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10) meno~, a la mayoria abSoluta del total de Pl'Ocuradores
il Sin embargo. en IOS supuestos a que se refteren lns artıcu!os seıcto y octavo de la presente
Ley, de no a!canzıırse en prlmerıı lotac1ı'ın In mayorin de dos terclos. se procedern :ı. segunda Y. en
su ca50. a tercern votaclOn En ~sta LiH!ma, para
la valldez del acuerdo ba:ıtara la mayoria de treR
qulntos, que habra de equlvaler. por 10 menos. a
la mayorin absoluta.~
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Articuıo scgıınclo.

·EI reıerendum se etectuaro. con sual proced!m!ento que se establece en el Decreto de
~'elntl uno del presente mes y tendra lugar el mlt'!rcoles
dla catorce de dlclembre del aflo aetua1.
Jcclöıı

As!
drid a
y se!s.

10

dlspongo POl' el prcsentc Dccreto, dado en Made novlembre de m!l noveclentos sesenta

ve!ntlLr{~s

FRANCISCO FRANCO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Friınera

1. Cuando se cumplan las prevlSıones de la Ley
de Suces16n, la persona 1Jamada a ejercer la Jefatura del Estado. il titulo de Rey 0 de Regente, asumlra Ins [unclones y deberes sefıalados al Jefe del
Esto.do en la presente Ley.
II. La:; atr!buc!ones concedldns al Jefe del Estado por las Leyes de trelnta de enero de mll noveclentos tre!nta y ocho y de ocho de :ıgosto de
mll noveclentos trelnta y nueve, asl como las prerrogatıvas que le otorgan los artlculos sexto y trece
de la Ley de Suces!6n. subslst1ran y mantendran
sU vlgencla hasta Que se produzca el supuesto a
que ı;e reflere el pl'ırra!o anterlor.
III. La Jefaturn Nac!onal del Movlmlento corresponde con caracter vitallclo a Franc!sco Franco,
Caud!llo de Espaıia. At cumpllrse las prevlslones sucesor!as. pasara al Jefe del Estado y. por delegacl6n de este. al Pres!dente de! Gob!erno.
Segunda.
Al constltu!l'sE' la pr6x1ma leglslatura de las
Cortes, entrarar. en .,.Igı.ır las modLficaclones intl'oducldas POl' la d!;;poslclöıı adlclonal tercera de
la presen te Ley en lo~ articul08 segundo. seıcto y
parl'nfo clnco de! s"p~iıno de la Ley de Cortes. y
segııldan:entc laf .ı[Jı'I·::cla;; pn ('1 Consejo del Re!no
segıin la nueva redacc!611 de! uı't!culo cuarto de la
Ley de Suces!6n en la Jefatura de! Est:ıdo estab!ecldu rn la dlsposlcl6n ndlclonal cuarta.
Tercercı.

Con las salvedades prevlstas en la precedente dlspos!cl6n trunsltorla, la presente Ley entro.r:i en vlgor
el dia s!gulente al de su promulgaci6n.
Cuarta.

En el plazo de cuatro meses a contar desde la
promulgac!6n de La presente Ley, se pUbllcaran 10s
taxto::; refuııdicıo:; de luı; Leyes Fundamentales, en
108 que se recogert\n Iaı; mod!flcuclones a Cjue se hace
referencla en la.~ dlsposlc!ones adlclonales de la
pl'esente Ley, prevıo d!ctamen del Consejo del Relno
!! dellberac!on de! Consejo de Mlnlstros.
Qllinta.

Ei Goblerno, en el plazo ma8 breve poslble, presentara a La:; Cortes los proyectos de ley 0 dlctara
lo.s dlspo81ciones conducentes a La deblda ejecuc16n
de la presente Ley.

Primera.

DISPOSICIONES FINALES

A partlr de !as fechas de entrada en v!gor de esta
Ley. qucdaran dcrosadas cuantns dlsposlc1011es :se
opongan :ı. 10 cstablec!do en la mlsma.
Segıında.

La presente Ley tlene cı carl'ıcter de Ley Fundamental dennldo en el artlculo dlez de la Ley de Suces16n en la Jefatura de1 Estado.

ı\1INISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES
CONVENIO sobre la obtenctcm ae alimeııtos ell eı
'·.rtrrınjero elaborado en cı sellO de las Nacfones
Uııifla.~ cı 20 de junio de 1956, en la cfudad de
Nıırva

York.
Pre(mıbulo

Conslelerımdo qtte es urgente la solucl6n del problema numanltario ol'iglnado po!" La situnc!6n de las personas s1n recur'!Os que tlenen derecho n obtener nllmentos de otrns Que se
enCtl~ııt.rRn cn cı extraııjero.
Considel'o.ndo que e1 ejerclcl0 en eı eı:trnnjel'o ele acclones
soore prestnc16n de allmentos 0 la ejecuc!6n en el extranjero
ele decisıones I'ela;ivııs a Iri obııga~\uü de prestnr ali.ınımt<ıs sus.
citn graves dificult·ades legnles l' de orden practico.
Dispuest:ıs a estnblecer '105 medlos conducentes a resolver
ese problema y a subs:ınar las menc!onadns dlflcultndes.
Lns Partes Contro.tantes han eonvımldo 10 slgulente:
ARTİct1LO 1
.!lcaneıı de la Convencfôıı

1. La linalidad de 111 presente Convencl6n es fac1lltar ıl
una pel'sona. ııa:n~d:ı en 10 suceslvQ demandante. que se en-

euentra en el terrltorio de unE$ de las Partes Contratıı.ntes. In
ob:eneirir. de 105 alimentos que pretende tencr derecho il reclbir de otra persona. Jlaınada en 10 sucesivo demandado, !lue
esb sUjeta a la jurisdiee!6n de otm Parte Contratante. Esta
tina1idad se persegull'ü mediante 105 servlc!oB de Organlsınos
\Iamados en 10 sucesiv<ı Autorldades Rem!tentes e Instltuc!ones
Intcl'l1l':diarlas.
2. Los med:os Jur!d!cos a que se reflere Iu presente Convenel6n son acllclonales a ctlalesquiera otros medlos que puedn.n
utlllzıı!'se conforme :ıl Derecho !nterno 0 al Derccho !nternacional y na sustltutivos de 105 ınlsınos.
ARTİcUlO 2

Desiynaciön de OrgalliS1l10S
1. En ci moınento de depositar eı Instrumento de rat.!!Ieaelon 0 adhes16n cada Parte Contratante designıır{ı una 0 mas
Autor!clades judic!ales 0 ndm!nlstrat!vns para que ejerznn en
su terl'ltorl0 ıas func!ones de Autor!d:ıdes Rem!tentes.
2. En el ınomento de deposltar el Instrumento de ratillcnc16n 0 adhesi6n caıla Parte Contratante des1gnarfı un Organ!smo piıbJico 0 privaclo para que ejerza en su terrltorlo Io.s funclones de Il1stltuci6n Intemıedlnrin.
3. Cada Parte Comratantc eomunlcarü sin demora al SecreLario general de Ins Nac!ones Unldas lns de!!gnaclones hechas coııforll1e a 10 dispuesto en 10s p:irrafos 1 y 2 Y cuaJqUler
modlflcac16n al respecto.
4. Las Attt<ırlda.des Remlteııtes y lııs Instltuc!ones Imermed!nrins podr{ın comunlcarse dlrectıımente con las Autoridııde8
Rem!tcn~s y lns Instltuciones rntermedJnrlns ue las demı'ııı Para
tes Contro.tantes.
Ap.Tİcıno

3

Sollcituc! a la Autoridad Remite71te
1. Cıınndo el demandante se encuentl'e en el terı1tor1o do

tınıı.

de lns Partes Contrataııtes, denomlnada en 10 suces1vo Es.
ta do del dem:ındante, y el demandado este suJeto a la Jur1Bdlce16n de otra Parte Contr:ıt:ınte, que Se denomlnara Estndo de!
elemnndndo, ci prlmero podra presentar una :;ollcltud n la

n.
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Autoridad Remitentc de su Estado encaınlnada a obtener ııl1mentos de! demnndado,
2, Cada Pru'le Coııtmtaııte Informariı ru Secı'etal'10 general
acel'ca de tos <,leınentos de pl'ueba normalınente cxigıd05 POl' la
Ley del Estada de la Iııstııuei6n [nlerıııed1arla para Juslll1car
La demaııda de prestacion de aıimeııtos, de la forma en que la
pr'.lcba dcbe sel' prcseııtada para sel' ndınlslble y de cualqwer
011'0 1'cquislto que hay.ı de satisfacerse de conformidad con
esa Ley,
3, La solicitud deber:L ir acoınpaiıada de todos los docWI1entos pertiııcntes, inelusivc, cn cnso nccesıırio, un poder que 6Utorice a iu Iıı~Utııci6ıı Intermedhula para nctııur en nombre de!
denıandmıle 0 para cıes:gnar a un tercero con ese obJeto, se
acoınpaiiurü ,aıııbien una fotogmfiu del ckmandante y, de sel'
posibk lInn totogmfla del demanclado,
4, La Autol'idad Remiteııte ndoptarı\ las medidas [\ su alcruıcc para lısegııl'i\l' el cıımpllnılento de i08 l'equisitos exlgid08
POl' la LCY del Estado de la Instltuciön Internıediarin, S!n perjUiclo de 10 que dispongQ diclıa Lcy, La sollcitud expresara:
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ARTİcULO

Exhartos

Si las Leyes de las dOB Parte5 Contralantes inkresıı.dıı.s IC!miten exl1ortos, ~ apliCal'l\!l las dlspos1ciones sigıııentes:

ocııpaci6n:

a) Ei Tl'ibunal que eonozca de la aeclon de al1ınentos podrı'ı
enviar exhortos para obtencr ıııiıR pruebas, documentales 0 de
otra. especie, n.l Tribuncı1 competente de la otra Parte Contrntaııte 0 :ı cualquier otra Autoridad 0 Institucl6n des1gnada per
!rı Pru'te Contratance en euyo terl'ltorlo lıaya de d111genc1arse
ci exhorto,
b) A fin de que lns p:1rteR pııedan ıısiRtir ıJ. este procedim1enta 0 estru' l'epr8sentl1das en iii la Autol'idad requerida debera
Iıaccr sabc!' a La Inst:tuci6n Iııternıediaria, a la Autoridııd Reıııitentc que COl'responda y al demandado ia fecha y e! !ugat
cn que huyıın de practicurse las dl1igencias sol1clta,das.
cl 105 exlıol'tos deberrll1 cıımplimentarsc cor, la dll!gencla
debida, y si a los cuatro ıııcses de recibido un exhorto per la
Autol'idad l'cqucrida no se hubiere dUlgeneiııdo debernn comunicarse a la AlItoridad rcquireııte las razones a que obedezcıı. la
demorıı 0 la falta de cumpliıııiento,
dl La tramitacl6n de! exlıol'to no dara lugıır aı reembolso
de derechos 0 cost:ıs de aınguna clase,
el Solo podrlL negarse In lramlt:ıci6n de1 exhorto:
1) Si no se l1ubicre estnblecldo la autenlicidad del documento;

c) Una expos!cl6n detnl1ada de 105 motl vos en que se funda
la pl'etensiöl1 del deıııandanu- y de! obıeto de esta y cuu!esquicm otros da\os pCl'tinentes, tale8 como 108 relativ08 a !a 5itunciôıı ccoıı6mica y !ılınll!Ul' del demandante y cI deınaııdado,

2) Si la Park Contratante en euyo terr!tor!o ha de dill·
genciul'se el exlıorto juzg:ı qııe la tranıitaci6n de este menoscaburitı su soberanirı 0 su scgul'ldnd,

a) El nonıbl'e y [\pellldo del denınndantc, su d1recciôn, feclııı
de nOlcimieı1to, nncioııaıldad y ocupaciôn, ,/, eıı su ca.so, el nonı
brc Y dlreccl6n de su representnme legru;
b) El noıııbr~ y apellldo de] demaııdado y, en La me<lida en
qııc &':1n conocidas POl' ci demanCıante, sus dlrecciones durante
108 ıiltimos cinco aiios, sıı fecha de ııacimlento, naclonnlidnd y

ARTİCuLO

Tra7ıs1nisi6n

Moclificaci6ıı

de IOS dor:mnentos

, La Autoridnd Renıitente tranı:ınltiriL los documentos a la
Instituciiın 1ııtermediaria del Estado del demandndo, a menos
que coıısidel'(; que la solleitııd 110 lı:ı sldo forınulada de buena fc,
2, Antes de tranımıltir estos docuıııentos In Autol'idad Re,
ııı.iL2nte se cel'c:aral"'L de que los ıııisnıos reünen las requlsıtos
de forma de :ıcucl'do con In Le:\, del Estudo del deınnndaııte,
3, La Aııtol':dnd Remitente podrn hacer sabcl' LI la 1nstituei611 Internıedial'ia su opini6n sobıe 105 ıııel'ltos dc la prctrıısı6n
del dcıııaııdante y I'ccQıııcl1dar quc se conceda a ~ste ns1skncla
juri(!icıı I.ir:ıLııita y excncl6n de costus,
ARTiCUto 5
Tra71-ımisi6ıı

de

~cntcııcias

ii otros l\ctos

;ııclit:il\lcs

1. La Aııtor!dad Remltente trı:mSlııitira, a sol1citud del demandante y de coııfornıldad CO!1 lns disposiciones del articu10 4, cııalquier deciSı6n provisional 0 definltiva, 0 cualquler otro
nclo jııdlcial quc haylL lntel'veııido en ıııal.erln de aıimentos en
fnvor dd deıııandaııte en un Trlbunal competente de eualquiera
de las Partes Contratantes, y sı fuera necesarlo y poslb1e copin
de laR actuaclone5 cn quc lıaya recafdo esa declsi6n,
2, Las decislones y aetos judiciales a que se refiere eı parr:ı.fo preeedente podrun sel' transmitidos para reemplazar 0
coınpletar los docurnentoR menelonados eıı el articu!o 3,
3, El procedimiento previsto en e! artieulo 6 podrlL ınc!uir,
confornıc a In Lcy del E3tııdo del denıandado, e! cxequiLtur 0 el
regıstro 0 ıın<ı LLUCV:ı acel6n busada en la dedsi6n tmnsmltlda
en vlrtud de 10 dıspu~sto en e1 parrafo 1.

de

dedsi07ıes jııdiciales

La5 dbposidoncs dc la prcsente Convenciön se apllcııran
a ını; soJicitudcs (te ıııocllficaci6n de declsiones Jud1ciales dictudas cn ıııateri:ı df' preRtnciôn de nlimentos,
asinıisl110

AnTlcu'LO 8
Excncioııcs

En Ics

y

Irıcilitladcs

ııroccc!il11ıcntos l'cgıdos

POl' esta Convenci6n 108 dedel ıııisıno ırato y de las misnıas exenciones
de gustos y costas otorgac!ns POl' la Ley de! Estado en que ııe
elcctut" ci pl'oeccliııı:entu a ~m rıacioııales 0 il sus residente~,
2, No podr:'ı iıııponcrse n 105 cleıııal1dantes, por su cond1c16n
de extraııjeros 0 POl' C:\l'cc,'r de l'cslclenclrı., elıuel6n, pago 0
c1cPQsito :1lg11110 para r;!lI'1ınt:zul' el pago de C08tas 0 cualqUıer
otro cargo,
3, Las Aııtor:dad,," Reıııiteııtes y Jus In5titııciones Interıne
diarias no pcrcibinin I'cıııunernei6n de nıngunıı clase per lo!
sen'icios pl'estudos de coııformidad con esttl Convenclön,
1.

l11uııclaııte:; go?~l'iLıı

An'j'İcULO

Tra71s/creııcias

Fımciones

6

de la Instltucici71 11ltermedlaria

1. La 1nstituclôn !ntermediaria, actuando s!empre dentro
de !as fncUıtudes que le hayıı coııfcrldo e! demandante, tomal'iL
todas las medidas fIopropiadas pam obtener el pago de allmen105, mel usl vc POl' trnıısacciön, y poctriı, en caso necesal'io, iııieiar
y prosegulr mın Recion de al!ınentos y hacer ejecutlll' cUalC]ulcl'
sent€l1cüı, doclslo11 U otro neto judicial.
2, La !nslitucion Intermediarla tcndr.i convenientemente
inforınada a la Autoridad Remiteıık, Si no pudiere Ilctuıır. le
nar!L sabcr los 1l10tivos de ella y le devolvern la documentaclı\ıi.,
3, No obstn.nte cunlquier disposicl6n de esta Convenclôn, in
Ley npllcab1e LI ia l'esolucl6n de las acciones de allmentos y de
tada cuesti6n qUe surjo. con ocasi6n de la mlsnııı sera la Ley
del Esto.do del demandııdo, lnc1usive e! Derecho lnkrnııcional
pl'ivado de cse Estıldo.

10

de

/oııdos

La Parte Contl'utante euya 1eg!slaci6n lıııponga restr!ccloneıı
a La trnnsferencin de fondos al extl'nnjero concedern la maxıma
priorlclad :ı la transfercncia de fondos destlnados aı pago de
nliıııcntos 0 U cııbrir 105 ga5tos a que den lugar 105 prcx:e<I.Iııılcııtos prtvistos cn csta. Coııvcnci6n,
AnTİcuLo

AnTİcULo

8

AnTİcuLO

4

Clciıısula

11

rclativa a los Estados fed.erales

Con respccto a 105 Estados fedel'n.les
cru':1n 1as dbposiciones sigııientcs:

0 110 u11ltıırl05, !le

IIpll-

u) En 10 concel'l1iente a los articulos de esta Convenc16n
euya uplieaci6n depcnda de la acci6n leglRlntiva de! poder Le.
gis1at!vo fedt'l'al, las obliguciones de1 gobierno federal seran,
el1 esta medidn, las ll1ısmus qııC las de las Part,es que no son
Estados fedcl'ales,
b) En 10 eoııccrnicnte n 105 articulos de estll Convenc16n
euya aplicaclon depcnda. de la acci6ıı legislativa de ca.da una de
I"s Estados, provi ncins 0 cuntones eonstl tuyəntcs que, en vlrtud de1 reglıııcn coııstitucioıı:ıl de In federaci6n, no esten obllgndos a ndoptar medidas legislutivas, el gobierno !edern.l, a la
mayor brcvedaci posiblc y con l'ecomendaei6n favorable, coınu
ulcarü cI texto de diclıos articulos a lns autorldades competentes de los Estaclos, provincias 0 cantones.
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c) Todo Estado federal que sea Parte en la presente Convencl6n pl'oporclonarn, ii solicitud de cuıılquiera otra Pal'te
Coııtrataııte qııe le haya sldo traıı~mıtida POl' el ::3ecretario
general, un I'esuınen de la ıegısluci6ıı y de lll5 practica~ vıgentes
en la [edel'ac16n y eıı SU5 entidades constitutlvas con rcspecto a
determ!nada dlsposlcl6n de la Convenci6n, indicando lıasta que
punoo, por 'uccl6n leg:slatlvıı 0 de otra ındole, se l1a ııplicado
taı dJsposlcl6n,
AnTtcuLO 12
AplicacJorı territoricıl

Las dlsposlclones de la presente Convenc16n se aplıcarı'ın
Igualmente :ı todos los terri wrlos no au t6ııonıos 0 en tldelcomıso
y a Wd05 105 demüs territorios de cuya~ relaciones int..,rnac1oıuı.les sen responsable umı. PIIl'te Contl'lltante, a l1lenos que dicha
Pıırte C<ıntratante, al rııtitlcaI' la Convenc16n 0 adherirse a
ella, hay ii dcclar:ıdo qııe no se apl1cara 0. determlnndo terrtwrla
o terr!tol'ıos quc esU!n cn esas cotıdiciones, Toda Parte Contratante que hnya hecho csn dcclarrıclôn podri< en cunlqu:er ma·
mcnto postel'lor cxtender In ııplicacI6n de ın Comcnci6ıı ru
terr1toria 0 tel'ritorlos asl eıccluldos, 0 a cunlqu:crn de ell05,
me<llımte notıficnc16n 301 Sccretarl0 genc raL.
AnTİcuLO

13

Firma, rati/icactöll V adlıesiön

1, La presente Convenci6n quedal':i abierta hasta ci 31 de
dlclembre de 1956 a la firma de todo Mieınbro de !as Naciones
Un1das, de tado Estado na mIembra que sea pıırte cn ci Estııtuto
dı;> In Corte Interııncıonal de Justlciıı 0 miembro de un orgıınls
mo especUillzndo, y de todo otro Estado no m!embro que hnyrı
sldo lnvltıı.do POl' el ConseJo Ecan6mlco y Saclal a pnrticlpar
~n lıı Convenci6n,
2. La presente Convenci6n seri< ratiflcadn. 1.os lnstrumentos
de rntlt!cac!6n serün deposltados en poder del Secretarlo generaL.
3, Cunlqulera de 108 Estados que se menclonan en el pı'ırra
[0 1 de este :ırticulo podr{ı ndheril'se 11 la prcseııte Convenc16n
en cunlquler momento. Los lnstrumentos de adhesl6n ser:'ın deııositnc!os en prx!cr del Secreta rio General.
ARl1CULO 14

Elltrada
1, Ln pl'C5ente

vigor

011

Convenc!6ıı

entrar6. en vigor el t=!geslmo dla
slguiente a la fecha en que se haya efectuado ci dep6slto del
tercer !nstrumento de l'utlflcııci6n 0 de adhesi6'1 con arreglo a
10 prcv1sto en el articulo 13.
2, Con respecto :ı cada uno de lOS Est:ıdos quP. la ratifiquen
o se adhleran ıı. eUa despues del dep6sito del tcrcer instrumento
de rnt1f!cncI6n 0 adheslön, La Convencl6n entrart'ı. eu vigor tre!nta
dias despııes de la lecha en que d!cho Estado depeslte su lustruıneuto de r:ıtffic~c!6n 0 de :ıdhesI6n,
ART!CULO 15
Dcııııııcilt

1, Cualqu1era de las Partes Contrntnntes podrt'ı. del1unclar
lapresente C<ınvencl6n mediante notificacl6n al Secretnrlo
General. D!cha denuncin podr:\ referlrS(' tal11bien a todos 0 a
a1gunos de los terr!torios menclonndos cn el articul0 12,
2, La denuncla surtlril elect(ı un aı10 despues de ln !echn
en que el Secretarlo general reclha La l1ot!ficlıc!6n. excepto
para los cnsos que se esıen sustanclando en La feche. en que enlre
en v1genc!a dJchlı denuncla,
ARr!cuLo 16

So!uci61l de
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ci ınstrumento de ratıf1caci6n 0 de adhesi6n, el Secretarl0 general comunicar:ı cı r,;,xto de la reserva a las demüs Parteb C<ın
tratantes y 0. todos los demas Estactos ınencionados en el art!cu10 13, Toc1a Purte Contratrmte que se oponga 0. :a reserva podra
ııotificar al &'cretario general, dentro del plazo de noventa
dias, contaclos a partir de la fechn de In comunlc:ıclön, que no
aceptn dicha reserva, y cıı tal caso La C<ınvenc16n no entrar(ı
en vlr;or entl'e eı Estndo que haya obJetado la reserva y eI que
la l1aya fornıtılado, Todo Est.ado que se adhIera posterlormente
lı. la Convenc16n podra hacer esta notiflcac!6n en el l1lomento de
depo~lLar su lııstrunıento de adhesiôn,
2, Toda Parte Contr:ıtnnte podrit retlrar en cualquler mameııto una reserVa que haya formulado aııtel'lorınente y deber:i notiflcar es:ı decls!On al Secret:ırl0 generaı,
AnTlcULo 18
Rı:ciprocidad

Una Parte Contratante no podr:'ı Invoc:ır las dJsposlc!ones
de la pl'esente Convenci6n respecto de otra Pnrte Contratante
sino en la ıned!da en que ella ın!smı. este obllgada,
AnTfcULO 19
.'Votl!tcaciones del Secretario (lelleral
1. El Secret:ırio general notificanı a todos los EstadoB Mlembros cle l:ıs Naciones Unidas y n los Estados ııo miembros menclonados cn ci articulo 13:

al Las coınunlc:ıciones previstns en cI parrn.fo 3 de1 articulo 2.
b) Las ınformaciones reclbidas con!orıne al pUl'rafo 2 del
articulo 3,
c) Lns declarnclones y notlfıcac!ones hechas con!orme al n.rticulo 12,
d) Las f1rınas, r:ıt!tıc:ıciones y :ıdheslones hechas conforme
al n.rt!cu1o 13,
e) Lıı fechıı cn que la C<ınveııci6ıı haya entrado en v!gor.
coııforme a !as dJsposlclones del parralo 1 de! art!culo 14f) Las denunclas hcchas conformp. aı art!cu1o 1 del parra.fo 15,
!ıj Las reservns y notificaciones h~'Chas ccn!orme ru ıırtlcu1017,
2, El Secretarlo general notiflcarit t:ımbi{m a todas las P:ırtes
Contr::ı.tantes las sol!cltl1des de rev!sı6n y las respuestas a Ins
misın:ıs, hcchas conforme a 10 dlspuesto en el art!culo 20.

AnorfwLo :ıo

Revisi6n
L Toda Pnrte Contratante podr:'ı pedir en cualquier mamento la re\'isi6n de la presente Convenc!ôn, med!antc not!ficaci6n d!riglda al St'!C!'etarlo generaL
2, El Secl'~tn:lu general transmitlr:'ı. dicha notiJ!cacl6n a
cada una de hıS Partcs Contratantes Y le pedlrt. que man1!ieste
dentro de un plazo de cuatro meses s! desea reuni6n de una conrel'('ncla para conslderar la rcvlsl6n propuesta. Si la mayor!::.
de las Partes Contratantes respondc cn sentldo atirmat!vo, dicha
con! erenc!a ser.~ convocada POl' el Secrot::ır!o general,
AnTfcın.o

21

ldiomas y clep6s-ito de la Coııveııci61l

coııtrovers!cıs

SL surglere entre P!\I'tes Contrntnntes um controvel'sia respecto ii In lnterpretacl6n 0 apl1cac16ıı de In prescnte Convencl6n, y sı tal controversla no pudlere sel' resuelta POl' ot\'05 me.
d!os, sera som~tida a la Corte Inl;ernaciolltl! de Justlcla. Ln
controversla sera plantenda ante la Corte med!a.nte la notiflcael6n deı coınpromiso concertado POl' lM PRrt~s en la controversıa, 0 un1llıterolmente a. sol!cltud de una de ellas,
ARTİcULO

17

Ei 0I'i:;:in.'11 de ın prcscnte Convencl6n, cuyoS textas espaiioL,
chino, frances, inglc5 y ruso son igualmente autentıco:ı, serı\
depositado cn poder dcl Secretarlo general, qulen cnviara coplas
cel'tificadas conformes a toc1os los Estndos a que se hace referencin en el al't!eıılo 13,
El Instl'uınento de Adhesi6n de Espıııla 0.1 presente Conveııio
fu~ d€positndo "n 1.. 6<:Cı'd,ıı.dlı d~ jıı.:; Nacione~ Uuidas el dio. ıj
d" octubre de 1966,
El texta qu~ antecede es copla :!lel del orlg:lnaı depos!taclo
en este Ministerlo,

Reserııas

1. SI un Estado foımula unn reserva relatıva ii cu:ılquler
art!culo de La prcsente Convencl6n en cı momento de depos!t:ır

La que se ha.ce pUbllco para general conoclmlento,
Madrid, 14 de navlembre d~ 1966,-EI SUbsecretar!o de POL1.
tlc!\ E:<tcr!ar, Ram6n Sed6,

