
CONVENCION DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMATICAS
 

PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE
 
ADQUISICIon DE NACIOUALIDAD
 

LOB Estados Partes en e1~resente Protocolo y en la Convenci~n de 

Viana sobre Relaciones Diplomaticas, que en adelante en este documento 

se denominar~ "la Convenci6n", aprobada por la Conferencia de las Naciones 

Unidas celebrada en Viena del 2 de marzo al 14 de abril de 1961, 

Expres~ndo au deseo de establecer entre ellos normas sobre adquisi 

ci~n de nacionalidad por los miembros de sus mlsiones diplom~ticas y de 

las familias que formen parte de SUB respectivas casas, 

Han convenido en 10 siguiente: 

Art!culo I 

A los efectos del presente Protocolo, la expresi6n "miernbros de 1a 

misi6n" tendr~ el significado que se indica en el inciso b) del artfcu

10 1 de la Convencfdnj es idecir 
I 

"el jefe de la mi8i~n y los miembros del 

pereonal de la miei6n". \ 

\ Art!culo II 
\ 

Los miembros de la misi6n que no sean nacionales del Estado receptor 

y los miembros de sus familias que formen parte de au casa, no adquieren 

la nacionalidad de dicho Estado por el solo efecto de su legislaci6n. 

Art:fculo III 

E1 presents Protocolo estara abierto a la firma de todos 108 EatadoB 

que puedan ser partes en la Convenci6n, de la manera siguiente: hasta el 

31 de octubre de 1961, en el Ministerio Federal de Relaoiones Exteriores 

de Austria; y despu~s, hasta el 31 de marzo de 1962, en In Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York. 
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Articulo IV 

El presente Protocolo esta sUjeto a ratificacion. Los 1nstrumentoB 

de ratificacion se depositaran en poder del Secretario General de las 
i 

Naciones Unidas. I 
Articulo V 

El presente Protocolo quedara abierto a la adhesion de todos los 

Estados que puedan ser partes en la Convencion. Los instrumentos de ad

hesion se depositaran en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas. 

Articulo VI I 
1.	 El presente Protocolo entrara en vigor el mismo dia que la Convencion 

o el trigesimo dia a partir de la fecha en que se haya depositado en po I 
1der del Secretario General de las Naciones Unidas el segundo instrumento 

de ratificacion del Protocolo 0 de adhesion a el, 8i ese dia fuera 

posterior. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo 0 se adhiera a 

~1 despues de su entrada en vigor de conformidad con 10 dispuesto en e1 

parrafo 1 de este articulo, el Protocolo entrara en vigor el trigesimo 

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

de ratificacion 0 de adhesion. 

Art:r culo VII 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicara a todos los 

Estados que puedan ser partes en la Convencion: 

~)	 que pafses han firmado el presente Protocolo y cuales han depo


sitado los instrumentos de ~atificacion 0 de adhesion, de con


formidad con 10 dispuesto en los articulos III, IV y V;
 

b) en que fecha entrara en vigor el presente Protocolo, de confor


< midad con 10 dispuesto en el articulo VI.
 
'~ 

" 
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Art:lculo VIII 

El original del presente Protocolo, cuyos textos chino, espanol, 

frances, 'ingles y ruso son igualmente autenticos, sera depositado en po

der del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitira copia 

certificada a todos los Estados a que se refiere el articulo III. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los plenipotenciarios infrascritos, debi

damente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmadoel pre

sente Protocolo. 

HECHO EN VIENA, el dia dieciocho de abril de mil novecientos 8e
senta y uno. 
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