
Entendimiento entre Ia Mancomunidad de Australia y Ia Republica de Colombia sobre 
Ia Contrataci6n de Ocupaci6n Remunerada por los Dependientes de Personal 

Diplomatico, Consular, Administrativo y Tecnico 

1. Autorizacion para ejercer ocupacion remunerada 

a. Los miembros de Ia familiar que formen parte de Ia unidad familiar de un miembro de Ia 
misi6n diplomatica o cargo consular del Estado que envfa, estan autorizados para ejercer 
nna ocupaci6n remunerada en el Estado receptor, de acuerdo con las disposiciones de Ia 
ley del Estado receptor y sujeto a lo contemplado en este Entendimiento. 

b. Paq los prop6sitos de este Entendimiento: 

1. "un miembro de una misi6n diplomfltica o cargo consular" significa cualquier 

funcionario del Estado que envfa (que no sea ciudadano o residente permanente del 
Estado receptor) en una misi6n diplomatica, cargo consular o misi6n de una 
organizaci6n internacional del Estado receptor; 

ii. "un miembro de de Ia familia" significa una persona a quien el Estado receptor haya 
aceptado como tal y que forma parte de Ia unidad familiar oficial de un miembro de Ia 
misi6n diplomatica o cargo consular; y 

iii. "Convenci6n Diplom8tica1
' significa Ia Convenci6n de Viena sabre relaciones 

Diplomalicas del 18 d abril de 1961. 

c. Nonnalmente no se dara autorizaci6n si el solicitante, a! ingresar al empleo propuesto, 
deja de formar parte de Ia unidad familiar del miembro de Ia misi6n diplomatica o cargo 
consular. 

d. Un miembro de Ia familia podra ejercer un empleo remunerado a partir del memento en 
que ese miembro reciba autorizaci6n del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado 
receptor y basta que !ermine su cargo. 

2. Procedimientos 
• 

a. La Embajada del Estado que envia dirigin\ una solicitud de autorizaci6n de ocupaci6n 
remunerada al Ministerio de Re!aciones Exteriores del Estado receptor. 

b. Los procedimientos a seguir sen\n aplicados de tal forma que se permita a! miembro de Ia 
familia ocupar un empleo remunerado tan pronto como sea posible. 

c. La autorizaci6n para que un miembro de Ia familia ejerza Llll empleo remunerado no 
implica la exenci6n de alguno de los requerimientos que ordinariamente aplican a 
cualquier empleo, bien sea con respecto a caracteristicas personales o calificaciones 

profesionales u ocupacionales, u otras. 



3. Privilegios e lnmunidades civiles y administrativos 

En el caso de miembros de Ia familia que gocen de inmunidad de jurisdicci6n civil y 

administrativa del Estado receptor de acuerdo con Ia Convenci6n Diplonu\tica, el Estado que 
envia debera renunciar a dicha inmunidad con respecto a todos los asuntos derivados del 
empleo remunerado, cobijados por Ia ley civil o administrativa del Estado receptor. En tales 

casos, el Estado que envia tambien renuncianl a Ia inmunidad de ejecuci6n de cualquier fallo 
proferido contra un miembro de Ia familia. 

4. Inmunidad Penal 

En el caso de miembros de Ia familia que goce de inmunidad de Ia jurisdicci6n penal del 

estado receptor de acuerdo con los terminos de Ia Convenci6n Diplomatica: 

a. El Estado que en via renuncian\ a Ia inmunidad delmiembro de Ia familia del caso de Ia 

jurisdicci6n penal del Estado receptor con respecto a cualquier acto u omisi6n que smja 
de Ia ocupaci6n remunerada, salvo en casas especiales cuando el Estado que envia 
considere que dicha renuncia seria contraria a sus intereses; 

b. Una renuncia a la inmunidad de Ia jurisdicci6n penal no se considerara extensiva a la 

inmunidad de ejecuci6n de Ia sentencia para lo cual se requerin\ una renuncia especifica. 

En estos casos, el Estado que envia considerara seriamente la renuncia a f:sta Ultima 
inmunidad. 

5. Regimen Tributario y de Seguridad Social 

De acuerdo con Ia Convenci6n Diplomatica o conforme a cualquier otro instrumento 
internacional aplicable, los miembros de Ia familia estarim sujetos a los regimenes tributario 

y de seguridad social del Estado receptor para todos los aspectos relacionados con su empleo 
remunerado en ese Estado. 

6. Duracion y Terminacion 

Este Entendimiento pennaneceni valido por un tiempo indefinido. Cualquier de los Estados 

podra tenninar el mismo mediante aviso escrito al otro Estado con 6 meses de antelaci6n. 

Suscrito en Canberra, el __!}__de 5 ap-1; ¢r>n Luae 2009 en duplicado yen ingles. 
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