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LA. CONP1:lHENCU DE LAS PARTES CON'mAT.'..N'JJlS en ,su Primer Período de Seaionae 

! ,• 

. CONSIDERAlfDO·Que es neo'&Sario convenir diapoaiciones relati'ft.8 a laa imuaidedee, 
privilegios y t're.nquieiaa de qua debe gozar u Aeooiaci6n para el ejercicio 4' eue IUJ1 
oionea; 

. ·.v... ,. 
! . 

· .·'lmIENDO El ctJ!:lrrA Lo establecido m el .\rt!culo 46 del 1.'rate.do de Montevideo que
otorga a la A80Ciaci6n completa personalidad jur'Ídicn 1 o:ipaoidad po.r!. contrat,-...r, ad
quirir Y.#aponer de bi0nee muebles e inmuebles, cl•-1ndor en juicio, conaervo.r y trBn.t, 
ferir f0111So9; 

. . 

A'lWT.A A lae diapo1ioiónea del Artículo 47 del 111.ao 1'ra hdo que otorp a loe R.e-
prHantaatea de laa Partee Con�tl'.ntea, ad eoao n loa tmlciomrios -., aaeeorea inter
naciooaln de.la .•aoc1Qo16n, la• inmunidades y 1ri:n.legioa·diplom4tíooe·neceeo.rioe pa-
n el ejercicio de sw, f\lncionea; .: 

, ....
.lt ES U EL V E J

Aprobar el aieuiente 

4cuppo 'oomu; PRIVILf,GIOS B INM'tJNipl.DBS DI LA ASOCIACIOJI 

-Mfl1!9NCPUCAH.\ PI LIBRE CQMR(Uo BI BL 'l'BRRI'rolUO · PI

LOO WW>QS MifflBP

Laa Partee Contratantes con el objeto de dar c,aplimiento o lo diapueato en el 
pú,refo feC\Ulllo del ..trt!culo 47 c¡ue man,:b ceiebnr un Acuerdo destinado a realamentar 
lsa 1nmm1dedea y privilegios diplomáticos q� el miemo Artículo confiere a loa Repite
eantantee de loa Partes Contratontes, as! como los tunciona.rios y saosores internacio
W.•• de la Aeociaci<Sn, resuelven ·celebrar ol pre·eente Acuerdo que qu� abierto a la 
adhNidn de cada uno de los Eatados miembros • 

.J 
// 
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Defin;cionea 

Artículo 1 

A loa efectos de este A;'..lerdo: 

a) la expreei6n "A.eociac.i6n" s5.gnifica la Asociaci6n LatinQamericana de Libre
O�rcio;

b) la expresión "Estados miembros" significa los Estados que son Parte, Con
tratantes del Tratado de Montevideo que instituye la Aaociaci6n;

e) las expresiones "Gobierno" y "Gobiernos" si.¡nifican, respectivamente, el
Gobierno y los Gobi-ernos de los Estados miembros;

d) la expreai6n "autoridades competentee" signi�ica las autoridades de loa E.A
ta.dos miembros, de conformidad a las leyes de los mismos;

e) la expresi6n "bienes" compren.de los inmuebles, muebles, derechos, ton4oa
en cualquier moneda, oro, divieá.s, ba.beree, ingresos, publie&9ionee y t,2
do aquello que constituya el patrimonio de la Asociac16ni

t) la efyreeión "miembros de las Representaciones .. significa loa Repreeen
tantes penn.anentee y suplentes a que se refiere el Art:!oulo 40 del Trat.A
do de Montevideo y los a.t;enoresw expertos, técnicos y secretarios de las
Repreeentacior-es de los EstadM miembros;

g) la expresi6n "funcionllrios do la Asocia.ci6n" eignifica loa miembroa del
personal de l:1 Asociacii.Sn, calif::cados como tales por el Cani� !jecutivo
Pemanen'.;o;

h) la expresi6n "ftu1donarios de lo:J organismos inteniacionalea aeeaorea"
eigni.fica los representante3 de la Ccmiai6n Econ6mica para .Aacfnca La
tina (CEPAL); del Cons0jo Interamericano Econ6mico y Social (CIIS) y de
otros organismos que presten asesoramiento técnico a la Aaoeiac1dl;l, de
acuerdo con e:i. Ar i.ícu.1..o 39� inciso f), del Tratado de Montevideo,7 lOIJ
funcionarios pennanen+,es de t�les organismos acreditados ante el CCll11'
Ejecutivo Permanente y residt"'ntes en Montevideo;

1) ·1a expresión "sede de la A.socio.ci6n" significa los locales ocupado• por
la Aeociaci6n;

. 
. 

j) �a expresión "a::-chivo6 do la .hsocia.ci6n" comprendes correepondenoia, iaenua
cri tos� fotoa:-afíae ,, pelíc'l.�las cil1ematográficas, grabacione• eonora.9 y to
dos loe documentos de cuaiquier naturaleza. de propiedad de la Aaooiaci6n o
qµe tenga en su poder;

le) la expresión "sede de la Representación" incluye la residencia de loa Jte
presentantes y las ofioinas o cr,ndllerías de las Representaciones: 

1) la expreei6n "archivos de lo..s Representaciones" ccaprende: correspondencia,
manuscritos, fotografías, pelÍcula.s cinematográt'io&e, grabaciones aonoru 7
todoe loe documento3 de cualquier naturaleza de propiedad de lu R•preNlli,&
ciones o que tengo.nen su poder.

CA?ITUI,Q II 

La Aaogiaci6n 

fl.rtícµJ.o 2 

L11 Aaociaoi6n y sus bien€s, an cu.alqt:.i.er lugar en qv.13 ee encuentren y quienquiera loa 
tenca en su poder, gozan de inmunidad do jurisdieci6n salvo en la medida en que la Aaoci�
ci6n, en algún ca.so particular, haya renunciado expresamente a ella. Sin embargo la renun
cia de imum:idad no puede extenderse a fori..ilB. alguna de ejecuci6n. 
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La �ociaci6n tomar, las medidas ade·cuad.as para la eoluci6n de li tigioe derivados de 
contratos u otros actos de derecho privado en loa que sea parte. 

Artículo 3 

Le. sede. dé la Asociación es inviolable. Los bienes,de la Asociaci6n, en cualquier l,!! 
gar eh que �e encuentren y quienquiera los tenga en su poder, están exentos de registro, 
requisici6n, confiacaci6n, expropiaci6n y de toda otra forma de intervenci6n, sea por vía
de acci6n ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa. 

Artículo 4

Los archivo.a de la Asociaci6n son inviolables an cualquier lugar en que se enouen-
tren. 

Artículo 5
• 

La Asoeiaci6n puede tener en eu poder fondos e'n cualquiar moneda, oro y divisas y 
transferirlos libremente de un país a otro y �e un lugar a otro en el t8:!l"rltorio de cual
quier pa!s y convertirlos en otras monedas. 

En el ejercicio de.los derechos que le son otorgados en virtud de oetc artículo, la 
Asociaci6n no podrá ser sometida a fiscalizacioncs,reglamentos, moratorias u otras medi
das similarea por parte de los Gobiernos. No obstatite, la Asociación prestar, debida
atenoi6n a toda petici6n que formule el Gobierno de un Estado miembro, en la medida en
que eet� posible atenderla sin detr�to de sus propios intereses. 

, 

Artículo 6 

. , La AsoeiB.ci6n. y sus bienes eeta.n exentos en el territorio de los Estados miembross 

a) de .todo impuesto directo;

b) de derechos de aduane., prohibiciones t restricciones a la importaci6n y ex
portaci6n, respecto a los artículos importad.os o exportadoa por la Asocia..: 

ci6n pera su uso oficial. Los artíauloe importados bajo estas exenciones no
serán vendidos en el país en que hayan sido introducidos, sino confo:nne a
laa cOlldiciones establecidas por el Gobiorno respectivo. 

La Asociaci6n, en principio, no reclamará la exenci6n de impuestos al consumo, a la 
venta y de otros indirectos. Sin embargo los Estados cu.embros adoptarrui siecpre que lee 
aea posible las disposiciones o,droioistrativas pertinentes para la exenci6n .o reecbolao 
de la cantidad correspondiente a tales impuestos cuando la Asociaci6n efectúe, para su 
uso oficial, cOl!lpras importentes en cuyo precio estd' incorporado el impuesto. 

La Aeooiaci6n no reclamará exenci6n alguna de tarifas y tasas que constituyan una
remuneraci6n por servicios de utilidad plblica. 

Artículo 7

L&. !sociaoi6n goza en el territorio de cada uno de los Estados miombroe, para sus 
comwrloaciones oficiales, de· facilidades no menos favorables que aquellas otorgadas por
él G<>bierno a cualquier misi6n d.iplomátic3 en materia de prioridades, contribuciones, 
tarifas e impuestos sobre correspondencia, cables, telegra.c..�s, radiograz:ias, telefotos,
te1,ronos y otras cocunicaciones, as! como de tarifas de prensa y radio. 

Nillguna censura será aplicada a la correspondencia u otras cocunioaciones oficiales
d.e la .wociaeidn. 

La A.aociaci6n tiene derecho a usar claves y a despachar y recibir su corresponden
cia ya sea por correos o valijas, los cuales gozen de las oiSt:l8s int:nmidades y privile
gios que loa concedidos a correos y valijas diplomáticos • 

... , .... 
// 

.JI" 
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Las disposiciones de este artículo no pueden ser interpretadas como prohibitivas 
para la adopción de medidas apropiadas de seguridad que se determinarán mediante aouerdo 
entre un Estado miembro y la Asociaci6n. 

Artículo 8 

Loe privilegios, inmunidades y franquicias a que se refiere este Capítulo son con
oeptoe exolusivámente para el cumplimiento de las finalidades propias de la Asociaci6n. 

PAPITULO III 

Miembroe de las Repreeentacione; 

Artículo 9

Los miembros de las Representaciones en los 6rgan.oe de la AsociacicSn, mientras 
ejerzan sus funciones y durante el viaje de ida a los lugares donde desempeflarem eu 
miei6n, as! como durante su regreso, gozan de 1 os privilegios e inmunidades aiguieJl 
teas 

a) inmunidad contra detenoi6n o arresto personal; contra embargo de su equi
paje personal; contra todo procedimiento judicial respectQ de los actos
ejecutados y de lae expresiones ei:ntida.a en el deeempefto de sus funcio
nes, sean ,atas orales o escritas;

b) derecho de usar claves y recibir y expedir documentos y correspondencia
por mensajeros o en valijas selladas;

c) exenci6n de las restricciones de 1.nmigraci6n y registro de extranjeros y
de todo eervicio de carácter nacional;

d) igual.es inmunidades y franquicias que las acordadas a los enviados dipl,2
mátioos, respecto de sus equipajes penonalee y de los útiles y materia
les de trabajo destinados al uso oficial;

e) aquellos otTos privilegios, irtnnm.idades y facilidadee de qua gozan los
enviados diplomáticos, excepto en lo que se refiere a exención de impue.1
tos de venta y al consumo o de derechos de aduana sobre mercDderías im
portadas que no sean las sef!alo.das en el inciso precedente.

taa imunidades contra detenci6n o arresto personal; contra embargo de equipaje 
personal y las exenciones de las restricciones de inmigración y registro de extranj§_ 
ros y d� t<X;io servicio nacional, se extienden al c6DY\18e, hijas soltera.a e hijos m� 
nores de edad. 

• Artl.culo lQ 

� La sede y loe archivos de las Represen�o��ones son inviolables. 

Art!oulo 11 

La inmunidad de jurisdicción por loe aetos y expresiones a que se refiere el inciso 
a) del artículo 9, continuará después que los ci��bros de las Representaoiones hayan os
eado en el ejercicio de su misi6n.

Artículo 12 

Loe privilegios e inmunidades son otorgados a loe miembros de las Representaciones 
no para beneficio personal, sino en salv68UA,rdia de su independencia en el ejercicio de 
sus funciones en relación con la Asociación. Por consiguiente, cada Estado miembro de
be renunciar a loe privilegios e inl!IUD.i.dades conferidos a los miembros de su Rep»eeent.! 
ci6n en los casos en que el goce de los mistnos, según su propio criterio, entcrpezca el 
ourso de la justioia y esa renuncia no perjudique los fines para los cuales fueron oto1: 
g�os. 

·1Nv
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Artículo 13 
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LruJ disposiciones de los artículos 9 y 11 no obligan a ningún Estado ciembro a conceder 
-J�a.l•squiera de los privilegios e il'lClunidades refe:ridos en ellos a ninguno de sus nacionales• 
�i a cualquier persona que lo represente en la AsocÍoci6n. 

CAPITULO IV 

Funcionarios de la Asociaci6n 

ArtÍCulQ 14 

El Secretario Ejecutivo o quien ejt>rza sus funciones y los altos funcionarios de la 
Asociaci6n, que sean calificad.os como tales por el Comité Ejeoutivo Permanente, gozan de 
las mismas iIUnunidades y privilegios seffalados en el artículo 9. 

A.rtículo 15

Los demás funcionarios de la Asociaci6n gozan de las inmunidades y privilegios ieña
lados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 9. 

Ade�s, están exentos en los Estados miembros, de cualquier clase de impuestos sobre 
los sueldos y emolumentos que perciben de la A eociaci6n y gozan de iguales franquicias 
que las acordadas a loe representantes de gobiernos extranjeros en misi6n oficial, en lo 
referente a regulaciones sobre divisas extranjeres. 

' 

Artículo,16 

Los funcionarios de la Asociaci6n que por su misi6n deban residir en un Estado miem
bro por un período superior a un afto, tendrán la facultad de importar sus muebles y efec
t�s de uso personal para su primero instalaci6n libre de derechos y otros.gravámenes de 
acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes del respectivo país. 

Artículo 17

Los privilegios e inmunidades se otorgan a los funcionarios de la Asociaoi6n exolu
oivamente en inteNe de �sta. Por consiguiente, el Comité Ejecutivo Permenente debe re
:1unciar a tales privilegios e inmunidades en los casos en que, a juicio de dicho Comité, 
el ejercicio de ellos entorpezco el curso de la justicia y esa renuncia no perjudique 
los intereses de la Asociaci6n. 

El Jomit� Ejecutivo Permanente tomará las medid�s adecuadas para la soluci6n de los 
litigios en que esté implicado un funciol'lllrio de la Asociaci6n, que por raz6n de su car
go goza de inmunidad. 

Artículo,18 

Las disposiciones de los artículos 14 y 15 no obligan a los Gobiernos a conceder a 
eua nacionales, que sean funcionarios de la Asociaci6n, los privilegios e iD!IIUO.idadee 
referidos en ellos, salvo en los siguientes casos: 

a) inmunidad respecto a proceso judicial relativo a palabras orales o escri
tas y a todos los actos ejecutados en el desempeao de sus fuooiones;

b) facilidades respecto a restricciones monetarias y cambiarias, an tanto
sea necesario para el buen cumplimiento de sus funciones;

o) inviolabilidad de sus papeles y doéumentos relacionados con la Asocia
ci6n; y

d) exenoi6n de impuestos sobre se.larioo y emolucentos percibidos de la Aso
c:i:.e.ci6n.

// 

' .
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CA.· !TUI.O V 

E\ylcionarios de loa 0rgap1amoa Internacionales Asesores 

Artículo 19 

100 funcion�rios de los organismos internacionales asesores, mientras se hallen en 
cum;lir::i0:. to de funciones. relacionadas con la Asociaci6n, gozan de igwil trotamiento 
qu�, l ��1·ol�cido on los artículos 15 y 16. 

El r�prcs&ntnnte de cada uno de dichos organismos ante la sede de la Asociaci6n en 
Mo11t ... vid�c. gozar4 o.demás del tr�t-.mi�nto �stoblec•o por el artículo 9. 

Articulo 20 

Le sede y los archi ·,o:: 1€: l..� f<.. prese:1 t..iciones de los organiSC!os intern,:i.cionoles 
asesores, son inviolabl ... ,·. 

CAPl'IUW VI 

Disposiciones Generales 

Artículo 21

La Asociación otorgará a los miembros de leaºRepresentaciones, a los funcionarios de 
la Asociaci6n y de los organismos intern.c.cionales asesores, un documento que acredite su

colidad y especifique la naturaleza de su lni.si6n. 

Esto documento será suficiente parn que su titular goce en el territorio de los Est� 
dos miembros de los privilegios e inmunidades que otorga este !,cuerdo. 

Articulo 22

Si cualquier Estado miembro considero que hn habido abuso de un privilegio o i.rum.lni� 
dad concedido por este ilCUerdo, realizará bonsultas con el �stado que corresponde. o cor. 
la t..sociaci6n, según procedo, a fin de determinar si dicho abuso ha ocurrido y en ese ca 
so, evitor su rcpetici6n. No obstmto, un �stndo Cl.iembro qu� considere que cualquier pe1� 
sona hD. abuso.do de olgún privilegio o inmunidl:d c¡ue le ha sido conferido por este Acuerdo� 
puede requerirle que abandono su territorio. 

;.rtículo 23 

Toda divergencia en lo interprct�ci6n o aplicnci6n de este hCUcrdo se someterá al 
procedimiento de solucién que de común acuerdo esteblGzcM las Portes interes�d.os. 

lu-t,ículo 24 

Este acuerdo entrará en vigor, paro chda uno de los Est�do2 r:úembros, desde la feche. 
en que se deposito el respectivo inst:rw:lento de odhesién en lo Secreta.ría del Comité Eje
cutivo Pennanente. 

La Secretaría cocunicnrá a los Estados Lriembros la fech.<i .del dep6sito de ccdn in.stl"U 
�ento de adhesi6n. 

-

Es te Acuerdo percl'.llecerl{ 
la Asociación. 

,.rtículo 25 

en vigor pare cn<la Estad0 uiecbro aientr�s force pl'.rte de 
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El Comité Ejecutivo Pennanañte-�sté facultado ·a cobvenir con c�lqÜicr Esto.do miembro 
acuerdos ndici�nales para regl;JuentAr, en lo que se refiere a tal Estado, las disposicio
nes de dato ncuerdo. 

EN FE DE u, CU!J... 

HECHO E2i MONTEVIDID 

t.S COPIA FIEL 

. ' . . . 

• • • • • . . . . . . . 


