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ACUERDO RELATIVO A LOS PAQUETES POSTALES 

r.APTTTTLO T

ARTÍOULO 1 

Objeto d.el Acuenlo 

1.-l'odrán cambiarse, bajo La denominación di' pat¡uetes ptlfitalt'h, entre 
los paít.es contratantes, ya sea directnnwnte por mPdiación de uno o varios de 
cutre clloo, paqnctcs bns1a un máximnm de 20 kilogramos, eon los tipos de 
peso sjg-nicntcs: 

P-llasta 1 kilogramo;
2"-De más d� 1 kil�ramo bat1ta � kilogramos;
:1v -Dt> más dt> ;j kilo¡?ramos ltash1 10 kilo�ramM,
4• -De más dc- 10 kilo!?rarnos hm,h1 1;; kilogramoR:
5�-De más de lf> kilog-ram� lu.11;111 20 kilogramos.

2.-El cambio de p11t,uPtes que cxcl'cla II M 10 kilog-ramoo sedí fac,Lltativo. 

CAPI'rll LO II 

Disposiciones aplicables a. todos los paquetes 

AR'rícur,o 2 

Franqucn.-f•r,rtrs 

1._:_El franqueo de los paquetes postales será obligatorio. 
2.-EI porte se compondrá de ·los derechos correspondientes a <•a<la _\dmi

nistración que tome parte en el transporte terrestre o marítimo. Asi,nii,mo com
prenderá, si hubiere lugar, los derechos y portes suplementarios previstos en 
los artículos 5 a 8. 



-746-

.ÁRTÍOULO 3 

Derecho t errestt'e 

El derecho de transporte terrestre se fija para cada país en: 
30 céntimos por ,paquete hasta 1 kiJograma. 
50 céntimos por paquete de más de 1 kilogramo hasta 5 kilogramos. 

100 céntimos por paqut>te de más de 5 kiloirramos hasta 10 kilogramos. 
150 céntimos por paquctP rlt• más de 10 kilogramos hasta 15 kilo¡rramos. 
200 céntimos por paquete d<> mas c1r 15 lrilogramos hasta 20 kilogramos. 
t,in embargo, en lo que concierne a los paquet(•s de lOR dos últimos tipos 

de peso. las Administraciones rlP partida y d� lle¡rnda .tendrán la facultad 
dP fijar a s11 gusto los derechos tle tt-ansporte t¡ue hayan de serles abona.dos. 

ARTÍCLTLO 4 

Derecho madtimo 

En caso de transporte marítimo. se percibirá, por cada serv1CJ0 que tome 
parte en este transporte, un derecho cuya cuantía se fija como sig1Jc: 

Escala de rlistancias 

1 

Hasta 500 mill.:1� marinas ............................ 

De 501 a 1.000 millas mannas ......... .... 
Oc 1.001 a :,!.000 
De 2.001 a ª·ººº 

De 3.001 a 4 000 
De 4.001 a 5.000 
Oc 5.001 a 6.000 
De 6.001 a 7.000 
De7.001 a 8.000 
De 8.001 a 9.000 
De 9.001 a 10.000 

., 

t• ,, 

........... ....

..... .... ..... 

........ ....... 
·············· 

........... ... 

................ 

..... ..........
·············••+ 
·········· .....

Y asf sucesivamente, anmc11la111lo ¡1t1r .:ada 
1.000 milla;, o fracción de 1.000 milla� ..... 

paquetes 
p,,quete� de más dt• 

bnstn 1 k¡;¡ 
1 kg. hasto 5 kg. 

:,¡ 3 

Fr. c. Fr. c.

0,15 0,25 
0.25 U,40 
O,H> 0.60 
(),50 0,80 
0,60 1,00 
O,íO 1.20 
0,80 ).<1,0 
0,90 1,60 
1.00 1.80 
1,10 2.00 
1.20 2.20 

C)] () 0.20 

Paquetes 
de m!ls de 

paquetes 
dt mt't9 de 

Paquete� 
de más 

� kg. hnsta 10 k¡:; luu;- de 15 kg. 
10 kg. to 15 k¡,:. hast.u 

l 
lO k� 

4 5 (i 
_____ _1. 

1 
Fr. C Fr. c. Fr. C. 

¡
O fiO O.í5 1,00 
0.75 1,10 1,60 
l.] o 1.60 2,25 

1 1,-15 2, 1 O :.?,90 
1,80 2.60 3,55 
2.15 3,10 4,20 
2,50 3,llO 4,85 
2,85 -1 .. 10 5.50 
:1.20 4.,60 li.15 
3 55 5.1 O 6.80
a.no 5,60 i,46 

0.35 0.ñ0 O,Gfi 

Esta escala se calculará, Ri procPdiere, segím la distancia 1n('dia entre los 
puertos respectivos de los dos paísei-- c:orresponüientes. 

El transporle marítimo entn, dos puertos clt' un mismo país nu podrá 
dar lugar a la percepción diel dert>cl10 prPvi:,to en el párrafo primei-o. cuando 
la. Adnrin.istración de este país perciba .va. por los paquete;,. h·ansportados, la 
retribución correspondiente al transport(' tl('rrcsh·c. 

ARTÍCUJ,0 f} 

Dinn,in1U:-ión o a,11,n1.,n,I o rlel- dcrech o terrestre 

Loo países contratantes tendrán la facultad ue disminuir o aumentar si
multáneamente los derechos df' transporte terresh-e ck partida y el<' llrgada, a 
reserv_a de avisar con tres meses de anticipación. por- 1 lo menos, " la Aminis
t.ración de Correos suiza. 

/ 

---
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Las modilieaciolleE! de oote df>recho entrarán en vigor en las fechas si
guientes: 1� de enero y 1' do julio. 

La dism.inución o aumento será válido durante uu p1•ríodo mínimo de 
1111 año. 

@l aumento no podríi cxce<l<w, en ningún ctl.'-<>, para cada tipo ele peso 
clcl derecho previsto «>n t>l artículo 3. 

AHTÍ<'llf..0 6 

I>ism;ni,t'i1í11 o ,11wu ,�to df'l durcho nwrítim.o

La-. ..idmmistraciont>s ll'mlrím In facultad de di!-'Tllinufr o aumentar en un 
c111c-,wnla por ciento como múxi1110, en la-; condicio1ws prt>vistus l'U el artfoulo 
.i. l'1 derecho aplit-able a.l transporte marítimo indicado en el artículo 4. 

'l'odo aumento deberá aplit·a1�• ru;imiismo a los paquetii:. <¡ne sean expe--
1ltrlo1- poi· la Administración tll' qui+-n tlepcndan los S<•1-vicins cpH• efectúen el 
transporte marítimo. �in Pntbar1?0, e-.;ta ,lisposic•ión uo sc aplíe!lrá a las re
ladones t•ntr<• un país y snh 1•ol011i11s. e-te .. ni a las r<>lat·ion<'S dc estas colonias, 
�te., enh:.P sí. 

ARTÍCULO 7 

1:fob,·l'pOr-lP 

Cada uno de los países eout ratant.es tendrá la facultad di> aplicar a los 
paquetes postales procedt'ntt>s ele, o destinados a su.n Oficinac;, un tiObreporte 
d1• 2fl t-�nt imo.'1 por paquet�. 

ARTÍCULO 8 

PnqlM'/f.� rmbarazosos.-Portr ,uli-t·ional 

1.-Se considerarán como Pmharazosos: 
n.) .-Cuando una clP las tlim<'n.<;ionM dP los paquetes <'X<wda de 1.50 me

trot; o cuando la suma clt• la lon,:ritud y dPI mayor eoutnrno tomado Pn un sen
tido distinto al. de la lo11�i1ucl t'XcNln d<' tres mr-!1·0H: 

h).-Los paqurtPs 1¡u1· rm· sn fomu,. naturaleza a fragili11ncl no se pres
t1·n a M'r car2:ados l'í1cilml'nfr ,•on oh-os paquetes o que Pxijan prt>('anciones 
t't!Jlt'i'illles. a:-í eomo las plnntns o arbustos t•n cestos, ja.ulaR vacías o con ani
malp.¡ vivo.e;. cajai- ll<- cigarro� v111·í11i- u otras éaja-. fonnunclo fardos. muebles, 
c•,'Nt ,·rí11 . jardinera e;_ rodw!-. pura niños. rnec•a.-.. vrlocípPdOR. <>t<·. 

2.-Las .AdministrB1·ionc·.-, qn<' S<' rnear�uen de <:ervicios marítimos ten
drán la facultad de considerar como embarazoso todo paquct-<' qur utilice es
tus sp1•vicios � ,ma ele ruyaR climension<'c:; sea superior a 1.2:; m<•troR o enyo vo
lnm,•n PXCNla de: 

60 <lrcímctroo cúbicoo si fü' t rat11 de paquetes ha!-!IH 5 kilo�ramOR; 
80 ,, ,, " ,, ,, ,, de más de fi hasta 10 kg. 

100 ,, de más ele 10 basta 15 kg. 
120 ,. ,, ,. ,, ,, ., de más de 15 J1asta 20 kg. 
3.-Los paquetes emharazosM S<• admitirán solamPnh• Pn lac:; relaciones con 

Jo.e:; países quP sP encar2u�n ele aseguTar sn transporte. 
4 -Con resperto a t'S1os paq,1ctcs. se aumentará el portr drl franqueo co

rrc-spondiPnte a nn paquetP ordinario en un cincuenta por ri<'nto. F� porte 
SP redondeará. si procede. hasta la media décima su.pPrior. 
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ARTÍCULO 9 

Derecho por despacho en A.wuama.s 

La Administración de destino podrá percibir, ya sea por la entrega. a la 
Aduana y d{?Spacho en la misma, ya sea por la entrega a la Aduana. solamen
te, un derooho que se eleve a 50 céntimos, co:mo máximo, por paquete. Salvo 
acuerdo en contrario, e.ste derecho se pereibirá en el momento de la entrega. 

ARTÍCULO 10 

Entrega al destinata;rio.-De-recko de entrega a domiciU-0 

1.-Los paquetes se entregarán a los destinatarios dentro del plazo m.áa 
breve pooible y de acuerdo con las disposiciones vigentes en el país de destino. 

Este país podrá percibir por la entrega de los paquetes a domicilio un de
recho igual al que esté fijado en su servicio interior hasta el máximum de 
50 céntimos por paquete. El mismo derecho se aplicará, si procede, a toda 
presentación posterior distinta de la primera, hecha en el domicilio del des
tinatai-io. 

2.-Cuando Jos paquetes no sean entregados a domicilio, el destinatario 
deberá ser avisado sin retraso de su llegada. Los países cuyo régimen interior 
así lo exijan podrán percibir un porte especial por la entrega de dicho aviso; 
este porte no podl'á exceder del de ·nna carta ordinaria de porte sencillo del 
servicio interior. El mismo porte será aplicable, en su caso, a todo nuevo avi
so enviado ulteriormente al domicilio del destinatario. 

ARTÍCUJ,O 11 

Derechos de A.dua?ws y ofros derecho.� no postales 

Las Administraciones estaráu autorizadas para percibir de los destinata
rios de los paquetes los derechos de Aduanas y todos los demás derechos no 
pootales eventuales. 

ARTÍOULO 12 

Paq1tetes [romeos de clereckos 

En las relaciones entre los países que se hayan declarado de acuerdo a 
este respecto, los remitentes podrán tomar a im cargo, mediante declaración 
previa cm la Oficina de partida, la totalidad de los derechos postales y no 
postaloo que grav('n los pnquet.es a su entrega. En tanto que un paquete no 
sea entregado al destinatario, el expedidor podrá, eon posteriorida<'I a la im
pooición y mediante los derechos fijados para una carta certificada de porte 
sencillo, solicitar que el paquete sea entregado franco de derrechos. 

En estos casos. los remitentes deberán comprometerse a pagar las canti
dades que pudieran ser reclamadas por la Oficina dé destino, y si procedie
ra, a. depositar arras suficientes. 

La Administración destinataria estará autorizada a percibir un dereche 
de eomisión que no podrá excedor de 50 céntimos por paquete. Este derecho 
será independiente del previsto en el artículo 9. 
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ARTÍCULO 13 

Derecho de reembalaje 

La Aministración en cuyo territorio haya tenido que ser reembalado un 
paquete para proteger su conteujdo estará autorizada 1iara grava.de con un 
derecho de reembalaje fijado ·en 30 céntimos por paquet�. Este derecho no  po
drá aplicarse más que a los paquetes reexpedidos o devueltoo al origen y por 
una sola vez durante su transporte dt" ex1r!'mo a extremo. Djeho derecho será 
recuperado él.el destinatario o, en su caso. del remitente. 

AR'1'ÍOULO 14 

Derecho de almacena,je 

El país de destino -e-stará aut-0rizado para percibir e-1 der('('ho de almace
naje que fije su legislación por los paquetes dirigidos a Lista de Coneos o no 
retirados en los plazos prescritos. 

Sin embargo, este de1·echo no podrá- exceder de 5 frane.os. 

ARTÍCULO 15 

l'aqu�tes a entregar por propio 

1. Los paquetes sc,rán entregados a domicilio, a petición de los remiten
tes, por un repartidor especial, inmediatamente despu(1;1 de su llegado en los 
países cuyas Administraciones consientan en ejecutar est.e servicio. 

2. Estos envíos. qui" se calificarán ch• '·exproo··. estarán suj�tc�. ndPmás
del porte ordinario. a 1111 <lt>recho t>SpE-c•ial el<' HO céntim06. que delwrií Sl'r satis
fecho previamente y por completo por el r1;mitentc. a111utuc· el pac1ut•lc> pueda 
ser o no entregad.o al dffltinatar:io, o 1.,olammte avisada s11 llegatln por pl'opio. 

3.-Cu.ando el donucilio del dcst.i.ual-ario se hnll<· 1'11<·ra ,lrl rnrlio di' clis
tribuci6u local dt- la Oficiua de destino 111 culrega por prnpio potlrÍl dar lugar 
a la percepción de uu porte, complementano ha.':>ta c•l que el)tm·iN·e l'i.ind11 en 
el servicio interior. 

Sin Pmbar¡?o, en estr caso la entr!"ga por propio nv ,i>rá ohlig-atnria 
4.-Cuando un paquete de esta claiJe se rt>til..1)ida o r;e declare solmmte el 

porte complmnentario continuará simdo exigible, según laR disposfoiones del 
artículo 47, párrafo 2 sit:.n1iente. 

fi.-La l'ntrega por propio de-1 paqltl'I<' o de un aviso ele llegada 11I dt�tina
ta.rio no ,;e intentará más que una Yez. Después dl' uu intento sin l'l''lultado 
el paquete dejará de tSl.-'r t•onsiderado como paquet� a ,•nt regar por propio, y 
la entrega Sf' l'feetuará Pn la.e; nrismas <'Onclicion<'c; l'eqnerirlas por 1,)1,. pM¡ne
tes ordinarios. 

ARTÍCULO 16 

Prohibil'iones 

1.-Se prohibe la expedición de los objetos que figuran en In ,·olumna 1 
ael siguiente cuadro. Cuando los paquetes que contengan estos objetos hu
bieran sido ádmitidos errónea.mente a la expedición, deberán ser trntados con
forme se indica en la columna 2. 



1 

11) Lns objetos que por su naturalc�u o
cmbata.ie. pued:m ofrP<•er prli¡::ro para 
los emplen<ln� rlP C'nrreoR, PtHmriur o 
tloterirar los dl'mú� paq1ll frs 

11) El opio. la morfina, l:i t'Ocaí11:1 y otm� 
esiupl'f'nti<1n{Ps. Rj11 r-1111.nl'go, 1"stt1
:prohibición no s,· :ipli<"nr,, n los 1•11 
víos efectuados con ,m fin 1w ,lfrinal 
o cicntífito, pai·a nL¡uPllos p>11s1•,; qul'
los u.dmit1111 en Pslas ,·011dido11e� . .

e) Lo� ob,jetof\ ru,rn atlmisión o riri•ula
ci6n Mté- prohihidn l'n el país do des-
tiJ10 .• • . • • • •. ,. • • . .,. . • • , , . , , 

u) Todo clOClllllCiltO (jlll' ll•ng-u t:mitlt•r de 
col'respondenJ'ia. aetual y persomll, así 
como los objetos d<' eorrespon,lmH·i:1 
de toda clasr que llevl'n una tlhee
ción distinta rlr la IIPI desf inalario o 
dl', las prrson/lR qur hnhiti•n ron C'Hfc 
último .... , ...... ... ... ... .. . 

Sin ••mbni·g<1. csta1•{i pennitiilo i11,·luír 
una factura abiert::t rl'tlurirlft n sns 
enuncindos constilutil'OS . . . 

o) Lns mntPriu.� f1xplosivas, infhun.clhles o
poligrosas; sin c•mhnrgo, la� Adminis

traciones podrítn poner�.- dt' atuerdo 
pnrit el transportt" d,· cfipsula.� y raT
tuchos metilicos car¡:rmlo� para n rma.s 

de fuego portátiles, elt'mt'rlloR ue co
hetes de artillerín que 110 st'an su.s 
ceptibks de hacer 1•xplnsió11, .,· fós
foros ... 

f) Los ob_jrtns ob�ceuos o inmoralrs

g) Los :rnimnles vi_,,os, r·u:milo su irans
porte por correor; no esf é a u to rizado 
por los re¡:rlamcntos postales ile los 
paísos inte't'esados . . . . . . . . . . . .. 

h) Lns lllonetlas, los hillet'es ,](o n1111cc•, el 

papel moneda o valores <:uall'squi.era
al portador, el platino, el orn o la 
plata, manufart ur:ulns u no. pe<lre
r!as. alliaja.s y otroa ob,jetos precio
sos, en los paquetes sin vnlor dccla
nulo destinados a países que ac1mitan 
la decforación de vRlor . . . . . . 

750 -

) 

\ 

M:tJH'rll de proccdrr con los puqueLes 
admitidos por error 

2 

!'ler5n tratado8 con SUJl't1011 a los r�lo.
m,mtos i11foriores de la. Aúminislración 
que compruclo¡• qu pr�seucia; sin embar
go, los oh,il'tos compremlidos en b) no 

srw:111 on uiogím cnso eul'Sat1oR a destino 
ni entregados a los destinatarios, ni de

vuoltos al origen. 
Eu c1,s<1 rle cunl rnvenir la disposicióu pre-· 

vista eu <l), s, se trata lle tn, inclUBi6n 
de un solo obj\1tu de conrspondencia, és
Lt• ;;erú trulado del morlo prcscri to pa
ra las r•nrlaM 110 fra.nqut>n.<las. 'F.I pu.que
te no podrá en ingún ca.so �er devuel
to al origen. 

Scrírn rlPaf,ruínos C'n <JI Rrto por Ju A dmi

nistración que cc,m¡,ru<•bc su presencia. 

Serán d¡;vueltos al paé! tic origl'n. sah'o 
el cnso en que l:i. Administración 116 d<>S
tino c�tuvicra dispnesln a enll'cg1irlo¡¡ o. 
los destirllttarios en fa.s coudiciones pre
\ista.i por sus rrglamentns interiores. 

/ 

-
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�.-Eu 1•1 CW:!O en q11f' lo.<: par1ttPlc•s admitidos por rrror a la cxprdfrión 110 
fue&eu ni dc,·udtos 111 origen ni entrri.tado� al clest ina.tario. la .\ctm.inistración 
expedidora habrá <le scr inl'ormach1 de una. mant>ra precisa 1-;ob1·t> 1•1 trato dado 
u estos pa.q uet e-;,

1\ ft'l'Í('UJ,() 17 

l'<V1ur t,s 11rcptatlo.� por e1-rm• 

Lo.-. p1up1et� l'uyo ¡w:-,o o 1lilnt't11,iom• . .., t>X<·t•dan r;1'nsiblrmrut,• d1• los límites 
admiti<lo;; :,; (JU<.\ hubicsL'n ,;ido U<-'<'ptadot-, por <'1'1'01' 11 111 C"qwdi1·16n �w N-OmetP
rán ul trato Reiiulado pura 1� cnví1,,-; c•om¡wt>111lidos l'n PI artícnlo 16. párrafo 
l. lct r11:- g y h.

Paq11rfrs /JO/'// los p'risim1Hos ilr. ouerra 

Los pnq1H•tc•s postnlc-s. t>x1•.1•pto lu:-. grnvadi� 1·on 1·1'C'mbolso. cl1•1+tinaclo:-. a J� 
prision1•r1� lle g,wrra o expc•rlidoo por ellos. estarim exentos d1• todo lo,; por• 
tc•s prt•vi1-1t�11-, por ,,¡ prP.'irnti• ..\cut>rdo. lo mismo en los paltil·s dl' orig-1'11 y d� 
<lP1-oti110 t¡lH' 1·n los int◄•rtnl'di11rios. l'istos paq111't.e<1 no darán lujla.r ni a los 
a hon� m a I pago dP indemnización Pn t'HM> de p(,rdida. sn._t rntci(1n o avPria. 

Dr lo núsnrn <'xc,wión dii,;fr11h1 rán los p11qrn•i('¡.; rpferpn1 � a los pri,:;ione
ro.s, d1• �uerra. exiwclidos o rf'l•ihidos . .'"íl �Nl dirf'ctamrnte ya. sea II título de in
lt•.rnwrliario por las Ofi<!inas de información que se establezcan eventuahul'n, 
1 e para estas persona¡;¡ rn países brljit<'L'a11Lc-s o <'n lo,s: paíRes nrn1.J-a1Ps q11+1 
ha.''lln nco¡údo bE>lignanlt•s f'll su 1t>n·itorio. 

Los brli�eruntes 111·01,.tidol'l o intf'rnado!-. Pn nn país ,wntral t>qtarán asimi
latloo a loo pr:isioner·os ,lt' /?lll'rra propiamt>ntr dichOR, en lo qnr afe<>to a la 
apliea(•ión de las a.nteriorrs disp�irion� . 

. .\HTÍCl'LO 19 

Rrcoai<fo --.líodif i,·,i,·ió11 ,¡,. snia.� 

El 1·E>milPntlP de un pac¡,wte podrá ha-<;crlo retirur d1•l sPrvw10 o moclifi
tar su dire(>c•ión rn las condiciones determinados para la correspondencia por 
el arffonlo f)l d<'l Convrnio; pero (Jttednndo t-11te1.Hlido qu,•, si l'I rPm1tenle 
piel!' 111 d<>voluci6n o la rcexp<'<lieión ele un pnc¡nete. t'h--tará obli{!a.do a ¡;.raranti-
1.ar poi· adelantado el pago del porte> debido por la nueva transmisión. 

Poi· loo paquetes con valor d!'chu·a.<lo r¡Ul' RPan objl'to d<' nna modil'inici6n 
clr señas. prdida por t«.>l��rafo. la tasa dE-l telc,!?Tama S(' anmrntari1 c•on rl por
te- aplicnblr 11 nna rarh1 <'ertifica<l:1 de portr !'.<'n<"illo. 

Awrícu, ,o 20 

Av(�o dr ,·rribo 

El remitentr podrá solicitar un aviso d(' n>cibo ('n las conclirionf'fi fijada.-; 
por Pl artíenlo 55 del Convenio. 
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ARTÍCULO 21 

Reexpedición 

1.-La reexpedición de un p11qnete a consecuencia de �mbio de residen
cia del destinatario <'n el territorio del país de destino, po<lrá efecttiars<'. y» 
sea por orden df'I l'<"mitcnte o dPl dPStinatario, ya S<'O sil1 ordrn expresa si los 
re1,?la.tnentos del país ele destino lo J}f'rmitm. 

La reexpedición de un paquete, de un país 11. otro. no se llevari1 a cabo sino 
a pMición del remitente o del destinatario, siemprf' que el paqUt•tr responda a 
1� condiciones exigidas para el nuevo transporte. 

El relll.itentc trndrá la facultad de prohibir toda reexp<'tlic·ión por medio 
de una nota adoouada en el boletín de expedición y eu el paquete. 

2.-La reexpcdici6n de paquetes a otro país. a eonsecuencia d,· 1·amhio 1le 
residencia de loa clc-stinatarios. dará lugar al cobro suplementario dt> los por 
tes fijados por ]Oí:, artículos 3 a 8 y 35, párrafos 3 y 5. C'nando ,m paqu<'t<' 
haya. sido ree�do dentro del territorio del país clt> destino, la .ilclminiRtra
ci6n de este pais podrá J)lercibir un porte df' rPexpe<tición, dt· uc·urnlo eon 
sos reglamentos interiores. Estoo portes, quf' .ílf'l'tin exigibles t•n c·nso lle reex 
pedfoi6n ulterior o de devolución al origen, � cobrarán de los destinatarios 
o, si procediere. de los remite11t1>s sin per,iuic·io dt>I rt>integ-ro c1P l� cler<"Chos 
de Aduanas u otro<; �astos esJ)('CiaJcs cuya annlaeión no autori 1•1· t'] país el;, 
destino. 

El mismo procedimiento Sl' seguirá para los paquetffi t•mnpr,,n<lidos <'11 
cualquiera de las pl'ohlbiciones previRtas e-n E>l artículo 16. ,

S.-La reex:pedici6n de los , .nquetes llegados crróneam1•111 t' o la de,•olu
ci6n de los paquetes admitidos por <>rror a la ex1wtlic:i6n se efectuará de at11Pr
do con las prescripciones del artículo 134. párrafos l y- 2. del Re:rlamento. 

4.-En cac;o de r<'expedi<:i6n. los plazoo de cons¡•1·,·aciím t>n la mwva Ol'i 
cina <lt> destino serán los pre,·iRtos en el artfrulo 22. párrafo 5 . .,;iruientC'. 

Paquetes sob1·a11tn 

1.-Loi:. remill'lllffi t-'btarán nbli:;ra.dos a i11dí1·nr ••n el 1·t!ver1,o tlt' los bolrti
Il('S ele- rxpedició11 y fiobrt> los paquctc>s en CJU<' l'orma ha tlt> pr<><·l'rtersc> con sus 
envíos c'n ca.i,o de no poder ser ,·n t n•gados. 

('11111Hlo no st• <•nmpla esta disposición �• los paquett� ""1111 dP1·la111d1� 
sobrantes serán d1•vnrl1os inm<'Cliatnmf'nft> a la Of'ic•ina dt' orkl'll . 

. \ mt'nos qtw Pilo no fuera 111�ibl,-. la devolución <it> \'t'l"I l'it•Hf'a por Iu \'ÍU 
uhliaula a la ida.

:3.-La de,·oluei6n de un JJa·JUClt' imbrault' 1l1•lwl'i1 efr<:lnnr-.1· 111mhih1 111 
nll'tliut.mncnte Ri las instruecionC'R del rentitent e. consignaclui; <•n c•l hc►lft íu dt' 
<:xpeclición y sobrr rl paqn('tr, no hubieran siclo R11ficiPnti>-; pat'H log-rar rl 1�
sult.ado apetecido. 

C'nando en rt>&-put'sta al a viso u.e detención t>l renti1 en1.f' ( o In I ercera 1wr
sona a que se refiere el artículo 108, párrafo 1, del Reglamento) haya formu 
lado una o varias de las peticionl'S consignadru. t'D el artículo 136. párrafo l. le
tras a, b, e, d, 6 o del Reglamento, y que a pe6a1· del c:umplimiento de es
tas inskueciones no se haya logrado el resultado apetecido. rl naqueie será 
dtvuelto a la Oficina de origen . 

•
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3.-La. Administración destina.ta.ria, en tanto no haya recibido instruccio
nes del remitente, estará uutorizad!l, ya S<'a a eutregor, si procediere, el pa
<1uete al destinawrio primitivo o a otro destinatario indicado eventualmente, 
ya i-ea a reexpedirlo a una nueva din-eción. 

-!,.-Podrá. cobrarse al remitente o a la tercera persona a quo se refiere 
1-'l artí1:ulo 108. pán-afo 1, del RCA"lnmento, en el ocio de cumplim<•nt.ar éste 
<'I aYiso ele detención mencionado 1·n el artículo 133 del Reglamento, un <l1•-
1·1•c-ho que no podrá excl'Clcr del doble del franqueo aplicable a una carla. de 
portt' �cncillo. Si se tratara de varios paquetes ('Ompr<'udidos en un solo aYiso 
de dt>ll-'neión, 1•onforme a las disp01;iciones del Re¡:rlumento. t•l derecho no po
flrá percibirse más que una sola V<'Z. 

Si en el plazo de un mes, a cont.ar desde la remisión del aviso de deten
ción. no hubiere rc>cihido la Oficina d<' destino instrucciones suficientes se de
volverá el paquett> a la Oficina de ori�eu. Se ampliará eme plazo l1asla cua
tro mc>s� en las relaciones con los países alejados. 

;'i.-Los paqueteR cuya llt'gada. se baya notificado a los destinatarios se 
t·onst'rvarán a su disposición quince días, o a lo más an mes, a contar del 
<lía �iiruientc al del en\"Ío clel aviso. Transcun·ido este plazo. St• considerarán 
eomo sobranks. 

Cuando no haya podido tener lugar ninguno. notificaci6n. los paquete,, 
pendientt'h de l'ntrcgo, lo mismo que Jo¡, paquett's dirigirlos a Lic-.--t.\ dt• Co
rreos, no serún consi<kn1clos como 1:,obrantes sino dt>B¡>Ut>s del plnw de conoor
vnció11 prescrito por 1� reglamentos ele! país de destino. Xo obstante, est,e 
plazo no podrá c>xeeder, por regla general. de doo meses. "l' lvo loo t•asos rxcPp
cion11 les en que la Administraci6n de de�tino Ju1,gue ncce'lario prolon�ar la 
cous1·rvación hasta cuatro meses como miíximo. 

La devolución al país de origen <l«>�rá Yeriftcarse en un plazo máf; red u
c·ido. si el remitt>nl<.' lu hubies<' pPdido, 1>or mNlio de \Ul!l nota <'n f'l revcnro 
rl<'l holet ín y HObrc el paquete. rPdactada en un idioma conocido cu rl país de 
d�tino. 

6.-La devolución de los paquetes declarados sobrantes darfl lugar al co
hro de los portes previstos en el artículo 21, párrafo 2. 

ARTÍCULO 2:-l 

.11111lación ele los drrrclws d� .1duanm; y otros cien clios no postales 

JJflS Administraciones .<;(' comprometen a inlervenir c·e1·<>a Ul' los Rcrvic10f; 
intl'rMMlo:- dP M1 paíis, para qut> se anuJPn lo.<; cler<c'Ch<Ja ele Aduanas y los 
otros derecho:-; no postafos corresponcfomtes a los paquetei; dcvneltoo ul país 
de origeu. abandonados por los remitent-es, <lestnúdos por causa de avería com
pleta del conlt>nido o reexpedidos a otro país. 

lx>bcrán proceder del wismo modo Pn lo r�ferentc a paqudes perdidos, 
:..tll'>traíclo.� o averiados en su servicio. 

ARTicULO 24 

V cnfo .-Destrurció-n 

Lor, artículos que Re t.ema puedan próximament.e deteriorarse o corrom
prrxc> y -.ólo é>stos. podrán 1,;er inmediatamente vendidos. inclnso dnrante c>l 
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trausporle. lu11to .i. la ida c•omo a la vuelta, l:llll previo avi:-;o ni form.a.liuuclci
judicialet., a benefieio de quien corresponda. 81 por cualq1tit'r causa la venta. 
fuera imp06ib1e, se destruirán los objetos <lett<riorados o ('orrompi<lm, . 

• \ lt'l'ÍCULO 25

P11q11etes a.bandmw<los 

L0t, paquetes que 110 ltaya11 podido ser entregados a l<>t-, dt>stinatnrfos y 
hubiPran sido abandonados por loes remitentes, no serán <lt>v1wltos. La. Ad1ni-
11istrución d<· destino füspondra. <le ellos co11 arreglo a �u 1 .. �islación . 

.\NTÍCULO 16 

OaslCJ!; a cubra,· d-d r1111i11•11lé 

Lo:s remlteulcs cstar�n obliJ,\'udos u satisl'ucer los gastcir- <ll' trani,portc 11 
otros dt> lo:, <·1wlt•s la"' Ad111111istracione:; i.¡f' t'll\.:ul-'utren en Ül'SCubit>rlo u 1•011-

-.,.l·U<·ucia dP 1111 haht'r ,icln 1•nl n•g-ados los p:H)Ut>te». incluso ,;j ésto:s hubi1•run 
:,.ido abandonall1,¡;, vendido:. u dt'titr11íd0t>. fü,los ga:stot. st-"ri111 cargado¡,, a la 
.\1hui11istració11 de origen. 

t'uando t'l 1·rmitentc indiqu1• que osu tlin•t:l'iú11 e,, la Lisia 111• t'on�os o u11 

hot<-1. la Oficina dt origeu podríL pcrdhir 11rn1s par11 t·ubr11·sc de los �uslu-. 
111w putlieran rt'hultar en cmm <lt• no ser ,•ntrcgiulos llli, pnc¡w•tt'h . 

• \RTÍC'T"LO '!.7

H1°l'lnmacio111s 

1.-Pm· la rf'clamaci1ín dt• todo pac¡urtt.' o dt• totlo :;rirn d1• r1•1•mbolso. Jl"· 
drÍL ¡wr<.-ihi r>«• 1111 111-'r-t·t·ho ri,111 dt• liO céntnno» como máximo. 

l<Jste dern•ho sPní JWl"l'ihitlo por cada par¡ncw. incl11so :..i la 1·t•1·la111u1•ií,i1 
t'Oncerniese a varios paq11et1•s dt'positados Ri1111illÍ111t>ai11PntP pm· ◄'l mi1-:mu r1•
rnift>11!t• �· cli1·i:..d<los ni rnisnl() dl'stinatario. 

No se Jl<'n·ihirá «lrrp1•hn 111¡:rnno si PI 1·l-'milt>tltt' hnbit>r!I i--ntist"rclw ,l'H PI 
1h•r1•1·l111 espet•iu I por a viso ,tlr l'<'tibo. 

:!.-Xo :sl' u<lnutirán la'i 1·<•1·l11111n.l'ionl'-.: :-;Íno 1•11 <'l plazo d1• un aiiu. u 1•011-

tur dffi<l-e d díu c-,ip:111cut<• al d1• lu imposieió11 111'1 pélf(llf'fo. 
Nin rmbar¡!<> las Atlministruciones drber.ín ¡lu1· curso ll lai.. :simplt•:,; 1wl i

l"Ío1w.-; de informr:-;, presentadas drspnt'.-"t> <lt' tli1·ho plazo :, q111• Jllt<'tlan rt'cihir 
d•• otra Administración refer1.•nt1•:s u paqurtl''i 1·11,\'H'i fN·ha:. cl1> 1•xrwdit•i6n <111 
fl>11 dt• menoo <i<' dos años. 

:t-Toda ,\dmini:.tración 1•slará obligada a aceptar las reclnmacion<.':, n• 
1111 iw1s a paq,wtrs postaleis üepOl'iitaclo.;; en territorio de otra:,; .. \druinistracim11·,. 

4.-Se rci:;ti1 nü·í� pl tlerf'<•lw dt• reclamación cuando ésta haya sido mol i v11-
<la por· una falta de servicio. 

/ 
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UAPITULO III 

Pague� contra. reembolso 

.d.RTÍCUW 28 

P01·tc11 y eondirt<nir8.-1Áquidación 

1.-Loo pa1¡nel.('6 podrán sl'r expedidos gravados con reembolso e>n las rr
Jac10n<-'h tinlrl' los países l·uyas Admjnistrucionec; <'OJJYPngan l'll U.'-C!{urar 1•sl1• 
SCl"\'icio. 

2. Los p»cJIH'tl's expPdidos contra r·reml)olso C'i-,l1wan E;Uj<•tos H la.-. f'or11w
lidadC','i y a lmi portes de loi,; ¡rnquetes ordi11ario.,,. o. i-i IH'O('C'ÜiP1'l', d<' los paq111•
t(•s 1·1111 valor clt>l'larudo. 

Ademá::.. PI c•xpeclidor pa!{ará pc,r ntlclantadu: 
a).-l'n porl<' fijo 1¡u+> ne: podrá excede1 ci1 JO cl'ntimos por 1n14uct1· 

) 1111 d1•1·rcho proporcional tl1• medio por ciento 1·om11 máximum de h1 1·11c111I ia 
dt>I 1·1wmbolsu r;i dt•St'!I qm· C!ilt• imporl!' *' Jiqu1cl<' poi· nwclio uc• un giro dt• 
11·c•mbolso Pmilido 1tratuitan11•111,, 1•11 b<'ncfil·io suyo: 

b).-l'n portt> fijo de :!:i (•�n\Ímoi,; tomo mhimo si solitilt1 la li1111iih1-
c ión por 1m'<li11 U<' un in�n•�o <'11 cuenta 1•orrit·ritl' J)(l•;lal Pn PI pní-. ch• clP-..t mo 
cl<'l 11111¡11t>te 

:1 1.;1 modo d<' liqniclnti1ín previi,;ln c•11 l'I J)ánafo 2. lrtra 1,) r,olo si• ad111i-
1iri1 :si las ,\d111i11i�tracio11Ps intcrcsadufi � rn<:argu11 dt• apl1<'111· C':-.l<' p1·ot•1·di
miP11111 para la liquidación. La .\clmim1:;trac1ón di' 11l•¡.,llno 111gl'l'Sl:lri1 l'l1 (•1H•11-
1a 1•11n1Pntf'. por mPdio dt' 1111 ju,.,tificantp ele ingr<'"' rll'I rÍ':?Íllll'l1 intt•rior. c•l 
ünport<• reca11d11do del des1i11atario despnh, dr <kdu<:1r un port1• l'i_jo 11<- :1� ,-1�11-
timos ('Omo má)(imo y rl drn•1•ho orclinnrio que eu :-.11 :--cn·ieio i11tc•rior -.,· 11pli
q111• 11 la:-: impm,ic·iones. 

1 Cnalq11i1•1·n que fnP-..c• c•I modo de• liqufrlat•ión. t•I importe• 111Ítximo dt'l 
r1-t•111hobn :,;erá 1g1111I al fijado ¡,11ra )o.-. ,.(lrm, po.-.;t1ill',; 1k!-,tinaclcis ;il pai-.. de• ort 
l,'1·11 clC'I paqiw1r. 

:;, !-lalYo 111·1w1·do e11 conti·ario, c·I importe fü•l rrrmbobo :-.t• c•,1n·t·sarí1 1•11 
la monrcln t\c'l paÍH dt> oril!C'II del paq1wt(•. l-;in Pmba1•¡!0. e11 cai-11 dc> ing-r1·1:m 
<'n 1·111•nt11 co1-rü•nt<' postal abi<•rta en el 1wíc-, el<' clffitino <lt>I p111¡u<'t,• PI impor 
ti' clc•lwrít inuic:ar!;t' Pll la monecla ¡]p ('�ft, paí-;, 

li ( 'adH Aclmin.istraciím t Pndrá la f1miltad ch• ;1cloptar pa1·11 la pPr1·1°¡1t·icín 
dc•I dt•1·1'thn proporcional 1w,•v1-.to Pn PI p:'lrrafo �- ll'lra H). la 10:-,t•ali1 1(11<' nw
jnr 1·c•spomla a lae,; conveniC'tl<'ins clt• su !>crvic10. 

7 .-( 'ada ._\dministrac16n 1>t;tará oblig-atl¡¡ a a'il'g'11rnr Pi tritn�ito dt• lct', pa
c¡ud,-:- ('ontr;1 rc><·mbol.so. 11unq1w 1111 loi,; 11clmita Pn su ,-;en·icio. Los paíst:s in-
1t>rmrcl rnrio-; h11 brit n clr ase�11 rd r i#{1rnlmc-nt 1• el tl'füti,;ito ele lo'- p11q urte5 tuyo 
impnrlt• di' rl't'mbolso cxerllu <11'1 !ímit<• m;'iximo fijado para MI propio tl'úfi<•n . 

• \ ltTÍn.11,0 :rn

,ln11ln('ió11 o rrduce1ó11 dd impodr dt ,·rc111bol,o 

BI remitt•ntt· 1lt• un paq.iPIP �l'aYndo con rerrnbol:-.o podrií "oli1·itar la drs 
�ra,·ut•iú11 total o parcial d<'l importe 111'1 t'\'erubolst1. 

J;as Pt1itioups ele esta clase se r;onwterán a la:-. di:--pos.i.cionr.s tl<•l artículo 
G-1 ele•) ( 'rmYl'nio. 
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Á.RTÍCULO 30 

Hesponsa.biUdad en cailo de, pénilida, suslrn�ci611 o avería del paquete 

La pfrdi<lu, sustracción o avería de un paquete gravado con ret•mbolso im
plicadL la rl'spon.sabiJidad del Servieio de Oorreos, en las condiciones fijadas 
por el capítulo ,T i;i�uienk 

ARTÍCULO 31 

lndemnizaci6n rn raso de no cobrarse el ún,pm·le dtl reembolso o de percibirse 
insiificie11te o f ra1td1tlentamente 

1.-:::ii el paquete fuese entregado al det;tinatario sin cobrarle el importe 
dd re1•mbolso, el remitente tendxá derecho a una indemnización, siempre que 
haya formulado reclamación dentro tlcl plazo preTISto en <>l artículo 27, y a. 
menos que la omisión del cobro no se deba a una falta o ne�ligencia de su par
te o qw• el contenido del par¡uet+> isc halle comprendido Pn las prohibidones 
previstm; en el artículo 16, pítrraf'o 1, letras b), e). e), f), g) y h o que el
paquete haya .sido objPto de una d<.'cluración de Yalor fraudulenta. 

D1•l mismo modo fi<' proc!'derá si la cantidad cobrada al destinatario fuese 
inferior ;i la cuantía tlel reembolso indicado o si el cobro se efectuara fraudu
lentamente. 

La indemnización no podrá exceder en ningún caso de la. cuantía del 
1·cembolso. 

::!.-La .-1.dmiuistración 11tv• huhil'ra efectuado d pago de la indemniza
ción subrogará hasta el límite de la l·11antÍSL 1le esta indemmzatión a. la perso
na que la haya recibido para t.odo n•curso eventual, i,;ea coulra el destinatario, 
!-.l"U contra el rPmitenh• o contra terceros. 

ARTÍCULO 32 

Oden11111{1ción <le la nsponsabibi.dad, 

El pago por la Admini'>lración remitente de la.<; cantidades cobradas regu
larm1•nti', -o de la indemnización prevista l'n el arf kulo 31, se hará por cuen
ta dr In Administrución destinataria. Esta sel'Ú, rei-,ponsabh', a meno:,, que pue
da prohar q1H' la falta 'iP ddw a nu haber �ido observada al�una disposición 
rcglamrntaria por la .\dmmicstra�ión rt>mitcnte o demo:.trar que t•l paquete y 
d boletín <le expedición cor:r..spondic-nil' no llevaban al ser t rnmmiitidos a su 
:;ervicio las designacione · prN.critru. por el Reglamento para los paq nPtes gra
vados eon rt'i'mbolso . 

.En caso de cobro fraudulento, a cou1;Pcuencii1 de la tl<>sapnrición en el 
servicio de un pal]_uE'lt• contm reembolso, la responsabilidad de las A<lministra
ciones interelilldos se dete1·minará sc.>irím las disposiciones previstas en el ar
tículo 43 siguiente. 

No obstante, la r<'sponsabiliclacl de una Adminislraci6n intp1•mnliaria que 
110 ejecute el i;en'icio de reembol� estaría limitada a In prevista en los ar
tículos :�8 y :l9 siguirntes purn los paquetffl no g-ro.vadoo con rr1•mbolso. Las 
clPmlÍs ,\dministraciot1t>s asumirán por partPA igunk!'! el importe no satisfecho . 
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ARTÍCU!.O 33 

A 1>lirari611 rle la,� d1spo.�fri011rs del Convenio a las 111<fo1n11izul'iones y r,mtida
dr.� que ltay1111 <le ¡>ayar.�t.-Plaws de ])ayo y 1·ambolso dt: lo,� anlic·ipos 

Las di!!pOrii<•iont>s 111' lo.-; artí-cnlos 66, 68, 69 y 71 del (;onwnio se aplica
r!Ín a lo., ¡)1H¡11(•te-. gravados l'Oll ri>Pmholso . 

• \R1'Í<'l"l,O 34 

(im1.� rfr 1·crmbolso JI ju$/ ific1mtcs ele ingrrso en ctt('ni(I co,·ricnte 

l. Xo se drvolvrrá 11 111 Administrac•ión de ori�cn el imporlr de loo �iros
de- re-embolso c¡uc• por cualquier moliYo no hayan podido sPr pagados al bene
ficiario. Se tt•ndrá a la disposición (1¡,J lm1Pficiano por la .Administración re
mitPntc del par¡uc•lt• �nwadu con reembol!!O, pallando n srr propiedad defini
tiva dr clichu Ad111ini1;lrnción fl la rxpir11<·i6n cl<'l plazo lrgal de presc1·ipción. 

En todo:,, IM demús casos, y con las r<'S<'rvas prescritas en el R<'glamfnto, 
lo.<; giros de· r<'c•mholsn sr r-omelerán a las dh1pmlicionffi fija.das por el Acuer
do relativo 11 los µ-iros pm;talffl. 

2.-Cuundo por c111tlquit>r motiYo 1111 boletín ele ingro,o. c-mitido cll' con
formidad con las ¡m-scripciones del artículo 28, 110 puecla ser acrNlitado en 
curnla a la penm,111 interl'sacla por el rcmitrnte del pac¡uc-tt> contra rec111bolso. 
el import<' 1l1· clic:110 holc•tín ,<;(' pondri1 por 1n Aclminit;tración C(Ul' lo huya co
brado a disposit·ión de la Aclmiuist ración de origen paru que St'a pagado al re
ruitt.>nte del paquete. 

Si c,;,t1' pago 110 pudiera cfrc:tuarsc. sr proceckrii. de acnrrdo con lo pt·e
vbto en rl párrafo l. 

CAPITULO IV 

Paquet-es con valor decla.rado 

ARTÍCCLO 3G 

1.-Lo!. p11<¡tu•lffi podrán lleva1· declaración de valor en In.� t·elacioncs en
tre p11íst'iS �uyas Administracione aseg-w·en csu- S<'rvicio. 

2.-('ada Admini!-ltración tendrá la facultad dr limfü1r li1 <1Pclaraci6n de 
va loo·, en lo 'llll' a Pila l't'Specta, n un importe que no po1.lt-á 1:;e1· inferior n ) ,000 
francos. 

gn las relacion<'h entrf' países que hayan acloptaclo limites máximos di
fc•rentes. l.'l límite infrrior ,;erá t•l adoplado recíprocamente. 

3.-:;;e percibirá a título de derecho de se�uro por cadn 300 rrnucos o frac
<,ión de :300 francoi. declarados y además de los port('s aplicables a los paquetes 
ordinarios: 

r a) .-5 c,;nt imo:-; por cada .Administ rac:ión que torur parte en el trans-
porte t<>rrffltre; 

b) .-10 céntimos por cada servicio marítimo utilizado.

.. 

•
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4.-�in <'mhargo, la Atlm.inistrHción <lr origen poclr,í perdbir un drrecl io 
g-lolrnl ele 1;q�11ro que no habrá ele exceder de· fiO cí•ntimos por cada :mo frnncos 
11 fract'ión de 300 fran("oS dC'clarado:-;. 

5.-L<,s pa ÍM s q u<' 11crpt c>n, con rcrs¡wcto II los ¡Htquet ('e; <"011 <lt><•laración 
de valor. los ril'�os cine put•clan rt>i-.tiltar dt>l caso di• fne1·z11 mayor, rstarlÍ11 au
torizado¡; para ¡wrcibir un porte rspN·ial. siempr¡- que estr porte , t>I dt•recho 
de ¡;¡,guro rrunicks no c•xcNlan del drrrcho prrvisto <'n el p»rrafo 4. 

6.-J�a Administrat·ión ele ori;!<'n trndrá In facultncl dl' pt>rc:ihir un derc•

clto de expccfü·ión quP no podrá <'XC«ler de· 30 Ct'nlimos por pnc1uetc. 
7.-A I n•nüt c•nt t' clc> un pnqnete <•on wtlor dPt•laraclo se lP Pnt l"t'!!ará gra

t uitamc 1111- 1111 no.gm11 clo d1•l t>nvío en el nrnmrnto de la imposición. 

1\RTÍC'Cl,O :H, 

Drcltll"CU'i611 de valor f ra11d1llenta 

1,a d1•t•laruci1,n de valur no podrá t•xc1•drr del valor rE'al drl contrniclo 
d(') paqnrte. prrn sr permitirá no detlarar má'-i <1t1t' una par1P di' este vulor. 

Toda deciaración fr11ud11]pnta <1<' valor superior ni valor real del t>iwio, 
quedará ,mmeticla a la acciém jlHfüinl q11e la l�i�liwión d<'l país de origen 
<let<•rmi11<'. 

CAPITn.o y 

Paquetes urgentes 

A HTÍ <' e 1,0 :37 

Pm·lr:. !J t·<mrlicimie.� 

l.- F:n l11s rPlll(:iori<'s e11tt·(' los paíse:,; qur .sr ha\·an dPelaratlo clt• acut>rdo 
a rstr n.-.¡)('rto, el rt•mil<•ntc podr1i pedir qu<' los pac¡nrte<; I,(> transportt•n, 
'-il•mpre qm• Sl'll p<.»;ible, por los meclic,i, rápidos utilizuclos para el 11'ansportc 
clP la e:orresponde11cia. 

2.-Por I stos pll<Jlll'lt•i; de-signados • · 11rgent1�". -.¡olnm<>nlt• los clerl'chos y 
aumeutos fijndos por 11)0, artículos �. 5 y 7 SC'rán dnplil•ll<los. 'l'oclos los demás

gu.�tos spniu aplicados sin 11ume11to. 
A Jo,; p11qnl'trs urg('ntrs considrr11clos l'.omo 1•mb11razo,-ms -.r te-, aplicará 

ud1•más f'I porte srncillo HllÍ<·ionnl clPfiniclo por 1•1 ttrtículo . pÍln-afo 4. 

C ,\PTTl'LO VT 

Responsabilidad 

ARTÍCUJ,O 3 

E:rlr11$iÓn de la 1·es¡1onsabilida<l 

1.-Salvo en los ca'so!l prrvistos por el a11ículo 39 t-i:rnientf', las Adrnjnis
tracionrs re ponderlÍn de la pérdida, sustnu•ción o avería de loo paquetes pos
ta les. 
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El remitentc> t('ndrú derecho u una indemniza<•ión equivalente al impor
te real de la pérdida. sustrnccióu o avl•t·ía. Esta indc>mnización no podrá f'X
Cl'dt•r por los paquetes ordinarios: de 10 francos poi' paq11Ptt• h,mta 1 kilogra
mo: 2:; francos por puqm•k tli, rnfü, clP l kilogrumo hur;ta .:; kilogramos; 40 
francos por paquete d<• miís df' 5 hasta 10 kilogramos; 55 francos poi· paquete 
de más de 10 hasta 1.i kilogramos. y 70 frauc� poi· paquete de mÍ\s 111' 15 has
ta 20 kilogl'amos. P<>r lo .. -. paquf'tcs 1·011 valo1· d••claJ'ado. la, intlt•1ruliiarión no 
po1lrá l'X<:f'Clel' t'n ui11gñu ca!io df'I i1nport1• ele la d<'claracicíu de• Yalor en fran-
1•0.-; Ol'CI. 

La indemnización 1,ení abonacla al destinatario cuando ?ste la reclame, ya 
l.nt d<'s¡>111�s tl1• hub1•1· formulado rc:,wn•a-.; al ha<·er;,c• cat·g-o de un pac1urtl:' 1ms-
11·aído o averiado, ya :;ea cuai1do fl pruebe que el rcmitentr le ha cedido ,ms 
tlrrecho�. 

2.-Xo Sf' tomarán Pn co111;iclcrnció11 ni los pc>rjl'icio-.; inclü-1•ctol-. ni los br-
11efic·io1, no n•ali:.rndo:;. 

3.-La intl1•mnización se cak-ular<Í ;;eµ-Íln c•I prt>cio eorrirnte. eonvert ido en 
francos oro. de las men•,mcías d<' la mi:..nrn chtsf', en f'I ln{!ar y Pll la {,poca en 
que la mercancía fueru acrph1d11 JHtrA 1>11 trunsporl<'. ,\ falta de precio co
rrienl<', la indemniza<'ión se calculará s<>gún el valor ordinario dr la mercan
cía rvalm1da sohr1• las m i:nnas bas1 �. 

4.-En el c11so d1• que hayA lit' pagarse un11 indemnizaPión d.- 11(,rdicla. dcs
trucl'i(m o ;,11str11ct·ió11 1·ompll'ti1 dP nn paquett-, el r<-mitente tendrá a<l<'más de
reclw a la restitución de los portes y dt•r!'t'hoo sat1sf'c•C"hos. e..alvo la excepción 
previ�ta en t'I párrafo .i si;.rnicnte. Del mismo modo se proc1•ckr.\ en <'llanto 
a los c11vÍ06 r1•h11�ld()co; por lo.-; dc•slinatario, por causa de �u mal 1•stado. :;iem
¡m• que ,��te ..,1•a imputable al srrYicio postal y compromt'ta su responsabilidad. 

C'11anclo la pérdida, de!>trncción o sustracción completa resullr de un caso 
de f11erz11. mayor qu1• no 1lP lu�ar al pai,to d,· una indemnización. PI rc-mitrntc 
a•ndrá (l¡,¡•pcho a lu r<•stitución d<• las partes nlícuolas del transporte 110 utili
zado o rt1lativas al s1•rvicio no prestado. 

:i.-EI rll"red10 d«> seguro continuará pPrte1wci<ndo 1•n todos los ca<;os a 
las A<lminist r7t<.:io11ett. 

6.-1•�1 expedidor cll' un pacpt<'tc será rrspom;ahlc-, dPntro dP )0t, límite1; se
iialados en t'I pál'l'ufo 1 y por cada paquete que sufra daño, clel prrjuicio cawm
do por su e1wío, cuando la causa cil•l daño qut•<le dc-bidumeutc cktel'tnÍl�ada Y 
c¡ul' ?stc- 1111 hayu ob<'deciclo a falta II ne!!lif!PIH'Íu de loo trausportaclorrs. A la 
Administración de irupc11Sición incumbirá el pro('eder conh·a el remitente. 

AltTÍCVLO 3!) 

k'uP¡,cionrs al ¡1ri1wipio <h la n spon.�abilidad 

Las Administra('ionc•s t-'Starím ewulaH de toda n•sponsi1bilidad: 
a) .-En el caso ele fu1•1·ut mayor; sin emhar¡.to. <;uh...,i¡.¡tirá la rrspo11. a

hilidad parn la Administración. remitente que ha.ya aceptado asllmir los ril.'fl
g-os del caso dr fuerza mayor (artíc11lo 35. párrafo 5). El país responsabl<• 
U<' la pfnli<la, sm,tracción o avería deberá decidir, con arreglo a s11 le,risla
ción interior, :-;i esta pérdida, sustracc:ióu o avrría se debe a circunstanciai. 
<JUC constituyan un caso de fue1·za mayor; 
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b).-C'uanclo no purdan dar cuenta dr loo ptHJlH'tes por causa de la 
destrucción de documentos clel servit·io. motivada por un caso ele fuerza mayor, 
a menos (JU<· haya sido facilitada la pnwba <le la respon;,abiliclacl ele olt·a 
mancra; 

e) .-C'nando <'I prrj11icio haya siclo mot iv11do por falta o 1H.•g'lif!'eucia del
l"Pmifrnte o provpnga el<• la naturult>za d1•l (lhjeto, 

d) .-Cuando se I ratc dl' paquetes cu:ro conteniuo se hall•• romprendi
do en 1111:nma de las prohib1cio11rs previstai, rn el articulo 1G. párrafo 1, letra5 
b), e). e), f), g-) y h); 

") .-Cunnclo Re t rutr de paquet� qur huyan sido ohjt>t<, dt• drclara1·i1Ín 
fraudulPnta ele valor superior al valor r<1al d<•l c,outc>uiclo: 

!').-Cuando � trate de pru¡ut•tes confiscados por la ,\tluana. por cau
sa clr fu Isa declaración ele su contrnido: 

�) .-Cuando 1•1 rt•mitentr no hnn1 formulado reclamnció11 clentr11 ekl 
plazo ele un año previsto en rl artículo 27. púrn1fo t.

An-ríc•tTLO 40 

Cese <le l« 1·rl!po11sal>ili<la�J 

Las Atlminist ra1donoo dPjarán dt-' 1-;rr l't'$ponsahles de los 1rnr¡t1f'tl/8 cuya 
entrC'ga hayan realizado en las condicionrs prC'scritas por su fü•glamento intl•
rior para lo;,· envíos ele la misma 1111turaleza. 

Sin embarA'O, la rt>sponsabilidacl subi,,íi,;lirá ct11111do el dp;,tiuutario o, en 
cuso de devolución, el expc><lidor formult' l'l'">l'n-us al n•cihir 1111 paqtwt1• Fil1H· 
1 raído o avcríaclo. 

Awrkrn,o 41 

?ngo de indc11111izaciú11 

:-iulvo la t>Xc<'p<:1011 JJl'Cvista t·n el ariículo 38. pí1rrafo 1, últinrn c1pu1·tr. 
la obligaeión de puJ?ar la índemnizttdón. 11:-.í como los port<'s y cl••rechos que 
hnyan de• r<•stitnirsc•, r<'cllc•t·á cu la ..\<lmini1-;tración de qníen drpenda la Ofi. 
eina rt>mitenl<" clt'I pac¡net<', u res<'rvu el<' Ru dPr<>cho a rcnrrír c:ontra ln Admi
nistrnci6n rr!lponsa bit'. 

ARTÍCULO 42 

!'lazo de payo ele lu indcinnízación 

l.-El pago d(• la iudc'mnizat·ión drhrrá vt•rif1carsP lo wAs pronto po�il>le, 
y 11 mi1:, tardar ekntro del plazo de un aiío, a t•onttu· elf'sclc <·I día l:ligufrute al 
di' la reclamación. 

Lu Administrac·ión a la ()UC' incnmb1.1 c•:.ie pa�o podrá difl•rirlo excc1wio
ualmt>nte más allá de l'Stf' plazo c•nando no c . .,tt� H.:rmdta la tnestió11 de snlwr 
si lu pérdida, sust rncción o avt•ría del envío !Se debe a un l'aso ele- fiwrza rnnyor 

2.-1,H Adrninistl'nción de ori1,ten o de destino, segt'm el caso. estará auto
rizada para indemnizar al derrchohabirntc por cuenta de nquella de las demás 
Administraciones participantes en el transporte- que, habi1·ndo recibido la re
clamación rn forma, haya dejado üanscurrir seis mt�s sin dar solueión al 
asunto. Este plazo se amplianí a mwvc mcsrs en las relaciones con los paí,ses 
alejados. 
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ARTÍCC"LO 43 

lh terminación de la reSJ)011,�abilidad 

l.-i\[i<•11tn1s 110 se prudw lo contrario. la l'<'Nponsabilicl11d <·orrespoudrrá 
a lu Administntción qur, huhi<'n<lo recibido d paq111•te sin prot<>r;ta y pos<•yeu
uo todos loi> t>ll•mentos reg1amentarios de invf'sl1gación. no put>da justificar ni 
la t>ntre�a al d1,ti11atario ni. en su <:aso. la tran<,1uii,,ión regular a la Aclmiui�
tracicín ¡,,Íguii'nt<•. 

llna Admin1s11·acióo inh•1·mt>cliaria. o <lt'tltinnturia t>staríL t•xt•nla de respon
s11hilidad, mientras 110 xe pruebe lo contrario: 

a).-Coau<lo hubies<• cumplido las disposiciones del artículo 1-15. párra
fo:,, l y 4 al ü. d¡·l R1•1,d11mt>nlo; 

· b).-Cua11do pueda probar c¡m• no w le ha remitido la t'<'clamación sino
ton p1113terioridad a la tlestruct:iím de lo:. documentos de iwn·icio relativos 111 
1111qtH'te reclamudu. por haber expirndo rl pla1,0 <le <:onsen·aci1í11 Jll'�visto en 
◄•I a1·tículo 152 dt•I Rt•�lamento; l'f-;111. resena no uf reta para nada a los dere
ch� drl reclamante.

Si 111 pérdida. �11strncción o avt•ría hubiera o,•nrriclo clu1·antc el transpor
tr sin 4ue ftwra po.-;ibl<.' comprohnr a qué puís ¡wrtenecc t•I terrilorio o en•i
cio donde el hecho 'ie hubie;i> producido. las .\dmiuistraciones inkresadas asu
mirán la ttSponS8hilidad por pnrtes iguales. E:.la re¡rla !W aplicará esJ)(>l'ial
ment1• a los casc�s dt• traHsllJÍ�i6n �loba) de lo.-; paquetes. Sin t>mbar¡?O. si In 
i-.nstru,,cción o uv1•1·í11 se h11bicru olllwrvado cu <'I pnís ele lh:'sliuo o, t'n caso dl' 
devolución al t•x1wcliclor. en c•I paíi. de origen, será la Administrac·ión de (.'f!te 
paíh quien habrá clt> probar qu◄• ni el embalaj1• ni t>I cierre cJt,J paquete ofrP
cínn 11in�ún dl'fl't'IO ostensible ,,.. que el peso, cuanclo se tralt' cll' un paquetc> 
con valor dt>eln rM1n. no difería cld que había �ido consignado e,1 el momt>n
to de la imposición. 

Unando la 1\clmini1;trnción 1lr destino o. t•11 lill t•aso, la .Ac1111iniNfracióu de 
origen, hubiera podido probarlo, ninguna de lus d<'más A<lnu11ic;traciones inte
l'NmdOR podrá clp,('linar 1Iu parte de rcsponsabiliclad inYocando el hrcho ele ha
lwr l'ntregado t>I pa1¡11ete bio qur la Administnu·ión si�uiente haya puesto 
1·cparos. 

2.-Cuanc.lo 1111 pa11uetc hubic•ru :,;ido perdido, imstl'aído o awriado. en cir
cunstancias rl{' f11Pr1.a mayor, la Aduúnistración en cuyo t{'rritorio o srrvicio 
la phdida, snst1·1wt•i6n 1) avería hubiera ocurrido, no será respon1-111blc con rea
¡,rdo a Ju .�dutini:-;tracióu remilPntr. sino en t-1 <•uso en 'JUC 11111bm1 países to
mrn a su cargo los ril'til?OS rrsnltantffl del caso de fuerza mayo!'. 

3.-Los derechos de Aduana II otro<, cuya anulación no hubit>ra podido ob
f ent>rsc. st>rán ele cu<'nla de los tr1111sportadoret. l'PSfHmsable.-; <h' la p€-rdida, sus
tracción o a,·erín. 

•t-La Atlminii,trnción qi1c hubiera. efectuado el pago dt> la inckm11i1.a
ei6n subrogará 1•11 c;111; dt>rechos n la persona cptl' ht hubiera pe1·cibido. hasta el
límitr de la cuantía de dicha indcmnizacióu, para todo re-ctn·so <'Ventual, sea 
contra el clesti1111turio. sea contrn l'I remitente o contra terceros. 

5. -Eu caso de qut> se halle ulteriormente un paquete considerado como
perdido. la persona a quien la indemnizaci6n hubirra siclo paµ-11tla. será acl
wrt irhl <le <¡u<> pnc><l<' recupe1·ar sn paquete mediante la resUtu<"Í6n del impor
tr de la indemnización. 
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ARTfoULO 44 

Reembolsn de la i11clcnrniznción 

1.-I,a Administración responsable o por ctwnta de la cuul S(' ('f<.'cluasc <'I 
pago, <le twu<'r<lo con lo prcscrito l.'11 l'I 11rtículo 42. etstará obligada a 1'1.'l'IUbol
sat a la Administración remitcnt<• dentt-o del pinzo el<' trt>s mtsrs. u contar 
d<'l envío dt• la notific·ación del paJ:!O, el importe el!' la indemni7.m:i1ín rc•ahn<'nt _. 
pagacl11 111 t->x¡wdidor. 

Si lu indrmnización tuvil'S!' qtH' ser "oportacla por ,·arias Administraeio
nffi eonfornw al 11rtículo 43, la cunliclnd ính•J:!ra <11• 111 indemni;,;ad«'>n clebidn ha
brá de -;c•r ubonada a la Aclministració11 1•x¡wdidora, en el plazo mrncionotlo <>n 
el párn1fo prt'ce<ll'nte por la  prim<.'rll Admini-;tracióu t¡ut' hobit•nclo recibido 
debidanl!'nte c•I p11c¡nete reclamado 110 pued11 juMif1car la trnnsmi..,ión regular 
al t-..er\'icio torrn,pondieute. C'orrespoll(lt•rá a dicha Administrac•iún 1'<'cu1w
rar de la:,; ut rns Administraciones rcspon:--ablcs la parte alícuota cv1•nl ual de 
cuela una 1k• t'llas l'l1 ,,1 pag() ele la i11dnnniz1u·ic'>n al tlt>n1chohabiP11tP. 

2.-El l'<'<'mholso a la Administración acrec•dora se <'fet"tuará :,in :!Al>tos 
parn. e1;ta i\dministraci(m. ya :wn por ml'dio dt• g11·0 po..-,tal, 11(' un dwq11e o de 
una l!'tra <lt• camhio pa�adcn1 a ln \'i:..la <'11 la capital o rn una pluza com<'t'
<:ial clrl país a1�1•1•dor, ya !:!"ª r11 n11mp1•11t·io qu,• t,•11g-a cnrso 1•1; dicho pní:... 

C'uandn sc• hubiPra 1·ecomH'idn lu r¿spon ... abilidad. así torno r11 l'I rn:..o prl'
visto poi· 1•! artfo11lo -12. párrafo :Z. 1•1 impol'lc• dP la inclemnizació11 podrá 1-t!'l', 

asimismo, cargado de oficio en las cucntu¡,; ('On <'l país rcsp1,n�1blr. rn directa
ml.'nlc, ,\'11 por mrdiat·ión <l<• la prim1•r11 ,\d111i11is�rc1ción el<• trá1Lsito, 111íen "· 
fü•l't'diturá II su ,·1•;,; ... obre la Admi11i:,I rarió11 :-iguieme, repitifndos(' <•stu o¡wra
ción hn.sta qui· l11 cantidad pa¡.wcla se 111•,·e al Dt>bl-' de la .\clministración r<':,
ponsablc. 

Pru,mlo PI plazo de tr.m mt's<'s. 111 cantidad clt->bida a la Admini:-..lrH('ión l'"· 
J11itc>nle produc·irá intere.c•s a rnz1í11 ele :; por cirntn anual. contando d1•sd(' C'l 
día c•n c¡m• (':<pirl' dicho plazo. 

3.-1,H Ad111i11istración <lr ori1tc'11 no pudt·IÍ reclumur ¡,I rren1l,olso de• lo i11-
lkmnizucilÍn a Ju A.dmi11i:,lraci611 ru,ponsnble, sino dentro clt·I pinzo tk dos 
años, 11 contur del <•nvío d<> 111 notif'icn1·i(m <111 In pfrditla. sustracción o 11verfo, 
o. <'n :;11 n1so. clc•I día rn que expin• PI pluzo prt>vi�to en c>I 11rtículo 42. p(11'1'ufo 2.

4.-1,u ,\d111inislru<·ión cuyll nhpou�uhiliclatl c•str ci!'hidamc11I<' justil'icucl11
.v que rc•l'hact· dt-sde ltwgo t>I 1>:11?0 dt• ht indc•mniic,c1611. habrá de tomur 11 '>11 
cargo todo.., lot-; �astos aect'l'orio:, qu<' re:-;ullt•n ele! retra'-O injustific·ado <'11 rl 
pago. 

:i.-1,as diNposiciont's antt-riorcs s<• uplicaríin u ta .\dminh,trac:ión de,llna
taria. t'n J>uslitucic,n ele la .\dministración n•mil<'llt<'. cuando la inclPmni111ción 
haya siclo abonada al destinatario drl pa<¡1H'te, <le Nmformiclad c•<m rl articulo 
3 ', JHÍl'l'afo l. último apal'le. 

CA PTTTT LO VH 

Distribución de portes 

_\RTÍ<TI.0 45 

Hdrib11ri611 del ll'rrnsporlr 

La ,\clministrac•ióu remit1•nte abonarí1 por cada paquel<': 
a).-.\ la .\clmini,;tración cle-,tinataria. los dc>rechfll-i que I<' corr,-spondan, 

<'U \'Írtnd el<' lus di.'lposicion<'S dl' los !ll'lículos :� a S y 37; 
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b).-R,·entualml'nte 1l cadn .\dmini..-,tntc·ióu intf'mwcliarin, los d<'n•chos 

fijarlos por los urlículoo 3, 4, 6, b y 37. 

AllTÍl'Ul,0 46 

('argo$ u1 cu�o ,fo 1·ct .e J>Hlit·1ón o 1hvol11ri611 

En caso dl' t't 1•x¡wdició11 o de dt•Yoluci{m de u11 paqu<>te a hll origen, la 
�\drninistnH•ión qur t>fN·IÚP la r<!<'xpedi<:ión carg-nl'ií a lit Administración fli
g uit•n te la p11 rt P 111 íc11ot11 q U<' 11• 1·01Tt'!lponcla. y si proccdirrl': 

a). El d('rl'cho d1• desp11tl10 en Aduanas, prevbto en el artículo 9; 
b).-EI dt•rt•cho dt• rntrein1 a do111icilio, pr<>vibto en el artículo 10. pó.

l'l'Ufo l · 
e). El !?OJ'l(' 1M n,·i.-,o al dC'stin11tario, previ:,,to en rl artículo 10. pá• 

rrafo 2: 
d) .-J.,;I dl'r<'cho d1• reernbulaj(-. previsto en <'I articulo 13;
e).-EI cl(•rt•t•ho dt• nlmnc<>najt•. previ:-.to <'ll 1•1 Rrtículo 14;
[) .-81 port<> de r<'<'Xpccliti6n, prt•Yisto en <'I artículo 21, púrrafo 2;
�) .-Los clrr«'Cho� no pOl-ltalt'S por lo., que se t•ncu<'nt re en drscuhirrto.
El mismo proct•di111i<'nlo se Se(.tt1irá por cada .\.dministracióÍ1 intnmt>•

dia,·ia. como 1><! prci;cribr <'11 c•I in·fículo 134 cl<•I ílt'glo11wn10. 

J\IITÍ('l'LO 47 

/Jrrf'rhos 1/(' f'l1lrcga J>0t· propio 

1.-EI dt•rel'ho cspt•cial dc t•nt rega por propio. previ.')to en <>I artículo 15
1 

¡1{1rrHfo 2, formarÍI partt• dt• la rctrih11tión que COl'l'('Sponcla a la Administru
ción ele ckst ino. 

('unndo un pa1111<>tc "11 rntr<>�ar por propio'· st• rerxpi<la a otro pní::. i,;iu 
que <>C haya intc•11t11do la 1,11tr<'g,n, t•stt• portP "" abonará ni nur,•o país el<• desti
no. Si t�te no . e eucarA"Hl'll de la entrc�n por propio. a<Jut•I dcn•cho qul'dará 
<'U lmt<'ficio dt> la .\dmi11istra1•i6n del país dt'I prim<'r dw,tino. proceclifndose 
del mismo 1110<10 cuando 'lf' tr:111• de pnque1r:,; <k <>sla clasr {¡IH' 1·es1iltPn so
brantes. 

2.-En cui¡o de rrexp<'dición o dl• dt•vohu·ión al orij!en de un paqu<>te '' a
1•ntrrg111· por propio ... cl porte complc•mt'nlal'io prrvisto en el al'lículo 1:>, pú•
l'l'afos 3 y �- HC <·i•r�u{I a la Administración corresponcli<'nte uor la Admi-. 

11istradón qtw haya intentarlo la C'ntr<'ia, salvo el caso <'ll que cst<' porte le 
hubiere sido i,;nl is fecho en et acto de In prNll'nlación en el domicilio del d� 
t iualnrio. 

A RTÍC'Ul,O 4 

Porte poi' ,·ee,-pc<lició-i� M1 rl país <le desti,no 

El porl<> de r<'cxpedieión pr<'visto <'ll el artículo 21, párrafo 2, correspon
derá. en cm,o de rN•xpedición ulkriol' o de clrvolución al origen. 111 país que 
l1nya cfe<:tuado la reexpedición dentro de los límites de su territorio. 

.. 
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ARTÍCULO 4!) 

Derel'hos cbwe1·.�o.� 

1.-Corr.-sponder{m por tornplr1 o u 111 Acl mi nis ti-ación <Jm' lo�; huya per
cibido: 

a) .-El porte preYisto para la pctici,ín dr entrega dt-1 pac¡tll'll' franco 
de dt>t'et•hno; prt>sentada posteriurmenlt• 11 la imposición (artículo 12, primer 
aparte); 

b).-El derecho fijo apfüado a los tl\'hos de recibo (artículo 20); 
e). El tkrcchu pre,·isto para. los paquete,,; tleclarad� sobrantP1; (ar

tículo 2�. pÍlrrafo 4); 
d). BI ckrccho aplica<lo a Ji¡¡.; r<'clamacioncs (artículo '27. ¡Hirrafo 1); 
c).-El 1lPrecho de expedil·ión rdutivo H lC.6 paquetrs con v>ilor declara

ra.do (1trlfot1lo :JG, párrafo 6). 
2.-Loo clerrchos ele <l<'spacho de Adua1rns, aviso dt- lll'iaclfl, dr t•11t rega a 

domicilio y Je almacenaje (adículnt; 9. 10 y 14), pcrkm>c<'rÍln a ln Aclmiuls
lración destinataria. Pei·tcnecení, 1111imi1,nno, a t•sla Aclmini.._tración d dt•reeho 
de comiRióu (artículo 12, tercer apark) que lo car�ará a la ,\tlmini:-.t ración 
rnnitt'nte. 

3. El dcn•<·lw rte reembalajc (artículo rn) pPrtenPcerá a 111 .\1l111i11i-.tra
ción dt• t¡11P clt•penda la Oficina qtH' l111ya veri ficaclo las opcrac·imws 111> rt•Pm
balaje. 

AR'rÍCULO GO 

Abo-no del porte y dtil dererho de rcc,n�bolso 

La .Adminif.traci6n de origen abonará a la Administración d<' dt>sti110, "º

las conclicion<.'s pn-scritlls por el H('g)amt.>nto, una parle alícuota fija dr �O c�n
tiwoo por r<•c•mholso, más 1/.¡. por ciento d(' la f>uma total c.lt' los giros d1• rt•Pm
bolso pagados. 

Lo1, clPrPth(lé,; p1·evi;;;t<r., en r•l ar! Ít·ulo 28. párrafos 1 lt>t ra b) y :t ¡wrk
u�erán por t•umplcto a las .ichnini."!!r11tion1.,._ que los hayan pl'rcihido. 

ARTÍCULO 51 

.De,·echo de scgtiro 

Por los paqnett>s con valor deelarado, la Administrac·íón ele origC'n será 
deudora rc-:,pt•c·t o ele eacla una dr IM .L\c.lmini.'!tracwnes cnyos <;cn·icios tome u 
parte l'n el 1 ram,porte y, si procediera, por cada uno de e<,tOR -,ervicio:s. <le unu 
parte alícuota <lel dert-cbo de seguro, íijAdo por cada 300 franco-; o fracción 
de 300 francos declarados. en 5 (•énlimcic,¡ por el transporte tcrrestrr, y 10 cén
timo.<; por �, tram,por1P marítimo. 
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CAPT'l'{TLO vm 

Disposiciones diversas 

ARTÍCULO 52 

A¡Jlic<tción de las di.�71o�icim1c.� de 01'<1<:11 gcneml del Convenio 

Las difipo1-1iciot11'1, de ordrn g-encral que figuran en IOR títulos l y 11 del 
Convrnio, serán nplicahlPs al cambio dP paquetr�. 

Lai, Admini�traciones dr loo países adheridos al pm-;E'ntc Acuerdo que 
,;ostengan un cambio de paquetes pootales con países no adheridos, admitirán a 
todos los demás paíse · contratanl(•s al disfrute de estas relaciones pan� el 
cambio de paquetes postales ('011 ei:;too últimoo países. 

Para el tránsito, por lo:- servic:ios tcrreslrt>s o mat·ítimos de los países 
signatarios de este .\cuerdo. l01-, paquc•tet> d<.'61 inados a o procedentes de un 
país no siiz:11atario ele estr Acuerdo E'Starún a!>imilados, en lo referente al impor
te de las parte alícuotas de tránsito, a los paquet{'S cambiados entre los paíse6 
c:ontratant.eis. 

Cuando el país que d<>scara adherirse al presente Acuerdo reclamase la 
facultad de p<.>rcibir un sobreporte supl.'rior a 25 <'éntimos por paquf'te, la. O.fi
l'Ílla internacional 1,omclerú la. solicitu<l de adhesión a. todas las Aclministra
cio11es adherid11s al A<·ul.'rdo. i <'n nn plazo de seis mt'ses. mús de un t<.>rcio db 
(>:,�as Admiuistracio1ws no i,;e p1·ommci11ra11 contra csla solicitud se considt•ra
rá como admitida. 

AR'l'ÍCULO 53 

Aprnbaci61i de la.� propoúciones ltechas en el ü1,let'valo de las 1·eu11io1�s 

Para ser ejccntiwis. las propooi<•ioncs hechas {'-11 el intervalo de la reuoio
ne;,, (artículos 19 y 20 del Convcuio), dcbC'rán reunir: 

a) .-Vnanimidad de votos si se tratara de añadir nuevas disposiciones
o de modificar las disposiciones dt> los artículo;, 1 a 22, 27 a 47, 49 u. 51, 53 y 54
<lf'l pn-sentc Acuerdo, <le todo los arlíc:nl<l6 de su Protocolo final y del artículo
JJ-1 de su Reglanwnto;

b) .-Dos tercios de los vol<,r;, l'li se tratara de la modificaci6n de otra,
disposil•iones que no sean lus m<'ncionada'> en el párrafo precedente; 

<·) .-La mayoi-íu nbsi,luta. si . e tratara de interpretar lus disposiciones
del preS<'nte Acuerdo, de· �n Pi-otocolo final y de su Reglamento, salvo el caso 
de litigio que haya de sonwterse al arbitraje previsto �n el artículo 11 uel 
Convenio. 

Disposiciones fina.les 

AnTÍCULO 54 

Entrada e11 uigo1· y d11l'aci6n del Acu�rao 

li'I presente Acuerdo entrará en vigor rl 19 de cnPro de 1935, y se¡niirá 
vigen,., por un tiempo indeterminado. 
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En fe de lo cnal, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los países arri
ba enumerados, han firmado el presente Acnerdo en un ejemplar que quedará 
depositado en los Archivos del Gobierno de Egipto y una copia del cual i;e 
entregará a cada Parte. 

,Hecho en El Cairo. el 20 de marzo de 1934. 


