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}. La ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará, ipso facto, la ruptura de relaciones consulares.
Artículo 3. Ejercicio de las funciones consulares. Las funciones con~
sulares serán ejercidas por las Oficinas Consulares. También las ejercerán las
misiones diplomáticas según las disposiciones de la presente Convención.
Artículo 4. Establecimiento de una Oficina Consular.!. No se podrá
establecer una Oficina Consular en el territorio del Estado receptor sin su
consentimiento.
2. La Sede de la Oficina Consular, su clase y la circunscripción consular, las fijará el Estado que envía y serán aprobadas por el Esrado receptor.
}. El Esrado que envía no podrá modificar posterIormente la Sede de la
Oficina Consular, su clase, ni la circunscripción consular sin el consenti,
miento del Estado receptor.
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.
S. No se podrá abrir fuera de la Oficina Consular una dependencia que
forme parre de aquella, sin haber obtenido previamente el consentimiento
expreso del Estado receptor.
Artículo 5. Funciones Consulares. Las funciones consulares consisti..
ránen:
a) proteger en el Esrado receptor los intereses del Estado que envía y de
sus nacionalesj sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites per,
mitidos por el derecho internacionalj
b) fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y promo..
ver además las relaciones amistosas entre los mismosj de conformidad con las
disposiciones de la presente Convenciónj
e) informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la
evolución de la vida comercialj económicaj cultural y científica del Estado
receptor, informar al respecto al gobierno del Estado que envía, y proporcionar datos a las personas interesadas;
d) extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, y visados o documentOs adecuados a las personas que deseen
viajar a dicho Estado;
e) prestarayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean
personas naturales o jurídicas;
f) actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y
en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre
que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor;
g) velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por
tos intereses de los nacionates del Estado que envía, sean personas naturales
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\) Jurkl1la,>, en lo" C<I:'O~
de '>UCl'~](FJI1.
por cc!u.,a de muerte que ~e produzcan

en

el te¡rltoflo llel E"rdllo receprnr,
h) veL¡r, dentro de I()~[(nllte, que Impongan las leyes y reglamentos del
E,(,ldo receprnt, por lo, IIHeIT'C' de lo~ menore... y de otra~ per~{)na~ que eare:edr'l de capdcldad plena y que "C,I!) naC1lJnale~ del Estado que envía, en
parttculM cuando ,e requiera m~rltu!r para ello... una tutela () llna curatela;
1) rcprc.'.l'nrar d los naCionales del Estadu que envía o tomar la.. mechdas
con\'el1lcnte~ para ...u¡epre~enracLÓn ante 10::-'tllbunalcs y otras autoridades
del E~tddo rccc'ptor, de confonmdad con la práctica) los l'rocedllniento~ en
\'Igor en e"rc Último, a fm de lograr que, de acuerdo con la~ le'yL'~y leglamentm llel [ln,mo, ~e adopten L", me(l1dcl~ provl~lonale, de prescIT,\C\l'm Je lo~
deleehm l' mtcre~es de e,o... l1aclonale..., cuando, p")r estar atl"ente~ () por
cualquier

(){n\ causa,

J",\()pUL'"Lm detl'nderh)~

()portunamentL';

J) COIlHlI1lCardeCbllJne~ JULhc¡,de...y extraJudlCtale~ y dtllgenctar eoml~
'ilOneS rogatona,> de confonn¡d,lll U1n los ,lCllerdos Intern,lC¡onale~ en vigor
y, ,l falta lle lo., ml~lllO~, de lllanera que ~ea compatlhle con b~ leye" y regla~
l1lento~ "iel E...tado receptor;
k) ejercer, de confonnllLd con la:-,leye~ y Jt:gl,unentos del E:-,tado que
en\'Ía, lo~ derecho,> "le control n m'>I1l'ccIÓn de los buque~ que tengan la na~
cHH1alIdad de (hchn Estado, y "le la..;aeronaves l11atflculada~ en el I11I...mo,V
tamhlén de ...ustflplJlaC!onc~;
1) prestar ayuda a Ilh huque" y aeronave:-, a que ~e refiere el apartado k)
de e:-,te ,utklllo, y famhu':'n
...ll:-'trlpulaClone~; r('Clblr dedaraClÓn ~obre el
" y refrendar lo,>documentO'i Je ahordo y, :-.111
Viaje de e~m buque~, exam!l1<lr
perJUICIO de la~ facultade~ de la:-,alltOrlddde~ del E.,tado receptor, efectuar
encue~t,\..; ,>ohre 10:-'InCldcnte,,,, ocurrIdO'> en b trave~ía y resolver los llt1g¡o~
de [Odo orden que se planteen entre el CapltRn, 10:-'ofIciales y 10:-'maflncro~,
:-'Iempre que lo autoricen tl~ leye,> y reglamentO~ del Estado que env[a,
m) ejercer la~ dem,í.s funClonc:-. confIadas por el Estado que enVLa a 1,1
Oflcma Conwlar que no estén prohibidas por la,> leye~ y reglamentos del
Estado recepror () a las que éste no ~e oponga, o la:-.que le ~ean atribUIdas por
1m aClll'rdo~ ll1tern.1clOnales en vigor entre cl E'irado que envÍ<l y el receptor,
Artículo 6. Ejercicio de funciones consulares fuera de la circunscrip"
ción consular. En CIrcunstanciaS e~peClale" el funcionario con"ular pnJr{¡,
Cl1n el cLHbentlInlento del E"taJo recepror, ejercer "us funClone:-, fuera de su
clrcun"crlpclÓn C()l1SU!a¡
Artículo 7. Ejercicio de funciones consulares en terceros Estados. El
E~tad() que envía podní, dcspl]é~ de nottfIcado a lo~ E~tado:-. !I1tcresado~ y
~ako que uno de é~tm se oponga cxpre<\,unente;¡ dio, encargar a una of¡cllla
consular c~ubleCld,\ en un E,>tallo, que a"uma el cJercicio dc funcIOnes en
l)tro~

E~¡ado~.

Artículo 8. Ejercicio de funciones consulares por cuenta de un tercer
Estado. Und OflClI1acon~lllar "lel E'itaJo que envía podr<í, preVia la adecuada
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no se oponga,

ejercer

fun~

ciones consulares por cuenta de un tercer Estado, en el Estado receptor.
Artículo 9. Categorías de Jefes de Oficina Consular.!. Los Jefes de
Oficina Consular serán de cuatro categorfas:
a) Cónsules Generales;
b) Cónsules;
e) Vicecónsules¡
d) Agenres Consulares.
2. El Párrafo 1 de esre Arrículo no limirará en modo alguno el derecho
de cualquiera de las Partes Contrarantes a determinar la denominación de
funcionarios consulares que no sean Jefes de Oficina Consular.
Artícnlo 10. Nombramiento y admisión de los Jefes de Oficina Con.
sular. 1. 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 pro.
cedimientos de nombramiento y admisión del Jefe de Oficina Consular se.
rán determinados por las leyes, reglamentos y usos del Estado que envía y del
Estado receptor, respectivamente.
Artículo 11. Carta Patente o notificación de nombramiento.!.
El
Jefe de la Oficina Consular será provisto por el Estado que envía de un documento que acredite su calidad, en forma de Carta Patente y otro instrumento
similar,extendidopara cada nombramientoy en el queindicará,porlo gene...
mI, SlI nombre completo, su clase y categoría, la circunscripción consular y la
Sede de la Oficina Consular.
2. El Estado que envia rransmitirá la Carta Patente o instrumento simio
lar, por via diplomática o por orra vía adecuada, al gobierno del Esrado en cuyo
territorio el Jefe de Oficina Consular haya de ejercer sus funciones.

3. Si el Estado receptor lo acepta, el Estado que envía podrá remitir al
primero, en vez de la carta patente ti otro instrumento similar, una notifica...
ción que contenga los datos especificados en el Párrafo 1 de este Artículo.
Artículo 12. Exequátur.!. El Jefe de Oficina Consular será admitido
al ejercicio de sus funciones por una autorización del Estado receptor llamada Exequátur, cualquiera que sea la forma de esa autorización.
2. El Estado que se niegue a otOrgar el Exequátur no estará obligado a
comunicar al Estado que envía los motivos de esa negativa.
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 apli,
cables las disposiciones de la presente Convención.
Artículo 14. Notificación a las autoridades de la circunscripción
consular. Una vez que se haya admitido al Jefe de Oficina Consular, aunque

L\píTULl) VI

.

PRI\'lI

ECj!l)SF 1'~1lJNIDAUE~

UJPLOMÁ

TICAS

y

C:ONSU.ARES

sea provlslunalmente,
al eJerCICIOde sus funcIOnes, el Estado receptor estará
obbgado a comuI11carlo .'1mdilaciÓn a las autoridades competentes de la Clr~
cunscnpclón consular. Asltnl'ilno e"tarci obbgado a velar porque se tOmen la.'.
mechda:. necesana" para que et Jefe de OflCma Consular pueda cumplir los
deberes de ~L1cargo y bene(¡c¡ar.'.e de las dISP°..,lclones de la presente ConvenCIÓn.
Artículo 15. Ejercicio temporal de las funciones de Jefe de la Oficina
Consular. l. SI quedase vacante el puestO de Jefe de la Oflcma Con,<,ular, 0,<,1
el Jefe no pudiese ejercer sus funcIOnes, podní actuar provl:.lonalmente,
en su
calidad de tal. un Jefe 111ter1110
2. El nombre completO del Jefe intenno se¡á comul11cado al Mmlsteno
de Relaciones Exrenore" dd Estado lecepror o a la autondad designada por
é~te, por la MISión Diplomática det E.'.tado que envía o, SI éste no tuviera ral
misIÓn en el Esrado receptor, por el Jefe de la Oficma Consular o, en caso de
que este no pUlhe:.e hacerlo, por cualquier autnndad competente dd Estado
que envía. Como norma general, dICha notlflGKlón deberá hacerse con an~
telaClón. El Estado receptor podní suhordmar a su aprobaClón la admisión
como Jefe mtermo de un<l per,<,ond que no sea agente diplomático 111functO~
nario con.'.ular del E~tado que envía en e! E,<,tado receptor.
3 Las autondades competentes del Estado recepror deherán prestar aS1S~
tenCJa y proteccIÓn al Jefe mtermo. Durante su gestión, le serán aplicables
las dISposIciones de la presente Con\'enClón, en las mismas condICiones que
al Jefe de OflCma Con.'.u\ar de que se trate. Sm emhargo, el Esrado receptor
no estad obligado a otorgar a un Jefe mterino las faCilidades, pnvlleglOs e
mmul1ldades de que goce el utular, en el caso de que en aquel no concurran
las rmsmas condlClones que reÚna el titular.

4.

Cuando

en los caso.'. pre\,lstos

en e! 1\1rrafo

1 de este Artículo,

el

Estado que envía ~1c~lgne él un miembro de! personal diplomático de su Ml~
.'.Ión DlplomátlGl en el Estado receptor como Jefe 1I1tenno de una Oficina
Con::.ular, continuará gozando de los pnv!lcglOs e mmunldades diplomáticas,
"1 el Estado receptor no se opone a ello.
Artículo 16. Precedencia de los Jefes de Oficinas Consulares.!. El
orden de precedenCIa de lo'<'Jefe') de Oflcma Consular estará determínado,
en su respectlva categoría, pUl' la fecha de concesión del exequátur.
2 Sm embargo, en el caso de que el Jefe de Oflcma Consular sea admi~
uclo provIsionalmente
al eJerCICIO de sus funciones antes de ohtener e! Exe~
qU<1tur,la fecha de esta admisIÓn determmará el orden de precedencia, que se
mantendrá aÚn después de concedido el mismo.
,. El orden de precedencia de dos o más Jefes de Of¡cma Consular que
ohtengan en la IHlsrna fecha el exequátur o la admisión provIsional, estará
detcrmmado
por la fecha de presentación
de sus Cartas Patente.'. o mstru~
menro., slIl11lares, o de la" notificacIOnes a que se refiere e! Párrafo 3 del
Artículo 11.
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4. Los Jefes interinos seguirán, en el orden de precedencia, a los Oficina
Consular titulares VIentre ellos, la precedencia estará 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 Artículo 15.
5. Los Funcionarios Consulares Honorarios que sean Jefes de Oficina
seguirán a los Jefes de Oficina Consular de carrera en el orden de precedencia en SlI respectiva
párrafos anteriores.

categoría,

seg(m el orden y las normas establecidas en los

6. Los Jefes de Oficina Consular rendrán precedencia sobre los funcionarios Consulares que no lo sean.
Artículo 17. Cumplimiento de actos diplomáticos por Funcionarios
Consulares. 1. En un Estado en que el Estado que envía no tenga Misión
Diplomáticay en el queno esté representadopor la de un tercerEstado, se
podrá autorizar a un Funcionario Consular, con el consentimiento del Esta...
do receptor y sin que ello afecte a su status consular, a que realice actos diplo...
máticos. La ejecución dc esos actos por un Funcionario Consular no le con...
cederá derecho a privilegios e inmuniJades diplomáticas.
2. Un Funcionario Consular podrá, previa notificación al Estado receptor, actuar como representante del Estado que envía cerca de cualquier orga...
nización intergubernamental. En el cumplimiento de esas funciones tendrá
derecho a gozar de todos los privilegios e inmunidades que el derecho internacional consuetudinario o los acuerdos internacionales concedan a esos re...
presentantes. Sin embargo, en el desempefio 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 la misma persona como Funcionario
Consular por dos o más Estados. Dos o más Estaclos podrán, con el consentimiento del Estado receptor, designar a la misma persona como Funcionario
Consular en ese Estado.
Artículo 19. Nombramiento de miembros del personal consular. 1. A
reserva de lo dispuesto en los Artículos 20, 22 Y23, el Estado que envía podrá
nombrar libremente a los miembros del personal consular.
2. El Estado que envía comunicará al Estado receptor el nombre completo, la clase y la categoría de todos los Funcionarios Consulares que no
sean Jefes de Oficina Consular, con la antelación suficiente paraque el Esta...
do receptor pueda, si lo considera oportuno, ejercer el derecho que le confie...
re el Párrafo 3 del Artículo 23.
3. El Estado que envía podrá, si sus leyes y reglamentos lo exigen, pcdir
al Estado receptor que conceda el exequátur a un Funcionario Consular que
no sea Jefe de una Oficina Consular.
4. El Estado receptor podrá, si sus leyes y reglamentos lo exigen, concederel exequátura un FuncionarioConsularque no sea Jefe de Oficina
Consular.
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sus funciones y los demás cambios de su condición juridica que puedan ocurrir durante su servicio en la Oficina Consular;
b) a llegada y la salida definiriva de toda persona de la familia de un
miembrode la OficinaConsularque vi va en su casa y, cuandoproceda,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 servicios como tales;
d) la contra ración de personas residentes en el Estado receptor en calidad de miembros de una Oficina Consular o de miembros del personal privado que tengan derecho a privilegios e inmunidades, así como el despido de
las mismas.
2. La llegada y la salida definitiva se norificarán también con antelación, siempre que sea posible.
SECCIÓN II
TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES CONSULARES
Artículo 25. Terminación de las funciones de un miembro de la Oficina Consular. Las funciones de un miembro de la Oficina Consular terminarán interinamente:
a) por la notificación del Esrado que envia al Estado receptor de que se
ha puesto término a esas funciones;
b) por la revocación del Exequátur;
c) por la notificación del Estado receptor al Estado que envia de que ha
cesado 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 miembros del personal privado, que no sean nacionales del
Estado receptor, y a los miembros de 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 vez que tales
personas hayan terminado sus funciones. En especial, debetá poner a su disposición, si fuere necesario, los medios de transporte indispensables para di~
chas personas y sus bienes, con excepción de los adquiridos en el Estado
receptor cuya exportación esté prohibida en el momento de la salida.
Artículo 27. Protección de los locales Varchivos consulares V de los
intereses del Estado que envía en circunstancias excepcionales. 1. En caso
de ruptura de las relaciones consulares entre dos Estados:
a) el Estado receptor estará obligado a respetar ya proteger, incluso en
caso de conflicto armado, los locales consulares, los bienes de la Oficina
Consular y sus archivosj
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Artículo 31. Inviolabilidad de los locales consulares. 1. Los locales
consulares gozarán de la inviolabilidad que les concede este arrículo.
2. Las autoridades del Estado receptor no podrán penetrar en la parre de
los locales consulares que se utilice exclusivamente para el trabajo de la Oficina Consular, salvo con el consentimiento del Jefe de la Misión Diplomática del Estado que envía. Sin embargo, el consentimiento del Jefe de Oficina
Consular se presumiráen caso de incendio, o de otra calamidad que requiera
la adopción inmediata de medidas de protección.
3. Con sujeción a las disposiciones del Párrafo 2 de este Arrículo, el Estado receptor tendrá la obligación especial de adoptar todas las medidas aprbpiadas para proteger los locales consulares, con arreglo a las disposiciones de los
párrafosanteriores, 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 locales consulares, sus muebles, los bienes de la Oficina Consular
y sus medios de transporre, no podrán ser objeto de ninguna requisa, por
razones de defensa nacional o de utilidad pública. Si para estos fines fuera
necesaria la expropiación, se tomarán las medidas posibles para evitar que se
perturbe

el ejerciciode las funciones consularesy se pagaráal Estadoque

envía una compensación inmediata, adecuada y efectiva.
Artículo 32. Exención fiscal de los locales consulares. 1. Los locales
consulares y la residencia del Jefe de la Oficina Consular de carrera de los
que sea propietario o inquilino el Estado que envía, o cualquiera persona que
actúe en su representación, estarán exentos de todos los impuestos y
gravámenes nacionales, regionales y municipales, excepto de los que consti..
tuyan el pago de determinados servicios prestados.
2. La exención fiscal a que se refiere el Párrafo 1 de este Artículo, no se
aplicará a los impuestos y gravámenes que, conforme a la legislación del Estado receptor, deba satisfacer la persona que contrate con el Estado que en,
vía o con la persona que actúe en su representación.
Artículo 33. Inviolabilidad de los archivos y documentos consulares.
Los archivos y documentos consulares son siempre inviolables donde quiera
que se encuentren.
Artículo 34. Libertad de tránsito. Sin perjuicio de lo dispuesto en sus
leyes y reglamentos relativos a las zonas de acceso prohibido o limitado por
razones de seguridad nacional, el Estado receptor garantizará la libertad de
tránsito y de circulación en su territorio a todos los miembros de la Oficina

Consular.
Artículo 35. Libertad de comunicación. 1. El Estado receptor permitirá y protegerá la libertad de comunicación de ia Oficina Consular para todos
los fines 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 mensajes en claveo cifra,paracomuni,
carse con el Gobierno, con las Misiones Diplomáticas y con los demás Con-
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b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado
receptor deberán informar sin retraso alguno a la Oficina Consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado
que envía sea arrestadode cualquierforma, detenido o puesto en prisión
preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la Oficina Consular por la
persona arrestada,detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo
transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar
sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado;
e) los Funcionarios Consulares tendrán derecho a visitar al nacional
del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizarsu 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 preso en cumplimiento de una
sentencia. Sin embargo,los FuncionariosConsulares se abstendránde interve..
nir a favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello.
2. Las prerrogativas a las que se refiere el Párrafo 1 de este Artículo se
ejercerán con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado receptor, debiendo
entenderse, sin embargo, que dichas leyes y reglamentos no impedirán que
tengan pleno efecto los derechos reconocidos por este artículo.
Artículo 37. Información en casos de defunción, tutela, cura tela,
naufragio y accidente aéreos. Cuando las autoridades competentes del Estado receptor posean la información correspondiente, dichas autoridades esta..
rán obligadas:
a) a informarsin retraso, en caso de defunción de un nacional del Esta..
do que envía, a la Oficina Consular en cuya circunscripción ocurra el fallecimiento;
b) a comunicar sin retraso, a la Oficina Consular competente, todos los
casos en que el nombramiento de tutor o de curador sea de interés para un
menor o un incapacitado nacional del Estado que envía. El hecho de que se
facilite esa información, no será obstáculo para la debida aplicación de las
leyes 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 envía, 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 territorio del Estado receptor.
Artículo 38. Comunicación con las autoridades del Estado receptor.
Los Funcionarios Consulares podrán dirigirseen el ejercicio de sus funciones:
a) a las autoridades locales competentes de su circunscripción consular;
b) a las autoridades centrales competentes del Estado receptor, siempre
que sea posible y en la medida que lo permitan sus leyes, reglamentos y usos
y los acuerdos internacionales correspondientes.
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Artículo 39 Derechos y aranceleb cOl1bularcs. l. La Oflcma Con~lI~
lar pndrá perCIbir en el terntono del btallo receptor los derechos y arancele~
que establezcan la~ Icye~ y rcglamen(o~ del Estado que envía pdf<lla~ actuaCiones con~ulares.
2. La~ cmttdaJe:-. perClhh..la:-.
en conceprL) de lo~ derecho.', y aranceles
prev¡.',w...,en el Párrafo 1 de c..,teAnículo y 10:-'rCCLboscorre...,pondtentes, estarán exentos de todo Impuesto y gravamen en el E...,tado receptol
SECCK~G

[[

FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES RELATIVOS
A LOS FUNCIONARIOS CONSULARES DE CARRERA
Y A LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OFICINA CONSULAR
Artículo 40. Protección
de los Funcionarios
Con~ulares. El E~tado
receptor deberá tratar a los FUllCtOnanm Consularc:-. cnn la debida dcfcren~
CI<ly adoptará rodas las methdas ,-HJccuddas para evitar cualquH.;r atentado
contra ~u persona, su liberrad o ~lI Lhgmdad.
Artículo 41. Inviolabilidad personal de 101'>
Funcionarios
Consulares.
l. Lo') FunCIOnaflO'i Consulares no poJn1n ~er dctcI11dos o puestos en pn~lón
preventiva smo cUaI1Llo~c trate Je un delitO grave y por decL~IÓn dc la all[O~
ndad JudICial competente.
2. Excepto en el caso previ:-.[O en el Párrafo 1 de este Artículo, los Fun~
Cionano~ Con:,ularc:, no podrán 'ier Jeremdm m :-,omettdm a nmguna otra
torrna de 11l11ltacIÓnde ~u ltbertad, ~mo en virtud de sentencia f¡nne.
). Cuando ~e u1struya un procedunlento penal contra un Funclonano Con~
suiar, éste estarc.1obltgaJo a comparecer ante l<l'>autondadcs competentes. 5m
embargo, la:, ~ltlIgencIas se practIcar,-Ín con la deferenCia Jelw.la al Funclonano
Consular en razón de su posICIÓn ofIcial y, excepto en el caso previsto en el
Párrafo 1 de este Artículo, de manera que penurhe lo menos posible el ejercicIo
de las hmclone.,> consulares. Cuando en la~ C1rcunstanC1as previstas en el Párrafo
1 de e:-.te Artículo .'1canecc:,ano detener a un FunClonano Consular, el corres~
pOl1lhente procedltlnenro contra él deberá InIClarSe,',m la menor dilación.
Artículo 42. Comunicación
en caso de arresto, detención preventiva
o instrucción de un procedimiento
penal. Cuando se arre~te o detenga pre~
vcnrivamentc
a un mICmbro del personal consular, (}~c le mstnIya un proce,
dimlento penal, e! Estado recepror estan'i obltgado a comunlcarb
SIn demora
al Jefe de OfLcma Consular. SI e~as medlí.las se apltca~en a é~rc Último, el
brado receptor deherá poner el hecho en C0110ClInLento de! E~tado que en,
vía, por vía diplomártCa
Artículo 43. Inmunidad de jurisdicción.
1. Los FunclUnanos Consula~
res y los empleados comulare... no e...tadn somettdos a la JUfl...JICcIÚn de las
auroflJade~ JtKhetales y adoun1srrauvas del Esrado recepror por lo actos ejecutados en el eJercIcIo de la'i funcionc,', consulares

BASE LEGAL

DE LA SECRETARÍA

DE ESTADO

DE RELACIONES

EXTERIORES

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 emplea~
do consular, no haya concertado, explícita o implícitamente, como agente
del Estado que envía, o
b) que sea entablado por un tercero como consecuencia de daños cau~

sacios por un accidente de vehículo, buque
receptor.
Artículo

44. Obligación

de comparecer

o avión, ocurrido

como testigo.!.

en el Estado
Los miem-

bros del Consulado podrán ser llamados a comparecer como testigos en procedimientos judiciales o administrativos. Un empleado consular o un miembro del personal de servicio no podrá negarse, excepto en el caso al que se
refiere el Párrafo3 de este Artículo, a deponer como testigo. Si un Funciona,
rio Consular se negase a hacerla, no se le podrá aplicar ninguna medida coactiva o sanción.
2. La autoridadque requierael testimonio deberá evitar que se perturbe
al FuncionarioConsular en el ejercicio de sus funciones. Podrá recibir el tes..
timonio del Funcionario Consular en su domicilio o en la Oficina Consular, o
aceptar SlIdeclaración por escrito, siempre que sea posible.
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 correspondencia y los documentos oficiales referentes a aquellos. Asimis~
mo, podrán negarse a deponer como expertos respecto de las leyes del Estado
que envía.
Artículo 45. Renuncia a los privilegios e inmunidades.!. El Estado
que envía podrá renunciar,respectode un miembrode la Oficina Consular,
a cualquiera de los privilegios e inmunidades establecidas en los Artículos
41,43 y 44.
2. La renuncia habrá de ser siempre expresa, excepto en el caso previs,
to en el Párrafo 3 de este Artículo, y habrá de comunicarse por escrito al
Estado receptor.
3. Si un Funcionario Consular o un empleado consular entablase una
acción judicial en una materia en que goce de inmunidad de jurisdicción
conforme el Artículo 43, no podrá alegar esa inmunidad en relación con
cualquier demanda reconvencional que esté directamente ligada a la demanda principal.
4. La renunciaa la inmunidaddejurisdicciónrespecto de acciones civi~
les o administrativas no implicará, en principio, la renuncia a la inmunidad
en cuanto a las medidas de ejecución de la resolución que se dicte, que re,
querirán una renuncia especial.

Artículo 46. Exención de la inscripción de extranjeros y del permiso
de residencia.
su familia

1. Los funcionarios y empleados consulares y los miembros de
que vivan en su casa, estarán exentos de todas las obligaciones
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lle l'"re Artículo,
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Artículo
48. Exención
del régimen de seguridad
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clune~

:..obre ~egundad ~l)(1<l1 qlle ('"rén cn \'Igol en el btddo
receptor
2, L\ cxcnClÓn prC\'I<.,ta en el PÚrrAn l de e"rc Arrículn
,\pllcdr,\ tam"e
hu:n J !()~ !lllemhro~ del pervlIlal pn\'.ldo que e,>tén di ~CI\'IC1t) exc!u:-,¡\,{) de
tl)" mlemhro" de LllJflCma
(:{)n~uLIl, "lem('\re que:
,¡) nn ,>edl1 n,lClonale~ () re'>ldeIHc~ pl'rll1anente~
del btadu
receptur;
y
h) e...t6n protegLdo~ Pl)[ L~ (1l)rma~ ~ohrc ~egllnl"ld social, en \'lgOI en el
Esrado

que envía o en un tercer E...wdd.
pl'r~ona~;¡ qllll"
~ Lo" mlemhrn... de LI OhClnd Cun~ular que empleen;¡
ne:-, no...e dP\¡ql1e 1.1l'xcnc[('m pn'\'hLl en el Párrafo 2 de este Artículo
hahrcln
lle cL1ll1pltr !<I,>obhg,ICI011t.>~ que b~ dlspm!Clone<., lle ~eguntLll¡ ~OC1dl det bt<t~
lIu recc¡'\ror Illlpong,m a I()~ clllPlcadore",
4, La exenCll'm pre\'¡"r,\ en I()S l\lf1<1t()S 1 )- 2 de e~te Alrícul() nt) lmpedl~
rel Li r<Ht1ClpaClÓn \'oluntana
cn el régImen de ~egundali "nClalllel
btado
recepror, "¡Clllpre que "('<1pl'rll1lt1lL\ Po( l'~e E:-,t,1do
Artículo
49. Exención
fiscal. 1. L()~ funclOnarto~
y c11lplcadm con~L1lares, y lu... mlembro~
de su blmha
que \'1\',\1) en ...u cl:,a~ e...t<1[,ln exentos
de
IOd()~ 1m ImplJest()~ y grd\'i1IllenC" ~'\er~onak... O rcale~, rcgll)ndle~ y IllLlntCIpale~, con excepC1Ún:
(1) lle ,lt\uelil)<" ImplleSr()~

lndl[ecr\.)s

que e...t,ln J1()llllalmcnte

mclLlld()~

en el pleCLn de Li~ mercancías
V lIe ll)" "er\'ICIO~;
h) lle I()~ ¡mpuc"ro" y grav<Ímene~ whre In" bLene~ I11mllehlc~ prtv<ldm
que radIquen
en el terntnno
lId E"Lido receptor,
",11\'() lo dl~pl1e"t() en el

/\nículn ,2;

BASE LEGAL

DE LA SECRETARÍA

DE ESTADC

DE RELACIONES

EXTERIORES

e) de los impuestos sobre las sucesiones y las transmisiones exigibles por
el Estado teceptot, a reserva de lo dispuesto en el apartado b) del Artículo 51;
d) de los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados, incluidas
las ganancias de capital, que tengan su origen en el Estado receptor y de los
impuestos sobre el capital correspondientes a las inversiones realizadas en
empresas comerciales o financieras en ese mismo Estado¡
e) de los impuestos y gravámenes exigibles por determinados servicios
prestados;
f) de los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre, a
reserva de lo dispuesto en el Artículo 32.
2. Los miembros del personal de servicio estarán exentos de los impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios.
3. Los miembros de la Oficina Consular, a cuyo servicio se hallen personas cuyos sueldos o salarios no estén exentos en el Estado receptor de los
impuestos sobre los ingresos, cumplirán las obligaciones que las leyes y reglamentos de ese Estado impongan a los empleadores en cuanto a la exención
de dichos impuestos.
Artículo 50. Franquicia aduanera y exención de inspección aduanera. 1. El Estado receptor permitirá, con arreglo a las leyes y reglamentos que
promulgue, la entrada, con exención de todos los derechos de aduana, im..
puestos y gravámenes canexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y ser..
vicios 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 destinados 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 gozarán de los privilegios y exenciones previstos en el Párrafo 1 de este Artículo, en relación con los objetos importados
al efectuar su primera instalación.

3. El equipaje

personal que lleven consigo los Funcionarios

Consulares

y los miembros de su familia que vivan en su casa estará exento de inspección
aduanera. Sólo se lo podrá inspeccionar cuando haya morivos fundados para
suponer que contiene objetos diferentes de los indicados en el apartado b)
del Párrafo 1 de este Artículo, o-cuya importación o exportación esté prohibida por \as leyes y reglamentos del Estado receptor, o que estén sujetos a
medidas de cuarentena por parte del mismo Estado. Esta inspección sólo 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 miembro de su familia. 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
estará obligado:
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a) a pennlt lf la expnrn-lCh'm de lo...hlene~ mueble... pflJpleda,1 del fallcCl'
,In, excepro ,fe los que haya ,},JqUlrJ,lo en el Esu,Jo receptuf ~ cuya expOrLa~
cIÓn e~ruVlcra pflJI1Iblda en el momenfl) de la defunCIón,
b) a no eXtglr Implle~ro... n,lCloll,lle"', n1ltnICII~ale-"() reglonale-" ~obre Id
'\uce",ll'm ni v)hre la rran..,ml.'>ll\n de lus hlene~ muehle"" cuando é..,rn..,~e en'
cuenrren en el E",tadu recepror COIl1lJCOtl"ccucnCla dlft:cra ,le haber \lIndo
allí el GIW><lntt'de Id -"ucesIÓn, en cdltdad de miembro de IJ Of¡cma CunsuLr
o de 1.1f(-untll,¡ de un Iluemhro de dlch." oflcma con",uL-lf.
Artículo 52. ExenciÓn de prestaciones per!o.onales. El E",tado !eceptor
debt.'l"í.ÍeXl!lllr a lo...mtemhlO.., ,le Lt OftClt1cl Con",ubr y a lu..,IlHemblm de "U
farmlIa que \'I\ldn en..,u GI"'el,fe tlkld pre~racIÓn per",onal, ,le todo ",e!VICIOde
car,kter pÚblico, cualquLcrd. que ..,ed"u ndtllL-de:,I, y de cargd<' mdILue..., tale..,
U)[l\(J requl~d'l, cuntnbucHme..,
y allJJclmlento:-. mllltare~.
Artículo 53. Principio y fin de los privilegios e inmunidades consula~
re¡.. 1 Lm IIIlemhto'> de lel Ofll'Ina (:()n~uh.u glJZa1<Índe lL)~pnvdeglu~ e In'
mUl1llL,k", reglllaJ{)~ por lelpre~entt' ConvenCl¡)n, desde el momento en que
entren en el tcrntOrJn ,lel E~t,llio receptor p,ua tomar po~e~16n de ~lI cargo °,
..,1~e encuentran Ye!en c.,c tcrntur\lJ, de..,de elmomerun
t'n que a~uman ~us
funcione.., en la OfIClI1d Con,>ulelr
2. Lu", rl1Iembro.., de la L¡¡mlId de un rmembrn ,le lel O(ICIn,1 Consulctr
que \'j\',l!l en su C,ha, ~ lo.., mJembrl)'> ,le ~u per:-onal pfl\'cldo, gO:dlcln de lo~
p!I\'Lleglm e Inrnunlda,le... prC\'btl)"; en Id pre~ente (~onvencIÚn, de~de la te,
cha en que clll11emhro del CO!bulado goce de pflvdeglo~ l' 1111lHtnldadb cun
clrreglo al P<irrafo 1 de e~re Artículo, o Llesde ..,uenrrada en el terntoflo Je!
btadu n:ceprOJ o Lle..;,k e! día en que !leguen
tonHelr pclrtc de la LlIndw o
"del per'\nn,ll pnvado ,le! 1l1lembro de Id OfICma ConsuLlJ'. De C'ias fecha..,
reguA la que SCdm,b ro~teflol
3 Cuando termmen Ll" tUIKlone~ de un mlcmbrn de la Oflcma Consu~
lar, cesar,)n ~lISpn\'llcglO'l e II1munldade-" a..;ícomo 10:-'de cualquier m!embro
de ",u famllw que \Iva en su Cl~a y lus de ~u personal privado; normalmente
e\lo ocurnní en el momento ml'imo en que la per'iona mrere,aJa ah,mdone el
tcrnto! 10 del E~tado receptor o en cuantu expire el pleno razonahle que ..,ele
conceda P,Uel ello, determm<inJo<;e el ce~e por la (echa m,b anterior, aunque
'IUb,'o,l,'o,tlrán
h,bt<.l c~c momento mcllJ~o en caw de cont1iCtu armado Lo,'o,pn,
vlleglo~ e mmllnldade~ de la~ per...ona.., a le-t~que ...crefiere el PÜlrafo Z de este
Arrícull) rermmarán en el IHomento en que esas per~()na", dejen de pertcnecer a Li tdll1lha o de e..,tal ,11~en'ICI() de un miembro de Id Oflcma Conwlar.
Sm emhargu, cUdndn e~as per:'!ona~ -"e dt",pongan a ",allr del Estddo receptor
Llentlo ,le un plCiZOde tiempo razondble, 'Ill~pnvdeglo:'! c mmunl,ladc.., ~ub:'!l:'!tlr;1n h.a~[;¡ el momento de ~Ll:-.atlda.
4. No obstante, rO! lo que ...ereherc a los acto~ cjecLltado", pnr un Fun,
c\onann C()n~ular o un empleado nm..,lllar en el eJerCICIO,ie sus funClnnes, la
mmunldd.d ,le Jlln~dICCll'1Il~uh~l",tlr,í. m,lefIHldamerHe.
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5. En caso de fallecimIento de un miembro de la Oficina Consular, los
miembros de su familia que vivan en su casa seguirán gozando de los privilegios e inmunidades que le correspondan hasta que salgan del Estado receptor, o hasta la expiración de un plazo prudencial que les permita abandonar...
lo. De estas fechas regirá la que sea más anterior.
Artículo 54. Obligaciones de los terceros Estados. 1. Si un Funcionario Consular atraviesa el territorio o se encuentra en el territorio de un tercer

Estadoque, de ser necesario, le haya concedidoun visado,parair a asumir
sus funciones o reintegrarse a su Oficina Consular o regresar al Estado que
envía, dicho tercer Estado le concederá todas las inmunidades reguladaspor
los demás artículos de la presente Convención que sean necesarias para facilitarle e! paso o e! regreso. La misma disposición será aplicable a los miembros de su familia que vivan en su casa y gocen de esos privilegios e inmuni...
dades,tanto si acompañanal FuncionarioConsular,comosi viajan separa..
damente para reunirse con el o regresar al Estado que envía.
2. En condiciones análogas a las previstas en e! Párrafo 1 de este Artículo, los terceros Estados no deberán dificultar e! paso por su territorio de los
demás miembros de la Oficina Consular y de los miembros de la familia que
vivan en su casa.
3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial y a las
demás comunicaciones oficiales en tránsito, incluso a los despachos en clave
o en cifra, la misma libertad y protección que e! Estado receptor está obligado a concederles con arreglo a la presente Convención. Concederán a los
correos consulares, a los cuales, de ser necesario, se les extenderá un visado,
y a las valijas consulares en tránsito, la misma inviolabilidad y protección
que el Estado receptor está obligado a concederles de conformidad con la
presente Convención.
4. Las obligaciones que prescriben los Párrafos 1, 2 Y3 de este Artículo para los terceros Estados, se aplicarán asimismo a las personas mencio~
nadas respectivamente en dichos párrafos, y también a las comunicaciones

oficiales y valijas consulares,cuya presenciaen el territorio del tercer
Estado se deba a un caso de fuerza mayor.
Artículo 55. Respeto de las leyes y reglamentos del Estado receptor.
\. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También estarán obligadas a no inmiscuirse en los
asuntos internos de dicho Estado.
2. Los locales consulares no serán utilizados de manera incompatible
con el ejercicio de las Funciones Consulares.

3. Lo dispuesto en e! Párrafo 2 de este Arrículo no excluirá la posibilidad de instalar en parte de! edificio en que se hallen los locales consulares las
oficinas de otros organismos o

dependencias,

siempre

que los locales

destina~

dos a las mismas estén separados de los que utilice la Oficina Consular. En
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l 'lJt\'-'ULAKI:S

e~te C.1'10, dIChas oflclna:- no 'le c'1nsldeIanin,
a lo:- etCctos de la pn:"ente
Con\'erK[()n,
cornu pdrte Integrante
de ¡lb locale'l clHbllL1re:::..
Articulo
56. Seguro contra daños causados
a terceros.
Los mJCmbros
de Id OtIClncl Ctm'lulardebcdn
cumplIr rodas !el" ()bllgacllJ!1c:>, qllC Impongan
!c¡~leye:-. y regLlIllcnros
del brddu rL'ceptur leLII!\'f1S al.'IegulO de re~ponsahl~
Iklad CI\'t! por daflos Cdll~ad{)~ el tercero" por la uttl!:i-lCI6n de \'l'hículos,
btl~
que:- o JVlone'l
Artículo
57. Disposiciones
e~pecialcs
sobre las actividade~
privadas
de carácter
lucrativo.
1. 1.0'1 hmClonan()~
Con~ulares
de calTera no eJerce~
rÚn en provecho
propIo ningund actlvldad
profesional
o comercIal
en el E:-,~
cado [ecept{)r.
2. Lo:- prIVilegIo", e mlIlllll1dade~
ptl'VIStlh en C:-.tl' capítulo
no 'le con~
cc.Jer,in'
,d ,1 lu'l emplcaljo~ Clm'ltJ!arl'~ o d lo~ Illlt'mhru" del pCI~{mal de ~erVIC¡o
que cJcr:an una dcttvldall pnvJda de canicter IlIcrauvo en el E:-tado receptor.
h) ,¡ In:. IIllelll!:)fOS de b Lundld de la... per"UI1d:-. a que 'le reftere el aparra~
dn a) de este p,irrafo, o a .'.u pcr'lorul
pnvado;
e) <110:' mlcmhros
de la fdmdl<l del miembro de la Oftcma Con~ular que
L'Jer:an una actlvIlLld pnvada de cmictcr
lucrativo
en el Eqado recepror.
CAPÍTULO

111

REGIMEN APLICABLE A LOS
FUNCIONARIOS CO~SULARES HONORARIOS
y A LAS OFICINAS CONSULARES DIRIGIDAS PORLOS MISMOS
Artículo 58. Disposiciones
generales relativas a facilidades, privile..
gios e inmunidades.
!. Los Artículo, 28,29, 30, )4, J5, J6, 37, 38 Y J9, el
Párrdfo 3 del Artículo 54 y 10'1P,irrafos 2 y 3 del Artículo 55 Se aplicarán a 1a~
OflCln,l.) (:lm~ulares dlngIda... por un funclOnano Consular HonorarIo. Ade~
Tlli-Í.'.,
la.'.facdidade..., los pnvdegIos y 101"mmun¡dade... de esa~ OhCIIHS Consu~
lare:. ~e regIrán por lo:, Arrículo:-. 59, 60, 61 y 62.
2 Lus Artículos 42 y 4 3, el ¡\írrat~) 3 del Artículu 44, los Artículos 45 y
53 y c'l P<lrrafo 1 del AItículo 55 se apltcadn <l1m funCIonario... Con.'.ularc...
HOlloranos Además, L1~facll1dade:-., privilegIOs e Hunul1Idade" de esos FlIn~
clonarim C()n~ULHC'l "e regirán por 10.'.ArtículO.'. 63, 64, 65, 66 Y67.
.,
Los pn\'llegl{)~ l' mmllI1lJade... e'ltahleCld()~ en la pre~l'ntc ConvenClÚn no...c (\)!)cedcnín ,\ los 11lIemhlOs de la faInIlI,1 de un FunclOnano Con~
sular HonorarIo, 111a lo...de la familIa de un empleado cOl'NIlar de una Oficl~
na COl1'iular dIrIgida por un hlI1clOnano Con'lu!ar Ilonorano
4. El mterc.HnhlO de valIJas con'lulates entre dm OftCma~ Consularc~
situadas en l\¡ferenres E...tados y dlflgld,lS por FunC10nanm Consularc~ Ho~
norano... no ...e adIIlItmi SinO con el con...cntIllHenro de los do.'>Estados re~
ceptOle~.
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Artículo 59. Protección de los locales consulares. El Estado receptor
adoptará las medidas que sean necesarias paraproteger los locales consulares
de una Oficina Consular, cuyo Jefe sea un Funcionario Consular Honorario,
contra toda intrusión o daño y para evitar que se perturbe la tranquilidad de
dicha Oficina Consular que atente contra su dignidad.
Artículo 60. Exención fiscal de los locales consulares. 1. Los locales
consulares de una Oficina Consular, cuyo Jefe sea un Funcionario Consular
Honorario y de los cuales sea propietario o inquilino el Estado que envía, estarán exentos de todos los impuestos y contribuciones nacionales, regionales y
municipales, salvo de los exigibles 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 impuestos y contribuciones que, según las leyes y reglamentos del Estado receptor, habrán de ser pagados por la persona que contra~

te con el Estado que envía.
Artículo 6 L Inviolabilidad de los archivos y documentos consulares,
Los archivos y documentos consulares de una Oficina Consular, cuyoJefesea
un Funcionario Consular Honorario, serán siempre inviolables donde quiera
que se encuentren,
a condición de que estén separados de otros papeles y
documentos y, en especial, de la correspondencia
particular del Jefe de la
Oficina Consulat y de la de toda persona que ttabaje con él, y de los objetos,
libros y documentos tefetentes a su profesión o a sus negocios.
Artículo 62. Franquicia aduanera, El Estado receptOr, con arreglo a las
leyes y reglamentos que promulgue, permitirá la entrada con exención de
todos los derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los
gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos, de los siguientes artículos,
cuando se desrinen al uso oficial de una Oficina Consular dirigida por un
Funcionario Consular Honorario: escudos\ banderas\ letreros) timbres y se~
lIos, libros, impresos oficiales, muebles y úriles de oficina y otros objetos aná-

logos, que sean suministrados a la Oficina Consular por el Estado que envía,
o a instancia del mismo.
Artículo 63. Procedimiento penal. Cuando se instruya un procedimiento penal contra un Funcionario Consular Honorario, estaráobligado a compa~
recer ante las autoridades competentes. Sin embargo, las diligencias se practicarán con la deferencia debidaa ese funcionario por razónde su carácteroficial
y,exceptoen el casode queesté detenidoo puestoen prisiónpreventiva,de
manera que se perturbe lo menos posible el ejercicio de las funciones consulares. Cuando sea necesario detener a un Funcionario Consular Honorario, se
iniciará el procedimientO contra él con el menor retraso posible.

Artículo 64. Protección de los Funcionarios Consulares Honorarios.
E! 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 inscripción de extranjeros y del permiso
de residencia. Los Funcionarios Consulares Honorarios, salvo aquellos que
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Artículo 66. Exención fiscal. Lo~ FlInClonanos Con:-.uLlrl''> 1{unora~
no,> e..,raLin exenro;-, de rodo:-. lo:-.Impue:'\ro~ y grav<-ímene.., sobre la,,>IcrnhLJ~
Clone~ y 1m cllwlumenro.., qUl' percLban del brddo que envía CO!lWc()nse~
cuenCLl del eJerCICIOde funCiones consulare~.
Artículo 67. Exención de prestaciones personales. El bu\jo receptor
exunlr:1 a Il)" hmC¡¡mdrL():,\ (~(m~ULlle", Hlmowno,> de fl)da pre",racIÓn per.'\o~
nal Vde tlk!O ..,cn'lCIlJ púbILCt), clI,llqul\:rd que .,>ca~u natur,-dcza, y de IClsobligaCIones de carAuer mIlitar, l''>pl'Cl,l!menre de Id:-reltitlVd~ a requb,b, contrIhuc[onc:'\ y aloJamLenrn,> mll¡tare,>
Artículo 68. Carácter facultativo de la institución de los Funciona..
ríos Consulares Honorario~. To\jo htddo podní deCId\[ libremente "'1ha de
nOll1hrclr o rCClblr Funclon,lIlo:'\ (~nn.'o.uldrcs HonorariOs.
CAPÍTLcLl)

IV

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 69. Agentes Consulares que no ~ean Jefes de Oficina Con..
sular. 1 Lo,>E~td\J):'\podrtÍn Jec!(\¡r libremente "1establecen o aceptan AgenCias Consulare," dmg¡d,l'" por Age[1(e~ Consulare", que no hdyan ,>Ldode~lgnalh),>como Jefe l!e OflC1l1d Con'>lllar por el brado que en\'Ía.
2 Ll'> umdIC!one:'\ en la",cuale,> pudrán ejercer u actividad L\:-.Agencias
ConsllLue", a la:. l\ue e re{¡Cle el Párrato 1 de e te Artículo, '/ lu:,>pnv¡]eglOs e
mmuntJades que podrán JI,>trutar io,>Agentes Comulares que las dirIJan, :-.edc~
rennu1.lr,ín de comÚn acuerdo entre el E~taJo que envía y el E'\tado receptor.
Artículo 70. Ejercicio de funciones consulares por las Misiones Di~
plomáticas. 1. La JlspmLcllme", de la prc,>ente (~(mvencIÓn e dpllCanín ta11l~
blén, en L\ medllla Ljue ~ea prlJceJente, al eJerCLCIOde funcione,> con.'o.ulares
por Imd ML:'\IÓn Dlplo11léítLcl.

2. Se C01l1UnLcclf<Índi Mml,>tl'no de RelaclOne~ Exrenore.., del Esraou

receptor

lJ a

la autonddd de:'\lgrlddapor dICho MmLsteno los nombres de los

Intembru'\ de la tvh.'o.LÓn
Dlplum,ítlLI que e~tén Agregadu.., a la SeccLÓn Con~lIlar\ u e~tén encargaJo~ del eJerCICIO de las funCiones con.'o.ulares en dicha
1v11~IÓn.
, En el eJerCLCLOlle la" funcione" con:-.ularb, la MI.'o.LÓnDiplomática
PO\jní llmglr,>e:
<l.)d LI~aurondade", locde'i de la c¡rcun.'o.cnpcLÓn con:,u!;u;
b) d la", <-IutomLlJe,>Centldle,> \jd Estd\j() receptor, siempre que lo perml~
Lm Lts lt:)T'>, In'> rcgbmcnto'o
tel nacl,male.., aptIGlble,>.

y 10.; lI.'\U"l1e ese Estado u 1m acucrdns
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4. Los privilegios e inmunidades de los miembros de la Misión Diplomática a los que se refiere el Párrafo 2 de este Articulo, seguirán ngiéndose por las
normas de derecho internacional relativas a las relaciones diplomáticas.
Artículo 71. Nacionales o residentes permanentes del Estado receptor. I. Excepto en el caso de que el Estado receptor conceda otras facilidades, privilegios e inmunidades, los Funcionarios Consulares que sean
nacionales o residentes permanentes del Estado receptor sólo gozarán de
inmunidad de jurisdicción y de inviolabilidad personal por los actos oficiales realizados en el ejercicio de sus funciones, y del privilegio establecido
en el Párrafo 3 del Artículo 44. Por lo que se refiere a estos Funcionarios
Consulares, el Estado receptor deberá también cumplir la obligación prescrita en el Arrículo 42. Cuando se instruya un procedimiento penal contra

esos FuncionariosConsulares,las diligencias se practicarán, salvo en el
caso en que el funcionario esté arrestado o detenido, de maneta que se
perturbe lo menos posible el ejercicio de las funciones consulares.
2. Los demás miembros de la Oficina Consular que sean nacionales o
residentes permanentes del Estado receptor y los miembros de su familia, así
como los miembros de la familia de los Funcionarios Consulares a los que se
refiere el Párrafo 1 de este Artículo, gozarán de facilidades, privilegios e inmunidades 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 residentes permanentes del Estado
receptor, gozarán asimismo de facilidades, privilegios e inmunidades, pero
sólo en la medida en que este Estado se los otorgue. Sin embargo, el Estado
receptor deberá ejercer su jurisdicción sobre esas personas, de manera que no
se perturbeindebidamente el ejercicio de las funciones de la Oficina Consular.
Artículo 72. No discriminación entre los Estados.!. El Estado receptor no hará discriminación alguna entre los Estados 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 Oficinas Consulares en
el Estado que envía les sean aquellas aplicadas de manera restrictiva;
b) que por costumbre o acuerdo, los Estadosse concedan recíprocamente
un trato más favorable que el establecido en las disposiciones de la presente
Convención.
Artículo 73. Relación entre la presente Convención y otros acuerdos
internacionales. 1. Las disposiciones de la presente Convención no afecta~
rán a otros acuerdos internacionales en vigor entre los Estadosque sean parte
en los mismos.
2. Ninguna de las disposiciones de la presente Convención impedirá
que los Estados concierten acuerdos internacionales que confirmen, comple~
ten, extiendan o amplíen las disposiciones de aquella.
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Artículo
74. Firma. LI pfe"C!HL' Cl)J\\'t'!1C!Ún c~tal" ah!l'rt,1 a 1,1ftrlnd
()
~k rodt):-' lo" E"LI~Il1:-'J\11L'lllhlo-, ~k LI" N,lClunc" LJmd,¡:-. ~IL',dgÚn urganbll10
e"pCC¡,dl::d,ll), ,l',í (O!llt) ~jc todl1 E"r.I~¡t) p"rtc en el btatulo
~k L\ Corte 1l1teln,ICllH1<Illk JUq¡CJ<l y de cU.11qull'f olfU E:-.LhJo lJ)v¡Llth) ¡~Ol Ll A,,;¡mhk,1
Cienerallk
1,1:-'N,\C\l)J)L'" Unldd~"
"Cf P,\rte en 1.1C\JI1VenClt'H1, de 1,11Il<\I1l'ld
'1!t.;'IlIL'IJtC:h,¡"'[,J cJ 3J lk' ncwhrc
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LltH1e" Extc! IOle" de la Rl'pÚhhLd dL' Au"tlld,
,le 10Ú4, en 1.1SClJC de 1.1"N,Kltml"," UnId""

de NllC\'d y,1fk
Artículo
75. Ratificación.
Lel pn:~C!HC Cl)Il\'l'IK\l'm
e~\(l "LJ]eta (\ I"tltl,Iq'{)~lldr,ln cn podl'r del Secret,lCIClÓn. Lo" lI1~trllnH:.'nr():-. lle r,ltlhclCll'm"e
II() Cicl1er.d de 1.1"NdC\OI1L'" Unhh".

Artículo 76. Adhe~ión. Llpfe"cntL' COn\CIK\l)n qucd,n,} ahlclL1" la
,klhe,,¡¡'m de lo,>budl):-' pcrteneClellte" ,1a!gun,1 de 1<1.:-'
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