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..~rticulo 11

~acilidades e~ gen2E~

El ~stado rece~tor deberá dar a la misión es~ecial las facilidades
l'oJ

necesarias para el desempeno de sus fill1ciones~ habida cuenta de la

naturaleza y del cometido de la misión espeoial.

Articulo 16

Instalaci6n de la misi6n eSkecial l de sus mie~bros

El ~ ...stado receptor ayudará a la misión eS~Jecia15 si ésta lu

solicita~ a obtener los local~s necesarios y alojamiento adecuado para

sus miembros.

Artículo 19

Inviolabilidad ae los locales

l. Los

del Estado

jefe de la

.
locales do ·la misi('n' especial son inviolabl.e.s •. ,:yos agentes

reoeptúr no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del

misión esp~oial o, en su cas0 5 del jefe de la misi6n diplomática
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permanente del bstado que envía acreditado ante el Estado receptor(*).

2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas ..

las medidas adecuadas para proteger los ~ocales de la mi~ión espeoial

contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la

misión especial o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la misi6n especial~ su mobiliario, los demás bienes

que sirvan para el funcionamiento de la misión esvecial y sus medios de

transporte no podrán ser objeto de nin~ún registro, requisa, embargo o

medida de ejecución.

(*) El Comité de Redacción recuerda que, en la Comisión, algunos miembros
se pronunciaron en favor de la adición'~e la frase~

"Ese consentimiento se presumirá en caso de incendio
o de otra calamidad que requiera la adopoión inmediata
de medidas de protección."




