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.b.I'tícu10 39- -
Tránsito ~or el territorio de un teroer ~stado

l. bi un rej.Jresenta:nte del Zstado Ciue envía en la misi6n especial

o un miembro del personal di~lomáticode ésta atraviesa el territorio de

un teroer obstado o se enouentra en él para ir a tomar pose,si6n de sus

funciones o J:.íara volver al~stad.o CJ.ue envía~ el terce·r sstado le

ooncederá la inviolabilidad y todas las demás inmw1idades·neoesarias para

facilitarle el tránsito o el regreso. Esta regla será igualmente

aplicable a los miembros de su familia q,ue gooen de privilegios e

inmunidades y sue acompañen a la persona mencionada en este párrafo o ~ue

viajen se~aradamente ~~~a.reunirse con ella o ~ara regresar a su país.

2. En oircunstancias análogas a las previstas en el párrafo 1 de ,

este artículo~. los terceros ¿stados no 1?a.brán de difioul tar el paso por

su territorio de los miembros del personal administrativo y técnioo o de

servicio de la misión espeoial o de los miembros de sus familias.

3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial y

a las demás comunicaoiones ofioiales en trállsito~ inoluso a los despachos

en olave o en cifra~ la misma libertad y ~roteooión conoedida por el ~stado

reoeptor. Con sujeción a las disposiciones del ~árrafo 4~ oonoederán a

los oorreos y a las valijas de la misión eSfeoial en tránsito la misma

inviolabilidad y protección que se halla obligado a prestar el _stado

receptor.

4. Bl tercer .¿atado únicamente habrá de cumpli:¡' las obligaciones con
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respecto a las personas mencionadas en los tres. párrafos precedent~s cuanda

haya sido informado de antemano, ya sea por solicitud de visado o por

n~~ificaci6n, ~e+ tránsito de la misión especial y no se haya opuesto a ello.

5. 1as obligaciones de los terceros 0stados~ en virtud de los párrafos 1,

2 Y 3 de este articulo, serán también aplicables a las personas mencionadas

respectivamente en esos párrafos, así como a las comunicaciones oficiales y

a las valijas de la misión especial cuando la utilización del territorio del

tercer Estado sea debiaa a fuerza mayor.

Articulo' 40 bis

No discriminación

l. En la aplicación de las disl)Os'iciones de los r:resentes artículos,

no se hará ninguna discriminación entre los J;jstados.

2. Sin embargo, no se considerará discriminatorio~

a) que el Estado receptor apli~ue restrictivamente una disposición de los

presentes articulospor aplicarse asi la misma a una misi6n especial suya en

el Estado que envia~

b) que, por costumbre o acuerdo, los ~stados se concedan recíprocamente W1

trato más favorable ~ue el requerido en las disposiciones de los presentes

articulos;

c) que los Estados hayan convenido entre sí restringir reoíprocamente el

alcance 'de las facilidades, privilegios e inmunidades aplicables a sus

misiones especiales, ~unque tal limitación no haya sido convenida con otros




