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Po: la cual se aprueban kllCONVENI0 PAkA LA’ kEPRESION DDE ‘AC‘hS ‘~, 
_ ,I¿kI?OS CONTRA : LA ‘SEGURIDAD DE :LA ‘NAVEGACION~ ~‘~ 

MARIPMA, hecho en-Roma, :el ‘10 de marzo de 1988 y el PROTOCOLO 
PAR.+% REPRESIQN DE ACTOS ILICITOS, CONTRA LA SEGURIDAD 
DE LAs PLATAFORMAS IjI$AS EiViPLAZADAS’Ek LA PLATAFORMA ,‘~~~ ‘, 
CONTINENTAL, hecho en Roma, el 1,O ,de marzo de 1988 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA ~ 

,, DECRETA: 

A&& 1. Se aprutibk; en” &&s sis partes; el, CONVENIO’ P&4 LA 
REP&ION, DE ACTOS, ILICITOS CONTRA LA’ SEGURIDAD DE LA 
NAVEGACION MARITIMA ,y el PROTCkOLO PARA LA REPRESION 
DE ACTOS .ILI¿XT¿B ,C~NTFt&,, Li SEGURIlhD DE LAS 
PLATAFORMAS FIJ+j .:-- EyPLAZ.+@AS (; L .EN ,L+ 
CONTINENTAL, que’?, la.letr¿x$x~;-; -.-I’/:.;.,-: .‘: ., 

,PLATAFO&IA 

_ ;., ‘,i .,. 
I :.. ,_,,~ 

CONVENIO PARA, 6. REPRÉISION‘,~~~~CTOS’~L¿I~ITOS CONTRA 
LA SE,GURIDAD’~~E:‘~.~‘NAGE~ÁCION M-TIMA -. 

,, 
~ &os Estados Partes, :en :el ‘pre&~e~~&nv&~o, _~ 

>’ 
1, ‘%ENIEmO &%3EN~S~ 10s ~&&$os y princi&s ‘de la Carta de las 

Na&nes Unidas z&ti&s al k&&$iento de la paz i : la seguridad 
” 

lritemacionales y al fomento de las relaciones de amistad yo cooperación eiltrk ios 
Estadu, 



x_‘.-- - 
~: RTjCON~~I’&O en $awT’&e todo &&&q tiene d--a clac ~~ ~‘~: 

-vida, la liberta- la seg&i&~~‘&~su persona, co?& se establec$~ ~eti, la ~” ~,: 
Decltición Unive&l de Derech&$~~Hu&m& y len el Pacto Internacional : de 
Derechos Civiles y Políticos, ,, 

,PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por la escaladas mundial de jos, 
actos cede, teko&mo en todas sus forn-k, que ponen ,en peligros Vidas hurk& 
inocentes~o causan ~su’pérdida, cotipr&net&-, las libertades fikdame&des y atentan. ~” 
gravëmeiikcontra la dignidad,del~ so humano, ,’ 

:,; <:;,,~- ._; ~~:.! 

~CO~~SIDERAN~O -que ~~~10s~~ actos ilícitos contra lay ~~s&rida~c’~ de lay 
navegaciórj maritiina com$rometen~la segkidad de las, personas y de los bienes,~~ ~‘~, 
afee@ ~gravtimente ~ti ~lti expl@a&k ~$e los servicios~ niaritimos y soCavti lay Ir ~:,,~ 
confianza de los.,ptieblos del mundo en la seguridad de’ la navegación mar@%; -~, 

~CONSIDERANDG ¿lue~ la reahkkión dey tales actos preocupa-gravem@ik ä 
toda la comunidad internacional, ~~ 

CONVI$NCIDOS dey la necesidad tigente‘ dey fomectti’ 18 coopera&n~ :’ ~~,~ 
intemaciorjtil entre los ‘Estados con miras x elaborar yo adoptar medidas eficack 8,~ ,~:~ 
y, prác~tlc,as pata la prevención de todos los actos, ilícitos contra la seguridad dey ;~, 
la navkgkión @tima y para el enjukitiento y castigo de &perpetrado& ,~ 

‘8 ., 

RECORDANDO la ~resolución~~40/61 de Ia’ Asarnblea~General de las ~;’ ~: 
Naciones Urudas,, del 9~ de diciembre de’ 1985, en la que;. entre otras cosas, se ~~ ~~~~ “~ 
“insta:a todos los ~Estqdos, uriilateralm&nte y en cooperación~ con otros, Estados, : ‘~ ” 
y &n 10s órganos competentes de l@N&?iones Unidas, a que~contribuyan a la 
e!imiri+ón~~gradual de las~ciusas subyacentes del terrorjsmo internacional y a ~~ 
que presten especial atención ea ,todas las situaciones, incluidos :el colonialismo 
y el racismo, así como aquellas en que haya violaciones masivas y patentes & ,~~, 
10s dkrkhos huníanos~ y las libertad& fundamentales, o las de ocupación~~ 
e~FtranJera,~~que puedan, dar &igen~ al ~terrorismo inteL%acio&j y’ a oponer en 
peligro la paz y la seg~tifidad~inteinacionales”, ,~ 

RECORDANDO ASIMESMQ que la reso!.>ción 40/6! “condetia ~: 
inequívocamknk jo califica de ‘criminales~ todos los actos, métodos y prácticas~~’ ,~ ” 
de terrorismo, dondeqllieca ypor qüknquiera Sean Mnietidos, incluidos los que ~~~ 

~~ 

ponen: len peligro las,relacioiie$ de amistad entre los Estados y su seguridad”, 
.c, 

RECORDANDO TAMBIÉN que mediante la &&ci~~ 40161 se invitó 
aula &&niz&ó~ &rí&na, Internacional a que esm&ra,‘~(el ~prob¡ema dël ” 
terrorismo ~ ,i,,::.bordo de bticos o contra éstos co&$ras a formulv 
recometidatiionek sobre la~adopción de medidas apropiad&:,, i i ,il-<.IP, ~~-,.!_~: ,~ 

~. 
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---Ur]%NLENDOiEFPCUEN la BolI@ión A.584(14)-de 20 de noviembre ’ 
~ de, 1985, de la Asamblea de !la Organización Marítima Internacional, que iuSts &- 

a que se elaboren medidas para aprevenir los actos ilícitos que amenazan la 
‘r seguridad del buque y la salvaguardia de su pasaje y tripulación, 

OBSERVANhO que los actos de la tripulación, que est&n sujetos a la 
disciplina normal de a bordo; quedan fuera del,ámbito del lkescnte Convenio? 

,.Av la conveniencia de someter a revisión constante las reglas 
,’ y &xnas relativas a la prevención y sanción de los titos ilícitos contra los ; 

buques yo las personas a bordo & estos, de manemque tales reglas y normas : 
puefjan actu&arse, yndo sea necesario ‘y; en, tal ‘sentido, tomando nota cono 
sa&icci6n de las medidas para prevenir los actos ilícitos ~Contra los pasajeros 

~ y tripulantes abordo de los buques, recomendadas por el @mité de~,Segt@ad : 
Marítima de la Organización Marítima Internacional, ,~i 

: 
AFIRMANDO ADEMAS que las materias no reguladas por el presente 

~ Convenio segui& rigiéndose por las normas yo principios de derecho 
intktcional general, 

~CON~CIENDO la n&sidad de que todos los Estados, al combatir 
‘L- las actos iIfcitos contra la sègnridad~ & la’ navegación ,marítima, ose ajusten 

estkaknte a las tikas y principios de derecho internacional ,general, 

C&IEmN:’ ! 

,~ ARTIC&JLO 1~ 
,~ ‘~ 

,~,~ 
,,,,~~ A~l& efectos del presenteconvenio, $r ,buque se eutenderá toda na,ve 

del tipo que sea. nc sujeta de manera permanente al fondo marinoI incluidos 
vehículos de sustentación dinarnica, sumergibles o ,cualquier otro artefacto 

~flOtante.. 

I ARTICULO2 

1. El presente Convenio no se aplica: 

al a los,buquesde guerra; ni 
_, 

b) a los buques propiedad de un Estado, o utilizados por éste, ‘._ 
cuando estén destinados a servir como unidades navales auxiliares o a fines de 

~,~ ,, índole aduanera0 I.~oli&ial; ni 
,- 

c) ‘arlos buques que hayan sidoretiracl~~ de Ir, navegación o 
desarmados. 

‘, 



.I-m 2. %Ziá de lo dispuesto en el presente Cqn~enio afecta ‘a las 
inmunidades’~,de-los buques de guerra y otros buques’ de Estado destinados a 
fines no comerciales. -, 

ARTICULO 3 

1. Comete delito toda persona que ilfcita e intencionadamente: 

4 ,se apodere de un buque o ejerza el~.control del mismo 
mediante violencia, amena& de violencia o cualquier .otra forrna~ de 
intimidación; 0 

b) realice. algún acto, de violencia contra una persona que se 
halle a bordo dey un buque, si dicho acto puede poner en peligro la ‘navegación 
segura de ese buque; o . . 

CI ~destruya un buque o cause daños a un buque o a su carga 
que puedan poner en peligro la navegación segura de ese buque; o 

d) coloque o haga,colocar en un buque, por cualquier medio, 
un artefacto o una sustancias que pueda destruirel buque, causar daños al buque 
o a su carga que pongan o puedan poner en peligro’la navegación segura del 
buque; o 

e). destruya o cause daños importantes en las instalaciones y 
servicios de navegación marfuma o entorpezca gravemente su funcionamiento, 
si cualquiera de tales actos puede poner en peligro la navegación segura de un 
buque; 0 

-f-l difunda información a sabiendas de que es falsa, poniendo“ 
así en peligro la navegación segura.de un buque; o 1;:’ 

g) ’ lesione 0 mate ea, cualquier persona,~ en relación con la’ 
comisión o la tentativa de comisión de cualquiera de los dehtos,enunciados en ~, 
los apartados, a) ,a f). 

2.~ También comete delito toda persona que: 

a) intente cometer cualquiera de los delitos enunciados en el 
párrafo 1; 0 

. 

b) induzca a cometer cualquiera de los delitos enunciadoken 
el párrafo 1, perpetrados por cualquier persona, o sea de otro modo cómplice de 
la persona que comete tal delito; o 

: 

‘~ 



,In L,h I 

4 amenace con cometer, formulando o no~ondición, de B-4 
conformidad con lo dispuesto en la legislación mtema, con ánimo de obligar a 

,~ una persona físiCa o’jurfdica a ejecutar un :acto o a ~abstenerse de ejecutarlo, 
~, cualquiera de los dekitos enunciados en los apartados b)! de) yo e) “1 párrafo, 1, 
~ si la amenaza puede poner en peligro la navegación segura ,del buque de que se 

trate. 

1. EI presente Convenio se aplicara si el buque estanavegando, o su 
plan de navegación prevé~ nav,egar, hacia aguas ~simadas más allá del límite: . exterior del mar tenitonal de un solo, Estado, o más~alla de los límites laterales, 

~, de su marterritorial con Estados adyacentes, a través de ellas o ~procedenkde ,’ 
:lasmknas’ *~ ;,;, 

2. En los casos en que el Convenio no sea aplicable de conformidad 
~ con el párrafo l., lo será no obstante si~el’delincuente o el presunto delincuente 
es hallado en el territorio de un Estado Parte distinto del Estado a que se hace 

~ ‘referencia en’el parrafo i . 

,ARTICULO 5 ,, 

,~, Cada Estado’ se’ obliga a establecer para los delitos enunciados en el 
artkulo’3 penas adecuadas en las que se tenga en cuenta la naturaleza grave de 

,: dichos delitos. :, :’ 
,/ 

ARTICULO 6 

1. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias parao establecer 
‘su jurisdiccióu respeCtol de ~10s’ delitos renunciados en el: artículo 3 y cuando el 
delito sea Cometido: : ‘1~’ 

,’ 
a> contra un buque o a bordo: de un buque,que en el momo 

en que se cometa el delito enarbole el pabellón de ese Estado; o 

‘4 ~’ :en el, temtorio de ese Estado, incluido,‘su mar territorial; o 

cl por un’nacional,de dicho Estado. 

2. Un Estado Parte podrá también establecer.su jurkdicciónrespecto 
de cualquiera de tales delitos cuando: 

,,,,, ,~, ,. ,, +‘-~,L ,T? /..) ,~ ,~ 
4 ,~ sea: cometido ,por~ una persona apátr+k cuya residencia 

habitual se halle en ese Estado; o ~, ,’ 



l-~~,-/Y~ ,” . . . ..s. 

-7 
-b) : un nacionalZdeese Estado resulte aprehendido, amenazado, 

lesionado o muerto durante la comisión del, delito; o ,~, 

d sea cometido en un intento de obligar a ese Estado a hacer 
o no ~hacer alguna cosa. 

3. Todo Estado ‘Parte que haya establecido la jurisdicci6n indicada en 
el, pArrafo 2 lo notificará al Secretario General de la Organización Marítima ‘1’ 
Internacional(en adelante llamado el Secretario General). Si ese Estado Parte 
deroga con posterioridad tal jurisdicción lo notificará al Secretario General. 

; ‘C,~~~ 
~, 4.~ CadaEstado Parte tomara las medidas neceszas para establecer 

su jurisdicciónrespecto de los delitos enunciados en el artfculo 3, en los casos .’ 
en que el. -presunto delincuente se hahe ,en sus territorio uy dicho Estado no 
conceda Ja extradición a ninguno de los Estados Partes que i hayan 
establecido jtisdicción de conformidad con los párrafos 1 ~~2 del presente 
artículo. 

< 
-. 

5. El’ presente Convenio no, excluye ninguna ~jurisdicción penal 
ejercida de conformidad con la legislaci6n interna. 

ARTICULO 7 

-.,, 1 I Todo Estado Parte, en cuyo territorio ,se encuentre el delincuente o ‘~ 
el presunto delincuente, si estimaque las ckcunstancias lo justifican, procederá, 
de conformidad con su legislación, a la detención de éste o tomamotras medidas ,’ 
para ,asegurarsu presencia durante el,tiempo’que sea necesario~a fiu de perm$ir _. 
la tramitación de un procedimiento penal o de extradición. 

2: Tal Estado: proceder& inmediatamente ti una inyestigación ‘, 
‘, prelhninar de los hechos,,con:arreglo ‘a su propia legislación., ,~ .’ 

3. ‘foda ,persona. ‘respecto de -la cual ‘se adopten las medidw,‘~ ,’ 
ir mekion@as en ei &íkfo~:l t&&i derecho a:- 

;, ,’ 
8 4 ponerse sin demora en comunicación con el representante. ,” : 

competente más próximo del Estado,del que sea nacional o~,al que competa por, 
otras ,razones establecer dicha comunicación ;o, si se trata de una pefsopa. :~, 
apátrida, del Estado en cuyo territorio tenga SII residencia habitual; .1 

b) ser visitada,por un representante de dicho Estado. 

4. Los derechos a que se hace referencia en el p~árrafo 3 se ejerceran 
de conformidad con’ las leves y regbentos del testado’ en cuyo territorio se 

,.:’ 



halle el delincuente o presunto delincuente, a,condición, ,no obstante, de que las 
leyes y reglamentos, mencionados permitan que se cumpla ,plenamente el--? 
prop6sto de los derechos enunciados en de! parrafo ~3. 

5. Cuando un testado’ Parte, en virtud, del presente artículo,, detenga 
a una persona, notificara inmediatamente taldetención y&s circunstancias que 
la, justifican a los Estados que hayan establecido jurisdicción de conformidad 
con el parrafo 1 ~del~~artfcblo 6 y, si lo considera conveniente, a todos los demás 
‘Estados interesados, ~ ,El Estado”que ‘~proceda a ola investigación preliminar 
prevista en el párrafo ‘2 del presente artfculo comunicara sin ~dilación los 

. resultados de ésta a ;Jos ,Estados antes mencionados e indrcarii si, se propone 
ejercer su jurisdicción~, ,, 

‘~ ~,ARTICULO 8 

1. El capitan de un buque de un Estado Parte (el,Estado’del Pabellón) 
~ podrá entreg~~~à:~¡as autoridades de cualquier otro ~Estado?Parte (el Estado 

receptor) a cualquier persona respecto de la que tenga’ r&A& fundadas para 
creer Que ha cometido, alguno de Jos delitos Ieuunciados en e!~.artículo 3. 

2. El~E&& ,del pabellón se asegurará de que el capitán de un buque ,’ 
de su pabellón tenga,, siempre que’ sea factibie y a ser posible antes de entrar en 
el mar terrkorial del ,Estado receptor,llevando a bordo a cualquier persona a la, 
que el cap$án se @sponga, a entregar de conformidad cbu 10~ dispuesto en el 
pArrafo 1, la obliga&& de comunicar a las. autoridades dele Estado receptor su I 
propósito de entregar ‘a esa persona y las rtiones para ello. 

~, 3. El Estado: receptor aceptara la entrega; salvo cuaudo tenga razones : 
para’ estimar que el Convenio: ,no es aplicable a los hechos que motivan la 

‘I entrega, y procedera de conformidad con lo dispuesto en, el artículo 7. Toda 
negativa de aceptaruna entrega deberá ir accmpariada de una exposición de las 
razones de tal negativa., 

4. El Estado del pabellón se asegurara de que el~capitánde un ,buque 
de su pabellón tenga,la obligación de suministrar a las autoridades del Estado 
receptor las pruebas relacionadas con el presunto delito que obren en poderdel 
capitán. 

5: El Estado receptor que haya aceptado,la entrega de una persona de 
xouformida~ con lo dispuesto en ele parrafo 3,, p0dr-á a su vez pedir al Estado del 
pabellón que acepte, la entrega de esa persona.’ El, Estado ,del pabellón 
,examinara cualquiera petición de esa índole y ,si la, ~ acepta procederá de 
conformidad con lo dispuesto en el, a$c$o 7. Si elEstado~ del~pabéll6n rechaza 

,’ kpetición, entregara al E&o receptor unaexposicjón de sus Fones pa~@F+ 
rechazo. 



! 
,_ 

Nada DDE lo dispuesto en el presente CoWenio afectara a las reglas de ~’ ‘: 
‘de&cho~mternac&nal relativas a la competer& que tienen los testados para : ’ 
i,nv&ti~ti o tzjercei su jurdicció~ a bordo debuques ,queno enarbolen su ~, ~’ 
pabellón. . ~1 ~~ 

~~ARTI- 16 ,’ - ~. ~‘, 
0.. ..~ 

‘1.~~ ” el% Estado Parte len Rmtyo terrrtorio, sea hallado el, delincuente 0 ’ : 
presunto delincuente, ene los ocasos a los que es’ aplicable el artículo ~6,~ si;no 

~~,~ : procede a la extradición del ~mismo, someter& sin dilación el caso a sus :~, ~,: 
‘, ~autorídades competentes~~a~ ef&t& de enjuiciamiento, mediante el pro+imiento . judicia~acordecon Ia legislacidn de dmho @tado? sín excepción algGa<y con 

~mdependencia de que el, delito haya sido 0~ no cometido en su territor@ ~~, 

l::Dichas~ autoridades toma&n su decisián ekr las mismas cohdiciones q& ~: ‘~ :” ~‘,~, 
las aplicables a ‘cualquier ~otio dehmde’ naturaleza graye, de acuerdo corAa 
,legisIación de dicho Pstado. ” 

‘~:#~ :‘:, ,~z:~ 
~, ~:. ~ . ‘~,: 

i 

. . . . ..b. 

2;. Tóda persona encausada en~relac@.con cu&&m,de,los delims~ ~” ‘,,‘~ fi’ 
:~ ~~ prenunciados e,;! el artículo 3 recibir& garantías de un trato justo en todas h$ fases :~ :~ ;, 

~, ~,:_ -del: procedimiento; incluido el, disfrute & todos los d-hos y g+mtia~ .: : ~ 
estipulados para d@ho. procedimiento en la legi&ciónidel Ei;tado del territorio 
eri que sehalia.: ! 

l ARTICULO ll “~, 

:~, 1. : Los ~delitos ‘enunciados en ~ektfculo 3 se consideraran incluidos : 
entre los delitos que ,dan lugar a extradición en todo, tratado de extmdiciórt ” ~:, 

~. celebrado entre Estados, Partes. Los, Estados ‘Partes se comprometen. a incluir ‘: 
tales deiïtos,,como~ casos, de extradición en todo tratado de extradicibn oque ;’ 1, ,’ 
celebren entre sí: ~~ 

‘~ 2. Si un ‘Estado aparte que subordine la ext&ic@5n al la existencia de ~, 
urkatado recibes de otro Estado Parte, con, el que no tiene tratado, una solicitud : ~,, 
de extradición, gel Estado Parte requerido podra a’su elección. considerar el ‘~ J : 

~~ presente Convenios como I;a base jurídica para, la ,extradici$ referente a loso, : 
‘.dehtos enunciados en el artfculo 3. La extradición estar& sujeta a las demás ‘~ ’ 
condiciones’exigidas ~por la legislación del Estado Parte requerido.‘. 

.’ 3. Los Estados Psrtes que no subordinen laextradición a la existencia ,: : ~, 
& un tratado,recono&& los @tos enunciados~ en d ,a@ulo 3, CO* tiyo!, de ,’ ;, ,, ., 





se ~prepare&~~ respectivowwritorios la comisión de dichos delitos, t+o 
dentro como fuera de ellos; ir i- ‘~ 

.~ 
b) intercambiando~informa&kr, de conformidad con ~su 

]egislación interna, y coordinando medidas ~administrativa.4 : ~~ 
‘yo de otra índole adoptadas, según proceda, para impedir que se cometan los 
delitos enunciados en el artículo 3~ ~ .~ 

2. Cuando con motivo de haberse cometido un delito enunciado en el 
artículo 3; se ~proouzca retraso o interrupci6n en la travesía ,de un buque,~ todo 
Esta* Pa& en, cuyo. tenitotio se encuentren el .buque,~ los pasajeros 0 ola . tripulación, estar$ obligado a hacer todo lo posible para~evrtarque el buque; sus ~’ ,‘~ 
pasajeros, sus tripulantes 0~ su carga sean objeto de inmovilización o demora 
indebidas.. 

ARTICULO 14 

‘~Todo Estado Parte que tenga razones para creer que~ se va a cometer.uno ~~ 
cede los delitos enunciados en el ~artículo 3, suministrara ~10 antes posible DDE 
acuerdos con su legislación interna, toda :la información impertinente DDE’ que ~, 
disponga a ~los, Estados que, ,a su’ juicio, ,pue&m establecer jurisdicción de ~~ 
conformidad con el arCcu10 6: 

~~ 

~~ 1. Cada Estado Park comunicará lo antes posibles al Secretario 
General, actuando de conformidad con su legislación interna, cualquier, ” 
información pertinentes que tenga en su poder referente a::: ~1 :: 

.F 4 ?-- ~‘: 
:a). ,las circunstancias del delito; . 

,~~ ib) las medidas tomadas conforme al parrafo 2 del artícul? l3; 
- ,~. ,-. 

cl laso medidas tomadas en relación con el’ delincuente ‘o el : ,~ 
presunto delincuente y, espe&lmente,~ el rcsultadcde iodo:procedimiento de 
extradición trono procedimiento judicial., 

2. El Estado Parte en que se entable duna acción~ penal contra ,el, 
presunto delincuente comunicará, de conformidad ccn su legislación~ niterna, el 
resultado final dey esas acción al Secretario General. 

~~ 3., ‘_ gel Secretario General traslada&¡ la información transmitida de 
conformidad con los párrafos 1 y 2 a todoslos .Estados Partes; a todos los 
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+mbrqs de la Organizaci6n Marítima Internacional (en ad$pte liamada la 
0% anizaci6n)t a los demas Estados interesados y a las órganiraciones 
intergubernamentales de cakter internacional pertinentes. 

ARTICULO 16’ 

1. Toda controversia que surja entre dos o m& Estados Partes con 
+pecto 8 la interp&a&n 0 aplicaci6n’del presente Convenio que no pueda ser 
msuelta mediad negociaciones dentro de un plazo razonable se someterá a 
arbimje a petici6nde unode ellos. Si’en el plazo deseis,mesescontados,a ,~ 
@ir de ia fecha de ,presentaci6n de ‘la solicitud de srbitraje las Partes no 
consiguen ponerse deackrdo sobre la forma ‘de ,arbi@aje, cualquiera de las 
Partea poda5 someter la controv&a a la Corte Internacional de Justicia,. 
hediage una, solicitud presentada de conformidad con el.Estamm de la Corte/ 

2. Cada Estado d .en :el~ momento de la firma 0~ ratificación, . aceptaci6n o aprobaci6n del presente Couvenio, o ‘de su adhesión a~‘61, declarar 
que no ,se considera obligado por una cualquiera o por ~ningunz de Alas 
disposiciones del p&rafo 1. Loso demás Estados Partes no quedar&¡ obligados 
por tales disposiciones ante un Estado Parte que~ haya formulado ‘tal reserva. 

3. Todo EstadoParte que haya formulado una reserva de conformidad 
con el parrafo 2 podra retirarla en :cualquier momento mediante notificación 
dirigida al Secretario General. 

. 
ARTICULO 17 

2. El presenteConvenio estam abierto el 10 demarzo de 1988, en 
Ro~w, a, la fm de 10s Estados participantes en la Conferencia internacional 

‘sobre, la’ :represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 
marítimi, y,desde el 14de marzo del988 hastael 9 de marro de 1989, en la 
sede de la organización, a la fírma de todos los Estados. Después de ese plazo, 
seguir6 abierto a la adbesion. 

2. IDS Estados @r&r manifestar SU consentimi&~ en obligarse por 
el presente coiivenio rhedime: . . 

.q,~’ 
I ~‘:,.: ,Y, _ \ ,, 
a) .-: firma sin reserva en cuanto a ratifica@n,~ acepta&k ‘0 

aprobación; ,o : 
.._,_ 

b) ~. fuma a ‘reserva de ,mtificación, aceptación o aprobación, 
seguida de ratificación, aceptación o,aprobación; o ‘. 

4 adhesión. 



,, 
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3. ~3Xiatifícaci6n~~6n; @&&56n~o adhesión se efectuar&n 
depositando ante el Secretario General el instrumento que proceda. : 

, 
ARTICULO18 

:, 1. El presente Convenio entra& en vigor noventa dks después de la 
fecha & que quince Estados lo hayan fumado’ sin reserva en cuanto 8 
ratificación, aceptación o aprobación o hayan depositado el opartun~ 

instrugento.de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

. 
2. Para un. Estado’ que deposite ti i&rumknto de ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión respecto del presente Convenio una vez 
satisfechas las condiciones para la entrada en vigor de éste, &I ratificación; 
aceptación, aprobación o adhesión~ suriirA efecto noventa días después de Ja 
fecha en que se haya efectuado el depósito. 

ARTICULO19 ~' ,~' 

El preknte Conv&io podní ser denunciado &x ui Estado Parte e /;’ 
cualquier~momento postekor a la expiración de nn plazo,de ui~ tio a contar d ,‘: \ C’ ‘~,~’ 
la fecha en q- el presente Convenio haya &rado en vigor para dicho Esta&. 

I 
2. : La denuncia se efectuará depositando un instrumento de denuncia 

ante el Secretario General. 

~3. ~,i La denuncia surtirA efecto transcurrido un año a partir de la 
recepción, por parte del Skretario General,, del instrumento de denuncia, o 
cualquier otro plazo‘más largo que pueda ser fijado en dicho instrumento. 

Ak%WULO20- 
1. La Organizaci& pklrá convocar una ‘conf&encia con objeto de 

revisar o~~e~nckir el pksente. Convenio. 

~2. El Secretar& Genert+.l convocará una conferencia’ dk los Estados 
P+ztes en el presente Co~¡venio tin objeto de revisarlo o enmen&rlo, a petición 
de un tercio de los Estados~ Partes o, de diez Estados Pties, si esta cifra ‘es 
mayor. 

3. Todo instrumento de rMkación, ace@ación, aproba&An o 
adhesión depositado con posterioridad a la entrada en vigor de una enmienda al 
pre%en:e Convenio se entemi& q& es aplicable al Con@r$o, en su ~fornia 
enmendada. :i 5 ., : 

., 

Ir 



.,.,. _ ~. .-. 
P ARTlfXJLO~21 .~ 

~‘î . ,ti, presenté Convenio será deiositaoo’ ante el Secretario General. 

2., El Secretario General: 

d ‘i infor&& a todos los ‘Estados que hay& fado 
i ‘Convenio o se, hayan adherido al mismo, y a todos ‘los Miembros de 
Org&tización,~de: 

el 
Iii 

1) cada nueva,, firma y ca& nuevo ,, depósito de 
instrumento de rat$i&ción, aceptación, aprobación o adhesión, y de la fecha en 
,que seproduzca; ~ ,’ 

;,ir ,ii)~ la fecha~de entrada en vigor del,presente Convenio;~ 

iii)’ t¿klo dep6sito de un instritmento~ de :denuncia del 
,” presente Convenio y,dela fecha en que recibió dicho instrumento, así como de 
,: la fecha en que la: denuncia surta efecto; 

iv) ” la, rece&5n de toda declaración o notificación 
: formulada en virtud del presente Convenio a todos los, Estados que lo hayan 

firmado-0 :e hayanadherido~al mismo. ,‘~ ., ,- ‘. ., .,.’ 
3.~ 3 Tani, pronto ‘como el presente Convenio: entre: en vigor, el: 

‘~ depositario remitira un ejemplarauténtico certificado $el ,misrno al Secretari ; 
,,; G&I@ DDE las Naciones Unidas a fines de registro y ‘publicación, 6 b 
:: .‘&dhrmidad con el Aitículo~ 102 de la Carta de las Naciones,Unidas. 

% 

El presente Convenio está redactado en un solo ejemplar en los idiomas 
~ tibi$ chino, ~es@afíol,:fkanc&, ir@& uy ruso, y cada uno de estos textos~ tendrá 

la &i&naautenticidad. ‘~’ 

EN FE DR LO CUAL losinfrascritos, debidamente autorizados al efecto : 
” por ‘sus respectivos Gobiernos, fían el presente Convenio.. : 

‘;- HECHO EN ROklA el día diez de marzo de mil novecientos ocheky ~~ : 
,~” ocho. 





,!:16 

1: Comete delito, toda persona que ilícita e intencionadamente: 

a)” ,se apodere de una, plataforma fija o ejerza el. control de la 
~,~ misma mediante violencia; arnenaza~de violencia o cualqttier otra forma DDE 

intimiàaci6n; 0 
.,‘. ,.,( I ‘\ 

b) 1 realice algún acto ,de ,violencia’conka.u~a persona que se 
halle a bordodeuna plataforma fija, si dicho-acto puedeponer en peligros la 
seguridad de+sta; 0 ~. I 

. . . . 
~~ p/ \,~ 

c); ~destruya ‘una plataforma fija o cause daf@ :a, la m&na que 
puedan poner:,en peligro su: seguridad, 0 

SIC_:\,., :, 
d) coloque,0 haga COJO+ en una plataformafija, por cualquier . 

,medro, un’ artefacto :o una sustancia que’ pueda destruiresa’piatafo~a fija 0 
pueda poner en peligro su segt&lad~ 0~ 

,,, 
e) lesioiwo mate a, cualquier persona,~ en relación con la 

comisiótro la tentativa Ide comision’de cualquiera de los delitos euunciados en 
los~apartados a) a d). 

2 

párrafo 

,’ 

También-comete delito toda persona que: ,’ ‘, 

4 inte,nte cometer cualquiera de los delitos enunciados len el 
l;~o 

b) induzca ea acometer cualquiera de los delitos, perpetrados por 
cualquier persona, o sea de, otro modo cómplice de. la persona que comete tal 

‘, delito; 0 

CI’ amenace con corneter~ formulando o ,no una condición, de , 
confotmidad cou kalegislac&n interr$ ~con animo de obligar al una, persona 

: física o, jurídica a ejecutarun acto o a abstenerse de~ejecutarlo,‘cualquiera de los ,~ 
delitos enunciados en los apartados b) ,y c) del p&trafo ~1, si la amenaza puede 
poner en peligro la seguridad de la plataforma fija de que se Itrate. ‘, ‘, 

,, :‘ARTICLJLO3 

:‘: 1. Cada Estado parte tomara las *das necesarias para establecer 
su piSdiCCk5n respecto delos, delitos enuncia& en el artículo 2 cuando el 
delito sea c~me$d& 

‘, 
,,,. 



4 contra ima~plataforma fija 0 a bordo de ésta, ~mientras ose 
encuentre emplazada en la plataforma continental de ese Estado; o 

b) fior~ un nacional de,eJe Estado. ‘~ 

, . ~. 2: ~~ Un Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto ;~ ~~ 
de cualquiera DDE tales delitos cuando: 

~, ea) sea cometido por una ~persona apátrida cuya resilencia~~ .~’ ~~ 
~:~ habitual de halle en ese’ktado; 

,: b) un nacional de ese Estado resulteaprehendido, amenazado, : ‘n :~ 
‘~ ” # lesionado o:muerk durante la comisi6n del delito; 0~ :; ,: :G;.,, 

\-~ 

;, : $)-?2. ,~ sea cometido en un intento de 

~~ 0~ no hacer alguna cosa.~ 
. ...<. 

,’ 3. ~Z _ TodoEstado Parte que haya establecido la juri%%ión indicada en 
el, párrafo 2~ lo:~,notiticaná al Secretario, General de ia, Organizacion &&&ma 

,’ 
‘1~ 

‘~: ~Internacional(en adelante llamado el Secretario General);;Si;ese Estado’Parte ,~ : ~’ 
deroga cori posterioridad tal jurisdicción lo notificará~al Secretario general., 

/, : 

‘~ 4. Cada Estado Parte to~mar6 las~medidas ne&&& para establecerá. : 
su jurisdicción respecto de los delitos enunciados .en el artículo 2, en los casos~ : : : 
en que el’ presunto delincuente se, halle ,en su tetritono~ y dicho Estado bino 
conceda‘~la~extradición a ninguno de los Rs@dos Partes que hayan establecido ,: ~~ 
jurisdicción de conformidad con los pármfos ~1 y 2 del ,presente artículo. : ,. 

,. 

,~ 5. El presente ~‘Protocolo Noé excluye ninguna jurisdicción penal“ 
ejercida de conformidad~ con la legislación interna. ,: 

,’ Nada de lõ~dispuesto en el presente Protocolo~afectara a las ,reglas de, :~, :~ ‘,, 
:~::’ derechö ,intemacional relativas a las plataformas fijas emplazadas, en la ~,~ :,’ 

plataformacontinental~.. 
,~, 

ARTICULO 5 ‘~ ~: ;: ~; ~~ 

1. El presente ~Pmtocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado ,: ‘,, 
:~: que haya~firmado:el co,nvenio,‘el 10,de marzo,de ,1988 en Rona y desde el 14~ “‘; 

de marzo de 11988 hasta el 9 de,inarzo de 1989 en la sede de la Grganización 
Ikspués DDE ese plazo< segu@abierto ala adhesión. / 
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,’ 2. ’ Los~Es@os &rán manifestar suconsentknknto’en obligarse por 
: el: presente Protocolo rriediame: 

~’ a) fkma ,$n reserva en cuanto a ratificación; aceptaci6n 0 
aprobaci6n; o 

., b), ,~flema ,a reserva de r&kaci6n, aceptación o aprobación,’ 
~seguida de ratificación, aceptación~o’aprobación; o 

c) : adhesión. 
I ,:,,~, 

3. ~, ‘La~ratifí¿&6$ aceptación; aprob,ac$n, o adhesión se efectuaran 
depositando ante’el Secretario’general el instrumento que proceda. 

4. S6lo, un, Est+do que, haya firmado el Convenio sin reserva en 
cuanto a ratificación, aceptaci6n o’aprobación o’que haya rstificado, aceptado 
o :aprobado el Convenio, ‘a se haya adherido al mismo, podrá constituirse en 
parte en el ‘presente~Protoc&. 1’ ,,, 

:f ,L.L Y: ARTICULO 6 ‘~ ‘~~: \i, 
,, ? ~.-;:’ ‘. ‘qt 

:, 1 ., El~presenteProtocolo entrara en. vigor ,noventa’dfas después de la 
fecha~eri que tres Estados lo hayan firmado ~sin reserva en cuanto a ratificación, 
aceptación os .‘aprobacibn ‘o hayan depositado un’ instrum&to ‘de ratificación, 
aceptación; aprobaci6rt o adhesión en relación coiréste. No obstante, el presente 
Protocolo no ‘entrara envigor antes de la entrada en vigor del Convenio. 

,2. Para mi Estado ‘que deposite un instruménto de ratificación, 
aceptación, aprobación fo’ adhesión ,respecto del presente”Protocok0 una vez 

‘satisfechas las condiciones para la ,entrada en vigor de éste, ,la ratificación, 
,‘aceptación, aprobación o adhesión,‘surtirá efecto noventa días, después de la 
fecha en que se haya efectuado tal depósito. 

ARTICULO 7, 

1. : El presente Protocolo podra’ser denunciado por Un Estado Parteen 
cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de un año a contar de 
la fecha en que el presente Protocolo haya entrado en vigor, para dicho Estado. 

2. La denuncia ,se efectuakí depositando un instrumento dedenuncia 
ante el Secretario general. 

3. La denuncia surtirá efecto tratlscurrido~ un año a partir de la 
recepción, por parte del Secretario General, del’ instrumento de denuncia, o 
cualquier otro plazo más largo que pueda ser ,fi~ado en dicho instrumento. 



4. ‘. ~‘, t . duna dmqcii ¿$j convenio por un Estado Parte se entender5 que .,* ,’ : 
constituye unas denunciar del ,presente Protocolo por esa Parte. : : ,~ ~~ 

El presente Protocolo será depositado ante el Secretario General. 
..,.~ * 

2. wLSecre%y GeneraI: ~‘. 
fc.;‘;.;>.;\, 

‘_, ? 
, ‘.>, ~’ .,:~ :1 boj .,\’ ,. 

~~ á)+ Informara a todos los Estados que hayzfa el presente 
Protocolo o’ &&hayan adherido al mismos y a todos ‘103, Miembros desala 
Organizac@n;:de:~ 

.<~i -‘/ ! 
.‘I ,~ 

~9 C cada ~nueva, firma yo cada nuevo ¿Iepósito de’~ un 
instrumento dey ratificación, aceptación, aprobación ò adhesion; y de la fecha en 
que se produzca; ~’ ,,. .,- 

ii) ola fecha:de entrada en vigor del presente Protocolo; 

iii) ,~~,~~todo ,dep&sito de un instrumento de denuncia del 
presente Protocolo y de la fecha en que& recibió dicho~instrumento, así como 
de la fecha en ‘que la denuncia surta efecto; 

iti) la recepción de toda dec!aración :o’, notificación, 
formulada eu virtud del presente Protocolo o del convenio, en relacion con el 

‘~ presente Protocolo; ~~ 
b) remitir& ejemplares auténticos certificados del presente 

Protocolo, a~,todos los estados Que l,o hayan fiido o se hayan ~adherido al 
mismo. 

1. Ia Organizacion’no podri convocar una conferencia’kon’objeto:de : 
revisar o enmendar el presentes Protocolo. 

,, 
,2,: EI~ Secretario General convocará una conferencia de 10s Estados 

Pktesen el presente Protocolo con objeto de revisarlo o enmendarlo, a petición 
de uno tercio de los estados Partes o de cinco Estados Partes, si esta cifra es 
mayor. ~: 

3: Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión depositado con ‘posterioridad a la entrada en vigor de una enmienda al 

~: presente Protocolo’ se entenderá que es aplicable al Protocolo, en ‘SU forma 
enmendada. 

,. 
ARTICULO 9, 

., 

-.. 



3. Tan pronto como el presente ‘Protocolo entre en’ vigor, el’ 
depositario remitira~ un ejemplar auténtico certificado del mismo al Secretario 
General ,de ‘las Naciones Unidas a fines de registro y publicación, de 
conformidad con el~Ardcu10 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

ARTICULO 10 
El’presente Protocolo está redactado en.un solo, ejemplar en los~idio ,,, 

arabe, chino, español, f@r1c&,~ingl6s y Druso y cada uno de estos textos tendra 1 ; 
7 ~’ 

misma autenticidad. 

EN PE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados al efecto 
por, sus respectivos Gobiernos, firmar-el presente Protocolo. 

IilkHO EN ROMA él día’diez de marro de mil novecientos ochenta y 
ocho. .~ 

Articnlo 2. EstaLey corixmzar~ a regir desde su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Aprobada an Tomar dabata. an el Paklo Justo Arosamsna, ckrdad ds Panati a los 90 días del mes de abril da 
albdoa mll dbs. 

ElPrasldsnta, El ssomtsrlo Ganaral En 
: RUBEN AROSEMENAVALDES, ’ 

CS+, 
JORGE RICARDO FABRE A 

;;E s&mvO NACls PRESIDENCIA DE’LA REPUBLICA.- PANAt& REPUBLICA DE PAbA, ! 

,MIREYA MòBCOBG JOSE MIGUEL Am,AN H. 
lhsldWltad9kIkplál~ ~ Mlnlstm b Ralaclonas Extarlo~~ 

‘, LEYW22 

Por la cual se aprueba kl~ COhENI INTERNACIONAL PARi I+A 
REPmSION DE ,LA FINtJNCIACION DEL TERRORISMO, abyto a la firma 
en Nueva York, el 10 de enero de 2000 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA

ASAMBLEA LEGISLATIVA
LEY No. 21

De 9 de mayo de 2002

Por la cual se aprueban el CONVENIO PARA LA REPRESION DE
ACTOS ILICITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION
MARITIMA, hecho en Roma, el 10 de marzo de 1988 y el PROTOCOLO
PARA LA REPRESION DE ACTOS ILICITOS CONTRA LA
SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN LA
PLATAFORMA CONTINENTAL, hecho en Roma, el 10 de marzo de 1988

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA:

Articulo 1. Se aprueban, en todas sus partes, el CONVENIO PARA LA
REPRESION DE ACTOS ILICITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE
LA NAVEGACION MARITIMA y el PROTOCOLO PARA LA
REPRESION DE ACTOS ILICITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE
LAS PLATAFORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN LA PLATAFORMA
CONTINENTAL, que a la letra dicen:

CONVENIO PARA LA REPRESION DE ACTOS ILICITOS CONTRA
LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION MARITIMA

Los Estados Partes en el presente Convenio,

TENIENDO PRESENTES los propósitos y principios de la Carta de
las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y al fomento de las relaciones de amistad y cooperación entre
los Estados,

RECONOCIENDO en particular que todo individuo tiene derecho a la
vida, la libertad y a la seguridad de su persona, como se establece en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos,

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por la escalada mundial de
los actos de terrorismo en todas sus formas, que ponen en peligro vidas
humanas inocentes o causan su pérdida, comprometen las libertades
fundamentales y atentan gravemente contra la dignidad del ser humano,

CONSIDERANDO que los actos ilícitos contra la seguridad de la
navegación marítima comprometen la seguridad de las personas y de los
bienes, afectan gravemente a la explotación de los servicios marítimos y
socavan la confianza de los pueblos del mundo en la seguridad de la
navegación marítima,

CONSIDERANDO que la realización de tales actos preocupa
gravemente a toda la comunidad internacional,

CONVENCIDOS de la necesidad urgente de fomentar la cooperación
internacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas
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eficaces , y prácticas para la prevención de todos los actos ilícitos contra la
seguridad de la navegación marítima y para el enjuiciamiento y castigo de sus
perpetradores,

RECORDANDO la resolución 40/61 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, del 9 de diciembre de 1985, en la que, entre otras cosas, se
"insta a todos los Estados, unilateralmente y en cooperación con otros Estados,
y con los órganos competentes de las Naciones Unidas, a que contribuyan a la
eliminación gradual de las causas subyacentes del terrorismo internacional y a
que presten especial atención a todas las situaciones, incluidos el colonialismo
y el racismo, así como aquellas en que haya violaciones masivas y patentes de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, o las de ocupación
extranjera, que puedan dar origen al terrorismo internacional y a poner en
peligro la paz y la seguridad internacionales",

RECORDANDO ASIMISMO, que la resolución 40/61 "condena
inequívocamente y califica de criminales todos los actos, métodos y prácticas
de terrorismo, dondequiera y por quienquiera sean cometidos, incluidos los
que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y su
seguridad",

RECORDANDO TAMBIÉN que mediante la resolución 40/61 se
invitó a la Organización Marítima Internacional a que estudiara "el problema
del terrorismo a bordo de barcos o contra éstos con miras a formular
recomendaciones sobre la adopción de medidas apropiadas",

TENIENDO EN CUENTA la resolución A.584(14) de 20 de
noviembre de 1985, de la Asamblea de la Organización Marítima
Internacional, que insta a que se elaboren medidas para prevenir los actos
ilícitos que amenazan la seguridad del buque y la salvaguardia de su pasaje y
tripulación,

OBSERVANDO que los actos de la tripulación, que están sujetos a la
disciplina normal de a bordo, quedan fuera del ámbito del presente Convenio,

AFIRMANDO la conveniencia de someter a revisión constante las
reglas y normas relativas a la prevención y sanción de los actos ilícitos contra
los buques y las personas a bordo de éstos, de manera que tales reglas y
normas puedan actualizarse cuando sea necesario y, en tal sentido, tomando
nota con satisfacción de las medidas para prevenir los actos ilícitos contra los
pasajeros y tripulantes a bordo de los buques, recomendadas por el Comité de
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional,

AFIRMANDO ADEMAS que las materias no reguladas por el
presente Convenio seguirán rigiéndose por las normas y principios de derecho
internacional general,

RECONOCIENDO la necesidad de que todos los Estados, al combatir
los actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, se ajusten
estrictamente a las normas y principios de derecho internacional general,

CONVIENEN:
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ARTICULO 1

A los efectos del presente Convenio, por buque se entenderá toda nave del tipo
que sea, no sujeta de manera permanente al fondo marino, incluidos vehículos
de sustentación dinámica, sumergibles o cualquier otro artefacto flotante.

ARTICULO 2

1.      El presente Convenio no se aplica:

a)       a los buques de guerra; ni

b) a los buques propiedad de un Estado, o utilizados
por éste, cuando estén destinados a servir como unidades navales auxiliares o
a fines de índole aduanera o policial; ni

c) a los buques que hayan sido retirados de la
navegación o desarmados.

2. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio afecta a las
inmunidades de los buques de guerra y otros buques de Estado destinados a
fines no comerciales.

ARTICULO 3

1.         Comete delito toda persona que ilícita e intencionadamente:

a) se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante
violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación; o

b) realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a
bordo de un buque, si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura
de ese buque; o

          c)     destruya un buque o cause daños a un buque o a su carga que
puedan poner en peligro la navegación segura de ese buque; o

          d)   coloque o haga colocar en un buque, por cualquier medio, un
artefacto o una sustancias que pueda destruir el buque, causar daños al buque
o a su carga que pongan o puedan poner en peligro la navegación segura del
buque; o
          e)    destruya o cause daños importantes en las instalaciones y servicios
de navegación marítima o entorpezca gravemente su funcionamiento, si
cualquiera de tales actos puede poner en peligro la navegación segura de un
buque; o

           f)    difunda información a sabiendas de que es falsa, poniendo   así en
peligro la navegación segura de un buque; o

g) lesione o mate a cualquier persona, en relación con la comisión o
la tentativa de comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los
apartados a) a f).
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2. También comete delito toda persona que:

a)    intente cometer cualquiera de los delitos enunciados en el
párrafo; o

                  b)   induzca a cometer cualquiera de los delitos enunciados en el
párrafo 1, perpetrados por cualquier persona, o sea de otro modo cómplice de
la persona que comete tal delito; o

                  c)   amenace con cometer, formulando o no una condición, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación interna, con ánimo de obligar a
una persona física o jurídica a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo,
cualquiera de los delitos enunciados en los apartados b), c) y e) del párrafo 1,
si la amenaza puede poner en peligro la navegación segura del buque de que
se trate.

ARTICULO 4

1. El presente Convenio se aplicará si el buque está navegando, o su
plan de navegación prevé navegar, hacia aguas situadas más allá del límite
exterior del mar territorial de un solo Estado, o más allá de los límites laterales
de su mar territorial con Estados adyacentes, a través de ellas o procedente de
las mismas.

2. En los casos en que el Convenio no sea aplicable de conformidad
con el párrafo 1, lo será no obstante si el delincuente o el presunto delincuente
es hallado en el territorio de un Estado Parte distinto del Estado a que se hace
referencia en el párrafo 1.

ARTICULO 5

Cada Estado se obliga a establecer para los delitos enunciados en el
artículo 3 penas adecuadas en las que se tenga en cuenta la naturaleza grave de
dichos delitos.

ARTICULO 6

1. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer
su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 3 cuando el
delito sea cometido:

a) contra un buque o a bordo de un buque que en el momento
en que se cometa el delito enarbole el pabellón de ese Estado; o

b) en el territorio de ese Estado, incluido su mar territorial;

c) por un nacional de dicho Estado.

2. Un Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción
respecto de cualquiera de tales delitos cuando:
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a) sea cometido por una persona apátrida cuya residencia
habitual se halle en ese Estado; o

b) un nacional de ese Estado resulte aprehendido, amenazado,
lesionado o muerto durante la comisión del delito; o

c) sea cometido en un intento de obligar a ese Estado a hacer
o no hacer alguna cosa.

3. Todo Estado Parte que haya establecido la jurisdicción indicada
en el párrafo 2 lo notificará al Secretario General de la Organización Marítima
Internacional (en adelante llamado el Secretario General). Si ese Estado Parte
deroga con posterioridad tal jurisdicción lo notificará al Secretario General.

4. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer
su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 3, en los casos
en que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no
conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido
jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

5. El presente Convenio no excluye ninguna jurisdicción penal
ejercida de conformidad con la legislación interna.

ARTICULO 7

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o
el presunto delincuente, si estima que las circunstancias lo justifican,
procederá, de conformidad con su legislación, a la detención de éste o tomará
otras medidas para asegurar su presencia durante el tiempo que sea necesario a
fin de permitir la tramitación de un procedimiento penal o de extradición.

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación
preliminar de los hechos, con arreglo a su propia legislación.

3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas
mencionadas en el párrafo 1 tendrá derecho a:

a) ponerse sin demora en comunicación con el representante
competente más próximo del Estado del que sea nacional o al que competa por
otras razones establecer dicha comunicación o, si se trata de una persona
apátrida, del Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual;

b) ser visitada por un representante de dicho Estado.

4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 se ejercerán
de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado en cuyo territorio se
halle el delincuente o presunto delincuente, a condición, no obstante, de que
las leyes y reglamentos mencionados permitan que se cumpla plenamente el
propósito de los derechos enunciados en el párrafo 3.
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5. Cuando un Estado Parte, en virtud del presente artículo, detenga a
una persona, notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que
la justifican a los Estados que hayan establecido jurisdicción de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 6 y, si lo considera conveniente, a todos los demás
Estados interesados. El Estado que proceda a la investigación preliminar
prevista en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin dilación los
resultados de ésta a los Estados antes mencionados e indicará si se propone
ejercer su jurisdicción.

ARTICULO 8

1. El capitán de un buque de un Estado Parte (el Estado del
Pabellón) podrá entregar a las autoridades de cualquier otro Estado Parte (el
Estado receptor) a cualquier persona respecto de la que tenga razones
fundadas para creer que ha cometido alguno de los delitos enunciados en el
artículo 3.

2. El Estado del pabellón se asegurará de que el capitán de un buque
de su pabellón tenga, siempre que sea factible y a ser posible antes de entrar
en el mar territorial del Estado receptor llevando a bordo a cualquier persona a
la que el capitán se disponga a entregar de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1, la obligación de comunicar a las autoridades del Estado receptor su
propósito de entregar a esa persona y las razones para ello.

3. El Estado receptor aceptará la entrega, salvo cuando tenga
razones para estimar que el Convenio no es aplicable a los hechos que
motivan la entrega, y procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo
7. Toda negativa de aceptar una entrega deberá ir acompañada de una
exposición de las razones de tal negativa.

4. El Estado del pabellón se asegurará de que el capitán de un buque
de su pabellón tenga la obligación de suministrar a las autoridades del Estado
receptor las pruebas relacionadas con el presunto delito que obren en poder del
capitán.

5. El Estado receptor que haya aceptado la entrega de una persona
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3, podrá a su vez pedir al
Estado del pabellón que acepte la entrega de esa persona. El Estado del
pabellón examinará cualquier petición de esa índole y si la acepta procederá
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7. Si el Estado del pabellón
rechaza la petición, entregará al Estado receptor una exposición de sus razones
para tal rechazo.

ARTICULO   9

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio afectará a las reglas de
derecho internacional relativas a la competencia que tienen los Estados para
investigar o ejercer su jurisdicción a bordo de buques que no enarbolen su
pabellón.
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ARTICULO 10

1. El Estado Parte en cuyo territorio sea hallado el delincuente o
presunto delincuente, en los casos a los que es aplicable el artículo 6, si no
procede a la extradición del mismo, someterá sin dilación el caso a sus
autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, mediante el
procedimiento judicial acorde con la legislación de dicho Estado, sin
excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no
cometido en su territorio.

Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que
las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave, de acuerdo con la
legislación de dicho Estado.

2. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos
enunciados en el artículo 3 recibirá garantías de un trato justo en todas las
fases del procedimiento, incluido el disfrute de todos los derechos y garantías
estipulados para dicho procedimiento en la legislación del Estado del territorio
en que se halla.

ARTICULO 11

1. Los delitos enunciados en el artículo 3 se considerarán incluidos
entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición
celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir
tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que
celebren entre sí.

2. Si un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de
un tratado recibe de otro Estado Parte, con el que no tiene tratado, una
solicitud de extradición, el Estado Parte requerido podrá a su elección,
considerar el presente Convenio como la base jurídica para la extradición
referente a los delitos enunciados en el artículo 3. La extradición estará sujeta
a las demás condiciones exigidas por la legislación del Estado Parte requerido.

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la
existencia de un tratado reconocerán los delitos enunciados en el artículo 3,
como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas
por la legislación del Estado requerido.

4. En caso necesario, los delitos enunciados en el artículo 3, a fines
de extradición entre los Estados Partes, se considerarán como si se hubiesen ,.
cometido no sólo en el lugar en que fueron perpetrados sino también en un
lugar dentro de la jurisdicción del Estado Parte que requiere la extradición.

5. Un Estado parte que reciba más de una solicitud de extradición de
parte de Estados que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con el
artículo 6 y que resuelva no enjuiciar, tendrá debidamente en cuenta, al
seleccionar el Estado al cual concede la extradición del delincuente o del
presunto delincuente, los intereses y responsabilidades del Estado Parte cuyo
pabellón enarbolaba el buque en el momento de la comisión del delito.
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6. Al estudiar una solicitud de extradición de un presunto
delincuente de conformidad con el presente Convenio, el Estado requerido
tendrá debidamente en cuenta si los derechos de esa persona, tal como se
enuncian en el párrafo 3 del artículo 7, pueden ser ejercidos en el Estado
requirente.

7. Respecto de los delitos definidos en el presente Convenio, las
disposiciones de todos los tratados y arreglos de extradición aplicables entre
Estados Partes quedan modificadas entre los Estados Partes en la medida en
que sean incompatibles con el presente Convenio.

ARTICULO 12

1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que
respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos enunciados en
el artículo 3, incluyendo el auxilio para la obtención de pruebas necesarias
para el proceso que obren en su poder.

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban
en virtud del párrafo 1 de conformidad con los tratados de auxilio judicial
recíproco que existan entre ellos. En ausencia de dichos tratados, los Estados
Partes se prestarán dicho auxilio de conformidad con su legislación interna.

ARTICULO 13

           1.       Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos
enunciados en el artículo 3, en particular:

a) adoptando todas las medidas factibles a fin de impedir que
se prepare en sus respectivos territorios la comisión de dichos delitos, tanto
dentro como fuera de ellos;

b)   intercambiando información, de conformidad con su
legislación interna, y coordinando medidas administrativas y de otra índole
adoptadas, según proceda, para impedir que se cometan los delitos enunciados
en el artículo 3.

2. Cuando con motivo de haberse cometido un delito enunciado en
el artículo 3, se produzca retraso o interrupción en la travesía de un buque,
todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentren el buque, los pasajeros o la
tripulación, estará obligado a hacer todo lo posible para evitar que el buque,
sus pasajeros, sus tripulantes o su carga sean objeto de inmovilización o
demora indebidas.

ARTICULO 14

Todo Estado Parte que tenga razones para creer que se va a cometer uno de los
delitos enunciados en el artículo 3, suministrará lo antes posible, de acuerdo
con su legislación interna, toda la información pertinente de que disponga a
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los Estados que, a su juicio, puedan establecer jurisdicción de conformidad
con el artículo 6.

ARTICULO 15

1. Cada Estado Parte comunicará lo antes posible al Secretario
General, actuando de conformidad con su legislación interna, cualquier
información pertinente que tenga en su poder referente a:

a) las circunstancias del delito;

b) las medidas tomadas conforme al párrafo 2 del artículo 13;

c) las medidas tomadas en relación con el delincuente o el
presunto delincuente y, especialmente, el resultado de todo procedimiento de
extradición u otro procedimiento judicial.

2. El Estado Parte en que se entable una acción penal contra el
presunto delincuente comunicará, de conformidad con su legislación interna,
el resultado final de esa acción al Secretario General.

3. El Secretario General trasladará la información transmitida de
conformidad con los párrafos 1 y 2 a todos los Estados Partes, a todos los
Miembros de la Organización Marítima Internacional (en adelante llamada la
Organización), a los demás Estados interesados y a las organizaciones
intergubernamentales de carácter internacional pertinentes.

ARTICULO 16

1.        Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con
respecto a la interpretación o aplicación del presente Convenio que no pueda
ser resuelta mediante negociaciones dentro de un plazo razonable se someterá
a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a
partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no
consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma de arbitraje, cualquiera de las
Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia,
mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Cada Estado podrá, en el momento de la firma o ratificación,
aceptación o aprobación del presente Convenio, o de su adhesión a él, declarar
que no se considera obligado por una cualquiera o por ninguna de las
disposiciones del párrafo 1. Los demás Estados Partes no quedarán obligados
por tales disposiciones ante un Estado Parte que haya formulado tal reserva.

3. Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de
conformidad con el párrafo 2 podrá retirarla en cualquier momento mediante
notificación dirigida al Secretario General.

ARTICULO 17
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1. El presente Convenio estará abierto el 10 de marzo de 1988, en
Roma, a la firma de los Estados participantes en la Conferencia internacional
sobre la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación
marítima, y desde el 14 de marzo de 1988 hasta el 9 de marzo de 1989, en la
sede de la Organización, a la firma de todos los Estados. Después de ese
plazo, seguirá abierto a la adhesión.

2. Los Estados podrán manifestar su consentimiento en obligarse
por el presente Convenio mediante:

a) firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o
aprobación; o

b) firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación,
seguida de ratificación, aceptación o aprobación; o

                       c)     adhesión.

           3.       La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán
depositando ante el Secretario General el instrumento que proceda.

ARTICULO 18

1. El presente Convenio entrará en vigor noventa días después de la
fecha en que quince Estados lo hayan firmado sin reserva en cuanto a
ratificación, aceptación o aprobación o hayan depositado el oportuno
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Para un Estado que deposite un instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión respecto del presente Convenio una vez
satisfechas las condiciones para la entrada en vigor de éste, la ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión surtirá efecto noventa días después de la
fecha en que se haya efectuado el depósito.

ARTICULO 19

El presente Convenio podrá ser denunciado por un Estado Parte ene
cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de un año a contar de
y a la fecha en que el presente Convenio haya entrado en vigor para dicho
Estado.

2. La denuncia se efectuará depositando un instrumento de denuncia
ante el Secretario General.

3. La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la
recepción, por parte del Secretario General, del instrumento de denuncia, o
cualquier otro plazo más largo que pueda ser fijado en dicho instrumento.

ARTICULO 20
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            1. La Organización podrá convocar una conferencia con objeto de
revisar o enmendar el presente Convenio.

2. El Secretario General convocará una conferencia de los Estados
Partes en el presente Convenio con objeto de revisarlo o enmendarlo, a
petición de un tercio de los Estados Partes o de diez Estados Partes, si esta
cifra es mayor.

3. Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión depositado con posterioridad a la entrada en vigor de una enmienda
al presente Convenio se entenderá que es aplicable al Convenio, en su forma
enmendada.

ARTICULO 21

            1. El presente Convenio será depositado ante el Secretario General.

            2.      El Secretario General:

a) informará a todos los Estados que hayan firmado el
Convenio o se hayan adherido al mismo, y a todos los Miembros de la
Organización, de:

i) cada nueva firma y cada nuevo depósito de instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, y de la fecha en que se
produzca;

ii)la fecha de entrada en vigor del presente Convenio;

iii) todo depósito de un instrumento de denuncia del
presente Convenio y de la fecha en que recibió dicho instrumento, así como de
la fecha en que la denuncia surta efecto;

iv) la recepción de toda declaración o notificación
formulada en virtud del presente Convenio a todos los Estados que lo hayan
firmado o se hayan adherido al mismo.

3. Tan pronto como el presente Convenio entre en vigor, el
depositario remitirá un ejemplar auténtico certificado del mismo al Secretario
General de las Naciones Unidas a fines de registro y publicación, de
conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

ARTICULO 22

El presente Convenio está redactado en un solo ejemplar en los idiomas
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, y cada uno de estos textos tendrá
la misma autenticidad.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados al
efecto por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio.
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HECHO EN ROMA el día diez de marzo de mil novecientos ochenta y
ocho.

PROTOCOLO PARA LA REPRESION DE ACTOS ILICITOS
CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS FIJAS

EMPLAZADAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

SIENDO PARTES en el Convenio para la Represión de Actos ilícitos
Contra la Seguridad de la Navegación Marítima,

RECONOCIENDO que los motivos por los cuales se elaboró el
Convenio son también aplicables a las plataformas fijas emplazadas en la
plataforma continental,

TENIENDO EN CUENTA las disposiciones de ese Convenio,

AFIRMANDO que las materias no reguladas por el presente Protocolo
seguirán rigiéndose por las normas y principios de derecho internacional
general,

CONVIENEN:

ARTICULO 1

1.  Las disposiciones de los artículos 5 y 7 y de los artículos 10 a 16
del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la
navegación marítima (en adelante llamado el Convenio)* se aplicarán también
mutatis mutandis a los delitos enunciados en al artículo 2 del presente
Protocolo cuando tales delitos se cometen a bordo de plataformas fijas
emplazadas en la plataforma continental o en contra de éstas.

* Véanse las páginas 11, 12 y 13 al 16

2. En los casos en que el presente Protocolo no sea aplicable de
conformidad con el párrafo 1, lo será no obstante cuando el delincuente o
presunto delincuente sea hallado en el territorio de un Estado Parte distinto del
Estado en cuyas aguas interiores o en cuyo mar territorial se encuentra
emplazada la plataforma fija.

3. A los efectos del presente Protocolo, plataforma fija es una isla
artificial, instalación o estructura sujeta de manera permanente al fondo
marino con fines de exploración o explotación de los recursos u otros fines de
índole económica.

ARTICULO 2

            1.      Comete delito toda persona que ilícita e intencionadamente:
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a) se apodere de una plataforma fija o ejerza el control de la
misma mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de
intimidación; o

b) realice algún acto de violencia contra una persona que se
halle a bordo de una plataforma fija, si dicho acto puede poner en peligro la
seguridad de ésta; o

c) destruya una plataforma fija o cause daños a la misma que
puedan poner en peligro su seguridad; o

d) coloque o haga colocar en una plataforma fija, por
cualquier medio, un artefacto o una sustancia que pueda destruir esa
plataforma fija o pueda poner en peligro su seguridad; o

e) lesione o mate a cualquier persona, en relación con la
comisión o la tentativa de comisión de cualquiera de los delitos enunciados en
los apartados a) a d).

2. También comete delito toda persona que:

a) intente cometer cualquiera de los delitos enunciados en el
párrafo 1; o

b) induzca a cometer cualquiera de los delitos, perpetrados
por cualquier persona, o sea de otro modo cómplice de la persona que comete
tal delito; o

c) amenace con cometer, formulando o no una condición, de
conformidad con la legislación interna, con ánimo de obligar a una persona
física o jurídica a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo, cualquiera de
los delitos enunciados en los apartados b) y c) del párrafo 1, si la amenaza
puede poner en peligro la seguridad de la plataforma fija de que se trate.

ARTICULO 3

1. Cada Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer
su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2 cuando el
delito sea cometido;

a) contra una plataforma fija o a bordo de ésta, mientras se
encuentre emplazada en la plataforma continental de ese Estado; o

b) por un nacional de ese Estado.

2. Un Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción
respecto de cualquiera de tales delitos cuando:

a) sea cometido por una persona apátrida cuya residencia habitual
se halle en ese Estado;

b) un nacional de ese Estado resulte aprehendido, amenazado,
lesionado o muerto durante la comisión del delito; o
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c) sea cometido en un intento de obligar a ese Estado a hacer o no
hacer alguna cosa.

3.  Todo Estado Parte que haya establecido la jurisdicción indicada
en el párrafo 2 lo notificará al Secretario General de la Organización Marítima
Internacional (en adelante llamado el Secretario General). Si ese Estado Parte
deroga con posterioridad tal jurisdicción lo notificará al Secretario general.

4. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer
su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2, en los casos
en que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no
conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido
jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

5. El presente Protocolo no excluye ninguna jurisdicción penal
ejercida de conformidad con la legislación interna.

ARTICULO 4

Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a las reglas de
derecho internacional relativas a las plataformas fijas emplazadas en la
plataforma continental.

ARTICULO 5

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier
Estado que haya firmado el convenio, el 10 de marzo de 1988 en Roma y
desde el 14 de marzo de 1988 hasta el 9 de marzo de 1989 en la sede de la
Organización. Después de ese plazo, seguirá abierto a la adhesión.

2. Los Estados podrán manifestar su consentimiento en obligarse
por el presente Protocolo mediante:

a) firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o
aprobación; o

b) firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación,
seguida de ratificación, aceptación o aprobación; o

c) adhesión.

3. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán
depositando ante el Secretario general el instrumento que proceda.

4.  Sólo un Estado que haya firmado el Convenio sin reserva en
cuanto a ratificación, aceptación o aprobación o que haya ratificado, aceptado
o aprobado el Convenio, o se haya adherido al mismo, podrá constituirse en
parte en el presente Protocolo.

ARTICULO 6

1. El presente Protocolo entrará en vigor noventa días después de la
fecha en que tres Estados lo hayan firmado sin reserva en cuanto a
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ratificación, aceptación o aprobación o hayan depositado un instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en relación con éste. No
obstante, el presente Protocolo no entrará en vigor antes de la entrada en vigor
del Convenio.

2. Para un Estado que deposite un instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión respecto del presente Protocolo una vez
satisfechas las condiciones para la entrada en vigor de éste, la ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión surtirá efecto noventa días después de la
fecha en que se haya efectuado tal depósito.

ARTICULO 7

1. El presente Protocolo podrá ser denunciado por un Estado Parte
en cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de un año a contar
de la fecha en que el presente Protocolo haya entrado en vigor para dicho
Estado.

2. La denuncia se efectuará depositando un instrumento de
denuncia ante el Secretario general.

3. La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la
recepción, por parte del Secretario General, del instrumento de denuncia, o
cualquier otro plazo más largo que pueda ser fijado en dicho instrumento.

4. Una denuncia del Convenio por un Estado Parte se entenderá que
constituye una denuncia del presente Protocolo por esa Parte.

ARTICULO 8

1. La Organización no podrá convocar una conferencia con objeto
de revisar o enmendar el presente Protocolo.

2. El Secretario General convocará una conferencia de los Estados
Partes en el presente Protocolo con objeto de revisarlo o enmendarlo, a
petición de un tercio de los estados Partes o de cinco Estados Partes, si esta
cifra es mayor.

3.  Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión depositado con posterioridad a la entrada en vigor de una enmienda
al presente Protocolo se entenderá que es aplicable al Protocolo, en su forma
enmendada.

ARTICULO 9

1. El presente Protocolo será depositado ante el Secretario General.

2. El Secretario General:

a) Informará a todos los Estados que hayan firmado el
presente Protocolo o se hayan adherido al mismo, y a todos los Miembros de
la Organización, de:
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i) cada nueva firma y cada nuevo depósito de un instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, y de la fecha en que se
produzca;

ii)       la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo;

iii) todo depósito de un instrumento de denuncia del presente
Protocolo y de la fecha en que se recibió dicho instrumento, así como de la
fecha en que la denuncia surta efecto;

iv) la recepción de toda declaración o notificación formulada
en virtud del presente Protocolo o del convenio, en relación con el presente
Protocolo; b) remitirá ejemplares auténticos certificados del presente
Protocolo a todos los estados que lo hayan firmado o se hayan adherido al
mismo.

3. Tan pronto como el presente Protocolo entre en vigor, el
depositario remitirá un ejemplar auténtico certificado del mismo al Secretario
General de las Naciones Unidas a fines de registro y publicación, de
conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

ARTICULO 10

El presente Protocolo está redactado en un solo ejemplar en los idiomas
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso y cada uno de estos textos tendrá
la misma  autenticidad.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados al efecto por
sus respectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo.

HECHO EN ROMA el día diez de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.

Articulo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá
a los 30 días del mes de abril del año dos mil dos.

                       El Presidente,                                       El Secretario General Encargado
RUBEN AROSEMENA VALDES        JORGE RICARDO FABREGA

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA, 10 DE MAYO  DE- 2002.

   MIREYA MOSCOSO            JOSE MIGUEL ALEMAN H.
Presidenta de la República MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
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