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JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el dla 27 de julio de 1984, el Plenipotenciario de
Espada, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en
Hamburso las Actas aprobadas por el XIX Con¡reso de la Unión
Postal Universal;

Vistos y examinados los siguientes Acuerdos, Protocolos y
Reglamentos que las intestan:

Constitución de la Unión Postal Universal (modificada por los
Protocolos adicionales de Tokio 1969, de Lausana 1974 y de
Hamburso 1984).

Protocolo final de la constitución de la Unión Postal Universal.
Tercer Protocolo adicional a la constitución de la Unión Postal

Universal.
Reglamento General de la Unión Postal Universal y anexo.
Convenio Postal Universal.
Protocolo final del Convenio Postal Universal y Reglamento de

ejecución.

21827 INSTRUMENTO de 22 de junio de 1987 de ratifica
ción de las Aetas aprobadas por el XIX Conpeso (Je la
Unión Postal Universal el 27 de julio de 1984 en
Hamburgo.

Acuerdo relativo a encomiendas (paquetes, bultos), postales y
ReaIamento de ejecución.

"Protocolo fi~ del A!'Uerdo relativo a encomiendas pos!!,les.
Acuerdo relal!vo a. BJfOS postales y bonos postales de ~e y

Realamento de eJecuClón.
"Protocolo final del Realamento de ejecución del Acuerdo

relativo a airos postales y bonos postales de viaje.
Acue~o relativo al servicio de cheques postales y Reglamento

de eJecUClón.
. A~erdo relativo a envíos contra reembolso y Reglamento de

eJecuClón.
Acuerdo relativo a efectos de cobrar y Reglamento de ejecución.
Acuerdo relativo al servicio internacional del ahorro y Regla

mento de ejecución.
Acuerdo relativo a suscripciones a diarios y publicaciones

periódicas y Reglamento de ejecución.

Cumplidos los requisitos exigidos por la legislación espadola,
~engo en aprobar y ratificar cuanto en ellas se dispone, como

en vtrtud del presente las apruebo y ratifico, prometiendo cumplir.
las, observarlas y hacer que se cumplan y observen puntualmente
en todas sus panes, a cuyo fin, para su mayor validaClón y firmeza,
Mando expedir este Instrumento de ratificación firmado por Mí,
debldamente sellado y refrendado por el infrascrito MinIStro do
Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 22 de junio de 1987.

JUAN CARLOS R.
El MiDistro de Asuntos Exteriores.

fIlANClSCO FERNANDEZ ORDOJilEZ

ACTAS DE LA UNJON POSTAL UNIVERSAL

CONGRESO DE HAMBURGO 1984

LISTA DE ABREVIATURAS (SIGI.AS. SIMeOLOS. ETC) y SIGNOS
UTILIZADOS EN LAS DECISIONES DEL CONGRESO DE HAMBURGO 1984

'c.
AdminIstración

Ahorro

.rt
c
CAl
CCEP
CE
dr.

Cheques
cm
col.
Constitución
Conv. o Convenio
OEO
dm

Ooc
Efectos a cobrar
Encomiendas
formo
fr

a
Giros
Giros, Bonos
h
id....
km
lb (16 onzas)

m

• Acuerdo
• Administración pOStaIl (sin embiqe. estl' abreviatura no se utiliza cuando parece necesa·

rio aclarar. pa... fMtaIr cualquier duda, Que se trata de una Administración postal y no

de otra Idministr'ld6n)

• Acuerdo relativo at Sen!iciO Internacional del Ahorro

• articulo

• c6ntimo
• Correo keIerado IrrtemIcional
.. Consejo Consultivo de Estudios Postales

• Consejo Ejecutivo
• confrontar (en el sentickI de COfnPI...r dos cosas para determinar en Qué concuerdan '1

en qué difieren)

• Acuerdo reaativo at lM\liCio de cheques postates
.. centlmetro

.. columna

• Constitución de la Uni6fl Postal Universal

• Convenio Post8I UrWerIIl
• Derechos Especia_ de Giro

• declmetro
• Documentos (det tonereso. de las Comisiones. etc.)

• Acuerdo relativo a efec:tos a cotwar

• Acuerdo relativo a encomienda postales

• fórmula
• tranco

• Jflmo
• Acuerdo relativo _tiros postales y bonos postales de viaje

.. Giros. Bonos postales de viaje- ....
• k:Iem
• kilogramo

• kilómetro
.. libfl "avoirdupois- (453.59 ....mos)

• metro
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modlflcede por loe Protoeoloa Adiclonelee de Tokio 18111,

de Leunne 11174 y de Hemburgo 1984

Constitución de la Unión Postal Unlve,.al

_ Reetamento Genera' di la Un*, Postal UniYerUl

• HlUndo (de tiempo)
• a c:ornp&etar secún el taSO. como saaue: SeftOr, $eflOrJ, 5eI\orita, o 11 dirección. (Esta si·

..... utiliza principabMnte en las fórmula)

- So'"
• Sel\ora--• 5el'otita
• Acuerdo relativo a SU$CripcioneS a diarios J publicacioneS pen6dtcu
• tondada (1000 kilolnmos)
• tonelldl·ki!6metro o tone'lda kilom6tncl (unidad utiliDdl en materi.l de trlnspoft.)

• Unión Postal Universal

mall ,. malllmo

milla marIna ,. 1852 metros

min ,. mmln'lO
mm - mlhmetro
mn ,. minuto (de t~mpo)

N- o n- ,. numero
ONU ,. OrgamzaclÓn de las ~lOnes Unidas
Ol • onza (28.3465 Bramos) U6a parte de la IiDr. -avoirdupoG-)
pá¡. • piS,na

p. It. - por ...mplo
Prot. o Protocolo - Protocolo Final (del Acta respectiva)
Reembobos • Acuerdo l'Ñtivo • trMoa contra reemboIM
FIfI'. - R....... de Ejocuci6n
Real. Gral. o RfIlamento
Genenol
s
Se.

5<
S".
5<...
Srta.
Suscripe10neS
t,....
UPU o Unión

c. Otra...,.... c.u••ndoI..... ..,.crn .,. 8ft 1M Acta.

.. AbrftIItum¡......,... la f6mlua..
(Esta abrtvilturas VM secuidas siempre del número de Ofden de 11 fórmull)

AP
AV
C
CE

Suscripciones

~c.n-uo
Ahono

CP
MP
R

Encomienda
GirOl
Envka$ contr.,_.....

RP
VD
VP

Efec:tOl a cobr.r
V.lores
C........

N....
~

1'2
1;'

~-'C
DO....

Al
AO

AR
BT
f

LC

M (SICOS)

pp

R
SV
T
tom.
T.P.
t.t.
V
XP

_ avisO da inscripción

• otros otIietos o
envios distintos de los Le

• aviso de recibo
• boIatln da tr4lnsito
- _ de.viso u............
• cartas y tIIr)etaS postales o cartas, _fClIr8ma, tlltjetIs POStillas, ¡iros postalas, ¡iros ele

reembOlso, affl:tos. cobrar, cartas con v.1or declarado••viIo da pqo, .viso da inscripción
y Iviso de racibo.

• saca espacial que contiene impresos a 11 dir4lC(;ión del mismo destinatllrio y para .1 mismo
destino.

---- certificado
- saca VIcia
• tasa .....r
• Wnsito R\lrftimo

-....-- trtnsitO territorill
• VlIor declarado
• por expreso (indicación de servicio tasada~)
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CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL

(modificada por tos Protocotos Adicionales de Tokio 1969. de 18usarlli 1974 y de Hamburao 19841
)

INClCE DE MATERIAS

Preámbulo

Titulo I

Disposiciones orgánicas

capftulo I

Generalidades

Art.

1. Extensión y objeto de la Unión
2. Miembros de la Unión
3. Jurisdicción de la Unión
4. Relaciones excepcionales
5. Sede de la Unión
6. Lengua oficial de .. Unión
7. Moneda tipo
8. Uniones restringidas. Acuerdos especiales
9. Relaciones con l. Organización de las NKiones Unidas

10. Relaciones con las organizaciones internacionales

capItulo 11

Adhesión o admisión en la Unión. Retiro de la Unión

11. Adhesión o admisión en la Unión. Procedimiento
12. Retiro de la Unión. Procedimientc

I Por" Protocolo AdiclOllll lit Tokio 1969....... Doturrlentot de .. eor.r-. Tomo 111, ..- 33.31. Por e1111Uf1dO Protocolo Mic:ionlIl
lUuu,.. 1914),"'''' Documentos de dicho torwr_. Tomo 1II.1IIIlrP* 27.29 Por" TItrCal' PrlItOcola AditioNI (HeombullO 1984) ....Me pl¡IlRU
25.28a.t~"tIClIumen.

Capitulo 111

Organización de la Unión

Art.

13. Orpnos de la Un66n
14. Contoesos
15. Congresos ExtraordiN,ioa
16. Cotlferencial AdrmnlltrltiYts (Suprimido)
17. ConseJO Ejecutivo
18, ConsejO ConIutttvo de Estudios Posbles
19. Comisiones Esptcililes (Suprimido)
20. Oficina Internaciol\lf

capitulo IV

Finanzas de la Unión

21. GIIstos de 11 Unión. Contribuciones de los Paises miembros

Titulo"

Actls d. I1 Unión

CapItulo I

Generalidades

22. Actas de l. Untón
23. ApliQei6n de las Acm de la Uni6n I los Territorios cUY" ntIIciOneS intemlcJonliIes est6n • elfIO de un PIEs

miembro
24. LetislacionH nacion.les

Capitulo"

Aceptación y denuncia de las Actas de la Unión

25. Firma. rBtificlci6n YotrBS modalidades de .probIción de las Actl5 de la Unión
26. Notificación de lis r.tificKionn y de otras modIlidldes de .probaciÓn de lIS Act.s de l. UniÓn
27. Adhest6n. los Acuerdos

28 Denunci. de un Acuerdo
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Capftulo 111

Modificación de las Actas de la Unión

Art.

29. PresentKi6n de prOPOI"ciCl _
30. Modificaci6n de .. Constituci6n
31. ModificIc:kJn del RJIII .....to Cienefa'. del Convenio '1 de Jos Acuerdos

Capitulo IV

Arreglo de difOfOndos

32.~

Titulo 111

Disposiciones finales

33. Entl'ldl en vilO" '1 durec:t6n de la Constitución

PROTOCOLO FINAL DE LA CONSTlTUCION DE LA UNION POSTAl UNIVERSAL

Art. único. AdheSi6n • 11 Constituei6n

CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL UNIVERSAl '

Preámbulo

Con el ob;etO de incrementlr laS comunicaetones entre 101 puIbtot por lMd60 de un eficaZ tunciolllmíento de klI
servictos posUiles. y de contribuir al éxito de los eIe'IIdoI tlnn de .. tÑbOfld6n krtemICionII en el 6mbito cuttural,
socilt y eeon6micO.

los P1enipotena.rios de los Gobiernos de los Paises contrItInteI hin Idoptado, bIjo reserva de ratifieaci6n... presen
te Constitución.

Título I

Disposiciones orgánicas

Capitulo I

Generalidades

Articulo 1

Extensión y oOjeto de la Unión

1 los paises que adopten l. presente Constitución formarán, con 11 denominación de Unión Postlil UniverSll. un
solo territorio postal par. el intercambio reciproco de envios de c;:onespondtntill. la liberUd de trjn$ito estará prant¡·
zada en todo el territorio de la Unión.

2. la Unión tendri por ob¡eto asegurar la organización 'J el perfeccioMmiento de los servicios postliles y tavorec:er
en este ímbito el desarrollo de la colaboración intemactonal.

3. La Unión plrticipará, en .. medidl de sus posibilidades, .... la asistendI Menica postal soItcitD por sus PIIises
miembros.

Articulo 2

Miembros de I1 UniOn

Son Paises miembros de la Unión:
a) k>s ~ises que poseIIn la calidad de miembro a la fecha de la entrada en vipneia de la presente Constituet6n;
b) los paises que alcancen la calidad de miembro de conformidad con el articulo 11.

1 ModificMa ........~~ ... ,_ 1.... IIIl.el111M 1174, ... HIIntIufIO 1914.

IV.........
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< Capitulo 111

Organización de la Unión

Articulo 13

Orpnos de la Urn6n

l. Los 6r¡anos de la Un.... son el~,el ConH!<> EjoculNo, el ConH!<> ConIuttivo de Estudócls PootIIes Yla
Oftcina Intemleionll.1

2. Los 6r¡anos__ de 111 U_ son el ConH!<> EjoculNo, el ConMio ConouIllvo de Estudios PootIIIIs y la

Ofi<lno In"''''-.

Arttcuk) l.

eonar-
l. El toncreso es e1órpno supremo de 11 Unión.

2. El Conamo esü cotnpue$to por 10$ repftStfltantes de lOS Plises miembros.

Artlculo 15

CcqreIot Extraordinarios

Pod" ceStbtarst un Cons:reso Extraordinario a petición o con et asentimiento de lis dos terceras ~rtes, por lo menos,
di _ Plises mtembrOS de la Unión.

ArtIculo 16

ConferenciaS Administrativas

(Suprimido')

Articulo 11

Consejo EJteubvo

1 Entre doS ConIresos, el Consejo Ejecutivo (CE) aseeu...r' la continuidad de tos t'abajoS de 11 Unión, conforme
a las disposiciones de las Actas de la Unión.

2. LoI miembrOI del tonM¡o E;ecutivo 1It1'(;"," sus funciona en nombre '1 en el ínter" de 11 Unión.

_18

ConH!<> ConouIllvo de Estud"" _les

El Consejo Consultivo de Estudios Postiles (CCEP) deber6 efectuar estudios '1 emitir opinión sobre cuestiones t6cni·
cas, de exptoI:aci6n '1 etOI'lÓlTlK:aS quej~n al servicio po¡ta,.3

I ModifICadO por llIIea.- ele TokiG 1969, .......... 1N4
2 PQr el Contr-o.~ 1914
3 MoclfficMo .... " eor-.- ele TokiG 1_

At1:1cu~ 19

Comisiones EspecialeS

(SuIM'imidol )

Art~1JIO 20

Oficina lntemae:ionaI'

Una Ofidna c:enttaJ, que~ en .. sede di It Uni6n, con .. denamineeHin de Oficina IntI1nIcicJMl de .. Uni6n
- 00_, dir9de por un Iliro<to< _el Y_ bolo el _ ... ConH!<> Ejocotivo, .... de",- de
en", iI'tfonNtDn '1 c:onsuItI • '" AdmiuistlllCioMl poItaIa.

Capitulo IV

Finanzas de la Unión

_21

GntoI di 11 Uní6n.~ di kit PaiMs~)

l. Code~ """ el imparla _ ..._.-,
e) anUIIImente los pitos de" Unión;
b) 1os__.Ia_...ee..- .........
2. Si las circunst.ncils lo ui(IIn, pocJri suPeflrst el importe m6Ximo de los pstos pt't'4istos en el p6rrafo 1,
siem¡n que se atlIeMn ...r·e·a,." ......n...GentrII ...... e kit mGn'lO&.
3. Los _ de la UtIi6n, incI__..__.. el ........ 2, ....n~ ..

común por los Pafse$ nNernbrOS de 11 Uni6n. Con este fin, cacle PIfs miembro eIeIri 11 tateaorll de contribuCión en
.. que ... _ induido. la~ di contribUci6n eltjn detetmtnIldIs por el Rec:ltmento General.

•. En caso de ldhISi6rl o admisi6n en le Unión en vWtud del arUeulO 11, el Gobierno de .. Confedereci6n SuiZI
determinar'. de tomUn acuerdo con el Gobemo del peis intereudo '1 desde el punto de YistI det rtpIIrto de 101....
de 11 Uni6n, le cattrtoria de c:ontr*KiOn en 11 euat Mle deba SIf inclutdo.

Título 11

Actas de la Unión

Capitulo I

Generalidades

Articulo 22

Actas de .. Unión

1. La CooUituci6n n el KY fundlmentll de .. Unión. Contiene lis reatas orpnieU de .. Unión.

1 PIIf e1e-.-ele ......1"
2 MlIdIfUclo por el~ ele .......... 1'"
) ~por ..e.w--.T.. I__.~ '114

....
00...
~

s::
ñ:

J.......
~::r.
'"[
-'O
~

~
rn

'"",?
........
00



2. El RtilM'MII1O GenerII induyre las dlspcs'CJDnes que aIIIUfIn III1)11c1cl6n de la Constituei6n 'f el fundonl·
m;ento de la Unión. ser' obIiptorio para todos los P.1ses m'embros.

3. El Convenio Postal UnHets8I y su RegI.mento de Qecuci6n induyen las ..... comunes .pMc8bIes 11 seMeio
poml interAltCional Y_ disposle;ones rÑtiv.s. los seMeios de correspondencia. Estas Ad8s seRin obIiptorias Plr.
todos los P8ises miembros.

4. Los Acuerdos de la Unión y sus Reetarnentos cM Ejecudón reeutan los senrielos distintos de loscM~'
cia, entre los Paises miembros Que sean parte en los mismos. Ellos no serjn obIiptorioS sino perl estos pebes.

5. los Rellamentos de Etecuci6n. Que contienen las medidas de .pllc8d6n nteeSlrin Plr. la ejecución de'
Convenio y los Acuerdos, serán determinados por las AdministrKiones postales de los Plises mtembros interes8dol.

6. los Protocolos Flnata eventuales .neudos. lis Actas de la Uni6n indicadIS en los párr.b 3, .. 'f 5. contienen
las reservas. dicNs Aetas.

MleuIo23

AplicKi6n de lis Aetas de la Unión. tos Territorios CU'fIIS reIIdDNI intemIdOnI......... CMIO di un PllI rniImbto

1. Cualquier pefs pod'" declIrlr en CUlIqUIer momento que SU~ cilla Actas de la Unión rouye todos
_ Territofios cuyas retae:kInes internICionISes est'n • su CIIrJO. o 'IIunos de tilos solamente.

2. .... ctec:t-r.ción IndiCIIdI en el párrefo 1 deber6 ser difilldlal GoIMmo:
.) del PlIs sede del~, si se tormull 11 finNr el Acta o las At»s di que se tr'ItI;
b) de la Confederact6n Suiza, en todos los «ros CIISOI.

3. ~ Palo _ ....r6.......lqu;e._._"__ do lo Ccnfedeoadón Su" unI __

CIci6n denuncilndo la .pIiCllctón de las Aetas de la Uni6n respecto I lis CUl_ tormul6 la dedlraci6n indiClldl en el
párrefo 1. Esta notifiCllc:'ón lM'odutinli sus efecto. un aI'to despu6s de la teehI de su recepetón por el Gobierno de la
Confederaci6n SuizI.

... LIs dedafKionts y nottfiCllctones detemllnadlS en los p6rmos 1 , 3 Mf6n comunIc:adIs. los Plises miembros
por el Gobierno del pe'- que lis hubiere recibido.

5. Los párrafos 1 • 4 no se apIic8"'n I ... T.mtorioI que posen la CIIfidIId de mtembro de .. Uni6n 'f CUVIS
reladones interMcionales se encuentren • CIIiJO de un Plls miembro.

Articulo 2'-

'.' elallll nIdonItes

las estiputIdaMI de In Aetas de la Un.en no vutneran ..~ de los Pilles miembros en todo IiqUitIlo que no
se MIli expreumente detenninado por estas Actas.

Capftulo 11

Aceptación y denuncia de las Actas de la Unión

Articulo 25

firmll. rltificKl6n Yot,.. modaIldIdet de 'probIdón de las Actas de .. Unl6n

l. .... firma de las~ de .. Unión por los PfeniJlOtencillrios se efectUIfI¡ • 11 terminICión del Conareso,
2. Los Plises sipItarios rltifiCllrfn 11I Constituct6n lo .ntes posibte.

3. II aprobldón di In AcUs de la Uni6n, excepto 11 Constituei6n, • ,...... por lis r'IClf'iMS constitucionaleS de
adI PI'S sJenltllrio.

•• En aso de que un pafs no rltifiCIIre 11 Constitución O no.~ la otra Ada fll1i'lHls por 6l, la Constitu-
dOn .. lit otl'lS ActIs no perdedn por elkl v.lidez PlrI los Plises que la hubieren ratlfiClldo O.problKIo:

Articulo 26

Notificact6n de las rltlficKiones y de otras modIilidlde$ de aprobldón de las Actn de .. Unión

Los instrumentos de ratifación de ti Constituci6n Y. eventUllmente. de .~i6n de las demts ActIs de .. Untórl,
se depositar'n • la brevedId posible ante el GotNemo de la Confederación Suiza, que nobfic:a'" dtchos depósitos. los
Plises miembros l .

Articulo 27

Adhesión. kJs AcuercIos

1. Los Plises rniIlmtwos podrán, en CUl!qUter momento••dherir • uno o • varios de los Acuerdos determinados
en e4 .rtlculo 22, p'rrlfo 4.

2. 1I1dhesi6n de los Paises miembros' Jos AcuerdoS se notificlrá conforme al.rtftufo 11. párr.fo 3.

Articulo 28

Denuncia de un Acuerdo

CadI P.ÍS miembro tencH 11 facultad de ees.r en su perticiprlCión en uno o v.rios de los .cuerdos. sqt)n las
condiciones esttpuladls en el .rtlculo 12.

Capllulo 11I

Modificadón de las Actas de la Unión

Articulo 29

Presentlción de proposicioneS

1. II AdrninÍStrac:1ón postal de un Pn: miembro tendrá el derecho de present.r, .1 Conareso o entre dos ConIre'
sos, proposiciones retativas • las Actas de la Unión en las cuales sea perte su Plis.

2. Sin ambareo, lispr~ reIativIs.1I ConstituciÓn y.1 Reglamento Gener.1 sólo podrin pnIsent.,. .nte
el Conareso.

Articulo 30

Modlfación de la Constituei6n

1. PIni ser Idoptadas, .. proposiciones sometidas.1 Congreso y retativas. JI presente ConstituciÓn debe,én ser
aprobldls por lo menos por Iol dos tertios de los Plises miembros de la Unión.

2. Las modIftCllclolles acIoptIldn por un Cor9no Sfrin objeto de un Protocolo AdicIonal ,. uIvo teIOIudón
contrIri. de ese ConFeso, entra"'n en vip .1 mismo tiempo Que las ActIs ranovt<tas dur.nte el mismo Congreso.
Ser6n rItifiCIIdas Io.ntes posítIte por los Paises miembros y los instrumentos de "t. r.tificactón se trlt.,'" conforme
• la I'tOI'ma contenidl en el .rticulo 26.
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_ulo31

Mod_ ~_....e..-ydo"'_·

l. EI rntntoGennI.e1Conwtnioy AcUIfdoI ...tfICI,.'.eotdi ¡ _ ....CUIIII .......~
ti aprobIe;6n de 1M pi DIIDÚ·a.... QUe ... co "'.".

2. lis Ada mtnáOftIda en .. p6rn1to 1~ simu~., tendrM ti misml duraci6n. A
Plrtir de' d6I ti;Ido por el Conareso perI .. entradI .... vwor di Actas, la ActIS cormpondiIntes del eoncmo
prlCld.nII .............1m

Clpftulo IV

Arreato de diferendos

_ 32--En caso de difetando etIt,. dOS o variaS AdrntnistrKionll postaIII de tos,... miImbroI respecto. 11 tnteJprttactón
di las Actas de ti U,,*, o de ti responsatMlidH l'ISYtttnte pe" UN Adminiltrla6h postal de .. IpIicaci6n de esta-. ...-.......-por-_.

Titulo 111

Disposiciones finales

_33

~"""y_do"'Col"'_

1II preeente ConItituci6n comenwi • ,.., ti 1- de IMIO de 1966 ., permanecefi en vip durante tiempo__o

En fe de lo CUlI, ... P\enipotencáltios de 101 GoINtmos de las Pllse& CChib.,.". firman .. ptntnte Constituei6n en
un ejemp&lr que~ deposiUcSo en loS Archivos del Gobierno del .,..... de 11 Uni6n. El Gobierno" ........... eaocr-ont-' ....._. codo Po....

Ftrmido en V... el 10 de julio de 196ot.

a.......,...c..- IlII ............

PROTOCOLO FINAl DE LA CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL

Al procederse • le firml de le Constituc:i6n de 11 UN6n Postal Universal, e.brlda en 11 fecha. kIs Plenipottntilnos
que $UICribIn Mn convenido lo siIulMde:

Articulo única

AdhesIOn • ti Constituci6n

Los Pollos _ do .. UlO6n .... no-._ .. CorlItitvcJdft podIin _ ............-
............ El rumento do _ ..., dqido por ..~ ., e-no ... Polo _ do ..~. ypor
_ último __do'" Pollos _do" UnI6n.

En fe de lo c:uaI. 101 NIfrasctftas PItnlpoteneilriol han rwdIttMo el pqsem. PRftcoIo. que tendr6 11 miImI fuerD y
el nMsmo valor que si sus eIisposidones estuvieran inserta en ti propio tato de ti Constituti6n '1 lo finnln 1ft un
.........' .....-_ .. lOO _ ... e-no ... Polo _ do" UlO6n, El e-no .... PoIo _
.... eaocr-_ ....._. codo .......

FitmldO en VienI. el 10 di julio de 1964.
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Tercer Protocolo Adicional

a la Constitución de la Unión Postal Universal

TERCER PROTOCOLO ADICIONAL
A LA CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL'

los Plenipotenciarios de Jos Gobiernos de los Pafses miembros de 11 Unión Postal Universel, reunidos en CoftIreso en
HambufJO. visto 81- articulo 30, pIi".to 2. de .. Constituc16n de .. Unión Postlll Universal, firmada en Viena el 10 de
julio de 1964. hIIn adoptado, bejo reseM de rltifil:aá6n, las siluientes modificKiones • diehl Constitución.

Artfculo 1

(Articulo 13 modifado)

Orpnos de .. Unfón

1. los 6rpnos de .. Unión son el eor.reso. el Consejo E)ecutiYo, el Consejo Consultivo de Estudios Posta. y ..
Oficina Internacional,

2. los órganos permanentes de la Unión son el Consejo Ejecutivo. el Consejo Consultivo de Estudios Postales '11.
OfietnllnterNIcional.

g
"".
13
~
00

TERCER PROTOCOLO ADICIONAL
A LA CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL

INDleE DE MATERIAS

AIl.
I (art. 13 nlOdlficado)
11. (.rt 16 suprimido)
111. (art. 19 SUprimido)
IV (art. 20 modificado)
V (.rt. 31 modificado)
VI.
VII.

llfpnos de lo Unlon
Conferencias Administr.w.s
Comisiones espeeialet
OficiAl Intetnec~
Modifaci6l'l del RePmento GenerlI, del CorwerMo J de los Acuerdos
Adhesión .1 Protocolo Adicionll Y• las dem6s Actas de ti Unt6n
Entradl en.. '1 durKión del Protocok» Adk:ionIl. le Constituci6n de 11 Unión Postal
Univet"slll

Articulo 11

~Articulo 16 ".
Confefeneias AdministTlttvas rl

i2.
<Artk:ulo 16 suprimido) "'"..,....
Articulo 11I :;

'ti
Articulo 19 lZ.

"Comistones especi.... S
C"

(Articulo 19 suprimido) Cl-'"00
Articulo IV 1.....

(Articulo 20 modifiudo)

Ofldna IntemKionaI

UF\I oficinl central, que funcione en la sede de la Unión, con la denominación de OficiAl Internacional de la Uni6n
Postal Universal, diriIiM por un Director Gener.1 y cotoc.dl beíO et control del Conse¡o Ejecutivo. sirve de órgano di
enlace, información y consulta. las AdministraciOnes postates.

':; 1 ... CoftItituCl6n"" UN6It"" c..-""" 1154' .. ., .. T_ • dt .. 001:: dt dldlo
cc..r-- El Primer~ IdI:ioNlM ., ..c..- di T.- 1_'.........en"~ dtl..llulMl 1914.
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Articulo V

(Articulo 31 moditado)

ModiticKión del R....mento General, del ConYen~ y de los Acuerdos

1 El Reslamento Ge....r~. el Convenio y los Acuerdos tstlltMecerin las ~tc:ionts a las CUII'tS estar. subOfdinada
18 aproblción de las propo&ic:tonel que 10$ conetemen.

2. las AcUs mencionadas en el p41rrafo 1 comenur41n a reair simutünUmente '1 tendr41n 18 misma duración. A
partir del d18 tijacto por el Concreso para 18 entrada en viFf de estas Actas, las Ac:tu correspondientes del Con¡reso
pretedente quedar'n defOC8das.

Articulo VI

Adhesión al Protocolo~ '1 a las defÑS Actas de 18 UrU6n

l. los P86MS miembrol que no hutNeren finNdo el pl'esente Protocolo podr4ln adherir al mismo en cuakluier
momento.

2. los Paises miembros que sean parte en las Acta renovadas por el Conareso, pelO que no la hubteren tirmlldo.
detlI"n adherir a etI8S en el mM brew pI8zo posible.

3. Los instrumentos de 8dhesi6n reIItiYos a lOS C8SO$ indUdos en lOS párrlfos 1 '1 2 se diri&ir41n por .. v'8
dipton\6ticll al Gobierno de .. Conlwdttld6n Suiu. el cual notitar' eH dep6sito a 601 Plíses miembros.

Articulo VII

Entrada en Yi¡Of '1 durKi6n del Protocolo AdtciorIIl a ~ Constitución de .. Untón Postal Universal

El presente Pfotocclto Adidon8I comenzart a ,... el 1- de enero de 1986 '1 permanecer. en VilJOl' por tiempo
indeterminado.

En fe de lo cual, lOS Pternpotenciarios de los Gobiernos de lOS Países miembros han redactada el presente Protocolo
Adictonal, que tendr41 .. misma fuerza '1 el m;smo YlkM' Que si SUS disposiciones estU'Mran insertas en el texto mismo
de .. Constituct6fl y firman un etemPlIr que quedar. dePOsitado en los Archivos del Gobierno de .. Confederación
SuiU. El Gobt8rno del Pals sede del Corgeso entrepr41 una copia a cada PIlrte.

Firmado en HMnbufIo. el 27 de julto de 1984

Declaraciones formuledas al firmar las Actas

DECLARACIONES FORMULADAS AL FIRMAR LAS ACTAS

En nomINe de " R.",lb/iU ArpntiN:

•
..Rert........ reserva etectUftda en oportunidad de ratifarst 18 Constitueión de .. Unión Postal Univerul, suscrita en
18 ciuc*l de Viena. Austria, el 10 de julio de 19M. en la que el Gobierno Arpntino dejó expresa consUncia que el
artkulO 23 de d~ carta orpnica no se refiere ni comprende a leI tsIu MllMnIS. lilas Geot&ia del Sur. Isln
Sandwich del Sur '1 An"rtidll Arpntina. por cuanto torman parte del territorio arpntino '1 es"n comprendidaS en SU
dominio i toberanil."

B

•Asimismo. la RepUblica Argentina reserva especialmente sus lelftimOl tiruloS '1 dereChos sobre estO$ territorios.
sefla18ndo Que la disposictón contenida en el .rttculo 28. numeral 1. del Conwnio Postal Uniwl'SIIl sobre circulación
de selm posg'e$ valederos en el país de O(.n. no será consíderadII como obli¡atOfia para la RepUblica cuando en
los mismos se desfisure la realidad geográhca '1 jurklic8 arpntina. '1 sin perjutcio de 18 apifc:fci6n del párrato 15 de
iI Declaración conjunta argentino-britinicll del 1" de julio de 1911 sobre comunicaciones y movImtento entre el
territorio continental arpntino y las Islas MaMR8S. apf'Obadll por notas reversa. interUlm~ entre ambOS
Gobiernos el 5 de agosto de 1971."

(Congreso· Ooc 100)

11

En nombre dM R';no Unido M Gr.n~"'" .'118(1$ deI~. I$IG df! la AUncM. 15M 1M AUn:

"El Gobierno del Reino Unido de Gf1In Bretafla e Irllnct. del Norte no duda de 11 sobeIInill del Reino Unido sobre las
Islas Falld8nd (talvinas). 18$ depen~ de las W8s Falld8nd (M~lvinas) '1 el Temtorio briünicO antárbco. A este
respecto. Il8ma la atención sobre el artku'o IV del Tf1Itado de la An~, en el cual son JWIrte el Reino UntdO )'
Argentina. '1 que conaela las r""i~iona terrrton._ en iI AnUirtida.
El Gobierno del Reino Unido no acepte por 'o tanto .. _18ración de la Repúbüca Arpntinll. Que pretende impusnlr
la SOberanía del Reino UnidO sobre 101 Territorios menctonados mn arriba. '1 tampoco acepta .. cIecl8ración de 18
Repúbla Atpntinll reIMiY. al articWG 21, p6ff1Ito 1, del Convenio~I UnMI'Sat.·
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