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Proyecto de artíc].:kLos sobre 111ed~das reDJ'.'~:JJ..::va~Q.:1:. infx·qQ_ci6q 
~ disposicione~ internaq_io@1~~lat.ivas a l~~- 1JY.'ELVenc~6q 

de la conta0inaci6n de¡ max· originadª- por ~UQllf!3J}. 

l. La violaci611 de cu.alquie:ca de las disposiciones de la pr.esento Convención, donde

quie~T'.'a qt1e ocw'.'ra, será prol1ibida por la legis1aci6n del J-i~staclo de la udm_i_nistraci6n del 

bu_q11e interesado. 

2. Asilnismo la violaci6n de c11alquiera de las disposiciones de ln p:;~esente Convención,, 

ele las de cualquier otra co11venci6n inter112cio1ml o de nor1nB.s inte;;:>nEtcio11ales generalmente 

aceptadas relativas al veY'timionto de sustancias nocivo.s o de afl-nentes que las ·contengan, 

dondequier.a qu.e ocu.:i:J:·a, será p:r.ol1ibida pox· lu legislaci6n de los Estados Contratantes, con 

suj ect6n a lo dispuesto en el artículo 2. 

3- Las penas p:eev_istas po:r. la legislaci6n de los Estados ContX'a.tantes pa.ra las viola-

ciortGs mencionadas en los anter·iores pár:r:'afos 1 y 2 debe:r.án ser 1o sm':'icientemente severas 

pa:ra desalentar Sll comisi6n. Las penas pJ-:-evistas para 1n,s violaciones come-~idas fuera 

del max teJ:'rito:rial de u.n Estado Cont1~atante no serán menos sevex·as c¡_t1e las prescritas pa:r.a 

las rr1ismas infracciones cuando se cometan dentro dG sl1. ma~c teJ:'X'i to:r.iul. 

1. "redo Estado Contratante por:1rá lwce:r. q:ue se incoe un procedimiento 0110.ndo un bllque, 

al ql.1-8 sea aplicable la presente Convenci6n, toque u.uo d·3 sus pu.ortos o estaciones termi

nales nia:t'inas, en relaci6n con actos prohibidos confo;:n10 al páJ~:-cafo 2) de1 artículo 1 

q11.o haya cometido ese buque o ,Sll l~P:;:opietario .9.7 capitán. De-bcró: notifíc8.:r.se de tal pro

c0dirnic11to al Estado do la ac1rainistr.aci6:t1 del bt1qu.c. 
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2., Fo.r•n los ofocto··· dol párTai'o proccC:Ontc ol p)~oceclimionto .;_ncondo .PO;i;' un\ Estado,: 

Cont:rG. tanto disti;,1to del E,stado c1o lti . ndminis~G_;0uci6n dol buque i:1Ttorosado: 

a) .Lub1'6 de iniciarso dontx·o do los /_T-,l'G§_/~ a.üos siguientes a l,; con1:Í..sión del o.etc; 

~:..) Yo cull!l.innr2 on la ir11po.sición do u . .1.'lft pena dist_.tntc:¡ .dG la d,:, muJ_tu,, a.menos que el 

~~:~tado Contr;_~_t,'..nt0 intoresc-,.do 3r ol Estado de J.·1 ,'J..d2nird .. str!.1ci6n acue_rdon o·: ·1_·,:: cosD .. 

J. Unn voz que 11.n Estndo Cont:ratnnto hD.;'/.::t iniciecdo u.n p:r·ocedimionto, no i1odx·á inconY'se 

por el mismo neto otJ-:-o ;;¡roccdi:micnto po.,_' cv.c.lqu.ic;J:- ot::co Er.:tndo ContJ-:-atontc, s;Jlvo qu.o 

o,sto 1íltiT10 ton[}J. p:.-:-ioJ:idncl. do c:njlliciar;r.ionto eonfor~11e D. lo c1ispl1os-Go en ol párrafo 4 del 

rr,~esontl:-:: a:o:-tículo' Cunndo c;1 Estado Cont:r:-ata:ntü que tengo. OGJ, p:.:-io1'.'idrtd do o.n,juicinmionto 

hnyc. ini_ciado o1 pJ:occdirnierito, ql1edarú en ::1uoponso cualquier otx·o p:t'occdimicnto incoado 

pox· otJ:o l~Gto.do Cont:r:-a tanto.) 

1+·• J~n let per;socu.cióJ.1 de lt1S :LJ.'ÜTr!.ccionos el.o que De t:rata·~ _los: Estados Cont:r,atuntos se 

nt2nc~~cCtn al siguiontG ar.den do p~cioric12dos o.r1 el 0.'L1juiciaJJ1i:8nto'·~ 

o.) En en.so el.e que unn clispo.:oició.n 0xijn que so oU.scn:-van p.:;-:-ecaucionos especiales 

c10ntro do ·un:.• doto.:r.'1n::i_:r.10.do.. di.stnnc:l_ct Clo,sd.o o1 pt1nto más cei,'caclo do tie:r:ra fi:r.rrio 

y lo. su11u.0~3ta inf:rncci6n de tal no1.'m'J. ,'Je hn.yo. cometido clontJ'.'o de ln distancia 

¿~stipu.1ada, el :Cr;taü.o .ribo:reño a1 q11c pGJ'.'t.onozcn ose punto rnás ce~ccnno de 

tierra firmo tondrt.l p:i'.'ioridad do cnjuiciamionto sobJ'.'O' los demás E::itados Contra-

tnntes CJ.UG se :me:ncionar1 Oil los sig1..i.ior1tcs n~a:cto.dos. 

b) En coso do ql1c 1::: Sl1l)l1..2stn inf:i;acci6.ü hayc~ ocu:rr:i.do a 1;1onos do ffoQ/ inill8s 

rnaT:l.nas ele~•." punto 1nás ce:r•cnno de t:· .. dJ:':l'.'8 í'i.J~n1e; ol F.st<..tdü J'.'iberoño al q:ue peJ.'te

JlO ?;ca '~'su J.J"Unto rnris ce-cc.J.no <le tie:;-:-ra fi:i'.'1no to;:1c1J:-2 priox•idac1 do enjuiciamiento 

sob:r:"~ ·1.o:o", lí'.st,,.-,-_10~ GontY:"atri.~:1+.0:-1 n1 10 2;..; rw:::inc-1.ona~'1 on los siguientes ap2:r.tados. 

f.'.) EJ_ Est:::·.do de la o.c1lninistTc.r:;J.6n del bu"quo into~r:esado tonCb~á prioJ7idad do cnjui·-

") ,, 
oiJa:i:-tado. 

Cualesq1.1io~·'.'a otTos Estados ContJ'.'atunten, pr0vio. consu.ltn con ol Esto.do de la 

ndministx·a.c:L6n dc:~l buqn2 intcTosaclo. 

'.)º E1 I::3to.do ContTatante que hn;io. inici[:do DJ1 pr.ocodi1nionto porJ.~r·á t1ax· traslado d8 12.s 

actuac:iortos así inconC~as al. E~::ito.do do J_a <'.dminist~'.'o.ción del buqv.o intGJ'osado. T.tn tal 

car:;o, \':·)J. Estndo de; ln D.t.1:ministr2ci6J:i tondrú~ ~cesp·2:cto a cu.alquie:i:' otx·o Estado ContratantG, 

la rni~irr,o. pTJ_oJ.'idud de o:i.1juicinrnionto que cJ_ Estado Cont~·~atant.o quo le ha:ya dado t.rasl.<J.do 

du lo. fJ o.rtuacioncs, 
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