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Articulo 20

Inviolabilidad de lns archivos y dE2Emen!p~

Lns archivos y dccumentos de la misión es;ecial son

siem~re inviolables ~onde~uiera ~ue 86 hallen •

.L~rticulo 21

Libertad de circulación------
Sin perjuicio de sus leyes y reblamentos refere.ltes a

zonas L.e acceso l.,rohibido o reglamel1taclo 1'or razones de seguridad

nacional~ el _sta~o rece;tor garantizará a to&os los miembros de

la misión espeoial la libertad üe circulación y de tránsito por

su territorio necesaria. para el oumi.'li¡j¡iento ele las funciones de

la misiónesvecial.

Artículo 22

Libertad de oomunicación

l. ~l ~stado receptor permitirá y ~rotegerá la libre

comunicaoión de la misión eSi6cial para todos los fines oficiales.

Para comunicarse con el Gobierno y con lds misiones di1)lomáticas~

las eficinas consulares y las demás DiiaionGs..e~:r'pe,-?ia.le8 del

Gw .~7-11.j2(~
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bstado que envía o con secciones de la misma misión, dondequiera ~~e

radiquen, la misión especial podrá emplear todos los medios de

oomunicación adecuados, entre ellos los correos y los mensajes en

olave o en cifra. Sin embargo, únicamente con el consentimiento

del 1;stado receptor podrá la misión especial instalar y utilizar

una emisora de radio.

2. La correspondencia oficial de la misión especial es

inviolable. Por "correspondencia oficial" se entiende toda la

correspondencia concerniente a la misión especial y a sus funoiones.

La valija de la misión especial no podrá ser abierta ni

retenida.

4. Los bultos que constituyan la valija de la misión especial

deberán ir provistos de signos exteriores visibles indicadores de su

oarácter y sólo podrán oontener documentos u objetos de uso oficial

de la misión especial.

5. El correo de la misión especial, que deberá llevar consigo

un documento oficial en el que conste su ocndici6n de tal y el número

de bultos ~ue constituyan la valija, estará protegido, en el desempeño

de sus funciones, por el Estado receptor. Gozará de inviolabilidad

personal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detenci6n o

arresto.

6. El Estado que envía o la misión es~ecial podrán designar

correos ad hoc de la misión especial. En tales casos, se aplioarán

también las disposiciones del párrafo 5 de este articulo, pero las

inmunidades en él menoionadas dejarán de ser aplioables ouando el

correo ad hoo haya entregado al destinatario 'la valija de la misión--
espeoial que se le haya enoomendado.

7. La valija de la misi6n espeoial podrá ser confiada al

comandante de un buque o de una aeronave oomeroial que deba llegar

a un punto de entrada autorizado. El oomanaante deberá llevar

oonsigo un documento ofioial en el que oonste el número de bultos que
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oonstit~an la valija, pero no podrá ser oonsiderado .como oorre~

de la misión espeoial. Previo acuerdo oon las autoridades

oompetentes, la misión espeoial podrá enviar a uno de sus miembros

a tomar posesión direota y libremente de la valija de manos del. :

oomandante del buque o de la aeronave.

ArtíoulE 2~

Exenoiones fisoales de la misión espeoial

l. El bstado que envía y los miembros de la misión espeoial

que aotúen por ouenta de la misión estarán exentos de todos los

impuestos y gravámenes naoionales, regionales o municipales sobre

los looales de la misión espeoial, salvo aquellos impuestos o

gravámenes qu~ oonstit~an el pago de servioios particulares prestados.

2. La exenoión fisoal a que se refiere este artíoulo no se

aplioará a los impuestos y gravámenes que, oonforme a las disposioiones

legales del Estado reoeptor, estén a oargo del ~artioular que oontrate

con el Estado ~ue envía o oon W1 miembro de la misión espeoial.

Artioulo 24

Inviolabilidad personal

La persona de los representantes del Estado que envía en

la misión espeoial así oomo la de los miembros del personal diplomátioo

de ésta es inviolable. No podrá ser objeto de ninguna forma de

detenoión o arresto. El Estado reoeptor los tratará oon el debido

respeto y adoptará todas las medidas adeouadas para impedir oualquier

atentado oontra su persona, su libertad o su dignidad.

Artíoulo 25

Jnviolabilidad del alojamiento partioula~

l. El alojamiento partioular de los representantes del Estado

que envía en la misión espeoial y de los miembros del personal
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diplomát1co: de ésta gozará de la misma inviolabilidad y protecci6n

que los locales de la misión especial'.

2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo 10 previsto en

el párrafo 4 del artículo 26, sus bienes gozarán igualmente de

inviolabilidad.
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