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CONVENIO POSTAL UNIVERSAL

Los infraescritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miem-
bros de la Unión, visto el artículo 22, párrafo 3, de la Constitución de la Unión 



Postal Universal, firmada en Viena el 10 de julio de 1964, han decretado en el 
presente Convenio, de común acuerdo y bajo reserva del artículo 25, párrafo 4, 
de dicha Constitución, las normas comunes de aplicación en el servicio postal 
internacional y las disposiciones relativas a los servicios de correspondencia.

PRIMERA PARTE NORMAS COMUNES DE APLICACIÓN
EN EL SERVICIO POSTAL INTERNACIONAL

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Libertad de tránsito

1.  El principio de la libertad de tránsito se enuncia en el artículo 1 de la 
Constitución. Implica la obligación, para cada Administración postal, 
de encaminar siempre por las vías más rápidas y por los medios más 
seguros que emplea para sus propios envíos los despachos cerrados 
y envíos de correspondencia al descubierto que le son entregados por 
otra Administración.

2.  Los Países miembros que no participen en el intercambio de cartas 
que contengan materias biológicas perecederas o materias radiactivas 
tendrán la facultad de no admitir dichos envíos en tránsito al descubierto 
a través de su territorio. También la tendrán con los envíos de corres-
pondencia distintos de las cartas, las tarjetas postales y los cecogramas 
que no se ajusten a las disposiciones legales que fijan las condiciones 
de su publicación o de su circulación en el país atravesado.

3.  La libertad de tránsito de las encomiendas postales a encaminar por 
las vías terrestres y marítimas estará limitada al territorio de los países 
que participan en este servicio.

4.  La libertad de tránsito de las encomiendas-avión estará garantizada en 
todo el territorio de la Unión. Sin embargo, los Países miembros que no 
sean parte en el Acuerdo relativo a encomiendas postales no podrán 
ser obligados a participar en el encaminamiento de encomiendas-avión 
por vía de superficie.

5.  Cuando un País miembro no observare las disposiciones relativas a 
la libertad de tránsito, los demás Países miembros tendrán derecho a 
suprimir el servicio postal con ese país.

Artículo 2. Pertenencia de los envíos postales

1.   El envío postal pertenece al expedidor hasta tanto no haya sido entre-
gado al derechohabiente, salvo si dicho envío hubiere sido confiscado 
por aplicación de la legislación del país de destino.



Artículo 3. Creación de un nuevo servicio

1.  Las Administraciones podrán, de común acuerdo, crear un nuevo ser-
vicio que no esté previsto en forma expresa en las Actas de la Unión. 
Las tasas relativas al nuevo servicio serán fijadas por cada Adminis-
tración interesada, teniendo en cuenta los gastos de explotación del 
servicio.

Artículo 4. Unidad monetaria

1.  La unidad monetaria prevista en el artículo 7 de la Constitución y uti-
lizada en el Convenio y los Acuerdos, así como en sus Reglamentos 
de Ejecución, será el Derecho Especial de Giro (DEG).

Artículo 5. Sellos de Correos

1.  Únicamente las Administraciones postales emitirán los sellos de Co-
rreos para indicar el pago del franqueo según las Actas de la Unión. Las 
marcas de franqueo postal, las impresiones de máquinas de franquear 
y las estampaciones de imprenta u otros procedimientos de impresión 
o de sellado conformes a las disposiciones del Reglamento sólo podrán 
utilizarse con la autorización de la Administración postal.

2.  Los temas y los motivos de los sellos de Correos deberán guardar 
conformidad con el espíritu del preámbulo de la Constitución de la 
UPU y con las decisiones adoptadas por los órganos de la Unión.

Artículo 6. Tasas

1.  Las tasas relativas a los diferentes servicios postales internacionales 
se fijarán en el Convenio y en los Acuerdos. Dicha fijación de tasas 
deberá, en principio, guardar relación con los costes correspondientes 
al suministro de esas prestaciones.

2.  Las tasas aplicadas, inclusive las fijadas en las Actas con carácter 
indicativo, deberán ser por lo menos iguales a las aplicadas a los 
envíos del régimen interno que presenten las mismas características 
(categoría, cantidad, plazo de tratamiento, etc.).

3.  Las Administraciones postales estarán autorizadas a sobrepasar todas 
las tasas que figuran en el Convenio y en los Acuerdos, incluso las que 
no se fijan a título indicativo:

3.1  si las tasas que aplican para los mismos servicios en su régimen 
interno fueren más elevadas que las fijadas;



3.2  si ello fuere necesario para cubrir los costes de explotación de 
sus servicios o por cualquier otro motivo razonable.

4.  Se prohíbe cobrar a los clientes tasas postales de cualquier naturaleza, 
fuera de las que se determinan en el Convenio y los Acuerdos.

5.  Salvo los casos determinados por el Convenio y los Acuerdos, cada Ad-
ministración postal se quedará con las tasas que hubiere cobrado.

Artículo 7. Franquicia postal

1.  Principio

1.1  Los casos de franquicia postal estarán expresamente determina-
dos por el Convenio y los Acuerdos.

2.  Servicio postal

2.1  Los envíos de correspondencia relativos al servicio postal expedi-
dos por las Administraciones postales o por sus oficinas estarán 
exonerados del pago de tasas postales.

2.2  Estarán exonerados del pago de tasas postales, con exclusión de 
las sobretasas aéreas, los envíos de correspondencia relativos 
al servicio postal:

2.2.1 intercambiados entre los órganos de la Unión Postal Uni-
versal y los órganos de las Uniones restringidas;

2.2.2 intercambiados entre los órganos de esas Uniones;

2.2.3 enviados por dichos órganos a las Administraciones pos-
tales o a sus oficinas.

3.  Prisioneros de guerra e internados civiles

3.1  Estarán exonerados del pago de tasas postales, con exclusión 
de las sobretasas aéreas, los envíos de correspondencia, las 
encomiendas postales y los envíos de los servicios financieros 
postales dirigidos a los prisioneros de guerra o expedidos por ellos, 
ya sea directamente o por mediación de las oficinas mencionadas 
en el Reglamento. Los beligerantes recogidos e internados en un 
país neutral se asimilarán a los prisioneros de guerra propiamente 
dichos en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones 
precedentes.



3.2 Las disposiciones establecidas en 3.1 se aplicarán igualmente a 
los envíos de correspondencia, a las encomiendas postales y a 
los envíos de servicios financieros postales procedentes de otros 
países, dirigidos a las personas civiles internadas mencionadas 
en la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativa a 
la protección de personas civiles en tiempo de guerra o expedidos 
por ellas, ya sea directamente o por mediación de las oficinas 
mencionadas en el Reglamento.

3.3  Las oficinas mencionadas en el Reglamento gozarán igualmente 
de franquicia postal para los envíos de correspondencia, las en-
comiendas postales y los envíos de servicios financieros postales 
relativos a las personas mencionadas en 3.1 y 3.2, que expidan 
o reciban, ya sea directamente o en calidad de intermediarios.

3.4  Las encomiendas se admitirán con franquicia postal hasta el peso 
de 5 kilogramos. El límite de peso se elevará a 10 kilogramos para 
los envíos cuyo contenido sea indivisible y para los que estén 
dirigidos a un campo o a sus responsables para ser distribuidos 
a los prisioneros.

4.  Cecogramas.

4.1  Los cecogramas estarán exonerados de las tasas postales, con 
exclusión de las sobretasas aéreas.

SEGUNDA PARTE
Disposiciones relativas a los envíos de correspondencia:

Oferta de prestaciones

CAPÍTULO 1
Servicios básicos

Artículo 8. Envíos de correspondencia

1.  Los envíos de correspondencia se clasificarán según uno de los dos 
sistemas siguientes. Cada Administración postal tendrá la libertad de 
elegir el sistema que aplicará a su tráfico de salida.

2.  El primer sistema se basa en la rapidez de tratamiento de los envíos. 
Estos últimos se clasifican en:

2.1 envíos prioritarios: envíos transportados por la vía más rápida 
(aérea o de superficie) con prioridad; límites de peso: 2 kilo-



gramos en general; 5 kilogramos para los envíos que contengan 
libros y folletos (servicio facultativo) y 7 kilogramos para los 
cecogramas;

2.2  envíos no prioritarios: envíos para los cuales el expedidor ha 
elegido una tarifa menos elevada, lo que implica un plazo de 
distribución más largo; límites de peso: idénticos a los de 2.1.

3.  El segundo sistema se basa en el contenido de los envíos. Estos 
últimos se clasifican en:

3.1 cartas y tarjetas postales, colectivamente denominadas «LC»; 
límite de peso: 2 kilogramos;

3.2  impresos, cecogramas y pequeños paquetes, colectivamente 
denominados «AO»; límites de peso: 2 kilogramos para los pe-
queños paquetes, 5 kilogramos para los impresos y 7 kilogramos 
para los cecogramas.

4.  En el sistema de clasificación basado en el contenido:

4.1  los envíos de correspondencia transportados por vía aérea con 
prioridad se denominan «envíos-avión»;

4.2  los envíos de superficie transportados por vía aérea con prioridad 
reducida se denominan «envíos S.A.L.».

5.  Cada Administración tendrá la facultad de admitir que los envíos prio-
ritarios y los envíos avión estén constituidos por una hoja de papel 
convenientemente plegada y pegada por todos los lados. Estos envíos 
se denominan «aerogramas».

6.  El correo integrado por envíos de correspondencia depositados en 
forma masiva por el mismo expedidor, recibido en el mismo despacho 
o en despachos separados, según las condiciones precisadas en el 
Reglamento, se denomina «correo masivo».

7.  Las sacas especiales que contienen diarios, publicaciones periódicas, 
libros y otros impresos consignados a la dirección del mismo destina-
tario y con el mismo destino se denominan en ambos sistemas «sacas 
M»; límite de peso: 30 kilogramos.

8.  Los límites de dimensiones y las condiciones de aceptación, así como 
las particularidades relativas a los límites de peso, surgen del Regla-
mento.



Artículo 9. Tasas de franqueo

1.  La Administración de origen fijará las tasas de franqueo para el trans-
porte de los envíos de correspondencia en todo el ámbito de la Unión. 
Las tasas de franqueo incluyen la entrega de los envíos en el domicilio 
de los destinatarios, siempre que los países de destino tengan un ser-
vicio de distribución para los envíos de que se trata. Las condiciones 
de aplicación están fijadas en el Reglamento.

2.  Las tasas de franqueo indicativas se mencionan en el cuadro siguiente:

 Envíos Escalones de peso Tasas indicativas

 1 2 3

 DEG

2.1  Tasas para el sistema basado en la rapidez:

 Envíos prioritarios hasta 20 g 0,37

 más de 20 g hasta 100 g 0,88

 más de 100 g hasta 250 g 1,76

 más de 250 g hasta 500 g 3,38

 más de 500 g hasta 1000 g 5,88

 más de 1000 g hasta 2000 g 9,56

 por escalón suplementario de 1000 g 4,78 (facultativo)

 Envíos no prioritarios hasta 20 g 0,18

 más de 20 g hasta 100 g 0,40

 más de 100 g hasta 250 g 0,74

 más de 250 g hasta 500 g 1,32

 más de 500 g hasta 1000 g 2,21

 más de 1000 g hasta 2000 g 3,09

 por escalón suplementario de 1000 g 1,54 (facultativo)



2.2  Tasas para el sistema basado en el contenido:

 Cartas hasta 20 g 0,37

 más de 20 g hasta 100 g 0,88

 más de 100 g hasta 250 g 1,76

 más de 250 g hasta 500 g 3,38

 más de 500 g hasta 1000 g 5,88

 más de 1000 g hasta 2000 g 9,56

 Tarjetas postales 0,26

 Impresos hasta 20 g 0,18

 más de 20 g hasta 100 g 0,40

 más de 100 g hasta 250 g 0,74

 más de 250 g hasta 500 g 1,32

 más de 500 g hasta 1000 g 2,21

 más de 1000 g hasta 2000 g 3,09

 por escalón suplementario de 1000 g 1,54

 Pequeños paquetes más de 20 g hasta 100 g 0,40

 más de 100 g hasta 250 g 0,74

 más de 250 g hasta 500 g 1,32

 más de 500 g hasta 1000 g 2,21

 más de 1000 g hasta 2000 g 3,09

3. El Consejo de Explotación Postal estará autorizado a revisar y modificar, 
bajo reserva de la aprobación del Consejo de Administración, las tasas 
indicativas indicadas en 2 en el intervalo entre dos Congresos. Las 
tasas revisadas tendrán como base la mediana de las tasas fijadas por 
los miembros de la Unión para los envíos internacionales depositados 
en su país.



4.  La Administración de origen tendrá la facultad de conceder a los envíos 
de correspondencia que contengan:

4.1  diarios y publicaciones periódicas editados en su país, una reduc-
ción que no podrá exceder del 50 por ciento de la tarifa aplicable 
a la categoría de envíos utilizada;

4.2  libros y folletos, partituras de música y mapas que no contengan 
publicidad o propaganda alguna fuera de las que figuren en la tapa 
o en las páginas de guarda de esos objetos, la misma reducción 
que se prevé en 4.1.

5.  La tasa aplicable de las sacas M se calculará por escalones de 1 ki-
logramo hasta llegar al peso total de cada saca. La Administración de 
origen tendrá la facultad de conceder a dichas sacas una reducción de 
tasa, que podrá alcanzar hasta un 20 por ciento de la tasa aplicable a 
la categoría de envío utilizada. Esta reducción podrá ser independiente 
de las reducciones indicadas en 4.

6.  La Administración de origen tendrá la facultad de aplicar a los envíos 
sin normalizar tasas diferentes de las tasas aplicables a los envíos 
normalizados. Los envíos normalizados están definidos en el Regla-
mento.

7.  En el sistema basado en el contenido, se autoriza la reunión en un solo 
envío de objetos sujetos al pago de tasas diferentes, con la condición de 
que el peso total no sea superior al peso máximo de la categoría cuyo 
límite de peso sea más elevado. La tasa aplicable a este tipo de envío 
será, a criterio de la Administración de origen, la de la categoría cuya 
tarifa sea más elevada o la suma de las diferentes tasas aplicables a 
cada elemento del envío. Estos envíos llevarán la indicación «Envois 
mixtes» («Envíos mixtos»).

Artículo 10. Fijación de tarifas según el modo de encaminamiento o la 
rapidez

1.  Las tasas aplicables a los envíos prioritarios, que se transportarán 
siempre por la vía más rápida (aérea o de superficie), incluirán los 
eventuales costes suplementarios de la transmisión rápida.

2.  Las Administraciones que aplique el sistema basado en el contenido 
estarán autorizadas a:

2.1  cobrar sobretasas por los envíos-avión. Las sobretasas deberán 
guardar relación con los gastos de transporte aéreo y ser unifor-



mes por lo menos para todo el territorio de cada país de destino, 
cualquiera sea el encaminamiento utilizado. Para el cálculo de la 
sobretasa aplicable a un envío-avión, las Administraciones estarán 
autorizadas a tener en cuenta el peso de las fórmulas para uso 
del público eventualmente adjuntas;

2.2  cobrar por los envíos S.A.L. sobre tasas inferiores a las que cobran 
por los envíos avión;

2.3  fijar tasas combinadas para el franqueo de los envíos-avión y de 
los envíos S.A.L., teniendo en cuenta el costo de sus prestaciones 
postales y los gastos a pagar por el transporte aéreo.

3.  Las reducciones de tasas según los artículos 9.4 y 9.5 se aplicarán 
también a los envíos transportados por avión, pero no se otorgará re-
ducción alguna sobre la parte de la tasa destinada a cubrir los gastos 
de este transporte.

Artículo 11. Tarifas preferenciales

1.  Por encima del límite mínimo de las tasas fijado en el artículo 6.2, 
las Administraciones postales tendrán la facultad de conceder ta-
sas reducidas basadas en su legislación interna para los envíos de 
correspondencia depositados en su país. Tendrán especialmente la 
posibilidad de otorgar tarifas preferenciales a sus clientes que tengan 
un importante tráfico postal.

Artículo 12. Tasas especiales

1.  No podrá cobrarse al destinatario ninguna tasa de entrega por pequeños 
paquetes de un peso inferior a 500 gramos.

2.  Cuando los pequeños paquetes de más de 500 gramos estén gravados 
con una tasa de entrega en el régimen interno, podrá cobrarse la misma 
tasa para los pequeños paquetes provenientes del extranjero.

3.  Las Administraciones estarán autorizadas a cobrar en los casos indi-
cados a continuación las mismas tasas que en el régimen interno.

3.1  Tasa por depósito a última hora, cobrada al expedidor.

3.2  Tasa de depósito fuera de las horas normales de apertura de 
ventanilla, cobrada al expedidor.

3.3  Tasa de recogida en el domicilio del expedidor, cobrada a éste.



3.4  Tasa de recogida fuera de las horas normales de apertura de 
ventanilla, cobrada al destinatario.

3.5  Tasa de Lista de Correos, cobrada al destinatario.

3.6  Tasa de almacenaje por los envíos de correspondencia que ex-
cedan de 500 gramos cuyo destinatario no los hubiere retirado 
dentro del plazo en el que el envío se mantiene a su disposición 
sin gastos. Esta tasa no se aplicará a los cecogramas.

Artículo 13. Franqueo

1.  Por regla general, los envíos de correspondencia deberán ser comple-
tamente franqueados por el expedidor. Las modalidades de franqueo 
están definidas en el Reglamento.

2.  La Administración de origen tendrá la facultad de devolver los envíos 
de correspondencia sin franqueo o con franqueo insuficiente a los 
expedidores, para que éstos completen su franqueo por sí mismos.

3.  La Administración de origen también podrá encargarse de franquear 
los envíos de correspondencia sin franqueo o de completar el franqueo 
de los envíos con franqueo insuficiente y de cobrar el monto faltante 
al expedidor. En este caso, estará autorizada a cobrar también una 
tasa de tratamiento de 0,33 DEG como máximo. El franqueo faltante 
estará representado por una de las modalidades definidas en el Re-
glamento.

4.  En caso de que no se apliquen las facultades descritas en 2 y 3, los 
envíos sin franqueo o con franqueo insuficiente estarán sujetos al 
pago de una tasa especial cuyo cálculo se define en el Reglamento, 
a cargo del destinatario, o del expedidor cuando se tratare de envíos 
devueltos.

Artículo 14. Franqueo de envíos de correspondencia a bordo de navíos.

1.  Los envíos depositados a bordo de un navío durante su estacionamien-
to en los dos puntos extremos del recorrido o en una de las escalas 
intermedias deberán ser franqueados por medio de sellos de Correos 
y según la tarifa del país en cuyas aguas se hallare el navío.

2.  Si el depósito a bordo se efectuare en alta mar, los envíos podrán ser 
franqueados, salvo acuerdo especial entre las Administraciones inte-
resadas, por medio de sellos de Correos y según la tarifa del país al 
que pertenezca o del que dependa el navío. Los envíos franqueados 



en esas condiciones deberán ser entregados a la oficina de Correos 
de la escala lo más pronto posible después de la llegada del barco.

Artículo 15. Cupones respuesta internacionales

1.  Las Administraciones postales tendrán la facultad de vender cupones 
respuesta internacionales emitidos por la Oficina Internacional y de 
limitar su venta conforme a su legislación interna.

2.  El valor de los cupones respuesta será de 0,74 DEG. El precio de venta 
fijado por las Administraciones interesadas no podrá ser inferior a ese 
valor.

3.  Los cupones respuesta podrán canjearse en cualquier País miembro 
por uno o varios sellos de Correos que representen el franqueo mínimo 
de una carta-avión ordinaria o de un envío prioritario ordinario expedido 
al extranjero. Si la legislación interna del país de canje no se opone 
a ello, los cupones respuesta serán también canjeables por enteros 
postales o por otras marcas o impresiones de franqueo postal.

4.  La Administración de un País miembro tiene, además, la facultad de 
exigir la entrega simultánea de los cupones respuesta y de los envíos 
a franquear a cambio de esos cupones respuesta.

CAPÍTULO 2
Servicios especiales

Artículo 16. Envíos certificados

1.  Los envíos de correspondencia podrán expedirse como certificados.

2.  La tasa de los envíos certificados deberá abonarse por anticipado. Ella 
se compondrá de la tasa de franqueo del envío, según su sistema de 
clasificación y su categoría, y de una tasa fija de certificación de 1,31 
DEG como máximo. Por cada saca M, las Administraciones cobrarán, 
en vez de la tasa unitaria, una tasa global que no excederá de cinco 
veces la tasa unitaria.

3.  En los casos en que sean necesarias medidas excepcionales de se-
guridad, las Administraciones podrán cobrar a los expedidores o a los 
destinatarios, además de la tasa mencionada en 2, las tasas especiales 
previstas por su legislación interna.



4.  Las Administraciones postales que acepten los riesgos derivados de un 
caso de fuerza mayor estarán autorizadas a cobrar una tasa especial 
de 0,13 DEG como máximo por cada envío certificado.

Artículo 17. Envíos con entrega registrada

1.  Los envíos de correspondencia podrán ser expedidos por el servicio 
de envíos con entrega registrada en las relaciones entre las Adminis-
traciones que presten este servicio.

2.  La tasa de los envíos con entrega registrada deberá abonarse por 
anticipado. Ella se compondrá de la tasa de franqueo del envío, según 
su sistema de clasificación y su categoría, y de la tasa de entrega re-
gistrada fijada por la Administración de origen. Ésta debe ser inferior 
a la tasa de certificación.

Artículo 18. Envíos con valor declarado

1.  Los envíos prioritarios y no prioritarios y las cartas que contengan 
valores de papel, documentos u objetos de valor se denominan «en-
vois avec valeur déclarée» («envíos con valor declarado») y podrán 
intercambiarse asegurando el contenido por el valor declarado por el 
expedidor. Este intercambio se limitará a las relaciones entre las Admi-
nistraciones postales que hubieren convenido la aceptación de dichos 
envíos, ya sea en sus relaciones recíprocas o en un solo sentido.

2.  En principio, el importe de la declaración de valor es ilimitado. Cada 
Administración tendrá la facultad de limitar la declaración de valor, en 
lo que a ella concierne, a un importe que no podrá ser inferior a 4000 
DEG. Sin embargo, se aplicará el límite de valor declarado adoptado 
en el servicio interno, si éste fuere inferior a dicho importe.

3.  La tasa de los envíos con valor declarado deberá abonarse por antici-
pado. Ella se compondrá de la tasa de franqueo ordinario, de la tasa 
fija de certificación establecida en el artículo 16.2 y de una tasa de 
seguro.

4.  En vez de la tasa fija de certificación, las Administraciones postales 
tendrán la facultad de cobrar la tasa correspondiente de su servicio 
interno o, excepcionalmente, una tasa de 3,27 DEG como máximo.

5.  La tasa de seguro será de 0,33 DEG como máximo por cada 65,34 
DEG o fracción de 65,34 DEG declarados, o de 0,5 por ciento del es-
calón de valor declarado. Esta tasa se aplicará cualquiera sea el país 
de destino, incluso en los países que asumen riesgos que puedan 
resultar de un caso de fuerza mayor.



6.  En los casos en que sean necesarias medidas excepcionales de se-
guridad, las Administraciones podrán cobrar a los expedidores o a los 
destinatarios, además de las tasas mencionadas en 3, 4 y 5, las tasas 
especiales previstas por su legislación interna.

Artículo 19. Envíos por expreso

1.  A petición de los expedidores, los envíos de correspondencia serán 
distribuidos por un distribuidor especial lo más pronto posible des-
pués de su llegada a la oficina de distribución, en los países cuyas 
Administraciones se encarguen de este servicio. Cualquier Adminis-
tración tendrá derecho a limitar este servicio a los envíos prioritarios, 
a los envíos-avión o, cuando se trate de la única vía utilizada entre 
dos Administraciones, a los envíos LC de superficie. Los envíos por 
expreso podrán tratarse de una manera diferente cuando el nivel de 
calidad general del servicio ofrecido al destinatario sea por lo menos 
tan elevado como el obtenido recurriendo a un distribuidor especial.

2.  Si los envíos llegaren a la oficina de distribución después de la última 
distribución habitual del día, serán distribuidos por distribuidor espe-
cial el mismo día y en las mismas condiciones que las aplicadas en el 
régimen interno, en los países que ofrecen esta prestación.

3.  Las Administraciones que tengan varios canales de transmisión de los 
envíos de correspondencia deberán canalizar los envíos por expreso 
por el canal más rápido de transmisión interna, a la llegada de los 
mismos a la oficina de cambio del correo de llegada, y tratar luego 
estos envíos lo más rápidamente posible.

4.  Los envíos «Expres» («Por expreso»), estarán sujetos, además del 
pago de la tasa de franqueo, al pago de una tasa que ascenderá como 
mínimo al monto del franqueo de un envío ordinario prioritario/no prio-
ritario, según el caso, o de una carta ordinaria de porte sencillo y como 
máximo a 1,63 DEG. Por cada saca M, las Administraciones cobrarán, 
en vez de la tasa unitaria, una tasa global que no excederá de cinco 
veces la tasa unitaria. Esta tasa deberá abonarse completamente por 
anticipado.

5.  Cuando la entrega por expreso originare dificultades especiales, podrá 
cobrase una tasa complementaria según las disposiciones relativas a 
los envíos de la misma clase del régimen interno.

6.  Si la reglamentación de la Administración de destino lo permitiere, 
los destinatarios podrán solicitar a la oficina de distribución que los 
envíos que les estén dirigidos les sean entregados por expreso inme-



diatamente después de su llegada. En este caso, la Administración de 
destino estará autorizada a cobrar, al distribuirlos, la tasa aplicable en 
su servicio interno.

Artículo 20. Aviso de recibo

1.  El expedidor de un envío certificado, de un envío con entrega registrada 
o de un envío con valor declarado podrá pedir un aviso de recibo al 
efectuar el depósito, pagando una tasa de 0,98 DEG como máximo. El 
aviso de recibo se devolverá al expedidor por la vía más rápida (aérea 
o de superficie).

2.  Cuando el expedidor reclamare un aviso de recibo que no le hubiere 
llegado dentro de los plazos normales, no se cobrará una segunda 
tasa.

Artículo 21. Entrega en propia mano

1.  En las relaciones entre las Administraciones que hubieren manifestado 
su conformidad, y a petición del expedidor, los envíos certificados, 
los envíos con entrega registrada y los envíos con valor declarado 
se entregarán en propia mano. Las Administraciones podrán ponerse 
de acuerdo para admitir esta facultad solamente para los envíos de 
este tipo acompañados de un aviso de recibo. En todos los casos, el 
expedidor pagará una tasa de entrega en propia mano de 0,16 DEG 
como máximo.

Artículo 22. Envíos libres de tasas y derechos

1.  En las relaciones entre las Administraciones postales que lo hubieren 
convenido, los expedidores podrán hacerse cargo, mediante decla-
ración previa en la oficina de origen, de la totalidad de las tasas y 
derechos que graven los envíos en su entrega. Mientras un envío no 
hubiere sido entregado al destinatario, el expedidor podrá, con poste-
rioridad al depósito, solicitar que el envío se entregue libre de tasas y 
derechos.

2.  En los casos indicados en 1, los expedidores se comprometerán a 
pagar las cantidades que pudieren ser reclamadas por la oficina de 
destino. Dado el caso, deberán efectuar un pago provisional.

3.  La Administración de origen cobrará al expedidor una tasa de 0,98 DEG 
como máximo, que conservará como remuneración por los servicios 
suministrados en el país de origen.



4.  En caso de petición formulada con posterioridad al depósito, la Ad-
ministración de origen cobrará además una tasa adicional de 1,31 
DEG como máximo por petición. Si la petición hubiere de transmitirse 
por vía de telecomunicaciones, el expedidor pagará asimismo la tasa 
correspondiente.

5.  La Administración de destino estará autorizada a cobrar, por envío, 
una tasa de comisión de 0,98 DEG como máximo. Esta tasa es in-
dependiente de la tasa de presentación a la aduana. Será cobrada al 
expedidor en provecho de la Administración de destino.

6.  Cualquier Administración tendrá derecho a limitar a los envíos certifi-
cados y a los envíos con valor declarado el servicio de envíos libres 
de tasas y derechos.

Artículo 23. Servicio de correspondencia comercial-respuesta internacional.

1.  Las Administraciones podrán ponerse de acuerdo entre sí para partici-
par en un servicio facultativo de correspondencia comercial-respuesta 
internacional (CCRI).

2.  Las Administraciones que presten este servicio deberán respetar las 
disposiciones definidas en el Reglamento.

3.  Las Administraciones podrán, sin embargo, llegar a acuerdos bilaterales 
para establecer otro sistema entre sí.

4.  Las Administraciones podrán establecer un sistema de compensación 
que tenga en cuenta los costos.

Artículo 24. Materias biológicas perecederas. Materias radiactivas

1.  Las materias biológicas perecederas y las materias radiactivas acon-
dicionadas y embaladas según las disposiciones respectivas del Re-
glamento estarán sujetas al pago de la tarifa de los envíos prioritarios 
o de la tarifa de las cartas y a la certificación. Su admisión se limitará 
a las relaciones entre las Administraciones postales que hubieren 
convenido la aceptación de estos envíos, ya sea en sus relaciones 
recíprocas o en un solo sentido. Estas materias se encaminarán por 
la vía más rápida, normalmente por vía aérea, bajo reserva del pago 
de las sobretasas aéreas correspondientes.

2.  Las materias biológicas perecederas sólo podrán intercambiarse 
entre laboratorios calificados oficialmente reconocidos, mientras que 
las materias radiactivas sólo podrán ser depositadas por expedidores 
debidamente autorizados.



CAPÍTULO 3
Disposiciones particulares

Artículo 25. Depósito de envíos de correspondencia en el extranjero

1.  Ningún País miembro estará obligado a encaminar ni a distribuir a 
los destinatarios los envíos de correspondencia que los expedidores 
que residen en su territorio depositen o hagan depositar en un país 
extranjero para beneficiarse con condiciones tarifarias más favorables 
que las allí aplicadas. 

2.  Las disposiciones establecidas en 1 se aplicarán sin distinción, tanto 
a los envíos de correspondencia preparados en el país de residencia 
del expedidor y transportados luego a través de la frontera, como a los 
envíos de correspondencia confeccionados en un país extranjero.

3.  La Administración de destino tendrá el derecho de exigir al expedidor, 
y en su defecto, a la Administración de depósito el pago de las tarifas 
internas. Si ni el expedidor ni la Administración de depósito aceptaren 
pagar dichas tarifas en un plazo fijado por la Administración de destino, 
ésta podrá ya sea devolver los envíos a la Administración de depósito, 
con derecho a que se le reembolsen los gastos de devolución, o bien 
podrá tratarlos de conformidad con su propia legislación.

4.  Ningún País miembro estará obligado a encaminar ni a distribuir a los 
destinatarios los envíos de correspondencia que los expedidores hubie-
ren depositado o hecho depositar en gran cantidad en un país distinto 
de aquél en el cual residen, sin recibir una remuneración adecuada. 
Las Administraciones de destino tendrán la facultad de exigir de la Ad-
ministración de depósito una remuneración relacionada con los costes 
sufragados, que no podrá ser superior al importe más elevado de las 
dos fórmulas siguientes: ya sea el 80% de la tarifa interna aplicable a 
envíos equivalentes, o bien 0,14 DEG por envío más 1 DEG por kilo-
gramo. Si la Administración de depósito no aceptare pagar el importe 
reclamado en un plazo fijado por la Administración de destino, ésta 
podrá ya sea devolver dichos envíos a la Administración de depósito, 
con derecho a que se le reembolsen los gastos de devolución, o bien 
podrá tratarlos de conformidad con su propia legislación.

Artículo 26. Envíos no admitidos. Prohibiciones

1.  No se admitirán los envíos que no reúnan las condiciones requeridas 
por el Convenio y por el Reglamento.

2.  Los envíos distintos de los envíos con valor declarado no podrán 
contener monedas, billetes de banco, papel moneda o cualesquiera 



otros valores al portador, cheques de viaje, platino, oro o plata, ma-
nufacturados o no, pedrería, alhajas y otros objetos preciosos. Sin 
embargo, si la legislación interna de los países de origen y de destino 
lo permite, esos objetos podrán expedirse bajo sobre cerrado como 
envíos certificados.

3.  Las cartas no podrán contener documentos que tengan carácter de 
correspondencia actual y personal intercambiados entre personas que 
no sean el expedidor y el destinatario o personas que convivan con 
ellos. Si constatare su presencia, la Administración del país de origen 
o de destino los tratará según su legislación interna.

4.  Salvo las excepciones previstas en el Reglamento, los impresos y los 
cecogramas:

4.1  no podrán llevar ninguna nota ni contener ningún documento que 
tenga carácter de correspondencia actual y personal;

4.2  no podrán contener ningún sello de Correos, ninguna fórmula de 
franqueo, matasellados o no, ni ningún tipo de papel representa-
tivo de valor.

5.  Se prohíbe la inclusión en los envíos de correspondencia de los objetos 
mencionados a continuación:

5.1  los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas;

5.2  las materias explosivas, inflamables u otras materias peligrosas; 
sin embargo, las materias biológicas perecederas y las materias 
radiactivas citadas en el artículo 24 no están comprendidas en 
esta prohibición;

5.3  los objetos obscenos o inmorales;

5.4  los objetos cuya importación o circulación esté prohibida en el 
país de destino.

6.  Se prohíbe la inclusión de animales vivos en los envíos de correspon-
dencia.

6.1  Sin embargo, se admitirán en los envíos de correspondencia 
distintos de los envíos con valor declarado:

6.1.1  las abejas, sanguijuelas y gusanos de seda;



6.1.2 los parásitos y destructores de insectos nocivos destinados al 
control de estos insectos e intercambiados entre las instituciones 
oficialmente reconocidas.

7.  El tratamiento que debe darse a los envíos admitidos por error se 
establece en el Reglamento. Sin embargo, los envíos que contengan 
los objetos indicados en 5.1, 5.2 y 5.3 no serán, en ningún caso, en-
caminados a destino, entregados a los destinatarios ni devueltos a 
origen.

Artículo 27. Reexpedición

1.  En caso de cambio de dirección del destinatario, los envíos de corres-
pondencia le serán reexpedidos inmediatamente, en las condiciones 
prescritas para el servicio interno.

2.  Sin embargo, los envíos no se reexpedirán:

2.1  si el expedidor hubiere prohibido la reexpedición por medio de una 
anotación consignada en el sobrescrito en una lengua conocida 
en el país de destino;

2.2  si llevan además de la dirección del destinatario la indicación «ou 
à I´occupant des lieux» («o al ocupante del domicilio»).

3.  Las Administraciones que cobren una tasa por las peticiones de reex-
pedición en su servicio interno estarán autorizadas a cobrar esa misma 
tasa en el servicio internacional.

4.  No se cobrará ningún suplemento de tasa por los envíos de correspon-
dencia reexpedidos de país a país, salvo las excepciones determinadas 
en el Reglamento. No obstante, las Administraciones que cobren una 
tasa de reexpedición en su servicio interno estarán autorizadas a co-
brar esta misma tasa por los envíos de correspondencia del régimen 
internacional reexpedidos en su propio servicio.

5.  Las condiciones de reexpedición se establecen en el Reglamento.

Artículo 28. Envíos no distribuibles

1.  Se considerarán como envíos no distribuibles los que, por cualquier 
motivo, no hubieren podido ser entregados a los destinatarios.

2.  La devolución de los envíos no distribuibles, así como su plazo de 
conservación, dependen del Reglamento.



3.  No se cobrará ningún suplemento de tasa por los envíos no distribui-
bles devueltos al país de origen, salvo las excepciones previstas en 
el Reglamento. No obstante, las Administraciones que cobren una 
tasa de devolución en su servicio interno estarán autorizadas a cobrar 
esta misma tasa por los envíos del régimen internacional que les sean 
devueltos.

Artículo 29. Devolución. Modificación o corrección de dirección a petición 
del expedidor.

1.  El expedidor de un envío de correspondencia podrá hacerlo retirar del 
servicio o hacer modificar o corregir su dirección mientras éste:

1.1  no haya sido entregado al destinatario;

1.2  no haya sido confiscado o destruido por la autoridad competente 
por infracción al artículo 26;

1.3  no haya sido secuestrado en virtud de la legislación del país de 
destino.

2.  Cuando su legislación lo permita, cada Administración deberá acep-
tar las peticiones de devolución, de modificación o de corrección de 
dirección relativas a cualquier envío de correspondencia depositado 
en los servicios de otras Administraciones.

3.  El expedidor deberá pagar por cada petición una tasa especial de 1,31 
DEG como máximo.

4.  La petición se transmitirá por vía postal o por vía de telecomunicacio-
nes, por cuenta del expedidor. Las condiciones de transmisión y las 
disposiciones relativas al empleo de la vía de telecomunicaciones se 
establecen en el Reglamento.

5.  Por cada petición de devolución, de modificación o de corrección de di-
rección relativa a varios envíos entregados simultáneamente a la misma 
oficina por el mismo expedidor y consignadas a la dirección del mismo 
destinatario, se cobrará una sola de las tasas indicadas en 3 y 4.

Artículo 30. Reclamaciones

1.  Las reclamaciones serán admitidas dentro del plazo de un año a contar 
del día siguiente al del depósito del envío.

2.  Durante este período, las reclamaciones se aceptarán en cuanto el 
problema fuere señalado por el expedidor o por el destinatario. Sin 



embargo, cuando la reclamación de un expedidor se refiriere a un 
envío no distribuido y el plazo de encaminamiento previsto todavía no 
hubiere expirado, convendrá informar al expedidor sobre este plazo.

3.  Cada Administración estará obligada a aceptar las reclamaciones 
relativas a cualquier envío depositado en los servicios de otras Admi-
nistraciones.

4.  El tratamiento de las reclamaciones será gratuito. Sin embargo, si se 
solicitare el uso de la vía de telecomunicaciones o del servicio EMS, los 
gastos suplementarios correrán, en principio, por cuenta del solicitante. 
Las disposiciones correspondientes figuran en el Reglamento.

CAPÍTULO 4
Cuestiones de aduana

Artículo 31. Control aduanero

1.  La Administración postal del país de origen y la del país de destino 
estarán autorizadas a someter los envíos de correspondencia a control 
aduanero, según la legislación de estos países.

Artículo 32. Tasa de presentación a la aduana

1.  Los envíos sometidos a control aduanero en el país de origen o en 
el de destino podrán, según el caso, ser gravados postalmente con 
una tasa especial de 2,61 DEG como máximo. Por cada saca M, la 
tasa especial podrá elevarse a 3,27 DEG como máximo. Esta tasa se 
cobrará únicamente por concepto de la presentación a la aduana y del 
trámite aduanero de los envíos que han sido gravados con derechos 
de aduana o con cualquier otro derecho del mismo tipo.

Artículo 33. Derechos de aduana y otros derechos

1.  Las Administraciones postales estarán autorizadas a cobrar a los 
expedidores o a los destinatarios de los envíos, según el caso, los 
derechos de aduana y todos los demás derechos eventuales.

CAPÍTULO 5
Responsabilidad

Artículo 34. Responsabilidad de las Administraciones postales. Indemni-
zaciones.



1.  Generalidades

1.1  Salvo en los casos previstos en el artículo 35, las Administraciones 
postales responderán:

1.1.1 por la pérdida, la expoliación o la avería de los envíos certificados 
y de los envíos con valor declarado;

1.1.2 por la pérdida de los envíos con entrega registrada.

1.2  Las Administraciones postales podrán comprometerse a cubrir 
los riesgos derivados de un caso de fuerza mayor.

2.  Envíos certificados

2.1  El expedidor de un envío certificado tendrá derecho a una indem-
nización en caso de pérdida de su envío.

2.1.1  La indemnización por la pérdida de un envío certificado ascen-
derá a 30 DEG, incluyendo el valor de las tasas pagadas al 
depositar el envío.

2.1.2  La indemnización por la pérdida de una saca M certificada as-
cenderá a 150 DEG, incluyendo el valor de las tasas pagadas 
al depositar la saca M.

2.2  El expedidor de un envío certificado tendrá derecho a una in-
demnización si el contenido de su envío resultare expoliado o 
averiado. Sin embargo, el embalaje deberá haber sido reconocido 
como suficiente para garantizar eficazmente el contenido contra 
los riesgos accidentales de expoliación o de avería.

2.2.1  La indemnización por un envío certificado expoliado o averia-
do corresponderá, en principio, al importe real del daño. Sin 
embargo, no podrá en caso alguno sobrepasar los importes 
fijados en 2.1.1 y 2.1.2. Los daños indirectos o los beneficios 
no realizados no se tomarán en consideración.

3.  Envíos con entrega registrada.

3.1  En caso de pérdida de un envío con entrega registrada, el expe-
didor tendrá derecho a la restitución de las tasas abonadas.

3.2  El expedidor también tendrá derecho al reembolso de las tasas 
abonadas si el contenido ha sido enteramente expoliado o ave-



riado. Sin embargo, el embalaje deberá haber sido reconocido 
como suficiente para garantizar eficazmente el contenido contra 
los riesgos accidentales de expoliación o de avería.

4.  Envíos con valor declarado

4.1  En caso de pérdida, de expoliación o de avería de un envío con 
valor declarado, el expedidor tendrá derecho a una indemnización 
que corresponderá, en principio, al importe real del daño. Los 
daños indirectos o los beneficios no realizados no se tomarán 
en consideración. Sin embargo, esta indemnización no podrá, en 
ningún caso, exceder del importe del valor declarado en DEG.

4.2  La indemnización se calculará según el precio corriente convertido 
en DEG, de los objetos de valor de la misma clase, en el lugar y la 
época en que hubieran sido aceptados para su transporte. A falta 
de precio corriente, la indemnización se calculará según el valor 
ordinario de los objetos, estimado sobre las mismas bases.

4.3  Cuando deba pagarse una indemnización por la pérdida, la ex-
poliación total o la avería total de un envío con valor declarado, 
el expedidor o, según el caso, el destinatario tendrá derecho, 
además, a la restitución de las tasas y los derechos pagados. Sin 
embargo, la tasa de seguro no se reembolsará en ningún caso; 
quedará a favor de la Administración de origen.

5.  Por derogación de las disposiciones establecidas en 2.2 y 4.1, el 
destinatario tendrá derecho a la indemnización después de habérsele 
entregado un envío certificado o un envío con valor declarado expoliado 
o averiado.

6.  La Administración de origen tendrá la facultad de pagar a los expedido-
res en su país las indemnizaciones previstas por su legislación interna 
para los envíos certificados, con la condición de que éstas no sean 
inferiores a las que se fijan en 2.1. Lo mismo se aplicará a la Adminis-
tración de destino cuando la indemnización se pague al destinatario. 
Sin embargo, los importes fijados en 2.1 seguirán siendo aplicables:

6.1  en caso de recurrir contra la Administración responsable;

6.2  si el expedidor renuncia a sus derechos a favor del destinatario 
o a la inversa.

Artículo 35. Cesación de la responsabilidad de las Administraciones pos-
tales.



1.  Las Administraciones postales dejarán de ser responsables por los 
envíos certificados, los envíos con entrega registrada y los envíos con 
valor declarado que hubieran entregado en las condiciones determi-
nadas por su reglamentación para los envíos de la misma clase. Sin 
embargo se mantendrá la responsabilidad:

1.1  cuando se hubiere constatado una expoliación o una avería antes 
o durante la entrega del envío;

1.2  cuando, si la reglamentación interna lo permitiere, el destinatario 
o, dado el caso, el expedidor -si hubiere devolución a origen- 
formulare reservas al recibir un envío expoliado o averiado;

1.3  cuando, si la reglamentación interna lo permitiere, el envío certifi-
cado hubiere sido distribuido en un buzón domiciliario y el destina-
tario declarare no haberlo recibido, al efectuarse el procedimiento 
de reclamación;

1.4  cuando el destinatario o, en caso de devolución a origen, el expe-
didor de un envío con valor declarado, a pesar de haber firmado 
el recibo regularmente, declarare sin demora a la Administración 
que le entregó el envío haber constatado un daño. Deberá aportar 
la prueba de que la expoliación o la avería no se produjo después 
de la entrega.

2.  Las Administraciones postales no serán responsables:

2.1  en caso de fuerza mayor, bajo reserva del artículo 34.1.2;

2.2  cuando su responsabilidad no hubiere sido probada de otra mane-
ra y no pudieren dar cuenta de los envíos, debido a la destrucción 
de los documentos de servicio por un caso de fuerza mayor;

2.3  cuando el daño hubiere sido motivado por culpa o negligencia del 
expedidor o proviniere de la naturaleza del contenido;

2.4  cuando se tratare de envíos cuyo contenido cayere dentro de 
las prohibiciones indicadas en el artículo 26 y siempre que esos 
envíos hubieren sido confiscados o destruidos por la autoridad 
competente debido a su contenido;

2.5  en caso de confiscación, en virtud de la legislación del país de destino, 
según notificación de la Administración del país de destino;

2.6  cuando se tratare de envíos con valor declarado con declaración 
fraudulenta de valor superior al valor real del contenido;



2.7 cuando el expedidor no hubiere formulado reclamación alguna 
dentro del plazo de un año a contar del día siguiente al del de-
pósito del envío.

3.  Las Administraciones postales no asumirán responsabilidad alguna por 
las declaraciones de aduana, cualquiera sea la forma en que éstas 
fueren formuladas, ni por las decisiones adoptadas por los servicios 
de aduana al efectuar la verificación de los envíos sujetos a control 
aduanero.

Artículo 36. Responsabilidad del expedidor

1.  El expedidor de un envío de correspondencia será responsable de todos 
los daños causados a los demás envíos postales debido a la expedición 
de objetos no admitidos para su transporte o a la inobservancia de las 
condiciones de admisión.

2.  El expedidor será responsable dentro de los mismos límites que las 
Administraciones postales.

3.  El expedidor seguirá siendo responsable aunque la oficina de depósito 
acepte el envío.

4.  El expedidor no será responsable si ha habido falta o negligencia de 
las Administraciones o de los transportistas.

Artículo 37. Pago de la indemnización

1.  Bajo reserva del derecho de reclamar contra la Administración respon-
sable, la obligación de pagar la indemnización corresponderá, según el 
caso, a la Administración de origen o a la Administración de destino. La 
obligación de restituir las tasas por los envíos con entrega registrada 
corresponderá a la Administración de origen.

2.  El expedidor tendrá la facultad de renunciar a sus derechos a la indem-
nización, en favor del destinatario. A la inversa, el destinatario tendrá la 
facultad de renunciar a sus derechos en favor del expedidor. Cuando 
la legislación interna lo permita, el expedidor o el destinatario podrá 
autorizar a una tercera persona a recibir la indemnización.

3.  La Administración de origen o la de destino, según el caso, estará 
autorizada a indemnizar al derechohabiente por cuenta de la Adminis-
tración que, habiendo participado en el transporte y habiendo recibido 
normalmente la reclamación, hubiere dejado transcurrir dos meses sin 
solucionar en forma definitiva el asunto o sin señalar:



3.1  que el daño se debió aparentemente a un caso de fuerza mayor;

3.2  que el envío fue retenido, confiscado o destruido por la autoridad 
competente debido a su contenido, o incautado en virtud de la 
legislación del país de destino.

4.  La Administración de origen o la de destino, según el caso, estará 
también autorizada a indemnizar al derechohabiente en caso de que 
la fórmula de reclamación estuviere insuficientemente completada y 
hubiere debido ser devuelta para completar la información, originando 
con ello el rebasamiento del plazo previsto en 3.

Artículo 38. Recuperación eventual de la indemnización del expedidor o 
del destinatario

1.  Si después del pago de la indemnización se localizare un envío cer-
tificado o un envío con valor declarado, o una parte del contenido 
anteriormente considerado como perdido, se notificará al expedidor 
o, dado el caso, al destinatario, que el envío estará a su disposición 
durante un plazo de tres meses, contra reembolso de la indemnización 
pagada. Al mismo tiempo, se le preguntará a quién debe entregarse el 
envío. Si se rehusare o no respondiere dentro del plazo establecido se 
efectuará el mismo trámite ante el destinatario o el expedidor, según 
el caso.

2.  Si el expedidor y el destinatario rehusaren recibir el envío, éste pasa-
rá a ser propiedad de la Administración o, si correspondiere, de las 
Administraciones que hubieren soportado el perjuicio. 3. En caso de 
localización ulterior de un envío con valor declarado cuyo contenido 
fuere reconocido como de valor inferior al monto de la indemnización 
pagada, el expedidor deberá reembolsar el importe de esta indemni-
zación contra entrega del envío, sin perjuicio de las consecuencias 
derivadas de la declaración fraudulenta de valor.

CAPÍTULO 6
Correo electrónico

Artículo 39. Disposiciones generales

1.  Las Administraciones postales podrán convenir entre ellas participar 
en los servicios de correo electrónico.

2.  El correo electrónico es un servicio postal que utiliza la vía de las 
telecomunicaciones para transmitir, conforme al original y en pocos 



segundos, mensajes recibidos del expedidor en forma física o elec-
trónica y que deben ser entregados al destinatario en forma física o 
electrónica. En el caso de la entrega en forma física, las informaciones 
se transmitirán en general por vía electrónica hasta la mayor distancia 
posible y serán reproducidas en forma física lo más cerca posible del 
destinatario. Los mensajes en forma física se entregarán al destinatario 
en un sobre como envíos de correspondencia.

3.  Las tarifas relativas al correo electrónico serán fijadas por las Admi-
nistraciones tomando en consideración los costes y las exigencias del 
mercado.

Artículo 40. Servicio facsímil

1. La gama de servicios del tipo burofax permite transmitir por facsímil 
textos e ilustraciones conforme al original.

Artículo 41. Servicio de teleimpresión

1.  La gama de servicios permite la transmisión de textos y de ilustraciones 
generados en instalaciones de informática (PC, ordenador central).

TERCERA PARTE
Disposiciones relativas a los envíos de correspondencia:

Relaciones entre las Administraciones postales

CAPÍTULO 1
Tratamiento de los envíos de correspondencia

Artículo 42. Objetivos en materia de calidad de servicio

1.  Las Administraciones deberán fijar un plazo para el tratamiento de 
los envíos prioritarios y de los envíos-avión y para el de los envíos de 
superficie y no prioritarios con destino a o provenientes de su país. 
Dicho plazo no deberá ser menos favorable que el aplicado a los envíos 
comparables de su servicio interno.

2.  Las Administraciones de origen deberán publicar los objetivos en mate-
ria de calidad de servicio para los envíos prioritarios y los envíos-avión 
con destino al extranjero, tomando como punto de referencia los plazos 
fijados por las Administraciones de origen y de destino e incluyendo el 
tiempo de transporte.



3.  Las Administraciones postales verificarán periódicamente que se 
respeten los plazos establecidos, ya sea en el marco de encuestas 
organizadas por la Oficina Internacional o por las Uniones restringidas 
o sobre la base de acuerdos bilaterales.

4.  También convendrá que las Administraciones postales verifiquen pe-
riódicamente por medio de otros sistemas de control, especialmente 
de controles externos, que se respeten los plazos establecidos.

5.  En la medida de lo posible, las Administraciones aplicarán sistemas 
de control de la calidad de servicio para los despachos de correo 
internacional (tanto de llegada como de salida); se trata de una eva-
luación efectuada, en la medida de lo posible, desde el depósito hasta 
la distribución (de extremo a extremo).

6.  Todos los Países miembros suministrarán a la Oficina Internacional 
información actualizada sobre los últimos plazos de admisión (horas 
límite de depósito) que les sirven de referencia en la explotación de 
su servicio postal internacional.

7.  En lo posible, la información deberá suministrarse en forma separada 
para los flujos de correo prioritario y no prioritario.

Artículo 43. Intercambio de envíos

1.  Las Administraciones podrán expedirse recíprocamente, por intermedio 
de una o varias de ellas, despachos cerrados o envíos al descubierto, 
según las necesidades y las conveniencias del servicio.

2.  Cuando el transporte en tránsito de correo a través de un país tuviere 
lugar sin participación de la Administración postal de ese país, deberá 
informarse por anticipado a dicha Administración. Esta forma de tránsito 
no comprometerá la responsabilidad de la Administración postal del 
país de tránsito.

3.  Las Administraciones tendrán la facultad de expedir por avión, con 
prioridad reducida, los despachos de correo de superficie, bajo reserva 
de la aprobación de las Administraciones que reciben estos despachos 
en los aeropuertos de su país.

4.  Los intercambios se desarrollarán sobre la base de las disposiciones 
del Reglamento.

Artículo 44. Intercambio de despachos cerrados con unidades militares.



1.  Podrán intercambiarse despachos cerrados por medio de los servicios 
territoriales, marítimos o aéreos de otros países:

1.1  entre las oficinas de Correos de uno de los Países miembros y 
los comandantes de las unidades militares puestas a disposición 
de la Organización de las Naciones Unidas;

1.2  entre los comandantes de esas unidades militares;

1.3  entre las oficinas de Correos de uno de los Países miembros y 
los comandantes de divisiones navales o aéreas o de barcos de 
guerra o aviones militares de este mismo país que se hallaren 
estacionados en el extranjero;

1.4  entre los comandantes de divisiones navales o aéreas, de barcos 
de guerra o aviones militares del mismo país.

2.  Los envíos de correspondencia incluidos en los despachos menciona-
dos en 1 deberán estar exclusivamente dirigidos a o provenir de miem-
bros de unidades militares o de los estados mayores y tripulaciones de 
los barcos o aviones destinatarios o expedidores de los despachos. La 
Administración postal del país que ha puesto a disposición la unidad 
militar o al cual pertenezcan los barcos o aviones determinará, de 
acuerdo con su reglamentación, las tarifas y las condiciones de envío 
que se les aplicarán.

3.  Salvo acuerdo especial, la Administración del país que ha puesto a 
disposición la unidad militar o del que dependan los barcos de gue-
rra o los aviones militares deberá acreditar a las Administraciones 
correspondientes los gastos de tránsito de los despachos, los gastos 
terminales y los gastos de transporte aéreo.

Artículo 45. Suspensión temporal de servicios

1.  Cuando circunstancias extraordinarias obliguen a una Administración 
postal a suspender temporalmente y de manera general o parcial la 
ejecución de servicios, deberá infomar inmediatamente a las Adminis-
traciones interesadas.

CAPÍTULO 2
Tratamiento de los casos de responsabilidad

Artículo 46. Determinación de la responsabilidad entre las Administraciones 
postales



1.  Salvo prueba en contrario, la responsabilidad corresponderá a la Admi-
nistración postal que, habiendo recibido el envío sin formular observa-
ciones, y hallándose en posesión de todos los medios reglamentarios 
de investigación, no pudiere establecer la entrega al destinatario ni, si 
correspondiere, la transmisión regular a otra Administración.

2.  Si la pérdida, la expoliación o la avería se hubiere producido durante 
el transporte, sin que sea posible determinar en el territorio o en el 
servicio de qué país ocurrió el hecho, las Administraciones en causa 
soportarán el perjuicio por partes iguales.

3.  La responsabilidad de una Administración frente a las demás Adminis-
traciones no podrá exceder en ningún caso del máximo de declaración 
de valor que hubiere adoptado.

4.  Las Administraciones postales que no presten el servicio de envíos con 
valor declarado asumirán por estos envíos transportados en despachos 
cerrados la responsabilidad prevista para los envíos certificados. Esta 
disposición se aplicará también cuando las Administraciones postales 
no acepten hacerse responsables de los valores durante los transportes 
efectuados a bordo de los navíos o de los aviones que utilicen.

5.  Si la pérdida, la expoliación o la avería se hubiere producido en el 
territorio o en el servicio de una Administración intermediaria que no 
efectúe el servicio de envíos con valor declarado, la Administración 
de origen soportará el perjuicio no cubierto por la Administración in-
termediaria. La misma regla será aplicable si el importe del daño es 
superior al máximo de valor declarado adoptado por la Administración 
intermediaria.

6.  Los derechos de aduana y de otra índole, cuya anulación no hubiere 
podido obtenerse, correrán a cargo de las Administraciones respon-
sables de la pérdida, de la expoliación o de la avería.

7.  La Administración que hubiere efectuado el pago de la indemnización 
subrogará en los derechos, hasta el total del importe de dicha indemni-
zación, a la persona que la hubiere recibido, para cualquier reclamación 
eventual, ya sea contra el destinatario, contra el expedidor o contra 
terceros.

CAPÍTULO 3
Gastos de tránsito y gastos terminales

Artículo 47. Gastos de tránsito



1.  Bajo reserva del artículo 50, los despachos cerrados intercambiados 
entre dos Administraciones o entre dos oficinas del mismo país por 
medio de los servicios de una o de varias otras Administraciones (ser-
vicios terceros) estarán sujetos al pago de los gastos de tránsito. Éstos 
constituyen una retribución por las prestaciones relativas al tránsito 
territorial y al tránsito marítimo.

2.  Los envíos al descubierto también podrán estar sujetos al pago de 
gastos de tránsito. Las modalidades de aplicación figuran en el Re-
glamento.

Artículo 48. Baremos de gastos de tránsito

1.  Los gastos de tránsito se calcularán según los baremos indicados en 
el cuadro siguiente:

 Recorridos Gastos por kg bruto

 1 2

 1.1 Recorridos territoriales expresados en kilómetros DEG

 Hasta 100 km 0,14

 Más de 100 hasta 200 0,17

 200 300 0,20

 300 400 0,22

 400 500 0,24

 500 600 0,26

 600 700 0,27

 700 800 0,29

 800 900 0,31

 900 1 000 0,32

 1 000 1 100 0,34

 1 100 1 200 0,35



 1 200 1 300 0,37

 1 300 1 500 0,39

 1 500 2 000 0,43

 2 000 2 500 0,49

 2 500 2 750 0,53

 2 750 3 000 0,56

 3 000 4 000 0,62

 4 000 5 000 0,72

 5 000 6 000 0,81

 6 000 7 000 0,89

 7 000 8 000 0,97

 8 000 9 000 1,05

 9 000 10 000 1,12

 10 000 11 000 1,19

 11 000 12 000 1,26

 12 000 13 000 1,32

 13 000 14 000 1,39

 14 000 1,45

 12.0pt;mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;color:windowtext’>

 Recorridos Gastos por kg bruto

 1 2

 1.2 Recorridos marítimos DEG

 expresados en millas expresados en kilómetros



 marinas después de la conversión sobre la

 base de 1 milla marina = 1,852 km

 Hasta 100 millas marinas Hasta 185 km 0,17

 Más de 100 hasta 200 Más de 185 hasta 370 0,19

 200 300 370 556 0,21

 300 400 556 741 0,22

 400 500 741 926 0,23

 500 600 926 1 111 0,24

 600 700 1 111 1 296 0,24

 700 800 1 296 1 482 0,25

 800 900 1 482 1 667 0,25

 900 1 000 1 667 1 852 0,26

 1 000 1 100 1 852 2 037 0,26

 1 100 1 200 2 037 2 222 0,27

 1 200 1 300 2 222 2 408 0,27

 1 300 1 500 2 408 2 778 0,28

 1 500 2 000 2 778 3 704 0,29

 2 000 2 500 3 704 4 630 0,31

 2 500 2 750 4 630 5 093 0,32

 2 750 3 000 5 093 5 556 0,32

 3 000 4 000 5 556 7 408 0,34

 4 000 5 000 7 408 9 260 0,36

 5 000 6 000 9 260 11 112 0,38



 6 000 7 000 11 112 12 964 0,40

 7 000 8 000 12 964 14 816 0,41

 8 000 9 000 14 816 16 668 0,42

 9 000 10 000 16 668 18 520 0,43

 10 000 11 000 18 520 20 372 0,45

 11 000 12 000 20 372 22 224 0,46

 12 000 13 000 22 224 24 076 0,47

 13 000 14 000 24 076 25 928 0,48

 14 000 25 928 0,49

2.  El Consejo de Explotación Postal estará autorizado a revisar y a 
modificar los baremos mencionados en 1 en el intervalo entre dos 
Congresos. La revisión, que podrá hacerse merced a una metodología 
que garantice una remuneración equitativa a las Administraciones que 
efectúan operaciones de tránsito, deberá basarse en datos económicos 
y financieros confiables y representativos. La modificación eventual que 
pueda decidirse entrará en vigor en una fecha fijada por el Consejo de 
Explotación Postal.

Artículo 49. Gastos terminales

1.  Bajo reserva del artículo 50, cada Administración que reciba envíos de 
correspondencia de otra Administración tendrá derecho a cobrar a la 
Administración expedidora una remuneración por los gastos originados 
por el correo internacional recibido.

2.  Remuneración

2.1  La remuneración por los envíos de correspondencia, excluyéndose 
las sacas M, será de 3,427 DEG por kilogramo.

2.2  Para las sacas M, se aplicará la tasa de 0,653 DEG por kilogra-
mo.

2.2.1  Las sacas M de menos de 5 kilogramos serán consideradas 
como si pesaran 5 kilogramos para la remuneración de los 
gastos terminales.



3.  Mecanismo de revisión

3.1  Cuando, en una relación determinada, una Administración expedidora 
o destinataria de un flujo de correo de más de 150 toneladas por año 
(excluidas las sacas M) constatare que la cantidad media de envíos 
contenida en un kilogramo de correo expedido o recibido se aparta 
del promedio mundial de 17,26 envíos, podrá obtener la revisión de la 
tasa si, con respecto a ese promedio mundial:

3.1.1  la cantidad de envíos es superior a 21 o

3.1.2  la cantidad de envíos es inferior a 14.

3.1.3  En el caso previsto en 3.1.2 la revisión no será aplicable si el 
flujo en cuestión estuviere destinado a un país en desarrollo 
que figura en la lista adoptada a este efecto por el Congreso.

3.1.4  Cuando una Administración solicitare la aplicación de la revisión 
prevista en 3.1, la Administración corresponsal también podrá 
hacerlo, aunque el flujo en el otro sentido sea inferior a 150 
toneladas por año.

3.1.4.1 Las disposiciones previstas en 3.1.4 no se aplicarán a los países 
en desarrollo que figuran en la lista adoptada a este efecto por 
el Congreso.

3.2  La revisión se efectuará según las condiciones precisadas en el 
Reglamento.

4.  Correo masivo

4.1 La Administración de destino podrá solicitar una remuneración 
específica por el correo masivo, según una de las fórmulas si-
guientes:

4.1.1 aplicación de las tasas medias mundiales de 0,14 DEG por 
envío y de 1 DEG por kilogramo;

4.1.2 aplicación de las tasas por envío y por kilogramo que reflejan 
los costes de tratamiento en el país de destino. Estos costes 
deberán estar en relación con las tarifas internas según las 
condiciones precisadas en el Reglamento.

4.2  Bajo reserva de las disposiciones mencionadas en 3.1.3, cuando 
una Administración de destino solicitare la remuneración espe-



cífica por el correo masivo, la Administración expedidora estará 
habilitada para solicitar que el resto del flujo se someta a la revisión 
prevista en 3.1.

5.  El Consejo de Explotación Postal estará autorizado a modificar las 
remuneraciones mencionadas en 2 y 4.1.1 en el intervalo entre dos 
Congresos. La revisión que pudiera hacerse deberá basarse en datos 
económicos y financieros confiables y representativos. La modificación 
eventual que pudiera decidirse entrará en vigor en una fecha fijada 
por el Consejo de Explotación Postal. Este último estará igualmente 
autorizado a definir las modalidades de ejecución del sistema de re-
muneración mencionado en 4.1.2.

6.  Cualquier Administración podrá renunciar total o parcialmente a la 
remuneración prevista en 1.

7.  Por acuerdo bilateral o multilateral, las Administraciones interesadas 
podrán aplicar otros sistemas de remuneración para la liquidación de 
las cuentas relativas a gastos terminales.

Artículo 50. Exención de gastos de tránsito y de gastos terminales

1.  Estarán exentos de gastos de tránsito territorial o marítimo y de gastos 
terminales los envíos de correspondencia relativos al servicio postal 
indicados en el artículo 7.2.2, los envíos postales no distribuidos de-
vueltos a origen en despachos cerrados, así como los envíos de sacas 
postales vacías.

Artículo 51. Cuenta de gastos de tránsito y de gastos terminales

1.  Gastos de tránsito

1.1  La cuenta de gastos de tránsito del correo de superficie será for-
mulada anualmente por la Administración de tránsito, para cada 
Administración de origen. Se basará en el peso de los despachos 
recibidos en tránsito que fueron expedidos durante el año consi-
derado. Se aplicarán los baremos fijados en el artículo 48.

1.2  Los gastos de tránsito estarán a cargo de la Administración de 
origen de los despachos. Serán pagaderos -bajo reserva de la 
excepción prevista en 1.4- a las Administraciones de los países 
atravesados, o cuyos servicios participen en el transporte territorial 
o marítimo de los despachos.

1.3  Cuando la Administración del país atravesado no participe en el 
transporte territorial o marítimo de los despachos, los gastos de 



tránsito correspondientes serán pagaderos a la Administración 
de destino, si esta última sufraga los gastos correspondientes a 
dicho tránsito.

1.4  Los gastos de transporte marítimo de los despachos en tránsito 
podrán pagarse directamente entre las Administraciones posta-
les de origen de los despachos y las compañías de navegación 
marítima o sus agentes. La Administración postal del puerto de 
embarque en cuestión deberá dar su acuerdo previamente.

1.5  La Administración deudora quedará exonerada del pago de los 
gastos de tránsito cuando el saldo anual no exceda de 163,35 
DEG.

2.  Gastos terminales

2.1  Para los envíos de correspondencia, con excepción de las sacas 
M, la cuenta de gastos terminales será formulada anualmente por 
la Administración acreedora, según el peso real de los despachos 
recibidos durante el año considerado. Se aplicarán las tasas 
fijadas en el artículo 49.

2.2  Para las sacas M, la cuenta de gastos terminales será formulada 
anualmente por la Administración acreedora, según el peso sujeto 
al pago de gastos terminales de acuerdo con las condiciones 
fijadas en el artículo 49.

2.3  Para permitir la determinación del peso anual, las Administraciones 
de origen de los despachos deberán indicar permanentemente 
para cada despacho:

 - el peso del correo (con exclusión de las sacas M);

 - el peso de las sacas M de más de 5 kilogramos;

 - la cantidad de sacas M de hasta 5 kilogramos.

2.4  Cuando fuere necesario determinar la cantidad y el peso de los 
envíos masivos, se aplicarán las modalidades indicadas en el 
Reglamento para esa categoría de correo.

2.5  Las Administraciones interesadas podrán convenir en calcular 
los gastos terminales en sus relaciones recíprocas con métodos 
estadísticos diferentes. También podrán convenir en fijar una 
periodicidad distinta de las previstas en el Reglamento para el 
período de estadística.



2.6  La Administración deudora quedará exonerada del pago de los 
gastos terminales cuando el saldo anual no exceda de 326,70 
DEG.

3.  Toda Administración estará autorizada a someter a consideración de 
una Comisión de Árbitros los resultados anuales que, en su opinión, 
difieran demasiado de la realidad. Este arbitraje se constituirá tal como 
está dispuesto en el artículo 128 del Reglamento General. Los árbitros 
tendrán derecho a fijar con arreglo a derecho el monto de los gastos 
de tránsito o de los gastos terminales que se debe pagar.

CAPÍTULO 4
Gastos de transporte aéreo

Artículo 52. Principios generales

1.  Los gastos de transporte para todo el recorrido aéreo estarán:

1.1  cuando se trate de despachos cerrados, a cargo de la Adminis-
tración del país de origen;

1.2  cuando se trate de envíos prioritarios y de envíos-avión en trán-
sito al descubierto, inclusive los mal encaminados, a cargo de la 
Administración que entrega los envíos a otra Administración.

2.  Estas mismas reglas se aplicarán a los despachos-avión, a los envíos 
prioritarios y a los envíos-avión en tránsito al descubierto exentos de 
gastos de tránsito.

3.  Cada Administración de destino que efectúe el transporte aéreo del 
correo internacional dentro de su país tendrá derecho al reembolso 
de los gastos suplementarios originados por dicho transporte, siempre 
que la distancia media ponderada de los recorridos efectuados sea 
superior a 300 kilómetros. Salvo acuerdo que establezca la gratuidad, 
los gastos deberán ser uniformes para todos los despachos prioritarios 
y los despachos-avión provenientes del extranjero, ya sea que ese 
correo se reencamine o no por vía aérea.

4.  Sin embargo, cuando la compensación por gastos terminales cobrada 
por la Administración de destino esté basada específicamente en los 
costes o en las tarifas internas, no se efectuará ningún reembolso su-
plementario por concepto de los gastos de transporte aéreo interno.

5.  La Administración de destino excluirá, con miras al cálculo de la distan-
cia media ponderada, el peso de todos los despachos para los cuales el 



cálculo de la compensación por gastos terminales esté específicamente 
basado en los costes o en las tarifas internas de la Administración de 
destino.

6.  Salvo acuerdo especial entre las Administraciones interesadas, el 
artículo 48 se aplicará a los despachos-avión para sus recorridos 
territoriales o marítimos eventuales. Sin embargo, no corresponderá 
pago alguno de gastos de tránsito por:

6.1  el transbordo de despachos-avión entre dos aeropuertos que 
sirven a una misma ciudad;

6.2  el transporte de esos despachos entre un aeropuerto que sirve 
a una ciudad y un depósito situado en esta misma ciudad y el 
regreso de esos mismos despachos para ser reencaminados.

Artículo 53. Tasas básicas y cálculo de los gastos de transporte aéreo

1.  La tasa básica que se aplicará en las liquidaciones de cuentas entre 
Administraciones por concepto de transporte aéreo será aprobada por 
el Consejo de Explotación Postal. Esta tasa será calculada por la Oficina 
Internacional según la fórmula especificada en el Reglamento.

2.  El cálculo de los gastos de transporte aéreo de los despachos cerrados, 
de los envíos prioritarios y de los envíos-avión en tránsito al descubierto, 
así como las modalidades de cuenta correspondientes, se indican en 
el Reglamento.

CAPÍTULO 5
Enlaces telemáticos

Artículo 54. Disposiciones generales

1.  Las Administraciones postales podrán convenir en establecer enlaces 
telemáticos entre sí y con otros interlocutores.

2.  Las Administraciones postales interesadas tendrán la libertad de elegir 
a los proveedores y los soportes técnicos (material informático y «soft-
ware») que sirvan para la realización de los intercambios de datos.

3.  De acuerdo con el proveedor de servicios de red, las Administraciones 
postales convendrán bilateralmente la forma de pago de esos servicios.



4.  Las Administraciones postales no serán financiera ni jurídicamente 
responsables si otra Administración no paga las sumas adeudadas por 
concepto de los servicios relacionados con la ejecución de intercambios 
telemáticos.

CAPÍTULO 6
Disposiciones varias

Artículo 55. Liquidación de cuentas.

1.  Las liquidaciones, entre las Administraciones postales, de cuentas in-
ternacionales provenientes del tráfico postal podrán ser consideradas 
como transacciones corrientes y se efectuarán conforme a las obliga-
ciones internacionales usuales de los Países miembros interesados 
cuando existan acuerdos al respecto. Cuando no hubiere acuerdos de 
este tipo, las liquidaciones de cuentas se efectuarán conforme a las 
disposiciones del Reglamento.

Artículo 56. Suministro de informes, publicaciones de la Oficina Internacio-
nal, conservación de los documentos, fórmulas.

1.  Las disposiciones relativas al suministro de informes con respecto a 
la ejecución del servicio postal, a las publicaciones de la Oficina Inter-
nacional, a la conservación de los documentos y a las fórmulas que 
deben utilizarse figuran en el Reglamento.

CUARTA PARTE
Servicio EMS

Artículo 57. Servicio EMS

1.  El servicio EMS constituye el más rápido de los servicios postales por 
medios físicos. Consiste en recolectar, transmitir y distribuir correspon-
dencia, documentos o mercaderías en plazos muy cortos.

2.  El servicio EMS está reglamentado sobre la base de acuerdos bila-
terales. Los aspectos que no estén expresamente regidos por estos 
últimos estarán sujetos a las disposiciones apropiadas de las Actas de 
la Unión.

3.  Dicho servicio se identifica, en la medida de lo posible, con el logotipo 
que figura a continuación, compuesto por los elementos siguientes:



- un ala de color naranja;

- las letras EMS en azul;

- tres franjas horizontales de color naranja.

El logotipo puede ser completado con el nombre del servicio nacional.

4. Las tarifas inherentes al servicio serán fijadas por la Administración de 
origen teniendo en cuenta los costes y las exigencias del mercado.

QUINTA PARTE
Disposiciones finales

Artículo 58. Compromisos relativos a medidas penales

1.  Los Gobiernos de los Países miembros se comprometen a adoptar, 
o a proponer a los poderes legislativos de sus países, las medidas 
necesarias:

1.1  para castigar la falsificación de sellos de Correos, incluso retirados 
de la circulación, y de cupones respuesta internacionales;

1.2  para castigar el uso o la puesta en circulación:

1.2.1  de sellos de Correos falsos (incluso retirados de circulación) 
o usados, así como de impresiones falsificadas o usadas de 
máquinas de franquear o de imprenta;

1.2.2  de cupones respuesta internacionales falsificados;

1.3  para prohibir y reprimir todas las operaciones fraudulentas de 
fabricación y puesta en circulación de viñetas y sellos en uso 
en el servicio postal, falsificados o imitados de tal manera que 
puedan ser confundidos con las viñetas y sellos emitidos por la 
Administración postal de alguno de los Países miembros;

1.4  para impedir y, dado el caso, castigar la inclusión de estupefacien-
tes y de sustancias sicotrópicas, así como de materias explosivas, 
inflamables o de otras materias peligrosas en los envíos postales, 
a menos que su inclusión estuviere expresamente autorizada por 
el Convenio y los Acuerdos.

Artículo 59. Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al 
Convenio y a su Reglamento de Ejecución.



1.  Para que tengan validez, las proposiciones sometidas al Congreso y 
relativas al presente Convenio y a su Reglamento deberán ser apro-
badas por la mayoría de los Países miembros presentes y votantes. 
Por lo menos la mitad de los Países miembros representados en el 
Congreso deberán estar presentes en la votación.

2.  Para que tengan validez, las proposiciones relativas al Reglamento 
que hubieren sido remitidas por el Congreso al Consejo de Explotación 
Postal para su decisión o que fueren presentadas entre dos Congresos 
deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Consejo 
de Explotación Postal.

3.  Para que tengan validez, las proposiciones presentadas entre dos 
Congresos y relativas al presente Convenio deberán reunir:

3.1  dos tercios de los votos -siempre que por lo menos la mitad de los 
Países miembros de la Unión hubieren respondido a la consulta- si 
se tratare de modificaciones a los artículos 1 a 7 (Primera parte), 
8 a 11, 13, 16 a 18, 20, 24 a 26, 34 a 38 (Segunda parte), 43.2, 
44 a 51, 55 (Tercera parte), 58 a 60 (Quinta parte) del Convenio 
y a todos los artículos de su Protocolo Final;

3.2  mayoría de votos -siempre que por lo menos la mitad de los Países 
miembros de la Unión hubieren respondido a la consulta- si se 
tratare de modificaciones de fondo a disposiciones distintas de 
las mencionadas en 3.1;

3.3  mayoría de votos si se tratare:

3.3.1  de modificaciones de orden redaccional a las disposiciones del 
Convenio distintas de las mencionadas en 3.1;

3.3.2  de interpretación de las disposiciones del Convenio y de su 
Protocolo Final.

4.  A pesar de las disposiciones previstas en 3.1, todo País miembro 
cuya legislación nacional fuere aún incompatible con la modificación 
propuesta tendrá la facultad de formular, dentro de los noventa días 
a contar desde la fecha de notificación de dicha modificación, una 
declaración por escrito al Director General de la Oficina Internacional, 
indicando que no le es posible aceptarla.

Artículo 60. Entrada en vigor y duración del Convenio

1.  El presente Convenio comenzará a regir el 1o. de enero de 1996 y per-
manecerá en vigor hasta que comiencen a regir las Actas del próximo 



Congreso. En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de 
los Países miembros firman el presente Convenio en un ejemplar que 
quedará depositado ante el Director General de la Oficina Internacio-
nal. El Gobierno del país sede del Congreso entregará una copia a 
cada Parte. Firmado en Seúl el 14 de septiembre de 1994 Firmas: Las 
mismas que figuran en las páginas 31 a 63.

Protocolo Final del Convenio Postal Universal

Al proceder a la firma del Convenio Postal Universal celebrado en el día de 
la fecha, los Plenipotenciarios que suscriben han convenido lo siguiente:

Artículo I. Pertenencia de los envíos postales.

1. El artículo 2 no se aplicará a Antigua y Barbuda, a Australia, a Bahrein, 
a Barbados, a Belice, a Botswana, a Brunei Darussalam, a Canadá, a 
Dominica, a Egipto, a las Fiji, a Gambia, a Ghana, al Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a los Territorios de Ultramar depen-
dientes del Reino Unido, a Granada, a Guyana, a Irlanda, a Jamaica, 
a Kenya, a Kiribati, a Kuwait, a Lesotho, a Malasia, a Malawi, a Mau-
ricio, a Nauru, a Nigeria, a Nueva Zelanda, a Papúa-Nueva Guinea, 
a Salomón (Islas), a Samoa Occidental, a Saint Kitts y Nevis, a San 
Vicente y Granadinas, a Santa Lucía, a Seychelles, a Sierra Leona, a 
Singapur, a Swazilandia, a Tanzania (Rep. Unida), a Trinidad y Tobago, 
a Tuvalu, a Uganda, a Vanuatu, a Yemen, a Zambia y a Zimbabwe.

2.  El artículo 2 tampoco se aplicará a Dinamarca, cuya legislación no 
permite la devolución o la modificación de dirección de los envíos de 
correspondencia a petición del expedidor, una vez que el destinatario 
ha sido informado de la llegada del envío a él dirigido.

Artículo II. Tasas.

1.  Por derogación del artículo 6.4, la Administración de Canadá estará 
autorizada a cobrar tasas postales distintas de las previstas en el Con-
venio y en los Acuerdos, cuando las tasas en cuestión sean admisibles 
según la legislación de su país.

Artículo III. Excepción a la franquicia postal a favor de los cecogramas.

1.  Por derogación del artículo 7.4, las Administraciones postales de San 
Vicente y Granadinas y Turquía, que no conceden en su servicio interno 
franquicia postal a los cecogramas, tendrán la facultad de cobrar las 
tasas de franqueo y las tasas por servicios especiales, que no podrán 
sin embargo ser superiores a las de su servicio interno.



2.  Por derogación del artículo 7.4, las Administraciones de Alemania, 
de Canadá, de Estados Unidos de América, del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y de Japón tendrán la facultad de cobrar 
las tasas por servicios especiales que son aplicadas a los cecogramas 
en su servicio interno.

Artículo IV. Pequeños paquetes.

1.  La obligación de participar en el intercambio de pequeños paquetes 
que excedan del peso de 500 gramos no se aplicará a las Administra-
ciones de Myanmar y Papúa-Nueva Guinea, que se encuentran en la 
imposibilidad de efectuar este intercambio.

Artículo V. Impresos. Peso máximo.

1.  Por derogación del artículo 8.3.2, las Administraciones de Canadá e 
Irlanda estarán autorizadas a limitar a 2 kilogramos el peso máximo 
de los impresos a la llegada y a la salida.

Artículo VI. Sacas M certificadas.

1.  Las Administraciones postales de Canadá y de Estados Unidos de 
América estarán autorizadas a no aceptar las sacas M certificadas y 
a no prestar el servicio de certificación a las sacas de ese tipo proce-
dentes de otros países.

Artículo VII. Depósito de envíos de correspondencia en el extranjero.

1.  Las Administraciones postales de Estados Unidos de América, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Grecia se reservan el dere-
cho de cobrar una tasa, equivalente al coste de los trabajos originados, 
a todas las Administraciones postales que, en virtud del artículo 25.4, 
les devuelvan objetos que originalmente no hubieran sido expedidos 
como envíos postales por sus servicios.

2.  Por derogación del artículo 25.4, la Administración postal de Canadá 
se reserva el derecho de cobrar a la Administración de origen una 
remuneración que le permita recuperar como mínimo los costes que 
le ocasionó el tratamiento de dichos envíos.

3.  El artículo 25.4 autoriza a la Administración de destino a reclamar a 
la Administración de depósito una remuneración adecuada por con-
cepto de la distribución de envíos de correspondencia depositados 
en el extranjero en gran cantidad. El Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte se reserva el derecho de limitar este pago al importe 



correspondiente a la tarifa interna del país de destino aplicable a envíos 
equivalentes.

4.  El artículo 25.4 autoriza a la Administración de destino a reclamar 
a la Administración de depósito una remuneración adecuada por 
concepto de la distribución de envíos de correspondencia deposi-
tados en el extranjero en gran cantidad. Los países siguientes se 
reservan el derecho de limitar este pago a los límites autorizados 
en el Convenio y el Reglamento para el correo masivo: Australia, 
Bahamas, Barbados, Brunei Darussalam, Estados Unidos de Amé-
rica, Granada, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Territorios de Ultramar que dependen del Reino Unido, Guyana, 
India, Malasia, Nepal, Nueva Zelanda, Países Bajos, Antillas Neer-
landesas y Aruba, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Singapur, 
Sri Lanka, Suriname y Tailandia.

5.  No obstante las reservas que figuran en 4, los países siguientes se 
reservan el derecho de aplicar en forma integral las disposiciones del 
artículo 25 del Convenio al correo recibido de los Países miembros de 
la Unión: Alemania, Argentina, Benin, Brasil, Burkina Faso, Camerún, 
Chipre, Côte d’Ivoire (Rep.), Egipto, Francia, Grecia, Guinea, Israel, 
Italia, Japón, Jordania, Líbano, Mali, Mauritania, Mónaco, Portugal, 
Senegal, Siria (Rep. Árabe) y Togo. 

Artículo VIII. Prohibiciones.

1.  A título excepcional, la Administración postal del Líbano no aceptará 
envíos certificados que contengan monedas o papel moneda o cual-
quier otro valor al portador o cheques de viaje, platino, oro o plata, 
manufacturados o no, piedras preciosas, alhajas y otros objetos de 
valor. No la obligarán de manera rigurosa las disposiciones del artículo 
35.1, en lo que se refiere a su responsabilidad en caso de expoliación 
o de avería de envíos certificados, ni tampoco en lo que se refiere a 
los envíos que contengan objetos de vidrio o frágiles. 

2.  A título excepcional, las Administraciones postales de Bolivia, de China 
(Rep. Pop.), de Irak, de Nepal y de Vietnam no aceptarán los envíos 
certificados que contengan monedas, billetes de banco, papel mone-
da u otros valores al portador, cheques de viaje, platino, oro o plata, 
manufacturados o no, pedrería, alhajas y otros objetos preciosos. 

3.  La Administración postal de Myanmar se reserva el derecho de no 
aceptar los envíos con valor declarado que contengan los objetos de 
valor mencionados en el artículo 26.2, pues su legislación interna se 
opone a la admisión de ese tipo de envíos.



4.  La Administración postal de Nepal no aceptará los envíos certificados o 
con valor declarado que contengan billetes o monedas, salvo acuerdo 
especial celebrado a dicho efecto.

Artículo IX. Objetos sujetos al pago de derechos de aduana.

1.  Con referencia al artículo 26, las Administraciones postales de Bangla-
desh y El Salvador no aceptarán los envíos con valor declarado que 
contengan objetos sujetos al pago de derechos de aduana.

2.  Con referencia al artículo 26, las Administraciones postales de los 
países siguientes: Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Azerbaiyán, 
Belarús, Camboya, Centroafricana (Rep.), Chile, Colombia, Cuba, El 
Salvador, Estonia, Etiopía, Italia, Nepal, Panamá (Rep.), Perú, Rep. 
Pop. Dem. de Corea, San Marino, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, 
Uzbekistán y Venezuela no aceptarán las cartas ordinarias y certificadas 
que contengan objetos sujetos al pago de derechos de aduana.

3.  Con referencia al artículo 26, las Administraciones postales de los paí-
ses siguientes: Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire (Rep.), Djibouti, Mali, 
Mauritania, Níger, Omán, Senegal, Vietnam y Yemen no aceptarán las 
cartas ordinarias que contengan objetos sujetos al pago de derechos 
de aduana.

4.  No obstante las disposiciones establecidas en 1 a 3, se admitirán en 
todos los casos los envíos de sueros y vacunas, así como los envíos 
de medicamentos de urgente necesidad y de difícil obtención.

Artículo X. Devolución. Modificación o corrección de dirección.

1.  El artículo 29 no se aplicará a Antigua y Barbuda, a Bahamas, a Bahrein, 
a Barbados, a Belice, a Botswana, a Brunei Darussalam, a Canadá, 
a Dominica, a las Fiji, a Gambia, a Granada, al Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, a los Territorios de Ultramar dependientes 
del Reino Unido, a Guyana, a Irak, a Irlanda, a Jamaica, a Kenya, a 
Kiribati, a Kuwait, a Lesotho, a Malasia, a Malawi, a Myanmar, a Nauru, 
a Nigeria, a Nueva Zelanda, a Papúa-Nueva Guinea, a la Rep. Pop. 
Dem. de Corea, a Saint Kitts y Nevis, a Salomón (Islas), a Samoa 
Occidental, a San Vicente y Granadinas, a Santa Lucía, a Seychelles, 
a Sierra Leona, a Singapur, a Swazilandia, a Tanzania (Rep. Unida), 
a Trinidad y Tobago, a Tuvalu, a Uganda, a Vanuatu y a Zambia, cuya 
legislación no permite la devolución o la modificación de dirección de 
los envíos de correspondencia a petición del expedidor.

2.  El artículo 29 se aplicará a Australia en la medida en que sea compatible 
con la legislación interna de dicho país.



Artículo XI. Reclamaciones.

1.  Por derogación del artículo 30.4, las Administraciones postales de 
Arabia Saudita, Cabo Verde, Chad, Gabón, los Territorios de Ultramar 
dependientes del Reino Unido, Grecia, Irán (Rep. Islámica), Mongolia, 
Myanmar, Siria (Rep. Árabe) y Zambia se reservan el derecho de cobrar 
a sus clientes una tasa de reclamación.

2.  Por derogación del artículo 30.4, las Administraciones postales de Ar-
gentina, Checa (Rep.) y Eslovaquia se reservan el derecho de cobrar 
una tasa especial cuando, como resultado de las gestiones realizadas 
a raíz de una reclamación, resultare que ésta es injustificada.

Artículo XII. Tasa de presentación a la aduana.

1.  La Administración postal de Gabón se reserva el derecho de cobrar a 
sus clientes una tasa de presentación a la aduana.

Artículo XIII. Responsabilidad de las Administraciones postales.

1.  Las Administraciones postales de Bangladesh, Benin, Burkina Faso, 
Congo (Rep.), Côte d’Ivoire (Rep.), Djibouti, India, Líbano, Madagascar, 
Malí, Mauritania, Nepal, Níger, Senegal, Togo y Turquía estarán auto-
rizadas a no aplicar el artículo 34.1.1.1 en lo referente a la responsa-
bilidad en caso de expoliación o de avería de los envíos certificados. 

2.  Por derogación de los artículos 34.1.1.1 y 35.1, las Administraciones 
postales de Chile, de China (Rep. Pop.) y de Colombia, sólo responde-
rán por la pérdida y por la expoliación total o la avería total del contenido 
de los envíos certificados.

3.  Por derogación del artículo 34, la Administración postal de Arabia Sau-
dita no asumirá ninguna responsabilidad en caso de pérdida o avería 
de los envíos que contengan los objetos indicados en el artículo 26.2

Artículo XIV. Cesación de la responsabilidad de las Administraciones 
postales.

1.  La Administración postal de Bolivia no estará obligada a observar el 
artículo 35.1 en lo que se refiere al mantenimiento de la responsabilidad 
en caso de expoliación o de avería de envíos certificados.

Artículo XV. Pago de la indemnización

1.  Las Administraciones postales de Bangladesh, de Bolivia, de Guinea, 
de México, de Nepal y de Nigeria no estarán obligadas a cumplir con 



el artículo 37.3, en lo que se refiere a dar una solución definitiva en un 
plazo de dos meses, ni a comunicar a la Administración de origen o 
de destino, según el caso, cuando un envío postal hubiere sido rete-
nido, confiscado o destruido por la autoridad competente debido a su 
contenido, o incautado en virtud de su legislación interna.

2.  Las Administraciones postales de Congo (Rep.), de Djibouti, de Gui-
nea, de Líbano y de Madagascar no estarán obligadas a observar el 
artículo 37.3, en lo que se refiere a dar una solución definitiva a una 
reclamación en un plazo de dos meses. Además, no aceptan que otra 
Administración indemnice al derechohabiente por su cuenta, al expirar 
el plazo precitado.

Artículo XVI. Gastos especiales de tránsito.

1.  La Administración postal de Grecia se reserva el derecho de aumentar, 
por una parte, en un 30 por ciento los gastos de tránsito territoriales y, 
por otra, en un 50 por ciento los gastos de tránsito marítimo previstos 
en el artículo 48.1.

2.  La Administración postal de Rusia (Federación de) estará autorizada a 
cobrar un suplemento de 0,65 DEG, además de los gastos de tránsito 
mencionados en el artículo 48.1.1, por cada kilogramo de envíos de 
correspondencia transportado en tránsito por el Transiberiano. 

3.  Las Administraciones postales de Egipto y de Sudán estarán autoriza-
das a cobrar un suplemento de 0,16 DEG sobre los gastos de tránsito 
mencionados en el artículo 48.1, por cada saca de correspondencia 
en tránsito por el Lago Nasser entre El Shallal (Egipto) y Wadi Halfa 
(Sudán).

4.  La Administración postal de Panamá (Rep.) estará autorizada a cobrar 
un suplemento de 0,98 DEG sobre los gastos de tránsito menciona-
dos en el artículo 48.1, por cada saca de envíos de correspondencia 
en tránsito por el Istmo de Panamá entre los puertos de Balboa en el 
Océano Pacífico y Cristóbal en el Océano Atlántico.

5.  A título excepcional, la Administración postal de Panamá (Rep.) estará 
autorizada a cobrar una tasa de 0,65 DEG por saca por todos los despa-
chos depositados o transbordados en los puertos de Balboa o de Cris-
tóbal, siempre que esta Administración no reciba remuneración alguna 
por concepto de tránsito territorial o marítimo por estos despachos.

6.  Por derogación del artículo 48.1, la Administración postal de Afganistán 
estará provisionalmente autorizada, debido a las dificultades especiales 



que encuentra en materia de medios de transporte y de comunicación, 
a efectuar el tránsito de los despachos cerrados y de correspondencia 
al descubierto a través de su país en las condiciones especialmente 
convenidas entre ella y las Administraciones postales interesadas.

7.  Por derogación del artículo 48.1, los servicios automóviles Siria-Irak 
se considerarán como servicios extraordinarios que dan lugar al cobro 
de gastos de tránsito especiales.

Artículo XVII. Gastos de transporte aéreo interno.

1.  Por derogación del artículo 52.3, las Administraciones postales de Ara-
bia Saudita, Bahamas, Cabo Verde, Congo (Rep.), Cuba, Dominicana 
(Rep.), Ecuador, El Salvador, Gabón, Grecia, Guatemala, Guyana, 
Honduras (Rep.), Mongolia, Papúa-Nueva Guinea, Salomón (Islas) y 
Vanuatu se reservan el derecho de percibir los pagos adeudados por 
concepto de encaminamiento de los despachos internacionales dentro 
del país por vía aérea.

2.  Por derogación del artículo 52.3, la Administración postal de Myanmar 
se reserva el derecho de cobrar los pagos adeudados por concepto 
del encaminamiento de los despachos internacionales dentro del país, 
ya sea que éstos se reencaminen o no por avión.

3.  Por derogación de los artículos 52.4 y 52.5, las Administraciones pos-
tales de Canadá, Estados Unidos de América, Irán (Rep. Islámica) y 
Turquía estarán autorizadas a cobrar a las Administraciones postales 
correspondientes, en forma de tasas uniformes, sus gastos de trans-
porte aéreo interno originados por el correo de llegada procedente 
de cualquier Administración para la cual apliquen la compensación 
por gastos terminales basada específicamente en los costes o en las 
tarifas internas. En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios han 
redactado el presente Protocolo, que tendrá la misma fuerza y el mismo 
valor que si sus disposiciones estuvieran insertas en el texto mismo 
del Convenio, y lo firman en un ejemplar que quedará depositado ante 
el Director General de la Oficina Internacional. El Gobierno del país 
sede del Congreso entregará una copia a cada Parte.

 Firmado en Seúl el 14 de septiembre de 1994

 Firmas: Las mismas que figuran en las páginas 31 a 63.
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ACUERDO RELATIVO A ENCOMIENDAS
(PAQUETES, BULTOS) POSTALES

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros 
de la Unión, visto el artículo 22, párrafo 4, de la Constitución de la Unión Postal 
Universal firmada en Viena el 10 de julio de 1964, han decretado de común 
acuerdo, y bajo reserva del artículo 25, párrafo 4, de dicha Constitución, el 
siguiente Acuerdo:

PRIMERA PARTE
Disposiciones preliminares

Artículo 1. Objeto del Acuerdo

1.  El presente Acuerdo rige el servicio de encomiendas postales entre 
los países contratantes.

2.  En el presente Acuerdo, en su Protocolo Final y en su Reglamento de 
Ejecución, la abreviatura «encomienda» se aplica a todas las enco-
miendas postales.

Artículo 2. Explotación del servicio por las empresas de transporte.



1.  Cualquier país cuya Administración postal no se encargue del transporte 
de encomiendas y que adhiera al Acuerdo tendrá la facultad de hacer 
cumplir sus cláusulas por las empresas de transporte. Podrá, al mismo 
tiempo, limitar este servicio a las encomiendas procedentes de o con 
destino a localidades servidas por estas empresas. La Administración 
postal será responsable de la ejecución del Acuerdo.

SEGUNDA PARTE
Oferta de prestaciones

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales

Artículo 3. Principios

1.  Las encomiendas podrán intercambiarse directamente o por intermedio 
de uno o de varios países. El intercambio de encomiendas cuyo peso 
unitario exceda de 10 kilogramos será facultativo, con un máximo de 
peso unitario que no exceda de 31,5 kilogramos.

2.  Las encomiendas transportadas por vía aérea con prioridad se deno-
minan «encomiendas avión ».

3.  Las particularidades relativas a los límites de peso, los límites de 
dimensiones y las condiciones de aceptación están contenidas en el 
Reglamento.

Artículo 4. Sistema de peso

1.  El peso de las encomiendas se expresará en kilogramos.

Artículo 5. Tasas principales

1.  Las Administraciones establecerán las tasas principales que cobrarán 
a los expedidores.

2.  Las tasas principales deberán guardar relación con las cuotas-parte. 
Por regla general, su producto no deberá exceder, en conjunto, de las 
cuotas-parte fijadas por las Administraciones en virtud de los artículos 
34 a 36.

Artículo 6. Sobretasas aéreas

1.  Las Administraciones establecerán las sobretasas aéreas que cobrarán 
por las encomiendas avión.



2.  Las sobretasas deberán guardar relación con los gastos de transporte 
aéreo. Por regla general, su producto no deberá exceder, en conjunto, 
de los gastos de dicho transporte.

3.  Las sobretasas deberán ser uniformes para todo el territorio de un 
mismo país de destino, cualquiera sea el encaminamiento utilizado.

Artículo 7. Tasas especiales

1.  En los casos mencionados a continuación, las Administraciones estarán 
autorizadas a cobrar las mismas tasas que en el régimen interno.

1.1.  Tasa de depósito fuera de las horas normales de apertura de las 
ventanillas, cobrada al expedidor.

1.2  Tasa de recogida en el domicilio del expedidor, cobrada a este 
último.

1.3  Tasa de Lista de Correos cobrada por la Administración de destino 
al efectuar la entrega, por cualquier encomienda dirigida a Lista de 
Correos. En caso de devolución al expedidor o de reexpedición, 
el importe devuelto no podrá exceder de 0,49 DEG.

1.4  Tasa de almacenaje por cualquier encomienda que no hubiere 
sido retirada en los plazos indicados, ya sea que esta encomien-
da esté dirigida a Lista de Correos o a  domicilio. Esta tasa será 
cobrada por la Administración que efectúe la entrega en provecho 
de las Administraciones en cuyos servicios se hubiere guardado 
la encomienda más allá de los plazos admitidos. En caso de de-
volución al expedidor o de reexpedición, el importe devuelto no 
podrá exceder de 6,53 DEG.

2.  Cuando las encomiendas son entregadas normalmente en el domicilio 
del destinatario, no podrá cobrarse ninguna tasa de entrega a este 
último. Cuando la entrega en el domicilio del destinatario no se realiza 
en forma corriente, el aviso de llegada de la encomienda deberá en-
tregarse en forma gratuita. En este caso, si la entrega en el domicilio 
del destinatario se ofrece en forma facultativa en respuesta al aviso 
de llegada, podrá cobrarse al destinatario una tasa de entrega. Dicha 
tasa deberá ser la misma que se aplica en el servicio interno.

3.  Las Administraciones que acepten cubrir los riesgos que puedan deri-
varse de un caso de fuerza mayor podrán cobrar, por las encomiendas 
sin valor declarado, una tasa por riesgo de fuerza mayor de 0,20 DEG 
por encomienda como máximo. Para las encomiendas con valor de-
clarado, el importe está indicado en el artículo 11.4.



Artículo 8. Franqueo

1.  Las encomiendas deberán estar franqueadas por medio de sellos de 
Correos o por cualquier otro procedimiento autorizado por la reglamen-
tación de la Administración de origen.

Artículo 9. Franquicias postales

1.  Encomiendas de servicio.

1.1  Estarán exoneradas del pago de las tasas postales las encomien-
das relativas al servicio postal denominadas «encomiendas de 
servicio» e intercambiadas entre:

1.1.1  las Administraciones postales;

1.1.2  las Administraciones postales y la Oficina Internacional;

1.1.3  las oficinas de Correos de los Países miembros;

1.1.4  las oficinas de Correos y las Administraciones postales.

1.2  Las encomiendas-avión, con excepción de las que provengan de 
la Oficina Internacional, no pagarán sobretasas aéreas.

2.  Encomiendas de prisioneros de guerra y de internados civiles

2.1  Se denominan «encomiendas de prisioneros de guerra y de in-
ternados civiles» las encomiendas destinadas a los prisioneros y 
a los organismos mencionados en el Convenio o expedidas por 
ellos. Estas encomiendas estarán exoneradas de todas las tasas, 
con excepción de las sobretasas aéreas.

CAPÍTULO 2
Servicios especiales

Artículo 10. Encomiendas por expreso

1.  A solicitud de los expedidores, las encomiendas serán entregadas a 
domicilio por un distribuidor especial lo más pronto posible después de 
su llegada a la oficina de distribución, en los países cuyas Administra-
ciones presten este servicio. Se denominan entonces «encomiendas 
por expreso».

2.  Las encomiendas por expreso estarán sujetas al pago de una tasa su-
plementaria de 1,63 DEG como máximo. Esta tasa deberá ser pagada 



completamente por adelantado. Será exigible aun si la encomienda no 
pudiere ser distribuida por expreso, entregándose solamente el aviso 
de llegada.

3.  Cuando la entrega por expreso originare dificultades especiales, la 
Administración de destino podrá cobrar una tasa complementaria, 
según las disposiciones relativas a los envíos de la misma clase del 
régimen interno. Esta tasa complementaria se exigirá aun cuando la 
encomienda fuere devuelta al expedidor o reexpedida. En estos casos, 
el monto de la tasa no podrá exceder de 1,63 DEG.

4.  Si la reglamentación de la Administración de destino lo permitiere, 
los destinatarios podrán solicitar a la oficina de distribución que las 
encomiendas que les están destinadas sean entregadas por expreso 
en cuanto lleguen. En este caso, la Administración de destino estará 
autorizada a cobrar, en el momento de la distribución, la tasa aplicable 
en su servicio interno.

Artículo 11. Encomiendas con valor declarado

1.  Se denomina «encomienda con valor declarado» la encomienda que 
incluye una declaración de valor. Su intercambio se limitará a las relacio-
nes entre las Administraciones postales que aceptan las encomiendas 
con valor declarado.

2.  Cada Administración tendrá la facultad de limitar la declaración de 
valor, en lo que a ella se refiere, a un importe que no podrá ser inferior 
a 4000 DEG. No obstante, podrá aplicar el límite de valor declarado 
adoptado en su servicio interno, si fuere inferior a dicho importe.

3.  La tasa de las encomiendas con valor declarado deberá abonarse por 
adelantado. Estará compuesta por la tasa principal, una tasa de expedición 
cobrada con carácter facultativo y una tasa ordinaria de seguro.

3.1  Las sobretasas aéreas y las tasas por servicios especiales se 
agregarán eventualmente a la tasa principal.

3.2  La tasa de expedición no deberá exceder de la tasa de certificación 
fijada en el Convenio. En lugar de la tasa fija de certificación, las 
Administraciones postales tendrán la facultad de cobrar la tasa 
correspondiente de su servicio interno o, excepcionalmente, una 
tasa de 3,27 DEG como máximo.

3.3  La tasa ordinaria de seguro será de 0,33 DEG como máximo cada 
65,34 DEG o fracción de 65,34 DEG declarados o 0.5 por ciento 
del escalón de valor declarado.



4.  Las Administraciones que acepten cubrir los riesgos que puedan de-
rivarse de un caso de fuerza mayor estarán autorizadas a cobrar una 
«tasa por riesgo de fuerza mayor». Esta se fijará de tal modo que la 
suma total constituida por esta tasa y la tasa ordinaria de seguro no 
exceda del máximo determinado en 3.3.

5.  En los casos en que sean necesarias medidas de seguridad excepcio-
nales, las Administraciones podrán cobrar además, a los expedidores 
o a los destinatarios, las tasas especiales fijadas por su legislación 
interna.

Artículo 12. Encomiendas contra reembolso.

1.  Se denomina «encomienda contra reembolso» la encomienda gravada 
con reembolso e indicada en el Acuerdo relativo a envíos contra re-
embolso. El intercambio de encomiendas contra reembolso requerirá 
el acuerdo previo de las Administraciones de origen y de destino.

Artículo 13. Encomiendas frágiles. Encomiendas embarazosas.

1.  La encomienda que contenga objetos que puedan romperse con fa-
cilidad y cuya manipulación deba ser efectuada con especial cuidado 
se denomina «encomienda frágil».

2.  Se denomina «encomienda embarazosa» la encomienda cuyas dimen-
siones excedan de los límites fijados en el Reglamento o de los que 
las Administraciones puedan fijar entre ellas.

3.  La encomienda que, por su forma o su estructura no se preste a ser 
cargada fácilmente con otras encomiendas o que exija precauciones 
especiales se denomina también «encomienda embarazosa».

4.  Las encomiendas frágiles y las encomiendas embarazosas estarán 
sujetas al pago de una tasa suplementaria igual, como máximo, al 50 
por ciento de la tasa principal. Si la encomienda fuere frágil y emba-
razosa, la tasa suplementaria precitada se cobrará una sola vez. Sin 
embargo, las sobre tasas aéreas relativas a estas encomiendas no 
sufrirán aumento alguno.

5.  El intercambio de encomiendas frágiles y de encomiendas embarazosas 
se limitará a las relaciones entre Administraciones que acepten ese 
tipo de envíos.

Artículo 14. Servicio de consolidación «Consignment»

1.  Las Administraciones podrán convenir entre sí participar en un servicio 
facultativo de consolidación denominado «Consignment», para los 
envíos agrupados de un solo expedidor destinados al extranjero.



2.  En la medida de lo posible, este servicio se identificará con un logotipo 
compuesto por los elementos siguientes:

 - la palabra «CONSIGNMENT» en azul;

 - tres franjas horizontales (una roja, una azul y una verde).

3.  Los detalles de este servicio se fijarán bilateralmente entre la Adminis-
tración de origen y la Administración de destino sobre la base de las 
disposiciones definidas por el Consejo de Explotación Postal.

Artículo 15. Aviso de recibo

1.  El expedidor de una encomienda podrá solicitar un aviso de recibo en 
las condiciones fijadas en el Convenio. Sin embargo, las Administracio-
nes podrán limitar este servicio a las encomiendas con valor declarado 
cuando esta limitación se halle prevista en su régimen interno.

2.  La tasa de aviso de recibo será de 0,98 DEG como máximo.

Artículo 16. Encomiendas libres de tasas y derechos

1.  En las relaciones entre Administraciones postales que se hubieren decla-
rado de acuerdo a este respecto, los expedidores podrán tomar a su cargo, 
previa declaración a la oficina de origen, la totalidad de las tasas y de los 
derechos con que pudiere estar gravada la entrega de una encomienda. 
Se trata entonces de una «encomienda libre de tasas y derechos».

2.  El expedidor deberá comprometerse a pagar las sumas que pudiere 
reclamarle la oficina de destino. Dado el caso, deberá hacer un pago 
provisional.

3.  La Administración de origen cobrará al expedidor una tasa de 0,98 DEG 
como máximo por encomienda, que conservará como remuneración 
por los servicios prestados en el país de origen.

4.  La Administración de destino estará autorizada a cobrar una tasa de 
comisión de 0,98 DEG por encomienda como máximo. Esta tasa es 
independiente de la tasa de presentación a la aduana. Será cobrada 
al expedidor en provecho de la Administración de destino.

Artículo 17. Aviso de embarque

1.  En las relaciones entre las Administraciones que acepten prestar este 
servicio, el expedidor podrá solicitar que se le dirija un aviso de em-
barque.



2. La tasa de aviso de embarque será de 0,36 DEG por encomienda como 
máximo.

CAPÍTULO 3
Disposiciones particulares

Artículo 18. Prohibiciones

1.  Se prohíbe la inclusión de los objetos mencionados a continuación en 
todas las categorías de encomiendas:

1.1  los objetos que, por su naturaleza o su embalaje, puedan presen-
tar peligro para los empleados, manchar o deteriorar las demás 
encomiendas o el equipo postal;

1.2  los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas;

1.3  los documentos que tengan carácter de correspondencia actual 
y personal, así como la correspondencia de cualquier clase 
intercambiada entre personas que no sean el expedidor ni el 
destinatario o las personas que convivan con ellos;

1.4  los animales vivos, excepto cuando su transporte por correo 
estuviere autorizado por la reglamentación postal de los países 
interesados;

1.5  las materias explosivas, inflamables u otras materias peligrosas;

1.6  las materias radiactivas;

1.7  los objetos obscenos o inmorales;

1.8  los objetos cuya importación o circulación esté prohibida en el 
país de destino.

2.  Está prohibido incluir en las encomiendas sin valor declarado inter-
cambiadas entre dos países que admitan la declaración de valor: 
monedas, billetes de banco, papel moneda o cualesquiera otros 
valores al portador, platino, oro o plata, manufacturados o no, pedre-
ría, alhajas y otros objetos preciosos. Además, cada Administración 
tendrá la facultad de prohibir la inclusión de oros en lingotes, en los 
envíos procedentes de o con destino a su territorio o transmitidos 
en tránsito a través de su territorio. Podrá limitar el valor real de 
estos envíos.



3.  Las excepciones a las prohibiciones y el tratamiento de las encomien-
das aceptadas por error figuran en el Reglamento. Sin embargo, las 
encomiendas que contengan los objetos mencionados en 1.2, 1.5, 1.6 
y 1.7 en ningún caso serán encaminadas a destino, entregadas a los 
destinatarios ni devueltas a origen.

Artículo 19. Reexpedición.

1.  La reexpedición de una encomienda en caso de cambio de residencia 
del destinatario podrá realizarse dentro del país de destino o fuera de 
éste. Lo mismo se aplica en caso de reexpedición por modificación o 
corrección de dirección efectuada por aplicación del artículo 21.

2.  El expedidor podrá prohibir cualquier reexpedición.

3.  Las Administraciones que cobren una tasa por las peticiones de reex-
pedición en su servicio interno estarán autorizadas a cobrar esa misma 
tasa en el servicio internacional.

4.  Las condiciones de reexpedición figuran en el Reglamento.

Artículo 20. Entrega. Encomiendas no distribuibles.

1.  Por regla general, las encomiendas se entregarán a los destinatarios 
dentro del plazo más breve posible y de conformidad con las disposi-
ciones que rijan en el país de destino. Los plazos de conservación se 
fijan en el Reglamento. Cuando las encomiendas no fueren entrega-
das a domicilio, su llegada deberá anunciarse a los destinatarios sin 
demora, salvo que sea imposible.

2.  Las encomiendas que no pudieren ser entregadas a sus destinatarios 
o que fueren retenidas de oficio se tratarán según las instrucciones 
impartidas por el expedidor, dentro de los límites fijados por el Regla-
mento.

3.  En caso de que se formule un aviso de falta de entrega, la respuesta 
a ese aviso podrá dar lugar al cobro de una tasa de 0,65 DEG como 
máximo. Cuando el aviso se refiera a varias encomiendas depositadas 
simultáneamente en la misma oficina, por el mismo expedidor, consig-
nadas a la dirección del mismo destinatario, esta tasa se cobrará una 
sola vez. En caso de transmisión por vía de telecomunicaciones, se 
agregará la tasa correspondiente.

4.  La encomienda no distribuible se devolverá al país de residencia del 
expedidor. Las condiciones de devolución figuran en el Reglamento.



5.  Si el expedidor abandonare una encomienda que no hubiere podido 
entregarse al destinatario, la Administración de destino la tratará según 
su propia legislación.

6.  Los objetos incluidos en una encomienda que se tema puedan de-
teriorarse o corromperse a breve plazo serán los únicos que podrán 
venderse inmediatamente, sin previo aviso y sin formalidad judicial. 
La venta tendrá lugar en beneficio de quien tuviere derecho aun en 
camino, a la ida o a la vuelta. Si la venta fuere imposible, los objetos 
deteriorados o en descomposición serán destruidos.

Artículo 21. Devolución. Modificación o corrección de dirección a pedido 
del expedidor.

1.  El expedidor de una encomienda podrá, en las condiciones fijadas en 
el Convenio, solicitar su devolución o hacer modificar su dirección. 
Deberá comprometerse a pagar las sumas exigibles por todas las 
nuevas transmisiones.

2.  No obstante, las Administraciones tendrán la facultad de no admitir 
las peticiones indicadas en 1 cuando no las acepten en su régimen 
interno.

3.  El expedidor deberá pagar, por cada petición, una tasa de petición de 
devolución, de modificación o de corrección de dirección de 1,31 DEG 
como máximo. A esta tasa se agregarán la tasa correspondiente si la 
petición debiere transmitirse por vía de telecomunicaciones.

Artículo 22. Reclamaciones.

1.  Las reclamaciones se admitirán dentro del plazo de un año a contar del 
día siguiente al del depósito de una encomienda. Durante ese periodo, 
las reclamaciones se aceptarán en cuanto el problema sea señalado 
por el expedidor o por el destinatario. Sin embargo, cuando la recla-
mación de un expedidor se refiera a una encomienda no distribuida y 
si el plazo de encaminamiento previsto todavía no hubiere expirado, 
habrá que comunicar ese plazo al expedidor.

2.  El tratamiento de las reclamaciones será gratuito. Sin embargo, si a 
solicitud de un cliente las reclamaciones son transmitidas por medios 
de telecomunicaciones o por EMS, podrán dar lugar al cobro de una 
tasa de un importe equivalente al precio del servicio solicitado.

3.  Cada Administración estará obligada a aceptar las reclamaciones relativas 
a encomiendas depositadas en los servicios de otras Administraciones.



4.  Las encomiendas ordinarias y las encomiendas con valor declarado 
deberán ser objeto de reclamaciones distintas.

CAPÍTULO 4
Cuestiones de aduana

Artículo 23. Control aduanero

1.  La Administración postal del país de origen y la del país de destino 
estarán autorizadas a someter las encomiendas a control aduanero, 
según la legislación de esos países.

Artículo 24. Tasa de presentación a la aduana

1.  Las encomiendas sujetas a control aduanero en el país de origen 
podrán estar gravadas con una tasa de presentación a la aduana de 
0,65 DEG por encomienda como máximo. Por lo general, el cobro se 
operará al depositarse la encomienda.

2.  Las encomiendas sujetas a control aduanero en el país de destino 
podrán estar gravadas con una tasa de 3,27 DEG por encomienda 
como máximo. Esta tasa se cobrará únicamente por concepto de la 
presentación a la aduana y del trámite aduanero de los envíos que han 
sido gravados con derechos de aduana o con cualquier otro derecho del 
mismo tipo. Salvo acuerdo especial, el cobro se efectuará cuando se 
entregue la encomienda al destinatario. Sin embargo, cuando se tratare 
de encomiendas libres de tasas y derechos, la tasa de presentación a 
la aduana será cobrada por la Administración de origen en provecho 
de la Administración de destino.

Artículo 25. Derechos de aduana y otros derechos

1.  Las Administraciones de destino estarán autorizadas a cobrar a los 
destinatarios todos los derechos, principalmente los derechos de 
aduana, con los que se gravan los envíos en el país de destino.

CAPÍTULO 5
Responsabilidad

Artículo 26. Responsabilidad de las Administraciones postales. Indemni-
zaciones.

1. Salvo en los casos previstos en el artículo 27, las Administraciones 



postales responderán por la pérdida, la expoliación o la avería de las 
encomiendas.

2.  Las Administraciones postales podrán comprometerse a cubrir los 
riesgos derivados de un caso de fuerza mayor.

3.  El expedidor tendrá derecho a una indemnización que corresponderá, 
en principio, al importe real de la pérdida, la expoliación o la avería; 
los daños indirectos o los beneficios no realizados no se tomarán en 
consideración. Sin embargo, esta indemnización no podrá exceder en 
ningún caso:

3.1  para las encomiendas con valor declarado, del importe del valor 
declarado en DEG;

3.2  para las otras encomiendas, de los importes calculados combi-
nando la tasa de 40 DEG por encomienda y la tasa por kilogramo 
de 4,50 DEG.

4.  Las Administraciones podrán ponerse de acuerdo para aplicar en sus 
relaciones recíprocas el importe de 130 DEG por encomienda, sin tener 
en cuenta su peso.

5.  La indemnización se calculará según el precio corriente convertido en 
DEG, de las mercaderías de la misma clase en el lugar y época en 
que la encomienda fue aceptada para su transporte. A falta de precio 
corriente, la indemnización se calculará según el valor ordinario de la 
mercadería, estimado sobre las mismas bases.

6.  Cuando hubiere que pagar una indemnización por la pérdida, la expo-
liación total o la avería total de una encomienda, el expedidor o, según 
el caso, el destinatario, tendrá derecho, además, a la restitución de las 
tasas pagadas, excepto la tasa de seguro. Le asistirá el mismo derecho 
cuando se tratare de envíos rechazados por los destinatarios debido a 
su mal estado, siempre que tal hecho fuere imputable al servicio postal 
y comprometiere su responsabilidad.

7.  Cuando la pérdida, la expoliación total o la avería total fuere debida a 
un caso de fuerza mayor que no diere lugar al pago de indemnización, 
el expedidor tendrá derecho a que se le restituyan las tasas pagadas, 
con excepción de la tasa de seguro.

8.  Por derogación de las disposiciones indicadas en 3, el destinatario 
tendrá derecho a la indemnización, después de habérsele entregado 
una encomienda expoliada o averiada.



9.  La Administración de origen tendrá la facultad de pagar a los expedidores 
en su país las indemnizaciones previstas por su legislación interna para 
las encomiendas sin valor declarado, con la condición de que no sean 
inferiores a las que se fijan en 3.2. Lo mismo se aplicará a la Adminis-
tración de destino cuando la indemnización se pague al destinatario. Sin 
embargo, los importes fijados en 3.2 seguirán siendo aplicables:

9.1  en caso de recurrir contra la Administración responsable;

9.2  si el expedidor renuncia a sus derechos a favor del destinatario, 
o a la inversa.

Artículo 27. Cesación de la responsabilidad de las Administraciones pos-
tales.

1.  Las Administraciones postales dejarán de ser responsables por las 
encomiendas que hubieran entregado en las condiciones determinadas 
por su reglamentación para los envíos de la misma clase. La respon-
sabilidad se mantendrá sin embargo:

1.1  cuando se hubiere constatado una expoliación o una avería antes 
de la entrega o durante la entrega de una encomienda;

1.2  cuando, si la reglamentación interna lo permite, el destinatario, 
o dado el caso el expedidor si hubiere devolución, formulare 
reservas al recibir una encomienda expoliada o averiada;

1.3  cuando el destinatario, o el expedidor en caso de devolución, 
a pesar de haber firmado el recibo regularmente, declarare sin 
demora a la Administración que le entregó la encomienda, haber 
constatado un daño; deberá aportar la prueba de que la expolia-
ción o la avería no se produjo después de la entrega.

2.  Las Administraciones postales no serán responsables en los casos 
indicados a continuación:

2.1  en caso de fuerza mayor, a reserva del artículo 26.2;

2.2  cuando su responsabilidad no hubiere sido probada de otra ma-
nera y no pudieren dar cuenta de las encomiendas debido a la 
destrucción de los documentos de servicio por un caso de fuerza 
mayor;

2.3  cuando el daño hubiere sido motivado por culpa o negligencia 
del expedidor o proviniere de la naturaleza del contenido de la 
encomienda;



2.4  cuando se tratare de encomiendas cuyo contenido cayere dentro 
de las prohibiciones indicadas en el artículo 18, y siempre que 
las encomiendas hubieren sido confiscadas o destruidas por la 
autoridad competente debido a su contenido;

2.5  en caso de incautación en virtud de la legislación del país de destino, 
según notificación de la Administración postal de dicho país;

2.6  cuando se tratare de encomiendas con valor declarado con decla-
ración fraudulenta de valor superior al valor real del contenido;

2.7  cuando el expedidor no hubiere formulado reclamación alguna en 
el plazo de un año a contar del día siguiente al del depósito del 
envío;

2.8  cuando se tratare de encomiendas de prisioneros de guerra y de 
internados civiles.

3.  Las Administraciones postales no asumirán responsabilidad alguna por 
las declaraciones de aduana, cualquiera sea la forma en que éstas 
fueren formuladas, ni por las decisiones adoptadas por los servicios 
de aduana al efectuar la verificación de los envíos sujetos a control 
aduanero.

Artículo 28. Responsabilidad del expedidor

1.  El expedidor de una encomienda será responsable de todos los daños 
causados a los demás envíos postales, debido a la expedición de 
objetos no admitidos para su transporte o a la inobservancia de las 
condiciones de admisión.

2.  El expedidor será responsable dentro de los mismos límites que las 
Administraciones postales.

3.  Será igualmente responsable aunque la oficina de depósito haya 
aceptado la encomienda.

4.  En cambio, la responsabilidad del expedidor no quedará comprome-
tida si ha habido falta o negligencia de las Administraciones o de los 
transportistas.

Artículo 29. Pago de la indemnización

1.  Bajo reserva del derecho de reclamar contra la Administración respon-
sable, la obligación de pagar la indemnización y de restituir las tasas y 



derechos corresponderá, según el caso, a la Administración de origen 
o a la Administración de destino.

2.  El expedidor tendrá la facultad de renunciar a la indemnización a favor 
del destinatario. A la inversa, el destinatario tendrá la facultad de renun-
ciar a sus derechos a favor del expedidor. El expedidor o el destinatario 
podrá autorizar a una tercera persona a recibir la indemnización si la 
legislación interna lo permitiere.

3.  La Administración de origen o la de destino, según el caso, estará 
autorizada a indemnizar al derechohabiente por cuenta de la Adminis-
tración que, habiendo participado en el transporte y habiendo recibido 
normalmente la reclamación, hubiere dejado transcurrir dos meses sin 
solucionar en forma definitiva el asunto o sin señalar:

3.1  que el daño se debió aparentemente a un caso de fuerza mayor;

3.2  que el envío fue retenido, confiscado o destruido por la autoridad 
competente debido a su contenido, o incautado en virtud de la 
legislación del país de destino.

4.  La Administración de origen o la de destino, según el caso, estará 
también autorizada a indemnizar al derechohabiente en caso de que 
la fórmula de reclamación estuviere insuficientemente completada y 
hubiere debido ser devuelta para completar la información, originando 
con ello el rebasamiento del plazo previsto en 3.

Artículo 30. Recuperación eventual de la indemnización del expedidor o 
del destinatario

1.  Si después del pago de la indemnización, se localizare una encomien-
da o una parte de la misma considerada anteriormente como perdida, 
se informará de ello al expedidor o al destinatario, según el caso, que 
podrá tomar posesión del envío dentro de un plazo de tres meses, 
contra reembolso del importe de la indemnización recibida. Si dentro de 
este plazo el expedidor o, dado el caso, el destinatario no reclamare la 
encomienda, se efectuará el mismo trámite ante el otro interesado.

2.  Si el expedidor y el destinatario rehusaren recibir la encomienda, ésta 
pasará a ser propiedad de la Administración, o, si correspondiere, de 
las Administraciones que hubieren soportado el perjuicio.

3.  En caso de localización ulterior de una encomienda con valor declarado 
cuyo contenido fuere reconocido como de valor inferior al monto de la 
indemnización pagada, el expedidor, o según el caso, el destinatario, 



deberá reembolsar el importe de esta indemnización. Se le entregará 
la encomienda con valor declarado, sin perjuicio de las consecuencias 
derivadas de la declaración fraudulenta de valor.

TERCERA PARTE
Relaciones entre las Administraciones postales

CAPÍTULO I
Tratamiento de las encomiendas

Artículo 31. Objetivos en materia de calidad de servicio

1.  Las Administraciones de destino deberán fijar un plazo para el trata-
miento de las encomiendas-avión con destino a su país. Dicho plazo, 
más el tiempo normalmente necesario para el trámite aduanero, no 
deberá ser menos favorable que el aplicado a los envíos comparables 
de su servicio interno.

2.  Las Administraciones de destino deberán fijar asimismo, en la medida 
de lo posible, un plazo para el tratamiento de las encomiendas de 
superficie con destino a su país.

3.  Las Administraciones de origen deberán fijar objetivos en materia de 
calidad para las encomiendas-avión y las encomiendas de superficie 
con destino al extranjero, tomando como punto de referencia los plazos 
fijados por las Administraciones de destino.

4.  Las Administraciones verificarán los resultados efectivos comparán-
dolos con los objetivos que hubieren fijado en materia de calidad de 
servicio.

Artículo 32. Intercambio de encomiendas

1.  El intercambio de encomiendas se hará sobre la base de las disposi-
ciones del Reglamento.

CAPÍTULO II
Tratamiento de los casos de responsabilidad

Artículo 33. Determinación de la responsabilidad entre las Administraciones 
postales

1.  Salvo prueba en contrario, la responsabilidad corresponderá a la Ad-
ministración postal que, habiendo recibido la encomienda sin formular 



observaciones y hallándose en posesión de todos los medios reglamen-
tarios de investigación, no pudiere establecer la entrega al destinatario 
ni, si correspondiere, la transmisión regular a otra Administración.

2.  Si la pérdida, la expoliación o la avería se hubiere producido durante 
el transporte sin que sea posible determinar en el territorio o en el 
servicio de qué país ocurrió el hecho, las Administraciones en causa 
soportarán el perjuicio por partes iguales. Sin embargo, cuando se 
tratare de una encomienda ordinaria y el importe de la indemnización 
no excediere del importe calculado en el artículo 26.3.2 para una en-
comienda de 1 kilogramo, esta suma será soportada por partes iguales 
por las Administraciones de origen y de destino, con exclusión de las 
Administraciones intermediarias.

3.  En lo que concierne a las encomiendas con valor declarado, la respon-
sabilidad de una Administración frente a las demás Administraciones 
no podrá exceder en ningún caso del máximo de declaración de valor 
que hubiere adoptado.

4.  Si la pérdida, la expoliación o la avería de una encomienda con valor 
declarado se hubiere producido en el territorio o en el servicio de una 
Administración intermediaria que no admitiere las encomiendas con 
valor declarado o que hubiere adoptado un máximo de declaración de 
valor inferior al importe de la pérdida, la Administración de origen sopor-
tará el daño no cubierto por la Administración intermediaria. La misma 
regla será aplicable si el importe del daño fuere superior al máximo de 
valor declarado adoptado por la Administración intermediaria.

5.  La norma fijada en 4 se aplicará asimismo en caso de transporte ma-
rítimo o aéreo si la pérdida, la expoliación o la avería se produjere en 
el servicio de una Administración que dependa de un país contratante 
que no acepte la responsabilidad determinada para las encomiendas 
con valor declarado. Sin embargo, por el tránsito de encomiendas con 
valor declarado en despachos cerrados, dicha Administración asumirá 
la responsabilidad prevista para las encomiendas sin valor declarado.

6.  Los derechos de aduana y de otra índole, cuya anulación no hubiere 
podido obtenerse, correrán a cargo de las Administraciones respon-
sables de la pérdida, de la expoliación o de la avería.

7.  La Administración que hubiere efectuado el pago de la indemnización 
subrogará en los derechos, hasta el total del importe de dicha indemni-
zación, a la persona que la hubiere recibido, para cualquier reclamación 
eventual, ya sea contra el destinatario, contra el expedidor o contra 
terceros.



CAPÍTULO III
Cuotas-parte y gastos de transporte aéreo

Artículo 34. Cuota-parte territorial de llegada

1.  Las encomiendas intercambiadas entre dos Administraciones estarán 
sujetas al pago de cuotas-parte territoriales de llegada para cada país 
y para cada encomienda calculadas combinando la tasa indicativa por 
encomienda y la tasa indicativa por kilogramo siguientes:

 Tasa indicativa:

 - por encomienda: 2,85 DEG;

 - por kilogramo de peso bruto del despacho: 0,28 DEG.

2.  Teniendo en cuenta estas tasas indicativas, las Administraciones fijarán 
sus cuotas-parte territoriales de llegada de modo que guarden relación 
con los gastos de su servicio.

3.  Las cuotas-parte fijadas en 1 y 2 estarán a cargo de la Administración 
del país de origen, salvo que el presente Acuerdo prevea derogaciones 
a ese principio.

4.  Las cuotas-parte territoriales de llegada deberán ser uniformes para 
todo el territorio de cada país.

Artículo 35. Cuota-parte territorial de tránsito

1.  Las encomiendas intercambiadas entre dos Administraciones o entre 
dos oficinas del mismo país, por medio de los servicios terrestres de 
una o de varias Administraciones estarán sujetas  en provecho de los 
países cuyos servicios participen en el encaminamiento territorial, al 
pago de las cuotas-parte territoriales de tránsito calculadas combinando 
la tasa por encomienda y la tasa por kilogramo siguientes, según el 
escalón de distancia que corresponda:

 Escalones de distancia Tasa por encomienda Tasa por kg de peso 
bruto del despacho 

 1 2 3

 DEG DEG

 Hasta 600 km 0,77 0,10



 De más de 600 hasta 1000 km 0,77 0,19

 De más de 1000 hasta 2000 km 0,77 0,29

 De más de 2000 km 0,77 0,29 + 0,08 por cada 1000 km suplementarios

2.  Para las encomiendas en tránsito al descubierto, las Administraciones 
intermediarias estarán autorizadas a reclamar una cuota-parte fija de 
0,40 DEG por envío.

3.  Las cuotas-parte fijadas en 1 y 2 estarán a cargo de la Administración 
del país de origen, salvo que el presente Acuerdo prevea derogaciones 
a ese principio.

4.  El Consejo de Explotación Postal estará autorizado a revisar y a modi-
ficar el cuadro mencionado en 1 en el intervalo entre dos Congresos. 
La revisión, que podrá hacerse merced a una metodología que garan-
tice una remuneración equitativa a las Administraciones que efectúan 
operaciones de tránsito, deberá basarse en datos económicos y 
financieros confiables y representativos. La modificación eventual que 
pueda decidirse entrará en vigor en una fecha fijada por el Consejo de 
Explotación Postal.

5.  No se pagará ninguna cuota-parte territorial de tránsito por:

5.1  el transbordo de despachos-avión entre dos aeropuertos que 
sirvan a la misma ciudad;

5.2  el transporte de estos despachos entre un aeropuerto que sirva a 
una ciudad y un depósito situado en la misma ciudad y la vuelta 
de estos mismos despachos para ser reencaminados.

Artículo 36. Cuota-parte marítima.

1.  Cada uno de los países cuyos servicios participen en el transporte 
marítimo de las encomiendas estará autorizado a reclamar las cuotas-
parte marítimas indicadas en 2. Estas cuotas-parte estarán a cargo de 
la Administración del país de origen, a menos que el presente Acuerdo 
determine derogaciones a este principio.

2.  Por cada servicio marítimo utilizado, la cuota-parte marítima se cal-
culará combinando la tasa por encomienda y la tasa por kilogramo 
siguientes, según el escalón de distancia que corresponda:

Escalones de distancia



a)  expresados en millas b) expresados en km Tasa por Tasa por kg 
de peso marinas previa conversión sobre la encomienda bruto 
del despacho base de 1 milla marina = 1,852 km

DEG DEG

Hasta 500 millas marinas Hasta 926 km 0,58 0,06

Más de 500 hasta 1 000 Más de 926 hasta 1 852 0,58 0,09

Más de 1 000 hasta 2 000 Más de 1 852 hasta 3 704 0,58 0,12

Más de 2 000 hasta 3 000 Más de 3 704 hasta 5 556 0,58 0,14

Más de 3 000 hasta 4 000 Más de 5 556 hasta 7 408 0,58 0,16

Más de 4 000 hasta 5 000 Más de 7 408 hasta 9 260 0,58 0,17

Más de 5 000 hasta 6 000 Más de 9 260 hasta 11 112 0,58 0,19

Más de 6 000 hasta 7 000 Más de 11 112 hasta 12 964 0,58 0,20

Más de 7 000 hasta 8 000 Más de 12 964 hasta 14 816 0,58 0,21

Más de 8 000 Más de 14 816 0,58 0,21 + 0,01 por cada 1000 millas 
marinas (1852 km) suplementarias

3.  Las Administraciones tendrán la facultad de aumentar en un 50 por 
ciento como máximo la cuota-parte marítima calculada conforme al 
artículo 36.2. En cambio, podrán reducirla a voluntad.

4.  El Consejo de Explotación Postal estará autorizado a revisar y a modi-
ficar el cuadro mencionado en 2 en el intervalo entre dos Congresos. 
La revisión, que podrá hacerse merced a una metodología que garan-
tice una remuneración equitativa a las Administraciones que efectúan 
operaciones de tránsito, deberá basarse en datos económicos y 
financieros confiables y representativos. La modificación eventual que 
pueda decidirse entrará en vigor en una fecha fijada por el Consejo de 
Explotación Postal.

Artículo 37. Asignación de cuotas-parte

1.  En principio, la asignación de cuotas-parte a las Administraciones 
interesadas se efectuará por encomienda.



2.  Las encomiendas de servicio y las encomiendas de prisioneros de 
guerra y de internados civiles no darán lugar a la asignación de ninguna 
cuota-parte, con excepción de los gastos de transporte aéreo aplicables 
a las encomiendas-avión.

Artículo 38. Gastos de transporte aéreo

1.  La tasa básica que se aplicará en las liquidaciones de cuentas entre 
las Administraciones por concepto de transporte aéreo será aprobada 
por el Consejo de Explotación Postal. Será calculada por la Oficina 
Internacional aplicando la fórmula especificada en el Reglamento de 
Ejecución del Convenio.

2.  El transbordo durante el trayecto, en un mismo aeropuerto, de las en-
comiendas-avión que utilicen sucesivamente varios servicios aéreos 
diferentes, se efectuará sin remuneración.

3.  El cálculo de los gastos de transporte aéreo de los despachos cerra-
dos y de las encomiendas avión en tránsito al descubierto figura en el 
Reglamento.

CAPÍTULO IV
Disposiciones varias

Artículo 39. Suministro de informes, conservación de documentos, fórmu-
las.

1.  Las disposiciones relativas al suministro de informes sobre la ejecución 
del servicio postal, la conservación de los documentos y las fórmulas 
que deben utilizarse figuran en el Reglamento.

Artículo 40. Encomiendas con destino a o procedentes de países que no 
participen en el Acuerdo

1.  Las Administraciones de los países que participen en el presente 
Acuerdo y que mantengan intercambio de encomiendas con las Admi-
nistraciones de países no participantes admitirán, salvo oposición de 
estas últimas, que las Administraciones de todos los países que sean 
parte en el Acuerdo utilicen estas relaciones.

Artículo 41. Aplicación del Convenio

1.  Por analogía, el Convenio se aplicará, dado el caso, en todo lo que no 
esté expresamente reglamentado en el presente Acuerdo.



CUARTA PARTE
Disposiciones finales

Artículo 42. Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al 
presente Acuerdo y a su Reglamento de Ejecución.

1.  Para que tengan validez, las proposiciones sometidas al Congreso y 
relativas al presente Acuerdo y a su Reglamento deberán ser apro-
badas por la mayoría de los Países miembros presentes y votantes 
que sean parte en el Acuerdo. Por lo menos la mitad de estos Países 
miembros representados en el Congreso deberán estar presentes en 
la votación.

2.  Para que tengan validez, las proposiciones relativas al Reglamento 
de Ejecución del presente Acuerdo que hubieren sido remitidas por 
el Congreso al Consejo de Explotación Postal para su decisión o que 
fueren presentadas entre dos Congresos deberán ser aprobadas por 
la mayoría de los miembros del Consejo de Explotación Postal que 
sean parte en este Acuerdo.

3.  Para que tengan validez, las proposiciones presentadas entre dos 
Congresos y relativas al presente Acuerdo deberán reunir:

3.1  dos tercios de los votos -siempre que por lo menos la mitad de 
los Países miembros que son parte en el Acuerdo hubieren res-
pondido a la consulta- si tuvieren por objeto la adición de nuevas 
disposiciones o la modificación de fondo de los artículos del 
presente Acuerdo y de su Protocolo Final;

3.2  mayoría de votos, si tuvieren por objeto:

3.2.1  la interpretación de las disposiciones del presente Acuerdo y 
de su Protocolo Final;

3.2.2  modificaciones de orden redaccional a efectuar en las Actas 
enumeradas en 3.2.1.

4.  A pesar de las disposiciones previstas en 3.1, todo País miembro cuya 
legislación nacional fuere aún incompatible con la modificación o el 
agregado propuesto tendrá la facultad de formular, dentro de los no-
venta días a contar desde la fecha de notificación de dicha modificación 
o de dicho agregado, una declaración por escrito al Director General 
de la Oficina Internacional, indicando que no le es posible aceptar esa 
modificación o ese agregado.



Artículo 43. Entrada en vigor y duración del Acuerdo

1.  El presente Acuerdo comenzará a regir el 1o. de enero de 1996 y per-
manecerá en vigor hasta que comiencen a regir las Actas del próximo 
Congreso. En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de 
los países contratantes firman el presente Acuerdo en un ejemplar que 
quedará depositado ante el Director General de la Oficina Internacional. 
El Gobierno del país sede del Congreso entregará una copia a cada 
Parte. Firmado en Seúl el 14 de septiembre de 1994.

 Veánse las firmas a continuación.

 PROTOCOLO FINAL DEL ACUERDO RELATIVO
A ENCOMIENDAS POSTALES

Al procederse a la firma del Acuerdo relativo a encomiendas postales firmado 
en la fecha, los Plenipotenciarios que suscriben han convenido lo siguiente:

Artículo I. Principios.

1.  Por derogación del artículo 3, párrafo 1, la Administración postal de 
Canadá estará autorizada a limitar a 30 kilogramos el peso máximo 
de las encomiendas a la llegada y a la salida.

Artículo II. Encomiendas con valor declarado.

1.  La Administración postal de Suecia se reserva el derecho de suministrar 
a los clientes el servicio de encomiendas con valor declarado descrito 
en el artículo 11 conforme a otras especificaciones distintas de las de-
finidas en este artículo y en los artículos pertinentes del Reglamento.

Artículo III. Aviso de recibo.

1.  La Administración postal de Canadá estará autorizada a no aplicar el 
artículo 15, dado que en su régimen interno no ofrece el servicio de 
aviso de recibo para las encomiendas.

Artículo IV. Prohibiciones

1.  Las Administraciones postales de Canadá, Myanmar y Zambia esta-
rán autorizadas a no aceptar encomiendas con valor declarado que 
contengan los objetos de valor indicados en el artículo 18.2 ya que su 
reglamentación interna se opone a ello.

2.  A título excepcional, la Administración postal de Líbano no aceptará 
encomiendas que contengan monedas, papel moneda o cualquier 



valor al portador, cheques de viaje, platino, oro o plata, manufactura-
dos o no, piedras preciosas y otros objetos de valor, ni encomiendas 
que contengan líquidos y elementos fácilmente licuables u objetos de 
vidrio o asimilados o frágiles. No estará obligada de manera rigurosa 
por las disposiciones del artículo 26, ni aun en los casos enunciados 
en los artículos 27 y 33.

3.  La Administración postal de Brasil estará autorizada a no aceptar 
encomiendas con valor declarado que contengan monedas y papel 
moneda en circulación, así como cualquier valor al portador, ya que 
su reglamentación interna se opone a ello.

4.  La Administración postal de Ghana estará autorizada a no aceptar enco-
miendas con valor declarado que contengan monedas y papel moneda en 
circulación, ya que su reglamentación interna se opone a ello.

5.  Además de los objetos mencionados en el artículo 18, la Administración 
postal de Arabia Saudita no aceptará las encomiendas que contengan:

5.1  medicamentos de todo tipo, a menos que estén acompañados 
de una receta médica procedente de una autoridad oficial com-
petente;

5.2  productos destinados a la extinción del fuego y de los líquidos 
químicos;

5.3  objetos contrarios a los principios de la religión islámica.

Artículo V. Devolución, Modificación o corrección de dirección a pedido 
del expedidor

1.  Por derogación del artículo 21, El Salvador, Panamá (Rep.) y Venezuela 
estarán autorizados a no devolver las encomiendas postales después 
que el destinatario haya solicitado los trámites aduaneros, dado que 
su legislación aduanera se opone a ello.

Artículo VI. Reclamaciones.

1.  Las Administraciones postales de Afganistán, Arabia Saudita, Cabo 
Verde, Congo (Rep.) Gabón, Irán (Rep. Islámica), Mongolia, Myanmar, 
Suriname, Siria (Rep. Árabe) y Zambia se reservan el derecho de cobrar 
a sus clientes una tasa de reclamación.

2.  Las Administraciones postales de Argentina, Checa (Rep.) y Eslovaquia 
se reservan el derecho de cobrar una tasa especial cuando, después 



de la investigación efectuada a raíz de una reclamación, se constate 
que es injustificada.

Artículo VII. Tasa de presentación a la aduana

1.  Las Administraciones postales de Congo (Rep.), Gabón y Zambia se 
reservan el derecho de cobrar a sus clientes una tasa de presentación 
a la aduana.

Artículo VIII. Compensación.

1.  Por derogación del artículo 26, las Administraciones indicadas a con-
tinuación tendrán la facultad de no pagar una indemnización compen-
satoria por las encomiendas sin valor declarado perdidas, expoliadas 
o averiadas en su servicio: Angola, Antigua y Barbuda, Australia, 
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, 
Canadá, Dominica, Dominicana (Rep.), El Salvador, Estados Unidos 
de América, Fiji, Gambia, Granada, los Territorios de Ultramar depen-
dientes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cuya 
reglamentación interna se oponga a ello, Guatemala, Guyana, Kiribati, 
Lesotho, Malawi, Malta, Mauricio, Nauru, Nigeria, Papúa-Nueva Gui-
nea, Saint Kitts y Nevis, Salomón (Islas), San Vicente y Granadinas, 
Santa Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Swazilandia, Trinidad y Tobago, 
Uganda, Zambia y Zimbabwe.

2.  Por derogación del artículo 26, las Administraciones postales de Ar-
gentina y de Grecia tendrán la facultad de no pagar una indemnización 
compensatoria por las encomiendas sin valor declarado perdidas, ex-
poliadas o averiadas en su servicio a los países que no paguen dicha 
indemnización de conformidad con el párrafo 1 del presente Artículo.

3.  Por derogación del artículo 26.8, Estados Unidos de América estará 
autorizado a mantener el derecho del expedidor a una compensación 
por las encomiendas con valor declarado, después de la entrega al 
destinatario, salvo si el expedidor renunciare a su derecho en favor 
del destinatario.

4.  Cuando actúe como Administración intermediaria, Estados Unidos de 
América estará autorizado a no pagar indemnización compensatoria a 
las demás Administraciones en caso de pérdida, expoliación o avería 
de las encomiendas con valor declarado transmitidas al descubierto o 
expedidas en despachos cerrados.

Artículo IX. Excepciones al principio de la responsabilidad

1.  Por derogación del artículo 26, Arabia Saudita, Bolivia, Irak, Sudán, 
Yemen y Zaire estarán autorizados a no pagar indemnización alguna 



por la avería de las encomiendas originarias de cualquier país que 
les estén destinadas y que contengan líquidos y cuerpos fácilmente 
licuables, objetos de vidrio y artículos de naturaleza igualmente frágil 
o perecedera.

2.  Por derogación del artículo 26, Arabia Saudita tendrá la facultad de 
no pagar una indemnización compensatoria por las encomiendas que 
contengan los objetos prohibidos indicados en el artículo 18 del Acuerdo 
relativo a encomiendas postales.

Artículo X. Cesación de la responsabilidad de las Administraciones pos-
tales.

1.  La Administración postal de Nepal estará autorizada a no aplicar el 
artículo 27.1.3.

Artículo XI. Pago de la indemnización

1.  Las Administraciones postales de Angola, Guinea y Líbano no estarán 
obligadas a observar el artículo 29.3, en lo que respecta a solucionar en 
forma definitiva una reclamación en el plazo de dos meses. Tampoco 
aceptarán que el derechohabiente sea indemnizado, por su cuenta, 
por otra Administración a la expiración del plazo precitado.

Artículo XII. Cuotas-parte territoriales excepcionales de llegada

1.  Por derogación del artículo 34, la Administración postal de Afganistán 
se reserva el derecho de cobrar una cuota-parte territorial excepcional 
de llegada suplementaria de 7,50 DEG por encomienda.

Artículo XIII. Cuotas-parte territoriales excepcionales de tránsito

1.  Las Administraciones que figuran en el cuadro que sigue estarán auto-
rizadas a cobrar, con carácter provisional, las cuotas-parte territoriales 
excepcionales de tránsito indicadas en dicho cuadro y que se agregan 
a las cuotas-parte de tránsito indicadas en el artículo 35.1:

 Encomiendas, Protocolo Final

 No. de Administraciones Importe de la cuota-parte territorial excep-
cional de orden autorizadas tránsito Tasa por Tasa por kilogramo 
de peso encomienda bruto del despacho

 1 2 3 4

 DEG DEG



 1 Afganistán 0,48 0.45

 2 Estados Unidos de América Según el escalón de distancia:

 Hasta 600 km 0,10

 De más de 600 hasta 1000 km0,18

 De más de 1000 a 2000 km 0,25

 De más de 2000

 por cada 1000 km más 0,10

 3 Bahrein 0,85 0,55

 4 Chile 0,21

 5 Egipto 1,00 0,25

 6 Francia 1,00 0,20

 7 Grecia 1,16 0,29

 8 India 0,40 0,51

 9 Malasia 0,39 0,05

 10 Rusia (Federación de) 0,77 El doble del importe por kg indicado en la 
columna 3 del cuadro  el artículo 35.1 para la distancia en cuestión

 11 Singapur 0,39 0,05

 12 Sudán 1,61 0,65

 13 Siria (Rep. Árabe) 0,65

 14 Tailandia 0,58 0,14

Artículo XIV. Cuotas-parte marítimas

1.  Las Administraciones indicadas a continuación se reservan el derecho 
de aumentar en un 50 por ciento como máximo las cuotas-parte maríti-
mas fijadas en el artículo 36: Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Brasil, 



Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Chipre, Comoras, Congo (Rep.), 
Djibouti, Dominica, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Uni-
dos de América, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Granada, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Territorios de Ultramar 
dependientes del Reino Unido, Grecia, Guyana, India, Italia, Jamaica, 
Japón, Kenya, Kiribati, Madagascar, Malasia, Malta, Mauricio, Nigeria, 
Noruega, Omán, Papúa-Nueva Guinea, Paquistán, Portugal, Qatar, 
Saint Kitts y Nevis, Salomón (Islas), San Vicente y Granadinas, Santa 
Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Suecia, Tailandia, Tanzania 
(Rep. Unida), Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen y 
Zambia.

Artículo XV. Cuotas-parte suplementarias

1.  Las encomiendas encaminadas por vía de superficie o por vía aérea, 
con destino a los departamentos franceses de ultramar, los territorios 
franceses de ultramar y las colectividades de Mayotte y San Pedro y 
Miquelón, estarán sujetas al pago de una cuota-parte territorial de lle-
gada igual, como máximo, a la cuota-parte francesa correspondiente. 
Cuando tales encomiendas se encaminaren en tránsito por Francia 
continental darán lugar, además al cobro de las cuotas-parte y gastos 
suplementarios siguientes:

1.1  encomiendas «vía de superficie»

1.1.1  la cuota-parte territorial de tránsito francesa;

1.1.2  la cuota-parte marítima francesa correspondiente al escalón de 
distancia que separa a Francia continental de cada uno de los 
departamentos, territorios y colectividades en cuestión;

1.2  encomiendas-avión

1.2.1  la cuota-parte territorial de tránsito francesa para las encomien-
das en tránsito al descubierto;

1.2.2  los gastos de transporte aéreo correspondientes a la distancia 
aeropostal que separa a Francia continental de cada uno de 
los departamentos, territorios y colectividades en cuestión.

2.  Las Administraciones postales de Egipto y Sudán estarán autorizadas a 
cobrar una cuotaparte suplementaria de 1 DEG además de las cuotas-
parte territoriales de tránsito fijadas en el artículo 35.1, por cualquier 
encomienda que transite por el Lago Nasser entre El Shallal (Egipto) 
y Wadi Halfa (Sudán).



3.  Las encomiendas encaminadas en tránsito entre Dinamarca y las Islas 
Feroé o entre Dinamarca y Groenlandia darán lugar al cobro de las 
cuotas-parte suplementarias siguientes:

3.1  encomiendas «vía de superficie»

3.1.1  la cuota-parte territorial de tránsito danesa;

3.1.2  la cuota-parte marítima danesa correspondiente al escalón de 
distancia que separa a Dinamarca de las islas Feroé o a Dina-
marca de Groenlandia, respectivamente;

3.2  encomiendas-avión

3.2.1  los gastos de transporte aéreo correspondientes a la distancia 
aeropostal que separa a Dinamarca de las Islas Feroé o a Di-
namarca de Groenlandia, respectivamente.

4.  La Administración postal de Chile estará autorizada a cobrar una cuota-
parte suplementaria de 2,61 DEG por kilogramo, como máximo, por el 
transporte de las encomiendas destinadas a la Isla de Pascua.

5.  Las encomiendas encaminadas por vía de superficie o por vía aérea, 
en tránsito entre Portugal continental y las regiones autónomas de 
Madeira y Azores, darán lugar al cobro de las cuotas-parte y de los 
gastos suplementarios siguientes:

5.1  encomiendas «vía de superficie»

5.1.1  la cuota-parte territorial de tránsito portuguesa;

5.1.2  la cuota-parte marítima portuguesa correspondiente al escalón 
de distancia que separa a Portugal continental de cada una de 
estas regiones autónomas:

5.2  encomiendas-avión

5.2.1  la cuota-parte territorial de tránsito portuguesa;

5.2.2  los gastos de transporte aéreo correspondientes a la distancia 
aeropostal que separa a Portugal continental de cada una de 
estas regiones autónomas.

6.  Las encomiendas dirigidas a las provincias insulares de Gran Canaria 
y Tenerife, encaminadas en tránsito por España continental, darán 



lugar al cobro, además de la cuota-parte territorial de llegada corres-
pondiente, de las cuotas-parte suplementarias siguientes:

6.1  encomiendas «vía de superficie»

6.1.1  la cuota-parte territorial de tránsito española;

6.1.2  la cuota-parte marítima española correspondiente a la distancia 
de 1000 a 2000 millas marinas;

6.2  encomiendas-avión

6.2.1  los gastos de transporte aéreo correspondientes a la distancia 
aeropostal entre España continental y cada una de la provincias 
insulares consideradas.

Artículo XVI. Gastos de transporte aéreo

1.  Agfanistán, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bahamas, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Cabo Verde, Chad, Chile, China (Rep. Pop.), Colombia, 
Congo (Rep.), Cuba, Ecuador, El Salvador, Gabón, Guyana, Hondu-
ras (Rep.), India, Indonesia, Irán (Rep. Islámica), Kazajstán, México, 
Mongolia, Myanmar, Nueva Zelanda, Paquistán, Paraguay, Perú, Rusia 
(Federación de), Sudán, Turquía, Venezuela, Vietnam, Yemen y Zambia 
tendrán derecho al reembolso de los gastos suplementarios originados 
por el transporte aéreo dentro de su país de las encomiendas-avión 
procedentes del extranjero. Estos gastos de transporte aéreo serán 
uniformes para todos los despachos procedentes del extranjero, ya 
sea que las encomiendas-avión se reencaminen o no por vía aérea.

2.  A título de reciprocidad, España tendrá derecho al reembolso de los 
gastos suplementarios originados por el transporte aéreo dentro de su 
país de las encomiendas-avión recibidas de las Administraciones que 
figuran en el párrafo 1 del presente artículo. Estos gastos de transporte 
aéreo serán uniformes para todos los despachos recibidos, ya sea que 
se encaminen o no por vía aérea.

Artículo XVII. Tarifas especiales

1.  Las Administraciones postales de Bélgica, Estados Unidos de América, 
Francia y Noruega tendrán la facultad de cobrar, por las encomiendas-
avión, cuotas-parte territoriales más elevadas que por las encomiendas 
de superficie.

2.  La Administración postal de Líbano estará autorizada a cobrar por las 



encomiendas de hasta 1 kilogramo la tasa aplicable a las encomiendas 
de más de 1 hasta 3 kilogramos.

3.  La Administración postal de Panamá (Rep.) estará autorizada a cobrar 
0,20 DEG por kilogramo por las encomiendas de superficie transporta-
das por vía aérea (S.A.L.) en tránsito. En fe de lo cual, los infrascritos 
Plenipotenciarios han redactado el presente Protocolo, que tendrá la 
misma fuerza y el mismo valor que si sus disposiciones estuvieran 
insertas en el texto mismo del Acuerdo al cual se refiere, y lo firman 
en un ejemplar que quedará depositado ante el Director General de la 
Oficina Internacional. El Gobierno del país sede del Congreso entregará 
una copia a cada Parte.

 Firmado en Seúl el 14 de septiembre de 1994.

 Firmas: Las mismas que figuran en las páginas 177 a 209.
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ACUERDO RELATIVO A GIROS POSTALES

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miem-
bros de la Unión, visto el artículo 22, párrafo 4 de la Constitución de la Unión 
Postal Universal firmada en Viena el 10 de julio de 1964, han decretado, de 
común acuerdo y bajo reserva del artículo 25, párrafo 4, de dicha Constitución, 
el siguiente Acuerdo:

Artículo 1. Objeto del Acuerdo

1.  El presente Acuerdo regirá el intercambio de giros postales que los paí-
ses contratantes resuelvan establecer en sus relaciones recíprocas.

2.  Podrán participar en el intercambio que se rige por las disposiciones del 
presente Acuerdo organismos no postales a través de la Administración 
postal. Corresponderá a estos organismos ponerse de acuerdo con la 
Administración postal de su país para asegurar la completa ejecución 
de todas las cláusulas del Acuerdo y, en el marco de ese entendimiento, 
para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en su cali-
dad de organizaciones postales definidas por el presente Acuerdo; la 
Administración postal servirá de intermediaria en sus relaciones con 
las Administraciones postales de los demás países contratantes y con 
la Oficina Internacional.

Artículo 2. Diferentes categorías de giros postales

1.  El giro ordinario

 El expedidor entregará los fondos en la ventanilla de una oficina de 
Correos u ordenará debitarlo en su cuenta corriente postal y solicitará 
el pago del importe en efectivo al beneficiario. El giro ordinario se 
transmitirá por vía postal. El giro ordinario telegráfico se transmitirá 
por vía de telecomunicaciones.

2.  El giro de depósito

 El expedidor entregará los fondos en la ventanilla de una oficina de 
Correos y solicitará la inscripción del importe en el haber de la cuenta 
del beneficiario administrada por el Correo. El giro de depósito se 



transmitirá por vía postal. El giro de depósito telegráfico se transmitirá 
por vía de telecomunicaciones.

3.  Otros servicios

 En sus relaciones bilaterales o multilaterales, las Administraciones 
postales podrán convenir la instauración de otros servicios cuyas 
condiciones serán definidas entre las Administraciones interesadas.

Artículo 3. Emisión de los giros (moneda, conversión, importe)

1.  Salvo acuerdo especial, el importe del giro se expresará en la moneda 
del país de pago.

2.  La Administración de emisión fijará la tasa de conversión de su moneda 
en la del país de pago.

3.  El importe máximo de un giro ordinario se fijará de común acuerdo 
entre las Administraciones interesadas.

4.  El importe de un giro de depósito es ilimitado. Sin embargo, cada 
Administración tendrá la facultad de limitar el importe de los giros de 
depósito que un depositante puede formular ya sea en un día, o durante 
un período determinado.

5.  Los giros telegráficos se regirán por las disposiciones del Reglamento 
de las Telecomunicaciones Internacionales.

Artículo 4. Tasas

1. La Administración de emisión determinará libremente, bajo reserva de 
las disposiciones de los párrafos 2 y 3 siguientes, la tasa a cobrar al 
efectuarse la emisión. A esta tasa principal agregará eventualmente 
las tasas correspondientes a servicios especiales (petición de aviso 
de pago o de inscripción, de entrega por expreso, etc.).

2. El monto de la tasa principal de un giro ordinario no podrá exceder de 
22,86 DEG.

3. La tasa de un giro de depósito deberá ser inferior a la tasa de un giro 
ordinario del mismo importe.

4. Los giros intercambiados, por intermedio de un país que sea parte en el 
presente Acuerdo, entre un país contratante y un país no contratante 
podrán ser gravados por la Administración intermediaria con una tasa 



suplementaria determinada por esta última en función de los gastos 
originados por las operaciones que efectúa; sin embargo, esta tasa 
podrá cobrarse al expedidor y asignarse a la Administración del país 
intermediario, si las Administraciones interesadas se hubieren puesto 
de acuerdo a este efecto.

5.  Las tasas facultativas siguientes podrán ser cobradas al beneficiario:

a)  una tasa de entrega, cuando el pago se efectúe a domicilio;

b)  una tasa, cuando el importe se acredite en una cuenta corriente 
postal;

c)  eventualmente, la tasa de reválida indicada en el artículo 6, 
párrafo 4;

d)  la tasa señalada en el artículo 12.3.5 del Convenio, cuando el giro 
estuviere dirigido a Lista de Correos;

e)  eventualmente, la tasa complementaria de expreso. 

6.  Cuando deban exigirse autorizaciones de pago en virtud de las dispo-
siciones del Reglamento de Ejecución del presente Acuerdo, y si no se 
hubiere cometido falta alguna de servicio, podrá cobrarse al expedidor 
o al beneficiario una tasa de «autorización de pago» de 0,65 DEG como 
máximo, salvo si dicha tasa ya hubiere sido cobrada por el aviso de 
pago.

7.  Tanto en la emisión como en el pago, no podrá aplicarse ningún de-
recho o tasa a los giros, fuera de aquéllos previstos por el presente 
Acuerdo.

8.  Estarán exonerados de cualquier tasa los giros postales intercambia-
dos en las condiciones fijadas en los artículos 7.2 y 7.3 a 7.3.3 del 
Convenio.

Artículo 5. Modalidades de intercambio

1.  El intercambio por vía postal se efectuará, a elección de las Administra-
ciones, ya sea por medio de giros ordinarios o de depósito, directamente 
entre la oficina de emisión y la oficina de pago, o a través de listas por 
intermedio de oficinas denominadas «oficinas de cambio», designadas 
por la Administración de cada uno de los países contratantes.

2.  El intercambio por vía telegráfica se efectuará por telegrama-giro dirigi-



do directamente a la oficina de pago. Sin embargo, las Administraciones 
interesadas también podrán ponerse de acuerdo para utilizar un medio 
de telecomunicación diferente del telégrafo para la transmisión de los 
giros telegráficos.

3.  Las Administraciones también podrán ponerse de acuerdo sobre un 
sistema de intercambio mixto, si la organización interna de sus servicios 
respectivos lo exigiere. En este caso, el intercambio se realizará por 
medio de tarjetas, directamente entre las oficinas de Correos de una 
de las Administraciones y la oficina de cambio de la Administración 
corresponsal.

4.  Los giros previstos en los párrafos 1 y 3 podrán ser presentados en 
el país destinatario en cintas magnéticas o en cualquier otro soporte 
convenido entre las Administraciones. Las Administraciones de destino 
podrán utilizar fórmulas de su régimen interno en representación de 
los giros emitidos. Las condiciones de intercambio serán fijadas, en 
tal caso, en convenios especiales adoptados por las Administraciones 
involucradas.

5.  Las Administraciones podrán ponerse de acuerdo para utilizar medios 
de intercambio distintos de los indicados en los párrafos 1 a 4.

Artículo 6. Pago de los giros

1.  La validez de los giros se extenderá:

a)  por regla general, hasta la expiración del primer mes siguiente al 
de la emisión;

b)  previo acuerdo entre Administraciones interesadas, hasta la ex-
piración del tercer mes siguiente al de la emisión.

2.  Después de estos plazos, los giros que hubieren llegado directamen-
te a las oficinas de pago se pagarán únicamente cuando lleven la 
«reválida», extendida por el servicio designado por la Administración 
de emisión, a petición de la oficina de pago. Los giros que hubieren 
llegado a las Administraciones de destino según el artículo 5, párrafo 
4, no podrán ser revalidados.

3.  La reválida otorga al giro, desde la fecha en que es extendida, un nuevo 
período de validez cuya duración será igual a la de un giro emitido el 
mismo día.



4.  Si la falta de pago antes de la expiración del plazo de validez no fuere 
debida a una falta de servicio, podrá cobrarse una tasa llamada «de 
visa pour date» («de reválida») de 0,65 DEG como máximo.

5.  Cuando un mismo expedidor hiciere emitir, en el mismo día, para un 
mismo beneficiario, varios giros cuyo importe total excediere del máxi-
mo adoptado por la Administración de pago, ésta estará autorizada a 
pagar los títulos en forma escalonada, de manera que la cantidad pa-
gada al beneficiario, en un mismo día, no exceda de dicho máximo.

6.  El pago de giros se efectuará de acuerdo a la reglamentación del país 
de pago.

Artículo 7. Reexpedición

1.  En caso de cambio de residencia del beneficiario, y dentro de los lími-
tes de la ejecución del servicio de giros entre el país reexpedidor y el 
del nuevo destino, cualquier giro podrá ser reexpedido por vía postal 
o telegráfica, ya sea a petición del expedidor o del beneficiario. En 
este caso, se aplicarán por analogía los artículos 27.1, 27.2 y 27.3 del 
Convenio.

2.  En caso de reexpedición se anularán la tasa de Lista de Correos y la 
tasa complementaria de expreso.

3.  No se admitirá la reexpedición de un giro de depósito a otro país de 
destino.

Artículo 8. Reclamaciones

Serán aplicables las disposiciones del artículo 30 del Convenio.

Artículo 9. Responsabilidad

1.  Principio

 Las Administraciones postales serán responsables por las sumas depo-
sitadas hasta el momento de efectuarse el pago regular de los giros.

2.  Excepciones

 No corresponderá responsabilidad alguna a las Administraciones pos-
tales:

a)  en caso de atraso en la transmisión y el pago de los giros;



b)  cuando no pudieren justificar el pago de un giro debido a la des-
trucción de los documentos de servicio por un caso de fuerza 
mayor, a no ser que la prueba de su responsabilidad se hubiere 
demostrado de otro modo;

c)  cuando hubiere vencido el plazo de prescripción mencionado en 
el artículo RE 612;

d)  cuando se tratare de una objeción a la regularidad del pago, al 
expirar el plazo previsto en el artículo 30.1 del Convenio.

3.  Determinación de la responsabilidad

3.1  Bajo reserva de los párrafos 3.2 a 3.5 siguientes, la responsabi-
lidad corresponderá a la Administración de emisión.

3.2  La responsabilidad corresponderá a la Administración de pago si 
no estuviere en condiciones de demostrar que el pago se efectuó 
según las condiciones fijadas por su reglamentación.

3.3  La responsabilidad corresponderá a la Administración postal del 
país donde se hubiere cometido el error;

  a)  si se tratare de un error de servicio, incluso el error de conver-
sión;

  b)  si se tratare de un error de transmisión telegráfica cometida 
dentro del país de emisión o del país de pago.

3.4  La responsabilidad corresponderá por partes iguales a la Admi-
nistración de emisión y a la Administración de pago:

  a)  si el error fuere imputable a ambas Administraciones o si no 
fuere posible determinar en qué país se produjo;

  b)  si se hubiere cometido un error de transmisión telegráfica en 
un país intermediario;

  c)  si no fuere posible determinar el país donde ocurrió el error de 
transmisión.

3.5  Bajo reserva del párrafo 3.2, la responsabilidad corresponderá:

  a)  en caso de pago de un giro falso, a la Administración del país 
en cuyo territorio el giro fue introducido en el servicio;



  b)  en caso de pago de un giro cuyo importe se hubiere aumen-
tado en forma fraudulenta, a la Administración del país donde 
se falsificó el giro; sin embargo, el daño será soportado por 
partes iguales por las Administraciones de emisión y de pago, 
cuando no pudiere determinarse el país donde se cometió la 
falsificación, o cuando no fuere posible obtener la compensación 
por una falsificación efectuada en un país intermediario que 
no participa en el servicio de giros sobre la base del presente 
Acuerdo.

4.  Pago de sumas adeudadas. Recursos

4.1  La obligación de indemnizar al reclamante corresponderá a la 
Administración de pago, cuando los fondos deban entregarse 
al beneficiario; corresponderá a la Administración de emisión, 
cuando el reintegro deba efectuarse al expedidor.

4.2  Cualquiera sea la causa del reembolso, la suma que se reintegre 
no podrá ser superior a la que haya sido pagada.

4.3 La Administración que haya indemnizado al reclamante tendrá 
derecho a recurrir contra la Administración responsable del pago 
irregular.

4.4  La Administración que haya soportado en último término el daño 
tendrá derecho a recurrir, contra el expedidor, el beneficiario o 
contra terceros, hasta el total de la suma pagada.

5.  Plazo de pago

5.1  El pago de las sumas adeudadas a los reclamantes se efectuará 
lo antes posible, dentro de un plazo límite de tres meses, a contar 
del día siguiente al de su reclamación.

5.2  La Administración que según el artículo 9, párrafo 4.1, deba 
indemnizar al reclamante, podrá excepcionalmente postergar el 
pago más allá de ese plazo si, a pesar de la diligencia empleada 
en la investigación realizada, dicho plazo no fuere suficiente para 
determinar la responsabilidad.

5.3  La Administración ante la cual se hubiere formulado la reclama-
ción estará autorizada a indemnizar al reclamante, por cuenta 
de la Administración responsable, cuando ésta, regularmente 
notificada, hubiere dejado transcurrir dos meses sin solucionar 
definitivamente la reclamación.



6.  Reembolso a la Administración actuante

6.1  La Administración por cuenta de la cual hubiere sido indemnizado el 
reclamante estará obligada a reembolsar a la Administración actuante 
el importe de sus desembolsos, en un plazo de cuatro meses a contar 
del envío de la notificación de pago.

6.2  Este reembolso se efectuará sin cargo para la Administración 
acreedora:

a)  por uno de los procedimientos de pago indicados en el Reglamento 
de Ejecución del Convenio (Normas de pago);

b)  bajo reserva de acuerdo, por inscripción en el haber de la Admi-
nistración de ese país en la cuenta de giros. Esta inscripción se 
hará de oficio si no se hubiere recibido respuesta a la solicitud 
de acuerdo en el plazo establecido en el párrafo 6.1.

6.3  Transcurrido el plazo de cuatro meses, la suma adeudada a la 
Administración acreedora redituará un interés del 6% anual a 
contar de la fecha de expiración de dicho plazo.

Artículo 10. Remuneración de la Administración de pago.

1.  La Administración de emisión acreditará a la Administración de pago 
por cada giro ordinario pagado una remuneración cuya tasa se fijará, 
en función del importe promedio de los giros comprendidos en una 
misma cuenta mensual, en:

 - 0,82 DEG hasta 65,34 DEG;

 - 0,98 DEG de más de 65,34 DEG y hasta 130,68 DEG;

 - 1,21 DEG de más de 130,68 DEG y hasta 196,01 DEG;

 - 1,47 DEG de más de 196,01 DEG y hasta 261,35 DEG;

 - 1,73 DEG de más de 261,35 DEG y hasta 326,69 DEG;

 - 2,09 DEG de más de 326,69 DEG y hasta 392,02 DEG;

 - 2,52 DEG de más de 392,02 DEG.

2.  Sin embargo, las Administraciones involucradas podrán, a petición de 
la Administración de pago, convenir una remuneración superior a la 



que está fijada en el párrafo 1 cuando la tasa cobrada en el momento 
de la emisión fuere superior a 8,17 DEG.

3.  Los giros de depósito y los giros emitidos con franquicia no darán lugar 
a remuneración alguna.

4.  Para los giros intercambiados por medio de listas, además de la 
remuneración prevista en el párrafo 1, se acreditará a la Adminis-
tración de pago una remuneración suplementaria de 0,16 DEG. El 
párrafo 2 se aplicará por analogía a los giros intercambiados por 
medio de listas.

5.  La Administración de emisión asignará a la Administración de pago una 
remuneración adicional de 0,13 DEG por cada giro pagado en propia 
mano.

Artículo 11. Formulación de cuentas

1.  Cada Administración de pago formulará, para cada Administración 
de emisión, una cuenta mensual de las sumas pagadas por los giros 
ordinarios o una cuenta mensual del importe de las listas recibidas 
durante el mes por los giros intercambiados por medio de listas. Estas 
cuentas mensuales se ajustarán a los modelos adjuntos al Reglamento; 
se incluirán periódicamente en una cuenta general, que dará lugar a 
la determinación de un saldo.

2.  En caso de aplicación del sistema de intercambio mixto establecido en 
el artículo RE 503, cada Administración de pago formulará una cuenta 
mensual de las sumas pagadas, si los giros llegaren de la Adminis-
tración de emisión directamente a sus oficinas de pago, o una cuenta 
mensual del importe de los giros recibidos durante el mes, si los giros 
llegaren de las oficinas de

 Correos de la Administración de emisión a su oficina de cambio.

3.  Cuando los giros se hubieren pagado en diferentes monedas, el crédito 
más bajo se convertirá a la moneda del crédito más alto, tomando como 
base de la conversión el promedio de la cotización oficial de cambio 
en el país de la Administración deudora, durante el período al cual se 
refiere la cuenta; esta cotización media se calculará siempre con cuatro 
decimales.

4.  La liquidación de cuentas podrá también efectuarse sobre la base 
de cuentas mensuales, sin compensación, o a través de una cuenta 
corriente postal de enlace.



Artículo 12. Liquidación de cuentas.

1.  Salvo acuerdo especial, el pago del saldo de la cuenta general, o del 
importe de las cuentas mensuales, se efectuará en la moneda utilizada 
por la Administración acreedora para el pago de giros.

2.  Cualquier Administración podrá mantener, con la Administración del 
país corresponsal, un haber del cual se deducirán las sumas adeudadas 
o una cuenta postal de enlace en la cual se debitarán los créditos por 
concepto del servicio de giros postales.

3.  Cualquier Administración que se encuentre al descubierto frente a 
otra Administración por una suma superior a los límites fijados por el 
Reglamento tendrá derecho a reclamar el pago de un anticipo.

4.  En caso de falta de pago dentro de los plazos fijados por el Reglamen-
to, las sumas adeudadas redituarán un interés del 6 por ciento anual, 
a partir de la fecha de la expiración de dichos plazos hasta el día del 
pago.

5.  Las disposiciones del presente Acuerdo y de su Reglamento de Ejecu-
ción relativas a la formulación y liquidación de cuentas no podrán ser 
afectadas por ninguna medida unilateral, como moratoria, prohibición 
de transferencia, etc.

Artículo 13. Disposiciones finales

1.  Por analogía, el Convenio se aplicará, dado el caso, en todo lo que no 
esté expresamente reglamentado en el presente Acuerdo.

2.  El artículo 4 de la Constitución no se aplicará al presente Acuerdo.

3.  Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al presente 
Acuerdo.

3.1  Para que tengan validez, las proposiciones sometidas al Congreso 
y relativas al presente Acuerdo y a su Reglamento deberán ser 
aprobadas por la mayoría de los Países miembros presentes y 
votantes que sean parte en el Acuerdo. Por lo menos la mitad de 
estos Países miembros representados en el Congreso deberán 
estar presentes en la votación.

3.2  Para que tengan validez, las proposiciones relativas al Regla-
mento que hayan sido remitidas por el Congreso al Consejo 
de Explotación Postal para decisión o que se introduzcan entre 



dos Congresos deberán ser aprobadas por la mayoría de los 
miembros del Consejo de Explotación Postal que sean parte en 
el Acuerdo.

3.3  Para que tengan validez, las proposiciones presentadas entre 
dos Congresos y relativas al presente Acuerdo deberán reunir:

3.3.1  dos tercios de los votos -siempre que por lo menos la mitad 
de los Países miembros que son parte en el Acuerdo hubieren 
respondido a la consulta- si se tratare de la adición de nuevas 
disposiciones;

3.3.2  mayoría de votos -siempre que por lo menos la mitad de los 
Países miembros que son parte en el Acuerdo hubieren res-
pondido a la consulta- si se tratare de modificaciones de las 
disposiciones del presente Acuerdo;

3.3.3  mayoría de votos, si se tratare de la interpretación de las dis-
posiciones del presente

 Acuerdo;

3.4  A pesar de las disposiciones previstas en 3.3.1, todo País miembro 
cuya legislación nacional fuere aún incompatible con el agregado 
propuesto tendrá la facultad de formular, dentro de los noventa 
días a contar desde la fecha de notificación de dicho agregado, 
una declaración por escrito al Director General de la Oficina In-
ternacional, indicado que no le es posible aceptarlo.

4.  El presente Acuerdo comenzará a regir el 1o. de enero de 1996 y per-
manecerá en vigor hasta que comiencen a regir las Actas del próximo 
Congreso. En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de 
los países contratantes firman el presente Acuerdo en un ejemplar que 
quedará depositado ante el Director General de la Oficina Internacional. 
El Gobierno del país sede del Congreso entregará una copia a cada 
Parte.

 Firmado en Seúl el 14 de septiembre de 1994.




