
PROTOCOLO POR EL CUAL SE MODIFICA EL CONVENIO 

INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS 

REGLAS EN MATERIA DE CONOCIMIENTOS. 

 

Firmado en Bruselas el 25 de agosto de 1924 

Firmado en Bruselas el 23 de febrero de 1968 

 

Las Partes contratantes, 

Considerando que conviene modificar el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas 

en materia de conocimientos, firmado en Bruselas el 25 de agosto de 1924, Han convenido lo 

siguiente: 

 

Artículo 1 

1. En el artículo 3, párrafo 4, se añade el texto siguiente: 

“Sin embargo, no será admisible la prueba en contrario cuando al conocimiento haya sido 

transferido a un tercero de buena fe”. 

2. En el artículo 3, párrafo 6, el cuarto apartado queda sustituido por el texto siguiente: 

“Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 6 bis, el porteador y el buque estarán en cualquier 

caso exonerados de absolutamente toda responsabilidad con respecto a las mercancías, a menos 

que se ejerza una acción dentro del año siguiente a su entrega o a la fecha en que deberían haber 

sido entregadas. No obstante, este plazo podrá ser prorrogado si las partes así lo acuerdan con 

posterioridad al hecho que haya dado lugar a la acción”. 

 

 

 



3. En el artículo 3, después del párrafo 6, añade el siguiente 

párrafo 6 bis: 

“Las acciones de indemnización contra terceros podrán ser ejercidas incluso después de haber 

expirado el plazo señalado en el párrafo precedente, si lo son dentro del plazo determinado por la. 

ley del tribunal que conozca del caso. No obstante, ese plazo no podrá ser inferior a tres meses a 

partir del día en que la persona que ejerce la acción de indemnización haya pagado la cantidad 

reclamada haya recibido a su vez una notificación de citación”. 

1. El Protocolo no ha entrado en vigor. 

El Gobierno de Bélgica comunica que el 25 de abril de 1972 se ha depositado en su poder el 

instrumento de adhesión de Singapur El protocolo ha sido firmado por: Argentina, Bélgica, 

Camerún, Canadá, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Liberia, 

Mauritania, Paraguay, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de 

China, República Federal de Alemania, Santa Sede, Suecia, Suiza, Uruguay, Zaire, (Lista tomada 

de una publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Bélgica. En 

relación con la lista, véase la resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General. de 25 de octubre de 

1971). 

2. Traducción tomada del documento TD/B C.4/ISL 6/Rev.1, anexo II, de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

 

Artículo 2 

 

El artículo 4, párrafo 5, queda sustituido por el texto siguiente: 

a) A menos que el cargador haya declarado la naturaleza y el valor de las mercancías antes de su 

embarque y que esta declaración haya sido incluida en el conocimiento, ni el porteador ni el buque 

responderán en ningún caso de las pérdidas o daños causados a las mercancías o que afecten a éstas 

por una cantidad superior al equivalente de 10.000 francos por bulto unidad o de 30 francos por 

kilogramo de peso bruto de las mercancías pérdidas o dañadas, siendo aplicable el límite más 

elevado. 



b) La cantidad total debida será calculada en función del valor de las mercancías en el lugar y en la 

fecha en que hayan sido descargadas conforme al contrato, o en el lugar y en la fecha en que 

deberían haber sido descargadas. El valor de las mercancías se determinará según la cotización en 

bolsa, o, a falta de ella, según el precio corriente en el mercado o, a falta de cotización en bolsa y de 

precio corriente en el mercado, según el valor usual de mercancías de las mismas naturaleza y 

calidad. 

c) Cuando se utilicen para agrupar mercancías un contenedor, una paleta cualquier dispositivo 

similar, todo bulto o unidad que según el conocimiento vaya embalado en tal dispositivo se 

considerará como un bulto o una unidad a los efectos de este párrafo. Fuera de este caso, tal 

dispositivo se considerará como el bulto o unidad. 

d) Por franco se entenderá una unidad consistente en 65,5 miligramos de oro de 900 milésimas. La 

fecha de conversión en moneda nacional de la cantidad concedida será la que determine la ley del 

tribunal que conozca del caso. 

e) Ni el porteador ni el buque tendrán derecho a beneficiarse de la limitación de responsabilidad 

establecida en este párrafo si se demuestra que los daños se deben a una acción u omisión del 

porteador que ha tenido lugar, ya con intención de provocar daños, ya temerariamente y a 

sabiendas de que probablemente se producirán daños. 

f) La declaración mencionada en el apartado a) de este párrafo, si está incluida en el conocimiento, 

constituirá una presunción salvo prueba en contrario, pero no obligará al porteador, que podrá 

impugnarla. 

g) Por convenio entre el porteador, el capitán o el agente del porteador y el cargador, podrán fijarse 

cantidades máximas diferentes de las indicadas en el apartado a) de este párrafo, siempre que esa 

suma máxima convencional no sea inferior a la cantidad máxima correspondiente indicada en dicho 

apartado. 

h) Ni el porteador ni el buque serán en ningún caso responsables de las pérdidas o daños causados 

a las mercancías o que afecten a éstas si en el conocimiento el cargador ha hecho a sabiendas una 

declaración falsa de su naturaleza o de su valor”. 

 

 



Artículo 3 

 

Entre los artículos 4 y 5 del Convenio se añade el siguiente artículo 4 bis: 

“1. Las exoneraciones y limitaciones de responsabilidad establecidas en el presente Convenio serán 

aplicables a toda acción ejercida contra el porteador para la indemnización de las pérdidas o daños 

sufridos por mercancías que sean objeto de un contrato de transporte, se funde la acción en 

responsabilidad contractual o en responsabilidad extracontractual. 

2. Si se ejerce tal acción contra un empleado o agente del porteador, tal empleado o agente podrá 

prevalerse de las exoneraciones y limitaciones de responsabilidad que el porteador puede invocar 

conforme al presente Convenio. 

3. El total de las cantidades que hayan de pagar el porteador y sus empleados y agentes no excederá 

en ese caso del límite establecido en el presente Convenio. 

4. No obstante, el empleado o agente del porteador no podrá prevalerse de las disposiciones del 

presente artículo si se demuestra que los daños se deben a una acción u omisión del empleado o 

agente que ha tenido lugar, ya con intención de provocar daños, ya temerariamente y a sabiendas 

de que probablemente se producirían”. 

 

Artículo 4 

El artículo 9 del Convenio queda sustituido por el texto siguiente: 

“El presente Convenio se aplicará sin perjuicio de las disposiciones de convenciones internacionales 

o leyes nacionales sobre la responsabilidad por daños nucleares”. 

 

 

 

 

 



Artículo 5 

El artículo 10 del Convenio queda sustituido por el texto siguiente: “Las disposiciones del presente 

Convenio se aplicarán a todo conocimiento relativo al transporte de mercancías entre puertos de 

dos Estados diferentes cuando: 

a) El conocimiento sea formalizado en un Estado contratante, o 

b) El transporte tenga lugar desde un puerto de un Estado contratante, o 

c) El conocimiento estipule que el contrato se regirá por las disposiciones del presente Convenio o 

de cualquier otra legislación que las apliquen o les den efecto, sea cual fuere la nacionalidad del 

buque, del porteador, del cargador, del consignatario o de cualquier otro interesado. 

Cada Estado contratante aplicará las disposiciones del presente Convenio a los mencionados 

conocimientos. 

“Este artículo no impedirá que un Estado contratante aplique las disposiciones del presente 

Convenio & los conocimientos no comprendidos en los párrafos precedentes”. 

 

Artículo 6 

 

Entre las Partes en el presente Protocolo, el Convenio y el Protocolo serán considerados & 

interpretados como un solo y mismo instrumento. Las Partes en el presente Protocolo no estarán 

obligadas a aplicar las disposiciones del presente Protocolo a los conocimientos formalizados en un 

Estado Parte en el Convenio pero no en el presente Protocolo. 

 

Artículo 7 

 

Entre las Partes en el presente Protocolo, la denuncia del Convenio por una de ellas conforme al 

artículo 15 de éste no será interpertada como una denuncia del Convenio modificado por el 

presente Protocolo. 



Artículo 8 

 

Toda controversia entre dos o más Partes contratantes sobre la interpretación _o la aplicación del 

Convenio que no pueda ser resuelta mediante negociación será sometida a arbitraje a petición de 

una de ellas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la petición de arbitraje las Partes 

no se ponen de acuerdo sobre la organización de arbitraje, cualquiera de ellas podrá someter la 

controversia a la Corte Internacional de Justicia presentando una solicitud conforme al Estatuto de 

la Corte. 

 

Artículo 9 

 

1. Cada Parte contratante podrá, en el momento en que firme el presente Protocolo o se 

adhiera a él, declarar que no se considera obligada por su artículo 8. Las demás Partes 

contratantes no estarán obligadas por ese artículo para con cualquier Parte contratante que 

haya formulado tal reserva. 

2. Toda Parte contratante que haya formulado una reserva conforme al párrafo precedente 

podrá en todo momento retirarla mediante notificación dirigida al Gobierno belga. 

 

Artículo 10 

 

El presente Protocolo estará abierto a la firma de los Estados que antes del 23 de febrero de 1968 

hayan ratificado el Convenio o se hayan adherido a él, así como a todo Estado representado en el 

129 período de sesiones ( 1967-1968) de la Conferencia Diplomática de Derecho Marítimo. 

 

 

 



Artículo 11 

 

1- El presente Protocolo será ratificado. 

 

2. La ratificación del presente Protocolo por un Estado que no sea Parte en el Convenio 

implicará la adhesión al Convenio. 

 

3. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Gobierno belga. 

 

Artículo 12 

 

1. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de los organismos especializados de las 

Naciones Unidas que no hayan estado representados en el 129 período de sesiones de la 

Conferencia Diplomática de Derecho Marítimo podrán adherirse al presente 

Protocolo. 

 

2. La adhesión al presente Protocolo implicará la adhesión al Convenio. 

 

3. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Gobierno belga. 

 

Artículo 13 

 

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha de depósito de diez 

instrumentos de ratificación o de adhesión, de los que al menos cinco deberán proceder de 

Estados que posean cada uno un tonelaje global igual o superior a un millón de toneladas 

de registro bruto. 

 

 

 



2. Con respecto a cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a el después 

de la fecha de depósito del instrumento de ratificación o de adhesión que determine la 

entrada en vigor conforme al párrafo 1 de este artículo, el presente Protocolo entrará en 

vigor tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión 

 

Artículo 14 

 

1. Todo Estado contratante podrá denunciar el presente Protocolo mediante notificación 

dirigida al Gobierno belga. 

 

2. Esta denuncia implicará la denuncia del Convenio. 

 

3. La denuncia ¡surtirá efecto un año después de la fecha de recepción de la notificación por 

el Gobierno belga. 

 

Artículo 15 

 

1. Todo Estado contratante podrá, en el momento de la firma, ratificación o adhesión o en 

todo momento ulterior, notificar por escrito al Gobierno belga a cuáles de los territorios 

sometidos a su soberanía o de cuyas relaciones internacionales se ocupa se aplica el 

presente Protocolo. El Protocolo será aplicable a dichos territorios tres meses después de 

la fecha de recepción de esa notificación por el Gobierno belga, pero no antes de la fecha 

de entrada en vigor del presente Protocolo con respecto a tal Estado. 

 

2. Esta extensión surtirá efecto también para el Convenio si éste no es todavía aplicable a 

eso-s territorios. 

 

 

 

 

 



3. Todo Estado contratante que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 de este 

artículo podrá en todo momento notificar al Gobierno belga que el presente Protocolo deja 

de aplicarse a los territorios de que se trate. Esta denuncia surtirá efecto un año después de 

la fecha de recepción por el Gobierno belga de la notificación de denuncia, y surtirá efecto 

un año después de la fecha de recepción por el Gobierno belga de la notificación de 

denuncia, y surtirá efecto también con respecto al Convenio. 

 

Artículo 16 

 

Las Partes contratantes podrán dar efecto al presente Protocolo, ya dándole fuerza de ley, 

ya incorporando en su legislación nacional las reglas adoptadas en virtud del presente 

Protocolo, en una forma apropiada a esta legislación. 

 

Artículo 17 

 

El Gobierno belga notificará a los Estados representados en el 129 período de sesiones 

(1967-1968) de la Conferencia Diplomática de Derecho Marítimo, a los Estados que se 

adhieran al presente Protocolo y a los Estados obligados por el Convenio: 

 

1. Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas conforme a los artículos 10, 11 y 12. 

 

2. La fecha en la que el presente Protocolo entrará en vigor conforme al artículo 13. 

 

3. Las notificaciones sobre aplicación territorial hechas conforme al artículo 15. 

 

4. Las denuncias recibidas conforme al artículo 14. 

 

Era fe de lo cual los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados, firman el 

presente Protocolo. Hecho en Bruselas el 23 de febrero de 1968, en idiomas francés e inglés, 

haciendo igualmente fe ambos textos, en un solo ejemplar, que quedará depositado en los 

archivos del Gobierno belga, el cual entregará copias certificadas conformes. 


