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CONVENCION DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOWATICAS

Los Estados Partes en la presente Convenci6n,

Teniendo presente que desde antiguos tiempos los pueblos de todas las

naciones han reconocido el estatuto de los funcionarios diplomfticos,

Teniendo en cuenta los prop6sitos y principios de la Carta de las

Naoiones Unidas relativos a la igualdad soberana de los Estado% al mante-

nimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las

relaoiones de amistad entre las naciones,

Estimando que una oonvenci6n internacional sobre relaciones, privile-

gios e inmunidades diplomfiticos contribuirA al desarrollo de las relacio-

nes amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de r6-

gimen constitucional y social,

Reconociendo que tales inmunidades y privilegios se concede% no en

benefioio de las personas, sino con el fin de garantizar el desemperio

efioaz de las funciones de las misiones diplom&ticas en oalidad de repre-

sentantes de los Estados,

Afirmando que las normas del derecho internacional oonsuetudinario

han de oontinuar rigiendo las ouestiones que no hayan sido expresamente

reguladas en las disposiciones de la presente Convenci6n,

Han oonvenido en lo siguientes

Artioulo 1 

A los efeotos de la presente Convenci6n:

.16.) por "jefe de misi6n", se entiende la persona enoargada por el Estado

aoreditante de actuar con oar/toter de tal;

b) por "miembros de la misi6n", se entiende el jefe de la misi6n y los

miembros del personal de la misi6n;
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Los Estados Partes en la presente Convención,

Teniendo presente que desde antiguos tiempos los pueblos de todas las

naciones han reconocido el estatuto de los funcionarios diplomáticos,

Teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las

Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los Estados, al mante-

nimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las

relaciones de amistad entre las naciones,

Estimando que una convención internacional sobre relaciones, privile-

gios e inmunidades diplomáticos contribuirá al desarrollo de las relacio-

nes amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de ré-

gimen constitucional y social,

Reconociendo que tales inmunidades y privilegios se conceden, no en

beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño

eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de repre-

sentantes de los Estados,

Afirmando que las normas del derecho internacional consuetudinario

han de continuar rigiendo las cuestiones que no hayan sido expresamente

reguladas en las disposiciones de la presente Convención,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

A los efectos de la presente Convenciónt

&) por "jefe de misión", se entiende la persona encargada por el Estado

acreditante de actuar con carácter de tal;

Ъ) por "miembros de la misión11, se entiende el jefe de la misión y los

miembros del personal de la misión;
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(2) por "miembros del personal de la misidn", se entiende los miembros

del personal diplomittioo, del personal administrativo y tgonioo y

del personal de servioio de la misidn;

d) por "miembros del personal diplomatioo", se entiende los miembros

del personal de is misidn que posean la oalidad de diplomatioo;

4) por "agents diplomatic:to", se entiende el jefe de la misi6n o un

miembro del personal diplomatico de is misi6n;

1) por "miembros del personal administrativo y tecnico", se entiende

los miembros del personal de is misi6n empleados en el servioio

administrativo y téonico de la misidn;

por "miembros del personal de servioio", se entiende los miembros

del personal de la misi6n empleados en el servioio dom4stico de

is misi6n;

h) por "oriado particular", se entiende toda persona al servioio do-

m4stioo de un miembro de is misi6n, que no sea empleada del Estado

aoreditante;

1.) por "locales de is misian", se entiende los edificios o las partes

de los edificios, sea aual fuere su propietario, utilizados pare

las finalidades de la misi6n, incluyendo is residenoia del jefe de

is misi6n, asf como el terreno destinado al servioio de esos edi-

ficios o de parte de ellos.

Artfoulo 2 

El estableoimiento de relaciones diplomaticas entre Estados y el

onvfo de misiones diplomaticas permanentes se efeotda por consenti-

miento mutuo.

Artfoulo 3 

1. Las funciones de una misi6n diplomatic:a oonsisten principal-

mente ens

) representar al Estado aoreditante ante el Estado receptor;

0) por "miembros del personal de la misión", se entiende los miembros

del personal diplomático, del personal administrativo y técnico y

del personal de servicio de la misión;

¿) por "miembros del personal diplomático", se entiende los miembros
del personal de la misión que posean la oalidad de diplomático}

e) por "agente diplomático", se entiende el jefe de la misión o un
miembro del personal diplomático de la misión;

f) por "miembros del personal administrativo y técnico", se entiende
los miembros del personal de la misión empleados en el servicio

administrativo y técnico de la misión}

¿) por "miembros del personal de servicio", se entiende los miembros
del personal de la misión empleados en el servicio doméstico de
la misión;

b) por "criado particular", se entiende toda persona al servicio do-
méstico de un miembro de la misión, que no sea empleada del Estado

acreditante;

1) por "locales de la misión", se entiende los edificios o las partes
de los edificios, sea cual fuere su propietario, utilizados para
las finalidades de la misión, incluyendo la residencia del jefe de

la misión, así como el terreno destinado al servicio de esos edi-
ficios o de parte de ellos.

Artículo 2

Bl establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el
envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consenti-

miento mutuo*

Artículo 3

1* Las funciones de una misión diplomática consisten principal-

mente ens

&) representar al Estado acreditante ante el Estado receptor;
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11) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante

y los de Sus nacionales, dentro de los limites permitidos por el de-

reoho internacional;

o) negooiar con el gobierno del Estado receptor;

enterarse por todos los medios licitos de las condiciones y de la

evoluoi6n de los acontecimientos en el Estado receptor e informar

sobre ello al gobierno del Estado acreditante;

e) fomentar las relaoiones amistosas y desarrollar las relaoiones eoo-

ndmicas, oulturales y cientificas entre el Estado acreditante y el

Estado receptor.

2. Ninguna disposiciOn de la presente ConvenciOn se interpretari

de modo que impida el ejeroioio de funoiones oonsulares por la misi6n

diplomatioa.

Artfoulo 4,

1. El Estado acreditante debera asegurarse de que la persona que

as proponga acreditar como jefe de la misidn ante el Estado receptor ha

obtenido el asentimiento de ese Estado.

2. Si Estado receptor no estA obligado a expresar al Estado acre-

ditante los motivos de su negativa a otorgar el asentimiento.

Artfoulo 5 

1. El Estado acreditante podr4 7 despuêe de haberlo notifioado en

debida forma a los Estados receptores interesados, acreditar a un jefe

de misidn ante dos o mAs Estados, o bien destinar a ellos a aualquier

miembro del personal diplomAtico, salvo que alguno de los Estados recep-

tores se oponga expresamente.

2. Si un Estado acredita a un jefe de misidn ante dos o m.s

Estados, podrA estableoer una misi6n diplomAtica dirigida por un enoar-

gado de negocios ad interim en cada uno de los Estados en que el jefe de

la misidn no tenga su sede permanents.

—3

b) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante

y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el de-

recho internacional;

c) negociar con el gobierno del Estado receptor;

d) enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la

evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar

sobre ello al gobierno del Estado acreditante;

e) fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones eco-

nómicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el

Estado receptor*

2. Ninguna disposición de la presente Convención se interpretará

de modo que impida el ejercicio de funciones consulares por la misión

diplomática.

Artículo 4

1. £1 Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que

se proponga acreditar como jefe de la misión ante el Estado receptor ha

obtenido el asentimiento de ese Estado*

2. El Estado receptor no está obligado a expresar al Estado acre-

ditante los motivos de su negativa a otorgar el asentimiento.

Artículo 5

1. El В s-tad. o aoredi-tante podará., después de ЬаЪвг1о notificado en

debida forma a los Estados receptores interesados, acreditar a un jefe

de misión ante dos o más Estados, o bien destinar a ellos a cualquier

miembro del personal diplomático, salvo que alguno de los Estados recep-

tores se oponga expresamente.

2. Si un Estado acredita a un jefe de misión ante dos o más

Estados, podrá establecer una misión diplomática dirigida por un encar-

gado de negocios ad intérim en cada uno de los Estados en que el jefe de

la misión no tenga su sede permanente.
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3. El jefe de mist& o cualquier miembro del personal diplomatic°

de la misi6n podra representar al Estado acreditante ante cua-quier orga-

nizaoidn internacional.

Articulo 6 

Dos o pas Estados podran acreditar a la misma persona como jefe de

misidn ante un tercer Estado, salvo que el Estado receptor se oponga a

ello.

Articulo

Sin perjuioio de lo dispuesto en los articulos 5, 8, 9 y 11, el

Estado aoreditante nombrara libremente al personal de la misi6n. En el

oaso de los agregados militares, navales o aereos, el Estado receptor po-

dri emigir que se le sometan de antemano sus nombres, para su aprobaci6n.

Articulo 8 

1. Los miembros del personal diplomatic° de la misi6n habran de

tenor, en principio, la nacionalidad del Estado acreditante.

2. Los miembros del personal diplomatic° de la misi6n no podrin

ser elegidos entre personas que tengan la nacionalidad del Estado recep-

tor, except', con el consentimiento de ese Estado, quo podra retirarlo en

cualquier momento.

3. El Estado receptor podra reservarse el mismo derecho respect°

de los naoionales de un teroer Estado que no sear al mismo tiempo nacio-

nales del Estado acreditante.

Articulo 9 

1. El Estado receptor podri, en oualquier momento y sin tener que

exponer los motivos de su deoisi6n, comunioar al Estado acreditante que

el jefe u otro miembro' del personal diplomatic° de la misi6n es persona

non gratal o que cualquier otro miembro del personal de la misi6n no es

3* El jefe de misión o cualquier miembro del personal diplomático

de la misión podrá representar al Estado acreditante ante cualquier orga-

nización internacional*

Artículo 6

Dos o más Estados podrán acreditar a la misma persona como jefe de

misión ante un tercer Estado, salvo que el Estado receptor se oponga a

ello.

Artículo 7

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5» 8» 9 У И» el

Estado acreditante nombrará libremente al personal de la misión. En el

caso de los agregados militares, navales o aéreos, el Estado receptor po-

drá exigir que se le sometan de antemano sus nombres, para su aprobación»

Artículo 8

1* Los miembros del personal diplomático de la misión habrán de

tener, en principio, la nacionalidad del Estado acreditante.

2. Los miembros del personal diplomático de la misión no podrán

ser elegidos entre personas que tengan la nacionalidad del Estado recep-

tor, excepto con el consentimiento de ese Estado, que podrá retirarlo en

cualquier momento*

3* El Estado receptor podrá reservarse el mismo derecho respecto

de los nacionales de un tercer Estado que no sean al mismo tiempo nacio-

nales del Estado acreditante.

Artículo 9

1* El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que

exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que

el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona

non grata» o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es

- 4 -



aoeptable. El Estado acreditante retirarti entonces a esa persona o pon-

dri tOrmino a sus funciones en la misidn, segdn proceda. Toda persona

podri ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al te-

rritorio del Estado receptor.

2. Si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en

un plazo razonable las obligations que le incumben a tenor de lo die-

puesto en el perrafo 1, el Estado receptor pods negarse a reconocer

como miembro de is misidn a la persona de que se trate.

Artioulo 10 

1. Se notificari al Ministerio de Relaciones Exteriores, o al

Ministerio que se hays convenido, del Estado receptor:

a) el nombramiento de los miembros de la misidn, su llegada y su sa-

lida definitiva o is terminacidn de sus funciones en la misidn;

1) is llegada y la salida definitiva de toda persona perteneciente a

is familia de un miembro de la misidn y, en su caso, el hecho de

que determinada persona entre a formar parte o cese de ser miem-

bro de la familia de un miembro de la misidn;

o) is llegada y la Salida definitive de los criados partioulares al

servioio de las personas a que se refiere el inoiso a) de este

parrafo y, en su oast", el hecho de que cesen en el servioio de

tales personas;

d) la contratacidn y el despido de personas residentes en el Estado

receptor como miembros de is misidn o criados partioulares que

tengan derecho a privilegios e inmunidades.

2. Cuando sea posible 9 is llegada y is salida definitiva se no-

tifioarin tambien con antelacidn.

Articulo 11 

1. A Yalta de acuerdo explicit° sobre el ndmero de miembros de

la misidn, el Estado receptor podri exigir que ese ndmero este dentro

aceptable. £1 Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pon-

drá término a sus funciones en la misión, según proceda. Toda persona

podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al te-

rritorio del Estado receptor*

2. Si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en

un plazo razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo dis-

puesto en el párrafo 1, el Estado receptor podrá negarse a reconocer

como miembro de la misión a la persona de que se trate»

Artículo 10

1. Se notificará al Ministerio de Relaciones Exteriores, o al

Ministerio que se haya convenido, del Estado receptors

&) el nombramiento de los miembros de la misión, su llegada y su sa-

lida definitiva o la terminación de sus funciones en la misión;

Jb) la llegada y la salida definitiva de toda persona perteneciente a

la familia de un miembro de la misión y, en su caso, el hecho de

que determinada persona entre a formar parte o cese de ser miem-

bro de la familia de un miembro de la misión;

o) la llegada y la salida definitiva de los criados particulares al

servicio de las personas a que se refiere el inciso a) de este

párrafo y, en su caso, el hecho de que cesen en el servicio de

tales personas;

dj la contratación y el despido de personas residentes en el Estado
receptor como miembros de la misión o criados particulares que

tengan derecho a privilegios e inmunidades.

2. Cuando sea posible, la llegada y la salida definitiva se no-
i

tifioarán también con antelación.

Artículo 11

1. A falta de acuerdo explícito sobre el número de miembros de

la misión, el Estado receptor podrá exigir que ese número esté dentro
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• de los limites de lo que oonsidere quo es razonable y normal, segdn las

oirounstancias y condiciones de ese Estado y las necesidades de la misi6n

de que se trate.

2. El Estado receptor podr& también, dentro de egos limites y sin

disoriminaoi6n alguna, negarse a aceptar funoionarios de una determinada

oategorfa.

Artfoulo 12 

El Estado aoreditante no podr&, sin el consentimiento previo y ex-

preso del Estado receptor, establecer oficinas que formen parte de la

misi6n en looalidades distintas do aquella on que radique la propia

misi6n.

Artfoulo 13 

1. Se oonsiderar& que el jefe de misi6n ha asumido sus funciones

en el Estado receptor desde el momento en que hays presentado sus car-

tes oredenoiales o en que hays comunioado su llegada y presentado oopia

de estilo de sus cartes oredenciales al Ministerio de Relaciones Exte-

riores, o al Ministerio que se hays convenido, segdn la praotica en vi-

gor en el Estado receptor, que deberi aplioarse de manera uniforme.

2. El orden de presentaoi6n de las oartas oredenoiales o de su

oopia de estilo se determiner& por la fecha y hora de llegada del jefe

de misi6n.

Artfoulo 14 

1. Los jefes de misi6n se dividen en tree clasee:

2) embajadores o nuncios acreditados ante los Jefes de Estado, y otros

jefes de mild& de rango equiValentel

1) enviados, ministros o internuncios acreditados ante los Jefes de

Estado;

do los límites de lo que considere que es razonable y normal, según las

circunstancias y condiciones de ese Estado y las necesidades de la misión

de que se trate*

2* El Estado receptor podrá también, dentro de esos límites y sin

discriminación alguna, negarse a aceptar funcionarios de una determinada

categoría*

Artículo 12

Bl Sstado acreditante no podrá, sin el consentimiento previo y ex-

preso del Estado receptor, establecer oficinas que formen parte de la

misión en localidades distintas d'e aquella en que radique la propia

misión*

Artículo 13

1. Se considerará que el jefe de misión ha asumido sus funciones

en el Sstado receptor desde el momento en que haya presentado sus car-

tas credenciales o en que haya comunicado su llegada y presentado copia

de estilo de sus cartas credenciales al Ministerio de Relaciones Exte-

riores, o al Ministerio que se haya convenido, según la práctica en vi-

gor en el Estado receptor, que deberá aplicarse de manera uniforme.

2* El orden de presentación de las cartas credenciales o de su

copia de estilo se determinará por la fecha y hora de llegada del jefe

de misión*

Artículo 14

1* Los jefes de misión se dividen en tres clases:

e¿) embajadores o nuncios acreditados anxe los Jefes de Estado, y otros

jefes de misión de rango equivalente;

b) enviados, ministros o internuncios acreditados ante los Jefes de

Sstado|
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a) enoargados de negocios acreditados ante los Ministros de Relaoiones

Exteriores.

2. Salvo por lo que respecta a la precedenoia y a la etiqueta y no

se hares ninguna distinoi6n entre los jefes de misidn por raz6n de su

°lase.

Artioulo 15 

Los Estados se pondrin de acuerdo acerca de la °lase a que habrin

de pertenecer los jefes de sus misiones.

Artfoulo 16 

1. La preoedencia de los jefes de misi6n y dentro de cads class y

se establecera siguiendo el orden de la /eche y hora en quo liven asumi-

do sus funciones y de conformidad con el artioulo 13.

2. Las modificaciones en las cartel; oredenoiales de un jefe de
misidn que no entrafien oambio de °lase no alterargn su orden de pre-

oedencia.

3. Las disposiciones de este artioulo se entenderin sin perjui-

cio de los usos que acepte el Estado receptor respeoto de la preceden-

oia del representante de la Santa Sede.

Artioulo 1

El jefe de misidn notificar& al Ministerio de Relaciones Exterio-

ros y o al Ministerio que se hays, convenido l el orden de preoedenoia de

los miembros del personal diplomAtico de la misidn.

Artioulo 18 

El procedimiento que se siga en cada Estado pare la reoepoi6n to

los jefes de misidn 0.24 uniforme respect° de oada olase.

Artioulo 19 

1. Si queda vaoante el puesto de jefe de misidn o si el jefe de

misidn no puede desempefiar sus funotones y un encargado de negocios

-T-

oj encargados de negocios acreditados ante los Ministros de Relaciones

Exteriores.

2. Salvo por lo que respecta a la precedencia y a la etiqueta, no

se hará ninguna distinción entre los jefes de misión por razón de su

clase*

Artículo 15

Los Estados se pondrán de acuerdo acerca de la clase a que habrán

de pertenecer los jefes de sus misiones.

Artículo 16

1* La precedencia de los jefes de misión, dentro de cada clase,

se establecerá siguiendo el orden de la fecha y hora en que hayan asumi-

do sus funciones, de conformidad con el artículo 13*

2. Las modificaciones en las cartas credenciales de un jefe de

misión que no entrañen cambio de clase no alterarán su orden de pre-

cedencia.

3. Las disposiciones de este artículo se entenderán sin perjui-

cio de los usos que acepte el Estado receptor respecto dé la preceden-

cia del representante de la Santa Sede*

Artículo 17

El jefe de misión notificará al Ministerio de Relaciones Exterio-
res, o al Ministerio que se haya convenido, el orden de precedencia de

los miembros del personal diplomático de la misión.

Artículo 18

El procedimiento que se siga en cada Estado para la recepción de

los jefes de misión será uniforme respecto de cada clase*

Artículo 19

1. Si queda vacante el puesto de jefe de misión o si el jefe de

misión no puede desempeñar sus funciones, un encargado de negocios
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ad interim actuare provisionalmente oomo jefe de is misidn. El nombre

del enoargado de negocios ad interim seri oomunicado al Ministerio de

Relaciones Exteriores del Estado receptor, o al Ministerio que se hays

convenido, por el jefe de misi6n a en el oaso en que gate no pueda ba-

cteria por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado acreditante.

2. Caso de no ester presents ningdn miembro del personal diplomi-

tic° de Is misiOn.en el Estado receptor, un miembro del personal admi-

nistrativo y tecnico podri, con el consentimiento del Estado reoeptor,

ser designado por el Estado aoreditante para haoerse cargo de los asun-

toe administrativos oorrientes de is misidn.

Artfoulo 20 

La misi6n y su jefe tendren demob° a oolooar is bandera y el escu-

do del Estado aoreditante en los locales de is misien, inoluyendo is re-

sidencia del jefe de la misi6n, y en los medios de transports de gate.

Artfoulo 21 

1. El Estado receptor debere, sea facilitar la adquisioien en su

territorio de oonformidad con sus propias leyes, por el Estado aoredi-

tante, de los locales necesarios para is misien, o ayudar a este a obte-

ner alojamiento de otra manors.

2. Cuando sea nectesaria gyudare tambien a las misiones a obtener

alojamiento adecuado para sus miembros.

Artfoulo 22

1. Los locales de is misi6n son inviolable'. Los agentes del

Estado receptor no podrin penetrar en ellos sin oonsentimiento del jefe

de la misidn.

2. El Estado receptor tiene is obligacien especial de adoptar to—

des las medidas adeouadas para proteger los locales de is mini& contra

toda intrusion o dello y evitar que se turbo is tranquilidad de la misidn

o se atente contra su dignidad.

8.

ad interim actuará provisionalmente como jefe de la misión. Б1 nombre

del encargado de negocios ad interim será comunicado al Ministerio de

Relaciones Exteriores del Estado receptor, o al Ministerio que se haya

convenido, por el jefe de misión o, en el caso en que éste no pueda ha-

cerlo, por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado acreditante*

2* Caso de no estar presente ningún miembro del personal diplomá-

tico de la misión .en el Estado receptor, un miembro del personal admi-

nistrativo y técnico podrá, con el consentimiento del Estado receptor,

ser designado por el Estado acreditante para hacerse cargo de los asun-

tos administrativos corrientes de la misión*

Artículo 20

La misión y su jefe tendrán derecho a colocar la bandera y el escu-

do del Estado acreditante en los locales de la misión, incluyendo la re-

sidencia del jefe de la misión, y en los medios de transporte de éste*

Artículo 21

1. El Estado receptor deberá, sea facilitar la adquisición en su

territorio de conformidad con sus propias leyes, por el Estado acredi-

tante, de los locales necesarios para la misión, o ayudar a éste a obte-

ner alojamiento de otra manera*

2* Cuando sea necesario, ayudará también a las misiones a obtener

alojamiento adecuado para sus miembros*

Artículo 22

1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del

Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe

de la misión*

2* El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar to-

das las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra

toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión

o se atente contra su dignidad*



3. Los locales de la misi6n, su mobiliario y dem&s bienes situa-

dos en silos, asi como los medios de transporte de la misi6n, no podrin

ser objeto de ningdn registro, requisa, embargo o medida de ejecuci6n.

Articulo 2

1. El Estado aoreditante y el jefe de la misidn est&n.exentos de

todos los impuestos y grav&menes nacionales, regionales o municipals:i t

sobre los locales de la misi6n de que Bean propietarios o inquilinos,

salvo de aquellos impuestos o grav&menes que oonstituyan el pago de ser-

vibios particulares prestados.

2. La exención fiscal a que se refiere este articulo no se apli-

co a los impuestos y grav&menes que, conforme a las disposiciones lega-

les del Estado receptor, eaten a cargo del particular que contrate con

el Estado aoreditante o oon el jefe de la misi6n.

Articulo 24 

Los arohivos y documentos de la misidn son siempre inviolable.,

dondequiera que se hallen.

Artioulo 25 

El Estado receptor dar& toda olase de faoilidades pare el desemps-

Bo de las funoiones de la misidn.

Artfoulo 26 

Sin perjuioio de sus leyes y reglamentos referentea a zones de

acoeso prohibido o reglamentado por rezones de seguridad naoional, el

Estado receptor garantizar& a todos los miembros de la misidn la liber-

tad de ciroulaciOn y de trensito por su territorio.

-.9-

3* Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situa-

dos en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán

ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución*

Artículo 23

1. El Estado acreditante y el jefe de la misión están.exentos de

todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales,

sobre los locales de la misión de que sean propietarios o inquilinos,

salvo de aquellos impuestos o gravámenes que constituyan el pago de ser-

vicios particulares prestados.

2. La exención fiscal a que se refiere este artículo no se apli-

ca a los impuestos y gravámenes que, conforme a las disposiciones lega-

les del Estado receptor, estén a cargo del particular que contrate con

el Estado acreditante o con el jefe de la misión.

Artículo 24

Los archivos y documentos de la misión son siempre inviolables,

dondequiera que se hallen,

Artículo 25

El Estado receptor dará toda clase de facilidades para el desempe-

ño de las funciones de la misión*

Artículo 26

Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a zonas de

acceso prohibido o reglamentado por razones de seguridad nacional, el

Estado receptor garantizará a todos los miembros de la misión la liber-

tad de circulación y de tránsito por su territorio.
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Artioulo 2

1. El Estado receptor permitiri y protegeri la libre comunicaoidn

de la misidn para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el go-

bierno y con las dem&s misiones y consulados del Estado acreditante, don-

dequiera que radiquen, la misi6n podri emplear todos los medios de comu-

nicacidn adecuados, entre ellos los correos diplomiticos y los mensajes

en clave o en cifra. Sin embargo, dnicamente con el consentimiento del

Estado receptor podri la misi6n instalar y utilizar una emisora de radio.

2. La oorrespondenoia oficial de la misi6n es inviolable. Por co-

rrespondencia official se entiende toda correspondent:tia conoerniente a la

misi6n y a sus funciones.

3. La valija diplomfitica no podr& ser abierta ni retenida.

4. Los bultos que oonstituyan la valija diplomitica deberin it

provistos de signos exteriores viaibles indloadores de su oar1oter y a6-

10 podrin contener documentos diplomaticos u objetos de use oficial.

5. El oorreo diplomitico, quo debe llevar consigo un document°

oficial en el que conste su condicidn de tal y el ndmero de bultos que

oonstituyan la valija, estar& protegido, en el desemperio de sus funcio-

nes, por el Estado receptor. Gozarl de inviolabilidad personal y no po-

dr& ser objeto de ninguna forma de detención o arresto.

6. El Estado aoreditante o la misi6n podrAn designar oorreos di-

plomItioos ad hoc. En tales oasos se aplicaran tambi6n las disposioio-

nes del p&rrafo 5 de este artioulo, pero las inmunidades en 61 menciona-
das dejarin de ser aplioables cuando dioho oorreo haya entregado al des-

tinatario la valija diplomaitioa que se le haya encomendado.

7. La valija diplomitioa podr& ser oonfiada al comandante de una

aeronave comercial que haw' de aterrizar en un aeropuerto de entrada

autorizado. El comandante deber& llevar consigo un document° oficial en

el que conste el ndmero de bultos que oonstituyan la valija, pero no po-

dr& ser oonsiderado como oorreo diplomitioo. La misi6n podr& enviar a

uno de sus miembros, a tomar posesi6n directa y libremente de la valija

diplom&tioa de manos del comandante de la aeronave.
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Artículo 27

1. El Estado receptor permitirá y protegerá la libre comunicación

de la misión para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el go-

bierno y con las demás misiones y consulados del Estado acreditante, don-

dequiera que radiquen, la misión podrá emplear todos los medios de comu-

nicación adecuados, entre ellos los correos diplomáticos y los mensajes

en clave o en cifra. Sin embargo, únicamente con el consentimiento del

Estado receptor podrá la misión instalar y utilizar una emisora de radio*

2. La correspondencia oficial de la misión es inviolable. Por co-

rrespondencia oficial se entiende toda correspondencia concerniente a la

misión y a sus funciones*

3* La valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida*

4* Los bultos que constituyan la valija diplomática deberán ir

provistos de signos exteriores visibles indicadores de su carácter y só-

lo podrán contener documentos diplomáticos u objetos de uso oficial.

3* El correo diplomático, que debe llevar consigo un documento

oficial en el que conste su condición de tal y el número de bultos que

constituyan la valija, estará protegido, en el desempeño de sus funcio-

nes, por el Estado receptor. Gozará de inviolabilidad personal y no po-

drá ser objeto de ninguna forma de detención o arresto*

6* El Estado acreditante o la misión podrán designar correos di-

plomáticos ad hoc. En tales casos se aplicarán también las disposicio-

nes del párrafo 5 de este artículo, pero las inmunidades en él menciona-

das dejarán de ser aplicables cuando dicho correo haya entregado al des-

tinatario la valija diplomática que se le haya encomendado.

7* La valija diplomática podrá ser confiada al comandante de una

aeronave comercial que haya de aterrizar en un aeropuerto de entrada

autorizado. El comandante deberá llevar consigo un documento oficial en

el que conste el número de bultos que constituyan la valija, pero no po-

drá ser considerado como correo diplomático. La misión podrá enviar a

uno de sus miembros, a tomar posesión directa y libremente de la valija,

diplomática de manos del comandante de la aeronave*
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Artfoulo 28 

Los derechos y aranceles que perciba la misi6n por actor oficiales

estan exentos de todo impuesto y gravamen.

Artioulo 29 

La persona del agente diplom1tico es inviolable. No puede ser ob-

jeto de ninguna forma de detenci6n o arresto. El Estado receptor le

tratari con el debido respeto y adoptara todas	 medidas adecuadas pa-

ra impedir oualquier atentado contra su persona, su libertad o su dig-

nidad.

Artfculo 30 

1. La residencia particular del agents diplomatic° goza de la

misma inviolabilidad y protecci6n que los locales de la misi6n.

2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en el

pirrafo 3 del artioulo 31, sus bienes, gozarin igualmente de inviola-

bilidad.

Artfculo 31 

1. El agents diplomatic° gozari de inmunidad de la jurisdicci6n

penal del Estado receptor. Gozara tambiin de inmunidad de su jurisdio-

ci6n civil y administrativa, excepto si se trata:

2) de una acciOn real sobre bienes inmuebles particulares radicados

en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplo-

witioo los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines

de la"misi6n;

1) de una acci6n sucesoria en la que el agents diplomatic° figure, a

titulo privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecu-

tor testamentario, administrador, heredero o legatario;

Artíoulo 28

Los derechos y aranceles que perciba la misión por actos oficiales

están exentos de todo impuesto y gravamen*

Artíoulo 29

La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser ob-

jeto de ninguna forma de detención o arresto. Б1 Estado receptor le

tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas pa-

ra impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dig-

nidad*

Artíoulo 30

1. La residencia particular del agente diplomático goza de la

misma inviolabilidad y protección que los locales de la misión.

2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en el

párrafo 3 del artículo 319 sus bienes, gozarán igualmente de inviola-

bilidad.

Artículo 31

1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción

penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdic-

ción civil y administrativa, excepto si se trata:

a) de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados
en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplo-

mático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines

de la"misión;

b) de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a

título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecu-

tor testamentario, administrador, heredero o legatario;
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2) de una acci6n referente a cualquier actividad profesional o comer-

cial ejeroida por el agente diploid:tic° en el Estado receptor, fue-

ra de sus funciones ofioiales.

2. El agente diplomatic° no est& obligado a testificar.

3. El agente diplomitioo no podra ser objeto de ninguna medida

de ejecuoi6n, salvo en los calms previstos en los incisos a), b) y s)
del pirrafo 1 de este artfoulo y oon tal de que no sera menosoabo is

inviolabilidad de su persona o de su residencia.

4. La inmunidad de jurisdiooi6n de un agente diploiatioo en el

Estado receptor no le exime de is jurisdioci6n del Estado aoreditante.

Articulo 

1. El Estado acreditante puede renunciar a 1a inmunidad de ju-

risdiooi6n de sus agentes diplomitioos y de las personas que gocen de

inmunidad conforme al artfoulo 37.

2. La renunoia ha de ser siempre express..

3. Si un agents diplomitico o una persona que goce de inmuni-

dad de juriedicoi6n oonforme al artfoulo 37 entabla una acciOn judicial,
no le sera permitido invocar la inmunidad de jurisdiccidn respeoto de

aualquier reoonvenoi6n direotamente ligada a is demands principal.

4. La renunoia a is inmunidad de jurisdiooi6n respect° de las

aociones civiles o administrativas no ha de entenderse que entrails, re-

nunoia a is inmunidad en cuanto a la ejecuoi6n del fallo, pare lo aual

sera necesaria una nueva renunoia.

Artioulo 33 

1. Sin perjuioio de las disposioiones del pirrafo 3 de este ar-

tioulo, el agente diplomitico estari, en cuanto a los servicios pres-
tados al Estado aoreditante, exento de las disposiciones sobre seguri-

dad social que estin vigentes en el Estado receptor.

- 12 -

с) de una acción referente a cualquier actividad profesional o comer-

cial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fue-

ra de sus funciones oficiales*

2. El agente diplomático no está obligado a testificar.

3. Bl agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida

de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos ja), J>) y c)

del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la

inviolabilidad de su persona o de su residencia*

4* La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el

Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante*

Artículo 32

1. El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de ju-

risdicción de sus agentes diplomáticos y de las personas que gocen de

inmunidad conforme al artículo 37*

2. La renuncia ha de ser siempre expresa* «

3* Si un agente diplomático o una persona que goce de inmuni-

dad de jurisdicción conforme al artículo 37 entabla una acción judicial,

no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de

cualquier reconvención directamente ligada a la demanda principal*

4* La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las

acciones civiles o administrativas no ha de entenderse que entraña re-

nuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual

será necesaria una nueva renuncia*

Artículo 33

1* Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 de este ar-

tículo, el agente diplomático estará, en cuanto a los servicios pres-

tados al Estado acreditante, exento de las disposiciones sobre seguri-

dad social que estén vigentes en el Estado receptor*
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2. La exencidn prevista en el parrafo 1 de este artfoulo se apli-

car& tambi4n a los oriados particulares quo se hallen al servioio exolu-

sivo del agents diplom&tioo, a condioidn de que:

a) no seen naoionales del Estado receptor o no tengan en 61 residencia

permanent.; y

b) eaten protegidos por las disposiciones sobre seguridad social que

est6n vigentes en el Estado acreditante o en un teroer Estado.

3. El agente diplomitioo que emplee a personas a quienes no se

aplique la exenciOn prevista en el pirrafo 2 de este articulo p habr& de

cumplir las obligaciones que las disposiciones sobre seguridad social

del Estado receptor impongan a be empleidores.

4. La exenoi6n prevista en los p&rrafos 1 y 2 de este artfoulo

no impedirl la participaciin voluntaria en el regimen de seguridad so-

cial del Estado receptor, a condicidn de que tal partioipaoi6n esti

permitida por ese Estado.

5. Las disposiciones de este artfoulo se entenderin sin perjui-

cio de loe acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad social

ya oonoertados y no impedirin que se oonoierten en lo suoesivo aouerdos

de sea indole.

Artfoulo 34 

El agente diplom&tico ester& exento de todos los impuestos y gravi-
menes personales o reales, naoionales, regionales o munioipales, con

excepoi6ns

a) de los impuestos indireotos de la fndole de los normalmente inolui-

dos en el precio de lac meroaderfas o servioios;

b) de los impuestos y gravimenes sobre los bienes inmuebles privados

que radiquen en el territorio del Estado receptor, a menos que el

agente diplomitioo los posea por ouenta del Estado acreditante y

pars los fines de la misidn;

a) de los impuestos sobre las suoesiones que corresponds peroibir al

Estado receptor, salvo lo dispuesto en el p6rrafo 4 del artfou-

lo 39;
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2* La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo se apli-

cará también a los criados particulares que se hallen al servicio exclu-

sivo del agente diplomático, a condición de que s

a.) no sean nacionales del Estado receptor o no tengan en él residencia

permanente; y

j>) estén protegidos por las disposiciones sobre seguridad social que

estén vigentes en el Estado acreditante o en un tercer Estado*

3* El agente diplomático que emplee a personas a quienes no se

aplique la exención prevista en el párrafo 2 de este artículo, habrá de

cumplir las obligaciones que las disposiciones sobre seguridad social

del Estado receptor impongan a los empleadores*

4* La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este artículo

no impedirá la participación voluntaria en el régimen de seguridad so-

cial del Estado receptor, a condición de que tal participación esté

permitida por ese Estado*

5* Las disposiciones de este artículo se entenderán sin perjui-

cio de los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad social

ya concertados y no impedirán que se concierten en lo sucesivo acuerdos

de esa índole*

Artículo 34

El agente diplomático estará exento de todos los impuestos y gravá-

menes personales o reales* nacionales, regionales o municipales* con
exoepoións

ja) de los impuestos indirectos de la índole de los normalmente inclui-

dos en el precio de las mercaderías o servicios;

Jb) de los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados

que radiquen en el territorio del Estado receptor, a menos que el

agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante y

para los fines de la misión;

o) de los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir al

Estado receptor, salvo lo dispuesto en el párrafo 4 del artícu-

lo 39*
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9.) de los impuestos y gravimenes sobre los ingresos privados que ten-

gan su origen en el Estado receptor y de los impuestos sobre el ca-

pital que graven las inversiones efectuadas en empresas oomeroiales

en el Estado receptor;

e) de los impuöstos y gravimenes correspondientes a servicios particu-

lares prestados;

salvo lo dispuesto en el artioulo 23, de los dereohos de registro,

aranoeles judioiales, hipoteca y timbre, cuando se trate de bienes

inmuebles.

Articulo 35,

El Estado receptor deberi eximir a los agentes diplomitioos de toda

prestaci6n personal, de todo servioio publico cualquiera que sea su

turalesa y de cargas militares tales oomo las requisiciones, las contri-

buciones y los alojamientos militares.

Artioulo 36 

1. El Estado receptor, con arreglo a las leyes y reglamentos que

promulgue, permitiri la entrada, con exenciin de toda olase de dereohos

de aduana, impuestos y gravimenes oonexos, salvo los gastos de almaoena-

jet aoarreo y servicios anilogoss

1) de los objetos destinados al use official de la misi6n;

I) de los objetos destinados al use personal del agents diplomitioo a

de los miembros de su familia que formen parte de su class, inolui-

dos los efeotos destinados a su instalacidn.

2. El agents diplomitico estari exento de la inspeocidn de su

equipaje personal, a menos que hays motivos fundados para suponer que

oontiene objetos no comprendidos en las exenciones menoionadas en el p&-

rrafo 1 de este artioulo, u objetos ova importaci6n o exportaoi6n esti

prohibida por la legislaoi6n del Estado receptor o sometida a sus
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<l) de loe impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que ten-

gan su origen en el Estado reoeptor y de los impuestos sobre el ca-

pital que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales

en el Estado receptor;

JB) de los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios particu-

lares prestados;

t) salvo lo dispuesto en el artículo 23, de los derechos de registro,

aranceles judiciales, hipoteca y timbre, cuando se trate de bienes

inmuebles*

Artículo 35

El Estado receptor deberá eximir a los agentes diplomáticos de toda

prestación personal, de todo servicio publico cualquiera que sea su na-

turaleza y de cargas militares tales como las requisiciones, las contri-

buciones y los alojamientos militares.

Artículo 36

1. El Estado receptor, con arreglo a las leyes y reglamentos que

promulguey permitirá la entrada, con exención de toda clase de derechos

de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacena-

je* acarreo y servicios análogoss

A) de los objetos destinados al uso oficial de la misión;

Ъ) de los objetos destinados al uso personal del agente diplomático o

de los miembros de su familia que formen parte de su casa, inclui-

dos los efectos destinados a su instalación»

2. El agente diplomático estará exento de la inspección de su

•quipaje personal, a menos que haya motivos fundados para suponer que

contiene objetos no comprendidos en las exenciones mencionadas en el pá-

rrafo 1 de este artículo, u objetos cuya importación o exportación esto

prohibida por la legislación del Estado receptor o sometida a sus

- 14 -



reglamentos de ouarentena. En este oaso, la inspeoci6n s610 se podr6

efeotuar en presencia del agents diplomitico o de su representante auto-

rizado.

Artfoulo 37 

1. Los miembros de la familia de un agente diplom&tioo que formen

parte de su case gozarin de los privilegios e inmunidades espeoifioados

en los artfoulos 29 a 36, siempre que no seen naoionales del Estado

receptor.

2. Los miembros del personal administrativo y t6onico de la mi-

sidn, con los miembros de sus familias que formen parte de sus respecti-

vas casas, siempre que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan

en 61 residencia permanente, gozarin de los privilegios e inmunidades

mencionados en los artfoulos 29 a 35, salvo que la inmunidad de la ju-

risdiooi6n civil y administrative del Estado receptor especifioada en

el p&rrafo 1 del artfoulo 31, no se extender& a los aotos realizados

fuera del desemperio de sus funoiones. Gozar&n tambiAn de los privile-

gios especifioados en el pfirrafo 1 del artioulo 36, respeoto de los

objetos importados al efectuar su primera instalacidn.

3. Los miembros del personal de servicio de la misidn quo no scan

naoionales del Estado receptor ni tengan en 41 residencia permanents,

gozar6n de inmunidad por los aotos realizados en el desempeRo de sus fun—

clones, de exenoi6n de impuestos y gravimenes sobre los salaries que per-

ciban por sus servicios y de la exenoi6n que figura en el artfoulo 33.

4. Los criados particulares de los miembros de la misidn, que no

sean nacionales del Estado receptor ni tengan en 61 residencia permanen-

ts, estarin exentos de impuestos y gravimenes sobre los salarios quo

perciban por sus servioios. A otros respeotos, s6lo gozar&n de privile-

gios e inmunidades en la medida reoonooida por dioho Estado. No obstan-

to, el Estado receptor habr& de ejeroer su jurisdiccidn sobre esas per-

sonas de modo que no estorbe indebidamente el desempello de las funoiones

de la misidn.
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reglamentos de cuarentena. En este oaso, la inspección sólo se podrá

efectuar en presencia del agente diplomático o de su representante auto-

rizado.

Artículo 37

1. Los miembros de la familia de un agente diplomático que formen

parte de su casa gozarán de los privilegios e inmunidades especificados

en los artículos 29 a 36, siempre que no sean nacionales del Estado

receptor.

2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la mi-

sión, con los miembros de sus familias que formen parte de sue respecti-

vas casas, siempre que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan

en él residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades

mencionados en los artículos 29 a 35» salvo que la inmunidad de la ju-

risdicción civil y administrativa del Estado receptor especificada en

el párrafo 1 del artículo 31, no se extenderá a loa actos realisados

fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán también de loa privile-

gios especificados en el párrafo 1 del artículo 36, respeoto de loa

objetos importados al efectuar su primera instalación.

3* Los miembros del personal de servicio de la misión que no sean

nacionales del Estado receptor ni tengan en él residencia permanente,

gozarán de inmunidad por los actos realizados en el desempeño de sus fun-

ciones, de exención de impuestos y gravámenes sobre los salarios que per-

ciban por sus servicios y de la exención que figura en el artículo 33*

4* Los criados particulares de los miembros de la misión, que no

sean nacionales del Estado receptor ni tengan en él residencia permanen-

te, estarán exentos de impuestos y gravámenes sobre los salarios que

perciban por sus servicios. A otros respectos, sólo gozarán de privile-

gios e inmunidades en la medida reconocida por dicho Estado. No obstan-

te, el Estado receptor habrá de ejercer su jurisdicción sobre esas per-

sonas de modo que no estorbe indebidamente el desempeño de las funciones

de la misión.
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Articrulo 38,

1. Exoepto en is medida en que el Estado receptor oonosda otros

privilegios e inmunidades, el agente diplomttioo quo sea naoional de ess

Estado o tenga en 61 residenoia permanents s6lo gozart de inmunidad de

jurisdioci6n s inviolabilidad por los aotos ofioiales realizados en el

desempeffo de BUS funciones.

2. Los otros miembros de is misift y los oriados partioulares que

sean nacionales del Estado receptor o tengan en 61 su residenoia perma-

nente, gozardn de los privilegios e inmunidades dnioamente en is medida

en que lo admits dicno Estado. No obstante, el Estado receptor habri de

ejeroer su jurisdicoidn sobre ease personas de modo que no estorbe inde-

bidamente el desempeo de las funoiones de is misieln.

Artioulo 39 

1. Toda persona que tongs dereoho a privilegios e inmunidades go-

sari de ellos deeds que penetre en el territorio del Estado receptor pars

tomar posesidn de su cargo o, si se encuentra ya en ese territorio, deeds

que su nombramiento haya sido oomunioado al Miniaterio de Relacionea El-

teriores o al Ministerio que se haya convenido.

2. Cuando terminen las funciones de una persona que goesde privi-

legioer e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarin normalmente

en el momento en que esa persona salga del pais o en el que expire el pla-

so razonable quo le hays, sido oonoedido para permitirle salir de 61, pero

subsistirdn hasta entonoes, aun en caso de conflicto armado. Sin embargo,

no oesari is inmunidad respect° de los actos realizados por tal persona

en el ejeroicio de sus funciones oomo miembro de la misidn.

3. En caso de falleoimiento de un miembro de la misift, los miem-

bros de su familia oontinuarin on el goes de los privilegios e inmunida-

des que les oorreepondan haste is expiraoidn de un plazo razonable on el

que puedan abandonar el pais.

4. En caso de falleoimiento de un miembro de la misidn que no sea

naoional del Estado receptor ni tongs en 61 residenoia permanent*, o de
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Artículo 38

1* Excepto en la medida en que el Estado receptor oonoeda otros

privilegios e inmunidades, el agente diplomático que sea naoional de ese

Estado o tenga en 61 residencia permanente sólo gozará de inmunidad de

jurisdicción e inviolabilidad por los actos oficiales realizados en el

desempeño de sus funciones.

2. Los otros miembros de la misión y los orlados particulares que

sean nacionales del Estado receptor o tengan en él su residencia perma-

nente, gozarán de los privilegios e inmunidades únicamente en la medida

en que lo admita dicno Estado. No obstante, el Estado receptor habrá de

ejercer su jurisdicción sobre esas personas de modo que no estorbe inde-

bidamente el desempeño de las funciones de la misión*

Artículo 39

1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e Inmunidades go-
zará de ellos desde que penetre en el territorio del Estado receptor para

tomar posesión de su cargo o, si se encuentra ya en ese territorio, desde

que su nombramiento haya sido comunicado al Ministerio de Relaciones Ex-

teriores o al Ministerio que se haya convenido*

2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de privi-

legios' e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente

en el momento en que esa persona salga del país o en el que expire el pla-

zo razonable que le haya sido concedido para permitirle salir de él, pero

subsistirán hasta entonces, aun en caso de conflicto armado. Sin embargo,

no cesará la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona

en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión.

3* &i caso de fallecimiento de un miembro de la misión, los miem-

bros de su familia continuarán en el goce de los privilegios e inmunida-

des que les correspondan hasta la expiración de un plazo razonable en el

que puedan abandonar el país.

4* &i caso de fallecimiento de un miembro de la misión que no sea

naoional del Estado receptor ni tenga en él residencia permanente, o de
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un miembro de su familia que forme parte de su oasa, dioho Estado permi-

tir& que se saquen del pals los bienes muebles del falleoido, salvo los

que hayan sido adquiridos en 61 y ova exportacilon se halls prohibida en

el momento del fa/lecimiento. No saran objeto de impuestos de suoesidn

los bienes muebles que se hallaren en el Estado reoeptor por el solo he-

oho de haber vivido alli el causante de la suoesi6n oomo miembro de la

misi6n o oomo persona de la familia de un miembro de la misidn.

Artioulo 40,

1. Si un agente diplomatic° atraviesa el territorio de un teroer

Estado que le hubiere otorgado el visado del pasaporte si tal visado fue-

re neoesario, o se encuentra en 41 para it a tomar posesi6n de sus fun-

clones, para reintegrarse a su cargo o pars volver a su pais, el teroer

Estado le conceder& la inviolabilidad y todas las demis inmunidades

oesarias para faoilitarle el transit° o el regreso. Beta regla sera

igualmente aplicable a los miembros de su familia que gocen de privile-

gios e inmunidades y acompafien al agente diplomitioo o viajen separada-

mente para reunirse con 41 o regresar a su pals.

2. En cirounstanoias anAlogas a las previstas en el pirrafo 1 de

este artioulo, los teroeros Estados no habrin de difioultar el paso por

au territorio de los miembros del personal administrativo y tionioo,

del personal de servioio de una mist& o de los miembros de sus families.

3. Los terceros Estados concedergn a la correspondenoia ofioial

y a otras oomunioaoiones ofioiales en transit°, inoluso a los despaohos

en Wawa o en oirra, la misma libartad y proteooidn oonoodlcla por el

Estado reoeptor. Concedergn a los oorreos diplom&tioos a quienes hubie-

ren otorgado el visado del pasaporte si tal visado fuere neoesario,

oomo a las valijas diplomkioas en transit°, la misma inviolabilidad y

proteoci6n que se halla obligado a preatar el Estado receptor.

4. Las obligaciones de los teroeros Estados en virtud de los pi-

rrafos 1, 2 y 3 de este artioulo serin tambian aplicables a las perso-

nas menoionadas respectivamente en esos pirrafos, asi oomo a las

- 17

un miembro de su familia que forme parte de su oasa, dioho Estado permi-

tirá que se saquen del país los bienes muebles del fallecido, salvo los

que hayan sido adquiridos en él y cuya exportación se halle prohibida en

el momento del fallecimiento. No serán objeto de impuestos de sucesión

los bienes muebles que se hallaren en el Estado receptor por el solo he-

cho de haber vivido allí el causante de la sucesión como miembro de la

misión o como persona de la familia de un miembro de la misión*

Artículo 40

1. Si un agente diplomático atraviesa el territorio de un tercer

Estado que le hubiere otorgado el visado del pasaporte si tal visado fue-

re necesario, o se encuentra en él para ir a tomar posesión de sus fun-

ciones, para reintegrarse a su cargo o para volver a su país, el tercer

Estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades ne-

cesarias para facilitarle el tránsito o el regreso. Esta regla será

igualmente aplicable a los miembros de su familia que gocen de privile-

gios e inmunidades y acompañen al agente diplomático o viajen separada-

mente para reunirse con él o regresar a su país*

2, En circunstancias análogas a las previstas en el párrafo 1 de

este artículo, los terceros Estados no habrán de dificultar el paso por

su territorio de los miembros del personal administrativo y técnico.

del personal de servicio de una misión o de los miembros de sus familias*

3* Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial

y a otras comunicaciones oficiales en tránsito, incluso a los despachos
en clave o en cifra, la misma libertad y protección concedida por el

Estado receptor. Concederán a los correos diplomáticos a quienes hubie-

ren otorgado el visado del pasaporte si tal visado fuere necesario, así

como a las valijas diplomáticas en tránsito, la misma inviolabilidad y

protección que se halla obligado a prestar el Estado receptor*

4* Las obligaciones de los terceros Estados en virtud de los pá-

rrafos 1, 2 y 3 de este artículo serán también aplicables a las perso-

nas mencionadas respectivamente en esos párrafos, así como a las
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comunicaoiones oficiales y a las valijas diplomitioas, que se ha/len en

el territorio del teroer Estado a oausa de fuerza mayor.

Artioulo 41 

1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las per-

sonas que gooen de esos privilegios e inmunidades deberan respetar las

leyes y reglamentos del Estado receptor. Tambien estan obligadas a no

inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.

2. Todos los asuntos oficiales de que la misi6n est6 encargada

por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de

Relaoiones Exteriores de ese Estado o por conducto de 61, o con el

Ministerio que se hays. oonvenido.

3. Los locales de la misi6n no deben ser utilizados de manera

inoompatible con las funoiones de la misian tal como estan enunoiadas

en la presente Convencidn, en otras normas del derecho internacional ge-

neral o en los acuerdos partioulares que estiin en vigor entre el Estado

aoreditante y el Estado receptor.

Artioulo 42 

El agente diplomatic° no ejerceri en el Estado receptor ninguna ao.-

tividad profesional o comercial en provecho propio.

Artioulo 43 

Las funoiones del agente diplomatic° terminaran, principalmente:

a) cuando el Estado acreditante comunique al Estado receptor que las

funoiones del agente diplomatic° han terminado;

b) cuando el Estado receptor comunique al Estado acreditante que, de

conformidad con el parrafo 2 del artioulo 9, so niega a reconocer

al agente diplomatioo como miembro de la misi6n.

-18-

comunicaciones oficiales y a las valijas diplomáticas, que se hallen en

el territorio del teroer Estado a oausa de fuerza mayor*

Artículo 41

1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las per-

sonas que gooen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las

leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligadas a no

inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.

2* Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada

por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de

Relaciones Exteriores de ese Estado o por conducto de él, o con el

Ministerio que se haya convenido*

3* Los locales de la misión no deben ser utilizados de manera

incompatible con las funciones de la misión tal como están enunciadas

en la presente Convención, en otras normas del derecho internacional ge-

neral o en los acuerdos particulares que estén en vigor entre el Estado

acreditante y el Estado receptor.

Artículo 42

El agente diplomático no ejercerá en el Estado receptar ninguna ac-

tividad profesional o comercial en provecho propio.

Artículo 43

Las funciones del agente diplomático terminarán, principalmente:

a) cuando el Estado acreditante comunique al Estado receptor que las

funciones del agente diplomático han terminado;

Jb) cuando el Estado receptor comunique al Estado acreditante que, de

conformidad con el párrafo 2 del artículo 9i se- niega a reconocer

al agente diplomático como miembro de la misión*



Artioulo 44 

El Estado receptor deberA, aun en caso de conflict° armado, dar fa-

oilidades pare que las personas que gozan de privilegios e inmunidades y

no sean nacionales del Estado receptor, asi oomo los miembros de sus fa—

minas, sea coal fuere su nacionalidad, puedan salir de su territorio lo

mAs pronto posible. En especial, deberA poner a su disposici6n, si fue-

re neoesario, los medibs de transports indispensable: pare tales perso-

nas y sus bienes.

Articulo 45 

En caso de ruptura de las relaciones diplomAticas entre dos Estados,

o si se pone t6rmino a una misi6n de modo definitivo o temporal:

a) el Estado receptor estarA obligado a respetar y a proteger, aun en

caso de conflict° armado, los locales de la misi6n asi comp sus bie-

nes y arohivos;

b) el Estado acreditante podrA oonfiar la austodia de los locales de is

misi6n, asi oomo de sus bienes y archivos, a un tercer Estado acep-

table pars el Estado receptor;

o) el Estado acreditante podrA confiar la protecci6n de sus intereses

y de los intereses de sus nacionales a un teroer Estado aceptable

pars el Estado receptor.

Artioulo 46,

Con of conseutimiento previo del Estado receptor y a peticidn de un

teroer Estado no representado en 61, el Estado acreditante podra asumir

la proteocidn temporal de los intereses del teroer Estado y de sus

nacionales.

Artioulo 47 

1.	 En la splice-016n de las disposioiones de la presente Convencidn,

el Estado receptor•no hart', ninguna disoriminaci6n entre los Estados.
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Artículo 44

El Estado receptor deberá, aun en caso de conflicto armado, dar fa-

cilidades para que las personas que gozan de privilegios e inmunidades y

no sean nacionales del Estado receptor, así como los miembros de sus fa-

milias, sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su territorio lo

más pronto posible. En especial, deberá poner a su disposición, si fue-

re necesario, los medios de transporte indispensables para tales perso-

nas y sus bienes.

Artículo 45

En oaso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados,

o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporals

ji) el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aun en

caso de conflicto armado, los locales de la misión así como sus bie-

nes y archivos;

_b) el Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la

misión, así como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado acep-

table para el Estado receptor;

o) el Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses

y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado aceptable

para el Estado receptor*

Artículo 46

Con oí consentimiento previo del Estado receptor y a petición de un

tercer Estado no representado en él, el Estado acreditante podrá asumir

la protección temporal de los intereses del tercer Estado y de sus

nacionales*

Artículo 47

1* En la aplicación de las disposiciones de la presente Convención,

el Estado receptor no hará ninguna discriminación entre los Estados*



2. Sin embargo, no se considerarL oomo discriminatorios

a) que el Estado receptor aplique con criterio restrictivo oualquier

disposici6n de la presente Convenci6n, porque con tal criterio hays

sido aplioada a su misi6n en el Estado acreditante;

que, por oostumbre o acuerdo, los Estados se co:lc:Eiden recfprooamen-

te un trato mas favorable que el requerido en las disposiciones de

is presente Convenci6n.

Artfoulo 48 

La presente Convenci6n estar& abierta a is firma de todos los

Estados Miembros de las Naciones Unidas o de algdn organismo especiali-

zado, eel oomo de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Interna-

cional de Justioia y de cualquier otro Estado invitado por is Asamblea

General de las Naoiones Unidas a ser parte en la Convenci6n, de is mane-

ra siguiente: haste el 31 de ootubre de 1961, en el Ministerio Federal

de Relaoiones Exteriores de Austria; y despu6s, haste el 31 de marzo

de 1962, en is Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Artfoulo 49

La presente Convenci6n est& sujeta a ratifioaoi6n. Los instrumen-

tos de ratificaoi6n se depositarin en poder del Seoretario General de

las Naciones Unidas.

Artfoulo 50 

La presente Convenci6n quedari abierta a la adhesi6n de los Estados

pertenecientes a alguna de las cuatro categories menoionadas en el ar-

tfoulo 48. Los instrumentos de adhesi6n se depositarin en poder del

Secretario General de las Naoiones Unidas.

Artfoulo 51 

1. La presents Convenci6n entrant en vigor el trigesimo dia a par-

tir de is feoha en que haya sido depositado en poder del Seoretario

General de las Naciones Unidas el vigesimosegundo instrumento de ratifi-

caci6n o de adhesi6n.

2. Sin embargo, no se considerará como discriminatorios

a) que el Estado receptor aplique con criterio restrictivo cualquier

disposición de la presente Convención, porque con tal criterio haya

sido aplicada a su misión en el Estado acreditante;

Jb) que, por costumbre o acuerdo, los Estados se concedan recíprocamen-

te un trato más favorable que el requerido en las disposiciones de

la presente Convención»

Artículo 48

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los

Estados Miembros de las Naciones Unidas o de algún organismo especiali-

zado, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Interna-

cional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea

General de las Naciones Unidas a ser parte en la Convención, de la mane-

ra siguiente: hasta el 31 de octubre de 1961» en el Ministerio Federal
de Relaciones Exteriores de Austria} y después, hasta el 31 de marzo

de 1962, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Artículo 49

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumen-

tos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de

las Naciones Unidas.

Artículo 50

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de los Estados

pertenecientes a alguna de las cuatro categorías mencionadas en el ar-

tículo 48. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del

Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 51

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a par-

tir de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario

General de las Naciones Unidas el vigesimosegundo instrumento de ratifi-

cación o de adhesión.
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2. Para cads. Estado quo ratifique la Convenoi6n o se adhiera a ella

despu6s de haber silo depositado el vigesimosegundo instrumento de rati-

fioaoidn o de adhesi8n, la Convenoidn entrari en vigor el triesimo dfa a

partir de la feoha en que tal Estado haya depositado su instrumento de

ratifioaoidn o de adhesi6n.

Artfoulo 52,

El Seoretario General de las Naoiones Unidas comunioari a todos los

Estados perteneoientes a oualquiera de las ouatro oategorfas menoionadas

on al artfoulo 48:

a) qu6 pesos han firmado is present. Convenoi6n y cuiles han deposita-

do los instrumentos de ratifioacift o adhesiOn, de oonformidad con

lo dispuesto en los artfoulos 48, 49 y 50;

1) en qu6 feoha entrarL en vigor la presents Convenoidn, de oonformi-

dad oon lo dispuesto en el artfoulo 51.

Artfoulo 53 

El original de la presente Convenoidn, ouyos textos ohino, espafiol,

frano6s, ingl‘s y ruso son igualmente autOntioos, seri depositado en po-

der del Seoretario General de las Nat:donee Unidas, 4uien remitiri oopia

oertifioada a todos los Estados perteneoientes a oualquiera de las oua-

tro oategorfas menoionadas en el artfoulo 48.

EN TESTIMON/0 DE LO CURL, los plenipotenoiarios infrasoritos, debt —

dements autorisados por sue respeotivos Gobiernos, han firmado is pre-

sente Convenoi6n.

HEM EN VIENA, el dia dieoiooho de abril de mil noveoientos assen-

ts y uno.
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2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella

después de haber sido depositado el vi ge simo segundo instrumento de rati-

ficación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a

partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de

ratificación o de adhesión*

Artículo 52

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los

Estados pertenecientes a cualquiera de las cuatro categorías mencionadas

en al artículo 48*

¿) qué países han firmado la presente Convención y cuáles han deposita-

do los instrumentos de ratificación o adhesión, de conformidad con

lo dispuesto en los artículos 48, 49 y 50 j

Ъ.) en qué fecha entrará en vigor la presente Convención, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 51*

Artículo 53

El original de la presente Convención, cuyos textos chino, español,

francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en po-

der del Secretario General de las Naciones Unidas, <¿uien remitirá copia

certificada a todos los Estados pertenecientes a cualquiera de las cua-

tro categorías mencionadas en el artículo 48*

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debi-

damente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la pre-

sente Convención.

HECHA EN VIENA, el día dieciocho de abril de mil novecientos sesen-

ta y uno*
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FOR AFGHANISTAN:

POUR L'AFGHANISTAN:

PIZW :
3a A4IWAHIICT811:

POR EL AFGANISTAN:

FOR ALBANIA:

POUR L'ALBANIE:

PINIEJEM :
3a A.116MIMO:

POR ALBANIA:

S. CARCANI

FOR ARGENTINA:

POUR L'ARGENTINE:

NOM:
3a Apreimmy:

POR LA ARGENTINA:

C. BOLLINI SHAW

FOR AFGHANISTAN:
POUR L'AFGHANISTAN:

За Афганистан:
POR EL AFGANISTÁN:

FOR ALBANIA:
POUR L'ALBANIE

За Албанию:
POR ALBANIA:

FOR ARGENTINA:
POUR L'ARGENTINE:

За Аргентину:
POR LA ARGENTINA:

S. ÇARÇANI

С. BOLLINI SHAW



FOR AUSTRALIA:

POUR L'AUSTRALIE:

AtME:
3a ABCIp&IIRIO:

POR AUSTRALIA:

FOR AUSTRIA:

POUR L'AUTRICHE:

3a ABCIpRIO:

POR AUSTRIA:

KREISKY

FOR BELGIUM:

POUR LA BELGIQUE:

kl:1104:
3a Be.ahnuo:
POR BELGICA:

G. DELCOIGNE

Le 23 ortobre 1961

FOR AUSTRAUX:

POUR L'AUSTRALIE:

За Австралию:
POR AUSTRALIA:

FOR AUSTRIA:

POUR L'AUTRICHE:

AJfcfl:
За Австрию:
POR AUSTRIA:

KREISKY

FOR BELGIUM:

POUR LA BELGIQUE

За Бельгию:
POR BÉLGICA:

G. DELCOIGNK

Lr 23 octobre 1961



FOR BOLIVIA:

POUR LA BOLIVIE:

afialk:
3a BoXED3R33:

POR BOLIVIA:

Fon BRAzIL:

POUR LE BRESIL:

EN:
3a Bpamano:
POR EL BRASIL:

3. 1W SOUZA LEAD

Fon BULGARIA:

POUR LA BULGARIE:

/in	 :
3a &Luapula:
Pon BULGARIA:

Iv. DASKALov

Y. GOLEMANOV



FOR BURMA:

POUR LA BIRMANIE:

3a Balmy:

POR BIRMANIA:

FOR THE BYELORUSSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC:

POUR LA REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIiTIQUE DE BliLORUSSIE:

ZE4tfil :
3a Bexopyceicro Cosercxylo CO11HLIIRCTIPICCKy10 Pecnyliwy:

POR LA REPCJBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE BIELORRUSIA:

S. SHARDYKO

FOR CAMBODIA:

POUR LE CAMBODGE:

ViOft:
3a Ram6oAay:

POR CAMBOYA:

FOR BURMA:
POUR LA BIRMANIE:
ШЪ:
За Бирму:
PORBlRMANIA:

FOR THE BYELORUSSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE DE BIÉLORUSSIE:

За Белорусскую Советскую Социалистическую Республику:
POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE BIELORRUSIA:

S. SHARDYко

FOR CAMBODIA:

POUR LE CAMBODGE

За Камбоджу:
PORCAMBOYA:



FOR CAMEROUN:

POUR LE CAMEROUN:

Irgfra :
3a Kamm:
POR EL CAMEMIN:

FOR CANADA:

POUR LE CANADA:

bil*t :
3a KamAy:
POR EL CANADA:

FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC:

POUR LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:

4440#101EI:
3a gempaablioacppmancKpo Pecny6AnKy:
POR LA REPCJBLICA CENTROAFRICANA:

FOR CAMEROUN:
POUR LE CAMEROUN:

За Камерун:
POR EL CAMERÚN:

FOR CANADA:

POUR LE CANADA:

За Канаду:
POR EL CANADÁ:

FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC:

POUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:

За Центральноафрнканскую Республику;
POR LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA:



FOR CEYLON:

POUR CEYLAN:

GM
3a Iletimu:

POR CEILIN:

R. S. S. GUNEWARDENE

FOR CHAD:

POUR LE TCHAD:

Aft:

3a IlaA:

POR EL CHAD:

FOR CHILE:

POUR LE CHILI:

tj f 11 :
3a 1114AR:

POR CHILE:

Luis MELO LECAROS

FOR CEYLON:

POUR CEYLAN:

За Цейлон:

POR CEILÁN:

FOR CHAD:

POUR LE TCHAD:

За Чад:

POR EL CHAD:

FOR CHILE:
POUR LE CHILI:

За Чили:
POR CHILE:

R. S. S. GUNEWARDENE

Luis MELO LECAROS



FOR CHINA:

PoUR IA CHINE:

3a Kant:
POR LA CHINA:

Htr Ching-yu

CH EN Tai-chu

FOR COLOMBIA:

POUR LA COLoMME:

COMM:
3a ICoAyM6mo:

POR COLOMBIA:

M. AGunv.t.o G.

Antonio BAIYONA

FOR THE CONGO (BRAZZAVILLE):

POUR LE CONGO (BRAZZAVILLE):

(if7tkOW111):
3a Rom (Bpaaaassum):
POR EL CONGO (BRAZZAVILLE):

FOR CHINA:
POUR LA CHINE:
ФН:
За Китай:
POR LA CHINA:

Ни Ching-yu

Снк\ Tai-chu

FOR COLOMBIA:
POUR LA COLOMBIE:

За Колумбию:
POR COLOMBIA:

M. А<;ипкы> G.

Antonio BAYONA

FOR THE CONGO (BRAZZAVILLE) :
POUR LE CONGO (BRAZZAVILLE) :
M* (fating*):
За Конго (Браззавиль):
POR EL CONGO (BRAZZAVILLE):



FOR THE CONGO (LEOPOLDVILLE):

POUR LE CONGO (LEOIPOLDVILLE):

Mt (Ntti1110111):
3a KoIwo (JleononbAsiuth):
POR EL CONGO (LEOPOLDVILLE):

J. KAHAMBA

FOR COSTA RICA:

POUR LE COSTA RICA:

*118tItzbil:
3a Koma-Pmcy.
POR COSTA RICA:

FOR CUBA:

POUR CUBA:

tE:
3a Ky6y:
PoR CUBA:

FOR THE CONGO (LÊOPOLDVILLE) :
POUR LE CONGO (LÊOPOLDVILLE) :

За Конго (Леопольдвиль):
POR EL CONGO (LEOPOLDVILLE) :

FOR COSTA Rie A:
POUR LE COSTA RICA:

За Коста-Рику:
POR COSTA RICA:

FOR CUBA:
POUR CUBA:

За Кубу:
POR CUBA:

J. К АН А м в A



FOR CYPRUS:

POUR CHYPRE:

OMOIM :
3a Ramp:

POR CHYPRE:

FOR CZECHOSLOVAKIA:

POUR LA TCHECOSLOVAQUIE:

tittliNtk*:

3a 11exoc.loaaamo:

POR CHECOESLOVAQUIA:

Dr. Richard JEZEK

FOR DAHOMEY:

POUR LE DAHOMEY:

MIX:
3a Jamul):

POR EL DAHOMEY:

FOR CYPRUS:

POUR CHYPRE:

За Кипр:
POR CHIPRE:

FOR CZECHOSLOVAKIA:
POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:

За Чехословакию:

POR CHECOESLOVAQUIA:

Dr. Richard JEZEK

FOR DAHOMEY:

POUR LE DAHOMEY:

За Дагомею:
POR EL DAHOMEY:



FOR DENMARK:

POUR LE DANMARK:

414:

3a )I,amoo:
Poa DINAMARCA:

H. H. SCHRODER

FOR THE DOMINICAN REPUBLIC:

POUR LA RiPUBLIQUE DOMINICAINE:

0 r1111#10111:
as AOMIIIIIINSIICATIO Peeny6may:
Poa LA REPOBLICA DOMINICANA:

FOR ECUADOR:

POUR L'EQUATEUR:

ff10:
3a DassAop:
POR EL ECUADOR:

Con reserva a los parigrafos 2, 3 y 4 del articulo 37 1

N. M. PONCE

Translation by the Secretariat:
	 Traduction dis Secretariat:

1 With reservation to paragraphs 2, 3 and 4 of article 37. 1 Avec reserve aux paragraphes 2, 3 et 4 de rankle 37.

FOR DENMARK:
POUR LE DANEMARK:

Л»:
За Данию:
POR DINAMARCA:

H. H. SCHR0DER

FOR THE DOMINICAN REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:

За Доминиканскую Республику:
POR LA REPÚBLICA DOMINICANA:

FOR ECUADOR:
POUR L'EQUATEUR:

За Эквадор:
POR EL ECUADOR:

Con reserva a loe parágrafos 2,3 y 4 del artículo 37l

N. M. PONCE

Traduction du Secrétariat:Translation by the Secretariat:
» With nervation to paragraph. 2,3 and 4 of article 37. ' Av~ ̂ ^ амх Р««««фЬе. 2, 3 et 4 de l'article 37.



FOR EL SALVADOR:

POUR LE SALVADOR:

EWE*:
3a CaabBaAop:

POR EL SALVADOR:

FOR ETHIOPIA :

POUR L'ETmoPIE:

3MitE:

3a 34)notuno:

POR ETIOPIA:

FOR TIlE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

POUR LA RIS.PUBLIQUE FiDERALE D'ALLEMAGNE:

;54t411141:
3a Oe;tepanimipo Peeny6inKy repmamm:
POR LA REKBLICA FEDERAL DE ALEMANIA:

A erner DANKWORT

FOR EL SALVADOR:

POUR LE SALVADOR:

За Сальвадор:
POR EL SALVADOR:

FOR ETHIOPIA:
POUR L'ETHIOPIE

За Эфиопию:
POR ETIOPÍA:

FOR THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:
POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

За Федеративную Республику Германии:

POR LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA:

\\ erner DANKWORT



FOR THE FEDERATION OF MALAYA:

POUR LA FEDERATION DE MALAISIE:

X3KIIIIR:
3a Maasileum ibeAepaluno.
POR LA FEDERACION MALAYA:

FOR FINLAND:

POUR LA FiNLANDE:

3a Onnsauxuo:
POR FINLANDIA:

Otso WARTIOVAARA

Le 20 oetobre 1961

FOR FRANCE:

POUR LA FRANCE:

IN:
3a 4>panino:
POR FRANCIA:

FOR THE FEDERATION OF MALAYA:
POUR LA FÉDÉRATION DE MALAISIE:

За Малайскую Федерацию:
POR LA FEDERACIÓN MALAYA:

FOR FINLAND:
POUR LA FINLANDE

За Финляндию:
POR FINLANDIA:

Oteo WARTIOVAARA

Le 20 octobre 1961

FOR FRANCE:
POUR LA FRANCE:

За Францию:
POR FRANCIA:



FOR GABON:

POUR LE GABON:

3a ra6ou:

POR EL GABON:

FOR GHANA:

POUR LE GHANA :

3a rally:
POR GHANA:

E. 0. ASAFU-ADJAYE

E. Kodjoe DADZIE

FOR GREECE:

POUR LA GRiCE:

3a rpegmo:

POR GRECIA:

FOR GABON:

POUR LE GABON:

За Габон:
POR EL GABON:

FOR GHANA:
POUR LE GHANA

За Гану:
POR GHANA:

FOR GREECE:
POUR LA GRÈCE:

За Грецию:
POR GRECIA:

E. O. ASA FU-AOJA YE

E. Kodjoe DADZIK



FOR GUATEMALA:

POUR LE GUATEMALA:

litXtit:
3a raaTemany:

POR GUATEMALA:

Francisco LINARES ARANDA

FOR GUINEA:

POUR IA GUINIEE:

ilEr9M:
3a flumes):

POR GUINEA:

FOR HAITI:

POUR HAITI:

tiflik :
3a rams:

POR HAITI:

FOR GUATEMALA:
POUR LE GUATEMALA:
ЛШШЙ:
За Гватемалу:
POR GUATEMALA:

Francisco LINARES ARANDA

FOR GUINEA:

POUR LA GUINÉE

За Гвинею:
POR GUINEA:

FOR HAITI:

POUR HAÏTI:

За Гаити:
POR HAITÍ:



FOR THE HOLY SEE:

POUR LE SAINT-SIEGE:

VICM
3a CsaTeitnnill IlpecTo.n:

POR LA SANTA SEDE:

Sac. Agostino CASAROLI

Sac. Ottavia DE LIVA

FOR HONDURAS:

POUR LE HONDURAS:

*IrSttitA ••

3a ronAypac:

POR HONDURAS:

FOR HUNGARY:

POUR LA HONGRIE:

51411 :
3a Benrpnio:

POR HUNGRIA:

USTOR Endre

FOR THE HOLY SEE:

POUR LE SAINT-SIEGE:

За Святейший Престол

POR LA SANTA SEDE:

FOR HONDURAS:
POUR LE HONDURAS:

За Гондурас:

POR HONDURAS:

FOR HUNG ART:

POUR LA HONGRIE:

За Венгрию:

POR HUNGRÍA:

Sac. Agostino CASAROLI

Sac. Ottavia DE LIVA

USTOR Endre



FOR ICELAND:

POUR LISLANDE:

14401 .
3a HCAMIKRIO:

POR ISLANDIA:

FOR INDIA:

POUR LINDE:

fil it :
aa Hamm:

POR LA INDIA:

FOR INDONESIA:

POUR L'INDONESIE:

nigitnM:
3a HmkoHeamo:

POR INDONESIA:

FOR ICELAND:

POUR L'ISLANDE:

За Исландию:
PORlSLANDIA:

FOR INDIA:
POUR L'INDE:

За Индию:
POR LA INDIA:

FOR INDONESIA:

POUR L'INDONÉSIE:

ЕПК/gSffi:
За Индонезию:
POR INDONESIA:



FOR IRAN:

POUR L'IRAN:

VIM :
3a !bail:
POR IRAN:

Prof. Dr A. MAIINEZAFTARY

27 mai 1961

FOR IRAQ:

POUR L'IRAKI

illat:
3a Hpaa:

POR IRAK:

FOR IRELAND:

POUR L'IRLANDE:

*RIM
3a Iipaanamo:

POR IRLANDA:

T. J. HORAN

D. P. WALDIWN

FOR IRAN:
POUR L'IRAN:

За Иран:
POR IRÁN:

FOR IRAQ:
POUR L'IRAK:

За Ирак:
POR IRAK:

FOR IRELAND:
POUR L'IRLANDE:

За Ирландию:
POR IRLANDA:

Prof. Dr A. MATINE*DAFTARY
27 IIMÎ 1961

T. J. HOUAN

I). P. WALDMON



FOR ISRAEL:

POUR IsaARL:

VAN:
3a Hapanab:
POR ISRAEL:

Joseph LINTON

FOR ITALY:

POUR L'ITALIE:

at141:
3a HTaamo:

POR ITALIA:

FOR THE IVORY COAST:

POUR LA COTE-DIVOIRE:

Eftli*:
3a Beper C.WHOBOn ROCTII:

POR LA COSTA DE MARFIL:

FOR ISRAEL:
POUR ISRAËL:
ШЬЭД:
За Израиль:
POR ISRAEL:

Joseph LINTON

FOR ITALY:
POUR L'ITALIE:

За Италию:
POR ITALIA:

FOR THE IVORY COAST:
POUR LA CÔTE-D'IVOIRE:

За Берег Слоновой Кости:
POR LA COSTA DE MARFIL:



FOR JAPAN:

POUR LE JAPON:

3a Hnomno:
POR EL JAPAN:

FOR JORDAN:

POUR LA JORDANIE:

3a HopAmmo.
POR JORDANIA:

FOR KUWAIT:

POUR LE KOWEIT:

MX*

3a Kypern:

POR KUWEIT:



FOR LAOS:

POUR LE LAOS:

VEI :
3a Aaoc:

POR LAOS:

FOR LEBANON:

POUR LE LIBAN:

V ES* :

3a MIMIC

POR EL LIBAND:

E. DONATO

FOR LIBERIA:

POUR LE LIBERIA:

Main:
3a .110epino:
POR LIBERIA:

N. BARNES

FOR LAOS:
POUR LE LAOS:

За Лаос:
POR LAOS:

FOR LEBANON:

POUR LE LIBAN:

«El»'
За Ливан:
POR EL LÍBANO:

FOR LIBERIA:
POUR LE LIBÉRIA:

За Либерию:
POR LIBERIA:

E. DONATO

N. BARNES



FOR LIBYA:

POUR LA LIBYE:

3a ammo:
POR LIBIA:

FOR LIECHTENSTEIN:

POUR LE LIECHTENSTEIN:

3a Aurremn
POR LIECHTENSTEIN:

Heinrich Prinz VON LIECHTENSTEIN

FOR LUXEMBOURG:

POUR LE LUXEMBOURG:

3a .1hoticembypr:

POR LUXEMBURGO:

FOR LIBYA:
POUR LA LIB YE:

За Ливию:
POR LIBIA:

FOR LIECHTENSTEIN:
POUR LE LIECHTENSTEIN:

За Лихтенштейн:
POR LIECHTENSTEIN:

FOR LUXEMBOURG:

POUR LE LUXEMBOURG:

За Люксембург:
POR LUXEMBURGO:

Heinrich Prinz VON LIECHTENSTEIN



FOR MADAGASCAR:

POUR MADAGASCAR:

;gab!antl:
3a MaAaracKap:

POR MADAGASCAR:

FOR MALI:

POUR LE MALI:

X*0:
8a Mum:
Pon MALI:

FOR MEXICO:

POUR LE MEXIQUE:

BUM:
3a Memory:
POR MEXICO:

Carlos Dario OJEDA

Federico A. MARISCAL

Manuel CABRERA

FOR MADAGASCAR:
POUR MADAGASCAR:

За Мадагаскар:
POR MADAGASCAR:

FOR MALI:
POUR LE MALI:

За Мали:
POR MALÍ:

FOR MEXICO:
POUR LE MEXIQUE:

3s Мексику:
POR MÉXICO:

Carlos Darío O JED A

Federico A. MARISCAL

Manuel CABRERA



FOR MONACO:

POUR MONACO:

ikkiM
3a MoHaKo:

POR MONACO:

FOR MOROCCO:

POUR LE MAROC:

ngiti4:

3a MapoKKo:

POR MARRUECOS:

FOR NEPAL:

POUR LE NEPAL:

/Ed] WI :
3a &um:

POR NEPAL:



FOR THE NETHERLANDS:

POUR LES PAYS-BAS:

3a HumpAanau

POR LOS PAISES BAJOS:

FOR NEW ZEALAND:

POUR LA NOUVELLE-ZILANDE:

*MC
3a Hospo 3e.nanAmo:

POR NUEVA ZELANDIA:

FOR NICARAGUA:

POUR LE NICARAGUA:

/EMMA:

3a HllEaparya:

POR NICARAGUA:

FOR THE NETHERLANDS:
POUR LES PAYS-BAS:

За Нидерланды:
POR LOS PAÍSES BAJOS:

FOR NEW ZEALAND:
POUR LA NOUVELLE-ZÉLANDE:

За Новую Зеландию:
POR NUEVA ZELANDIA:

FOR NICARAGUA:
POUR LE NICARAGUA:

За Никарагуа:
POR NICARAGUA:



FOR THE NIGER:

POUR LE NIGER:

31Utiti
3a Hurep:
POR EL NIGER:

FOR NIGERIA:

POUR LA NIGERIA:

3a Hureprno:
POR NIGERIA:

FOR NORWAY:

POUR LA NORVEGE:

415A
3a Hopeermo:
POR NORUEGA:

Egil AMLIE



Fon PaulusTar:
POUR LE PAKISTAN:

ealINZ:
3a Hum=
Pons'. PAKISTAN:

FOR PANAMA:

POUR LE PANAMA:

e*X :
3s Hammy:
POR PANAMA:

J. E. Urn's

FOR PARAGUAY:
POUR LE PARAGUAY:

ett±:
3a Ilaparsail:
POR EL PARAGUAY:

FOR PAKISTAN:
POUR LE PAKISTAN:

За Пакистан:
POR EL PAKISTÁN:

FOR PANAMA:
POUR LE PANAMA:

За Панаму!
POR PANAMÁ:

FOR PARAGUAY:
POUR LE PARAGUAY:

За Парагвай:
POR EL PARAGUAY:

I. E. LEFEVRE



FOR PERU:

POUR LE PERDU:

3a Hem
POR EL PERU:

FOR THE PHILIPPINES:

POUR LES PHILIPPINES,:

al*IX
3a 011.1IRIDDIRIA:

POR FILIPINAS:

Roberto REGALA

Oet. 20. 1961

FOR POLAND:

POUR LA POLOGNE:

a Si
3a Ilonbtuy:

Pon POI.ONIA:

Henryk BIRECKI

Miroslaw GASIOROWSKI



FOR PORTUGAL:

POUR LE PORTUGAL:

iill*5f :
3a llopryramo:
POR PORTUGAL:

FOR THE REPUBLIC OF KOREA:

POUR LA REPUBLIQUE DE CORER:

tfiX11:
3a Kopeicapo PecnyNnay:
POR LA REPOBLICA DE COREA:

FOR THE REPUBLIC OF VIET-NAM:

POUR LA REPUBLIQUE DU VIET-NAM:

ill ligjt
3a PecaybanKy &imam:

POR LA REPOBLICA DE VIET-NAM:

FOR PORTUGAL:

POUR LE PORTUGAL:

За Португалию:
POR PORTUGAL:

FOR THE REPUBLIC OF KOREA:

POUR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE:

За Корейскую Республику:
POR LA REPÚBLICA DE COREA:

FOR THE REPUBLIC OF VIET-NAM:
POUR LA RÉPUBLIQUE DU VIET-NAM:

За Республику Вьетнам:
POR LA REPÚBLICA DE VIET-NAM:



FOR ROMANIA:

POUR LA ROUMANIE:

*WEIR:

3a Pymbimuo:

POR RUMANIA:

DIMITRIU

FOR SAN MARINO:

POUR SAINT-MARIN:

3a Cali-Maxim:

POR SAN MARINO:

Dr. Will MiYLLER-FEMBECK

25.X.1961

FOR SAUDI ARABIA:

POUR L'ARABIE SAOUDITE:

3a Camosexpo Apaamo:

POR ARABIA SAUDITA:

FOR ROMANIA:
POUR LA ROUMANIE:

ЯИ/ЕК:
За Румынию:
POR RUMANU:

DlMITRIU

FOR SAN MARINO:

POUR SAINT-MARIN:

За Сан-Марпно:
POR SAN MARINO:

Dr. Will MÜLLER-FEMBECK
25.X.1961

FOR SAUDI ARABIA:
POUR L'ARABIE SAOUDITE:

За Саудовскую Аравию:
POR ARABIA SAUDITA:



FOR THE SUDAN:

POUR LE SOUDAN:

aill:
3a emu:
POR EL SUDAN:'

FOR SWEDEN:

POUR LA SUEDE:

NA:
3a 1.11sCARIO:
POR SUECIA:

Z. PRZYBYSZEWSKI WESTRUP

FOR SWITZERLAND:

POUR LA SUISSE:

ra±:
3a 111BektapRIO:
POR SUIZA:

Paul RUEGGER

FOR THE SUD AN:

POUR LE SOUDAN:

За Судан:
POR EL SUDÁN:-

FOR SWEDEN:
POUR LA SUÈDE:

За Швецию:
PoRSuECu:

FOR SWITZERLAND

POUR LA SUISSE:

За Швейцарию:
POR SUIZA:

Z. PRZYBYSZEWSKI WESTRUP

Paul RUEGGER



FOR SENEGAL:

POUR LE SENEGAL:

3101
Sa Cams:

POR EL SENEGAL:

L. BOISSIER-PALUN

FOR SOMALIA:

POUR LA SOMALIE:

CAME:
3a Comm:

POR SOMALIA:

FOR SPAIN:

POUR L'ESPAGNE:

MEM' :

3a Hamm=

POR ESPARA:

FOR SENEGAL:
POUR LE SÉNÉGAL:

За Сенегал:
POR EL SENEGAL:

L. BOISSIER-PALUN

FOR SOMALIA:
POUR LA SOMALIE:
ЖЯЯВ:
За Сомали:
POR SOMALIA:

FOR SPAIN:
POUR L'ESPAGNE:

За Испанию:
POR ESPAÑA:



FOR THAILAND:

POUR LA THAILANDE:

al:
3a Tamanik:
Pon TAILANDIA:

0. VANIKKUL

30 octobre 1961

FOR TOGO:

POUR LE TOGO:

*:

3a Tom:

POR EL TOGO:

FOR TUNISIA:

POUR LA TUNISIE:

5VEAM:
3a Trim:

POR TLINEZ:



FOR TURKEY:

POUR LA TURQUIE:

±4X:
3a Typusio:
POR TURQUIA:

FOR THE UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC:

POUR LA REPuBLIQUE SOCIALISTE SOVILTIQUE D'UKRAINE:

Atsignattitrefot*nill:
3a YKpalmoivo Cosercxyx• Counamennecapo Pecarrmunry:
POR LA REPOBLICA SOCIALISTA SO'VliTICA DE UCRANIA:

K. ZABIGAILO

FOR THE UNION OF SOUTH AFRICA:

POUR L'UNION SUD-AFRICAINE:

*Wan

3a 10amo-AInwaHmatit Co:103

POR LA UNION SUDAFRICANA:

FOR TURKEY:
POUR LA TURQUIE:

За Турцию:
POR TURQUÍA:

FOR THE UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE D'UKRAINE:

За Украинскую Советскую Социалистическую Республику:
POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE UCRANIA:

K. ZABIGAILO

FOR THE UNION OF SOUTH AFRICA:
POUR L'UNION SUD-AFRICAINE:

За Южно-Африканский Союз:
POR LA UNIÓN SUDAFRICANA:



FOR THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS:

POUR L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES:

afittAillittEtalien:
3a C0103 Coseremix CounamicTimecuitx Pecuy6ana:

POE LA UNION DE REPOBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS:

TUNKIN

FOR THE UNITED ARAB REPUBLIC:

POUR LA REPUBLIQUE ARABE UN1E:

3a 06seamiewlyto Apa5cxylo Pecny6.wcy:

POR LA REPOBLICA ARABE UNIDA:

FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:

POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

tT411KriNdttlifitilfrX.MI:
3a Comacmwe Kopoxenerso BumSpinauffit a Ceaepaoil Rpm=
POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRETARA E IRLANDA DEL NORTE:

Patrick DEAN

December 11, 1961

FOR THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS:
POUR L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES:

За Союз Советских Социалистических Республик:

POR LA UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS:

TUNKIN

FOR THE UNITED ARAB REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE:

За Объединенную Арабскую Республику

POR LA REPÚBLICA ARABE UNIDA:

FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:
POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

За Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:
POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE:

Patrick DEAN

December 11, 1961



FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:

POUR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE:

3a Coemaennue UITamI AMeprnoi:

POR LOS ESTADos UNIDOS DE AMERICA:

H. FREEMAN MATTHEWS

June 29, 1961

FOR THE UPPER VOLTA:

POUR LA HAUTE-VOLTA:

RS141:
3a Bepxmolo BoxibTy:

POR EL ALTO VOLTA:

FOR URUGUAY:

POUR L'URUGUAY:

3a Ypyraall:

POR EL URUGUAY:

Nelson IIUNIZ CASAS

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:
POUR LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

За Соединенные Штаты Америки:

POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

H. FREEMAN MATTHEWS

June 29, 1961

FOR THE UPPER VOLTA

POUR LA HAUTE- VOLTA:

За Верхнюю Вольту:

POR EL ALTO VOLTA:

FOR URUGUAY:

POUR L'URUGUAY:

За Уругвай:

POR EL URUGUAY:

Nelson IRINIZ CASAS



FOR VENEZUELA:

POUR LE VENEZUELA:

3a Benecya.sy:

POR VENEZUELA:

RamOn CARMONA

avec lee reserves en pli accompagnê

con las reservas que se incluyen*'

En nombre del Gobierno que represento, formulo las siguientes
reservas a la ConvenciOn de Viena sobre Relaciones e Inmunidades
Diploniticas:

1° ) Venezuela no admite, conforme al Decreto Ley de 23 de Mayo
de L876, articulo 2°, la concurrencia en una misma persona del caricter
diplomitico y consular, por lo cual no puede aceptar el numeral 2° del
articulo 3° de la Convention citada.

2°) La legislaciOn venezolana vigente no admite la extension de
privilegios e inmunidades al personal tecnico y administrativo, asi como
a las personas de servicio, por lo cual no acepta las Disposiciones de los
paragrafos 2, 3 y 4 del articulo 37 de la misma ConvenciOn.

3°) Conforme a la Constitution de Venezuela, todos los nacionales
son iguales ante la ley y ninguno puede gozar de privilegios especiales,
por lo cual hago formal reserva del articulo 38 de la ConvenciOn.

Viena, 18. abril de 1961
Ramon CARMONA

Representante de la Reptiblica de Venezuela

Translation by the Secretariat:
• With the annexed reservations.

On behalf of the Government which I represent, I
wish to formulate the following reservations to the

Vienna Convention on Diplomatic Relations:
(1) Venezuela, under article 2 of the Legislative

Decree of 23 May 1876, does not permit the performing
of both diplomatic and consular functions by the same
person. It cannot, therefore, accept article 3, para-
graph 2, of the above-mentioned Convention.

(2) Under present Venezuelan law, privileges and
immunities cannot he extended to administrative and
technical staff or to service staff; for that reason Vene-
zuela does not accept the provisions of article 37, para-
graphs 2, 3 and 4, of the same Convention.

(3) Under the Constitution of Venezuela, all Vene-
zuelan nationals are equal before the law and none may
enjoy special privileges; for that reason I make a formal
reservation to article 38 of the Convention.

Vienna, 18 April 1961	
!tannin CARMONA

Representative of the Republic of Venezuela

Traduction du Secretariat:

Au nom du gouvernement que je represente, je
formule les reserves suivantes a la Convention de Vienne

stir les relations diplomatiques:
1) Conformement a Particle 2 du decret-loi du 23 mai

1876, le Venezuela n'admet pas qu'une meme personne
exerce a la fois des fonctions diplomatiques et consu-
laires; par consequent, it ne peut accepter le para-
graphe 2 de Particle 3 de la Convention precitie.

2) La legislation vinizuelienne en vigueur n'admet pas
I'octroi de privileges et immunites au personnel tech-
nique e' administratif ni au personnel de service; par
consequent, le Venezuela ne peut accepter les dispositions
des paragraphes 2, 3 et 4 de Particle 37 de ladite Con-
vention.

3) D'apres la Constitution du Venezuela, tons les
nationaux sont egaux devant la loi et aucun d'eux ne
peut jouir de privileges speciaux; par consequent, le
Venezuela fait une reserve formelle au sujet de Par-
tide 38 de la Convention.

Vienne, le 18 avril 1961
Ramon CARMONA

Representant de Is Republique de Venezuela

FOR VENEZUELA:

POUR LE VENEZUELA:

За Венесуэлу:

POR VENEZUELA:

Ramón CARMONA

avec les réserves en pli accompagné

con lae réservas que se incluyen*1

En nombre del Gobierno que represento, formulo las siguientes
reservas a la Convención de Viena sobre Relaciones e Inmunidades

Diplomáticas :
1 ° ) Venezuela no admite, conforme al Decreto Ley de 23 de Mayo

de 1.876, artículo 2°, la concurrencia en una misma persona del carácter
diplomático y consular, por lo cual no puede aceptar el numeral 2° del
artículo 3 ° de la Convención citada.

2° ) La legislación venezolana vigente no admite la extensión de
privilegios e inmunidades al personal técnico y administrativo, así como
a las personas de servicio, por lo cual no acepta las Disposiciones de los

parágrafos 2, 3 y 4 del artículo 37 de la misma Convención.
3 ° ) Conforme a la Constitución de Venezuela, todos los nacionales

son iguales ante la ley y ninguno puede gozar de privilegios especiales,
por lo cual hago formal reserva del artículo 38 de la Convención.

Viena, 18. abril de 1961
Ramón CARMONA

Representante de la República de Venezuela

Translation by the Secretariat: Traduction du Secrétariat:
* With the annexed reservations.
1 On behalf of the Government which I represent, I 1 Au nom du gouvernement que je représente, je

•wish to formulate the following reservations to the formule les réserves suivantes à la Convention de Vienne
Vienna Convention on Diplomatie Relations: sur les relations diplomatiques:

( 1 ) Venezuela, under article 2 of the Legislative 1 ) Conformément à l'article 2 du décret-loi du 23 mai
Decree of 23 May 1876, does not permit the performing 1876, le Venezuela n'admet pas qu'une même personne
of both diplomatic and consular functions by the same exerce à la fois des fonctions diplomatiques et consu-
person. It cannot, therefore, accept article 3, para- laires; par conséquent, il ne peut accepter le para-
graph 2, of the above-mentioned Convention. graphe 2 de l'article 3 de la Convention précitée.

(2) Under present Venezuelan law, privileges and 2) La législation vénézuélienne en vigueur n'admet pas
immunities cannot be extended to administrative and l'octroi de privilèges et immunités au personnel tech-
technical staff or to service staff; for that reason Vene- nique et administratif ni au personnel de service; par
zuela does not accept the provisions of article 37, para- conséquent, le Venezuela ne peut accepter les dispositions
graphs 2, 3 and 4, of the same Convention. des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de ladite Con-

vention.
(3) Under the Constitution of Venezuela, all Vene- 3) D'après la Constitution du Venezuela, tous les

zuelan nationals are equal before the law and none may nationaux sont égaux devant la loi et aucun d'eux ne
enjoy special privileges; for that reason I make a formal peut jouir de privilèges spéciaux; par conséquent, le
reservation to article 38 of the Convention. Venezuela fait une réserve formelle au sujet de l'ar-

ticle 38 de la Convention.

Vienna, 18 April 1961 Vienne, le 18 avril 1961
Ramón CARMONA Ramón CARMONA

Representative of the Republic of Venezuela Représentant de la République de Venezuela



Fos YEMEN:

Pons LE Mum
an :
as linen:
POE EL YEMEN:

Fos YUGOSLAVIA:

Pam LA YOUGOSLAVIE:

*Nt* :
3s lOrom000:

Pon YUGOESIAVIA:

Sous la reserve de ratification

Milan BARTON

Lazar LILIC

FOR YEMEN:
Роив LE YEMEN:

За Йемен:
POR EL YEMEN:

FOR YUGOSLAVIA:
POUR LA YOUGOSLAVIE:

За Югославию:
POR YUGOESLAVIA:

Sous la réserve de ratification

Milan BARTG&

Lazar LILIC



Hans Corell

I hereby certify that the
foregoing text is a true copy of the
Vienna Convention on Diplomatic
Relations adopted by the United
Nations Conference on Diplomatic
Intercourse and Immunities, held at
the Neue Hofburg in Vienna, Austria,
from 2 March to 14 April 1961, the
original of which is deposited with
the Secretary -General of the United
Nations.

Je certifie que le texte qui
precede est la copie conforme de la
Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques adoptee par
la Conference des Nations Unies sur
les relations et immunites
diplomatiques, qui s'est tenue a la
Neue Hofburg, a Vienne (Autriche), du
2 mars au 14 avril 1961, dont
l'original se trouve depose aupres du
Secretaire general des Nations Unies.

For the Secretary -General,	 Pour le Secretaire general
The Legal Counsel
	

Le Conseiller juridique
(Under-Secretary-General
	

(Secretaire general adjoint
for Legal Affairs)	 aux affaires juridiques)

United Nations, New York	 Organisation des Nations Unies
18 mai 1994
	

New York, le 18 mai 1994

I hereby certify that the Je certifie que le texte qui
foregoing text is a true copy of the précède est la copie conforme de la
Vienna Convention on Diplomatie Convention de Vienne sur les
Relations adopted by the United relations diplomatiques adoptée par
Nations Conférence on Diplomatie la Conférence des Nations Unies sur
Intercourse and Immunities, held at les relations et immunités
the Neue Hofburg in Vienna, Austria, diplomatiques, qui s'est tenue à la
from 2 March to 14 April 1961, the Neue Hofburg, à Vienne (Autriche), du
original of which is deposited with 2 mars au 14 avril 1961, dont
the Secretary-General of the United l'original se trouve déposé auprès du
Nations. Secrétaire général des Nations Unies.

For the Secretary-General, Pour le Secrétaire général
The Legal Counsel Le Conseiller juridique

(Under-Secretary-General (Secrétaire général adjoint
for Legal Affairs) aux affaires juridiques)

Hans Corell

United Nations, New York Organisation des Nations Unies
18 mai 1994 New York, le 18 mai 1994



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Certified true copy III.3 
 Copie certifiée conforme  III.3
                                                                                                                                                                                     October 2004 


	Ch_III_3



