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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O
INSTRUMENTOS DE RATIFICACION del Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas relativas al 

embargo preventivo de buques de navegación marítima.

F R A N C I S C O  F R A N C O  B A H A M O N D B  

Jefe d e l Estado Español,

G eneralísimo de los Ejércitos Nacionales

POR CUANTO el día diez de mayo de mil novecientos cincuenta y dos los Plenipotenciarios españoles, nombra-? 
dos en buena y debida forma al efecto, firmaron en Bruselas, juntamente con los Plenipotenciarios de ios países 
que se mencionan a-continuación, el Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas relativas al ejtt-* 
bargo preventivo de buques de navegación marítima, cuyo texto certificado se inserta seguidamente:

República Federal de Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos 
de América, Finlandia, Francia, Grecia, Indonesia, Italia, Ja
pón, Libano, Monaco, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Perú, 
Portugal, Reino Unido. Santa Sede, Suecia, Suiza, Tailandia, 
Turquía, Uruguay, Venezuela- y Yugoeslavia.

Las Altas Partes contratantes, habiendo reconocido la uti
lidad de fijar de común acuerdo ciertas reglás uniformes re
lativas al embargo preventivo de buques de navegación maríti
ma, han decidido concluir un Convenio a dicho efecto, y han 

. convenido en lo que sigue;
A rtícu lo  I

Eo el presente Convenio, las expresiones siguientes se em
plean con las significaciones que a continuación se indican:

1) «Crédito Marítimo» significa alegación de un derecho 
o  de un crédito que tenga una de las causas siguientes;

a) daños causados por un buque, ya sea por abordaje, ya 
de otro modo;

b) perdidas de vidas humanas o  daños corporales causar 
dos por un buque o provinientes de la explotación de un buque; I

c) asistencia y salvamento;  ̂ |
d> contratos relativos a lá utilización o  al arriendo de un J

buque mediante póliza de fletamento o de otro modo; »
e) contratos relativos al transporte de mercancías por un

buque en virtud de una póliza de fletamento, de un conoci
miento o de otra forma;

f) pérdidas o  daños causados a las mercancías y equipa
jes transportados por un buque;

g) avería común;
h) préstamo a la gruesa;
•i) remolque;
j) pilotaje;
k) suministros de productos o  de material hechos a un bu- , 

que para su explotación o su conseiv ación, cualquiera que sea 
el lugar de los mismos;

1) construcción, reparaciones, equipo do un buque o gastos
de dique;

m) salarios del capitán, oficialidad o tripulación;
n) desembolsos del capitán y los efectuados por los ca r 

gadores, los fletadores o los agentes por cuenta del buque o de 
su propietario;

q) ¿a propiedad impugnada de un bu que*

p) la copropiedad impugnada de un buque o su posesión,, 
o su explotación o los derecnos a los productos de explotación 
. . .  .. ror dominio;

q) cualquier hipoteca naval y cualquier «mortgage».
2) «Embargo» significa la inmovilización de un buque con 

la autorización de la Autoridad judicial competente para ga
rantía de un crédito marítimo, pero no comprende el embargo 
de un buque para la ejecución de un título.

3) «Persona» comprende cualquier persona física o  Jurídi
ca, sociedad de personas o de capitales, asi como los Estados, 
las Administraciones y Organismos Públicos.

4) «Demandante» significa una persona que Invoque a  SU 
favor la existenara de un crédito marítimo.

A rtículo  I I

Un buque que navegue bajo pabellón de uno de los Estados 
contratantes no podrá ser embargado dentro de la jurisdicción 
de un Estado contratante más que en virtud de un crédito m a
rítimo, pero nada de lo que se contiene en las disposiciones 
dei presente Convenio podrá ser considerado como una ex
tensión o restricción de los derechos y poderes conferidos a los 
Estados, Autoridades públicas o Autoridades portuarias por 
su ley interna o por sus reglamentos, para embargar, detener 
a un buque o impedir de otra forma que éste se haga a la 
mar dentro de su jurisdicción.

A rtícu lo  III

1) *’ Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 4) y del 
artículo X, todo Demandante pódrá embargar, ya el buque al 
que el crédito se refiera, ya cualquier otro buque que pertenez
ca a la persona que; en el momento en que nació el crédito 
marítimo, era propietaria del buque al que dicho crédito s© 
refiera, aunque el buque embargado este dispuesto para hacer
se a la mar; pero ningún buque podrá ser embargado por un 
crédito previsto en los apartados o), p) o q) del articulo pri
mero, a excepción del buque mismo al que la reclamación con
cierna.

2) Se reputará que los buques tienen el mismo propieta
rio cuando todas las partes de la propiedad pertenezcan a una 
misma persona o a las mismas personas,
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'3) Un buque no podrá ser em bargado y  no se prestará  
caución o garan tía , más de una vez en la jurisdicción de uno 
o varios de los Estados con tra tan tes, con respecto ál mismo 
Crédito alegado por el mismo D em andante; y si un buque es 
em bargado dentro  de una de las dichas jurisdicciones y se ha 
prestado  una caución o garan tía , ya p ara  obtener el levanta
m iento  del embargo, ya para  evitarlo, cualquier embargo ulte- 
te rio r de dicho buque o de cualquier otro buque que pertenezca 
al mismo propietario; por el D em andante y con respecto al 
m ism o crédito m arítim o, será levantado y el buque será liberar 
tío por el T ribunal o cualquier o tra  jurisdicción com petente 
del dicho Estado, a no ser que el D em andante pruebe, a  la en
te ra  satisfacción del T ribunal o de cualquier o tra  A utoridad 
Judicial com petente, que la  ga ran tía  o caución ha  sido* defini
tivam en te  liberada an tes de que se hubiese practicado el em
bargo subsiguiente o que no haya o tra  razón válida p ara  m an
tenerlo .

4) En el caso de fletam ento de un buque con cesión de la 
gestión náu tica , cuando el fletador él solo responda de un cré
d ito  m arítim o relativo  a  dicho buque, podrá el D em andante 
em bargar dicho buque o cualquier o tro  que pertenezca al fle
tad o r, con sujeción a las disposiciones del presente Convenio, 
pero  no podrá se r em bargado en  virtud de ta l crédito m aríti
m o n ingún  otro  buque perteneciente a l propietario.

El apartado  que precede se ap licará igualm ente a todos los 
casos en que u na  persona d is tin ta  del p ropietario  h aya  de res
ponder de un  crédito  m arítim o.

A r t í c u l o  IV
U n buque sólo puede ser em bargado con la  autorización de 

u n  T ribunal o de cualquier o tra  A utoridad judicial com petente 
del E stado  co n tra tan te  en  el que se practique el embargo.

A r t í c u l o  V
El T ribunal o cualquier o tra  A utoridad judicial com petente, 

d en tro  de cuya jurisdicción haya sido em bargado el buque, 
concederá el levantam iento  del embargo cuando se haya pres
tad o  una caución o una g a ran d a  suficiente, salvo en el caso 
en  que el em bargo se practique por razón de los créditos mar 
xítim ós enum erados en el artículo prim ero que antecede, bajo 
las le tras o) v p ), en dicho caso, el Juez podrá perm itir la ex
plotación del* buque por el poseedor, cuando éste haya prestar 
do ga ran tía s  suficientes, o resolver de otro modo sobre la  ges
tión  del buque du ran te  la  duración del embargo.

A fa lta  de acuerdo en tre  las P artes sobre el alcance de la 
caución o de la  garan tía , el T ribunal o la  A utoridad judicial 
com petente fija rá  su na tu ra leza  y cuan tía .

L a petición de levantam iento  del em bargo m ediante dicha 
g a ran tía , no podrá ser in te rp re tad a  n i como un reconocim ien
to  de la responsabilidad n i como una renuncia  al beneficio de 
la  lim itación legal de la  responsabilidad del p ropietario  del 
buque,

A r t í c u l o  VI
C uáfcsquiera disputas relativas a  la  responsabilidad del De

m andan te , por daños causados a  consecuencia del embargo del 
buque o por gastos de caución o de garan tía  prestados con el 
fin de liberarlo  o de im pedir su em bargo serán  dirim idas por 
la  ley del E stado co n tra tan te  en  cuya Jurisdicción se haya 
practicado  o pedido el embargo.

Lqs reglas de procedim iento relativas al embargo de un, 
buque, a  la  obtención de la autorización prevista en el artícu
lo IV y a cualesquiera otros incidentes de procedim iento que pu
d ie ren 'su sc ita r el embargo, se regirán  por la  ley del Estado con
tra ta n te  en  el que haya  sido practicado  o pedido el embargo.

A r t íc u l o  V II

1) Los T ribunales del Estado en el cual se haya operado 
el em bargo serán  com petentes p a ra  resolver sobre el fondo 
del litigio: .

—ya si dichos T ribunales son com petentes en v irtud  de la  
ley in te rn a  del Estado en que se ha practicado el embargo;

—ya en los caáos siguientes que a continuación se expresan:
a) si el D em andante tiene su residencia hab itual o su 

principal establecim iento en el E stado en el que se h a  p rac ti
cado el embargo;

b ) si él crédito m arítim o  ha  nacido en el Estado con tra 
ta n te  del que depende el lugar del embargo;

c) si el crédito  m arítim o ha  nacido en el curso de un via
je  d u ran te  el cual se ha realizado el embargo;

d) si el crédito  proviene de un abordaje o de c ircunstan
cias previstas por el .artículo 13 del Convenio In ternacional 
paffe la unificación de ciertas reglas en  m ate ria  de abordaje, 
firm ado en Bruselas el 23 de septiem bre de 1910;

e> si el crédito  h a  nacido  de una  asistencia o de un sal
vam ento;

í )  si el crédito  se haya garan tizado  por una hipoteca nar 
Val o un «mortgage» sobre el buque em bargado,

2) Sí el T ribunal dentro  de cuya jurisdicción h a  sido em
bargado el buque no tiene com petencia p a ra  resolver sobre el 
fondo, la  caución o la garan iia  que han  de prestarse  de con
form idad con el artículo V p a ra  obtener el levanian iieu to  del 
embargo, deberá garan tizar la ejecución de todas las conde
nas que se pronunciaren  ulteriorm ente por el T ribunal compe
ten te  p ara  resolver sobre el fondo, y el T ribunal o cualquier 
o tra  A utoridad judicial del lugar del em bargo fijará el plazo 
den tro  del cual el D em andante deberá en tab la r una  acción 
an te  el T ribunal competente*.

3) Si las convenciones de las Partes contienen, ya una 
cláusula a triou tiva  de com petencia a o tra  jurisdicción, ya una  
clausula arb itra l, el T ribunal podrá fijar un plazo den tro  del 
cual el em bargante deberá en tab la r su acción soore el fondo 
del asunto.

4) En los casas previstos en los dos párrafos precedentes, 
si la  acción no se ha  entablado en el plazo señalado, el De
m andado podra pedir el levantam iento  del em bargo o la libe
ración de la caución prestada.

5) Este artículo no se aplicará a  los casos previstos por las 
disposiciones del Convenio revisado sobre la  navegación del 
R hin , del 17 de octubre de 1868.

A r t íc u l o  VII I

1) Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán  
en todo Estado con tra tan te  a todo buque que navegue bajo el 
pabellón de un Estado con tra tan te .

2) Un buque que enalbóle pabellón de un E stado no con
tra ta n te  podrá ser em bargado en uno de ios Estados con tra 
tan tes, en virtud de uno de los créditos enum erados en el ar
ticulo prim ero, o de cualquier otro crédito que perm ita  el em 
bargo de acuerdo con la ley de dicho Estado.

3) Sin embargo, cada Estado co n tra tan te  podrá negar to 
das o parte  de las ventajas del presente Convenio a cualquier 
E stado no con tra tan te  y a cualquier persona que no tenga, 
en el día del embargo, su residencia hab itual o su principal 
establecim iento en un Estado con tra tan te .

4) N inguna disposición del presente ^Convenio modificará 
o afectará  la l'ey in te rn a  de los Estados con tra tan tes  en lo que 
concierne al embargo de un buque dentro  de la jurisdicción del 
Estado cuyo pabellón enarbola, por una persona que tenga su 
residencia hab itual o su principal establecim iento en dicho 
Estado.

5) Todo tercero, que no sea el D em andante originario, que 
alegue un crédito m arítim o por efecto de una subrogación, de 
uná  cesión o de otro modo, se repu tará , a ios efectos de apli
cación del presente Convenio, que tiene la m ism a residencia 
hab itua l o el mismo establecim iento principal que el acreedor 
originarió.

A rtíc u l o  IX

N ada de lo que se contiene en el presente Convenio deberá . 
ser considerado como constitutivo de un derecho a una acción 
que, fuera de las estipulaciones de este Convenio, no existiría  
de acuerdo oon la  ley a  aplicar por el T ribunal que conoce el 
litigio.

El presente Convenio no confiere a  los D em andantes n in 
gún derecho de persecución más que el concedido por dicha 
ley o por el Convenio In ternacional relativo a  privilegios e hi
potecas navales, de ser éste últim o aplicable.

A rtículo  X

Las Altas P artes con tra tan tes podrán reservarse, en el mo
m ento de la firma, del depósito de ratificaciones, o al tiempo 
de adherirse al Convenio:

a) el derecho de no aplicar las disposiciones del presente 
Convenio al embargo de un buque practicado por razón de uno 
de los créditos m arítim os previstos en los apartados o> y p) del 
artículo prim ero y de aplicar a dicho embargo su respectiva 
ley nacional;

b) e) derecho de no aplicar las disposiciones del prim er 
párrafo  del artículo III al embargo practicado en su respectivo

. te rrito rio  por razón de los créditos previstos en el ap a rta 
do q) del artículo primero.

 A rtículo  X I

Las Altas Partes con tra tan tes se obligan a som eter a a r
b itra je  cualesquiera diferencias en tre  Estados que resultaren  
de la in terpretación o aplicación del presente Convenio, sin  
perjuicio, sin embargo, de las obligaciones de las Altas Partes 
co n tra tan tes  que hayan convenido som eter sus respectivas 
diferencias al T ribunal de Ju stic ia  In ternacional.

A rtíc u l o  X II

El presente Convenio queda abierto  a la firm a de los Estar 
dos representados en la IX Conferencia D iplom ática de De
recho M arítim o. El acta de la  firm a se levan tará  m ediante
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los buenos oficios del Ministerio de Negocios Extranjeros de 
Bélgica.

ARTÍCULO XIII

El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de 
ratificación se depositarán en el Ministerio de Negocios Ex
tranjeros de Bélgica, el cual notificará el depósito de los mis
mos a todos los Estados signatarios y adheridos.

Ar tícu lo  XIV

a) El presente Convenio entrara en vigor entre los dos 
pripieros Estados que lo hayan ratificado, seis meses después 
de la fecha del depósito del segundo instrumento de ratifi
cación.

b) Para cada Estado signatario que ratifique el Convenio 
después del segundo depósito, aquél entrará en vigor seis me
ses después de la fecha del depósito de su instrumento de ra
tificación.

A r tícu lo  X V

Todo Estado no representado en la IX  Conferencia Diplo
mática de Derecho Marítimo podrá adherirse ál presente Con
venio.

Las adhesiones serán notificadas al Ministterio de Nego
cios Extranjeros de Bélgica, el cual informará de las mismas 
por la vía diplomática a todos los Estados signatarias y ad
heridos.

Eli Convenio entrará en vigor para el Estado que se adhie
ra seis meses después de la fecha de recepción de dicha noti
ficación, pero no antes de la fecha de su entrada en vigor, tal 
como se fija en el articulo XIV a).

A r t í c u l o  XVI

Toda Alta Parte contratante podrá, a la expiración del pla
zo de tres años siguientes a la entrada en vigor para ella del 
presente Convenio, pedir la reunión de una Conferencia en

cargada de resolver sobre todas las propuestas tendentes a la 
revisión del Convenio.

Tocia Alta Parte contratante que deseare hacer uso de di
cha facultad se lo comunicará al Gobierno belga, el cual ,se 
encargará de convocar la Conferencia dentro del plazo de seis 
meses,

A r t íc u l o  XVII

Cada una de las Altas Partes contratantes lendrá el dere
cho de denunciar el presente Convenio en cualquier momento 
después de, su entrada en vigor para ella. Sin embargo, dicha 
denuncia no, surtirá efectos sino un año después de la fecha 
de recepción'de la notificación de denuncia al Gobierno belga, 
el cual informará de ello a las otras Partes contratantes por 
la vía diplomática.

A r t íc u l o  XVIII

a) Toda Alta Parte contratante podrá, en el momento de 
la ratificación, de la adhesión o en cualquier momento ulte
rior,. notificar por escrito al Gobierno belga que el presente 
Convenio se aplica a los territorios o a algunos de los terri
torios de cuyas relaciones internacionales ello responda/El 
Convenio será aplicable a los mencionados territorios seis me
ses después de la fecha de recepción de dicha notificación por 
el Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica, pero no an
tes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio con 
respecto a dicha Alta Parte contratante.

b) Toda Alta Parte contratante que haya suscrito una de
claración en virtud del párrafo a) de este artículo podrá en 
cualquier momento informar al Ministerio de Negocios Extraña 
jeros de Bélgica que el Convenio deja de aplicarse al territorio 
de que se trate. Esta denuncia surtirá efectos dentro del plazo 
de un año previsto en el articulo XVII.

c) El Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica comu
nicará por la vía diplomática a todos los Estados signatarios 
y adheridos cualquier notificación recibida por él en virtud del 
presente artículo.

HECHO.en Bruselas el 10 de.mayo de 1952. en lenguas fran
cesa e inglesa, haciendo los dos textos igualmente fe.

Por la República Federal Alemana: 
Dr. Antón Pfeiffer.
Dr. Guenther Joel.

Ad referéndum.

Por Austria:

Por Bélgica:
Lilar.
J. A. DenoéL 
H. de Vos.
Sohr.
Ant. Franck,

Por el Brasil:
A. C. R. Gabaglia.

Ad referéndum,

Por el Canadá»

Por Colombia»

Por Cuba:

Por Dinamarca:

Por Egipto:

Por España:
Marqués de Merry del Val* 
Pelegrín Benito.
M. Gubera Puig.

Ad referéndum.

Por los Estados Unidos de América:

Por Finlandia:
;

Por Francia:
Fhiiippe Monod,

Por Grecia:
D. Capsalís.
G. Maridakís.

Por Indonesia:

Pqr Italia:
Torquato C. Giannini.

Por el Japón:

Por el Líbano:

Por Monaco:
M. L02é<

Por Nicaragua:
J. Rivas.

Por Noruega:

Por los Países Bajos:

Por el Perú:

Por Portugal:

Por el Reino Unido:
G. St. Cl.. Pilcher.

Por la Santa Sede:

Por Suecia:

Por Suiza:

Por Tailandia:

Por Turquía:

Por el Uruguay:

Por Venezuela:

Por Yugoeslavia:
P. Nikolic,

A reserva de ratificación ulterior.
Copia certificada conforme»
Bruselas, 
El Jefe de Servicios de Tratados en el Ministerio de Negocios Extranjeros y do Comercio Exterior de Bélgica, Jul. A. Denoel.

POR TANTO, habiendo visto y examinado los dieciocho artículos que integran dicho Convenio; oída la Co
misión de Tratados de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo catorce de su Ley Or
gánica. vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone; en virtud del presente lo apTuebo y ratifico, p ío- 
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, 
para su mayor validación y firmeza. MANDO expedir este Instrumento dé Ratificación, firmado por Mí, debida
mente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, 

Dado en el Pazo de Meirás a once de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres. 
FRANCISCO FRANCO

' El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO . MARTIN ARTAJO

El Instrumento de Ratificación fué depositado, en Bruselas el 8 de diciembre de 1953.


