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El Congreso Nacional,

CONSIDBRANDO: Que en base al Arrículo 205, numeral
30) de la Constitución de la República. corrcsponde al Congreso
Nacional aprotrar o inrprobar los tratados internacionales que el
Poder Ejecrrti vo haya celebrado.

I'ORTANTO:

DECRETA:

AIfTÍCULO l.-Aprobar en todas y cada una de sus parres el
ACUERDO No. l6-DT cle fecha 6 de octubre de 2005, enviado
por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría cle Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores, y que conriene la ADHESIóN
DEL CON\TENIO QUE CREA EL CONSETO DE COOPERA-
CIÓN ADUANERA, qrie titeralnrenre dice:

..SBCRI'TARÍA DE ES'I'ADO EN LOS DESPACHOS DB
RELACIONES EXTBRIORES, ACUERDO No. t6-D'f. Tegu-
cigalpa, t\,I.D.C., 6 de octubre de 2005. EL PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL.DE LA REPÚBLICA, POR LEY.
ACUDRDA: I. Aprobar en todas y cada una de sus partes la Adhe-
sió» del "Convenio que crea el Consejo de Cooperación Aduane-
ra" y gue ljteralmente dice:

."coNvENIO QUE CREA EL CONSEJO DB COOPERA-
CIONADUANERA". Los Gobiernos signatarios del presente Con-
venio, considerando que es aconsejable asegurar el nlás alto grado
de arnro¡ría y unifornridad en sus sistemas aduaneros y en especial
el estudio de problenras inhelentes al desarrollo y al progreso de la
técnica aduanera y a la legislación qduanera relacionada con la
nris¡na, convencidos de que será en beneñcio del cornercio inter-
naciortal pronrover la coo¡reración entre los Col¡ielnos en estos
osuntos, teniendo en cuenta. los factores técnicos y econónricos
involucrados en los nrisnros; han convenido en lo siguiente: AR-
TÍCULO 1o. Se crea un Consejo de Cooperación Acluanera en

adelonte llanraclo "elConse.io". ARTÍCULO 2o. a) Son rlie¡¡rbros
del Conse.jo: (i) Las Partes Co¡rtratlntes e¡r la presente Conr.ención
(o Convenio); y, (ii) El Gobierno de cualquier territorio aduanero
uutónomo en lo que concierne a sus relaciones conrerciales Exte-
riores el cual ha siclo encat'gado por la Parte Contratante de la res-

porrsabilidad oficial cle las relaciones diplonráticas de dicho terri-
torio y cuya adrnisión co¡rro It4ienrbro por aparte es aprobado por
el Consejo: b) CLralquier Cobie¡'no de un territorio aduanero se¡la-

lado, Mienrbro del Consejo en virtud del parágrafo (a), (ii) ante-

rior, de.jará de ser Mie¡rrbro del Consejo ¡irediante notiñcación he-

clras al Cortsejo de su reliro por la Parte Contratante qtte se encar-
gue cle la res¡ronsabilidad oficial de sus relaciones diplornáticas;c)
Cada Ir4ien¡bro del Consejo norrrbrará un delegadoy a ttno o varios

clelegado.s suplentes p¿lra que lo teplesenten en el Consejo. Estos

delegados ¡:odr'árr ser asistidos por consejeros (o asesorcs); y, d) El

Conse.io puede adrnitir en su serro, en calidad de observado¡'es, a

los represen(antes de ¡raíses no tr¡iemb¡'os o de Organisn'ros Inter-

nacionalés. ARTICULO 3o. El Consejo estará encargado de: a)

Estudiar todos los asulrtos relativos a la Cooperación Aduanera
que las Partes Contrata¡rtes hayan acordado promover de confor-
midad con los olrjetivos generales del presente Convenio; b) Exa-
nlinar los aspectos técnicos de los sistenras aduaneros lo misn:o
que los factores econó¡nicos relativos a los nrismos con ¡niras a
proponer a sus Ir4ienlbros nredios prácticos para alcanzar el nrayor
grado de arnronía y uniformidad; c) Elaborar prol,ectos de Conve-
nios y modificaciones a los Co¡rvenios y recomendar la adopción
de los Cobiernos interesados; d) ¡rormular gcorrrendaciorres p:rra
asegurar la interf¡retación v apligac,ión unifornres de los Qq¡_¡_ye.

nios celqbrados conro r'esultado de sus trabajos lo nrisnro que los_
l=.---.-----:Óálñ;, rclr.j""ui6i.on la nonre¡rclatura para la clasificación
de mercancías en las tarifas aduaneras v del_Con1gqllq acerca dol
valor aduanero de las rnerc¡ncÍas elaborado por el Grupo de Estu-
dios de la Unión Aduanera Europea, y para tal fin, cumplir las fun-
ciones asignadas de manera expresa por las disposiciones dc di-
chós Conveniosi e) For¡lular reconrendaciones en calidad de or-
ganisnro conciliatorio para el ajuste o arreglo de disputas surgidas
en relación con la interpletación o la oplicación de los Convenios
indicadas en el parágrafo d) anterior, de confornridad con las dis-
posiciones de dichos Convenios, las partes interesadas pueden de

conrún acuerdo, conrpronreterse con antic¡pación a accptar las re-
conrendaciones del Consejo; D @
ción re]Esionada con las regulasiones y la técnica aduaneras; g)

Por su propia iniciativa o a petición suministrar a Ios Gobiernos

interesados, la infornlación o asesoría sobre asuntos aduaneros

dentro de los objetivos genelales del presente Convenio 1' hacer

rccomendaciones sobre Ios misrlos; y, h) Coopelar con las de¡nás

organizaciones intergubernanre¡rtales e¡r lo relacionado co¡r los

asuntos que so¡r cle su cornpetencia. ARTÍCULO 4o. Los lr{ient-
l¡ros del Consejo sunrinistrar'án a solicitr.rd de éste, inforrnación y

docunlentación necesarias para el cr.rnrplimiento de sus funciones

astipulando sin enrbargo que ningún nrie¡rtbro del Consejo podrá

ser obligado a revelar la.información de carác(er confidencial, la

divulgación de la cual inrpediría la aplicación de su legislación o la

cual de otra nra¡rera fuere contraria al interés público o perjtrdicalt
los intereses conrerciales legítinros de cualquiel entpresa priblica o

privutla. ARTÍCULO 5o. El Consejo se¡'á asisticlo por un Corltité
Técnico Perma¡lerlte y pol un Secretario General. ARTICULO 6o.

a) El Consejo elegir'á cada año entre los delegados a su Presidente

y por lo nrenos dos (2) Vicepresidentes; b) Se establecer'á str regla'

nrento intenro por rrayor'ía de dos tercios de sus nrienrbros; c) I
establecerá un Conrité de Nonrenclatilra de confornlidad con !¡s

ción ddlñllliéiiñiiéIas e¡r las talifas de {¡!uana5, Io misttto qtte un

ConlitEie Valtlaiión (o valoración) tal corno lo estipulan las dis-

posiciones del Convenio sobre el Valor (o la valoración) de las

me¡cancías e¡t aduana. Thlnbién ¡:odt'á crear los dentás contités que

juzgue necesarios para la aplicación de los corlverlios previstos en

el Artículo III d), o para cualqtriera otro ¡rro¡rósito que esté dentro

cle su competencia; cl) Fijará las tareas qrte serán asignadas al Co-

nrité Técnico Pert¡ranente y los poderes, (o atribtrciones) delega-

dos a éste; y, e) Aprobará el ¡:resttpttesto anttal' control¡rá los gas'

tos y entregará al Secreario General las indicacio¡res necesari¿ts en

lo g,re róspecra a sus ñ¡¡rnzas. ARTÍCULO 7o. a) La sede del

Consejo será establecida e¡r Brtlselas; b) El Consejo, el Conrité

Técniáo Permhnel¡te y ctralquiera de los Con¡ités ct'eados ¡ror el
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Consejo podrárr reunirse en un hrgardistinto a la sede del Consejo,
si éste así lo decide; y, c) El Consejo de reunird por.lo menos dos
(2) yece.s en el oño; ll prinrera reunión tendrá lugur u mís tardar a

los tres (3) nreses de la cntrada en vigor del presente Convenio.
ARTICULO §o. a) Cada lr4ienrbro del Consejo dispondrí de un
voto: sin errbargo ningún nr¡enlbro podrá p¿lfticiPar o votar sobre
las cuestiortes relativ¿rs a la inter¡>retación y a la aplicación de los
Cor¡r,cnios vigentcs. previsros en el Artículo III d) anterior, que no
le sean aplicables ni sob¡e las ennriendas rel¿ltivas ¡ estos conve-
rrios; y. b) Salvo lo estipulírdo en el Artículo VI b), las clecisiones
del Conscjo serán lomadas por una rnayoría de dos tercios de los
rnicnrl¡ros presentes y lactrltados pilr'a votar. El Cclnsejo no tontnríi
ninguna decisión sobre ningrin asulrro a nlenos (lue nrás de la ¡l¡i-
tad de sus nrienlbros con derecho a votar en lo que respecta a dicho
asun(o e.s[én presentes. ARTICULO 9o. a) El Consejo crearí jun-
to con las N¡ciones Unid¿rs sus principales órganos y subsidiarias
y .sus orgirnisnros es¡:ecializados, lo n¡isnro que cualquiera otro
or'gurtisrno intergut:crnanienta I aquel la.s relaciones adecuadas parü
isegurlr unr¡ nrejor colaboración en el logro de sus tureas ¡€spect¡-'
vits; y, b) El Consejo potlrii celcblr ircuerdos neces¿u'ios pilra f¿rci-
litar la consultu y la cooperación con las organizaciones no guber-
nantentales intet'esadas en asuntos relevanles de¡¡tr'ó de su compe-
tencia. AR'fÍCULO 10, a) El Con¡ité Técnico Pen'lranenre esr:lrá
contor¡.¡rado por lo.s representantes de los Mienlbros del Consejo.
Cada lvlienrbro del Consejo podrii rronrblar un delegado y uno o
nuis supléntes ptra que los represente en el Colnité. Los represen-
tantes será¡l li¡ncionarios especializados en asuntos cle técnicir adua-
nera. Ellos ¡roclrán ..;el ayudados por experros; y, b) El Conlité Téc-
nico Permanente se reunird por lo nlenos cuatro (4) veces ;rl lño.
..{IiTÍCULO I1. a) Et Consi¡o nonlbrurá u¡r Secretario Cener.al y
un Secreta¡'io Gener¡l ad.iunto cuyas funciones, obligaciones, con-
diciones adnlinisrrativas y rérnlino de sus funciones ser'án deternri-
nadas pol el Consejo; y, b) El Secretario General nonrbrari el ¡rér-
sonal adnrinistlativo de la Secret¡rrí¿ Ge¡reral. Los efectivos y las
re¡¡ulaciones del ¡rersonal serán presentadas para la aprobación
<lel Consejo. ARTICULO I2. a) Cada miembro del Consejo co-
nerácon los gasros de su propia delegación ál Conse.jo, al Comité
Técnico penl)u¡tente y a los Comités c¡eados por el Consejo; b)
Los gastos dcl Consejo serán pagirdos por sus ntiembros y repalti-
dos scgún el barenro fi.iado por el Corrsejo; c) El Consejo podri
suspender el clerecho c votur de cuulquier rlienrbro que no pague
sus obligaciones firrlncieras dentro de un pl.azo de tres (3) hreses
Iuego de haber sido norificitdo dcl nrisnto; y, d) Cada Vlienlbro del
Conse.lo pagnrá en su totalidacl l¿r cuo(a anurl ¡rorel aiir¡ financiero
durante el cr¡al se convir'tió en Miembro del Consejo, así conro el
año durante cl cual se hizo electiva la rrotil'icación de su retiro.,
A¡lf iCULO 13. a) El Consejo gozará en el rerriror.io de cada uno
tle sus It4ier¡bros de la ctpacidadjurídica necesaria phr el ejercicio
de su.s lirnciones, tal co¡lo lo i¡rclica el Anexo clel presente Conve-
nio; l¡) El Consejo, los re¡rresentantes de sus A¿lienrbros, los conse-
.ieros y expertos nonrbrados para secunclarlos, los furrcio¡larios del
Consejo disfmtar'án de los privilegios e i¡rnruniclades indicados en
el nlencionado Anexo; y, c) El a¡rexo al ¡:rresente Conveni<¡ harí
parte irrtegral clel nlismo y cualquier refbrenci¡ al Convenio selí
considernda o aplicacla igualmente a este Anexo. AIfTÍCULO f 4.
L¡s Partes Contratantes rceptar'iirr las disposiciones del Protocolo
relativo al Grupo dé Estudios para la Unión Adua¡rera Europea,
lhierto para l¿r lirnra en Bruselas e¡r Ia nrisrna fecha del p¡'esente
Converrio. Pala cleternrinar el [¡arérno (o escala) cle las c'ontribu-
ciones previstas ¡>or el Articulo XII b), el Consejo tendiá en corrsi-
deración la 1:artici¡:ación de sr.rs lr4ienlb¡os en el Crupo de Estu-

M.D.C 4 DE NOVIEIVIBRE DEL 2OO5 N'.30,841

dios. rIRTÍCULO I5. El presente Convenio se abrirá para la fir-
mc hasra el 3l de marzo de 195 l. ARTÍCULO 16. a) Él pres.,'te
Convenio estará sujeto a ratif¡cación; y, b) Los instrumentos d¿

rrtificac¡ón serín presentudos (o depos¡tados) ante el N4inisterio
de Relaciones Exteriores de Bélgica, el cual notificará dicho depG
sito a todos los gobiernos signatarios y aflliados lo misnro que al

Secretario Cenercl. AR'ICULO 17. a) El presente Convenio e¡r-

trard en vigor luego de que siele (7) de los Gobiernos siglr¿rt¡rios
hayan depositado sus instrunrentos de ratificación; y, b) Para todo
Gobierno signatario que dépoiite (o presente) su instru¡rrento de

ratificación ulteriornlente, el Convenio entrará en vigor a la feclra
de presenración de su instrunrento de ratificacióD. ARTICULO
1S. a) El Gobierno de cuulquier Estado que no sea signatario del
presente Convenio podrá adherir al nrisnlo a partildel Io. de abr'il
de 195I; b) Los instrumentos de adhesión serán plesentados (o
depositados) ante el i\4inis,erio de Relaciones Exteriorcs de Bélgi-
ca el cual notif¡cará dicho depósiro a todos los Cobiernos signÍrla-
rios y afiliados, lo misnro que al Secretario General: y, c) El pre-
sente Convenio entrará en vigor para cualquier Go[:ierno uñliado a

la fecha del depósito de sLr instrurrento de adhesión, pero no antes

de.su entrada en vigor de confonnidad con lo previsto en el Artícu-
lo XVII a). ARTICULO 19. EI presente Convenio tendrá una dtl-
r¿rción ilirnitada, pero en cualquier nlomento luego de la expira-
ción de cinco (5) itños desde su entrada en vigor en virtud del Artí-
culo -XVII a), cualquier Parte Contratante podrá ret¡rilrse del nlis-
nro. El retiro se[á efectivo luego de un año después del recibo de la

notif rc¿rción de retiro por purte del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Bél_eica. El lr4inisterio de Relaciones de Bélgica notilica-
rí cada reriro a todos.los Gobiernos sig¡ratarios y afiliados (o
adhelcntes) lo mis¡lo gue al Secrctario General. ARTICULO 20,
a) El Consejo podrá ¡econrendar (o sugerir) a las Partes Contratan-
tes acerca de las ennriendas al presente Convenio; b) Cualguier
Parte Conrratallte que acepte uua ennrie¡rcla notificará por escrito
su aceptación al lr4inisterio de Relaciones Exteriores de Bélgica y
éste notilicará a toclos los Gobie¡'nos signatarios y adherentes (o

afiliados) lo nrisnro que al Secretario General acerca del recibo de

l¡ notificación de aceptación; c) Una ennrienda entrará en vigor
tres (3) nreses después que las notificaciones de aceplación de to-
üas las Partes Co¡rtratantes hayan sido recibidas por el lvlinisterio
de Relaciones Exteriores de Bélgica. Cuando u¡ra ennriendu hu sido
aceptada por todas las Partes Contratantes, el It4inisterlo de llela-
ciones Exteriores de Bélgica notificará a todos los Gobiernos sig-
natarios y adhelentes, lo nrisnlo que al Secretalio General acerca
de dicha aceptación, y de la fecha de su en¡rada en vigot; y, d)

Luego de qr¡e una ennrienda ha entradr: en vigor, nin-eún Go[-¡ierno
podrá ratificarel ¡:resente Convenio o adherirse ár lrrerros qtre acep-

te tanrlrién ls en¡lie¡¡da. En fe de lo cual, los suscrilos, tlebidanten-
le rutorizados por sus respectivos Gobiernos han firnrado el pre-

sente Convenio. Dado en Bruselas, el l5 de diciembre de 1950, en

idiomas francés e inglés, alrrbos textos igttalnlente atlténticos. en

tun solo original, el cual seri de¡:ositado en los archivos del Go-
bierno de Bélgica, el cual expedirá copias certificadas del nlisnro a

cada uno de los Cobiernos signatarios y adherentes. Los países

t'irnrantes son: Aleurarria, Bélgica, Dinatrrarca, Francia, Gratr Bre-
taña e lrlanda del Norte, Islhndia, Italia, Luxe¡nbttrgo, Norttega,
Países Bajos, Portugal y Suecia".

"ANEXO.Capacidad jurídica, privi legios e innlunidades del

Consejo. AR'fICULO lo. DEFINICIONOS. Sección l. Para Ia

hplicución del presente Anexo: (i) Para los fines del Artículo III,
las palabras "bienes y patrinronio" se aplican igualnrente n los bie-
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. nes y fondos adruinistrados por el Consejo en el cumplimiento de
sus atribuciones orgánicas; y. (ii) para los fines del Artículo V la
expres¡ón "reptEsenta¡ltes de los lvlientbros".sení considerarla conto
que incluye todos los representante.s, representanles suplentes, con_
sejeros, erpertos técnicos y Secretarios de delegaciones. ARTÍ-
CULO 2o. PERSONALIDAD JURÍCA. Sección II. Et Consejo
poseer'á la personalidad jrrrÍdica. Tcncfi.á la capacidad para: a) Con_
t¡'atar; b) Adqu irir y disponer de los bienes nruebles e inrnuebles; y,
c) Litigar o irriciar ¡:rocesos. E¡l estos asunto.s, el Secretario acrua-
rá en Donrbre del Consejo. AR'|ÍCULO 3o. BIENEs, FONDOS
Y PATRI¡\,lONIO. Sección Ill. El Consejo, sus bienes y parrinro_
nio, en dondequiera que éstos se encuenlfen y quienquiera qtre los
poser, gozarán de la innrunidad dejurisdicción, salvo en el caso en
gue se lraya renunciado a ésta en algún caso en paflicular. Sin ent-
bargo se ent¡ende que la renuncia no se extenderá a ninguna de las.
nredidls de ejecución. Sección IV. Las instalaciones del Con,se.|o
ser¿ín inviolables. Sus bienes y patrintonio, en dondequiera que
es[én localizados y por quienqtriera que fueren poseíclos estarán
exentos de requi.sa, r'egistr.o, confiscación, expropiación y cle cr.ral-
quiera otra tbrn¡a de coacció¡r ejecutiva, adnrinistrativa,judicial o
le-sislativa. Sección V. Los arch ivos clel Consejo y en general todos
los docunrentos pertenecientes a é.ste, o nlantenidos por é1, sel.án
inviolal¡les en dondequier.a gue estuvieren Iocalizaclos. Sección VL
Sin ser lirnitado (o lestrirrgido) por ningún control. reglanrenra-
ciórt o n¡oratoria t¡nanciel'a: a) El Consejo podrá retener las clivisas
de toda naluraleza y nranejar cr¡etrtas sin inrportar en qué nroneda;
y, b) El Consejo podrá transferir libremente sus fondos cle un ¡:aís
a otro o al intelior de cualquier país y convertir todas las divisas
retenidas por él a cualquier o[ra nroneda. Sección yil. En el ejerci-
cio de sus derecho.s otorgados en virtud de la seccióu 6 anterior, el
Conse.jo prestará la delrida atención a cualquiera de Ias represenra-
ciones hechas por cualquiera de sus nlienlbro,s y llevará a el.ecto
tales representaciones en la nledida en que éste considere que pue-
de hacerse sin ir e¡r detri¡trento de sus propios ¡ntereses. Sección
VIII. El Consejo, su patrinronio (o haberes), ingresos y denrás bie-
nes serán: a) Exonerados de todo inr¡:uesto directo. Se entiende sin
enrbargo, que el Conse.io no reclanrará Ia exención de impuestos,
c¡ue de hecho constituyen la sirlple renluneración cle ser.vicios de
ut¡lidad priblica; b) Exonerados de todo derecho de aduana y de
toda prohibición y restricción de inrportación o exportación con
relación a artículos inrportados o exporLaclos por el Consejo pira
su uso oficial. Se entiende sirr enrbargo, que los artículos inrpor.ta-
dos en virtud de dicha exención no serán vendidos en el país en el
cual l'ueron introducidos, salvo bajo las cond¡ciones acordadas por
el Gobierno de e.se país; y, c) Exonerados de (odos los derechos cle

aduana y de toda prohibición o rest.ricción con respecto a sus pu-
[¡licaciones. Sección IX. N,lientras que el Consejo no reivindique,
con:o regla general, la exone¡'ación dederechos de inrpuesto indi-
recto (o de co¡rsunro) y de intpuestos a la venta de bienes rrruebles
e inluuebles, nrientras que efectúa para uso oficial, conrpras inr-
portantes cuyo precio contprende los derechos e im¡ruestos de esta
natt¡ralez-a, los nlienrbros del Consejo, iada vez que les fuele posi-
ble, harin los actrerdos adn¡ilristra(ivos adecuados con ¡uiras a la
renrisión o devoiución del nronto de estos derechos e inrpuestos.
ARTíCULO 4O. FACILID¡\DES DI' COA,IUNICACIONES.
Srrcción X. El Conse.io clisl'rutar'á pat'a sus conrunicaciones ofic¡a-
Ies, en el territorio de cada uno de sus nrienlbros de un trato no
¡nenos favorable que el acordado por ese nrienrbro para cualquier
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otro Cobi¿nro, incuyendo la misiórr diplomática del últinro, en
nratcria de prioridades, ta|ifas e inrpuestos al correo, cablegrantas,
telegraÍnas, radiotelegranras, telelotos, contunicaciones telelóni-
cas y denrás conrunicaciones, lo nrisnto gue en ntateria de tar¡fas
por infornración a la prensa y a la radio. Secció¡l XI. La correspon-
dencia ollcial y las denrás conrunicaciones oliciales del Consejo
no podrán ser censur¿das. La presente seqción no podrá en ningu-
na forrna ser interpretada cotno un inrpedirrrento de la adopción de

nledidas de seguridad adecuadas que serán deternrinadas por el
acuerdo entre el Consejo y cualquiera cle sus ntienlbros. ARTÍCU-
LO 5o. REPRESBNTANTES DE LOS N,lIEi\,IBnOS. Sección
XIl. En las reun¡ones del Consejo, del Conlité Técnico Pernlanen-
te y del de los Conlités del Consejo, los representantes de sus nt¡enl-
bros gozarán de los siguierrtes privilegios e innrunidades clurante
el desenrpeño de.sus funciones y durante el curso de sus viajes a y
desde el lrrgar de la ¡'eunión: a) Innrunidad de arresto personal o
detención y de enrbargo de sus equipajes personales, y con rela-
ción'a palablas habladas o escritas en todos los actos el'ectuados
porellos en su condición oficial. innrunidad de todajurisdicción;
b) Inviolabilidad de todo papel y docunrentos; c) Derecho a hacer
uso de cód¡gos y u recibir docu,rentos o correspondencia por co-
rreo o por valija; d) Exención para ellos lllismos y para sus cónyu-

' ges con resp€cto a todas las nledidas restrictivas relativas a la in-
rrrigración, o a los requisitos de registro de extranjeros en el país en

el cual estén de visita o porel cual estén de pasó con motivodel
cunrplirniento de sus funciones; e) Las misrrras l'acilidades con res-

Pecto a las ¡estricciones nronetarias o de canrbio según lo conveni-
do para los re¡rresentantes de los gobiernos extranjeros en nrisión

ollcial tenr¡:oral; y, i) Las ¡:ris¡las innrunidades ¡, l'acilidades en Io
que respecta a su equipaje personal según las aqordaclas para los

nlien¡bros de las nrisiones diplo¡náticas cle ran-s;o (o categoría) conr-
parable. Sección XIII. Con el [in de asegr¡rflr a los representantes

de los Mienrb¡os del Consejo err lns reuniones del Consejo, del

Comité Técnico Pernranente y de los Conrités del Consejo urra corrr-

pleta libertad de palabra y una total intlependencia en el cunrpli-
nrienlo de sus funciones, la innlunidad dejurisdicción con respec-

to a'las palabras habladas o escritas y a todos los actos cLlmplidos

l)or ellos en elejercicio de sus firnciones, segr.tirii siendo aco¡dado

auu cua¡rdo el ¡rrandato (o desernpeño) de estas personas ya haya

lernrinado. Sección XIV Los privilegios e inrnunidades serán con-

venidos para los representa¡ltes de los mienrbros, tro pala benefi-

cio personal de los nlisntos, pero con el fin de salvagttardar utttt

independencia total en el e.iercicio de srrs ft¡lrciones en relnción

con el Consejo. En consecuencia, ttn ¡lie¡nbro tendrá no solatuen-

te el derecho, sino el debercle l'etrttnciar la inltltrnidad de sus re¡rre-

.sentantes en cualqttier c¿so e tr donde, a consideración del n¡iern-

bro, la innrt¡¡ridad inrpecliría el ctrrso de la jtrsticia y ett donde esta

innrunidad ¡:udiera ser renl¡nciada sin ¡rerjtr'icio de los fines para

.los cuales fue acordada. Sección XV. Las clis¡rosiciones de las sei-
ciones l2 y l3 no son aplicables;r lns autoridades clel Estado al

cual pertencce Ia pelsona, o del ctral es o hn sido represelltante.

AITTÍCULO 6O. FUNCIONARIOS DEL CONSEJO. SCCCióN

XVI. El Consejo dete¡'nrinar¿i las categor'ías de los ltrncionarios a

las cuales se aplican las dis¡rosiciones del presente Artíctrlo. El Se-

cretario General conrunicará a los lt'lientbros del Consejo lo.s nolll-
bres de lo.s f'unciotlarios incluidos dentro de estits categorías. Sec-

ción XVII. Los funcionnrios del Consejo: a) Gozarín de la inrnu-

niclad de.iurisdicción ¡:ara los actos e.iectrtados pol ellos (con les-
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picto a prontesas orales o escritas) en el desenlpeño de sus funcio-

nes y rlentrodel lílnite de sus atribuciones (conlPetencia)l b) Serán

exonerados cle toclo impuesto sobre los salario§ y entolutnentos

pagaclos a ellos pol el ionsejo: c) No serán sonletidos'.ilrnlo con

it,i cónyuges y los ntienrbros de stl fanlilia y personas a cargo' a

las nredidris restrictivas de inrnigración, ni a los tránrites de regis-

tro para extranjeros; d) En lo qrre resPecta a las facilidades de in-

Ie¡'crrnrhio gozirán de los nrisliros privilegios de los nlienrbros de

las nrisionÁ diplonráticas; e) En período de crisis internacional

gozar'án al iguai que stt cónyuge y los n-tiemblos de.su familia de-

ierrdierttes ó a cirgo), cle ias nlisnras facilidades de repatliaciórt

que los mierirbros ¿á las misiones diplonláticas de categorÍa semei'
jante; y, l) Cozarán del clerecho a importar libre de impuestos stt

mobili¡rio y efectos con tnotivo de stt prinrera tonla de funciones

(cargo) en il país interesado, y de regresar tales efeclos y nrobilia-
rio ñbies cle irrrprrestos a su país de donricilio a h ternrinación de

sus funciones. §ección XViIi. Adenrás de los privilegios e innruni-

dacles previstos en la sección I 7, el Secretario General del Conse-

jo, tanio.en lo que respecta al mis¡llo stl esPos.a.e hijos nlenores de

i2 ¡ ) unot, gozarán de'los privilegios e innrtrnidades' exenciones y 
.

facilidades convenidas de conforuridad con el derecho internaclo-

nol, para los jefes de las misiones cliplomáticas- El.Secretario Ge-

nerai nd¡unró gozaráde los privilegios, innt¡nidades, e'renciones

y iacilicládes icordadas pará los representantes d-iplomáticos de

áategoría semejarrte (o rango senrejante). Sección XIX' Los privi-
legio-s e inmuniáades serán otorgadas a los funcionarios únicantente

en-beneficio del Consejo y no para beneficio personal' El Secreta-

rio General poclrá y debeiá renunciar la innlunidad otorgada a tttt

ftrncionario Ln ctraiqtrier caso en donde en str opinión, la innruni-
dad irnpediría el curio de lajusticia y en donde la inntunidad pue-

da ser ienunciada sin perjuáicar los itrtereses del Consejo En el

caso del Secretario General, el Consejó tendrá el d^e¡ech9 a-'!!9!:
CiAr IA iN¡IUNiCIAd. ARTÍCULO 7O. EXPERTOS EN I\'IISION
PARA EL CONSEJO. Sección XX. Los expertos (distintos a los

firnsionarios inclicados en el Artíct¡lo VI), que desernpeilen nrisio-

¡res paril el Consejo, les serán otorgados tales privilegios, intrruni-
dadás y faciliclaclés que fuet'en necesarias ¡:ara el ejercicio de sus'

fir¡rciones dur4n(e el per'íodo de stts nrisiones, incluyendo el tienl-

¡:o enr¡rleaclo en viajes en relación con sus ltrisiones, y en ParticLl-
iar les serd otorgadá: a) Innrunidad de arl'esto personal o de deten-

ción y cle enrbargo de su equipirje; b) Inmunidad de jurisdicción en

lo qui Lespecta a=actos ejecutados porellos y qtte conrprettden pro-

n,..rr oril.r o escritas érr el ejercicio cle sus misiones y dentro de

los lÍnrites de stts atribuciones o conrPetencia; y' c) Inviolabilidad
cle toclo papel y cJocunrentos. Sección XXI. Los privilegios, inmu-
niclacles y ii¡ciiiclades serán otorgados a los expertos en interés del

Consejo y no para beneficio personal' El Sec¡etario General podrá

y debérá'rentinciar la innrunidad otorgada a. tln e)iP€rto en cual-

quier caso en el que según su opinión dicha innlunidad inlpediría
ál curso de la jLrsricia yén el caso en gue ésta q1d.i1a se1 renrtncia-

cla sin perjuicü cle los intereses del Consejo. ARTICULO So' AIIU-
SO DE PRIYII,EGIOS. Sección XXll. Los riplesentantes tle los

¡rrieml¡ros e¡r las reuniones del Consejo' del Conlité Técnico Per-

r¡l¿urente y de los Con¡ités clel Consejo, dura¡¡te el ejercicio de sLts

funcionei y etr el ctrrso cle strs viajes al ltrgar de destino o clesde el

Iugar cle l¿i reunión, al igtral qtre los ftrrrciona¡ios inclicados en la

Seición l6 y en la sección 20, no les será exigitlo por las autorida-

tles terriroríales dejar el país en el cual están desempeñando strs

Iuncio¡res ricbiclo attralqtiiera de las actividades ejercidas por ellos

en su capacicliü oficial. 3in ernbargo, en el caso de abtrso de privi-
legios dé repiclencia conretido ¡ror dicha persona clentro de las acti-
viáades ejeiciclas fuera cte su conrpetencia oficial, é-l poclrá sel coac-

cionaclo a rle.¡ar el paÍs por parte d'el Gobierno de dicho país estipú-

lanrlo que: (i) Loírepres.¡lta¡rtes de los Miernbros (el Consejo o
las perionai i¡ue tienin clerecho a gozar de la innrt¡nidacl diplonrá'
ticicle confoinriclacl con los térni¡ros de la Sección l8 no serán

coaccionados a dejar el país' de manera di§tinla a la acordnda en el

pioce¿imienro di[lonráiico aplicable a los enviados diplomáticos

icreditados en ese país; y, (ii) En el caso dc un funclonarlo a qulen

no sr l" aplioue la ieccián I 8' ninguna decisión de expulsión será

,onrodo tin lá aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores

del poís en cueitión, aprobación que será expedida luego de con'

*l,ur.on el Secretario General clel Consejo; y si un Procedimien-

io Oe exptrtsión es enlablado contra un furrcionario, el Secretario

General'del Consejo tend4{ el derecho a intervenir en dicho proce-

so err nonrbre de lá persona contra qrrien éste fue instaurado' Sec-

ción XXIII. El Secretario General colaborará en todo momento

con las autoridades competentes de los lr{iembros del Consejo con

nriras a facilitar la bueni adnrinistración cle jtrsticia' a ü§egurar el

cunrplirniento cle las regulaciones de policÍn y.de.evitar l¡ ocurren-

cia cie cualquier abusoin relación con tos privilegios, innrunida-

á.r y rr.iriár¿.s.nunteratlas en el presenré Anexá' andcuLo
qo. RBCLAIYIENTO DE DIFERENCIAS (O DISPUTAS)' Sec'

ción XXIV. El Consejo deberá prever la nranera adectradn para: a)

Árr"glar las dilelenclas (o disfiutas) en materia de contratos o de

o,rur dirprto, de carácter privado de las cuales haga parte el Con-

sejo; y, b) Disputas en las óuales esté i mplicad-o un funcionario del

Cánsájo y qrün pot razones pe str Posición olicial, goce de inmu-

nidacl, si-esia inmuniclad no ha siclo renunciada de confornridad

con las disposicioncs de las secciones 19 y 2l' ARTICULO l0'
ACUERDóS COIVIPLE§'IENTARIOS' SCCCióN XXV. EI CON'

sejg podrá celebrar con una o varias partes Contiatantes, los acuer-

dós ionr¡rlementarios que ajustan las disposiciones del presenle

Anexo en lo que respecta a clicha Parte o Partes Contatantes' ll'
Sonreter a coruideraóión del Soberano Congreso Nacional el pre-

sente Acuerdo para los efecros del Artíctrlo 205 numelal 30 de la

Corrsritt¡ción de la República. COi\'IUNÍQUESE: (F) ALBER'

TO DÍAZ LOBO, Dl Secretario cle Estado en el Despacho de

Relaciones Bxteriores, (F) tvlARIO ALBERTO trORTIN

I\4IDENCE".

ARTÍCULO 2.-El presente Decrcto erltrflrá en vigencia a partir

clel día de su publicación.en el Diario Oficial La Gacetn'

' Daclo en la ciudad deTegucigalpa' nrtrnicipio del Distrito Cen-

trnl, en el Salón cle Sesionei det Congreso Nacional, a los diecio-

cho clías clel nles de ociubre de dos nlil ci¡rco.

POR PORFIRIO LOBO SOSA
P¡ esidente

' JUAN RAA'IÓN VELÁSQUEZ NÁZAR

JUAN ORLANDO I{ERNÁNDEZ A'
Secrctar¡o

GILLIAM CUIFARRO MONTES DE OCA
Secretaria

Al Potler Ejecutivo.

Por Tanto, Ejectitese.

Tegtrcigalpa, M.D'C., 3l cle ocnrbre de 200'5'

RICARDO t\4ADURO

. Presidente de la RePtiblica

El Secierario de Estado en et Despacho de Relaciones Exterio-

res, pol ley
JUAN ALERTO LARA BLIESO
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