
Protocolo Facultativo sobre Adquisición de Nacionalidad de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) 
 

Los Estados Partes en el presente Protocolo y en la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas, que en adelante en este documento se denominará “la Convención”, 

aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Viena del 2 de marzo al 

14 de abril de 1961, 

Expresando su deseo de establecer entre ellos normas sobre adquisición de nacionalidad por 

los miembros de sus misiones diplomáticas y de las familias que formen parte de sus 

respectivas casas, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo I 

A los efectos del presente Protocolo la expresión “miembros de la misión” tendrá el 

significado que se indica en el inciso b. del artículo 1 de la Convención; es decir “el jefe de 

la misión y los miembros del personal de la misión”. 

Artículo II 

Los miembros de la misión que no sean nacionales del Estado receptor y los miembros de 

sus familias que formen parte de su casa, no adquieren la nacionalidad de dicho Estado por 

el solo efecto de su legislación. 

Artículo III 

El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados que puedan ser partes de 

la Convención, de la manera siguiente: hasta el 31 de octubre de 1961, en el Ministerio 

Federal de Relaciones Exteriores de Austria; y después, hasta el 31 de marzo de 1962, en la 

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Artículo IV 

El presente Protocolo está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 

depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo V 

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de todos los Estados que puedan ser 

partes en la Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo VI 



1. El presente Protocolo entrará en vigor el mismo día que la Convención o el trigésimo día 

a partir de la fecha en que se haya depositado en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas el segundo instrumento de ratificación del Protocolo o de adhesión a él, si 

ese día fuera posterior; 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de su 

entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, el 

Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya 

depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo VII 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados que puedan 

ser partes en la Convención: 

a. qué países han firmado el presente Protocolo y cuáles han depositado los instrumentos de 

ratificación o de adhesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos III, IV y V; 

b. en qué fecha entrará en vigor el presente Protocolo, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo VI. 

Artículo VIII 

El original del presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son 

igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas, quien remitirá copia certificada a todos los Estados a que se refiere el artículo III. 

En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por 

sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo. 

Hecho en Viena, el día dieciocho de abril de mil novecientos sesenta y uno. 

  


