6n alg-una dentro de los 
tendente a obtener la dcfeııs:ı por pobl'c. acompBfuı.da de 105 ..,pis meses ,iguieutes :l dicha comunlcaci6n. Ilsl c:ımo en el te-
certificactos. declaraciQnes de t)Obrez:ı Y. en su C!lSO. de otros rrltorio 0 en 105 territorios cuyas re!aciones estıi.n aseguradaıı 
documentos justificativ05, utiles para la tramitaci6n de la mis. por cı Estado de que se trate y para el cu:ıl 0 lo~ ~uales se haya 
ma. podriı sel' remitida por el Consul de ·su pais !l la autoridad i bpcho la notiflcaci6n 
compı:tente para resolver sobre dicha petlci6n. 0 a la. autoridad' 1. 
designada pOl' el Estado don de deb:ı. tramitarse la misma. 

Las di.sposlclones contenidas cn el a.rticulo 9. oarrafos S~ 
gundo. terccro'y cunrto. y en los articulos 10 y 12. relativos a las 1 

comisiones rogatorias. se aplicarü.n a la remisi6n de solicitudes i 
para obtener la deLensa gl'atuıta y a sus anexos. I 

Articui.o 2~ I 
! 

Si el beneficio de pobreza se hubiere concedido a un sı1bdlto I 
dp una de 105 Estados contratantes, las notificaclooes. cual- I 
~l1ie!'a qı.ıe sea, su fQrm~. !"clativ:lS ~ su plcttc. j' que hubict'en ı 
de hacerse en otro de dichos Estad05, DO causar!J.n l'1'emboIso I 
alguno de gastos por el Estado exhort:ınte al Estado exhortado. 1 

Lo mismo regir:i para Ias comisiones ro~atorias. con excep- I 
ciôn de Jas lndemnizaciones pagadas a 105 Perlto5 .. 

V.-EXPEDıcı6N GRATUITA DE ÇOPIAS DE ACTAS Dı:L ESTAllO m'1L 

ATticulo 25 

Los sübd.itos ind.igentes de uno de 10S 'Estados ~ontratantes ' 
podmn. en Ias mism:ıs cond.iciones que los naeionales, obtener I 
gratuitameDte el Iibr:ı.miento de coplas de actas de! estado 'CiviL. 

. tos documentos necesarios para su matrlmonlo seran legalJza· 
d05, ,;in ~astos. POl' los Agentes diploınaticos 0 coıısulares de 
105 Estııdos contrat&.ntes. 

'io'1:-PRlsI6N roR DEUIlAS 

ATticulo 2e 

La prlsi6n por deudas. ya como medlo de eJ~cuci6n, ya como 
s!mple medlda preventiva, DO podr;j, ap!icarse en nlateria ci· 
vii 0 mercantil a los extranjeros subditos de una de los' Esta
dos contrntarıtcs, en 105 casos en qae na !uere apl1cable a !os 
subd.itos de! pais. Todo hccho que pueda ser !nvvcado POl' un 
sıibd1to domıclliado en el pa!s para obtener ~i levantamiento 
de l:ı prisi6n POl' deud~ prorlucir:ı. el mbmo ef~cto eD favor del 
subdi.to de un Estado contratante, aun cuando dicho hecho 
haya ocurrldo en el extranJero. 

VII.-DISPOSICIONf:S FIN.\US 

AI"Jcu!o ' 2'l 

E! presente Convenio qucda abierto a la firma de 105 Esta
dos represeotadofo en la Scptıma Reunicıı de la conferencla de 
Derecho Internacional PrivadGı 

Seriı. r:ı.tificado y 105 corre5pondientes Instrumentos de Batı· 
ficaci60 se deposlt:ır:in en el Mi.1:ıisterJo de Neooclo~ ExtraııJe
ros de 10& J?aises Bajos. 

ArticuıO SI I 

A todo Estado no representado eD la Septıma Reunl6n de la 
Contercncia se Le permitıra adherırse :ıl presente Convenlo, a 
na sel" quc un Estado 0 varios Estados que Qayan ratificado 
estc se opon;ıan a ello, dentro del pJaıo de seis meses a partir 
de la comunicaci6n. Ilecha por el Gobierno de 105 Palses Ba1os, 
de clıcha adhesi6n. La ,adhesi6n se har:'ı en la forma prev1sta 
por el articulo 27. parrato se;;Undo. 

Queda entcndido que las adhes;ones na podr:l.n efectuarse 
sıno despues de la entrada en vi';nr del presente Convenlo, P.D 

virtud del articulo 28, ıxirrafo primero. 

ATticulo .12 

Cada. Estado contratante, al fırmar 0 ratificar eJ presentc 
Coove~io, 0 aı acıı1erirse .1 mismo. podni. reservarse La facultac1 
de limıt:ır la aplicaci6n del articulo 17 a 105 nacionales de !03 
Estados contratantes que tenga.o su resldencla r.abltual en 6\1 
territorio. . 

El Estado QUl' hubiere hecho uso de la facult:ıd prevlsta en 
el parr:ıfo precedente 'no podm pretender la ap!icaciôn de! ar
ticulo 17 por 105 d~mas Estados contratantes sino eD beneficl0 
de sus nacionales ~u~ tengan su resldencia habltual en el terri· 
torio del E,tado ontratante, ante cuyos Trlbunales fueren estoıı 
dem:ındanre5 0 ıntervlnielltes. 

ATticulo 33 

.Et preaente Convenio tsıaril eıı vıgor cıurante cinco aiia:;, • 
partir de la fecha ındica.da en el articulo 28, pıi.rrafo primero, 
del presente Convcnio. 

Estc plaıo comenzar:i. ii con-er d~8de dıcha fecha aun para 
los Estados que 10 nubıereo ratificado 0 tie hubJereıı adherldo 
a el posterlormcnte 

EI Convenıo ser:i. renovado tıicıtameIlte de cinco en cınco 
aiıos, salvo denunci:-ı: La denuncia deber:i noti!icarse, con se~ 
meses de antcl:ıeton cuando menos al vencinıiento de!; pbzo. al 
Ministerl0 de Negoc.io, Extranjcros dp. los Palses Baıoş. el cua.ı 
la pondra en couocinıiento de los deınıis Estados contrat~.nte:ı. 

La denuncl:ı. pOdra limitarse a 10, terriLorios 0 a al~unos 
de los territorlcs indicado~ en una notiflQ.t16n hecha de acuer· 
do con el artlculo 30. parrafo' segundo. ' 

La denuncia no surtirıi. efectos, sino en orden al Estado Que 
la hubiere nol.ificado. El Convenio seguiriı. cn vl:;ıor para IOS 
deın:is Estados contratantes. 

En fe de 10 c1Jal. los infrascrıtos. dCDidamente autorizad05 
por 5US respectivos Gobiernos. firman el presente Convenio_ 

Hccho en EI Haya ci 1 de mar~o de 1954. en un ~olrı eJem
pIar, que serıi. depositado en los arch1vos del Gobierno de 101 
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I'aıses B~Jos. y del ~'\lal lina copıa certı!lcada contorme S~ re· 
mitlriı por la vıa dıplonıiıtica a cada uno de .1os Estadcis repre
sentados en la Septima Reunion de la Conferencia 'de Derecho 
Internaclonal Prıvado cıe Ei Haya. 

Por tanta, habiend'J vlsto y exar.ı1ll:ıdo los .treinta y r,rı;, 
ııniculos que ıntegran dicho Convenio, olda la Comisi6n de Tr:ı
tados de las Cortes Espaiıolas, en cumplimıenıı:ı d~ LA pr~venıdo 
en cı artiruJo 14 de su Lry Or"ar.ica, ~en~() en aproba~ y ru· 
~i!ıcar cuantG 'en el10 se dı,pone como eıı v:rtud del ıJlfsente 
10 aprueb~ y ratifıco. prometiendo rumplirlo. oböt>rvarlo y hacer 
que se cumpla v Ob5t'rve pUnLuıılmnt~ en rodas su, partps a 
cuyo /in para su mayor validaeiôn y tirmeza. mando €xpedır 
estp InstrumentJ oe Ratificaeiôn. rtrmado por Mi. dcuidamente 
sellado y refrendado Dor el infrascrito Ministro de Asuntos Ex. 
terıores, 

Dado en Madrid a veint1ocho de Juı:ılo de mll ı:ıoveclentos se
senta 'J iıno. 

~ANCISCO FRANCO , , 
Ei Mınlstro de Asuntos E~teM()rCs 

FERNANDO MARIA CASTlELLA Y MAlZ 

EI Instrumento, de Ratifıcaclôn de Espaıia I'UC depositado 
en El Ha)'a el 20 de septiembre dt 1961 

1.0 que 'se hace pıiblı~o para ,onocimı~nto general, insertandCi 
a contınuac16n ıelaciôn' de Estad05 Que han ratifıcado el Con
venio: 

Repiıblıca FejeraJ de alemanla, ~ Qovıembre 1959; Austrla. 
ı marıa 1956: Bclglca. 24 abrll 1958: Dinamarca. 19 sePtiem. 
brc 1958: Italia. 11 febrero 195,:, Jinlandıa. 8 enero 1957: 
Franeta. 23 abrıl 1959 (hace exte!ıSlvo el Convenio a sus terri
tonoj de ultramar): Luxemburgo. 3 julio 1956; N~ruega, ıı 
m:ıye 1958: I'aises Baıos 29 abrıl 1959. Suecla, 21 diciembre 1957. y Suiza. 6 maya 1957. 

AlINısr'ERIO 'DE HACIENDA 
ORDEN a~ lo de novieırıore cte 1951 por la que se modi

Ika la redaccion de L(J.~ 'PrluJl!pto~ de la Orden de 31 de 1ulio cte 1958, que regulan el /mpuesto sobre tenenciıı 11 
ctislrute de autom6viles. 

I1ustrlsımo seiıor: 

Son frecLl~ntes las consultas que se !ormulan acerca de la 
aplicaci6n de 105 precePtos que re:ıulan l:t 1iquidaciôn dd ım
puesto sobre tenencia y disfrute de autom6vilcs ıanti;ua 1'01-
tente complementariaı, sobre todo en cuanto se ref1~rc a los 
coches que, segiın las fechas de su adquisici6n, deban ser com
prendldos 0 acuJllulados en dlchas Iiquldaclones, 

Segfuı la~ dlsposlclones contenıaas en ,la Orden de ~1 de 

de 23 d~ dicıembre Ot 1959. 1· las moditlcaClonec que procedan 
'como consecuenr.ia de la sıipreEi6n del impuesto də. Patente' 
1'>acion:ı1 de Circulacion 

En su vırtud 
Este Mirıısterio ~e na. ~erVldo disponer: 

Prinıero.-Los artıculm, ;)2 " stguıentes :n~orpol'ados al Re
gıanıet~to de la Patcnte I\aeionul de Cırcuiaci6n por Orden 
de 31 d~ Juli~ de 195;, :""',:ıdə ',n ·:I,t',i~ cı", h :1',11 :,l'!'(,(ciö;ı cıın
tenida en el articuIQ qııiııto del Decreto de 7 de marıo de 1958, 
auedar,ın redactado, ~n la for:I1Ə siguiente: 

((Ar!. 32, lmpu~st() sobre tetltııcia y disfrute d~ autom6vlles. 

1.. Oraya el uso. USI conıo ıa sımple tenencia de coches 
de turlsmo que. haııundos~ conı;)I'endiclos en el epigrafe ter
cero dp las TariIa, de la, Inıpuestos sobre el Lııjo. posean 
una poteneia fiscal ıı,dıvidııui 0 wnjuntn superior a 7 ev:, eıı 
la cuantia y circunstaneia.' establecidaı< POl' el epigrafe 20 de 
las mencionada, Tarılas 

2.0 La~ cuotnı. que resulten de La 11Quiduci6n ~deı lnıpuestlJ 
sobre tenencla y disfrute de autom6vlles seran lrreducibles. 

Art. 33. l'resentacron de declaraclones. 

1.0 A 10S efectos deı pago de; ımpuesto sobre tenencia y 
disfrute de ulıtomovi1es. lcs Cü<ıtribııyentes que sean personas 
nnturales prcsentari:ı declaraci6n nıode:o 7. cOl1juntamente 
con La de Corıtnbl.ei6n Generaı ~obre la Renla correspondlen
te al ano antenor. haciendo constar 10, coches que hubieran 
poseido en 1 de ener<ı del ano en cur,o, t:ınto el titular de 
la decıaraaı6n como su cônyuge e hl,ios no emancıpaao, y 108 
que esten a su servicio particular. aunQlıe sean de propied:ıd 
distinta Ona vez tomada razôn por la, Seccio:ıes de Renta 
p:ıs:ır:in la, declaracione, a las Seccioncs de Impuestos sobre 
el Gasto, parn ~U liquid:ıci6n. i 

La~ personas n:ıturale~ .suıetas a este !mpuesto que na 
vlnleran obligada, a formular declaraciôn de renta deber:in 
presentar la corre~pondiente al inıpuesto de tenenci:ı y disfru
te de autonıôvi!es en las Administraclones de Rentas Piıblieas 
dur:ınte el mes de enero de c:ıda ejerclcio. 

2.' En las declaracionei> para el pago del lmpuesto ~e ha
r:i.n constar los coches que se hubierarı poseido. en 1 de enero 
del aıia a que ;a declarJe:6n se refiere. aun cu an do hubieran 
dejado de perteneeer al dcrlnrnntp n Ş'lS fH!!!l!i~res en 1:: fech~ 
en que la declaraci6n se formule. Por el contrar!o. no se !nclui
nin en la declarac16n los ccches adQıılrid08 con Dosteriorldad 
a 1 de enero, 

3," Cuando no se trate de personəs nnturales se presen
tara la declarar!ôn en !as AdminiRtraciones de Rentas Pi:bli
cas cn el meR de enero de cada aiıo, en modelo 8. compren· 
siva de 105 coclıes ~ujeto, al lmpuesto que ıueran prop!edad ge 
la ent!dad en I de enero ,V estuvleran destlnados a servicioo 
de la misnıa. 

Art. 34 LlQuldaci6n. 

jiıJlo de 1958 dictada en vlrtud de autor1zac16n conferlda por 1.0 La l1quldacıôn del lnıpuesto sobre tenencia y disfrute eI Deereto de 7 d~ murıo de 1958, habr:ı.n de ser decl:ırados', de automoviles se refer1ı:i. a todo> los efeetos. a la feeha LI efeetos del pago de este lmpuesto, los coches que se posean de 1 de enero de cada atl0, En eonseeuencıa. la poseslôn de durante el periodo de presentacl6n de declaıaciones de la " autom6vlles e:ı la eitada fecha deter:ııinariı eı devengo del ııncontrlbucl6n sebre la renta e lnclu~o 105 que se adquıeran una II puesto cuando hava lugar. las rcglampntarias aCLlmlılaclones vez. presentada aquella declaraciôn, pero antes de nnallzar el , de poteneia en,eV 51so:1 var!os los quP se pOsean y el c6mpaplazo concel\ldo al efecto Este precepto deternılna que pue<lan , ta de tlempo para las reducclones tr!enales que proct'dan, t,lbutar por el nusmo ejercıc!o y por un tn!sQlO coche dos: Estns lIquldacienes serün prnet!cadas por las Secciones de o ıniıs contribuyentes, lncluso con acumulac16n de potencla L' Impuestos 50bre cı Gasto, IM qııe debetan lIegar el regimo de otros \'ehiculos si coineidi6 su posesi6n por un mismu pr(). y fichero correspondience y tramiLar Ia~ lncldencia~ a Que den pletarlo il 51LS famUiares. ' lugar Este precepto no slempre ,resıılta equltııtlvc, 50bre t~do ıil I ' 2.' Cuando sı' trat,e :le personas naturales se real1zar,l la solo es npllcable respccto a 103 coches que se posean 0 ad- i ııquldac16n comput::ındo la potencla total 0 conJunta de Ios quleran durante 105 cuatro prlmeroS meses de cada ano, pıazo I cocl}es de propi~dad 0 disfrııt~ d~ı ti~.ııl~r y de su c6n\'~J'!( '.' de !ll'esentac16u de declaraclones de contr!buelôn sabre la hllos no enıanrıpados, Asiml:imo se acumular{ın. :ı e!'cctos de renta. ' liquidaci6n. 10S coches que las personas nnturales tengan asig-Que S6 cons!dera como ~oluc16n maıı apropıada In de re!e- nados' para. su servicıo. matriculados a nombre de cuə.lQuier rlr el devengo del !mpuesto sobre ten~ncla y ,dls!rute de au- clase de entıdad 0 empresa tom6viles a los Que posean a una fecha determlnada y que 3.° En lOB ca~oş en que la aeumulaclon proceda. la obl1-puede ser la del dia 1 de enero de cada afıo. 10 que produclra ~aq6n de tt1butar La deternıınar:ı :a suma .de petencias fiscales UI1.a s1mplUlcac16n de las I1quidaclones en cuanto a los coches de todos 10.5 vehicu10s. cualquiera que sea su antıgüedad: pero a comprender en ill- mlsnııı. acumulaclones que ıırocedan v la base lmpositıva sera la que. rf~ulte de sumar las potencü\s reducciones trienales a qııe haya lugar. tributables de cada cochp eD [unci6n de las deduccioner. que Flnalmente, resulta convenıente 'modlflcar los preceptos de procedan segim ıa antigliedad de eada uno de ellos la Orden de 31 de jullo de 1958, Que reguJan el 1ınpuesto sobre 4.' En el caw de \'ehicıılos que no sean prop:edad de per- • tenencia y dlsfrute de automôvlles, recoglendo en ellos la nue- 80n:ıs naturalc5. la liquidr.ci6n girariı iııdeperıdlentemente parıl 'ii denom1ııııei6n de dicho lmjluesto, estableclda por la Ley I eada coclıe. seglin su re~pectil':ı potencia lIscal. 
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