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EL PRESIDENTE DE tA REPOBLTCA DEL PAMGUAY

Asuttci1n, lB * thho de 2017

N"_aL.
I

Sef,or Presidente:

En amplimiento de lo dispuesto en el Artlcdo 202, Inciso 9, de la
Constitucihn Nacional, el Poder Ejecativo tiene o bien someter a consideracihn de
Vuestro Horcrabilidad los siguientes Instrumentos Internocionoles :

c <Convenb relativo a Gorunths hilernacbnolq sobre Elenuntos de Equipo
Mdvlltt, adoptado en Ciudad del Cabo, Replblica de fuddfrica, el 16 de
noviembre de 2001.

o <tProtocolo sobre Cuestlonq Espectfrcos dc los Elenwtbs de Equipo
Aerondutlco, &l Convenio rebtivo a Garanilos Internocionoles sobre
Elcttunlos de Equlpo Mdvilt4 adoptado en Ciudod el Cabo, Repiblica de
Sudtfrica, el 16de roviembre de 2001.

Al respecto, ombos lwtrwnentos tietun por objeto otorgar a los
Estados Parte tm sistema wiforme de reglas relativas a la constitucihn, protecci64
priorizacihny ejecucihn de ciertos dereclos en las aerona,es y sus rotores.

En tal sentido, el Cowenio estqblece un nueyo mtrco regulatorio
interrucional pua las Garant{as sobre Equipos Mdviles y crea un nuevo registro
internacional, bqio los auspicios de la Organizaci&n de Aviacihn Civil Internaciorul
(OAC\, AIRBUS y BOENG. Est4confiere de un sistemo de reglas respecto a lo
creactdn ejectcidn, pedecciorumlento y prtoridad de los intereses sobre las
aeronqves. Es de sefralar que este Cowenio couiste con otros instrumentos
internacionales, como el. Cowenlo de Glrcbra sobre el reconocimiento
internocional de derechos sobre las Aeronaves de 1948, derogdndose solo aquellas
que trotan la misno materia, de conformidad al Capftulo V, ttlculo )ffiII del
Protocolo Aerond*ico.

Cabe mencionar que, organlsmos internaciorules como la Comisihn
de las Naciones Unidos para el Derecho Mercantil Internaclotul (CNUDMI) y el
btstituto Intemaciorul'pmo la Unificacihn del Derecho Privado (WIDRO(I por sus
siglos en inglds), lan trobajodo en la problerfrtica que representaba para el
derecho comercial internaciorul el desplazamiento de equipos mdviles desde 1970.
A inicios de la d0cada de los 90s61 con grandes qulebras de aerolfneas
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a tntctos ae ta aecacta ae rcs vus^( con granaes qutebras cle aerollne&s
internacionales, quedd en aidencia q"{lh bqXt legales aeronduticas demostraron
ddficit en las sohtciongs jltScas proffif$ y, por erde, obsoletas. Es asf que, el
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disefio de estos dos instnmentos busca resolver el problema imperante de las

goantfas y ejec*obilifud de las mismas sobre biercs aeronduticos, que por su

iutwaleza si enarcntran en corutonte desplazoniento. Este emprendimiento no se

enfoca en resolver qrcstiorus de tey aplicable +esuelta por leltes de conflicto'sino
el e4foque de los distintos sistemas jurldicos a las garanttas, derechos de reserta y
otroi, i lq incerti&t nbre generoda sobre la eficacio de ciertos derechos.

En virtud de ello, con el morco legal propuesto se busca: la criacihn
de uru garmtla interruciorul, sujeto & reconocimlento entre todos los Estados

Partes; Tacttito al acreedor utu opcihn de remedios al igUol que

celeridod en medidas cautelares pendientes de definicifin ante los acciones

presentadas; establecer un registro electrdnico internaciotul que tendtd funciones
-de 

pubticidad oponibilidod y reserao de priorifud; proteger los intereses del sector

aeiondutico; eicva, el grado de credibilidod y disminuir los riesgos pua el

acreedor; inctementar lis trdices de segtridad jurldica y re&tcir las tasqs de

interds. filtimo, de prestor el acuerdo pua lo adhesihn correspondiente, empresas

Waguqyas ylo atranjeras con persoturfa iwtdica en e! nqts ten&tan la primera
-henanienta y beneficio de acceso ol c,rddito a trwds del <Cape Twtn Discount> -
beneficio bajo los auspicios & la Organizacihn pua la Cooperacihn y Desarrollo
Econdmico

En ruanto a guontlos del crddito, los instrwtentos protegen cinco

clases. Lo prinura, y principal motivo, la guantla internacional qto se constituye

bajo el rigmen; segt*tdo, las goanttas interruciotules futuros; tercgras, los

crdditos ttociorutes; cltuto, lgs crdditos emergentes de relaciorus fiscales y
laborales; qubto, los crdditos ,ihergentes de conformidod al derecho tucional. La
enuneracihn rui es prelativa.

Estos itutimentos ttenen la sinergia de lo misihn impulsado como

polittca exterior, logrmdo la insercihn del Puagucy ol murdo. La aplicaci6n de

estdndwes inlertuciotules o procesos de iternaciorulizocihn w denota tma

pdrdido de soberutlo, sirc de buenas prdcticas de las tendercias globales. En ese

brden la Cowenclhn de Cittdad del Cabo actualmente cuenta con 73 pa[ses

adturidos y un bloque econimico (Uni6n Ewopea) y, su Protocolo Aerondutico, con

67 palses adheridos y un bloque econimico (tlni6n hropea). Cabe destacar que la
U*An Ewopea cuento con tfru autoridd administrativa denominada

sobre el espocio adreo de pafses
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Afin de integrw los prircipios de estos batrumentos Interrwciorules
con las. leyes tucionoles de cada Estado Porte, se establece tuativonente en el
utlcalo 56 del Cowenio la limitacifin sobre la posibiliM de fornular reseraas a
stu disposiciorus, salvo aquellas decloraciones outorizados en los tdanlos 39, 40,

50, 52, 53, 54, 55, 57, 5,8 y 60, las que se formulardn de conformidad con estas
Disposiclones.

En ese sentido se formulardn las sigaientes declaraciones
interpretativas al Convenio de referencia:

Artlculo 39. odnafo I. a - Dereclos tto iwc,ritos oue.tienen orioridod

Todos las categorlas de derechos to convencionoles y goantfas que bojo
las leyes de la Repilblica del Paragwy tienen o podrdn tener en el fiitwo prioridod
sobre urw gorantfa o bien equivalente de aquel del tiulor de uru gmontfa
interrucional registrado deberdn tener prioridad sobre la garantia intemacional
regbtroda, en el dmbito de u procedimiento de quiebras o tn.

Con esta declaracihn la Repiblica del Paragualt se estarla asegwando los
crdditos fucales y los dereclos lqborales. En este punto, coma explica Sir Roy
Goode, autor de los comentuios que dentro de este ftem se prcden citar ejemplos
como: pagos de narcgacihn impagos, impuestos, entre otros. Este qtfculo pretende
solucionar el contlicto de naturaleza impredecible donde ww guant{a intertuciorwl
o intereses afronten prioridades respecto o oerona,es en otras jurisdicciones. Este
wtfcttlo considera el grave daflo de la historia aerondutica donde con el trdfico
comercial y sitttociones de iniblvencia, la previsibilidod juridica complicaba a
Estados y acreedores en el reclamo de sus derechos.

Igttalmente, hoce ilru remisihn al Chdigo Aeronhfiico, ya que el orden de
prelacihn estqla de la sigaiente ,rronerq: I) Art. 29 de la Cowencihn; 2) la guant{a
intertuciorul; 3) Cddigo Aerondutico. Un pwto importante o destacar, es el
registro de garantias futwas, que tiercn efecto retroactivo. Cuesti6n a tomar en
cowideracidn en cosos especiales.

Ardculo 39. odnafo 7. b - Defeclos no inscriotos aue tienen orioridod

Ningwu disposicihn de este Cowenio afeaard los derechos de la Repfiblica

intergtbertwment oles de .lp ctul es Estado miembro, o de cualquier otro
proveedor privado_ ,s en la Repilblica del Paraguay a embwgar o
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retener un objeto en virtud s los leyes del Estodo puo el pago adeudado a ctalquler
entidad, organhaciiln o proveefur directanente relacionodos con los serticios
prestados en relacihn de aquel objeto u otro obJeto.

En este inciso podemos ver como no se *tralimitan los privilegios a otro
Estado, sea o ro contratante. A diferercio de otros bloques econdmicos/regiotules,
en el MERCOSUR no se posee directrices como la de EUROCOI{IROL, donde estq
provisihn serd diferente puo los palses ewopeos. Si vemos de forno nds precisa la
concordoncia entre el Cotnenio y el moco nortnativo acfiial, podremos apreciar la
relaclhn entre el Artlcttlo 29 del Cowenio y el Artictrlo 52 (d) del Cfidigo
Aeronhtt ic o P araguayo.

Enresumidas palabras,los intereses de Poaguay se protegen

Ardculo 39. qdnafo 1 - Dereclas no iwcfitgs,oue tiengF orioriCad

Un dereclp o garmtto de uru categorlo contemplada por wu declarocihn
heclw del qtlctio 39, pbrafo 1, q ten&d prioridod sobre wu garantia
internaciotwl reglstroda antes de lafecla de depdsito del instrumento & odlrcsihn

Con utu declqocihn semejante, tuevamente se estdn protegiendo los
intereses del Estado Paraguayo, en especial lo referente d crdditos fiscales. Es
importante resaltar que estos comprenden a las garantias inscriptas praiamente,
Pcira la constrtrccihn de este utlcalo, no debemos olvidar que se lace remisihn al
pdrr$o l, a. ,!,

Artlcalg 5i - Ddtermiqocihn dp lq,s tribtryldes comoet?ntes

In Repiblica del Phragury declara gtte todos los jrugados competentes de la
Repiblica del Puaguoy, determinados en concordatrcia con las leyes y reglas de
Orgoizacidn Judicial del Puaguay son los tribunales competentes poa los fines
del qrtlclio 1 y Copltulo nI de este Cotoenio.

F.sto declqacifin lubllita a que el Estado Paraguayo ratifique lo establecido
en el Cddigo Aerondutico y denff leyes concordontes. Rige el sistema jtdicial tas

t5 y el Tftulo ffi la I*y 1860/2002.
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Arfuulo 51, odn(fo 2 - Decl,gracignes r?lgtivas alos recursos

La Repfiblica del Paroguay decluo que todas las medidas cautelares
disponibles al acreedor en este Cowenio y del Protocolo, solCInente podrdn ser
autorizados por la vfo Judicial, con la excepcihn del remedio previsto en el artido
XIII del Protocolo, que po&d ser ejercido sin autorizacihnjudicial.

Primero, corwiene destacw el fttrciononiento y estructura de los
batrwnentos, siendo el Cowenio la c*pide, tenierdo Protocolos para distintos
bienes mdviles por debajo. Similr remisifin se encuentrqt a lo lwgo del texto para
wu pr dctic a c otrc ordant e.

Segutdo, cobe destacq que en un mundo con ,nsyor trSco comerciol
impulsa o que los sistemas jurldicos inrpven en su estructura y celeridad. Cado vez
vemos como distintos sistemqs legales vot acnulizando su metodologia e

implementando mecanismos alternotivos de resohrcihn de conflictos. Por otro ldo,
nuestro realidod y segwidad jur{diaa nos alienta a tomar los recaudos
correspondientes, y que cualquier progreso en este dmbito sea grdul.

Tercero, respecto al remedio labilitado pua la cancelacihn y exportacihn,
no es extrailo ol cfidigo aerondutico poagusyo; especfficamente ol articulo 17. En
ese mismo orden siendo wu facultad expresado en la autonomta de las partes, es
menester apoyar un remedio semejante que factltarla a las distintas pfftes en uno
relacihn financiera internacionol (deudor/es, acreedor/es, Estados Parte$ a tener
uru herramienta inica poa su propia segwidad jurtdico. En este apartado, tanbihn
se trae a colacihn lo regulacifin'tAX 47,705, a), 4, que en concordancia hace
remisihna cualquier otro caso establecido por ley o reglamento.

En suma, los art{ailos mercionados con los declaraciotus pertinentes
respecto al Cowenio de Ciudod del Cabo, dqlan a la Reprtbfica del Paraguay el
marco conespondiente con la irclusi64 de innovaciones intemociotules.

Asimismo, el Protocolo de refererciq tambidn limita las declarociones o ser
realizadas, rc &jondo lugor para resenas, pero si decluociones conforme con el
Artlcttlo )WI. Por lo qal la Reprtbfico del formulard las siguientes
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Artlculoi )ffi(. , "raro l, res^ ' al Arfuulo WIf

La Reprtilica del Paraguay declara que oplicaril el art[ctdo wII.

Este orttcttlo resaha la importarcia de la autonomlq de las putes. Da
previsibilidad comercial y extiende la competencia de las reglar * com?r^o. Engloba

ia potestad facultu'wa de los cowotantes sobre la ley qlicoble, a diferencia del

rdgmen bajo la Convenclhn de Ginebra No solo da pratisibilidd sirc segwidad
jtrfdtca en ctanto o las conseqtenciasiwldicos a evoluor.

(Jltbno, debemos menciottu la reciente Ley 5393/2015 relativa al derecho

oplicable en controtos intertuciorules. Esn, detallado en su artlculo pQaero sobre

il a^btto de aplicacifin, entra a regir en las relaciones de firhliciamiento,
arr e rdami e nt o y compr avent a

Arfuulo )OOC,oilrraf! 2. rq^' al arfrculo X

Lo Reprtilica del Poraguay declua que oplicard el artfcalo X en su totalidad
y que el nilmero de dlos laborales poa los fitus de los periodos establecidos en

uttculo X pbrafu 2, serdn, con resrycto a las medidas provisiotules detalladas en

artfcttlo 13, pdrrrafo l, a, b, c, d y e del Cowenio (cowertacifin del obieto y su

valor; posesi64 control y cttstodia del objeto; inmovilizacihn del obieto;
arrerdoniento, gestifin del objeto e ingreso pro&rcido; venta y aplicacihn del
pro&rcto en venta) deberd ser de 10 (die4 dlas Mbiles conidos pua el Proceso
judicial en relacihn al ejercicio 4e las medidas provisiorules del artlcttlo 13, pbrafo
I, a al c, y 30 (treinta) dtas hdbfles corridos pua el proceso judiciol en relacihn al
ejercicio de las inedidas provisiorules del articulo 13, pfurafo I, dy e.

Arilcub nAL oilrrafo 3. resoecto al ailtculo )il

La Repiblico dcl Paragay declara que aplicwd en su totaltdod el artfculo
)O, Altertutiva A, a todo proceso de insolvencio, y que el periodo de espera para los
propdsitos del utlcrtlo )fi, pbrafo 3, de esta Alternativa serd de treinta (30) dias
Mbiles corridos.

El rdgimen de insolvencio en Puagnlt, lejos & ser un modelo exportador
como lo fue en los afios 70s, hoy stdre de fuerte reticencia y opiniones negativas por
distitttos factores. Sufriedo pocos reformas -^sierdo la ilthtu la Lsy 4870/2013 -
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Montevideo lu demostrado ser obsoleto en poder dor soluciones o las relaciones

entre acreedores y deudores.

Esta representacihn propone la opcihn A, dentro de lqs viables, Por razones

de practicidad en un esceturio intertucional. Primero, el 75% de los palses que lan
lrcorporado estos ittstittttuntos lo hm declarafu en este senido. Segundo, esta

opcihn habilitaprocesos con celeriMy diligercia, en contravencifin a los procesos

de insolvencia lay instalados en Poaguy que gozan de ua paupdnima
repttaci6n.

Ifitimo, tewmos que reiteru que los esfuerzos y las lineas de polltica
legislativa que lu tomado el Gobierno 20Ii-2018 lun sido orientadas lucia la
eficiencia, procesos de m&bna celeridod y en concordoncia con las buerus
pr dcti c as int errucional e s.

Art{calo )&C odnafo 7. resoecto al arilculo )fll

La Reprtbfica del Paraguay dechra qw aplicanl el arflculo )OL
Este qt{calo, irnovador en material de itrsolvercia, abre las puertas para la

insercihn del Puaguay al escerurio internacional en este moterial. Asi tambiin en

lo que respecto o garuttias aeronduticos, se estwlo derogando el artlcttlo I de la
Iey de Quiebras, actualmente vigente.

Con este artlcalo la autoridad administrativa coma los triburules locales
tendrdn uru cooperacihn que tendrd tm cardcter rtnico en el pals como
herrqmienta jurldica. Por otro ladd, dard lugar a un combio de paradigna en qos a
la reforma integral de la I*y de Quiebras, impulsado por el Ministerio de Justicia y
apoyada por el Equipo Interinstituctotul de Clhtu de Negocios.

Arfuulo )&( odnafo I. resoecto al arilculo )tlil

La Reprtbfica det Paragualt ictaro quc aplicoru eI o,r{cuto )OIL

Esto herrqmienta que lwbilita el Protocolo es fundamental para el sector
aerotfrutico. Tanto la DNAC como distintos acreedores alo largo de lahistorialun
tenido severas complicaciones en otros jurisdicciotus donde el bien garantizafu no
era viable pwa wto solucidn jwldica en totol a la plevisibilidad
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iwtrunentos internaciotwles dan moltor autonomfa a las prtes para consensuq sus

derechos.

Attuo, desde la hptica del derecho compoado, la Repfiblica del Paroguqt
debe incentivor el m&imo subsidio legal pua la conformidad de irwersionistas
extrwtjeros. Brasil en contra partifu, dwante su etopa de andlisis sobre los
insttznentos, opuso muclu reticencio respecto o este urtcalo, finolmente
decluando afovor de ello.

Artlculo )0(, pdrrafo l, previendo la designacihn de pmto de acceso obligaorio
para la trawmisihn de informacihn de registro de cdlulas de aeronwes y
helichpteros y Wrto de acceso opciotwl de motores pua la transmisihn de registro
al Registro Intemaciotul.

(a) La Direccihn Nociotul de Aerondutica Civil, por intermedio del Registro
Aerondutico Naciorul, deberd ser el put to de acceso desde donde se
trowmitird - en el coso de motores po&d ser transmitido - al Registro
Intemac iottol i4formac i6n r el ac ionodo a tr ans ac c ione s int emac ional e s
referentes a cdlulas de aerotuves pertenecientes o aeronsves civiles,
heltcdpteros y oeronorcs civiles registrados en la Reprtbhca del
Paraguay; y

O) Los requisitos y exigercias relativas al Registro, previsto en el Cddigo
Aerondwico y Registro Aerondutico Naciotul, deberdn ser lntegramente
cumplidos, antes de cuaQuler transmisihn de i4fornuci6n del Registro
Aerondutico Naciorul al Regrstro Internaciorwl.

Este stfculo, sln dnimo de desacreditar outoridad a las autoridades
admlnistrativos internaciotwles,faculta a cada htado a decidir el grado de libertad
que otorgard o las garanttas registrados en cada jwisdiccihn En caso de no lwcer
el registro por la vla de la autoridad administrativa, las partes gozardn lo plena
libertad de comunicacihn directa al Registro Internaciorul.

Por tanto, considerando el sistema registral paraguoyo, es corweniente
mantener a la DNAC como punta de acceso pora las garantias registradas en el
pals. Asi tambidn, se podrd apreciar del oputado (b), que dtchqs garant{as
registradas en Paraguolt, deben camplir el forraltsmo establecido en leyes locales,
por lo que los

,
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norrnas vigentes no estardn afectados en
cuanto o los
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En aunto ol narco de constitttcionolidad debemos aptntar que
dichos instrumentos ro contemplan ningutu i4fracci6n o los 

'estamentos

cowtituciotwles. El andlisis pertinente denotard un grado de exaltacidn a la
autotom{a de la voluntad, como tottbidn utta btsercihn al contexto gtobol. Desde un
caso relarynte a citar, es el control cowtituciotul colombiarc. Dictto pafs, por el
imperio del uttculo 241 numeral l0 de su Cottstitucihn emitid unfatto'C-2ZitZOOO
de la Corte Suprema de Justicia, en el aul luego de arutizar lis dictdmenes del
Ministerio de Relaciones Exterlores, Interior, Jusiicta y el omiau qriae, determiny
que ,ro qiste bwrera legal algma para lo incorporacifin del Cowenio de Cfudod
del caboy su Protocolo aerondutico ol msrco normativo colomblano.

Firulmente, teniendo a la Direccihn Nociotul de Aerondtttica Civil
(DNAC) y ol Ministerio de &utlcia como iwtituciones de cuya expertise se ha
valorado e!, este proceso de andlisis y relanncia puo el-paraguay, se lan
consensuado los crilerios para reolizar las dectaraciones diptomdticas qie tubilitan
los irctrumentos. Ademds, en cuqrto a las opciones procesales lwbilitadas, se
ercotuerrdd la metos burocrdtico en llneo al Decreto N'-6665 de 2017, que instruye
a dismiruir los trdmites dminlstrativos y procesales, beneficio ad dmo a,
negocios.
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Por lo *puesto, asl como por las razorcs qtte
podrd apreciar en el texto del mercionado Tratado, et ctnt
Ejeativo os solicita su oprobacihn

Dios guode a Vuestra

A Su Exaelencla
Seilor FernaadoArmindo
Prqldente de la Honorable
y del Congruo
Polacb Lesislotivo

Vuestro Horcrabilidad
se acompofia, el Poder

Carus Jara
b Reprtiliu del Paraguay

.!!
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CONVENIO

RELATTVO A GARANTTAS INTERNACIOJ{ALES
soBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MoVIL

I.oS ESTADOS PARTES EN ELPRESENTECONVEMO,

CONSCIENTES dc la ncccsldad do adquirir y rrsar cqulpo m6vll do gran velor o particular iuipo

ccon6mlca y do facilitar 18 fimnctaai6n dc la rdqulstai6n y ol uso do osc cqulpo de

c6cicntc,

RECONOCIENDO las vcnqiar dc ta financiaci6n gErantizada por activoe y del ancndamiento con

prcp&ito, y con cl dcsoo dc facilitar ccoc tlpos dc fansacci6n establcciendo normas claras 1

rcgirlos,

)eoll$GmllilE$,dc U rcc*i&Br'& orcSrrtti $lc leil emnfu.HbntseHtdpo"!aB
prorcgidr univcnalmcntg

SB$&It:{Pgque'rufi wr:rnii!lqf,".*ltb.tiooehiibelt$gXf f tbiliffi cls'o,thif8

:@lilSOlElS.?ELlhtllrdutdrtd
yi,q$,!$q fih, elm tu nffffi tuo suiq8dr

'liilfimlDd.ffi gridflAis-'ottdlv.a*rBdnCplqs.*rqMdhprF:
oso oquipo'

HAN COIwENIDO cn las siguicntcs disposicioncs:

Capltulo I
Amtito de aplicaci6n y disposiciones generales

Arthulo I - Dcflolcloner

En cl prcsentc Convenio, salvo quo el oontoco ox[ia oca cosa,, los t€rminos qtr
omplcan con ol slgrificado lndicado a contlruraci6n:

a) "@ntrato'dcsigna un GonEato constitutivo do garantfa, un conbato con:
dominlq o lm conhto do arrndamlentoi

fi
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b)

c)

*ccsi6n' dcsigna un contrato quc, a tlUrlo dc garanda o dc ,OliL ftrnEi 6iif'Uti
ccsionario dcrcchoo acccsoriog qon o sin tarufcrcncia dc la oOrlqiXiitdibtttcgs t:

intcmacional;

'&rochos aoccsorios'dcsigna todoc los derechos d pago o a otra forrna dc cjccuci6n

Un deudor on vlrOd de un oontalo y quo Gsdn garantizadoo por cl objoto o rclacionr

oonGl mismoi

d) *comicnzo dc tos proccdimiontoc'dc lnsolvcncia' dcsigra cl momcnto oll guc

oonsidcra quc loo proccdimlcntos do insotvcncia dcbcn oomcn:?ar oon ancglo a la
sobrt ittsolvcncia aplicablc;

o) 'coniprador condioional dosigna un comprador en virtud de un contrato con

dcdomlniot

\cndcdor oondiciond'dcsigra un vcndcdor on vlrtud dc tm contato coo rcscrva

dominio;

*contrato dc ycntr'dcsiSna un contato pan la vontr dc un obJcto pot un vcndodor a

comprador, pclo quc no ct un *contsdo- como esti definido mtcs cn a);

"rribunal'dcslgna una jurMicci6n judicial, administativa o arbitral cstablccida por

Esorlo contatantc;

*acrccdor' dcsignc un rrccdor ganntizadCI g[.'9lr&ld'.de qs g$@.
garantlg un vcndcdor condicional cn vlrtud illvUn qonqtoxotrlqnn8
ancndador cn virtud dc un contato dc ancnCl#llMol

ii) toda pcrsona guo, oon cl prop6stto dc ascgurar cl cumplimicnto dc una do

obtigncioncc cn frvor dcl aorccdot, dd o ortlcnda una fianza o una garanda a la r
o una carta dc crtdilo standby o crulquicr otra forma do soguro dc or€dito;

iiD toda oua pcrsona quc tsnga dcrechos sobre ol objoio;

0

s)

h)

i) '&udor' dosigm un o&otgantc on virtud d!. uouooffio'"abdmgie idE gfidq
comprador condiciond sn virM ds un conbato son ;rasclYl de dOminio' un a6?n

cn virtrd dc un contrato de ancndamicnto o una perooa ouyo dcrccho sobrc un

cs6 gnvado por un dsrccho o una grranda no oontrschnl susccptiblcs de inscripci6n;

k) .adminisrador dc la insolvcrria" designa una pcniona autorizada a admlnistrar

roorganizaci6n o la liquidaci6q inclrqyccrdo ut8 Pcnlons autorizsda provisior

incluye un dcudorcn posesi6n dol obJeto si to pcrmito la lcy sobrc insolvcncia

'proccdimiontos dc lnsolvcrrcia' doslgna quiebrg liquidrct6n u tititij
judbialcs o admlnlsuadvos colcc{ivoo, incluyondo procodimicntoo ffi
quc los bicncs y ncgocios dcl dcnrdor cetAn iuiAoi at conool o a iri suiirvisi6n Oe

tibunsl para loo efcaoc dc la rcoryanizaci6n o la liquldaoi6n;

m) 'pcr:oms intcrccadas" dcsigna:

l) cldoudor;

h
a
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n) 'qtransacci6n intcrna'dcsigna una transacci6n dc uno de los tipos cnumcrados cn

aparudos a) a c) del p6mfo 2 dcl Artlculo 2, cuando .-t trgq cn quc cst{n

tos intcrcscs de todas tas partcs Gn esa transacci6n csd situado, y el objeto pertinentc

cnCuentra (como so especilica cn cl Protocolo), cn cl mismo Estado contraiantc en

momento en qo se celibra el contrato y cumdo la garantla crcada por la transacci6n

sido inscrita in un rcgistro naclonal cn esc Estado conmhnte que ha formulado

declsrsci6n cn virtud dcl p6rrafo I dcl Artlculo 50;

o) ..garantlaintcrnacionat" dcsignaunagaralrtlade laquc cs titularun acrccdory a la

aplica ol Ardculo 2;

p) *Rcgistno lntsrnaoionat" dcsigna las oficinas dc irucripci6n intcraaoional

para toc fincs dcl prcscnte Convenlo o dcl Protocolo;

q) .contsato de arrcndamicnio'dcsigra un conmlo pOr cl cual un arrendador

dcrccho dc posccr o dc controlar un obiolo (con o sin opcl6n de compra) a

ansrdatario a oambio dc un alqullcr u otra forma dc pago;

*gEranda nacional'dcsigna una garantla sobrc un objclo de la que cs titular un ac

icrcada por una Eansacct6n interna comprondida en una dcclaraci6n prcvista
r)

u)

v)

p6rrafo I dclArtlculo 50;

s) "dcrccho o garantla no contractud" dcsigna un dcrccho o una garantla

virtud dc la lcy dc un Estado contratante quo ha formulado una declaraci6n cn
Ardculo 39 para asegurar cl oumplimiento de una obligaci6n, incluycndo una

rcspcsto a un Estadq r um entidsd cstatal o a una oryanizaci6n
privrda;

'aviso dc garantla nacional'dcsigna un aviso irucrito o quc sc inscribiri cn cl
intcmacional dc quc sc ha crsado una garantla nacional;

"objcto" dcsigna un objcto pcrtcnccicnrc a uoa Gatcgorla a la cual sc aplica cl

'derecho o garantla preexistente" dcsigra un derpcho o una garanda de oualquier
sobrp un objcto que sc GnEa o qu€ naoo antos de la fecha en quc ticnc ofecto el
Convcniq tal como sc dcfinc en cl aparado a) det p6nafo 2 del Artlsulo 60;

w) $productos dc indemnizaci6n'dcsigna los productos de itdcmnizaci6n monctarios no
monctarios de un objeto, proccdcntcs dc la pdrdida o dc la dcstucci6n flsica del
dc su confiscaci6n, o<propiaci6n o rcquisici6n, scan dstas totalo o parcialcs;

x) "ccsi6n futura' dcsigna una ccsi6n quc sc prcvd rcalizar en ol fitturo, supeditada
osura un hecho cxprceo, sca o no seguro quc sc produzca csc hecho;

*garanda intcmacional futura'dcsigna una garantla quc sc prcvd crcar o 
"on 

titui, ,fbr"
un objcto oorno una garantla intcrnrsional cn cl futurq supcditada a quc ocurr{ un
hccho cxprcso (quc pucdc incluir la adquisici6n dc un dcrcoho rcbre csc objeto p$r ct
deudor)rrcao noscguroquc sc produzcaesc hccho; I

I
- -r!^ , I'lenta fuEra" dcsigna una vcnta qu€ sc prcvd realizar cn et futuro, supoditada alquc

ocura un hccho cxpreso, gca o no scgurc quo so produzca csc hccho;

o

v)

z)

/t
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'Protocotd'dcsigna, rcspccto a toda categorla de objctos y de derechos 
"".oo.io, "jt"que sc aplica cl prcscntc Convenio, el Protocolo reladvo a dicha catagoria dc objetos y [e

derechos *cesorios;

"inscrito'significa inscrito cn cl Rcgistro intcmaoional con arrcgto al Capltulo V;

'garanda lnscrita- dcsigna una Sarantla intemacional, Un derpcho o una garantla

contragtual susccptiblcs dc inscdpoi6n o una garantla nacional cspecificada.co un ar---- -r -- _ --
de garantla nacional inscrita con arrcglo al CaPltulo V;

*derecho o garantla no contractual susccptiblc de inscripci6n" dcsigna un dcrccho o
garantla susccptlbloe de inscripcl6n cn virtud dc una dcclaraci6n dcpositada con

dArtlculo40;

'Registradof dcsignq rcspecto al Protocolq la pcrsona o cl 6rgano deslgnado

Protocolo o nombrado con aneglo al aporAdo b) dcl plnafo 2 dclArtlculo 17;

'rtglarncnto" dcslgna cl reglamcnto cstablccido o aprobado Por la Autoridad
con ancglo al Protocolo;

gg) 'Aenb'' dcsigna una trans&rencia dc la propiedad dc un objcto cn virtud de un
de vcnt6;

hh) *obligaci6n garantizada'dcsigna una obllgaci6n cuyo cumplimiento cstC asegurado

un dcrccho de garutla;

*conEato constitutivo de garantla" dcsigna un contnto por cl cual cl otoryante
conviene on dar al acr€odor garantizado un dctwho (incluso un dcrccho dc propi
sobrc un objeto para garantlzar cl cumplimicnto dc una obligaci6n prcscntc o
otoBanE o dc un terccro;

"dcrpcho dc garantla" dcsigna un derccho crcado por un contrato
garantla;

*Autoridad supcrvisora" dcsiSna, rcspcsto al Protocolo, la Autoridad
mencionadacn cl pinafo I dclArtfculo 17;

rD 'conEato con rqrcrva dc dominio" dcsigna un contrato para ta vcnta dc un objoto
cstipulaci6n de quc la propicdad no sc transfcrir6 micnras no sc curnplan las
cstablcoidas cn cl contsaioi

mm) "garanda no lnsctita'dosrgna una garantla contractual o un dcrccho o una

oonfactual (quc no cs una garanth a la cuat so aplica cl Artlculo39) que no ha
inscrita, sca o no sraesptiblc dc inscripci6n cn virtud del presente Convenio; y

nn) '6crito'dcsigna un rcgisto de informaci6n (incluycndo la informaci6n
quc cxistc cn forma tangiblo o dc otro tlpo y quc puede rcproducise cn una
tangiblc postcrionncntc, I guc indica por mcdios'razonablcs la aprobaci6n dc

Artlcub 2 - Grrenth lntcrnaclonal

l. El prescntc Convenio prcv0 un rdgimen para la constituci6n y los efectos de
internacionales sobrc cicrtr categorlas de clcrncntos dc cquipo m6vil y los derechos acccsorios.

aa)

bb)

cc)

dd)

cc)

tr)

ii)

ii)

kk)

/,1



2. Para los cfcctos del prceontc Convonlo, una gsrantla lntemacional sobrc clcmcntos dc

m6vil cs una garantla constituida oon arrcglo al Artlculo 7 sobrc un objcO inequ{voca

idcntificablc, dc una do las catcgor{as dc talcs objaos onurmtadas cn cl p6rrafo 3 y designada

Protocolo:

a) dada porcl otoEane cn virtud do un ooffiesepEi8t&p.&SF$Sr*

b) corrcspondicnto a una pcnsona quc cs clS&inhibr.tlondibfonalien'vilud
rescrvadc dominio; o

c) concspondiente a una persona gu€ Gls cl ancndador cn virtrd de un contrsto

arrcndamiento.

Una goranda oomprcndlda cn el apartado a) no pucdc estar conrprcndida Ambidn cn cl apartodo

en cl c).

3. tas carcgorhs mcncionadas cn los p{nafos antoriorcs son:

a) o{lulas de acrcnavo$ motorcs dc aorornvcs y hclicdPtclos;

b) matcrial rodanto fcnoviario;y

c) blcncs dcoqulpocspaclol

4. La lcy aplicablc dctcrmina si um garantla a la oual so aplica cl p6nafo 2 cst6 comprendida

apartado a), b) o c) dc dicho pinafo.

5. Una garant{a intcmacional sobtr un objcto sc otticndc a loa productos do indemnizaci6n
dicho objcto.

Artlculo 3 - Arnblto dc rpllcecl6r

l. El prcscnto Convcnio sc aplica cuando, cn cl momcnto dc cclcbrar cl contralo euc'ors*o'
la garantla intcnracional, el deudor cstA situado cn un Estado contatanto.

2, El trecho de que ol aorecdor Gstd situado en un Eshdo no contatanto no afcca a la
dcl prcscnto Convcnlo.

Arthulo 4 - Luger ca que cstl rlturdo el dcudor

l. Para los ofcctos dol p6nafo I dcl Artfcnlo 3, cl deudor es6 situado on cualquicr
controlantc:

a) baJo cqa loy ha sido oonsituldo o formado;

b) cn quc ticnc su ccdo social o su scdo cstahrbria;

c) cn quc tiene su adminishaci6n ccntral; o

d) cn quc tienc su cstablccimiento.

/r
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2, Br ddpafido-d)di1.p{lrii6.sffifra b'.drrlotd{a,iil'am(hrfe*UrOda dbrdonttl

nds dc un csrablccimi,mto, s,, ..taote.i.i*to principal o, si no tierrc cstablccimicnto

eihrdoiuir Effih drlrtt'ru{irsruniedr uli$lri*,mU nmdc''.h-oqt&u.drRn'xp
iMdsu c60 i$rn*itbiqnenrm:un:oxic;"uuouts+'yrritffi0* 

- sb Hry-'fuififfixu'Hr r

comcrtidl,

residcncia habintal

Artlculo 5 - tlterpr€trcl6u y lcy epllceble

l. En la intcrprctaci6n del prescntc convcnio sc tcndran Gn Gucnto suls fines' tal como sc}

li o"mifti ffifi;ftilfuJ; ; ;;id.d dc pro,mvcr su iplicaoi6n uniformc v prcvisibla

2. las cue*ioncs rclUivas a las malcrias rcgld8s por cl proscntc convcnio y gue no c

opr*rrrrr,t rcsrrclrc * Jti.to so r€solvcrdn ac conformUaacOn los principios gcnentcs cq loo

sc'fiIrdao, aftttadctalcs plrrcipiog dcconformidad corr la lcyryliobh.

3. Ias rcforcncias E ta lcy apllcoblc son rcfcrcncls a las notmas ds.dercotro intcrno dc la

aplioablo cn vlrtgd dc las;|311j3 ac acroctro int r*"ioJ privado dcl Estado dcl rlbunat quc cbnoc

Gaso.

{.
irmiei

rB'&i'm6lhtfffil

Artlculo 6 - Rclrcloncs GDtrc Gl Convculo y el Ptotocolo

l. Et prcscnto Convenio y el hotocolo dobcn corui&rarsc e lnterprctarsc como un solo

2. En caso dc cualquior discordancia cntrc cl prcscnto Convcnio y el Protocolo,

Protocolo.

CaPItuIo II

Constinrci6n de garantlas internacionales

Artlculo 7 - Requbitor dc formr

Una garanda so oonstitu)rc como garantla intcrnaclonal cn virM del prcscntc Convcnio

cl acucrdo quc la crca o prcvd:

a) cscscrito;

b) csd rclacionado oon un objcto dcl crul ol olorgrntG, cl vcndcdor condiciond
anendador pucdc disponer;

c) pcrmite idontlficar cl objao de conformidad con cl Protocolo; y

d) cn cl caso dc un contrato constitutivo do garantla, pcrmitc dcterminar las

garantizadas, pcro sin $tc sca ncccduio dcclarar una cantidad o um
nr6:rimagorutizcda

/i
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Capltulo III

Mcdidas ante el incumplimicnto de las obligaciones

Arttculo t - Mcdldrt dcl rcrcodor g.r.Dthldo

l. Eo'esdelfu$nettCnctg.Eeq.{qto:tsil$ds$oIhq[s$cil
nrcdidacn quc cl otorganto lo ha1'aconsattido cn algrln motmntoy con

Esudo sontalanE pucda formular dc conformidad con ol Ardculo !4,
siguiatcs:

a) tomar la poscsi6n o ol conuol dc cualquhr objcto gravado cn su bcncficio;

t'

vcndo o arrcndardicho objcto;

pcroibir o recibir todo ingreso o benoficio provcnicntc dottl$CtO;
obj*o.

2. El acrccdor garantizado tarrbidn puodo optar por solicitar d ribunal una docisi6n cn
autoricc u ordcnc alguno dc los actos mcnolonados on ol p6m,fo antedor.

3. Toda mcdida prcvista cn los apartados a), b) o c) dcl pdrrafo I o en ol Ardculo 13 sc

una forma comerpidmcntc mzonablc. Sc consldcrar6 quc una medlda so aplica dc una
comerpialmcnto razonablc cuando sc apliquc dc conformidad con las cl6usrlas &l contrato
dc garantlq salvo quc dichas cl6usulas scan manifiostamonE exocsivas.

4, Todo asrocdor garantizado quc, oon ancglo al pdnafo l, proponga vendcr o antndar un
dcbc avisar al rGrpooto con una antolaci6n razonabla56f8$eHiii,i:

a) las pcrsooas intcrsadas cspocifi cadas cfl.toff,IfifiiJur:A;,Si0.dfl.ltlfgi00 o) tl6l
v

b) las personas intrcsadas cspocificadas en cl apartado iii) del p6nafo m) dcl Ardculo I
halan evisado dc sus dcrcchoe al acrecdor garantizado con um utclasi6n razonablc a la
oal ancndamicno. I

I5. Toda cantldad oobrada o rccibidapor cl acrcedor garantizado como rceultado dc cudquicra do

:Y;-i:*";"::",#ffir
rUAl.CIj!i.d.:& hc @l&e prtulsrbbGn'iil nehfil ! d.(ii Cl2:;oxoodih ilu.immb..{*iiiffiAib.,po{.d
dcrccho dc gannth y dc los costos razonablcs cn quc sc incurra debido a alguna dgdichas medid{, y
salvo quc cl tibunal dacida oea cosq cl acrcodor garantizado distibuiri cl excedcnto entre tos
dc las garantlas dc rurgo inferior quc han sido inscritat o dc quc dt hala sido informadq por
priorldad, y pagard cl saldo quc rcstc al otogantc.

b)

c)

atodri dcclaraci6n q;p
a una o mds de las

//
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Artlculo 9 -Trrnsfercmir 
det obJeto corno sotlsfaccl6n

dc le obllgecl6ni llbemci6n

l. En cualqulor momento despuds dcl iocumplimicnto previsto cn cl Artlculo ll' el acrc{

garantizado y bdas hs perconas intirosadas podrdn acordar qui la propiedad dc un objcto gravadtr

Il dcrccho de garantla (o cualquier oso derecho del otorgantc sobrc ese obicto) sc tansfiora a

actrcdor para saisfaccr total o parcialmcntc las obligacioncs ganntizadas.

2, El tribunal podri ordenar, a petici6n del acrccdor gerantizado, quc la propiedad.de un

gravado por el dcrco-ho de garantla (o cualquier obo derccho del otorgutc sobrc csc objcto)'sc tn
i dicho acreodor para satisfaccr total o parcialmentc las obligacioncs gamntizadas.

3. El tsibunal hari lugar a una pctioi6n prescntadacon ancglo al pArnfo antsrior tnicamente

le cuantia do las obligacioncs garantizadas qrrc han dc satisfaccrsc mcdiantc la ransferenoia coresl
valor dct objeto, tcnicndo en cuenta los pagos grr cl acrocdor garantizado deba cfecOrar a cualquicra

posonas intcrcsadas.

En cualquier momcnto despu& dcl incumplimicnto previsto en cl Artlculo I I y antes

vcnta dcl objcto gnvado o antcs dc quc sc ordcnc lo prcviso cn cl pdrrafo 2, cl otoryantc o
pcBona intcrcsada podri cancclar cl dcrccho dc garantla pagando lnlcgramento el monto

con sujcci6n a todo arrendamiento cooscntido por el acrecdor garantizado conformc al apartado

pdrnfo I dcl Artlculo 8 u ordenado dc conformidad con cl pdrrafo 2 dcl Artlculo 8. Cuando,

incumplimicoto, una pcrona interesada quc no cs cl deudor cfectta lntcgramente cl pago dcl
garantizadq dicha posona sc subroga cn los dercchos dcl acrecdor garantizado.

5. ta propicdad o cualquicr oso dcrocho dcl otorganto rursferido por cfccto dc la vcnta prcvis

claporradob)dclpdrafoldelArtlculoSorcalizadaconarcgloalospdrrafosl62dcc*eArtlculq
libre dc todaota garanth respccto a lacual cl dcrccho & garantfa del acrcodor garantizado ticrrc

on virod dc las disposiciones dcl Artlculo 29.

Artfcuto l0 - Medldrs dcl veodcdor condlclonal o dcl orttrdador

En caso dc incumplimicnto en un contrato con nssclva dc dominio o on un

arrendamionio eomo so pwd cn cl Artlculo I t, el vcndcdor condicional o cl anendador, scgtn el
podr6n:

a) con sujcci6n a toda dcclaraci6n quc un Estado contsalsntc pueda formular do

con cl Artlculo 54, dar por tcrminado cl contrato y tomar la posesi6n o cl control del
al quc sc rcficrc cl contrato; o

b) pedir at ribunal una decisi6n que aulorioe u ordenc alguno de los aotos mcncionados.

Anhulo I I - Slgoiflcrdo dc lncumplimlcnto

l. El deudor y cl acrcodor pucdcn acordar por cscrito en oualquicr momcnto qud casos

incumplimicnto o pennitcn ta aplicaci6n de las mcdidas y el ejercicio de los dcrcchos enunciados
Artlculos8a l0y 13.

ra't
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:l
2. Cuando cl dcudor y ol acrccdor no lo hayan acordado, para los efectos dc loa Artloulos b n ,l ,
13, "incumplimicnro" sigrifica un incumplimionto que priva 3ustancialmente al acrcodor de aqucllo,{ue
ticnc dcrccho a Gspcrar cn virtud dcl oonfato. 

. I
l

Arthulo 12 - Mcdldrr adlcloncts i I,t
Toda medida adlcional pcrmitida por la loy aplicablc, incluyando toda medida quc ha{ur

convcnido las partcs, puodc cjcrccrsc en la nrodida Gn quc no sea incompatible con las disposicio{cs
obligUorias ds cslc Capltulo, cnunciadas en cl Ardculo 15. 

::i

i

Arttculo 13 - Mcdlfinihortleiilra*{#iih h declsl6a doflnltlve

l. con sujccl6n e cudquier dccl[p{ifu.sp#i$fiamd$& conformidad con el Artlculo iJ,
Eetado conuatantc dcbc asogurar qucrdfimqCf.1g9,,iifrnq,pgpC[g det incuurplimieno de las obllgac
dol doudor pucda obtcncr r6pidamantc dc un tibrmal, 8ntce do qrrc sc dcclda
rcclrmasi6n y an la mdida cn quc cl dcudq lo hafn conscntido on algfin moflslto, ua o varias
mcdi&s siguicnta, s€0n lo colicito cl arcodor:

a) la conscrvacl6n del objcto y su valor;

b) la poscsi6n, el control o la custodia dcl objcto;

c) la inmovilizaci6n dol objcto; y

d) cl ancndamicnto o h gcstl6n dcl objao cxocpto
apartadoe a) a c), y cl ingrcso asl producido

2. Al ordcnar una rncdida-contcmplada cn cl p{rrafo &tcrior, cl tibunal poAa imponer[Us
condbioncs quo ooruidoe ncqarias para protcgcr a hs pcrsonas intcresadas cn caso de qrrc a ac'rceooh -

a) 8l dar cumptimicnto a una ordcn quo imponga csa mcdida, no oumpla cuatquicra a.lr*
obligacioncc respocto al dcudor en virurd del prcscntc Convenio o dcl 

-protocolo; 
o I

b) no pueda sctcner su rcclamaci6n,
roclamaci6n.

cn todo o cn partc, al dccidirsc deftnitivamentelcsa

3. Antcs dc oxpcdir una ordcn-con ancgto al p{nafo l, cl tribunal podri cxigir que so dd avis,
lo solicitado a toda persona intcrpsada

.:

1: ,, ,^ Iingu]|.j: lf .Ofuryicioncs de estg Afilculo afccta e la aplicaci6n dcl pdnafo 3 dct Artlo(
ni limita-la posibilidad dc obtcncr otar medidas provisionalcs, apartc oaias prcvistas cn cl ptrrafo,!

Artlculo 14- Rcqubttor dc proccdlmhnto

^ Con sujeci6n al p{rrafo 2 dcl Arttsulo 54, toda medida prevista en €sta C.apftulo sc
conformidad cor cl procedimicnto prcscrito por latey dcl rug"r .i, qu. s. debe apticL

cn los casos comprcndidos cfi l.los

,19
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Artlcub 15 - No rpllcrcl6l

t.

En sus rctacioncs roolprocas, dos o nrds & las partcs mcncionadas cn ostc CaPftuto P"d"6i,
cu,alqulor momcnto, modiute acucrdo oscrito, no aplicar o modificar tos ofcctos dc oualquiera dc

disposicioncs antcriorcs de csto Cap|tulo, salvo los pAnafos 3 a 6 del Artlculo 8' los p6rrafos 3 y 4

Ardculo 9, cl p{rrafo 2 dcl Art{oulo 13 y ol Artlculo 14.

Capltulo IV

Sistcma de irucripci6n internacional

Artlcub 16- Rcgbtro lnlcrurcloual

Se establocerd un Regisro internaclonal para la inscripci6n do:

a) garanth3 intornaoionalcs, garantlas lntcmaoiondcs futuras y dcreohos y garantlas

conEactu.lcs susocptiblcr & insoripci6n;

oesioncs y ocslones ftrnras de gnrandas hinqi*lqnfr&iit'

adquisicloncs dc garantlas intcnracionalpqpgrls&mlg.tfi$&ge[essq&Fl
la lcyaplicable;

avisos de garandas naciondcs; y

acuerdos dc subordinaci6n de rango {g Ei iSrfqUtf d rug ,e iUftncii tdr
urtcriorps.

2. Podr{n artablcccrso difcrcntc rogisuos mtmryftmllUrng$0ful*nsqfhgodq 4n
dcrcchoe acocsorios.

3. Para los cfeotoo de cste Caplurlo y del Caplurlo V el tdrmino *inscripci6n" incluyc,
corrcspondq la modificaci6n, la pr6noga o la cmcclacl6n do una inscripci6n.

Arthulo I 7 - Autorlded rupcrvborr y nirgbtrrAor

Habri unaAutoridad supervisora como sc prcvd en cl Protocolo

I,a Autod&d supcrvisora:

establecer{ o proverl ol estrblccimiento dcl Rcgisto intcrnaciorul;

salvo quc cn ol hotooolo so prevea oba cosq nombrard al RegisUador y darA por
sus fincioocs;

sc asqurar{ dc quc todos hs dcrochc ncccsados pan cl frmoionamicnto efoctivo y
dcl R4istso intcmacional cn cl caso dc un cambio do Rcgistrador sc tansfcrir{n o
cedorso al nucvo Rcgistadoc

b)

c)

d)

o)

t.

2.

a)

b)

c)

lo
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prcvia consutta con los Estaloe contratantc3, diotar6 o aprobad reglamcntos sobr,e

iuncionamicnto dcl Registro intsrnacionst con aneglo at Protocolo y ascgurar6

cstablcccri proccdimicntos adminlstrativos para Prcsontar a la Autoridad supcrvison

qucjas conccrnicntcs al fimcionamicnto dcl Rcgisfo intcrnacional;

supcrvisara el Rogistrador y cl firnoionunicnto dcl Rcgistno intcmaoionsl 
I

a pctioi6n del Rcgistador, progorcionari a dstc la oricntaci6n quc la Autori'dad sunervbfm

Gstino pcrtincnt t 
i

cstablecsr{ y examtnar{ pcri6dicamcntc ls Gshrctura tarifaria dc los dcrochos quo habrdnlde

cobnr:o por toc sorvicior c instalacioncs dcl Roglstro intcmaclonal; i
i

adoptar6 todas las mcdidas neccsarias p6ra ascgurar la oxistencia de un sistcmocfcctrO{o
oftcLnte dc inscrlpci6n a pctici6n dct intcrcsado a fin dc cumplir los objctivos &l prescfttc

Convonio ydcl Pr,otocolo; Y

D informart pcri6dicanrontc a los Esudos contatantcs rcepecto al cumplimicnto dc fus
obligacioneo cn virtnd dcl prcscnto Convcnio y dol kotocolo

La Autorirlad rupcwisora podr6 concertar los acucrdos n€cesarios para cl desempollo de,!
funcioncs, incluycndo cualqulcr aoucrdo mcncionado on cl p6nafo 3 dcl Artloulo 27.

4.
arohivoa dcl Rcgisro lntcrnacional. 

I

5. El Rcgistrador ascgurar6 of frrnciommlcnto cficicntc dct Rcgistro intsmacional y aesempe{ara

lastuncioncsqueloaslsnanclprcscntcc;on;::oyclreglamcnto. 

I

Otros asultos relativos a la inscripci6n I '

Artlculo 18 - Requbitor dc lorcrlpcl6n 
I

l. El Pr,otoooto y cl rcghnrcnto cspccificardn te roqubitos, incluyendo lc criterioe de identificali6n
dclobjctopara: 

. l,
a) cfcctuar una irucripci6n (quo prcvcr6 la trursmisi6n provia por vla olccu6nica I'dcl

conscntimisnto dc toda pcrona cuyo oonscntimieno so rcquicra dc oonformidad co[ el.
Ardculo20); ,l

b) cfcctuar corsuttas y cx@ir ocrtificados dc consulta; y, oon sujcci6n a estO I

c) ascgurar el cardstcr conlidcncial dc la informaci6n y loo dmumentos del
intcrnacional quc no sc,m infonnaci6n y documcntos relativos a una inscripci6n.

d)

c)

0

s)

h)

|)r

el
u

as
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3. Cgurdo una garantla inscrita como gannth intemacional funra llcguc a scr garanth'tit€rnacl'

no so oxigir6 ninguna tnscripci6n adicional, siemprc quc la informaci6n contenila cn la insoripoi6n

suficicntc para inscriblr una garanth intemroional.

4. El Rcgistrador dispondr6 quc las insoripcioncs sc inoorporen cn la basc dc datos del

intenracionat y pucdm scr-corsultadas por ordcn cronol6gico de rpcepoi6n, y cn cl otpodientc

la fecha y hora dc reccpcl6n.

5. el"fnmoto.'p{r.tgnergr'ru'

2. El Rcgistrador no cstar6 obligado a vaiftcar sl efectlvamentc el oonsentimia$o para la

cn virM dclfuticulo20 hasidodadoosi cs v6lido.

cnti&des

podrA

tammitr al Rcgisuo intcrnacional.

Arthulo 19 
-Vrlidcz 

y fecbe de lucrlpcl6n

l. Una inscripci6n scr6 vdlida 0nicamsntc si ha sido efcctuads dc conformldad con el

2. Una Lscripci6rL si es vilidq qucdari complcta al irrcorporarsc ta infonnaci6n rcquorida cn

dc datos dcl Rcgisoo intonraclonal do fcnraqrr pucdascroonsultsd&

3. Una irscdpci6n podr6 scr consultada para loc cfcctoa dcl p{nafo antcrior cuando:

a) cl Rcgisro intcmrcional haya asignado a la inscripci6n un ntmero do orpodionic
ordcn smuancial; y

b) lo lnfonnasilrn do la irucdpci6n, incluido cl n0mcrc dc cxpcdicntg estd consenada cn
durablc y sc pucda tencr soccso I clla cn cl RcgisEo intemacional.

4. Si una garanth inicialmcntc inscrila como garantfa intcmasional futura lloga a scr uno
intemacional, dicha garantla lnGrnacional rcrS consldcrada como inscrita dcsde cl momcnto
fuucripci6n dc la garanth intcnraoional funra, sianprc quc estr 0ltirm inscrlpci6n a0n cstuviaa
inmcdiatamcnte ant€s dc quc sc constihryera la garurth lntcrnaciond con arcglo al Ardculo 7.

5. El p6m,fo antcrior rc apllcc, con las modificaoioncs noccsartas, a la
futura dc une garanth intcrnacional.

6, Una lnscripci6n podrd scr oonsultada on la basc dc datos dcl Rcgistro
conformidad con los oritcrios prcecritoo en cl Pmtocolo

Artlcuto 20 - Conrcntlmlcnto prr. h lnscrlpcl6n

l. Una garantla intcrnacional, una garantla intcroacional futura o una ccsi6n o una ccsl6n
um gararth lntcmacional puedc scr inscritl y csa irucripci6n puodo scr modificada o pronogada
de su cxpinciOq por cualquiera dc las partcs con el conscntimiono cscrio de la ora

ZI



3.

4.

5.
titular.

6.

2. Lr subordinacl6n dc una ganrrth intcrnrional a o0:a garantla internrciond puedc ser irscriu {or
la pcrsonacuya garanda so ha subordinado o con su consantimicnto escrito dado en cualguier momento.

Una insoipci6n pudc scr cancclada por la partc bcncficiarla o con 8u conscntimlcnto escriio.

L,oadquisici6n do uagaranth intcroacional por subrogaci6n lqal o confactual puede ser ir

porcl subrogurtc.

Un dcr,ocho o una garatrtla no contrachnt susocptiblos do lnsaipci6n puodcn sor lnsoitos porlsu

El aviso dc una garantla naciond puedc rcr inscrlto por cl tlnrlar de la garantla

Ardcub 2l - Durrcl6n do lr lnrcripcl6n

Lo lnscdpci6n do una ganntla intoroacional pcmanoce vigcntc hasta su cancclaci6n o
cxpiraci6o dcl pcrlodo cspooificado on clla

Artlculo 22 - Comultrr

l. Cudquier pcrsona puedo, cn la forma preeorita cn el Protocolo y cl rcglamcnto,
Rogtstro lntcnracional o solicltar una consulta por mcdloo clecfu6nicos rcspccto a garandas o
intcmrcionaler futuras inscritac eo cl mlemo.

2. Cuando rcciba ua solicitud de con$1t8, cl Rcgisrador ocpadi{ cm la forma pr€scrita
Protocolo y el rcglamcnto, un ccrtlficado do oonsulu dcl rcgisfo por mcdioo clcctr6nicos repecto
objcto:

en cl quc constc toda la informri6n inscrla rclaiva d objco y la fedra y hora de
do dicha infonnaai6n; o

cn cl quc constc quc cn cl Rcgistr,o intcrnacional no cxistc ninguna informaci6n
objcto.

Ar{cub 23 - Lbte de doctareclono y derccbos o 3erenthr
oo cootncturler dcclrrredor

El Rcgisuador mantcndr6 una lisa dc doclaraoioncs, rairoc dc doolarasiones y de ls c
dc dcrcchos y garandas no eontrduale comunlcadas al Rcgisrador por cl Depositario como
sido dcclaradas por loo Estados conrarantcs do conformidad con los Artlculos 39 y 40 y la fecha
dcclaraci6n o rctiro de dcclaraci6n. Dicha listr scri rcgisrada do forma quc.pueda sor consultada
nombrc del Estado declaranto y cstar6 a dispoeici6n de cualquier penona que la soticitg dc confor
con las modalidadcs prcscrltas en el Protocolo y cl rcglamcnto.

el
un

a)

b)

/s
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Artlcuto 24 - Valor probrtorio de lol ccrtllicrdor

Un documcnto con la fOrma prcscrita cn el rcglamento' quc se pr6ent€ camo un

cxpcdido por el Rcgistro intcrnacional, constlolc pru€ba lnicial:

dc quc fuc expcdldo por cl Rcgistrc intornacioml; y

dc loa hcchc mcnciosrados en cscdocunrcnto, incluidas ta fcctray lahoradc una

Artlculo 25 - Csncc]rcl6l do b lorcrlpcl6o

t. Crrdbilel:obllfr*om$q{dnmf,s
originan un dcrccho o rina grrantla no conEactual'sttscoptiblcs do'irccrlpoi6n sc

ouando las condicioncc de transfcrcncia dc ta propicdad on vlrtud de un contrato con rcscwa de

tnscrto hayan sido satisfcchas, cl tttular do dictra garalrtla harl canoclar la inscripoi6q sin
injrstificada, antc la pctlcl6n Gscrtta dol dcudor cntregada o rcclblda cn su dirccci6n indicada

lnscripci6n

a)

b)

2, Cuando una gannda intcrnacional futura p'.r$pdr frprl $e.rrf
hapn sido inscritas, el frrnro aarpodor o el futuro OfihEflfhtn6mhmhf h
injustificada, antc la pctici6n csodta dcl futuro !tr
indicada cn la inscripci6n antcs dc quc cl fuoro,ii$Uffi
compronrctido a lucodo.

fondcn'o.ro

3. Cuando las obligrcioncs garantlzadas po una garanth naciorul espcoifioada cn un avlso
dc gannda ndond sc hayan cxtingrridq cl ftdar de dicha gannth hard canoelar h
dcmora injutificadq urto la pctici6n cocrita &l dcudor cnucgada o rccibida cn su dirccci6n indicada
lnscrlpc16o

4. Cuando una lnscrlpci6n no halrra dcbido sfectuarsc o sea inconecta, la perona cn cuyo
cfechr6 la lnscripcl6n la har6 cancclar o enrnen&r, sin dcmora iqiustificada, urto la potici6n
dcudor ontegada o rocibida cn su dLeci6n indhada en la iinsoripci6n.

Artlcub 26 - Acccco e ler oflclooc dc lnrcdpcl6n
lDtcruaclosd

No se negard a nadio cl acccso a las ofrcinas dc irucripci6n y dc consulta
intcmaclonal por ning0n motivq salvo la falta de cumplimicnto dc los procedimicntoe
cctc Capltulo.

sin
rla

Lq



CapltuloVI

Privilegios e inmuidades dc laAutoridad supervisora
y del Registrador

Artlcub 27 - Pcrsonrlldrd Jurldlcri lnmunldrd

l. La Autoridad supervlsora tcndr6 pcrsonaltdad jurldica inrcrnacional cn el oaso de quc ya

la posca . 
I

2. La Autoridad supcrvisora y sus furcionarios y cnrplcados gozardn dc la inmunidad
proccdimicntos judicialcs o admlnistrativoa quc sc crpocifiquc en cl Protocolo.

s) l^a Autoridad supcrvisora gozari dc acnci6n dc impucstoe y dc los otros privilcgios
prGvGan mcdiante actcrdo con cl Estado mfitri6n.

b) Para los cfe,ctos de este p{nafo,'Estado u6tri6n'designa cl Estado cn quc cst{
Auorldad supcrvlsora.

4. Los blcncs, docummtoa,, bascs do d*os y arclrivos del Rcglsto intcrnacional ser6n

no podr6n sor objoto do soouesso ni dc nlngfm procodimionto judlcial o adminlsruivo

Para los cfcctos dc toda rcclamaci6n aontrCI ql. Rcaisrador en virtud del p6mfo I dcl
28 o dcl Artlcuto 44, cl reclamanto cndrA derccld dc acccso a la informasi6n y los documcntos
scan ncccsarios para pcrmitirlc formularsu rcclamaci6n.

6. La Autoridad supervisora podri dcjar sin cfccto la inviolabilidad c inmunidad quo confi
pdrrafo 4.

Capitulo VII

Rcsponsabilidad dcl Registrador

Artlcub 28 - RerponnbllUed y garrntlrr financlcrar

l. El Registmdor serA rcsponsablc dc la
pcrsoosoomo rcsuladodirecto dc un cnor u omisi6n
dcl rnal firncionamieno dol sistam dc lnscrtpci6n
sea causado por m hccho dc cardctcr inovitablc e irrcsistiblq quc no pueda ovitarsc mediantc h
dc las rnojorcs prlaicas actualmcntc cn uso on ol campo dcl discfio y funcionamiento de los
cloc!6nicoe, inclupndo las rplativas alas copias dc rcscrvay a la soguridad y firnciooamicnocn rod
sistcmas.

la informaci6n rocibida por cl Rcgisrador o Eansmitida por cl Rcgistrador cn la fonna en qug
El Rcgistrador no scri rtsponsablc, con ancglo d pdrrafo antcrior, por la inexaodtud factu de

fue
rccibida, ni por actos o circunstancic dc los ouatcs ni cl Rsgistradoi nl srrs funoionarlos y omiic[aos
son rcsponsables, antcriorcs a la rcccpci6n dc la informaci6n rclativa a la inscripci6n on cl Regfstro
intcrnacional.

j

I
I

l

I't
I
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3. La oomponsaci6n prevista en cl prlnafo ! iil]9t! ariloctfi & lt i{*[ll* ih
pcrjudicada haya causado cl dafio o haya oonribuidtldl,q.{$i#il'

4, El Rcgisrador oonmuri un scguro o uqr'gmd& lhndoga qHg'oubb le'
mcnciongdc eticstc Artlculo cn la medlda detcrmirann'nqrh.dflqn'dad:'9$PeTriroqc&:g

mcdiantc acuerdo dc loa tiolarca dc csas garantlarr:B!*,rp;'arup.dir derqrrqqdrnl
cesionario do una garantla subordinadq a mcnos qur:sEl sm6n[.o.,{le.hmlfir:rp

cl Protocolo.

Cepltulo VltI

Efectos contra tcrceros de las garantias intcrnacionales

Arthulo 29- Rrngo dc lrs gerrnths concurrtntec

t. Una garantla inrrita ticns prioridad sobrc cuatquicr otra inscrita con Posterioddsd y sohc
garantlano inecrita.

La priortdad dc la gannda mcnciorada primcnmontE cn cl p{nafo anterior sc aplica:

a) aun ouando la gannth mencionada prinrcramcntc halar sido constinrida o inscrita

conoclmicnto dc laouagaraafa; y

b) arn por lo quo rcspccta a todo adelanto dc fondos quo haga cl ti0lar dc la
mcncionada primcramertc tcnlondo diclro conocimlento.

El comprador dc un objcto adquicrc dcrcchoc robtu dsto:

a) gravados por las garantlas ya inscritas cn:olrdiintaiiodc

b) libres de toda garantla no inscrita, aun o[tltirihtrih*tooocffiiirttii$tJd',Olt!fiu*

El comprador condiclonal o cl ancndatario adquicrc dercchoa sobrc esc objeto:

a) gravados por tas ganntlas inscritas antls de la inscripci6n dc la garantla intcnracionat {c
quc cl vendedor condicional o el arrndador son tihrlar€$ y 

:

b) llbrcs detodagarurthno insoritacn csa

El rargo dc las gannths o dercchos

subodlnaci6n dc rango rolativa a osc acusrdo

6. Toda prioridad confcrida por cstc Artlculo a una garantla sobre un objeto se ocicnde
productos de indemnizaci6n.

7, Et prrscntc Convcnio:

a) no afcctr a los dercchos quo una pcrsona tcnga sobrs un el€rnento, que no cs un objeO,
dc la instalrcl6n dol clenrcnto en un objeo si los derechos cont'rn0an a<istiendo despuds

incalaci6n envirtud dc la lcyaplicable y

16$
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b) no impidc la sreaci6n de dcrcchos sobrt un olcmcnto, gue no cs un objcto, insti

antcriormentc cn un objcto, cuando csos dcrcohos sc ctcan,on virtud dc la ley aRlicablc.,

Arttculo 30 - Efcctor de lr lnsolvcncls

l. En los proccdimisntos de insolvcnciacontacl dcudor, una garantla intcmacional ticltc

la garanda fw inscrita mtos dcl comicnzo dc diclros proccdlmienos y de conformldad con cl

Convcnio.

2, Ninguna de las dispoeiciones & e$c Artlcub,ltglqtyc.'DGftsqp,*
en loa proccdimientos de insolvcncia cnrardo dictu ggne$lfttrg.,&.p vlfix

3. NinErna do las dlsposiciones de cstc Artlcutirdbi'w:

a) las normas de dcrccho aplioablos cn los procedimicntos do insolvoncia rclativas { la
inrralidasi6n do rma tursrcai6n nrcdianto un ancglo prcfcrcncial o a una Eansfcrenolalen

fnudo do loc dcrcchos dc los ocreedorce;.nl e 
I

b) las nonnas dc procodimicnto rctativas al cjcrciclo d€ los d€r€choc sobrc tos bicncs qu.4ter,
suJctos d control o supcrvbi6n dffi de la insolvcncia. 

I
Ccsi6n de derechos accesorios y garantlas intcrracionalcs; I

I;""::,::::," 
l' 

,

l. Salvo quc las partcs acuerden o&a cosa, la ccsi6n dc .dcrcchos accesorios 6fidndd ilo
conformidad con cl Ardculo 32 Earsliclc tunbi&t al ccsbnario: 

I
c) lacorrcspondimtc garmtla intcrnaciond; y

b) todoa loc dcrsctros dcl oc&ntc y su nng$i**Sffit,Id$t$ibtC.C{Dl(Ui0,

,oqE[*cn.
dcl pdrafo urtcrior, pcm nooorrcpanafectarncgativamonto al dcndorsin $ oonscntimicnto

3. Con sujcci6n al pdrafo 4, la lcy aplicablc dacrminar{ las orocpciones y los

compcnsaci6n quc pucda lnvocar cl dcudor conra cl ccsionuio

/7
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5. En el casodo unaccsi6n atltulo degarantlg losdcrcchos scccsorios ccdidos vuctvcn at

cn la mcdidacn qrrc a0n subsiEtao, cuando sc cancclan las obllgaciones garantizadas por la ccsl6n

Artlculo 32 - Requbltor dc formr dc la cesl6o

l. La ccsi6n dc dcrcchos acccsorios tranrfiero la conespondiento garantla

tnicamcnte cuando:

a)

b)

c)

es esctiu;

pormito idcntificar los dcrochos acocsorigrcoonleosMAqri.d.c$ftqdflgFnritnQl'f

l. En la mcdida cn qlo loo dcroctroc occcsorios y la concspondierto garantla intemacional hayan
ransfcridos dc xffbctriirtl .m,los,;Artfcutos3l y 3! cl dcudor do la obligrcl6n con rchci6n a

por la ocsi6n y dcbo pagar al ocsionario o ojccubr ora

a) d dcudor so tc ha dado avlso por cscrih$i,hrt*f,.0gd1&grqEtrtu,Be-
sutotiz.cl6n dc cstc 6ltlmo; y

b) cn cl svisorc i&ntifican loe dercchoe rcccsorios.

2. El pago o la cJcowi6n dc la obligacl6n libcrar{n al dcudor si sc haccn dc oonformidad
p6nafo antcrlor, sin pcrjuicio dc cualqulcr oba ftlEidi.&,DoSd u,i$Fstittft 'qpc ,taEir
libcratorias.

Ninguna dc las disposicioncs dc cstc Artlcubtrffif{l..ql,Et*p&.lrt

Artlculo 34- Mcdldes c! G.so de trcJccucl6n
dc unr cel6r I tltulo dc acrrntfr

En caso dc incumplimiento del ccdcntc rcspccto a srs obligacioncs cn virtud dc ta
dcrcchos acccsotlos y dc la concspondicnto gannth intcrnacionat i tttuto dc garantlq so t
Artlculos8,9 y ll a 14 cn las rslaclonoc onr,o cl codente y cl ccsionario (y, rcspccto a loo
asccsoriG, sc aplican cn la medida cn guc csas dlsposiciones. sc ppedan aplicar rbienes inn

tadndosc dc una eci6n atltulo dc
dc conformfuM oon cl Protocolq pcm
miximaganntizada

La ocsi6n do una garantla lntcrnaciond oomo g8rant{a no ecr6 v{lida a mcooc que
codan algunos o todos loa dcrcc-tros acccsorios rclacionados con lamisma.

3. El prescntc Convcnio no sc aplica a una ccsi6n de dcreahos acocsorios quc no tiono cl
tnsnsferir lr garantla intomacional relrcionada con lor misrnos.

Arthulo 33 - Obllgrcbl dcl dcudor rccpocto dcl cerlonrrlo

como si las rcfcrcncias:

dcrectros y csa tidffi[trltl

2l
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a la obligaci6n garantizada y al derccho do garantla fiuut
garantizada por la ccsi6n do loc dcrcdos acocsorlos y dc
intcrnacional y al derccho dc garantlacrcedo por laccsl6n;

rpfcrencias a la obligacipn
la corrcspondicntc garanfta

b)

c)

d)

al acrccdor garantizado o acrccdor y al otorgantc o dcudor fucran roforcncias al cesionari

al cedcntc; i

al tlnrlar ds la garanda intcmaciond fueran rsfcrcncias il cesionario; y

al objcto fircran referencias a los dcrcchoc apccsorios oedidos y a la comspondicntc.g
inamaclmal

Arilculo 35 -+ Rrngo dc ler ceclono concurrtotel

l. En caso de quc hala coslorrcs oonorrsntcs & dcrcchos acocsorioE y dc quc al mcnos una dillas
ccsioncs inclup la cinespindientc gannth internacionsl y cgd inscritl lr Ais$icioncs dol Artlcul{29
sc aplican oomo si lag rcforcnclas a una garantla lnscrio fucran rcfcrencias a la ccsi6n dc loe d*cqfros
acccsorioc y hooncspondicntc ganntla intcnracional y corno si las refererrias a unagaranth iruqita d no
inscrita fucran rcfctcnoias a una oosi6n inscdtr o no iruortta. : I

,I2, El Ardculo 30 sc aplioa a una ccsi6n & &rochos acccsorios como si las rcferenclas a una garaftla
lntanraclonal fircror refcrcmhs a um ccsi(hr & dcrcchoa acccsorios y h conespondientc garafila
intcrnacional. 

I

I

Arttculo 36 - Prlorldrd del colonrrio cor rtrpccto r |og derccbor accesorlor I

I

l. El ocsionario dc dercchos acccsorioc y de la conespondiontc garantla intemacional .up 
"{iOnha sido inscrita tieno prioridad, cn virtud dol pdrrefo I dcl Artlculo 35, sobrc otro ocslonario dellos

dercchosacccsoriostnicamcnts 
I

a) si cl eonrato cn cl quo tioncn origcn loo dcrcchos acccsorios cstablccc que los mismos c|6n
garantizadoa por cl obJcto o rclacionados con cl mismo; y 

I

b) on la rnodlda cn quc loe dcrcchos accssorios cstdn rolacionados con cl objcto. I

I

2. Para los efeaos dcl apartado b) dcl pCrrafo antcrior, los dcrcclros acccsorios cst{n rclacion{dos
son un objeto tnicamcntc m la medida cn que conslshn sn dereghos d pago o a la cjccuci6n $ la
obligaci6nqucscrslaciommn: 

I

a) una cantidad adclantada y rnilizada para la compra dcl objeto;

b) una cantidad adclantada y utilizada para la Gompra dcotro objcto sobrc el cual ol
tcnla otra garantla intornacional, si cl cedcnte transfiri6 csa garanth al ccsionario y la
ha sido lnscrita;

el prccio quc dcbc pagarsc por cl objoto;

los alquileres que dcbar pagsrsc r€spcato d objcto; o

c)

d)

)9
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c) ooaE obligacioncs que ticncn origen en una transacci6n mencionada cn cualquiera dp
apartados anlcriorcs. .

3. En todos los otros casos, el rango de las ccsioncs concur'Bntes de los derephos
dctcrminari por la lcy aplicabla

Arthulo 37 - Efecior dc h lnrolvcnda del ccdelte

Las dlsposicioncs del Arttculo 30 sc aplicur a loc procedimicntoe de insolvcncia det
como si las refcrencias al dcudor fucran rsfercncias al codente.

Artlculo 38 - Subrogrcl6n

l. Con suJcci6n al pdnafo2, ninguna dc las disposicioncs dcl prcscntc Convcnio afcca
adquisici6n dc dcrcchos acccsorioc y dc la concspondicntc garantla intsmasional por subrogaci6n
o contactuat on vlrtud de la lcy aplicablc.

2, Las titularcs dc un dcrceho comprcndido en cl pdnafo antcrior y dc un derccho
pucdcn modiftcar cl rengo dc crs rcspcctivoc dcrsclros mcdiantc aoucrdo escrito, pero cl
unagarantla subordinada no cstl obligado por un acuerdo dc subordinaci6n dc csa ganntla, salvo
cn el momenlo dc la ccsi6n sc haya inscdto una subordinsci&r rcladva a esc acucrdo.

CapituloX

Derechos o garantias sujetos a dcclaraciones de los Estados contratantes

Artlculo39-Dcttcbor no lnscrltoc quc thoen priorldad

l. Un Estado contatantc podri declarar cn cuatquicr riomcntg cn una dcclaraci6n dcpositada
el Doposiario dcl Protocolq en genonl o espccfficamcntc:

a) las catcgorlas dc dercchos o garantlas no contractuslcs (quc no scan un dcrecho o
los quc sc aplica cl Arttculo 4(}) quc cn virtud dc la lcy de cso Esta<to ticncn
garantla relativa a un objoto una prioddpd cquivalante a la dcl titutar do uoa ga
intemacional insoitrr y que tendrdn prioridid sobrc una garantla intemacionat inscri6,
marco dc procodimicntos dc insolvcncia o no; y

b) quc ninguna dc las disposicioncs dcl pnccntc Convenio afcctarA al derecho dc nn I
de una cntidad ostatd, de una orgurizail6n intcrgubcmamental o de oso provcedor
dc smricios p0blicos a aabargar o dctoncr un objeto en virtud de las lcycs dc ,flicho
qn cl pago dc las cantidadcs-grdeudadas a esa cntidad, organizaci6n o prov€(
rclaci6n dirccta con esos scrvioios respocto de esc objao o de Jtro objeo.

2, Una dcclaraci6n formutada con anrglo al E nafo antcrior podri cstar exprcsada dc
comprcnda las catogorlas creadas dcspuds del dspafo dc csa dcclaraci6n

)o



:i,1,
rh
il'

3. Un dcrecbo o um garantla no conoactuat tiorrn prioridad sobrp una garantla intc-*ioJraf
ftricamcntc si son dc um catcgor{a comprendida on una dcolaraci6n dcpositada antos dG la lrccrlpc{6n
delagarantlainternacional. .i 

'|',

4. Sin pcrjuicio dc lo previsto en cl p{mafo antcrior, un Egtado conEatante podd cn cl momcnto]dc

la ruificaoi6r\ accptaoi6n o aprobaci6n del Protmolo, o & la adhcsi6n al misrno, dcclarar que un d.1,.{n0

o una geranda dc una catogorh oomprendida cn una dcclaraci6n formulada cn virtd dcl apartadod) pel

p6nafo I tcndr{n prloridad sobrc um garanth intcmacional inscriu,antcs'dc la fccha dc la ratificacipo
accpEt6nraprcboci6nodhcsi6n. : 

.i i.

00061

Ardeulo 40 - Dcrccbor y grreatlr ro contncturlct
rurccpdbhr dc larcrlpcl6n

foon$ffnu ffimana di,'j$nUqill$Bdr
las calogorfas dc dcrcchos o gamnths no

quc podr{n inscribirsc cn virnd dcl pr€scnto Convcnlo rcspccto a crulquicr cat4orla dc objaos
csos dcrcchos o ganntlas fucran garantlas lntsmacionalos, y sor{n rcglamcnudoe oomo tales. Dii
doclaraci6n poarlmoaiRcarsc pcrl6dicamcna : i

CapItuloXI

Aplicaci6n del Convenio a las ventas

:

Artlcdo 4t 
-Vcntr 

yvcntr tLtqre

El proscntc Convcnlo sc aplicar{ e la vcnia p a la vcnta funra dc un objcto do conformidad
lo prcvisto en el Protocolo y srs modificacioncs.

Capftulo XII

Jurisdicci6n

Artlcrto 42 - Elcccldn dc Jurbdlccl6u

l. Con sujcci6n a los Artlculos 43 y 44,los tibunalcs dc un Estado contsa6nto olcglios
Partcs Gn um tansacci6n tioocn jwisdicci6n rcspccto a una rcclamaci6n prcsentada gon an

las
al

Prcscnto Convcnio, indepcndicntcmntc dc quc lajurisdicci6n clcgida tenga ono rctaci6n con las
o con la bangacci6n. Esa jurMicoi6n scr{ cxclrsiva, calvo quc las partcs hapn acordado lo contrr

2. Ese acuerdo sc hard por escrio o dc conformidad con los rcquisitos dc forma de la
Iribunsl clogldo
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2, Ir jurisdicci6n para ordcnar mcdidas en virtud del apartado d) del pdmfo I dd ertfciilo:6 y

otras m€didas provisionalcs cn virtud dct pdnafo a dcl Artlculo t3 pricdc scr 
-locida pot: : i

Artlculo 43 - Jurlrd lcci{le ron'6..&r$det.ridlqilh [3

l. Lps tibunalos do un Esado eonfatantl
contratsntc cn cuyo tcnitorio ost6 situado ol objao
los apartados a), b) y c) dcl p{nafo I del Art{culot'l!
objcto.

f&ffib:{.,

3, Un tibunal tlcnc jurisdicci6n cn virtud do los p6mfos antcrloros aun

dcftnitiva rslaiva a la reclamaci6n a quo sc rcfiotc cl p&rafo I dol Artlculo 13

adoptarsc cn cl tibunal do otso Estado contsatantc o por arbibajc.

Ardcuto 44 - Jurlsdhcl6o psn d.tbr-.(hi$rr, .qa{tral F|it$eV

il
b) los tribunahs dc un Estado contratantc cn ouyo Cnitorio csd si$ado ct deudor, sicido {na

mcdida, on los t{rminos & \ ordm qrn la otorgq.cjqq{ablc tnicamcntc cn cl.anitorl{ de

osc Estado contatantc.

cuando la
so adopto o

l. Lps tibunalcr dcl lugar en quc ct RcB!Nor,.(4B *ri UqmB'fq6le.ffiI
jurisdicci6n cxclrsiva para otorgar indcnrnizacioncs brdlu**frfulnonmdfiflrifrder"

tcndr6n jurMicoi6n cxshsiva para dictar, a pcticiQp.$l
al Rcgisbador roguiri€ndolo que oancclc la inscripctfri

3. Clurdo una pcrona no cumpla una ordendo t#ttf,Do$.'quudilaa,)n*emf.&u,;1ilr$qtd
pttscttG Convenio q cn sl caso dc una garantla nacional, una ordon dc un tibunal competcntc en la

2. Ctando un8 pcneona no rcsponda a unail&trfit ffidttdAaG
pcnona hap ccsado dc oristir o no pucda scr
pcrronr rcquirldndolc haccr cancclar la inscdpci6u.

so rcquicra Icsa pcrcont quc lraga modificar o cancclar la inscripoi6ru los uibunalce monclonadoc
P{rrafo I puedar oncargnr al Rcgistrador{uo tome las mcdidas para haccr efcctiva esa ordon.

4. Salvo quo en los frrrafos mtcriorcs sc prcy€s oba cosa, ningrln ribunal podri ordcnar
ni pronunoiar sontcnclas o dcoisiones oonra cl Rcgistador o quc scan obligatorias para ct mismo.

frt[culo 45-Jurbdlccl6n rerpocto r los plocodlmlentoe dc larolvcoch

Los disposicioncs de ostc Caplnrlo no son aplioablcs a los procodimicntos dc insolvcracia

"3L



Capltulo XIII

Relaciones con b$os convcnios

:

Artlculo 45 6tr- Rehci6l coo lo Conwncldn dc los Naclonq Unldos sobrc

lo crrllln dc crldttos cn cl comerclo lnlqnaclonal

El prcscnto Convcoio prcvatcccrl sobrc la Cowenctdn de lbs Nactones Untdas sobe h *
de crddiran en el comerclo tieraacional,abicrta para la firms cn Nueva Yort cl 12 dc dicietnbi

2001, en lo rclativo a la cesi6n dc cr{ditos quc son dcrcchos acccsorios rclacionados co! gar.l

internacionatcs sobre objctos acronduticos, ,n*cdat rodantc lbrroviario y bicncs dc cquipo espaciat.i

Artlculo 46 - Relrclooc3 cor lt &avcnclfin dc AMDRolt
sobrc arnadamhnto tlnonchto lntcrnaclonal

Et Protocolo puedc daerminar la rclaci6o cnBc cl prcscnrc Comvcnio y lt Coyve

de (lNtDROtt sobrc orrctfumtcntollnarctqo tntunactotul,firmada en Otawa cl 28 dc mayo de I

CapltuloXIV

Disposiciones finales

Arttulo 47 - Firmr, ndflcrci6n, rccptrcl6nr eprobecl6n o edhcsl6n

l. El prcscntc Convcnio cstar{ abicrto cn Ciudad dcl Cabo, cl l6 de noviernbre de 2001, a

los Estahs participantcs cn la C.on&rcncia dlplonAtica pora adoptar un Converio rclativo a

un Protocolo aeron{utico, cclcbrada cn Gudad del Cabo del29 dc octubrc al 16 dc.noviemhe dc
DcspuA dcl t 6 & novicmbre dc 2fl) I , cl Convcoio cstar{ abkrto a la firma dc todos loe Esutlos ep lq
dcl Instituto Intemacionsl para la Uniftcasi6n.dcl Dcrcclro Privado (UMDRofr) cn Roma, hasta su

cn vigor dc conformidad con el Ardculo 49

2, El prcscntc Convcnio sc somcteri a la ratificaoi6n, accptaoi6n o aprobaci6n dc los Estados

lo hayan firmado.

Todo Estado quo no firme el prcs€nte Convcnio podrl adlrcrirsc al mismo co cualquier

4, La ratificaoi6n, aceptaci6rL aprobacl6n q adhoci6n sc efcct0a mediantc el dep6sito
instrumonto formal a tal cfccto antc el Dcpositario

Artlculo 48 - Orgenlzrcloocr rcglonehc dc intcgrecl6n ccor6micr

l. Una oryanizaci6n regional dc integraci6n ccon6mica quc esti constituida por Estados
y ticnc compstencia son repccto a dacrminados asuntos rcgidos por cl prescntc Convenio
podn[ firmar, accptar o aprobor cl prcscntc Convonio o adherirso d mismo La organizaci6n
intcgraci6n coon6mlca tendr{ cn Gsc caso los dcrcchos y obligacioncs de un Esudo contdantc,
medida cn qrlc dicha o,rganizaci6n Gnga compctcncia oon rcsp€cto a asuntos rcgidos por ol

dc
ly
)1.

do
la.

33



064

Convenio Crundo el n0mero de Estqtos conrauhtes sc8 dctetminante en el ptgcntc qonVcnLjf"

organizaci6n rcgional dc lntcgraciOn ccon6mica no'contard como un Estado conttatants adcm{b dq 
fus

Estados micmbros guc son Estados contsatantcs. ,

2. La organizaci6n rcgional dc intcgraclsl
Dcpositario cn cl momento do la finna,
rcgldos por cl pttsento Convcnio r€spccto a los cu
ransfcrido compctcmoia [a organizaci6n rcgional
al Dcporitario todo cambio on [a distribuci6n dc competcric'la ospcclhcada cn le doclatacl6n

cstc p{rrafo, incluycndo las nucvas tnnsferencias dq compctcncia

3. Toda rcfcrcncia c un'Estado cooratantC o "Estados conFataotca" o "Estado partc" o

partce- cn cl prcscntc Convcnio ec apllca igualmontc a una organizacl6n rcgiord dc

ccon6mlca, auarrdo asl lo odJa cl contcxto.

Artlculo 49- Entrade cn vlgor

l. El pttscntc Convcnio cnuard cn vigor el prinrr dh del mcs siguicnto a la cxpiraci6n
perlodo do res mcscs posErlor a la focha do dspdsito dcl tcrcor instrumeno dc ratificaci6n,
aprobacl6n o adhcsl6n, poro 0nlcamcnto rcapocto a las calogorls do obJetc c las cualca se

hotocolo:

a partir dcl momcnb dc cntrada cn vigor dc cso Protocolo;

con suJcci6n a las disposicioncs do dicho Protooolo; y

oobc loo Estadoa quc son partce cn cl

2. Para loe demds Estados, ol prcscnG
la cxpiraci6n dc un pcrfodo de bcs m€scs postcrifH"'&.h
ratific*16n, aocptaoi6n, aprobacl6n o adhcsidq per6'.1lilfilirllffi.lt{idctii,a td*Gi
las cualcs so aplica un Protocolo y oon sujoci6n,,ffTifld,,*,tltgUO fficcd0^.t
apartados a), b) y c) del p{rnfo antcrior.

Artlcub 50 - Tlrnsrccloner lnterng

t. Un Estado eontatantc pnodo doclarar cn eli
dcl Pmtocolq o cn cl do la adhcsl6n al
fusacci6n quc cs una tansaoci6n intcrna con
o a algunos do ollos.

2, No obstanto lo prcvlsto en el p{nafo antorlor, las disposicioncs dcl pdnafo 4 dct Ardculo
p{rafo I dclArtlculo 9, dcl Artloulo 14 dcl Caplnrlo V del Atlculo2g y todas las
prcscnto Convcnio rclativas a las garantlas inscritas sc aplicar6n a una tra$accl6n intcma

3. Cuando sc hala inscrito una garantla
titular dc csa garantla cn vlrtud dol Art{culo 29 no
hatransfcrldo 8 ota pcrsona por ocsl6n o

.unr

a)

b)

o)

atr
del

\(,1
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Arthub 5l - Futur,or Protocolos

El Dcpositario comunicari ct texto de todo sntcproylcto dc Protocolo rplativo a una

dc objaos pr.iur"ao por un grupo do rabajo s todq tos Estados partes cn el prcsente Convcnio, a

fs gstaaos miombros dcl Dlposiurio y a los Estddos micmbrps de las Nacioncs Unidas quc n9
J - --- 

--

micmbros dol Doposiurio y 
" 

t r organizaciorrcs intorgubcrnamentatcs pcrtinentcs c invitarl a'

Estados y oganizacionos a pardcipar on ncgociacloncs lnorgubcmamontalcs para la prcparaci6n

proyecto do hotocolo sobro la bosc de dlcho antePro!'€clo dc Protocolo'

3. El lhpositario comunlcarAtambidn cl tcxo dc todo antcproyccto dc Protocolo prcparado

grupo dG tntqio a tas orgurizacioncs no gubcrnamcnalcs pcrtincntcs quc cl Dcpositario

ipropiadas Dichr organizacioncs no gubernamontales scr6n invitadas inmcdiatamento a

comcntarios sobre ct tcxto dct antcprolccto de Protocolo al Depositario y I participa, en

obscwadorcs cn la prcparaci6n dc un proyscto ds Protocolo.

4. Cuando los 6rgrnos compctcntcs del Dcpositario considcren quc dioho proyecto de

csd suficicntcmcntc claborado para su adopci6n, cl Dcpositario convocari una confercncia
a td cfccto.

5. Unavczquc se halaadoptado dicho Protoooto, con sujcci6n al p{nafo 6, el prcscntc

so aplicari a la cdcgorla dc objetos comprendidos clt csc insfumcnto

6. El Artlculo 45 Dir del prcscnto Convenio sc aplica a dichp Protocolo 0nicamcntc si asl
previsto cxprxarncnlc cn esc Protocolo

Arthulo 52 - Uuldadcs terrltoriclec

l. Si un Estado contratants ticoe unidadcs tonitoriales en las quc son aplicables difcrcntes
juridicos con rclaci6n a cuestioncs tratadas cn el prcscntc Convenio, dicho Estado puedc {cclarar
momcnto dc la rAlficaci6nb aoGptaci6q aproboci6n o adhcsi6n quc cl prcscnto Coovcnio sc
todas sus unidadcs tcnitorialc o inlcamcntc 8 una o nuls de cllas y podr6 modificar esta

ota dcolaraci6n en cualquior momonto.

2. Esas dcclaracioncs indicar{n orpllciamcntc las unidados tcnitoriales a las quc se
prescntc Convenio.

3. Si un Btado contratantc no formula ninguna declaraci6n con arrcglo al pdnafo I, el
Convenio sc aplicari a todas las unidadcs tcnitorialcs de cse Estado.

4. Cuando un Estado eonrahntc cxticnda cl presentc Convcnio a una o mds de sus
tcnitorialcg podr{n formularsc con rcspecto a cada unidad tenitorial dcclaracioncs pcrmitidas cn
dcl prcscnte Convcniq y las declaraoiones formuladas coo rcspecto a una unidad tcrritorial
difcrentcs de las formuladas con r€spcoto a otra unidad tenitorial.

jr
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j. Si, cn virtrd dc una declaraoi6n formulada do oonformidad con cl pdmfo I, el

Convcnio sc cxticndc a una o mAs unidades tcnitorides dc un Estado oontratatrtc:

a) sc considcrar6 quc et dcudor csd sitrrado Go uh Biidd'6odffib;thtEdprte's n4't
con*ituido o formado dc conformidad con rrn*rtnntUt$or:qi'.{ipi;tlilffi''tftdtnftt'Alld.'i
sc aplica el prcscntc C;onvcnio o si ticno F$r!4p.tqn&l g #*'.sfftCflh'dtlitifiIfl*iit
o.ntrat, cstabl€cimicnto o rcsidoncia habitud ln'Htitnhdffit'r bagfl
pEcnt Convcnlo; '.:il'

b) toda rpfcrcncia al lugar cn quc sc cncucntra el objcto cn un Estado oontratanb ef ima
rsfcrcncia al luger cn quc sc cncucnta cl objcto cn una'unidad tcnitotial a la c.rnl so apfica

cl prcscnte Convenio; y

c) toda rsfcrcncla a lar autoriladcs adminlstrattt* 45i!t# &,adp
oomo unarpfcrcncia a las oloridsdcs
tcritorisl a la cuat ro aplica cl prrscntc Convctl0.

Artlculo 53 - Determlnrci6o do lor dbumhr competeotet t

I

L,ot Estadoc contatant s podrdn dcsignar, rnedianto una dcclaraci6n fonnulads en ct mom{itto
do la ratificaci6n, accptacl6n o aprobaci6n dcl hotocolq o eo cl do ta adhesi6n al mismo, 'cl tribunal" o
* los tribunalcs' compccnts para los cfoctoc dcl Ardctlo I y dcl Capltulo XII del pr€scntc Conveni0.

Artlcuto 54 - Dcchrectonor rcletlvrr l lor rccuror 1 I

l. Un Estulo contarontc podrn dcctarar sn ol momcnlo do h ratificasi6n, accptaci6o o 
"rr*{',ondcl hotocolq o cn el dc la adhcsidn at mlsmo, quo mlcnoas cl obJcto gravado sc encuenuo o{ su

11sg,ffi:hdado 
dcedc su tcnitorio, cl acnpdor garantizado no podrA darlo cn "**T""

2. Un Estado contatinto dcclarar6 en cl momonto dc la.ruificaci6q aceptaoi6n o aprohlci6rl act
hotocolq o cn cl dc la adhcsi6n al mismq si todo r€curo do que disponga el acrcedor do conformJdad
con cualquicra dc las disposicioncs &l prcscntc Convcnio, y cuyo cjerciclo no cstd
virtud dc dichas disposiciorcs a una potioi6n al tibund, podr6 ojcrocrso tnicamentc con la
del ribunal.

Artlculo 53-Dcclereclonec rolrtiver r lss uedld.t provblonrlcr
ruJctrr r le dccbl6o dellnltlvr

.UirEta&rmnuuanto gdti$dhd*ffi,.en dtrmlo
dol Protmolq o on ol do la adhcsi6n d mismo, qu9 no aplicari las dispoeicioncs dcl Artloulo.13
Ardculo 43, o dc unbos, total ni parclalmcnto. En ta doclaraol6n sc cspoolficari cn qud

aplicar6 cl Artlculo pcrtincntc, cn cl caso & quc sc apliquc parciqlmata o bien qud otar
mcdidas provisionalcs so aplicar{n.

dcl
isc
de
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Artlculo 56- Reservr y dcclerecloncs

l. No podrfu formulanc Escrvas al prcscntc Conveniq poro las declaracioncs autorizadqs err

I

q0067
t
t'

.1"'
,

I

Artlculos 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 y 60 podr&r formularse do conformidad,
disposicionce.

2. Toda doclaraci6n o dcclaraci6n ultorior y todo rctiro dc declaraci6n que se
conformidad con cl prcscntc Convcnio sc notificardn porcscrio al Dbpositario.

can

i

:ftmryI*

Arthulo 57 - Dcclerecloncc ultcrlbrcs
I

l. Un Estado partc dr6 formutar una dcclaraci6n ultcrior, qui no sca una declaraci6n 
"qtori+d"cn vlrtud dcl Artlculo 60, cn cualquicr morncnto a partir dc ta fcchp cn guc ct prcsontc Convci,rio.hfya

cntrado cn vigor para crc Estado, notificando al Dcpositario a tal cfcito. ' : 
I

I2. Toda dcclaracl6n ultcrior tcndrd efccto cl prirncr dfa dcl mcs siguicmto a la expiracl6n di uo
pcrlodo dc soic mcses postcrior a la focha cn quc of Dcpositario rcciba ta notificaci6n-Cuando c$ h
notificaci6n sc ospecifiquc un pcrlodo rn6s cxtoruo para quc csa dcclaraci6n tcnga ofco'to, la
tsndriofecto al cxplrardicho pcrlododcspu& dc su reccpci6n porcl Dcpoaitario.

3. No obstanto las disposicioncs dc los p{nafos antcriorcs, el prcscntc Convenio
aplic{ndosc, como si no sc hubicran hocho declanoioncs ulldriorcs, r€spccto a todos los
ganndas quc tongm origcn ant$ dc la fccha m quc tcnga cfocto una doclaraci6n uttcrioa

Artlculo 58 - Retlrc dc dcclirrclones

l. Todo Estado PatG quc formulc una deolaraci6n do conformidad con to previsto cn el
Convcoio, quc no ssa una dcclaraoi6n arlorizada cn vlrod dot Anlculo 60, podr6 rptlrarta en ,

momcnto notificando al Depositario Dicho rstiro tcndr6 cfccto et. primcr dfa del mes siguicntc
cxpiraci6n de un pcrlodo dc scis mcscs postcrior a la fecha cn quc cl lirepositario reciba ta njrincaoi

2. No obstante las disposicioncs dcl pdrnfo urtcrior, el prcscntc Convcnio continuar6 aplic
como sl no sc hubicra retirado la dcclaracl6n, rcspecto a toios tos dcrcohos y garantlas iuc
origcn urtcs dc la fccha cn quo tonga cfecto un rctirc antcrior.

Artlculo 59 - I)snunclor

! - T9o Estado Parto Podrd donunciar cl prcsento Corvgnio mediantc noti{icaoi6n por
Dcpositario.

2, Toda dcnunsh al rcspeo tondrd efcsto el prirncr dla det mcs siguiento a la orpiraci6n

3' No obatantc las dhpocicioncs dc los pdnafos antcriorrs, cl prcscnto Convenio
aplic{ndose como si no sc hubicra hccho ninguna dcnuncia rcspccto; ,"d1" bs dcrcchos y !Gngan origcn antcs dc ta fccha cn quc tcnga 

-focto 
la dcnuncia
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Arthulo 60 - Dlrpoclclonec pmvbloaalcs

l. Salvo quo un Estarlo contratanG dcctarc otaco6a en alg{rn momcnto, cl Convcnio no se

dsrechos o garandas preexistcntcs, que conscrvar6n la prioridad quc tcnlan cn virtud dc la ley

antes de la fecha en quc tcnga efccto el pttscntc Convenio

2. Para los cfcctoo dcl pdnafo v) del Artlculo I y paa detcrminar la prioridad en vintd
prcscntc Convenio: : ''

a) "fccha cn gue tiene efecto cl prcscnte Convcnio' do,gr,q con rtlaci6n a un deudo

momento cn quc el pescnte Convcnio cntra on vigor o el momcnto cn que cl Esudo cn

cl dcudor csti-sioado pasa a scr Estado eontratantc, do ambas fcchas la posterior; y 
.

b) cl dcudor cstd situado en un Estarlo donde tlcnc.su administaai6n ccnral o, si no
administraci6n ccnEat, su cstabtccimlcnto o, si tient mds dc un cstable.ciinierii
cstablccimicnto pdnclpal o, si no ticnc ningrlo cstableoimicnto, su rcsidencia habitual.

3, Un Esudo conbatantc puedc cspocificar €n su dcclaraci6n mencionada en el pdnafo I una

no ant6 dc un perlodo de rcs aioc poatcrior a la fcclra cn quc la declaraoi6n ticne efccto, cn ta
pucntc C;onvenio y cl Protocolo scr{n aplicablcs, para los ofectoc de dctcrminar la priorida4
la protccci6n dc toda prioridad cxisrcmc, a dcrechoa o ganndas precxistentcs originados cn un
oclcbrado ouando cl dcudor cstaba situado cn un Estrdo como cl rrcncionado en cl apartado b) del
antcrior, pcro s6lo cn la nacdida y dcl molo cspccificados cn su dcclaraci6n.

Artlcrlo 6l 
-Confertnchc 

dc rwbl6n, cnmleldu y rsurtos conctos

l. El Dcpositario prcparard para los Estados partcs cada aflq o cuando las circunstancias lo
informcs sobrc cl modo en que el r6gimcn intcrnacional cstableoido en ol prcsente Convenio
aplicado cn la prictica. At prcparar dichos informcq cl Dcposiurio tcndrd cn cucnta los informes
Autoddad supervisora rclativos al frrncionamiento del sistcma de insoipci6n internacional. :

2. A peici6n dc por lo menos cl veinticinco por cicnto de los Estados partes, cl
convocari pcri6dicamcntc, cn consula con la Autoridad supcrvisorq Confcrcncias de rovisi6n
Estados partcs con el fin de oominar:

facilitar la
comprendidos en

b) la intcrprctaci6n do los ribunalcs y la aplicaci6n que se traga dc las
prcsenE Convcnio y los rcglarnentoo;

c) cl fimcionamicnto dol sistema dc inscdpci6n intcmacional, el dcsempcfio de las
dcl Rcgistador y su supcnisi6n por la Autoridad supervlsorq tcniendo cn
informes dc laAuoridad supcrvisora; y

d) la convenicnoia dc modificar cl prcscntc Coovcnio o los arrcglos rclativos al
intcmacional.

3. Con suJeci6n d pdnafo 4, toda enmicnda al prosentc C.onvchio seri aprobada, por lo Po.r
una myorh dc dos Grcios dc Eshdos palcs quc participen cn la Confercnch mcnciooada cn cl

ha
la

a) la aplicaci6n pr&tica del prosonte Convonio y su eficacia para
garantizada por aptlvos y cl anrndamionto dc los objetos
dispeiciones;

3l



2.

artcrior y entari en vigo, con respcsto a los Estados quc hayan ratificadq aceptado o aprobado di

cnmiendg cuando hap sido ratificada, rcptada o.aprobada por bcs Esudos dc conformidad con

disposicionas del Ardculo4g rctativas asu cnhda en vigor. :

.'t.,:

4. Cuando la propucsta dc cnmicnda del prescntc Convcnio estd dcstinada a ser aplicdda a maSpe

una catcgorla dc e4uipo, dicha cnmicnda seri tambidn aprobade por lo mcnos, Por una mayorla 
ide

dos arcios de los Estados partcs cn cada Protocolo qrr panicitlcn en la Conforencia mcncionaila br{el
pdnafo 2.

Artlculo 62 - Deposlterlo y ruc fuacloncs

l. Los instunrcntos de ratificaci6n, accptaci6n, aprobacl6n o adhesi6n scrdn depositados a1

Instioto lntcmaciomt pera la Unificaci6n dcl Dcrccho kivado (UNIDROIT), dosiErado Dopoeiario
ct prcscntc imtrumcnto.

El Dcpositario:

a) informard a todos los Estadoe conbatantcs dc:

i) toda nucva firma o dcp6si3o dc un insuumcnto dc ruificaci6q
aproboci6n o adhcei6n, juntanrcnto con la &cha dct mismo;

ii) la fecha dc cnuada cn vigor dcl prascntc Convcnio;

iiD toda dcclaraoi6n formulada dc conformidad con cl prescnto Convcnio,
con la fechadc lamisma;

el retiro o cnmienda do toda dcclrraci6n" juntamcntc con la fccha de los mismos;

la rctificaci6n dc toda dcmuncia dc! proscnte Convcnio, juntamente con la
la misma y la fccha cn quo tcndri cfccto;

b) uansmitirA copias antdnticas ccrti{icadas dcl prcscntc Convcnio a todos los
conhtentcsi

c) entr,egar6 o la Autoridad supervisora y al Rogisrador copia dc cada
ratificaci6n, acoptaci6n! aprobaci6n o adhesi6n, juntammtc con la fecha dc
mismo, dc cada declaroci6n o r€tito o cnmionda dc una dcclaraci6n y dc cada
de denuncla,Juntamcntc con sus r€spc{,tiyas fochas de notificaci6q para que la
alll contcnlda sca frcil y plenamentc acoesiblc; y

iv)

v)

d) doscmpefiar6 toda otra funcl6n habitual de los dcpositarios.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plcnipotonciqnos qug suscribcn,
autorizados, flrman cl prcscnto Convonio.

HEcHo en ciudad dcl cabo cl dla diecisdis dc noviembre de dos mit uno en un solo
en espaitol' 6rabc' chinq franods, inglds y nrso, sicndo todos los tcxtos igualmcnte autdnticos.
autenticidad tsndr6 o&cto una vcz quc la Sccrcarla conjunta dc la Conferpnciq bqio la
Prcsidontc do la Confercnsiq vcrifiquc la conformidad {c los cntrc sl dcntno dc un
novcnta dlas a partir dc la fccha del prcscntc.

(
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PROTOCOLO
SOBRE CT'ESTIONES ESPECINCAS DE LOS ELEMENTOS !

DE EQITIPO AERONAImCO, DEL COIlrvE!{IO REI/\TM A G48AI{
TNTERNAqIONALES SOBRE EIJIYTENTOS DE EQITIPO nf6VU,

Ftrmrdo on Ctudrd dol Cebo d 16 dc lovlonbre ds 2fl)l

COPTCERTIrIIDASBBING
IN CONNORITOTT WITE THE ORTGINAL

TIIESECRE,TANYGENERAL

JOSE AT{GEIO ESTNEIIA TABIA

CIT'I'ADI}ELCABO

T6DENOVIEMBREDE2OOl
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PROTOCOLO

SOBRE CUESTIONESI ESPECIrICAS DE LOS ELEII{ENTOS
ps scuio-ApioNAl[Icq osu co]wpMo RELArwo I cmlrrtlls

INTERNAcIoNAT,EII sdunr rr,pnmnros DE EQrrIPo u6vn

LOS ESTADOS PARTES EN ELPRBSENTE PROTO@Lq

CONSIDERAI.IDO qus cc noccsario aplicar cl Convealo rclatlw a garantlas lntemaclonales

clcmcntos de eqtnpo ntvtl (cn adolantc,"cl Convenlo') en lo,que sorclacigna_c9{ot.ltl
do cquipo aoronlutlco, s laigz dc lor objctiior cngnoiridor on cl prc{mbulo dol

CONSCIENTES do la occ6ldad & drptarcl Coovcnlo para rcryondcra lar cxigcncirs pt

la 6naocirci6n acronftrdcr y crtcodcrcl dnbito dc aplicaci6o &l Convcoio a los
vcotr dc clcocntos dc cquipo roroniutico,

TENTENDO El.I Ct B,ITA los principioc y objotivos &l &nvqlo sobe lvtact6n Civil
finnsdo sn Chicego cl7 dc dicicmbrc dc l9'8,

IIAN COIWEhIIDO co lar sigricotor dispocicionee rslativas a elcmentos & cquipo acronlutico:

Cepltulo I

2, Ba cl prcrcotc hoiooolq lor t{rminos ryu @*irmp-lmn A(tu ![ dgntfio0dq
s continracl6u

a)

b)

*acronavc" dcSigna amonavcc
c6tulas do rcrcnavss oonmolorcg

'hotorcr dc rcroncvcE" dorigna
militaras, do aduanas o de polic'la) de

0 cn cl crso dc notont dc rcacci6n ;tttil*'ilFrt0ltdaiifi.N ?,5ojltbfii
equivrtcntc; y

UUUUU

AmUito de aplicaci6n ydmedeib. npsigqftslis

Ardculo I 
-ilIf, 

[Itil8iiiil

l. Los tGrminoe cmplcadoe co cl prcecntc

salvo que ol contcxto odje otra coca.

tll
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ii) cn cl caso dc motorcs dc tgrbina o de 6mbolo, tiencn una potcncie nominal dc

cn cl cjc dc por lo mcoos 550 csballos dc fucza o su cquivalcntc,

junto con todos los m6dulor y otor accerorios, piozas y e$ipos instalados' incot

L fii.aor, y tod6 los &too, mmgatcs y rcgisaos rclac.i6naios coo los mis.mo$ '

C) "Objct63 EcronluticoS" dccigna cllular dC acrOnavCS, motores dc acronavos y

d) 'registro de tcronavce'dcsigna un legistro mmtcnido p9f 
-un 

Bstado o una sutoridad' 
regisuo dc oarcc com0n Pars lol fincs dcl Convcnio db Chicago: : '

c) .,celuhs dc acronaves" dccigna cdlulas do acronavcs (saho las utilizadas porlde

militarcs, dc aduanas o dc potictal a las quc, ctlEtdo sc lcs instalan motorEs dc a

apropiados,laeutoridsda.soo6uticscompctcntcotosgsccrtilicado &tipoparaol
de:

i) al rncnos ocho (8) pcrsonas, iocluycodo a la tipulaci6n; o

ii) rnercanclas quc pcsao mAr dc2 TS0kilognmos'

juoto con todoc los acccsorioe, piczac y equipos (salvo motor€s dc aeronavee) int

incorporadoc o fiJad6, y todos lor da6s, manrulce y rcgiCros rclacionados con las

0 'partc autorizada- dceigna lo Par3c mpncionada cn el pinafo 3 dol Ardculo )Ctr; '

g) "Convcnio dc Cticago" dcsigna ol Convcnto sobte nlocUn Ctvll Intenuclonal,
cn Oricago cl ? de diciombrc dc t944, eon sue cnmicndas y Ancxos;

h) .'autoridad de rcgistro dc marca comin- dcsigpa la autOridad quc manticnc un rcgisno

conformidad con cl Articulo ?? del Convcnio dc Chicago aplicado scgfm la Rcsoluc

sobre nacionglidad y mrtslcula dc acrcnavcs o:rplota&s por organismos intemacionalcs

cxplotaci6n, adoptada cl 14 de dicicrrbre dc 196? por. cl Conscjo dc la Orgauizaci6n
Aviaci6n Civil Interaacional;

"cancclrci6n dc la matlcula dc la acronavC' dcsigpa la srprcsi6n o climinaci6n dc

matrlculade la acronavc de su rcgisbo do a€tronaves, dcconformidad con el Convcnig
Chicago;

"contrato de garanth" dcsigna un contslo conccdsdo ior una pcrsona como garahtc;

'garantc- dcsigpa una pcrtona quc, oon cl prop6sito de ascgUrar cl cumplimicnto de

obligaci6n on favor deun acrccdorgrrantizado por un oontrato constitutivo de

cn virtrd dc un conEsto, co0ogso orticnde una fianzao una garantla a lavista o una

de crOdito standby o oralquicr otrr forma dc scguro dc cr€dito;

'helic6ptcros" dcsigna aoodinos mns pcsados quc cl airc (salvo los utilizados por
scrrricios militarcr, & aduanas o dc policla) quc scmanticocn cn vucloprincipalmente
lareacci6ndcl airc sobrcuno oE{srotorcs propulsadosPormotor, quc giran alrcdcdc

cjos vcrticalcs o cosi vcrticalcq y a los guc lo autoridad acroniutica compctcotc
ccrtificado do tipo para cl transportc &:

i) al mcnos cinco (5) penonae, incluycndo a la ripulaci6n; o

D

D
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ii) mcrcancl8s guo pcsm mds dc 450 kilogramos'

,junto con todos los acccsorios, piczos y cquiPos (incluycndo los r-otorcs), itl
-incorporadocofijados,ytodos 

losdatos, mrnualcsyrcgictnos rclaeionadoscon loc

m) "situaci6ndcinsolvcncia"dcsigna:

i) cl comicnzo dcl proccdimicnto dc insolvcncia; o

ii) la intcnci6n doclarada dcl dcgdof dc suspcndcr los pagoc o la sspcnsi6n de

cfcctivaporcldcgdor, cuando laloyo un actodcl Estado impidc o suspen& ol oj

aU acrocUo dcl acrecdor dc insti6ir rm proccdimic,nto dc insolvcncia contra cl
o dc recunir a mcdi&s prcvistac cn cl Convcnlo;

lruisdicci6n dc insolvcncia principal- dcsiSls cl Estado oontr'atantc sn gue q

conccnfados los principalcs inioroses dcl dcudor, quo paEs esto cfccto se coosidcrarA

cs ol lugErdata gcac cslstlt8da o, si nohubicscningunp' cl lirgaren quc el dcudOr ha

constiurido o formado, o ncnos quo sc dcmncstro lo contrario;

'autoridad dcl Egistro- dcsigna la autoridad nrciond d la euloridad dc rcgisuo dc mar

comtn qro mandcnounrcgisuo dc acsomvct Goun Bstado conratantc y cs tcsPonsable

la mattcula dc uas acso1avo cn cl rcgisto y do su caocclaci6u do oonforaidad con

ConvcniodoChicago; y

'Estado do marlqrla- dcrigne, coo rcsPcsto a uns 8eromvq cl Estado GD cuyq
nacional dc acronaves Gsti naEisulsds cst scromvc o ol Estado cn quc cst6 situada
autoridad dc rcgieuo de marcs oomon que manticnc clregistro de acrcnavos.

Artlculo Il - Apllcecl6n del Corvenlo rerpecto e lor'obfetor geronlutlcor '

l. El Convcnio sc aplicar{ con rclaci6n e lor objetor rcronAuticos dc conformidad con lo
cnclprcsontaProtocolo. , I

2. El Convcnio y cl prcrcntc Protocolo scr6n npncionadog como Convcnio relativo i
intcmrcionalcs sobrc chrncntos & cquipo rn6vil apliccdo a objctoe acron6uticor.

Artlculo III 
-Apllcecl6n'dcl 

Convcdo a lrr venter

las siEricntcs disposicioneo dcl Convcnio sc aplican corno si las rcfcrcncias a un
o prcv6 una ganntla intcrnacional fucrao refcrcnciar run cooEato & vcnta y como si las rcfcrcocias
uaa gnrantla intcrnacional, a "la garrndr intcroacional futlra, al dadory al aoccdor fircrao
suDsvoots, a uDa vcnta ftturs, d vendcdory al coryrador, rcspcctivamcNrtc:

Artlculos 3 y4;
Ardoulo 16, pirrafo I, a);
Ardculo,19, pinafo 4;

n)

o)

p)

*a*to.euilndh I
Aiuduti,pt.isttdf(2
Afdool6.E0;

tl,
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Adcm{s, las disporicion6 gcncrales dc: Artlculo l, Ardoulo 5, CaPltulos [V a VII' Artlgulo

leatvo ciffi'il;;;;du'6or los ptrrra-foc.r 1z dfl^e$oPto-Im: *ryl" t9-'{g:-
6;; ;i ir,i*iJil, oprt"ro xu y capltfto xrv (saivo cl Artlarlo 60) so aplicario a los contratos

vcnta y a las vcntar futur$.

Arficulo W-Amblto dc ePltcrcl6n

l. Sin ffiuicio dct p6mfo I dol futtculo 3 pcl Convcnio, cl Convcnio tambicn::-1fg
,.t"oiOn *r*itaLfpt . o oon una cllula do aoioosvc pertcnecrcilc a uDa a€ronavc inscritos

r"giiUo A. 
".ro*ro 

do un Estado confatantc quocs ol Estado dc matrlcula; y 
1Td9 T:

fr"ii ." *nrpfimicnto dc un acgcrdo pan m*dcular la aoronayg sc considcrari quc se ha cfcctuado

la fccha del acucrdo.

Z. para los cfcctos dc la dcfinici6n dc'qtsaDsscci6n intcma'cn'el Ardoulo I dcl Convcnio: 
,

a) unaocluladcscronsvccstAsitusdrcnclEstadodcmarlculadc laaeronavc de tacual

partci

b) un motor & acronavc crtl ainrado cn gl Eetarto do msttcula dc lr ocrcnsvc cn la cual

instalado o, si no cstl instalado cn ulrs acrobavc, cn cl lugar donde cstl flsioamcnto situa{

o) un hclic6ptcro crd rinrado cn su Estado dc matrlcula,

en cl momento dc lacclcbraci6n dcl contrato que creao prcve I garaotfa.

3. Los partcs puodcn, rpdiantc acucrdo cscrito, cxcluir'la rplicaci6n &l Artlculo XI y' on

rclacioncsrcctprocas,&iardeaplicaromodlficarclofcctodcoulquicradc las disposicioncs dcl

Ptotocoto,concxccpci6ndc locptmfoc 2 a4 dcl Ardtulo D(

Artlculo V - Formelldrdct cfector e lnrcrlpcl6n de lor contrrtos dc vcnte

Pan loc cfcctos dcl prc*nto Pmtocolo, un contrato do vcntr ec aqu6l quc:

a) as cscrito;

b) cstl rclacionado con un objcto ocronlutico dcl qrrc puodo dirpoocr cl vcndcdor; y

o) pcrmitc idcntificar cl objcto acronAutico & conf,oraidad con cl prcscoto Ptotocolo.

2. Un oontrato dc vcntr tansficrc al oomprador los der€chos dcl vendedor sobrc cl
acronAutico do conformidad con los t6mrinos dcl contrato.

Ia ioscripci6n dcun contsalo dc vcnta pcrmanccc vigcntc indcfinidamentc. ta iDscripci6n do

vcntt fuhlra pcnnanccc vigcntc s rrsDos quc sc oancclc, o hasta quc cxpirc cl pcrlodo espccificado
inscripci6n, si cs el caso.
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Ardculo VI - Podcretrrdo.h rsgro*rh4lg;

Una pcrsooa pucdc cclcbrar uo contrato o uidttttfiIlr'.6$l0eQ.lf$trSplFl9ml$!
gn objoto ecioniutico, o la vcota dcl mism, on intlils ill:AtnEhhdd,'.fid}tsiEih xl'dtro

rcprcsGntantc. En cac caso, dicha petsona cstad
virtuddcl Convonio.

Arttculo VIt - Dercrlpel6n d4&fidillHmornEffiecil:

Uno dcscripoi6n & un objeto a€roo6uico'$43{hidmtn, 1,hredt
nombrc dcl frrbricantc y la dcsignaci6n &l rnodclo crriarlnife$irufrdcs-.sq i
lor cfcctos dcl apertado c) dcl irttculo ? &l convcof0yfi orilmdo cldcl Prdffll tul''8ffmlo
prcrcntc Protocolo.

Ardsulo wtr - Elcdim',rhtiltcrmfilsi&,'

l. EstcArttculo rc aplicr fuicamcntc quodo

con urcglo al p&nfo I dcl Ardculo )OOC

2. tas partcs cn un oontrato o un coDtraSo & vcntq o Gn un contrato do garantla o un$ucrdo

nrbordinaci6n dc trngo rcccsorioe podr{n acordar ordl scri la lcy quo rcgir6 srs dcrcchos y obligncio

contacturlcs, cn todo o cnp8fic.

3. Salvo quc co acucrdc otsa oosa, la mcoci6o &l plrrafo aatcrior a la lcy clcgidaPof lag

ul'rreftiuididi'ldfuemrs.dlr.abrrcftb.iit6di0riBt'8w'eqlFrud-{iclludo\ffi0EIuiihr'co
vrriac unids&s tcnitorialcc,.l dcrcoho intcmo & lauiridrd tirrttorial dcsignada.

CaPltulo II

Mcdidas anto cl inormplimiento de las obligaciones,

prioridadcsyccxrioocs :

Artlculo tX - Modlfrcecl6n dc lu dlrporlclono reladvu
r lrr ncdlder rotc Gl lncunpllmlcnto dc lu obllgeclooer

l. Adcnir dc lac oodi&rprcvistascoclCapltulo III dcl Convenio, co lamdi&eaqug 9l
lo hala coorcotido cn elgfn nomcnto y co las circunsuncias indicadss co dicho Caplnrlo, ol
podrl:

haccr caocclt lc Eatrlcula dc lc acronavc; y

baccr cxportar y haccr transfcrir f,sicanontc cl objeto acronSutico dccdc cl tenitorio
cual cs6rituado aotro.

o)

b)

L/r



Z. El acrccdor no po&6 rccunir o las medidas prcvistis cn cl p6raf,o antcrior sin il pr

consentimicnto cscrito dcl titrlar de una garaoda inscrita quc tcngO prioddad sobrc lo del acrccdon

3. El parafo 3 dcl Ardculo 8 dcl Conveoio no sc aplicari a los gbjc.tos acronluticoc. Ibda

pevlbticoril Critvcnio cn rolaci6n'rfor.uii aplicari de une forma

rpopblo"Sagipridcrar{ quc

doeoplbddodm las cliusu

4. Sc coosidcrar{ qrc el acrccdor garrntizado quc da a las pcrsonas intcrcsadas dicz dias

o mls dc aviso prorriq por cscritq dc una p.opuesta dc vcnta o ancndamicnto satisfacc ol raquisito
..8viEar con us. sntctaci6n razoncbld' preristo cn el plnafo 4 dcl Artlculo 8 &l Convcnio- Lo

no impcdirdguc un acrccdorgarurtizado yun olorgtntc ouo garantc oonvcngan bnun pcrlodo dc

prcvio mls laryo.

5.
& cencclaci6ndc la y cipoilaiipn acaplicablcs a la rcguridad opcracional, una

objeto ri:

razonablocuando

cn virtud dc una

la matrlcula y cl perpiso

anyo favor

ha cxpcdido csas gErandas

dado su conscntimicnlo pani la caacclaci6n dc la marlculay la cxportaci6n.

6. Todo acrcedorgarantizado quc, con artrglo al psrrafo l, pmponga la cancclaci6n dc la
y la cxportrci6n dc una acrcnave dc ua forma quc no sea cjcortando la dccisi6n dc un tribunaf'
dc la cancclaci6n do la martculay la cxputaci6n pmpucstas con una antclaci6nrazonablcy por

a) las pcrsonas intcrcsrdas cspocifrcrdas qr los apartados i) y ii) dcl plrrafo m) dcl
dcl Convcnio; y

b) las pcrsonos intercsadas cspecificadas cn cl apartado iii) dcl p6rrafo m) &l Ardculo I
Convcoio que hayan avicado dc sus dcrcchoc al acrccdor garantizado oon una
razonablc a la cancclaci6o dc la matrlcula y la cxportrci6n.

Artlculo X - Modlllcecl6n de lrs dlsporlclorcr rclrdvr
r lrr medlder provbloado suJch, e lr decbl6n dsfinldvr

l. Esto Ardculo sc aplica tnicomcnte cuando un Estado @nhatsntc ha formulado una
con ancglo al p6nafo 2 dcl Artlculo )O0( y cn la mcdida indicada cn dicha dcclaraci6a.

2, Para los cfcctos dcl p6rrafo I dcl'Ardculo 13 del Convcoio, co cl conlexto de obtener
't6pidamcntc"oignificadcntro dclntmcro dc dlas laborablcacontados dcsdc la fcchadcprcscnhci6n
la solicitud de mcdidas previsto cn ta dcclaraci6n formulada por cl Es. tado oontratantc en quc sc
la solicitud.

/t

a) lr parto rutorizada Prescob cotloctomolts la colicihd
inevocable inscrita paro solicitar la cancelaci6n dc
cxporbci6n; y



3. Et p6na.fo I &l Ardculo 13 dcl Convcnle,ec trf.or...agFmdrimdiffite,'df,rffu6e
apartado d) lo sigticnte:

.G) si cl &udor y cl acrccdor lo acucrdOtiqndl$UrnW,Odgiln'Ueffih'r'4!8
objao y lo aplicaci6n dol producto dcthdrlfffi?i,

y cl plmfo 2 &l Ardorlo 43 co apllca inscrtando n'e$ih!ffi T dd"{.tittl[o'if
dcl apartrdo Q'.

La propicdad o todo otno dcrecho dcl dad$ry'tfrfftd.0o p 
.sn

antcriorcst6librc dc tod8 otra garmtla sobro la aual

dc conformidad con las disposicioncs dol

5. El ocrccdor y el dcudor o toda ooa pcrsona.

aplicoci6n dcl pinafo 2 dcl Ardsulo 13 dol Convc{o1

6. Rcspccto a lar ncdidar dcl p6mfo I dot Aiflgdb;Ii&

a) laartoridaddclro3iscoyoras
conoeponda, poroitir{n quc pucdm
& que ol acr,ocdoraviso adichrs
Arttculo D( hsn aido otorlrdrs o, on
dcopu6c dc qro scsn rcconocidas
dcnc dcrpcho a obtcnc dichar

b) las autoridadcc sompctontcs
ojcrcicio do nr rccunos &
acronlutica aplicablcc.

7. Los pinafos 2 y 6 no ofestsrfu o tas lcuts ril n;'tqg'rr$noh$* do.leStdfiid
aplicablcs.

Ardculo Xl-MedldrS'Aif,llo,{a}lblollEttlh ; .

l. Estc Ardoulo sc aplica {rnicamcorc suanilb'rli[..t85ugq comdtine .q$'dii S fiimfllutEt
insolvcncia principal ha formulado una &claraci6O.m-s.iffig,dffiqre."ed*.'{fu{cdLttq0(

OpclhnA

2. Gnndoocproduzcaunaaitnaci6ndc
scgfui conecponds, cntrcgsr6 cl objao titplii{fo;{'lbu&
quc ol primcro do log hccbos rig$antcr:

a) cl findclpcrlododccspcra;y

b) la fcchacnquc cl aqccdortcndrla
aplioasc cstc Ardculo.

?t
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3. Para los cfectos de cste Artlculo, cl 'pcrlodo dc cspcra" scri cl pcrlodo prcvisto cn la

dcl Estado oontretant quo er la jurirdicci6n dc insotvc,ncia principal.

En cstc Articulo, las rcfcrrocias al 'sdministrador dc la insolvcncia" scr6n refq€ncias a

pcrsona cn su carlctcr oficial, no pctsonal.

A mcnos y hasrr qlc se le d€ at acreedor la oportunida{ dc tomar poscsi6n dc conformidad

cl p6nafo 2:

a) cl adminisUadordc lainsolvcocia o el dcudor, scgtn corresponda, prescrvarriy

cl objoto acron6utico y cu wlor dc conformidad con cl contrato; y

b) cl acroedor tcndr6 derccho a solicitar oralquicr otra mcdida provisional permitida

ancgtoalalcyaplicablc i

6. El aparrado a) dcl p{rrafo anrcrior no impcdirA 9l ruo dol objeto aeroniutico de conformida4

las disposicioncs adoptadas para presorvar y mantcncr cl objeo acroniutico y su valor. ;

objcto acronlutico cuando, prra la fccha prcvisn cn cl pimfo 2-, haya qbgn{o tqdos

iniumplimicntosqucnosonincunplimicntoporlalntciaci6ndelosproccdimiontosdcinsolvarciayl

7. El adminisuador de la insolveacia o cl &udor, scgfur corrcsponda, podri racncr la pososi'6n

convenido cn cumplir todas las obligacioncs futuras co virtud dcl contrato. Rcspocto al
dc csas obligEcioner futurts, no sc aplicariun scgundopcrlodo dc cspcra.

8. Rccpccto a las oodidac dcl p{rrafo I dcl Ar{culo DC

concryondq pcrmiti*n quc pucdan aPlicarsc, a m{s tardag cinco dlas laborablcc despqfs

dc la fccha cn quc cl acrecdoiavisc a dichas autoridadcs quc ticno dcrccho a obtcncr diohls
mcdidas de confomridad con el Convcoio; y

b) tas autoridadcs compct ntcs coopcrarAn rlpidamcntc con cl agrEcdor y le asistir{n cn}l
cjcrcicio dc sru rpcurEo8 de conformidad oon las lcycs y los reglamcntos d.c scguri

acrooAutica aplicablcs.

9. Lr cjecuci6n de las medidas pcrmitidar por cl Convcnio o el presente Protocolo no
impcdir o rctardar dcspu{s dc la fecho prcvists en Gl p{rrafo 2.

sc

t

10. No sc podr6 modificar sin cl conscntimicou, dcl acrccdor ninguna obligaci6n dcl dcudor cn virtfd
dclcontrato. 

i

I l. El pinafo antcrior oo sc intcrprctari dc fonna quc sfccrc a las facultadcs del administrador dcia
insolvcncia. si las tuvicrq para dar por tcrminado cl contrato con ancglo a la lcy aplicablc. t

12. En los procedimicotos & iDsolvcncia, ningfin dcrecho o garanda, salvo los dcrcchos o
no contractualcs de una catcgoria comprendida cn una doclarasi6n dcpositada con arrcglo rl pAnafo I
Articulo 39 dcl Convcnio, tcndri priori&d sobrc las garantlas inscritas.

t3. El Convcnio modificado por cl Artlculo D( dcl prcscntc Protocolo ec eplicari a la cjccuci6n
cudquicrmcdida con arrcglo a cstc Ardculo

t/Y



. :l LvJ-v.t
,. illll

opci6nB 'l ' I,t,
2. C\rando sc produzca una situaci6n dc insolvcociq cl administrador dc la insotvcnciab cl dcud{r,

scgtnconesponda,ipetici6ndcl acrecdoravisarialacrcedordc,ntrodel Plszoprrrvistoenunadeclaraciln
dc un Estado contratentc con arrcglo al pirrafo 3 dcl Ardculo )(XX si: I

a) vaa subsanartodos los incumptimicotosquc nosop incrimplimicnto porla iniciact6n dq l[s
proccdimiontosdcinsolvcnciiyconvcnirtncumplirtodas las obligacioncs futiraschvirtfd
dcl contrato y los documc,lrtos ttlativoe a la transacci6n; o , , ii l:

b) vs a dar al ccrecdor la oportunidcd de tomar poscsi6n &l objcto *.oitirir"o;i |"'
conformidad con la ley aplicablc. . : 

' ! 
[:

3. Ia lcy aplicablo mcncionsds cn ol apartado b) del pirrafo aotcrior podri pcrmitir al aibuial cxi$r
la adopci6n dc una mcdida adicionol o lr provisi6n de una garantia adicional. 

I

4, El acrcodorprcscnarl cvidenciar & sus reclamrcioncs y prucba dc quc su garantla inErd""itdt
ha sido inscriu.

I

5. Sicladministadordclainsolvcociaoeldardor,seg0nconesponda,noavisadeconformid"d.lt
cl p6nafo 2, o cuando cl adminisrador do la insolvcncia o cl deudor habicndo declarado quc da$.pl

".i."dor 
la oportnnidad dc tomar pogcsi6n dcl objoto acron6utico no lo hace, el tribunal poari,normifi

al acrccdortomarposcsi6ndcl objcto acronAuticocn lascondicioncequccl ribunalordcneypodrA cxi{ir
la adopci6n de una mcdida adicional o le provisi6n dc una goronda adicional. I

I
6. El objeto acroniutico oo se vcrdcri micntras cst6 pcndicntc una decisi6n dc un tibuoal c{in

r€spccto a la rcclamaci6n y a la garantla inlcrnacional. 
t

Ardculo Xll-Adrtencle en caro dc lnsolvcnde

l. Estc Artlculo sc aplica tnicamente cuando un Estado contratsntc ha formulado una

de conformidad con cl pirrafo I del Artlcttb )O(X,

2. Los uibunales de un Estado contratente dondc csd sinrado un objcto acron{utico coopcrarin
la mA:rima medida posiblo, y de conformidad con la tey de dicho Estado, con los tribunalec.eitranjr
y con los adminisradorcs exhanjcros ds lr insolvancia para la aplicaci6n dc las disposicionq
Artlculo Xl.

Artlculo XIII - Autorlzecl6tr prn rollclter h cencelecl6n
dc h mrtrlcrlr y cl pcrmlro dc erportocl6n

t. Ebtc Artlculo sc aplica tnicamcoto ouando un Estado contatante ha formulado una
& conformidad con cl pim,fo I dcl Artlculo )OO(

Cuando el deudor baya otorgado una inevocablc para solicitar la cancclaci6n

t/s
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3. I: pcrsona Gn cuyo fovor sc haya otorgado la gutorizaci6n Qa "partc autorizada') o quicn
ccrtifiquc quc dceign6 scrl la rlnica pcrrona facultada para adoptar las mcdidoe prcvistas cn cl
dcl-Ardculo D(, y podr6 heccrlo tnicarncnto dc conformidad oon la sutorizaci6! y lar lcyos 

1,,
rcglamcutor sobrc scguridad acronAutica aplicabtcs. Dichg autorizaci6n no podrl ccr revoca& por

dcudor sin cl conscntimicnto cscriio dc la partc arrtorizada Lo eutoridad dcl rcgisro climinari'
autorizaci6n del registo r pctici6n do la partc autorizaila. I'

4. [a autoridad dcl registro y otrss autoridadcs admihisradras dc los Esados
coopcrarln con lapartc auorizaday larslstirdoconprontitrd, para la eplicaci6n dc tas me.didas
cn cl Artlculo D(

Artlculo )(IV - Modltlcrcl6o de lrr dlrporlclonc rehdvu e les prlorldadir ' 
i

l. El comprador dc un objcto acron6utico cn virtud dc una vcnta inscrita adquicrc eu dcrcolio sol
csc objcto librc do rmr garantla inscrib ulleriormcntc y dc toda gpranda no inscrita" aun,cupndo
comprador tcnga conocimionto dc la garantla no ioscrita"

2. El comprador dc rm objeto acroniutico adquioro nr &recho sobrc cse objcto co! orjeci6n a
garaotla inscrita cn cl momcoto dc su adqulsici6u

3. Lr propiedad u otro dcrccho o ganntla sobrc un motor do acronavc no rcsultarin gfoctados
cl hccho dc quc haya sido instalado Gn una acronavc o de que haya sido rctirado dc la misrna.

4. Etptrrafo 7 dcl Ardculo 29 dcl Convcoio sc eplica a un elemcnq quc no cs rmobjeto,
Gn uoa c6lula dc 8oroD8vc, co uo motor do aototrayc o co rrn hclic6ptcro.

At{culo XV - ModlOcrcl6u dc ler dlrporlclom rcbtlver e lat ceclono 
'

El Pirrafo I dcl Artlculo 33 del Convcoio sc aplica como si so agrcgara innrediaamcntc
dcl apartado b) lo siguicntc:

?c) cl deudor ha dado gu conscntimicoto por cscrito, indopcndlcntcmcnte.{c quc
coosctrtinicnto rc haya dado o no antos de la ccsi6n y dJquc sc identifique o io
ccsionario."

Ardculo XVI- Dlrporlclonc rclrtlver rl deudor 
.

1. Eo-oT9 de que y-pva incumplimicoto sogrln lo previsto ea cl Artlculo ll dcl Cowcoio,
dcudor tcndri dcrccho a la librc poscclon y uso aa Jujao dc conformidad con cl contrato: ,

a) frcntc a su acrccdor y al titular dc toda garantla rcpccto a ta cual el dcudor estl libre
viro.d del pdrrofo 4 dcl Ardculo 29 dcr convcoio q cn catidad & oomprador, del---r --- r-rdcl Artlculo xrv dcl prescotc Protocolq a mcnosy cn la mcdida prguc cl dcudor
acordado otsa cosapor cscrito; y

la



p{nafo 2 dcl Artlculo xrv dcl prcscntc Protocolo, pcro tnicamantc cn la medidq si
fuera, cn que cl titular lo hsya rcordado por oscrilo.

?, Ningunadc las disposicioncs dcl Coavcnio odcl prcsaricProtocolo afectari a larcspcinsit
dcl acreedor por incumplimicnto del contrato co virtud d€ la lcy aplicable, co la mcdida in duc
conbalo csG rclacionado con un objcto acmnrfutico. I

Capltulo III

Disposiciones relativas al sistema dc inscripci6n dc garandas

internacionales sobre objetos aeroniuticos

Atdculo XVII - Autorldrd rupcrvlrore y Regbtredor
I

l. - _Ia {utotidad supcwisora ecr6 la cntidad intomacional dcsignads por un8 Rcsotuci6n i
por la Confcrcncia diplomiitica
acroniutico.

para adoptar un Convcnio rclativo a cquipo m6vil y un

1: -En 
caso dc quc lr cntidadjntcmacional mencionada cn el pirrafo antcrior no pucda o no.

dispucsta 8 actuar como Autoridad cupervirora, rc cclehrari una Confcrencia & Estados
oontsaiBntcs para dcsi3nar otr8 Autoridad cupcrvisora

3. Ia Autoridad euplvisoro y suc funcionarios y ernploadoc gozaran dc la inmuuidad
proccdimicntosjudiciales oadministrativos quc prcvcan ias normas apliiablcs a los mismos como
intcmacional o dc otro modo. i

4, ta Autoridad sugcrvisorr podrd cstabtoccr una comisi6n de cxportos, dcsignados entri
pcrsona: propucltas por l-os- Estadog sigraluios y contratantc y con las calificaciont y Gxpirid,
ncccsarias' y en@mcndarlc la trrca dc picstar asistcncia a ta eutoridad supcrvisora co cl
dc srs fiDcioncs.

:. El-nrimcrRcgistsadorsecncargarldcl firncionamicnto dcl Rcgistro inrcrnacional
dc cincg aios rpartirdc la fccha dc cnoadr co vigordct pr.r*tonoGb. En odclanrc, h
supcrricora nombrarl o confrmarr pcri6dicernenlo d Rciisaadorcadacinco aios.

Artlculo XVItr - 
prtmcr trglrnento

. ElprimcrrcglamartoserdpromulgadoporlaAutoridadsupcrvisoraparaguctcngBcfcct6st
cn vigorcl prccotc protocolo.

Artlcolo )OX - Dcdgnrcl6n de puntor dc rccelo

l. con sujcci6n al plrrafo 2, un Eshdo contratantc po&{ cn todo momcnto designar unaffi;;;:frffi;;:,.w w ssr-alaalug

f*j::'I:tjr:^. iatc^macionat ra infonnaci6n oi".s"ri" p"r" i"i**ip.ioo guc no cea ra::.::*:*ptyq *:i.""r o o. * ai,*r"-iEiffi * ;f,;d?;ilffi; [':"ffiJIcrso quo tcngm origcn oa las lcyes dc otno Estado.

{4



I

2. Unadcsignaci6n cfcctuada coviroddclp6rrafourtcriorpodripcrmitir,pcro 
"o 

irn**r, rt I
dc un punto dc acccso o & puntos dc acccso dcsigpados para la informaci6n requcrida.:par?t&s
inscripcioncs con rcspccl,o 8 los rnotorcs dc acronavcs. . , | 

,,1

i'[
Artlculo n- Modlflcecloncs edtclomler de lar dlrposlcloner reletlver at Regbtro

l. Para los efectos det pdrrafo 6 dcl futlculo 19 dcl Convcnio, los criterios dc consula.Ur. ["
objoto aeron6utico sordn el nombro & cu fabricantc, ol nrlmcro dc ecrie del fabricanie y su dcsigneci{n.
dc modclo, complcmcntados con la infonnaci6n nccesaria para su idcntificaci6n. La informtcifin
complcmcntaria scri la quc fdc cl rcglamcnto ,' 

| 
,

2. Para los efcctos &l p{rrafo 2 &l Artlculo 25 dcl Convcnio, y cn las circunstrancias dcscritas
cl misrno, cl titular dc una garantla intcraacional futura iDscrita o dc una ccsi6n futura inscriia dc r

garanda intcrnacional o ta pcrsona cn cuyo favor se ha inscrito una vcnta funra cfcctuar6, dcnlo dc
limitct dc sus faculadcq los actoa pan obtcncr la curcclaci6n.de la inscripci6n a mes tardar cincd
labonblcs dcrpu€s dc la rccgpci6n & la solicitud dcscrita en dicho p6mfo. ' '

3. Los &rechos moncionados cn cl apartado h) dd pnnafo 2 dcl Ardculo l7 dcl Convcnio sc
de fo^rmaqucscrccupcrcn loscostosrazonablcs de establecimientq firncionaniento y
Registo intcrnacional y los costos razoDablcs & la Autoridad suponrisora relacionados in el
{ tas^ llcjgncs,-cl-cj9r_ci9i9do los podcrcs y cl ormptimicnto & las obligacioncs prcvistoc
pArafo 2) dcl Artlarlo l? dcl Convcnlo.

1. El Rcgieirador cjccutarl y adminirtrar6 tas firncioncs ccotralizadas dcl Rcgisto intcn
duranto las vcinticuaho horas del dla. tos divcros punt$ dc acccso funcionarln coiro minimo
cl horario dc trabajo vigontc cn sus trspcctivos tcnitorios.

r a cuanth dcl scgtuo o dc la garaatta finaocion mcncionados cn el pinafo 4 dcl Artlcglp 28
Convcnio no senlr, con rcspccto a cada suceso, infcrioi al vrlor miximo di rm objcto acronlritico
dctcrminc la Autoridad supcrvisora.

6. Ninguna de las disposicioncs del Convcnio lmec4ire al Rcgistrador obtcncr un scguro o
8^arytl8 lPryiqf quc arbra loc sucoor por toe cualosel Rcgis&a6r no Gs r€sponsaute erivimra
Artlculo 28 dcl Convcnio. ;

Capltulo tV

Jurisdicci6n

':Artlculo )oc - Modlllcecl6n de rer dhpocldoncr rclrdver e le turhdlccl6n

Para los efoctos del Artlculo 43 dcl Convonio y con sujcci6n ol arucuto 42 del Convsnio,
tribund dc un Estado cg[atantc tambidn ticnc jruisdiccion cuinoo it ouj.o o ,o nouJptoo, o,
cdlula dc una acronavcr dc los cualcs csc Estadois cl Estado dc marlcula.

lz
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Ardculo )OilI-Renonch e le lamunldrd dcJurLdlccl6n

l. Con s,rjcci6n a lo prcvisto cn cl pirrafo 2,
los tribunalcs Micados en cl Artlculo 42 o cn cl
cjccuci6n dc dcrcchos y garantlas sobre un objcto
ei sc cumplcn lss dcm{s condicioocs para la
conferir6 jurisdicci6n y permitirl las mcdidar dc

2, Unr rcnuncie oon ancglo al plrtafo procedcntc dcbc taccrsc por cscrito y contcocr la
dcl objao acronlutico.

Capltulo V

Relaciones son otros conveDios

Atlfculo )0OII -Rcbclong cot clConvqtlo rcletlvo
al rcconoclnhaa bUmoa,load de dcrcchotsobrc umnsva

Prra todoEstrrdo conbatantc guccr partccocf
dc de,nclrrrs sobre aenon4vet,firmado cn Gincbn cX:j

Convcnio por lo quc rcspcctr a las actonavel trl
acronluticos. Sin cmbargq rcspecto a dcrcchos o
el Convcoio dc Gincbrano scri ranplrzado.

Ardcuto )o(W - Rctecloner cm*,&tryrfilaxrrr?li&.,:rp.tWqfhl
dt dutas rcglos rcWvos el@ngp*{dfla:/r,,#tffiffi

Para todo Estsdo oontralsnt $rc cs pastc
rulativos al ertorgo ptcwndw dc aetonavcs,
renplazari a osc Convcnio por lo quc rcqpocts
Ftrotocoio.

2. Todo Estado contatantc quc sca parlc €o cl Convooio mcncionado on el pdrrafo antcrior I
dcclarar, co cl motrcnto ds ta ratificaci6ni accptEci6n o aprobaci6n dcl prcscntc Protocolo, o cn ci
odhcsi6n al miemo, quc no aplicrrl crtc Artlculo

Artlculo Jo(V - Releclong e,otlr Convcnddn dc llxto*on
sob rc arrendan lcnlo lh ee clcm

El Convcnio rcmplczari t lt Convcncihn d,c
htcnaclonal, firmada co Oncwa cl 28 dc mayo de I 98& por loquorcspcctr a los objaos

UmonOn sobrc artetdamleno

Sr
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Capitirlo VI

Disposicioncs finales

Artleulo )O(VI - Flrme, rrtlltcrcl6n, eceptrcl6n, rprobecl6n o rdhcsl6n

l. El procotc Prrotocolo csurd abicrto cn Ciudad dcl Cabo, el 16 & novicmbrc & 2001, a ta linua
los Btados panicipantcc co la Coofcrcnoio diplom6tica pan adoptu rur Convcnio relrtivo a oquipb:
u Protocolo acruiutico, oclcbrada co Ciu&d dcl Gbo dcl 29 de octubrc al 16 dc novicmbrc'&
Dcspuds dcl I 6 de novicmbrc dc 200 I , of prcscntc Protocolo cstar6 abierto a la firma de todos lol
en la scdc dcl lnstituto Intemacional pare la Unificaci6n dcl Dcrccho Privado (Uxronorr) cn Rotr
su cntradr cn vigor dc conformidad con cl Artlcuto X)CVIU.

2, El proscnto Prrotocolo so somcteri a la ratificaci6n, acoptaci6n o aprobaci6n de toc Esiados
lo hayan firmado. . | ,

TodoEstadoquenofirmcclprtscnto Protocolopodr6adherincal mismo cn cualquicr

t. La ratificaci6n, accpbci6q aprobaci6n o adhcsi6n sc cfcct0a ncdiantc el dep6sito dc
instumsrto fonnal a tal cfccto antc cl Dcpociario.

5. 
- -Nin8itn 

Estado podri passr a scr partc dct prcscntc Ptotocolo, salvo guc sca o tambicn pase a
partc dcl Convcnio.

Artlculo )OryU - Orgenlzrcloner rcglonetcr dc lntegrrci6n ccou6mtcr

t. - Una organizaci6n rcgional dc intcgraci6n ccon6mica quc csti constituida por Estados
y ticnc compctcocia con respeclo a detcrminados asuntos rcgidoc por cl presento notocoto tamUien

P: f:og_o,"q.t.r cl.prescutc prolocolo o adhsniisc af ;ffi:L" ;U."i-;il;i-di
intcgraci6n ccon6mice Gndrl cn cBG s.8o loc dercchoi y obligacioncs o. un g;tado 

"on,r"rlif,,mcdidacn quc dicha orgnnizaq6n_teng! compclcncia ion rd'pocto a asunlos *gio", p"iJ
Protocolo. ctundo cl n0mcro do Eataioe oonratanteb rca acicni;to;;iil;;,I-iri"Ioro,
organizaci6n regional do intograci6n ccon6micr no contard como un Estado;"r;tp i;;J;;q d;
Estados mlombros quc son Estados conuahntes.

2. - Laorganizaci6nrcgionaldointograci6nocon6micaformularduna&claraci6nanrccl
cn cl momcnto dc la firmr, acepoci6n, iprobaci6n o adhcsi6n, cspecificando los asuntoe ."gfalt
pr$cntc Protocolo tlspocto a los sual6 los Estartoc micmbros do csa organizaci6o to han-tans
cotopctencia. Laorgnoizaci6arcgionaldeiatcgraci6uecon6micanottcarn[moOaC;JialDcl
todo cambio co la distsibuci6n dc-compacncia cspccilicada cn la doclaraci6n prcvista cn 6gta
incluycndo las nucvros hansfcrcncias di compctcncia" t'

3' Toda refcrencia a un "Estado contratrrotc" o'Estadog contratantcs- o.Estado partC. opart$'co cl prcscntc P.,g*tg sc aplica iguetmcotc a una organioion rc6oni ac in
ccon6micq cuando asl lo cxija cl contcito.

f,t
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Ardculo )OffIII - Entrede cn vlgor

l. El prescntc Plotocolo cntrard cn vigor cl primcr dla dcl mce siErientc a la expiraciiln do
pcriodo dc ues mcscs postcrior a la fccha dc dcp6sito dcl octavo instrumcno dc ratificaci6n, acc

aprobaci6n o adhcsi6n, cnbe los Estador quc han dcpositado talcs inshurcntos. i

Para los dem{s Estados, ct prcsentc Protocoto cntrarl cn vigor cl primor dla del mes i
la cxpiraci6n de un pcrlodo dc trcs mcsca postrrior a la focha d'c acpOsito de sus instrurtrbhtoc
ratificaci6q accptaci6n, aprobaci6n o adhcsi6n

Artlculo )O(I]K - Unldrder terrltorlelcs

l. Si un Estado controhntc ticoc unidadcs tcrritorialcs cn las quc son aplicablcs
juridicos con rclaci6n a cucstioncs uatadas cn cl prcscatc Protocolo, dicho Estado pucdc dccdnr
momcoto & la ratificaci6n, aocptaci6n, aptobaci6n o adhcsi6n quc cl prcscntc hoiocolo sc
todas eus unidadcs tcrritorille o fuiicamcntc r una o rair dc cllos y podr6 modificEr osta
prcscolando otra dcclanci6n co crulquicr momenio.

2, Esas dcclaracioncs indicardn crplicitamcntc las unidadcs tcnitoriales a las quc sc
prcscntc Protocolo.

3. Si un Estado oontratmtc no formula ninguna dcclaracilin con arreglo al pdrrafo I, cl'
Protocolo sc aplicarl a todar las unidadcc tcnitorialcc dc csc Ertadq.

4. Cuando un Estado cortratsnts cxticnda cl prcscntc Protocolo 8 utra o mis dc eus
tcrritorial*, podrln formularsc con rcspccto r cada unidad tsnitorial dcslaracioncs pcrmitidas cn vil
dcl prcscnto Protocolo, y las dcclaracioncr formuladas con rGspccto e una unidad tenitorial podrin
difcrcntcs de las formuladas coo rtspocto a oua unidad tcrritorial.

5. Si, cn vimtd dc unc dcclanci6o formulada dc conformidad con ct plnafo l, ct prcscntc
ec cxticndc a una o mds unidedcr tcniloridcs & un Estado contratrntc:

a) sc considcrarl quc cl dardor csrl situsdo en un Estado Gontratantc tnicrmcnto cilm
coastitrido o formado & confonnidad con una lcy cn vigor cn una unidrd tenitotial
crnt se aplicm cl coovenio y el prcEcotc Protocolo'o si ticnc su ecde social, o
cstatut8ria, adminisuaci6n ocnEal, cstablccimicnto o rcsidcncia habiturl cn una
tcniorial a la cu,al ac rplican cl Convanio y cl prcscnte protocolo;

b) toda rcfcrcncia rl lugrr cn que sc cncucntra cl objcto cn un Estado conqat hto cs
rcfcrcncia al lugarcoguc sc cocucntra el objcto cn una unidad tcrritorial a la cqal sc apl
cl Convcnio y cl prceantc Protocolo; y

c) toda refcrcncia a lac autoridadcr administrativas cn cse Estado oontratantc sc
comounsrcfer€nciaahcrutoridades adminisuativasquctcaganjurisdicci6nco un1
tcritodal r la crul so aplican cl convonio y cl pr,escotc hotocolo, y toda rcf#
rcgisEo nacional o a la autoridad del rcgisuo e,a cse Estado contratanto tc intcrprcnr{
ura rcfcrcocia al regisbo dc acronavcs vigcntc o a la autori&d del icgistno
tenga jurisdicci6n cn la o las rmidades tcnitoriatcs a rac cualcs se aplican cl
cl prcsente ProOcolo.

Ir



Artlculo )ofi- Dcclerrcloner rclrtlver a dctcrmlnrdar dlrporlclonec

l. Un Estado contsatantc pucdc dcclarar, co cl momcnto db la ratificaci6rl rccptaci6n o
del Pr6cnte Protocolo, o cn cl de la adhcsi6n at mismo, quc aplicari uno o nris dc tJs Aniculos
y XIII dcl pnescntc Protocolo.

2. Un Estado conrEbntc podrd dectarar, en cl morncnto de la ratificaci6n, accptaci6n o r

dclprcscnrc Proiocolo, ocneldc laadhcsi6n al misrm, qucapticaricl Artlcrlto X dCl prcscntc
total o parcialmcntc. Si asl lo dcclara con rccpccto al pdrrafo 2 dcl Articulo X, espccificari cl peii,odo
rcqucrido.

3. Un Estado contra&rntc podrl dcclarar cn cl momento dc tr ratificaci6n, accptaci6n o
del prcseotc Protocolo, o cn cl dc la adbcsi6n al mismo, quc aplicar{ Intcgnmcntc la Opdt6n
lntcgnmcntcla Opci6n B dcl Artlculo XI y, cn tal casq cspccincrl tos tipos dc proccdimitnto
iruolvcncia. si corrcspondc, a los quc sc rplicari ta Opci6n A y los tipos dc proccdimicnto dc
ei corr-cspondc,a tos quo sc aplicarl te opci6n B. Un Ertado conraiantc quc formule una
cumplimionto de csa pdrrofo cepocificar6 cl pcrlodo roqucrido cn ct Articuto Xt.

4. Los uibunalec de los Estadoc contraiBntcs aplicarIn ct Artlculo XI dc conformidad
dcclaraci6n formulada por cl Estulo Gontratantc quc sca ta jurisdicci6n de insolvcncia principal.

5. Un Estado contratantc podri dcclanr, cn ct momeoto dc la ratificaci6n, eccptaci6n o

- Sccoosidcrarl quc las dcctaracioncs fonnuladas cn virtud dcl Convcniq inchso las formula
cn loc Artlculos 39, 40, 5O i3, 54, 5j,57, 5g y 60 dol Convcniq tambicn se ian hccho cn virtud
prcscntc hdocolo, salvo quc sc manificstc lo contglo ' 

,

Arficulo XXXII - Reervu y declrreclonej

l. No sc podrin hycr_rygervas al prcscotc protocolo, pcro podrln formularsc tas r
autorizadas cn los Artlculos xxlv, xxlx. xxx. xxxl. x*tol y ixxw, quc sc hagan dc

&l prcscntc h,otocolo o cn cl de la adhoci6n al milm, quc no apl icanl las disposicioncs dcl Artliulo
totBl o parcialmcnte. En la dcclaraci6n se cspocificar{ ca qu6 condicioncs se aplicari cl Al
pcrtincntc, cn cl caso en guc sc aplique parcialmcnte, o bien qut otos tipos dc mcdidas
aplicar{n.

Artlculo X)O(l - Dcclrncloncr cn vlrtud del Convcnlo

con cstas disposicioncs.

2' Toda dcclaraoi6n o doclaraci6n ultcrior, o todo rstiro dc decloraci6n, que sc formulen cn
del prcsentc Protocolo sc notificar{n por cscrito ar Dcpositario.

Artfculo )OOilt - Dcclemcloner ulterlores

1' - 
Un .Estado para podri formular una dcctdrrci6n ultcrior. que no sca uns dcclaraci6n

::j:1t:T:Il-.:i :llpuo forr. c.n ,irtua ociertrcoro 66-liliiiir.ro,.o .o"rqu-L,,partir dc la fccha dc cntrade cn vigordcl prcacntc Protocoto p.ta oo gr,"oo, notificando ala tal efocto.

(p
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2, Toda dcslaraci6n ultcrior tcndr6 cfccto cl primcr dla dct mcs siEricntc a la expiraci6n dc.[rn
pcrlodo dc scis mcscr postcrior a la fcchs en quc cl Depositario rcciba la notificaci6n. Orari{o cnlla
notiffcaci6n sc cspccifiqucun pcrlodo mis cxtsnso para quc csr dcclaraci6n tcnga cfccto, la mii{ri icn{r{
cfccto al cxpirar dicho pcrlodo dcspuCs dc su reccpci6n por cl Depositario. ' 

, i . l
3. No obstante las disposiciones de los perr.fo, antcriores, cl prcscnte hotocolq .4atino{ra
aplicindosc, como si no so hubiemn hccho esas dcclancion* ultcrior€s, rcspccto I lodos los dgr.cgtrof V
garantlas quc tcngaD origen antcs de la fccha Gn quo tcoga cfecto toda dcclaraci6n ultcrior. I ;

Ardculo )O(X!V- Rctlro de dcplerlcloner

l. Todo Estado partc quc formulc una dcclaraci6n de conformidad con lo prwisto cn
Prolocolo, quc no sca una dcclaraci6n formulada de conformi&d con cl Artlcuto )OO0 en Viitud
Artlculo 60 dcl Convcnio, podri rrtirarla cn oralquicr momcoto notificando al Depositario. Qiqlo n
tendnl cfccto ol primar dla &l mcc siguiomtc a la cxpiraci6o & un jerfodo dc scis meece postirior
fccha cn quc cl Dqositario rccibs la notiftcaci6n.

2. No obstantc las disposicioacs dcl pirrafo antcrior, cl prcscntc Protocolo continuar6
comosi noschubiorarctirado ladcclaraci6n, Espcctoatodoslos dcrechosygannti,ae quo tcNrgan
ontcs dc la fccha cn quc tcnga cfccto un rctiro antcrior.

Artfculo )OO(V - Dcounclr

l. Todo Estado partc podri dcounciar cl presgnte Prrotocolo mcdiantc notificaci6n por
Dcpositario.

2, Toda dcounci. al rcspecto tcndri cfccto cl primcr dla dol mcc siguiartc a la cc9iraoi6n
pcrlodo do doco ncccs postcrior a la focha cn quc cl Dcposituio reciba la notificaci6u.

No obstantc las disposicioncs do loc pirrafoe antcriorcs, cl prcscntc protocolo
aplioittdose como si no sc hubiera hccho ninguna dcnuncia rcspccto a todos los dcrcchos y ganmltas
tcngan origcn antc dc la fccha Go quc tcnga cfccto la dcnuncia.

Artlculo xxxvl 
-confcrencler 

de rc!,hl6n, enmlcnder y uuntos coneros , I

l. El Dcpositario, cn consilts con la Autoridad supcwisorg prcparar6 para loc Esados pa4es
afio, o cuando las circunstancias lo cxijan, informs cobrc cl updo oo quc cl r6ginon interaac
cstablecido cn el Convcnio y rnodificrdo por cl pl€icntc h,otocolo sc-ha aplicado cn la
Al prcparar dichos informca, cl Dcpositrio tcndrl cn cucots los inforocs dc la Autoridad su
rclativos al funcionamicnto dcl Rcgistr,o intcmecional.

2,. 4 p.ti:i9f dc por lo menos cl vcinticinco por cicnto dc los Estados partcs, cl
gonvocard pcri6dicancnte, cn consulta con la Autoridad Confcrencias de rcvisi6n de
Esrados partos oon cl fin dc oxaminar: . ;

{?-



a) la aplicaci6n priotico dcl Convenio modificado por cl prcscntc Prolocolo y su cfi.irbi"i
faciliur lr financiaci6n gamntizada por rctivoc y cl arrcndamicnto dc lq
comprcodidos cn nts disposicioocs; : i

b) la intcrprctaci6n de los ribunalcs y la aplicaci6n guc sc haga dc tas disposicfcinci
prcacnlc Prolocolo y lo8 rcglsmentot; f i

c) ct firncioormicnto dcl sistcna dc insciipci6n intcrnacional, cl dcscorpcio a. $ {.&l
del Regisuador y su supcrvisi6o por'la Autoridad srpcwisora, tcnicndo co c$ttl
informcs dc la Autoridad supcwisora; y

I

d) lo convcnioncie dc modificar cl prcscntc Protocolo o los atrcglos relativos al
internacionrl.

3. Toda cnpicodsal prcsantoProtocolo scr6aprobads,porlo mcnos, poruaamayorladcdoc
dc Estados partcs quc participon cn lc Confcrcocia rncncionsda cn ol pirrafo antcrior y entr${1en v
oon rcspccto a loc Estador quc bolan ntificado, rccptado o aprobado dioha cnmicnda, crundo hiya
ratificsd$ occptada o aprobada por ocho Estrdos, dc conformidad oon las disposicioncs
Artlculo )O(\/Itr relaivar a su Gotrrda cn vigor

Ardculo X)O(\/II - Dcpodbrlo y rur frrucloner

l. Ios iostnrmcotos dc ratificaci6n, accptaci6rn, aprobaci6n o adhesi6n scr6o dcpositadtir
Instituio Intaraacional porlaUnifcaci6ndclDcrccho Privado (thuonor), dcsignado Dcpositario
prucotc instsumcoto.

2, El Dcpositerio:

a) informsri 0 todos lor Bsladm conrrtrntcs rcEpccto a:

toda nuerra firma o dcp6sito dc un iffii,fim.hoee;
o adhcci6n, juotamcntccon la fecha d6fui&ntfi

la fccha & cntredr co vigor dcl prcccuptrrQQciilgf

iii) tods doclaraci6n formrlada & oonfoturi&d con cl prcscotc
la fcchc dc la mirma:

iv) cl rotiro o comicoda dc loda dcclancl6n, juntamsqto con la fecba dcl mismo.; y.

v) la notificaci6a dc toda dcoumia dcl pttfanlUPntqcolih'b#gUfF
mismay la fccha cn $& tcndr6 ofcatol

b) traosmirirl copiar autlnticas ccrtificadr i[El frftmfr $mmnr,le l:*ndprrilirr
contratsntar;

I

entscgsrl r la Autoridad supcrvisora y al Rogisurdor copia & coda instuicntp
rrtificaci6n, rccptoci6n, aprobaci6n o adhcsi6ru junt tncntc'con la fccha dc dcp6sito
mim, dc cada dcclrraci6n o rairo o cgdmdil,&

ii)

o)

'J'
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dcdoounci.,junhm€ob con ats sosPocthns fcchardcnotifioaai6n,pan grc lc
dll coatcoide roe f,cil yplcomootc a;scoriblc; y

d) dcccnpcilard toda ota firnci6n babitral do bc dcporitirior.

E!.I TESTTMONIO DE LO Ct AL, lor plooipotcoclarios quc ntroibco,
firmrn ol pcrcoto hotocolo.

HBCHO cn Oudrd dclCrbo oldladiccisGlc donovicmbrc dedoc miluno onunrolo
Gspdot {nbo, chino, A.neAB, iagl6s y nuo, ricodo todor loc tcxlos iSpsltrcoilo rutdaticobr

utooruOratcoArecfcaouot\rczgnlrSocrctarLoqittnlsdelrConforcociadiplonlticapaq
rur Coovolo rebtfuo e cquipo n6vll y rn Protooolti rcconlulico, b{o L autorldrd dcl Prcstddis
Coafcmclq vcrifiquo la cooforntdrd dc lol tcxtoo cobo sl doobo do rm plazo do lovcslr dfu+ b
do 18 fcchrdol prcscotc.
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FoRMIn ARTo DE AuroRrizacl6x rnngvocABl;
pARA soLIcITAR I"A cANcELAcr6rr op ra, u.lrnicuul

Y EL PERMIso DEP.xronTlcl6r*

Ancxo al quc eo rcficrc cl Artlculo )Otr

[ndlqucsc lafecbaJ

[Indlqucsc cl nombrc dc la urtoridad dcl rcgisroJ

Asunto: Autorizaci6n ir,cvocablc para solicitar la cancelaci6n dp la marlcula y ol pcrmiso dc

El quc suscribc cs cl [cxplotadorJ [propictario]r inssito ds finOtgucsc cl nombrc dcl
yol nrlmcro domodslo dclac6luldol holic6ptcrol, quo llevo el nfirocrodo sorio dol fabric"rrcltf
cl nrlmcto & scric dcl fabricurtcl y [cl n0mcrolfia marca] de matlorla [indlquesccl ntmcro/lat
matrlculal $unto con todos loc ecccaorior, piczasy oqnipoc instslados, incorporadoe o fijados, cs

la'acronavc).

Elprcsaltcdocumcntocgunaauorizrci6nincvocablcparasolicitarlscaDcclaci6ndcla
y cl pcrmiso dc crportaci6n, otoryEda por ol quc

fla partc autorizada) conformc a lo dispucsto
ccpoclficas dc los clcocntos dc cquipo acronlutie[
sobre elcmeotos & cquipo n6vil. Dc confcuidad

D cl rcoonocimlcnlo dc quc tr perto'lnnftadil.;q bplttAl.,t1tre f[i
dccignads, Gs la fmico pcrsmr sutolidt,ffi
o) haocr cancolar la natrlcula do lc nngpnmffiEp',oltipgigrt$Bol

acronavccl llando por
cfcctos dcl Capltulo III dcl
Chicago cl7 dc dicicdrc dc t9A0rg

b) hac* cxportar y tanrfcrir ficicnn#.1+f#.om.{!hflet& tffilmfcgdt
palcl; y

ii) laconfinnaci6ndcquchpartc
pucdc redizrr loo actor indicador hdl
conEcntimicrto dcl quc nrscribc y
[indlquero cl nombrc dcl pslsl
dc dichos actos.

Los dcrochos en favor dc la partc
rovocados por ol quc suscribo sin cl

' Erc6juc cl ttrrmim quc oorcrpodr.l arit rio dir m.rlsuh & nrciondidrd pcrrincotc.

mdrr
bumdilailre
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$c ruoga confiranr la rccpbci6n do cstr roliaiM y & als tasoinos -'cdlrnfc la g

rpropirdacncl tugrindicadonfsodotlntcydcporitrndocr3a in&ummtoaoto [indlquoso cluc
ls eutorl&d dcl reSi.bol. ' I i'

[indlqucsc o[ uombrc dcl cxplotrdor/&l ptopiotuioJ

Accptrrdo y&posiudo
tindlqucro lr fochaJ

Pon [ihdlqucsc cl nombro dct nrmrhto]:
Srr: [indlqucrc cl durlo dol finnE ttbl

$ndlqueuc lor &tdlo pcrtiacotorl

b
b/


