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en el inismo a la Etnbajada respectiva de la otra Alta Parte
Contratante.
A partir de la fecha en que se hayan practicado }j!.S inscripciones. los esp~ñoles en el Perú y los peruano!! en Espafia gozar~ ¡:le ¡a plena cOPdlción jurídica. de nacionales, en la forma.
prr:vista en el presente Oonvelflo y en la:> leyes de ambos
paúe!!.
4rticulo tercero
Para las personas a que se refiere' el artículo anterior, el
otorgamientO de páSap<¿rte, la protec¡::ión diplomática y el ejercicio de los derechos' civiles y políticos" se regirán por la ,Ley
delPáf:¡ donqe se lJaya,n domiciliado, que también r€g!rá. para
loSQ/'!rechos de trabajo
de seguridad sociaL I
,
¡,os sqbditos de ambas Partes Contratantes a. qUe se hace
r'eferencia no podrán esta,r sometidos simultáneamente a l.a.s
legislaciones de 'ambas. en 81,1 condición de naturales de las
mismas, sino sóld a la de aquella en qt¡.e tenga su dpmici1io.
Él cumplimiento de las obligaciones militares, Se regulará,
asiIDtsmo, por dicha legislación, entendiéndose cumplidas' las.
ya satisfechas conforme a la Ley ~el país de procedencia y
Q.uedando, el interesado. en el de su' domicilio; en la situación
mil~tar que por su edad' le corresponda.
'
Jill ejercicio de
derechos ¿ivlles y politi~ regulado 'pO~
la ¡,ey gel peJs del domicilio no podrá surtir efec.t;o$ en el país
de orlgeiJ, si ello lleva aparejaqa la violación de SUS norID.al3 de
arden -públlc~
,
'

r

lO?
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Artículo octavo

Ambos Gobiernos se consultarán periodicametite con el tln
de. estudiar y adoptar las medidas conducentes para la mejor r
uniforme interpretación y aplicación 'de'este ConveniD, as! comO
las eventu¡¡.les moditiCi<piones y adiciones qua' de cpm.Yn acú~do se estlIllen oonvenlentes,
'
Especialmente lo harán para reso~ver en futuros Oonvenio!?
los problemas que planteen la seguridad social, la validez de
los títulos profesionales o académicos y la dwPUcida~ de. del»res fi.';cale;¡.
'

Articulo noveno
El presente Oonvenio será ratificado' por las dos Altas Par.
tes Oontratantes y las ratificaciones se canjearán en Lima, 10
ante:> que sea posible.
.' '
Entrj:\rá. en vigor a contar del día en qUe se canjeen las rl,\tificaclones y' continuará, ind~fiUidamente su vigencil1., & menoa
que una de las Altas Partes Contratantes anuncie ofl.cl.almente
a III otra, Cón J1l1 afio de antelaciÓn, la, intención de hacer
cesar súS' efectos.
, EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios han
finriado el 'presente Oonveruo y estampado',en él su sell",.
'Hecho en Madrid, en 'doble ejemplar, a dieciséis de mayo de
mil novecientos cincuenta y m¡.eve.-l!'ernando Maria de' Gas- '
tiella.-Manuel Cineros.

ron.

TANTO, babl.enqo v!st9 y es:am1nado los nueve p.r- ,
, t!cúlos Que iptegr/l.n di¡:ho OO!fvetüo, oída la OomiSiól1' de '1'i¡:r,
tados 'de las Ccirtes E,spaf4>las, 'en' cumpUmiento de lo prl?Ve-.
1\. los efectos del presente Oonvenio, se entlen<ie adq,uIrtdo
nido en el artículo 14 de su Ley orgánica, yepgoeu aprol:lW -1
el domicij.lo en aquel p!!Ls en elqu~ Se AAYl,\ in8l;lritO la, Il~qui,.
ratitl¡:ar cuanto en ello se dispone, como en virtUd ael present~
sic1~n "de Ia nacionalidad, conforme a 10 'dispuesto en el ""r~
10 fl,pruebo y !'~tqico, prometle1,ldQ cqmplirlo, observarl9 y hácér
tículo .ségundo:'
~te domicilio puede cambiarse sólo en el caso de tras1wIo ' que se ¡:umplllo y, observe puntualmen~en t~ sus Parteª, ,&
éúy,~fi1;l. para su mayor validación y firmeza, MANPO e¡,;:"pe(;lir
de la residencia hab1t}lal ,al otro :país contratante y de inscrieste
Instrumento de Ratificación firmado por Mi. debidamente
bir aiji la' adquisición en el' Registro 9ivil en Espafia o ante
sellado y, refrendado por el uúrM~ritó Ministro de' Asuntos Exlas allwrida<les competentes peruanas., según cortesp<lUda.
·teriores. ~
,
el CItSQ <'le que' uru¡, perl¡op.a que g9ce de la AOble n~o
Pacto en Madrid a qUince' de diciembre de mil; nOVe(!i~ws
n!Wcladtn~slaPe s~ ¡ ¡:esj(jenoi¡¡, al' terrltori(J de un tercer, ~a
éincuenta, y nueve.
'
dg, ¡Se, enten4m-á por qomiclliQ, a 101; efectos de determinar, la
, d~,'enclell¡:, ia PQll~ic!\ y la legislación apllca,!:lle" e,) último que
hqpíere tenl(jo en 1'1 territorio de una de las Altas Partes ~¡:¡-"
Artículo cuarto

'in

~t¡mWll.

Qmel'l!ll> g9j:en (je la do):¡le nWPAAltdact no P9drán teller, a
los efectos del -presente Oónvento, más que un domlcUio, que
será ,el últimamente registrado,
-

Articulo ,quintO

LasAlt~s Partes contratantes Be oblig~ a comUwcarse, a
través de laS Embajadas' respectivas, en el plazo de sesenta.
~, l~ adqllisiciones y pérdidas 'de nacionalidad y ~ Call1-'
bj.os de domicilio que hayan tenido lugar en ap1!ca\li6n del pre-.
sept.e, Convenió,. así 'oomo Jos actos relativos al estWo' civil. de
las personas benefIciadas por, él.
,

'

Arlkulo

:¡¡:l ~*o df,l M1Jntos; ~riOr~l>.
FERNA,NPO ~¡A ?~ cl'WTIELl,i4 y MAIZ

Las ratffica.cl-ones fueron e!illJeali!as en L1Iíla ellO de fe.brero de 1960.'
,

.4;.
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~cxtq

, Los espafioles y los :peruanos que hubIesen adqUirido la naCionalidad peruana o espafiola, renunciando previamente a la
, ,de origeb, ~ I recuperar esta última. declarando que tal es.
su voluntad, ante las ¡¡;utorldade3 com.p~tt!ntes respectivas. A
partir' de eSIl f!'eh?- Se le¡; apUtmrán las qls~!cion?S del pr~
sente Convenio sin perjulcio de los derechos ya adquiridos.

Artículo' séptim9
~ e:¡pá!í:oles en ~1 Perú y los peruanos f en Espafía que no
estuvieran, Il¡:mgld'os a los beneficios que les concede este Oonvenio. continuárán disfrutando los derecho y, ventajas que lés
otQr~~n lllJ! leg1s1acíone¡; peru¡¡.n¡¡, y esp¡¡:ñol¡1. respectivlJ,men~e.
En consecuencia. podrán especialmente: viajar y residir en
IOI! t~rritorlo¡¡ respeativos; esta}jleceroe dondequiera que, 10 juz..
!ro~~ con~en¡ente par~ sus intereses, adquirir y poseer toda,
cl¡;se qe plenes muebles e inrp.uebles; ejercer todo género de
!n4ustri~: c.omercia,r, tlJ,nto al por menor como al por mayor;
ejf;!l'cer oficios Y prgfesione:;, g~ando de protección laboral y
de seguridad social; Y. tener acceso a las autoridfl,des (fe toda,
~clole y a los ~ibunales de Justicia, tQdo ello en las mismas
cc¡ndiclones que los nl\,c1onlJ,ltl§l,
El ejercicio de estos deréchos queda sometido a la leg¡s~
Ción del país en que tales derechos se ejercitan.

J¡¡:n:
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I

G~lMO DE LOS :¡¡;.rl;RcrrOS NACIONALES
•

,

1',

POR oUmTO e¡' di~ 213 ¡;le Juplo' qe ¡959 el r~entW~~13~
río d~ l)ispaña firm6 en,M¡¡.drid, junta¡nente con ~l Plempq~en·
rÚ) de la R~púlJl1~ del rar~l, norp.br:j;l90' t:!\l J:llJena Y <'le.
bl¡:le. fonn~ al efecto, un (JoÍrveqio sobre doble Na~!onllU¡;la4
entre España' y Paraguay, cuyo teleto certificado I:'e irl$ert!\o ¡;eguidamenj;¡):

EN Exc¿lenci~ el Jefe gel Est!ldo ¡i:,spaño1 y
Su Excelencw, el Prepie'6nte de 11\0 Repp,pllea, 4e1
\

Pe.r~~Y,

'

Oonsiderando:
!,O que los e~pañ9l,~s y 10$ p¡¡,r~yo~ formall ~te de una
comunh:tlid IXir~cteriz!i¡:\a por la l(ji:mtitlad de trad~clones, cultura y lengua;
2." Que esta ctrC1lnstancí¡¡, hace qpe, de hecbo, 19S 6SP3fío-Jesen el Paraguay y los pan¡,gIlllYos en Espafia. no se Siept¡¡.n.
ex tnlnj eros;
Il!1,l1 geciQ!doc()llcluir un Cor¡venio sobre clOJ;ile ~cionaJj~ad,.
par¡¡, gar ef~ctividad 1} los principios enunciados ~ poner en.
ejecución las normas ~e sus legislaciones.
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A este fin, hah designado por sus Plenipotenciarios:

Su Eicelencia 'el Jefe del Estado Español a su Ministro de
Asuntos Exteriores. el Excmo. Sr. D. Fernando María de Cast.1ella y Maiz.
' .
Su Excelencla el Presidente de" la República del Paraguay
a su 11:inlstro de R.elaciones' Exteriores, el Excmo_. Sr. Doctor
Raúl Sapena Pastor.
Los ~uales. después de haberse cambiÍldo sus Plenos Poderes,
hallados en .buena y debida forma. han convenido en los art!cu- '
los siguientes:

-

Artículo primero
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Artículo, sexto

Cuando las leyes de España y asimismo las leyes de la RepÚblica del Paraguay atribuyan a uná misma persona la nacionalidad española y la nacionalidad parag~ya. en razón de
cada caso a su filiaCión y al lugar y clrc.llIlStanciaS ·de su naciiniehto.gózará dicha persona de la nació~alldad, del territorio
donde su nacimiento hubiera ocurrido. pero será también congiderádo nacional por la otra Alta J;'arte Contratante.
Artículo séptimo

Ambos Gobiernos ,Se conSultarán periódIcamente con el fin
de estudiar y adoptar las medidas corldtícentes para la mejor
y uniforme intei'Pr.etaclón y aplicación de este Convenid. así'
como lase;ventuales modlficacil;lUes y adiciones qUe de común
acuerdo se estimen convenientes.

Los españoles de origen y rec!procamente los' paraguayos de
orl.gen podránadquirlr la nacloná!ldad paraguaya ',o española.
res~t1vamente. en las condieionesy en la forme. prevista por '
la legislación en vigor en cada, una de las Altas Partás Contrar
Artículo octiwo
~oes, sib.· perder por ello su ánterior nacionalidad.
La callde.d de, n~ionale¡¡ de origen, a. que se refiere el piEl presente COnvenio será ratificado por las dos Altas Partes
rnfo ,'anterior, se' acrec:1tará ante la. autoridad cbmpet.ente en
Contratantes yJas ratificactones se canjearán 10 antes que sea
Vl,%a de los dOCijmentosque ésta estime necesarios. '
posIble.' ,
\
/ ' ..
.
"
Entrará en vigor a contar del día en que se canjeen laS ra- .
tlficaciones y continuará Indefinidamente, su tigenéia. a IDel}08
Articulo segundo
que una, de las' Altas Partes Contratantes anuncie oficialménte
a la otra, con un afio de .antelación. la intep.c1ón de hacer cesar
. Los esp~oles que· hayan adquirido. lá, naclolli\l1dad parasus efectos.
~ya, _y los paraguayos que hayan adqulrido la nacionalld~d
En fe de lo 'cual, los réspectivos P~enipotenciarios han firelÍpafioie. de coÍlfórmidad con el artículo anterior, serán Inscrimado J~l presente COnvenio y,estampado en él s1Jsello.
tQs elllos RegistrOs quedetermínen la Nación donde la nacio~dad. sea adquIriGa. .
,"
. • .
.Hecho 'en Madrid, por, duplicado, el díá veInticinCo de junio ,
. Las. réferidasiu...<crlp<:lones serán éomunlcadas a la otra Alta áe . mil novecientos cincuenta y nueve.~Fernando Maria de
úastiella.-Raúl Sapena.. Pastor.
ParteCOnt1'6tante por v!a' dlpl,omática. o co~ular;de acuerdo
cOn los procedJJDientos que se éstablezcan en Virtud del artícuPor tanto. habiendo visto, y examinado los ocho artrculos.·
lo.~t1lbO.
que integran dicho Convenio, oída la, Comisión de Tratados de
ArticUlo tercera
las Cort.es Españolas, en cumplimiento de lo ,prevenido en el
,artícUlo '14 de'~ Ley Orgánica., vengo en aprobar y ratificjU'
, PaTa llISpetsoDa.s a que se refiere ,el artículo llrime~ de. cuanto· en .ello se dispone; ~mo en virtud del presente 108prue- '
este, Co1lvenlo, el otorgamiento de pasaporte, la protección dibo y ratificó. 'prometiendo cumplirlo. observarlo y hacer 'qU\l '
piOIÍlá.~y el ejé:ccic1o ,d,~ los derechos chilles y 'póUtlcOs se' se cumpla y observe puntualmente en ,todas sus partes, a cuyo:
reg1r{rtl por la ley del país que. otorga la nueva. 'nacionalidad.
fin, para ~ maYOr Yálldez y firmeza.; MANDo expe<i1r este Ins- "
Los derechos del trabajo y de seguridad sociá! se rl.gen por
trumentb de Rat1!lcación fIrmado por Mí, debidamente selladp"
la ley del lugar en qUe se realIza el trabajo.
'
y refrendado por, el infrascrito Ministro de· ASuntos EJCi;eriores:
Los súbdltos de, ambas Partes Contratántes a que se' hace
Dado 'en Madrid a quince. de dlcieml;>re de mil noveclebto$
referencia. en ningún caso podrán estar sometidos slmultáneácincuenta y nueve.
'
lnenté 'a las legislaciones -de ambas en .su condlción de nacio~les de las¡pJsma.s. ,sino sólo a la legislación del. país que ha
FRANCISco FRANCp
owrga.c\o la nueva naclonalldad.
Por la mIsIPa iegislae1ón se regulará el cumplimiento de las
,El Ministro de Astl'ntos EXtenores.
obl1g!i.éiones· militares, entendiéndose éomo' 'ya cumplidas sI fueFERNANDo MARIA bE OASTIELLA Y MAIZ
1'011 sétisfechas en el país de procedencia.
- El ejercicio de lOs derechos c1vUes y politlcos régulado por
Las ratlf1caclones' fueron canjeadas en Al¡unc16n, ellO de
la ley delpa.!s que ototga la nueva naéionalidad, no podrá surtir 'efecto en el país de' ot.lgen si elló lleva. aparejaaa la viO"· marzo de 1960.
lacióp. de sus normas de orden publico.

• ••

,

Art'iculo cunrto

Los espafioles que se ooturalicen paraguayos y los paragua-

yos que se naturalicen espafioles, al ampiro del presente Convénio, que, fijen de nuevo su residencia habituál en, su país
de Origen, y deseen recob.rar· en, él y con arreglo a sus leyes
el ejerclció de los derechos y deberes especificados en el artículo
t.ercero, deberán avectñdarse y someterse a lo dispuesto sbbre
'4 materia en Espafia y Paragllily.
El cambio a que se refiere el párrafo anterior deberá se!:'
1nbcrlto en los mismos Registros a que se refiére el articulo ¡;e~o, y la inscripción será 19uaimente comunicada. en la rnls-,
m3. forma, a la Representación díplomática del otro país.
Articulo quinto

Los españoles y los paragUayos que con anterioridad a la vigencia de este Convenio hubiesen adquirido la nacionalidad paraguaya () española, podrán acogerse a los beneficios de este
Cónvénio y conservar ¡;u nacionalidad onglnal declarando que
tal es su voluntad ante la autoridad encargada del Registro de
inScripciones mencionado en el artículo segundo.
Desde que esta declaración sea inscrita en el Registro. serán
aplicables la¡¡ dispcslcion~s del Convenio, ¡¡in perjuicio de los
derechos ya adQuiridos,

INSTRUMENTO de Ratificación del Convi;nio sobre Fflr
cílUlades para la Navegación.
'
,

FRANCISCO FRAliCO BAHAMONDE
JEFE DEL ESTADO EsPAÑOL,

GENERALÍSIMO DE

LOS E.rt~CITOs

NACIONAÍ.ES

POR CUANTO el Gia 25 de junio de 1959 el Plenipotenciario"
de España firmó en Madrid, juntamepte con el Plenipotencia.-,
1'io 'de la RepúbUca del Paraguay, ,nombrado en buena y ctebl<!a
forme. al efecto, un Convenio sobre Faci~idades, para ia Navegación. cuyo texto. certificado se inserta seguidamente:
Los G()biernos del Estado Español y de la Repúbuéa. del
Paraguay,
"
Animados por el deseo de fomentar y estimular aún Il:Iás
la corriente constante y creciente de transacciones com.erciales
'f fihahderas exlótentes entre España y Paraguay y que se ha- ;
llan ,reguladas pfinclpaJ~eI;lte poi el Acuerdo Comercial y de
Pagos del 25 de agosto de 1950. el Convenio sobre Adquisición
de Barcos del 11 de agosto de 1958 y el Acuerdo ,por Canje
de Notas del 11 de agosto de 1958 por el cual se eleva el margen de descubierto' financiero previsto !fn el Acuerdo del 25
de agosto de 1950' para facilitar un mayor volúmen y valo,r en
el interClll1¡bio, comercial;

