
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE

RELACIONES CONSULARES

En el viejo palacio de Neue Hofburg se reunió nuevamente una

conferencia auspiciada por las Naciones Unidas, con el objeto esta va

de llegar a una convención que codificara las relaciones consulares. El

4 de marzo de 1963 se reunen en Viena en virtud d_ela. Resolución N"

1685 (XVI) del l8 de Diciembre de 1961 de Conferencia Internacional

de plenipotenciarios de 92 paisa, inclusive el nuestro, y con la asistencia

de observadors de los organismos specialimdos e intergubemamentales
como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para
la Agricultura y la Alimentación, el Organismo Internacional de la

Energia Atómim y el Consejo de Europa.
La Conferencia eligió como prsidente al reprsentante austriaco

Stephan Verosta y el trabajo de la misma se distribuyó en dos comisiones

principales. La primera de ellas tuvo a su cargo la redacción del Preám-

bulo y los capitulos I, IV y V del Proyecto de la Comisión de Derecho

Internacional, el Acta Final de la Conferencia y los dos protocolos ad-

juntos que se firmaron, La segunda comisión se dedicó al estudio de

los capitulos II y III del Proyecto que constituían en si el núcleo del

problema, esto es el de los privilegios e inmunidades de las Oficinas Con-

sulares y de los funcionarios consulares. Además se constituyó un Comité

de Redacción y un Comité de Credencialu. Como s costumbre en estas

conferencias de las Naciones Unidas el Secretario General de este orga-

nismo, en este caso repraentado por el Sr. C. A. Stravopoulos, ofició
de Secretario de la Conferencia y el Director de la División Codificación

de la Oficina Legal de las NacionesUnidas,Sr. Yuen-Li Liang, como Se-

cretario ejecutivo.
La Conferencia en sus 33 dias laboralm tuvo en consideración los

71 articulos del Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, basado

en el infame presentado por el relator especial de la misma Sr. Jaroslav
Zourek, que actuó asimismo como experto en la Conferencia; las 172
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enmiendas al estos articulos realizadas por los gobiernos consultados; el

texto de la Convención sobre Agentes Consulares fumada en la VI Con-

ferencia Internacional Americana el 20 de febrero de 1928; y la colec-

ción de tratados bilaterales, los proyectos de Codificación de la Harvard

Law School, los informa de la Sociedad de las Naciones, y la práctica
de los Estados, por medio de sus leyes y regulacionu internas, que fueron

publicados por la Secretaría de las Nacionu Unidas (Consular Inter-
course and Inmunitis, Laws and Regulations, ST/LEG/SER.B/ 13).

Al término de su labor el 24 de Abril de 1963, la Conferencia firmó

los siguientes documentos: a) un Acta Final (A/CQNF. 25/13) ; la Con-

vención de Viena sobre relaciones consulara (A/CONF. 25/12); c)
Protocolo facultativo sobre adquisición de nacionalidad (A/CONF. 25/
14) ; d) Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la

solución de controversias (A/CONF. 25/15) y tris Rsoluciones: sobre

refugiados; expresando tributo a la Comisión de Derecho Internacional,

y al gobierno y pueblo austriaco.

La Convención de Viena sobre relaciones consulares comienza con

un Preámbulo en el que manifiesta la creencia de que tanto la Con-

vención sobre relaciones diplomática como la de consulares servirá para

promover el desarrollo de las relaciona amistosas entre los pueblos. Como

en otras convenciones firmadas últimamente la parte dispositiva comienza

con un artículo I que contiene las definicionesde los distintos términos

que se emplearan en la convención, como oficina consular, funcionario

consular, miembros del personal consular, etc., unificando asi la termino-

logía que se había manifstado divergente en los distintos tratados bila-

terales. El capitulo I comprende de los articulos 2 al 27. Trata de las

relaciones consulares en general y se divide en dos seccionts; la primera,
del establecimiento y ejercicio de las relaciones consulares y la segunda,
de la terminación de las relaciona consulares. El Capitulo II abarca

del articulo 28 hasta el 57 y estudia todo lo referente a las facilidads,

privilegios e inmunidades relativos a las oficinas consulars, a los funcio-

narios consulars de carrera y a otros miembros de la Oficina consular.

Comprende también dos secciones: la primera referente a la facilidad,
.de privilegios e inmunidades de la Oficina consular, y la segunda. a los

Funcionarios consulares de carrera y demás miembros de la oficina con-

sular. El capitulo III comprende los articulos 58 al 68, introduciendo en

la Convención, un régimen aplicable a los funcionarios consulars, ho-

norarios y a las oficinas consularu dirigidas por los. mismos. Esta insti-

tución es introducida en la Convención a pedido de numerosos Estados

que tienen en su legislación interna paralelamente al Cónsul de carrera,

a funcionarios consulares honorarios. El capítulo IV, que comprende
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desde el artículo 69 al 73, trae disposiciones generales sobre los agentes
consulars que no sean Jefe de Oficina; la. aplicación de sta Convención

a las misions diplomáticas que ejerzan funciones consular-B, a las in-

munidades y privilegios que le corrsponden a. los funcionarios consu-

lares nacionales o residents permanents del Estado receptor, la no dis-

criminación del Estado receptor con rspecto a_ otros Estados, y la

compatibilidad entre la Convención y los convenios internacionales que
los Estados desearen firmar'con el propósito de ampliar o completar las

disposicionsde aquella.
Por último, el Capítulo V, artículos 74 al 79, trae las disposiciones

comuna a este tipo de convencions como firma, ratificación, adhesión y
entrada en vigor; las comunicaciones por el Secretario General de las

Nacions Unidas de la fecha que entrará en vigor; y la declaración de

considerar como textos auténticos al chino, español, franc’u, inglés y ruso.

Elmm'ro C. HERMIDA
(Profesor Asociado de Derecho Internncionnl Público).





CONVENCION DE VIENA"

SOBRE RELACIONES CONSULARES

Los Estados Parte en la presente Convención,

Teniendo presente que han atistido relaciones consulares entre los

pueblos desde hace siglos,
Teniendo en cuenta los Propósitos y Principios de la Carta de las

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

tenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de

las relaciones de amistad entre las naciona.

Considerando que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Re-

laciones e Inmunidades Diplomáticas aprobó la Convención de Viena

sobre Relaciones Diplomáticas, abierta a la firma de los Estados el 18

de abril de 1961,

Estimanda que una convención internacional sobre relaciones. pri-
vilegios e inmunidades consulares contribuirá también al desarrollo de

las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferen-

cias de régimen constitucional y social,
Conscientes de que la finalidad de dichos privilegios e inmunidades

no es beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas consulares

el eficaz desempeñode sus funciona en nombre cle sus Estados rmpectivos,

Afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario

continuarán rigiendo las materias que no hayan sido expresamente regu-

lada por las disposiciones de la presente Convención,

Han convenido lo siguiente:

ARTíCULO l

Definiciones

l. A los efectos de la prsente Convención, las siguientes expresio-
nes se entenderán como se precisa a continuación:
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a) por "oficina consular". todo consulado general, consulado, vice-

consulado o agencia consular;

b) por “circunscripciónconsular", el territorio atribuido a una oli-

cina consular para el ejercicio de las funciona consulars;

c) por “jefe de oficina. consular", la persona encargada de dsem-

peñar al función;

d) por “funcionario consular", toda persona, incluido el jefe de

oficina consular, encargada con se carácter del ejercicio de fun-

ciones consulares;

e w por “empleado consular", toda persona empleada en el servicio

administrativo o técnico de una oficina consular;

I) por "miembro del personal de servicio", toda persona empleada
en e] servicio doméstico de una oficina consular;

g) por "miembros de la oficina. consular”, los funcionarios y em-

pleados consulares y los miembros del personal de servicio;

h) por “miembros del personalconsular”,los funcionarios consula-

res salvo el jefe de oficina consular, los empleados consulares y

los miembros del personal de servicio;

i) por “miembro del personal privado", la persona empleada ex-

clusivamente en el servicio particular de un miembro de la ofi-

cina consular;

j) por “locales consulares”, los edificios o las partes de los edificios
y el terreno contiguo que, cualquiera que sea su propietario, se

utilicen exclusivamente para. las finalidades de la oficina consular;

k) por “archivos consulares”, todos los papeles, documentos, co-

rrespondencia, libros, peliculas, cintas magnetofónicasy registros
de la oficina consular, asi como las cifras y claves, los ficheros

y los muebles datinados a protegerlos y conservarlos.

2. Los funcionarios consularm son de dos clases: funcionarios con-

sulares de carrera y funcionarios consularu honorarios. Las disposiciones
del Capítulo II de la praente Convención se aplican a las oficinas con-

sulares dirigidas por funcionarios consulares de carrera; las disposicio-
nes del Capitulo III se aplican a las oficinas consulares dirigidas por
funcionarios consulares honorarios.

3. La situación particular de los miembros de las oficinas conSuJ
lara que son nacionales o midents permanents del Estado receptor
se rige por el articulo'7l de la. presente Convención.
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C a p í t u l o I

DE LAS RELACIONES CONSULARES EN GENERAL

Sección I

ESTABLECIMIENTO Y EJERCICIO
DE LAS RELACIONES CONSULARES

ARTÍCULO 2

Establecimiento de relaciones consulares

l. El establecimiento de relaciona consulares entre Estados se efec-

tuará por consentimiento mutuo.

2. El consentimiento otorgado para el establecimiento de relaciones

diplomáticas entre dos Estados implicará, salvo indicación en contrario,
el consentimiento para el stablecimiento de relaciones consulars.

3. La ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará, ipso facto,
la ruptura de relaciones consulares.

ARTíCULO 3

Ejercicio de las funciones comulares

Las funciones consulares serán ejercidas por las oficinas consulares.

También las ejercerán las misiones diplomáticas según las disposiciones
de la presente Convención.

An'rícULo 4-

Establecimiento de una oficina consular

l. No se podrá establecer una oficina. consular en el territorio del

Estado receptor sin su consentimiento.

2. La sede del consulado, su clase y la circunscripción consular,
las fijará el Estado que envía y serán aprobadas por el Estado receptor.

3. El Estado que envía no podrá modificar posteriormente la sede

de la oficina consular, su clase, ni la circunscripción consular sin el con-

sentimiento del Estado receptor.
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4. También se necesitará el consentimiento del Estado receptor

si un consulado general o un consulado desea abrir un viceconsulado

o una agencia consular en una localidad diferente de aquella en la que

radica la misma oficina consular.

5. No se podrá abrir fuera de la sede de la oficina consular una

dependencia que forme parte de aquélla, sin haber obtenido previamente
el consentimiento expreso del Estado receptor.
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An-ricuw 5

Funciones consulares

Las funciones consulares consistirán en:

a)

b)

C V

d V

V

f V

g)

proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que en-

via y de sus nacionales, sean personas naturalu o jurídicas, den-

tro de los limita permitidos por el derecho internacional;

fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económi-

cas, culturales y cientificas entre el Estado que envia y el Es-

tado receptor, y promover además las relaciona amistosas entre

los mismos, de conformidad con las disposiciones de la presente

Convención;

informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de

la evolución de la vida comercial, económica, cultural y cien-

tífica del listado receptor, informar al respecto al gobierno del

Estado que envia y proporcionar datos a las personas interesadas;

extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del

Estado que envía, y visados o documentos adecuados a las per-

sonas que dmeen viajar a dicho Estado;

prstar ayuda y asistencia a los nacionals del Estado que en-

vía, sean personas naturales o jurídicas;

actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro
civil, y en funciones similares y ejercitar otras de carácter ad?
ministrativo, siempre que no se opongan las leyes y reglamentos
del Estado receptor;

velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado re-

ceptor, por los interesa de los nacionales del Estado que envia,
sean personas naturales o jurídicas, en los casos de sucesión



h)

¡—.V

i)

lt V

_.V

m)

por causa de muerte que se produzcan en el territorio del Es-

tado receptor;

velar, dentro de los límites que impongan las leyes y regla-
mentos del Estado receptor, por los intereses de los menores

y de otras personas que caracan de capacidad plena y que sean

nacionals del Estado que envía, en particular cuando se re-

quiera instituir para ellos una tutela o una curatela;

representar a los nacionales del Estado que envia a tomar las

medidas convenients para su representación ante los tribu-

nales y otms autoridads del Estado receptor, de conformidad

con la práctica y los procedimientos en vigor en este último,
a fin de logm que, de acuerdo con las leyes y reglamentos
del mismo se adopten las medidas provisionales de preserva-

ción de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando,- por

estar ausentes o por cualquier otra causa, no pueden defen-

derlos oportunamente;'
comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar
comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos inter-

nacionals en vigor y, a falta de los mismos, .de manera que

sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado receptor;

ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Esta-

do que envia, los derechos de control o inspección de los bu-

ques que tengan la nacionalidad de dicho Estado, y de las

aeronaves matriculadas en el mismo y, también, de sus tripu-
laciones;

prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apar-
tado k) de este articulo y, también, a sus tripulaciones; reci-

bir declaración sobre el viaje de (sos buques, examinar y re-

frendar los documentos de a bordo y, sin perjuicio de las fa-

cultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar en-

cuatas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y rsolver

los litigios de todo orden que se planteen entre cl capitán,
los oficiales y los marineros, siempre que lo autoricen las leyts
y reglamentos del Estado que envía;

ejercer-las demás funciones confiadas por el Estado que envia

a la oficina consular que no stén prohibidas por las leyes y

reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se oponga,

o las que le sm atribuidas por los acuerdos intemacionals

en vigor entre el Estado que envía y el receptor.
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ARTÍCULO 6

Ejercicio de funcione: comularer fuera de la circunscripción consular

En circunstancias especialu, el funcionario consular podrá, con el

consentimiento del Estado receptor, ejercer sus funciones fuera de su

circunscripción consular.

Alu-icono 7

Ejercicio de funciones conrularer en tercero: Estados

El Estado que envia podrá, dspués de notificarlo a los Estados

interesados y salvo que uno de éstos se oponga expresamente a el'o,

encargar a una oficina consular establecida en un Estado, que asuma

e! ejercicio de funciones consulares en otros Estados.

ARTÍCULO 8

Ejercicio de funciones comularer por cuenta de un tercer Estado

Una oficina consular del Estado que envia podrá, previa la ade-

cuada notificación al Estado receptor y siempre que ¿ste no se oponga,

ejercer funciones consulares por cuenta. de un tercer Estado, en el Fa-

tado receptor.

Aru'icuw 9

Categorias de jefe: de oficina consular

l. Los jefes de oficina consular serán de cuatro categorias:

a) cónsuls generalcs;

b) cónsuies;

c) vicecónsules;

d) agentes consulares.

2. El párrafo l de ste artículo no limitará en modo alguno cl

derecho de cualquiera de las Parts Contratante a determinar la des

nominación de funcionarios consulares que no sean jefa de oficina

consular.
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ARTÍCULO 10

Nombramiento y admisión de los jefe: de oficina consular

l. Los jefes de oficina consular serán nombrados por el Estado

que envia y serán admitidos al ejercicio de sus funciones por el Estado

receptor.

2. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Convención,

los procedimientos de nombramiento y admisión de] jefe de oficina

consular serán determinados por las leyes, reglamentos y prácticas del

Estado que envía y del Estado receptor, respectivamente.

ARTíCULO ll

Carta patente o notificación de nombramiento

l. El jefe de la oficina consular será provisto por el Estado que

envia de un documento que acredite su calidad, en forma de carta

patente u otro instrumento similar, extendido para cada nombramiento

y en el que indicará, por lo general, su nombre completo, su clase y

categoria, la circunscripción consular y la sede de la oficina consular.

2. El Estado que envia transmitirá la carta patente o instrumen-

to similar, por via diplomática o por otra via adecuada, al gobierno
del Estado en cuyo territorio el jefe de oficina consular haya de ejer-
cer sus funciona.

3. Si el Estado receptor lo acepta, el Estado que envía podrá
remitir al primero, en vez de la carta patente u otro instrumento simi-

lar, una notificación que contenga los datos espccificados en el párra-
fo l de este articulo.

ARTÍCULO 12

Exequulur

l. El jefe de oficina consular será admitido al ejercicio de sus

funciones por una autorización del Estado receptor llamada exequá-

tur, cualquiera que sea la. forma de ma autoriución.

2. El Estado que se niegue a otorgar el exequátur no estará

obligado a comunicar a. Estado que envía los motivos d-e esa negativa.
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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13 y 15, el jefe
de oficina consular no podrá iniciar sus funciones antes de haber

recibido el exequátur.

ARTÍCULO 13

Admisión provisional del jefe de oficina consular

Hasta que se le conceda el exequátur, el jefe de oficina consular

podrá ser admitido provisionalmente al ejercicio de sus funciones. En

este caso le serán aplicables las disposiciones de la presente Convención.

ARTÍCULO 14

Notificación a las autoridades de la

circunscripción consular

Una va que se haya‘admitido al jefe de oficina consular, aunque

sea provisionalmente, al ejercicio de sus funciones, el Estado receptor

estará obligado a comunicarlo sin dilación a las autoridades compe-

tentes de la circunscripciónconsular. Asimismo, estará obligado a velar

porque se tomen las medidas necesarias para que el jefe de oficina

consular pueda cumplir los deberes de su cargo y beneficiarse de las

disposiciones de la presente Convención.

ARTíCULO 15

Ejercicio temporal dc las funciones de jefe
de la oficina consular

l. Si quedase vacante el pusto de jefe de la oficina consular,
o si el jefe no pudiese ejercer sus funciones, podrá ¿actuar provisional-
mente, en calidad de tal, un jefe interino.

2. El nombre del jefe interino será comunicado al Ministerio

de Relaciones Exteriores del Estado receptor o a la autoridad designada
por (ste, por la misión diplomática del Estado que envía, o, si éste no

tuviera tal misión en el Estado receptor, por el jefe de la oficina con-

sular o, en caso de que éste no pudiese hacerlo, por} cualquier autoridad

competente del Estado que envía. Como norma. general,dicha notifica.-

ción deberá hacerse con antelación. El Estado receptor podrá subordinar
a su aprobación la admisión como jefe interino de una persona que
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no sea agente diplomático ni funcionario consular del Estado que envia

en el Estado receptor.

3. Las autoridades competentes del Estado receptor deberán) pres-

tar asistencia y protección al jefe interino. Durante su gestión, le serán

aplicables las disposicioncs de la presente Convención, en las mismas

condiciones que al jefe de oficina consular de que se trate. Sin embargo,
el Estado receptor no estará obligado a otorgar a un jefe interino las

facilidades, privilegios e inmunidades de que goce el titular, en el caso

de que en aquél no concurran las misma condiciones que reúna el titular.

4-. Cuando en los casos previstos en el párrafo 1 de este articulo,
el Estado que envía designe a un miembro del personal diplomático de

.. misión diplomática en el Estado receptor como jefe interino de una

oficina consular, continuará gozando de los privilegios e inmunidades

diplomáticos, si el Estado receptor no se opone a ello.

ARTíCULO 16

Prevalencia de los jefes de oficina: consulares

l. El orden de precedencia de los jefes de oficina consular tstará

determinado, en su respectiva categoria, por la fecha de concesión del

exequátur.

2. Sin embargo, en el caso de que el jefe de oficina consular sea

admitido provisionalmente al ejercicio de sus funciones antes de obtener

el exequátur, la fecha de esta admisión determinará el orden de pre-

cedencia, que se mantendrá aun dupués de concedido el mismo.

3. El orden de precedencia de dos o más jefes de oficina consular

que obtengan en la misma fecha el exequátur o la admisión provisional,
estará determinado por la fecha de presentación de sus cartas patentes o

instrumentos similares, o de las notificaciones a. que se refiere el párrafo
3 del articulo ll.

4-. Los jefes interinos seguirán, en el orden de precedencia, a los

jefes de oficina titulares y, entre ellos, la precedencia stará determinada

por la fecha en que asuman sus funciones como tales y que será la que

conste en las notificaciones a las que se refiere el párrafo 2 del ar-

ticulo 15.

5. Los funcionarios consulares honorarios que sean jefes de oficina

seguirán a los jefes de oficina consular de carrera cn el orden de prece-

25.3



dencia en su respectiva categoria, según el orden y las normas estable-

cidas en los párrafos anterioru.

6. Los jefa de oficina consular tendrán precedencia sobre los fun-

cionarios consularu que no lo sean.

ARTíCULO 17

Cumplimiento de actos ",t'
“'

por f"-'
'

los '
e.

1. En un Estado en que el Estado que envía no tenga misión

diplomática y en el que no esté repruentado por la de un tercer Estado,
se podrá autorizar a un funcionario consular, con el consentimiento del

Estado receptor y sin que ello afecte a su status consular, a que realice

actos diplomáticos. La ejecución de aos actos por un funcionario con-

sular no le concederá derecho a privilegios e inmunidads diplomáticas
2. Un funcionario consular podrá, previa notificación al Estado

receptor, actuar como representante del Estado que envia cerca de cual-

quier organización interg'ubemamental. En el cumplimiento de sas fun-

ciones tendrá derecho a gozar de todos los privilegios e inmunidades

que el derecho internacional consuetudinario o los acuerdos intemacio-

nals concedan a esos reprsentants. Sin embargo, en el dsempeño de

cualquier función consular no tendrá derecho a una mayor inmunidad

de Jurisdicción que la reconocida a un funcionario consular en virtud
de la presente Convención.

ARTíCULO 18

Nombramiento de Ia misma persona como funcionario
consular por dos o más Estados

Dos o más Estados podrán, con el consentimiento del Estado re

ceptor, dsignar a la misma persona como funcionario consulan en ese

listado.

ARTÍCULO 19

Nombramiento de miembros del personal-consular

l. A mes-va de lo dispusto en los artículos 20, 22 y 23, el Estado

que envía podrá nombrar libremente a las miembros del personal consular.

2. El Estado que envía comunicará al Estado receer el nombre

completo, la .clase y la categoría de todos los funcionarios consulars
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que no sean jefes de oficina consular, con la antelación suficiente para

que el Estado receptor pueda, si lo considera oportuno, ejercer el derecho

que le confiere el párrafo 3 del Articulo 23.

3. El Estado que envía podrá, si sus leyes y reglamentos lo exigen,

pedir al Estado receptor que concedael exequátur a ¡un funcionario con-

sular que no sea jefe de una oficina consular.

4. El Estado receptor podrá,si sus leyes y reglamentos lo exigen,
conceder el exequátur a un funcionario consular que no sea jefe de

oficina consular.

ARTíCULO 20

Número de miembros de la oficina consular

El Estado receptor podrá, cuando no exista un acuerdo exprso

sobre el número de miembros de la oficina consular, exigir que ese nú-

mero se mantenga dentro de los limites que considere razonables y nor-

males, según las circunstancias y condiciones de la circunscripciónconsular

y las necesidades de la oficina consular de que se trate.

ARTÍCULO 21

Precedencía de los funcionarios consulares de una oficina consular

La misión diplomáticadel Estado que envia o, falta de tal misión en

el Estado receptor, el jefe de la oficina consular, comunicará al Ministe-

rio de Relacions Exteriores del Estado receptor, o a la autoridad que

éste dsigne, el orden de precedencia de los funcionarios de un oficina

consular y cualquier modificación del mismo.

An-rícULo 22

Nacionalidad de los funcionarias consulares u

l. Los funcionarios consulares habrán de tener, en principio, la

nacionalidad del Estado que envia.

2. No podrá nombrarse funcionarios consulares a pelsonas que

tengan la nacionalidad del Estado receptor, accepto con el consentimiento

expreso de ese Estado, que podrá retirarlo en cualquier momento.



3. El Estado receptor podrá reservarse el m'umo derecho de los

nacionales de un tercer Estado que no sean al mismo tiempo nacional

del Btado que envia.

ARTÍCULO 23

Persona declarada “non grata”

l. El Estado receptor podrá comunicar en todo momento al Estado

que envia un funcionario consular es persona non grata, o que cualquier
que envia, que un funcionario consultar s persona non grata, o que cual-

quier otro miembro del personal ya no es aceptable. En ese caso, el

Estado que envia. retirará a sa persona, o pondrá. término a sus fun-

ciones en la oficina consular, según proceda.
2. Si el Estado que envia se negase o no ejecutm en un plazo

razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo dispuesto en

el párrafo 1 de ese articulo, el Estado receptor podrá retirar el exequátur
a dicha persona, o dejar de considerarla como miembro del personal
consular.

'

3. Una persona designada. miembro de la oficina consular podrá
ser declarada no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado

receptor, o antes de que inicie sus funciones en aquélla si está ya en

dicho Estado. En cualquiera de esos casos el Estado que envia debera
retirar el nombramiento.

L En los casos a los que se refieren los párrafos 1 y 3 de este

artículo, el Estado receptor no estará obligado a exponer al Estado

que envia los motivos de su decisión.

ARTÍCULO 24

Notificación al Estado receptor de lo: nombramientos,

llegadas y salida:

1. Se notificarán al Ministerio de Relaciones Exteriors del Estado

receptor, o a la autoridad que éste designe:

n) el nombramiento de los miembros de una oficina consular, su

llegada una va nombrado para la misma, su salida definitiva

o la terminación de sus funciones y los demás cambios de-su

condición jurídica que puedan ocurrir durante su servicio en la

oficina consular;



b) la llegada. y la salida definitiva de toda persona de la familia

de un miembro de la oficina consular que viva en su casa y,

cuando proceda, el hecho de que una persona entre a formar

parte de esa familia o deje de pertenecer a la misma;

c) la’llegada y la salida definitiva de los miembros del personal
privado y, cuando proceda, el hecho de que" terminen sus ser-

vicios como tala;

d) la contratación de personas residents en el Estado receptor en

calidad de miembros de una oficina consular o de miembros del

personal privado que tengan derecho a privilegios e inmuni-

dadcs; así como el despido de las mismas.

2. La llegada y la salida definitiva se notificarán también con

antelación, siempre que sea posible.

Sección Il

TERMINACION DE LAS FUNCIONES CONSULARES

ARTÍCULO 25

Terminación de las funcione: de un miembro de la oficina consular

Las funciones de un miembro de la oficina consular terminará

inter alía:

a) por la notificación del Estado que envía al Estado receptor de

que se ha puesto término a esas funciona;

b) por la revocación del exequátur;

c) por la notificación del Estado receptor al Estado que envía de

que ha cuado de considerar a la persona de que se trate como

miembro del personal consular.

ARTíCULO 26

Salida del territorio del Estado receptor

Aun en caso de conflicto armado, el Estado receptor deberá dar a

los miembros de la oficina consular y a los mianbros del personal pri-
vado, que no sean nacionales del Estado receptor, y a los miembros de
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su familia que vivan en su casa, cualquiera que sea su nacionalidad,
el plazo necesario y las facilidades precisas para que puedan preparar

su viaje y salir lo antes posible, una va que tala personas.hayan ter-

minado sus funciones. En special, deberá poner a su disposición, si

n.ere necesario, los medios de transporte indispensables para dichas per-

sonas y sus bienes, con excepción de los adquiridos en el Estado recep-

tor cuya exportación sté prohibida en el rnomento de la. salida.

ARTíCULO 27

Protección de lo: lacaler y archivar conrularcr y dc los

intercch del Estado que envía en circunstancias excepcionales

l. En caso de ruptura de las relaciones consulares entre dos Es-

tados:
'

a) el Estado receptor atará obligado a respetar y a proteger, in-

cluso en caso de conflicto aunado, los locales consulars, los

biens de la oficina consular y sus archivos; _

El el Estado que envía podrá confiar la custodia de los locales

consulares, de los bienes que en ellos se hallan y de los archi-

vos, a un tercer Estado que sea aceptable para el Estado re-

ceptor;

ñ V el Estado que envia podrá confiar la protección de sus intereses

y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado, qu_e sea

aceptable para el listado receptor.

2. En caso de clausura temporal o definitiva de una oficina con-

sular, se aplicarán las disposiciones del apartado a) del párrafo l de

este articulo. Además,

a) si el Estado que envía, aunque no estuviese representado en el

Estado receptor por una misión diplomática,tuviera otra ofici-

na consular en el territorio de ese Estado, se podrá encargar

a la misma de la custodia de los locales consulares que hayan
sido clausurados, de los bienes que en ellos se encuentren y de

los archivos consulares y, con del consentimiento del Estado re-

ceptor, del ejercicio de las funciones consulares en la circuns-

cripción de dicha oficina consular; o

b V si el FJtado que envía no tiene misión diplomática ni otra ofi-

cina consular en el Estado receptor, se aplicarán la disposicio-
nes de los apartados b) y c) del párran l de ste artículo.



Capítulo II

FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES RELATIVOS

A LAS OFICINAS CONSULARES, A LOS FUNCIONARIOS

CONSULARES DE CARRERA Y A OTROS MIEM-

BROS DE LA OFICINA CONSULAR

Sección I

FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

RELATIVOS A LA OFICINA CONSU'LAR

ARTICULO 28

Facilidades concedida; a Ia oficina consular por su labor

. El Estado receptor concederá todas las facilidades para el ejercicio
de las funciones de la oficina, consular.

ARTíCULO 29

UJ’O de la bandera y del escudo nacionalex

l. El Estado que envía tendrá derecho a usar su bandera y su

escudo nacionals en el Estado receptor, de conformidad con las dis-

posiciones de ste articulo.

2. El Estado que envia podrá izar su bandera y poner su escudo

en el edificio ocupado por la oficina consular, en su puerta de entrada,
en la raidencia del jefe de la oficina consular y en sus medios de trans-

porte, cuando éstos se utilicen para asuntos oficiales.

3. Al ejercer los derechos reconocidos por este artículo, se tendrán

en cuenta las leyes, los reglamentos y los usos del Estado receptor.

ARTICULO 30

Lacale:

1. El Estado receptor deberá facilitar, de conformidad con sus

leyes y reglamentos la adquisición.en su territorio, por el Estado que

- 259



envía, de los locales necuarios para la oficina consular, o ayudarle a

obtenerlos de alguna otra manera.

2. Cuando sea necuario, ayudará también a la oficina consular

a conseguir alojamiento adecuado para sus miembros.
u

ARTÍCULO 31

Invíolabilidad de lo: Iocaler consulares

l. Los locales consularu guns-an de la inviolabilidad que les con-

cede este artículo.

2. Las autoridadu del Estado receer no podrán penetrar_en la

parte de los locals consulara que se utilice exclusivamente para el

trabajo de la oficina consular, salvo con el consentimiento del jefe de

la oficina consular, o de una persona que él daigne, o del jefe de la

misión diplomáticadel Estado que envía. Sin embargo, el consentimiento

del jefe de oficina consular se presumirá.en caso de incendio, o de otra.

calamidad que requiera la adopción inmediata de medidas de protección.

3. Con sujeción a las disposicions del párrafo 2 de este articulo,
el Estado receptor tendrá la obligación special de adoptar todas las

medidas apropiadas para protege. los locals consulares, con arreglo a

las disposiciones de los párrafos anteriores, contra. toda intrusión o daño

y para evitar que se perturbe la. tranquilidad de la oficina consular o se

atente contra su dignidad.
4. Los locals consulares, sus mueble, los bienes de la oficina con-

sular y sus medios de transporte, no podrán ser objeto de ninguna re-

quisa, por razones de defensa nacional o de utilidad pública. Si para

stas fins fuera necesaria la expropiación,se tomarán las medidas posi-
bles para evitar que se perturbe el ejercicio de las funciones consularu

y se pagará al Estado que envia una compensación inmediata, adecuada

y efectiva.

ARTÍCULO 32

Exención {ir-cal de lo: locales consulares

l. Las locales consulara y la residencia del jefe de la oficina con-

sular de carrera de los que sm propietario o inquilino el Estado que
envía, o cualquiera persona que actúe en’su representación,«star-anaren-

tos de todos los impustos y gravámenes nacionales, regionales y muni-
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cipalsj acepto de los que constituym el pago de determinados servicios

prutados.
2. La exención fiscal a que se refiere el párran 1 de ste artículo,

no se aplicará.a los imqu y gravámenes que, conforme a la legis-
lación del Estado receptor, deba satisfacer la. persona que contrate con

e] Estado que envia o con la persona que actúe en su representación.

An'rícum 33

Inviolebilidad de lor archivar y documentar consulares

Los archivos y documentos consulares son siempre inviolabls don-

dequiera que se encuentren.

ARTÍCULO 34

Libertad de tránsito

Sin perjuicio de lo dispuesto en sus .leys y reglamentos relativos

a las zonas de accao prohibido o limitado por razones de seguridad
nacional, el Estado receptor garantinrá la libertad de tránsito y de
circulación en su territorio, a todos los miembros de la oficina consular,

ARTíCULO 35

Libertad de comunicación

l. El Estado receptor permitirá y protegerá la libertad de comu-

nicación de la oficina consular para todos los fins oficiales. La oficina

consular podrá utilizar todos los medios de comunicación apropiados,
entre ellos los correos diplomáticos o consulares, la valija diplomática
o consular y los mensajs en clave o cifra, para comunicarse con el go-

bierno, con las misionm diplomáticas y con los demás consulados del

Estado que envia, dondequiera que se encuentren. Sin embargo, sola-

mente con el consentimiento del Estado receptor, podrá la oficina con-

sular instalar y utilizar una emisora de radio.

2. La corrapondencia oficial de la oficina consular ser-á. inviola-

ble. Por corrapóndenciaoficial se entenderá toda correspondencia. rela-

tiva a la oficina consular y a sus funcione.

3. La valija consular no podrá ser abierta ni retenida. No obs-

tante, si las autoridades competents del Fatado receptor tuviesen ra-
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zona fundadas para creer que la valija contiene algo que no sea la co-

rrespondencia,los documentos o los objetos a los que se refiere el pá-
rrafo 4 de este articulo, podrán pedir que la valija sea abierta, en su

prmencia, por un reprscntante autorizado del Estado que envía. Si las

autoridads del Estado que envia rechazasen la petición, la valija será.
devuelta a su lugar de origen.

4: Los bultos que constituyan la valija consular, deberán ir pro-

vistos de signos exteriores visibles, indicadores de su carácter, y sólo po-
drán contener correspondencia y documentos oficiales, u objetos desti-

nados exclusivamente al uso oficial.

5. El correo consular deberá llevar consigo un documento oficial

en el'que se acredite su condición de tal y el número de bultos que

constituyan la valija consular. Esa persona no podrá ser nacional del

Estado receptor ni, a menos que sea nacional del Estado que envía,

ruidente permanente en el Estado receptor, excepto si lo consiente di-

cho Estado. En el ejercicio de sus funciones star-á protegida por el

Estado rceptor._ Gozará de inviolabilidad personal y no podrá ser ob-

jeto d_eninguna forma de detención o arresto.

6. El Estado que envía, su misión diplomática y sus oficinas con-

sulans podrán dsignar correos consulares especials. En ese caso, serán

también aplicables las disposiciona del párrafo 5 de este articulo, con

la salvedad de que las inmunidada que en él se specifican dejarán
de ser aplicable cuando dicho correo haya entregado la valija consular

a su cargo al destinatario.

7. La valija consular podrá ser confiada al comandante de un

buque, o de una aeronave comercial, que deberá aterrizar en un aero-

puerto autorizado para la entrada. Este comandante' llevará. consigo
un documento oficial en el que conste el número de bultos que consti-

tuyan la valija, pero no será considerado como correo consular. La ofi-

cina consular podrá enviar a uno de sus miembros a hacerse cargo de

la valija, directa y libremente de manos del comandante del buque o de

la aeronave, previo acuerdo con las autoridades lor-als competentes.

AnríCULo 36

Comunicación con los nacionales del Estado que envía

1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares

relacionadascon los nacionalu del Estado que envia:
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a) los funcionarios consulam podrán comunicarse libremente con

b)

C V

las nacionales del Estado que envía y visitarlas. Los nacionales

del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comu-

nicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visi-

tarlos;

si el interme lo solicita, las autoridades competentes del Es-

tado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina

consular competente en se Estado cuando, en su circunscrip-
ción, un nacional del Estado que envia sea arrestado de cual-

quier forma, detenido o puesto en prisión preevntiva. Cualquier
comunicación dirigida. a la oficina consular por la persona arres-

tada, detenida o puesta: en prisión preventiva, lo será asimismo

transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuals ha-

brán de informar sin dilación a la persona interesada acerca

de los derechos que se le reconocen en este apartado;
los funcionarios consulars tendrán derecho a visitar al nacional

del Estado que envia que se halle arrestado, detenido o en pri-
sión preventiva, a conversar "con él y a organizar su defensa

ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a. visitar a todo

nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se

halle arrestado, detenido o prtso en cumplimiento de una sen-

tencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán

de intervenir en' favor del nacional detenido, cuando éste se

oponga upresamente'a ello.

2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo l de ste ar-

tículo se ejercerán con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado re-

ceptor, debiendo entenderse, sin embargo, que dichas leyes y reglamen-
tos no impedirán que tengan pleno efecto los derechos reconocidos por

ste artículo.

ARTíCULO 37

Información en casos de defunción, tutela,

curatela, naufragio y accidente aéreos

Cuando las autoridades competentes del Estado receptor posean

la información correspondiente, dichas autoridades estarán obligadas:

a) a informar sin retraso, en caso de defunción de un nacional del

Estado que envia, a la oficina consular en cuya circunscripción
ocurra el fallecimiento;
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b) a comunicar sin retraso, a la oficina consular competente, todos

.los casosen que el nombramiento de tutor o.de curador m de

interés para un menor o un inmpacitado nacimal del Estado

que envía. El hecho de que se facilite aa información, no será

obstáculo para la debida aplicación de las lcye y reglamentos
relativos a. esos nombramientos;

c) a informar sin retraso, a la. oficina consular más próxima al lugar
del accidente, cuando un buque, que tenga la nacionalidad del

Estado que envia, naufrague o encalle en el mar territorial

o en las aguas interiores del Estado receptor, o cuando un avión

matriculado en el Estado que envía sufra un accidente en tari-

torio del Estado receptor.

ARTÍCULO 38

Comunicación con la: autoridades del Estado receptor

Los funcionarios consulars podrán en el ejercicio de sus

funciona:

a) a las autoridades locales competente: de su circunscripcióncon-

sular;

b) a las autoridades centrales competentu del Estado receptor, siem-

pre quc sea posible y en la. medida que lo permitan las leyes,
reglamentos y usos y los acuerdos internacionales ¡correspon-

dientes.

Ari-¡cum 39

Derecho: y aranceles comlare:

l. La oficina consular podrá percibir en el territorio del Estado

receptor los derechos y aranceles que establacan las leyes y reglammtos
del ligado que envía pam las actuacion: consularu.

n
s. Las cantidads percibidas en concepto de los derechos y aranCe-

lu previstos en el párrafo l de este articulo y los recibos compondimts,
estarán exentos de todo impuesto y gravamen en el Estado receptor. _
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Sección II

FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES RELATIVOS

A LOS FUNCIONARIOS CONSULARES DE CARRERA Y A LOS

DEMAS MIEMBROS DE LA OFICINA CONSULAR

ARTÍCULO 40

Protección de lo: funcionario: comularer

El Estado receptor deberá tratar a los funcionarios consularm con

la debida deferencia y adoptará todas las medidas adecuadas para evitar

cualquier atentado conta su persona, su libertad o su dignidad.

Ann'cULo 41

Inviolabilidad pen-anal de los funcionario: conrularer

l. Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos
en prisiónpreventiva sino cuando se trate de un delito grave y por deci-

sión de la autoridad judicial competente.

2. Excepto en el caso previsto en el párrafo l de ute articulo,
los funcionarios consulares no podrán ser detenidos ni sometidos a nin-

guna'otm. forma de limitación de su libertad personal sino en virtud de

sentencia firme.

3. Cuando se instruya un procedimiento penal contra. un funciona-

rio consular, éste estará obligado a comparecer ante las autoridades com-

petenta. Sin embargo, las diligencias se pmctirán con la deferencia de-

bida al funcionario consular en razón de su posición oficial y, excepto

en- el caso previsto en el párrafo 1 de este artículo, de manera que per-

turbe lo menos posible el ejercicio de las funciones consulares. Cuando

en las circunstancias previstas en el párrafo 1 de este articulo sea nece-

sario detener a un funcionario consular, el correspondiente procedimiento
contra él deberá iniciarse sin la menor dilación.

ARTÍCULO 42

Comunicación en caro de arresto, detención preventiva
o innrucción de un procedimiento penal

Cuando se arreste o detenga preventivamente a un miembro del

personal consular, o se le instruya un procedimiento penal, el Estado
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receptor estará obligado a comunicarlo sin demon al jefe de oficina

consular. Si sas medidas se aplicasen a este último, el Estado receptor
deberá poner el hecho en conocimiento del Estado que envía, por vía

diplomática.
'

ARTÍCULO 43

Inmunidad de jurisdicción

l. Los funcionarios consulars y los empleados consulares no es-

¡arán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y adminis-

trativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de

las funciones consulares.

2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se aplicarán
en el_caso de un procedimiento civil:

a) que resulte de un contrato que el funcionario ‘consular, o el

empleado consular, no haya concertado, explícita o implícita-
mente, como agente del Estado que envía, o

b) que sea entablado por un tercero como consecuencia de daños

causados por un accidente de vehículo, buque o avión, ocurrido

en el Estado receptor.

AnríCULo 44

Obligación de comparecer como testigo

l. Los miembros del consulado ser llamados a compare-

cer como testigos en procedimientos judiciales o administrativos. Un em-

pleado consular o un miembro del personal de servicio no podrá negarse,

excepto en el caso al que se refiere el párrafo 3 de ute artículo, a depo-
uer como testigo. Si‘ un funcionario consular se negase a hacerlo, no se

le podrá aplicar ninguna medida coactiva o sanción.
I

2. La autoridad que requiera el testimonio deberá evitar que se

perturbe al funcionario consular en el ejercicio de sus funciones. Podrá

recibir el tutimonio del funcionario consular en su domicilio o en la

oficina consular, o aceptar su declaración por escrito, siempre que sea

posible.
i

3. Los miembros de una oficina consular no estarán obligados a

deponer sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones, ni

a exhibir la cormpondencia y los documentos oficiales referents a aqué-
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llos. Asimismo, podrán negarse a deponer como expertos respecto de las

leyes del Estado que envía.

ARTÍCULO 45

Renuncia a los privilegio: e inmunidader

1. El Estado que envía podrá renunciar, respecto de un miembro

de la oficina consular, a cualquiera de los privilegios e inmunidades

establecidos en los articulos 41, 43 y 44-.

2. La renuncia habrá. de ser siempre expresa, excepto en el caso

previsto en el párrafo 3 de este articulo, y habrá de comunicarse por

¡scrito al Estado receptor.

3. Si un funcionario consular o un emplmdo consular entablase

una. acción judicial en una materia en que goce de inmunidad de juris-
dicción conforme al articulo 43, no podrá. alegar esa inmunidad en rela-

ción con cualquier demanda reconvencional que esté directamente ligada
a la demanda principal.

4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de acciones

civils o administrativas no implicará, en principio, la renuncia a la in-

munidad en cuanto a las medidas de ejecución de la resolución que se

dicte, que requerirán una renuncia especial.

ARTíCULO 46

Exención de la inscripción de extranjeros

y del permito de residencia

l. Los funcionarios y empleados consulares y los miembros de su

familia que vivan en su casa, estarán exentos de todas las obligaciones

prscritas por las leyu y reglamentos del Estado receptor relativos a la

inscripción de extranjeros y al permiso de raidencia.
y

2. Sin embargo, las disposicionm del párrafo l de ¡ste articulo

no se aplicarána los empleados consulars que no sean empleados per-

manentes del Estado que envia o que ejerzan en el Estado receptor una

actividad privada de carácter lucrativo, ni a los miembros de la familia

de‘ esos empludos.
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ARTÍCULO 47

Exención del permiso de trabajo

1. Los miembros de la oficina consular estarán exentos, rupecto
de los servicios que presten al Estado que envía, de cualquiera de las

obligaciones relativas a permisos de trabajo que impongan las leyu y

reglamentos del Estado receptor referente al empleo de trabajadores
extranjeros.

2. Los miembros del personal privado de los funcionarios y em-

pleados consulares estarán atentos de las obligaciones a las que se refiu-e

el párran 1 de este articulo, siempre que no ejemn en el Estado recep-

tor ninguna otra ocupación lucrativa.

Anficum 48

Exención del régimen de seguridad social

1._ Sin perjuicio de lo dispuuto en el párran 3 de ute articulo,
los miembros de la oficina consular y los miunbros de su familia. que

vivan en su ma. estarán exentos, en cuanto a los servicios que pruten
al Estado que envia, de las disposicions sobre seguridad social que estén

en vigor en el Estado receptor.

2. La exención prevista en el párrafo l de ute artículo se aplicará
también a los miembros del personal privado que atén al servicio ex-

clusivo de los miembros de la oficina consular, siempre que:

a) no sean nacionals o residth permanentes del Estado recep-

tor; Y

b) mtén protegidos por las normas sobre seguridad social, en vigor
en el FJme que envía o en un tercer Estado.

3. Los miembros de la oficina consular que empleen a. personas a

quienu no se aplique la exención prev'uta en el párran 2 de este ar.-

ticulo, habrán de cumplir las obligaciones que las disposiciones de segu-

ridad social del Estado receptor impongan a los empleadores.
4». La exención prevista m los párrafos l y 2 de ste articulo no

impedirála participación voluntaria en el régimm de seguridad social

de] Estado receptor, siempre que sea permitida. por ese Estado.
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ARTÍCULO 49

Exención fiscal

1. Los funcionarios y unpleados consular-m, y los miembros de

su familia que vivan en su casa, mtarán exentos de todos los impuestos
y gravámenes personales o reala, nacionals, regionales y municipales,
con excepción:

a.) de aquellos impuestos indirectos que están normalmente inclui-

dos en el precio de las mercancías y de los servicios;

b) de los impuestos y gravamen sobre los bíens inmuebles pri-
vados que radiquen en el territorio del Estado receptor, salvo

lo dispuesto en el articulo 32;
de los impuestos sobre las sucesiones y las transmisiones exigi-
bls por el Estado receptor, a reserva de lo dispuesto en el apar-

tado b) del articulo 51;

d) de los impuestos y gravámenes sobrd los ingresos privados, in-

cluidas la ganancias de capital, que tengan su origen en el

Estado receptor y de los impuestos sobre el capital correspon-

diente a las invemionu realizadas en empresa comercialu 'o

financieras en me mismo Estado;

C V

e x. de los impuestos y gravámens exigibles por determinados ser-

vicios prestados;

f) de los derechos de regis'tro, aranceles judicials, hipoteca y tim-

bre, a reserva de lo dispuesto en el articulo 32.

2. Los miembros del personal de servicio aman exentos de los

impuestos y gravámenu sobre los salarios que perciban por sus servicios.

3. Los miembros de la oficina consular, a cuyo servicio se hallen

penonas cuyos sueldos o salarios no estén exentos en el Estado receptor
de los impumtos sobre los ingresos, cumplirán las obligacions que las

leyes y reglamentos de ese Estado impongan a los empleadors en cuanto
'

a la moción de dichos impuestos.

Am'ícuno 50

Franquicia aduanera y exención de inspección aduanera

l. El Estado receptor pamitirá, con arreglo a. las leyes.y regla-
mentos que promulgue, la entrada, con umción de todos los derechos
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de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de alma-

cenaje, acarrea y servicios análogos, de los objetos destinados:

a) al uso oficial de la oficina consular;

b) al uso personal del funcionario consular y de los miembros de

su familia que vivan en su casa, incluidos los efectos dutinados

a su instalación. Los artículos de consumo no deberán exceder

de las cantidades que esas personas necesiten para su consumo

directo.

2. Los empleados consulares gomrán de los privilegios y acen-

uones previstos en el párrafo l de este articulo, en relación con los ob-

jetos importados al efectuar su primera instalación.

3. El equipaje personal que lleven consigo los funcionarios con-

sulares y los miembros de su familia que vivan en su casa mtará exento

de inspección aduanera. Sólo se lo podrá. inspeccionar cuando haya
motivos fundados para suponer que contiene objetos diferentes de los

indicados en el apartado b) del párrafo l de este articulo, o cuya im-

portación o exportación esté prohibida por las leyes y reglamentos del

Estado receptor, o que estén sujeos a medidas de cuarentena por parte
del mismo Estado. Esta inspecciónsólo podrá efectuarse en presencia del

funcionario consular o del miembro de su familia interesado.

ARTÍCULO 51

Sucesión de un miembro del consulado o de un
4

miembro de ru família

En caso de defunción de un miembro de la oficina consular o de

un miembro de su familia que viva en su casa, el Estado receptor
stará obligado:

a) a permitir la exportación de los biena muebls propiedad del

fallecido, excepto de los que haya adquirido en el Estado re-

ceptor y cuya exportación estuviera prohibida en el momento

de la defunción;

b)_ a no impuestos nacionales, municipalsno regionales sobre

la sucsión ni sobre la transmisión de los bienes muebles, cuando

éstos se encuentren en el Estado receptor como consecuencia
directa de haber vivido allí el causante de la sucsión, en cali-

dad de miembro de la oficina consular o de la familia de un

miembro de dicha oficina consular.
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Anricuno 52

Exención de prertaciane: personales

El Estado receptor deberá eximir a los miembros de la oficina con-

sular y a los miembros de su familia que vivan en su' cua de toda pres-
tación personal, de todo servicio de carácter público, cualquiera que

sea su naturaleza, y de carga militares, tales como requisas, contribu-

crones y alojamientos militares.

ARTÍCULO 53

Principio y fin de lo: privilegio: e inmunidades consulares

l. Los miembros de la oficina consular gozarán de los privilegios
e inmunidades regulados por la praente Convención, dsde el momento

en que entren en el territorio del Estado receptorpara tomar posesión
de ese cargo o, si se encuentran ya en ese territorio, desde el momento

en que asuman sus funciones en la oficina consular.

2. Los mimbros de la familia de un miembro de la oficina consular

que vivan en su' casa, y los miembros de su personal privado, gozarán de

los privilegios e inmunidades previstos en la presente Convención, desde

la fecha en que el miembro del consulado goce de privilegios e inmu-

nidades con arreglo al párran 1 de ste artículo, o desde su entrada en

el territorio del Estado receptor o dude el día en que lleguen a formar

parte de la familia o del personal privado del miembro de la oficina

consular. De esas fechas regirá la que sea más posterior.
3. Cuando terminen las funciones de un miembro de la oficina

consular, cual-¿n sus privilegios e inmunidads así como los de cualquier
miembro de su familia que viva en su casa y los de su personal privado;
normalmente ello ocurrirá en el momento mismo en que la persona

intersada abandone el territorio del Estado receptor o en cuanto expire
el plazo razonable quese le conceda para ello, determinándose el

cm por la fecha más anterior, aunque Subsistirán hasta ese momento

incluso en mo de conflicto armado. Los privilegios e inmunuidades

de las personas a las que se refiere el párrafo 2 de ste articulo termi-

narán en el momento en que esas personas dejen de pertenecer a la

familia o'de star a1 servicio de un miembro de la oficina consular. Sin

embargo, cuando sas personas se dispongan a salir del Estado receptor
dentro de un plazo de tiempo razonable, sus privilegos e inmunidades

subsistirán bata el momento de su salida.
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4. No obstante, por lo que se refiere a los actos ejecutados por

un funcionario consular o un empleado consular en el ejercicio de sus

funciones, la inmunidad de jurisdicción subsistirá indefinidammte.

5._ En caso de fallecimiento dc un miembro de la oficina consular,
los miembros de su familia que vivan en su casa. seguirán ganando de

los privilegios e inmunidades que ls correspondan hasta que salgan del

Estado receptor o hasta la expiración de un plazo prudencial que lu

permita abandonar-lo. De estas fechas regirá la que sea mb anterior.

Anticuno 54

Obligaciones de las tercera: Estados

l. Si un funcionario consular atraviesa el territorio o se encuentra

en el territorio de un tercer Btado que, de ser necsario, le haya concedido

un visado, para ir a asumir sus funciona o reintegrarse a su oficina

consular o regresar al Fatado que envia, dicho tercer Estado le con-

cederá todas las inmunidades reguladas por los demfi articulos de la

presente Convención que sean necesarias para facilitarle el paso o el

regreso. La misma disposición será aplicable a los miembros de su

familia que vivan en su casa y gocen de cos privilegios e inmunidades,
tanto si acompañan al funcionario consular, como si viajan separadamente
para reunirse con él o reg-rear al Estado que envía.

2. En condiciona análogas a las previstas m el párrafo 1 de ste

articulo, los terceros Estados no deberán dificultar el paso por su

territorio de los demás miembros de la. oficina y de los miembros de la

familia que vivan en su casa.

3. Los terceros Estados concederán a la conspondencia oficial

y a las demás comunicaciones oficialu en tránsito, incluso a los dupacl'ros
en clave o en cifra,la misma libertad y protección que el Estado uta

obligado a concederlu con arreglo a la presente Convención. Concede-

rán a los correos consulares, a los cuals, de ser necesario, se les atten-

derán un visado, y a las valijas consularu en tránsito, la misma invio-

labilidad y protección que el Estado receptor 6ta obligado a eoncederla

de conformidad con la presente Convención.
"

5. Las obligaciones que prucriben los párrafos l, 2 y 3 de este

articulo para los terceros Estad, se aplicarán asimismo a las personas
mencionadas respectivamente en dichos párrafos, y también a las co-

municaciones oficiales y valijas consularu, cuya pramcia en el territorio

del tercer Btado se deba a un caso de fuer-¡a mayor.
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ARTÍCULO 55

Respeto de las leyes y reglamentos del Eflada receptor

l. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas

que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leys y

rtglamentos del Estado receptor. También estarán obligadas a no inmis-

cuirse en los asuntos internos de dicho Estado.

2. Los locales consulares no serán utilizados de manera incompa-
tible con el ejercicio de las funciona consulares.

3. Lo dispuesto en el párrafo 2 de este articulo no excluir; la

posibilidad de instalar en parte del edificio en que se hallen los lot-als

consulares las oficinas de otros organismos o dependencias, siempre que

los locals destinados a las mismas atén separados de los que utilice

la oficina consular. En ste caso, dichas oficinas no se considerarán,
a los efectos de la prsente Convención, como parte integrante de los

locals consulares.

ARTÍCULO 56

Segura contra daños causado: a tercero:

Los miembros de la oficina consular deberán cumplir todas las

obligaciones que impongan las leym reglamentos del Estado receptor
relativas al seguro de responsabilidad civil por daños a terceros por la

utilización de vehículos, buques o aviones.

ARTÍCULO 57

Dimas-¡cionesexpecialer sobre las actividades

privadas de carácter lucrativo

l. Los funcionarios consulares de carrera no ejercerán en provecho
propio ninguna actividad profuional o comercial en el Estado receptor.

2. Los privilegios e inmunidades previstos en este capítulo no se

concederán :

a) a los emplndos consulares o a los miembros del personal de

servicio que ejemn una activadad privada de carácter lucra-

crativo en el Estado receptor;
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b) a los miembros de la familia de las personas a que se refiere el
I

apartado a) de este párrafo, o a su personal privado;

c) a los miembros de la. familia del miembro de la oficina con-

sular que ejerzan una actividad privada de carácter lucrativo

en el Estado receptor.

Capitulo III

REGIMEN APLICABLE A LOS‘FUNCIONARIOSCONSULARES

HONORARIOS Y A LAS OFICINAS CONSULARES

DIRIGIDAS POR LOS MISMOS

ARTICULO 58

Disposiciones generales relativas a facilidades,
privilegios e inmunidades

l. Los articulos 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, el párrafo 3 del

articulo 54- y los párrafos 2 y 3 del articulo 55 se aplicarán a las oficinas

consulares por un funcionario consular honorario. Además, las

facilidades, los privilegios y las inmunidades de esas oficinas se regiráán

por los artículos 59, 60, 61 y 62.

2. Los artículos 42 y 43, el pan-aio 3 del articulo 44, los articulos
45 y 53 y el párrafo l del artículo 55 se aplicarán a los funcionarios consu-

lars honorarios. Además, las facilidades, privilegios e inmunidades de

esos funcionarios consulars se regirán por los articulos 63, 64, 65, 66 y 67.

3. Los privilegios e inmunidades atablecidos en la praente Con-

vención _no se concederán a los miembros de la familia. de un funcionario

consular honorario, ni a los de la familia de un empleado consular de

una. oficina consular dirigida por un funcionario cmsular honorario.

4. El intercambio de valijas consulars entre dos oficinas consula-

res situadas en diferentes Estados y dirigidas por funcionarios consulares

honorarios no se admitirá sino con el consentimiento de los dos Estados

receptora.

An'riCULo 59

Protección de los locales consulares

El Estado receptor adoptará las medidas que sean necsarias para

proteger los locales consulares de una oficina consular,"cuyo jefe sea un
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funcionario consular honorario, contra toda intrusión o daño y para evitar

que se perturbe la tranquilidad de dicha oficina consular o se atente

contra su dignidad.

Anricuro 60

Exención fiscal de los locales consulares

l. Los locales consulars de una oficina consular, cuyo jefe sea

un funcionario consular honorario y de los cual-es sea. propietario o

inquilino el Estado que envia, estarán exentos de todos los impuestos
y contribuciones nacionales, regionales y municipales, salvo de los exigi-
ble en pago de determinados servicios prestados.

2. La exención fiscal a que se refiere el párrafo 1 de este artículo

no será. aplicable a aquellos irnpumtos y contribuciones que, según las

leys y reglamentos del Estado receptor, habrán de ser pagados por la

persona que contrate co nel Estado que envia.

ARTÍCULO 61

Inviolabilidad de los archivar y documentar consulares

Los archivos y documentos consulares de una oficina consular, cuyo

jefe sea. un funcionario consular honorario, serán siempre inviolables

dondequiera que se encuentren, a condición de que estén separados
de otros papels y documentos y, en especial, de la correspondencia
particular del jefe de la oficina consular y de la de toda persona que

trabaje con él, y de los objetos, libros y documentos referentes a su pro-

fsión o a sus negocios.

ARTÍCULO 62

Franquicia aduanera

El Estado receptor, con arreglo "a las leys y reglamentos que pro-

mulge, permitirá la entrada con mención de todos los derechos de

aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje,
meo y servicios análogos, de losesiguientes artículos, cuando se dc:-

tinen al uso oficial de una oficina consular dirigida por un funcionario

consular honorario: escudos, banderas, letreros, timbre y sellos, libros,
impruos oficiales, muebles y útiles de oficina y otros objeto análogos,
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que sun suministrados a la. oficina consular por el Estado que envia,
o a intancia del mismo.

Anrícuno 63

Procedimiento penal

Cuando se instruya un procedimiento penal contra un funcionario

consular honorario, éste estará. obligado a comparecer ante las autorida-

da competentu. Sin embargo, las diligencias se practicarán con la defe-

rencia. debida a se funcionario por razón de su carácter oficial y, ex-

cepto en el caso de que esté detenido o puato en prisión prevmtiva,
de manera que se perturbe lo menos posible el ejercido de las funciona

consulares. Cuando sea necuario detener a un funcionario consular ho-

norario, se iniciará el procedimiento contra él con el menor retraso posible.

ARTÍCULO 64

Protección de los funcionario: consulares honorario:

El Estado receptor tendrá la. obligación de conceder al funcionario

consular honorario la. protección que. pueda. necesitar por razón de su

carácter oficial.

ARTÍCULO 65

Exención de la imeripeián de extranjeros
y del permito de residencia.

Los funcionarios consulares honorarios, salvo. aquellos que ejemn
er. el Estado receptor cualquier profesión o actividad comercial en pro-

vecho propio, ¡starán exentos de las obligaciones prescritas por las leyes
y reglamentos de ese Estado referth a la inscripción de extmnjeros
y a permisos de midencia.

ARTÍCULO 66

Exención fis-cal

Los funcionarios consulares honorarios ctarán exentos de todos__los
impustos y gravámenu sobre las retribucionu y los emolumentos que

perciban del. Estado que envía. como del eju'cicio de fun-

ciones consulares.
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ARTÍCULO 67

Exención de prestaciones personales

El Estado receptor udnúrá a los funcionarios consulares honorarios

de toda pmtación personal y de todo servicio público, cualquiera que
sea su naturalm, y de las obligaciones de carácter militar, especialmente
de las relativas a requisas, contribucions y alojamientos militars.

ARTÍCULO 68

Carácter facultativo de la institución de los

funcionarios consulares honorarios

Todo Estado podrá decidir libremente si ha de nombrar o recibir

funcionarios consulars honorarios.

C a p í t u lo 1 V

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 69

Agentes consulares que no sean jefes de oficina consular

1. Los Estados podrán decidir libremente si establecen o aceptan

agencias consulares dirigidas por agents consulares que no hayan sido

designados como jefa de oficina consular por el Estado que envía.

2. Las condicions en las cuales podrán ejercer su actividad las

agencia consulars a las que se refiere el pánan 1 de este artículo,

y los privilegios e inmunidades que podrán disfrutar los agents consu-
larm due las dirijan, se determinarán de común acuerdo entre el Estado

que envía y el Estado receptor.

ARTÍCULO 70

Eierciciode funciones consulares por las

misiones diplomáticas

l. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán tam-

bién, en la medida que sea procedente, al ejercicio de funciones consu-

lares por una misión diplomática.
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2. Se comunicarán al Ministerio dc Relaciones Exteriores del Es-

tado receptor o a la autoridad designada por dicho Ministerio los nom-

bres de los miembros de la misión diplomática que tén agregados a la

sección consular, o mtén encargados del ejercicio de las funciona con-

sulares en dicha misión.

3. En el ejercicio de las funciona consulares, la misión diplomática

podrá dirigirse:

a)_ a las autoridades locala de la circunscripción consular;

b) a las autoridades centrales del Estado receptor, siempre que lo

permitan las leyes, los reglamentos y los usos de ese Estado o los

acuerdos internacionales aplicables.

4. Los privilegios o inmunidades de los miembros de la misión di-

plomática a los que se refiere el párrafo 2 de este artículo, seguirán ri-

giéndose por las normas de derecho internacional relativas a las relacio-

nes diplomáticas.

ARTÍCULO 71

Nacionales o residentes permanente: del Estado receptor

l. _Exceptoen el caso de que el Estado receptor conceda otrru fa-

cilidads, privilegios e inmunidads, los funcionarios consulares que sean

nacionals o residents permanentes del Estado receptor, sólo gozarán
de inmunidad de jurisdicción y de inviolabilidnd personal por los actos

oficiales realizados en el ejercicio de sus funciones, y del privilegio uta-

blecido en el párrafo 3 del articulo 44. Por lo que se refiere a estos

funcionarios consulares, el Estado receptor deberá también cumplir la

obligación pmcrita en el articulo 4-2. Cuando se instruya un procedi-
miento penal contra esos funcionarios consulars, las diligencias se prac-

ticarán, salvo en el caso en que el funcionario esté arrestado o detenido,
de manera que se perturbc lo menos posible el ejercicio de las funciones

consulares.

2. Los demás miembros de la oficina consular-"que sean nacionales

c residents permanents del Estado receptor y los miembros de su fa-

milia, así como los miembros de la familia de los funcionarios consulares
a los que se refiere el párrafo l.de este articulo, gourán de facilidades,
privilegios ¿inmunidada sólo en la medida en que el Estado receptor
se los conceda. Las personas de la familia de los miembros de la oficina

consular y los miembros del personal privado que sean nacionales o re-
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sidentes permanentes del Estado receptor, gozarán asimismo de facilida-

des, privilegios e inmunidades, pero sólo en la medida en que este Es-

tado se los otorgue. Sin embargo, el Estado receptor deberá. ejercer su

jurisdicciónsobre esas personas de manera que no se perturbe indebi-

damente el ejercicio de las funciona de la oficina consular.

ARTÍCULO 72

No discriminación entre lo: Estados

l. El Estado receptor no hará discriminación alguna entre los Es-

tados al aplicar las disposiciones de la presente Convención.

2. Sin embargo, no se considerará discriminatorio:

a) que el Estado receptor aplique restrictivamente cualquiera de

las disposiciones de la presente Convención, porque a sus ofici-

nas consulares en el Estado que envía les sean aquéllas aplicadas
de manera rstrictiva;

b) que por costumbre o acuerdo, los Estados se concedau recípro-

camente un trato más favorable que el establecido en las disposi-
cionm de la prsente Convención.

An'ricuno 73

Relación entre la presente Convención

y otro: acuerdos internacionales

l. Las disposiciones de la. presente Convención no afectarán a otros

acuerdos internacionales en vigor entre los Estados que sean parte en

los mismos.

2. Ninguna de las disposiciones de la presente Convención impe-
dirá quc los Estados eoncierten acuerdos internacionales que confirmen,

completen, extiendan o amplíen las disposiciones de aquélla.
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c a p i t u z o V

DISPOSICIONES FINALES

ARTíCULO 74

Firma

La presente Convención utará abierta a la firma de todos los Es-

tados Miembro; 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 Nacions Unidas a ser Parte en la Convención, de la

manera siguiente: hasta el 31 de octubre de 1963, en el Ministerio Fe-

deral de Relaciones Exteriora de Ala República de Austria; y dupués,
hasta el 31 de mar-¿o de 1964, en la Sede de las Nations Unidas en

Nueva York.

An-rr'cum 75

Ratificación

La prsente Convención utá sujeta a ratificación. Los instrumentos

de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Na-

ciones Unidas.

ARTíCULO 76

Adhesión

La prsente Convención quedará abierta a la adhsión de los Es-

tados pertenecientes a alguna de las cuatro categorías mencionadas en

el artículo 74. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del

Secretario General de las Naciona Unidas.

ARTÍCULO 77

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimodia a. bar-
tir de la fecha en que haya, sido depositado en poder del Secretario Ge-

neral de las Naciones Unidas el vigésimosegundoinstrumento de ratif-

cación o de adhuión.
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2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a

ella dspués de haber sido depositado el vigésimoseg'undoinstmmento

de ratificación o de adhsión, la Convención entrará en vigor el trigé-
simo día 'a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su ins-

trumento de ratificación o de adhesión.
‘

ARTÍCULO 7B

Comunicaciones por el Secretario General

El Secretario General de las Nacionts Unidas comunicará a todos

los Estados pertenecientes a cualquiera de las cuatro categorias mencio-

nada; en el artículo 74:

a) las firmas de la prüente Convención y el depósito de instrumen-

tos de ratificación o adhesión, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 74, 75 y 76;

b) la fecha en que entre en vigor la prsente Convención, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 77.

ARTÍCULO 79

Texto: auténtica:

El original de l_a presente Convención, cuyos textos en chino, espa-

ñol, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en

Doder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien enviará copia
certificada a todos los Estados pertenecientes a cualquiera de las cuatro

categorias mencionadas en el articulo 74».

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos plenipotenciarios,
debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente

Convención.

HECHA EN VIENA, el dia veinticuatro de abril de mil novecientos

saenta y tres.
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