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Texto de los artíoulos 26 a ~1 adoEtado yor el Comité de redaoc~6n

.. :. Artioulf' 26

Inmunidaa d~ jurisdioci6n

1. L~s representantes del ~stado que envia en la misión

especial y los miembros del personal diplomático de ésta, gozarán
,

de inmunidad ae la jurisdicoión ~enal del ~stado reoe~tor.

2. Gozarán también de inmunidaü de la jurisdioción oivil y

administrativa del :~stado reoe}..)tor, e:r:ceJ..-;to si se trata g

a) de una acoión real sobre bienes inmuebles ~articulares
"

:.~; • to ..~~ ~ 4 J.: ....

radioados en el territorio uel ~stado reoe~tor$ a menos ~ue la

persona en ouestión los :f;osea ¡,.;or ouenta del . stado Cj,ue envía

para los fines de la rni8iól1,

b) de una acoión suoesoria en la ~ue la ~ersona en ouestión

figure, a titulo ~rivado y no en nombre del :stado que envía,

"
como ejecutor testamentario, administradur, heredero o

. ".
legatario;

o)
\

de una aooi6n referente a oualquier aotividaü vrofesional

o comercial ejeroida por la persona ~n ouesti6n en'el'~stado
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receptor, fuera de sus funciones oficiales,

d) de una acción de reparaoi6n por daños resultado de un

acoidente ooasionado ~or un vehíoulo utilizado, fuera de las

funciones oficiales, por la persona en ouesti6n.

3. Los re~resentantes del Estado que envía en la misi6n

es~ecial y los miembros del personal di~lomático de ésta no

estarán obligados a testificar.

4. Los rApresentantes del Estado que envía en la misi6n

especial o los miembros del personal diplomático de ésta no

podrán ser objeto de ninguna medida de ejecuci6n, salvo en los

casos previstos en los apartados a), b), c) y d) del ~árrafo 2

de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la

inviolabilidad de su persona o de su residenoia.

5. La inmunidad de jurisdicción de los representantes del

Estado que envía en la misión especial y de los miembros del

personal diplomátioo de ésta no les eximirá de la jurisdicción

del Estado que envia.

Artíoulo 27

Renuncia a la inmunidad

l. El Estado que envía podrá renunoiar a la inmunidad de

jurisdicción de sus re~resentantes en la misión espeoial y de

los miembros del personal diplomático de ésta.

2. La renunoia habrá de ser siempre expresa.
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3. Si una pe~sona de las mencionada~ en el párrafo 1 de 'este

articulo entabla una acción judicial, no le será permitido

invocar la inmunidad de jurisdicción respectó de cualquier

reconvención directamente ligada ~ la demanda principal.

4. La renunoia a la inmunidad de jurisdicción respecto de

las acciones civiles o administ~ativas no habrá de entenderse

'"que entrana renuncia a la inmwlidad en ouanto a la ejecuci6n del

fallo, para lo cual será neoesaria una nueva renuncia •

.13. El Estado que envía renunciará a la inmunidad de las

personas menoionadas en el párrafo 1 del presente articulo en

cualquier caso en que estime que tal inmunidad impedi!'ia el

curso de la justicia y pueda rt?nunciarse a ella sin perjudicar

los fines para los cuales ha sino otorgada~

Ar'üículo 28

Exenci6n de la legislación de se~uridad sooial_______________.,. _.Oi.í _--.... ___

l. Sin perjuicio de las disp0siciones del párrafo 3 de este

articulo, los representantes del Estado que envía en la misión

espeoial y los miembros del personal diplomático de ésta

estarán, en ouanto a los servicios prestados al Estado que envía~

exentos de las disposioiones de seguridad sooi~l que estéñ

vigentes en el Estado reoeptor.
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2. La exención prevista en el párrafo 1 del presente

artículo se aplicará también a las personas al servicio

2rivado exclusivo de los representantes del Estado que

envía en la misión especial o de los miembros del personal

diplomático de ésta~ a condición de que esas personasg

a) no sean nacionales del ~stado receptor o no tengan en

~l residencia permanent.}, y

b) estén protegidas por las aisposiciones de seguridad social

que estén -;igentes en el .listado que e nvía o en un tercer

Estado.

3.. 'r.JOS representantes c1.el Estaél.o q,ue envía en la misión

especial y los miembJ:'os elel personal diplomático de ésta que

empleen a personas a quienes no so aplique la exención prevista

en el párrafo 2 de este artículo~ habrán de cumplir las

o'bligacio~es que las diBposic~ones de seguridad social del

Estado receptor imponGc~ a los empleadores.

4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este artículo

no impedirá la part:?-cipación 'voluntaria en el régimen de seguridad

social del Estado recoptor, a condición de que tal participación

esté permitida por ese Estadoo

5~ Las disposiciones de este artículo se entenderán sin

perjuicic de 10G ac~erdos bilatclrales o multilaterales sobre

seguridad social ya concertados y no impedirán que se

concierten en lo suoesivo aouerdos de esa índole.
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Artículo 29·

Exención de impuestos y gravámenes

Primera variante

Los representantes del Estado que envía en la misión

especial y los miembros del personal diplomático de ésta

estarán exentos de todos los impuestos o gravámenes~ nacionales,

regionales o municipales, en el ".Jstado receptor, sobre 'el' sueldo

y demás emolumentos que perciban por razón de las funciones que

ejerzan en la misión especial.

Segunda variante .

Los .representantes del Estado que envía en la misión

especial o· los ~iembros del personal diplomático de ésta

estarán exentos de todos· los impuestos y gravámenes personal~s

o reales, nacionales, regionales o municipales, con excepcióng
• I

a) de los'. impuestos ind;Lrec,to.s de la índole ~e los nOl.'malmente

incluidos en el precio de las mercaderías o servicios,

b) de los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles

privados que radiquen en el. territo~io del Estado receptor,.. ~ ..

a menos que la persona en cuestión los posea ~or cuenta del
\ , . .

Estado que envía y para los fines de la misión;

- ,
e) de los impuestos sobre las sucesiones ~ue corresponda

peroibir al Dstado receptor, salvo lo dispuesto en los párrafos

2 Y 3 del artíoulo 38;

d) de los impuestos y gravámenes sobre los ingreso.s privados

""
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que tengan su 01: (~en en el Estado receptor y de los impue stos.. 'O.. .

sobre el capital que gr.aven las inversiones efectuadas en
...., ,.- ._......... ' ..... . -.

empresas comerciales en el Estado receptor;

e) de ~os impuestos y gravámenes correspondient'e's'á "se'rvioi'os"

particulares prestados;

f) salvo lo dispuesto en el articulo 23, de los derechos de

registro, aranceles judiciales, hipotec~ y timb~e, cuando se

trate de bienes inmuebles.

Artículo 30

~xención de prestaoiones personales

El Estado receptor deberá eximir a los representantes del

Estado que envía: en la misión espscial y a 10s~',IDiembros del

personal diplomáticC' de ésta de toda prestación personal:; de todo

servicio público, cualquiera que sea su naturaleza, y de cargas

milita~es tales como las requisiciones, las contribuqiones

y los alojamientos militares.

'Artículo 31

.
Franquicia aduanera

l. El Estado receptor, dentro de los límites de las leyes

y reglamentos que promulgue, permitirá la entrada, con

exenci6n de toda clase de derechos de aduana 9 impuestos' y

gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo

y ~orvicios análogos:
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a) de los objetos destinados al uso oficial de la misión

especial;

b) de los objetos destinados al uso personal de los

representantes del Estado que envía en la misión especial

y de los miembros del personal diplomático de ésta o de los
....

miembros de su familia que los acompanen.

2. Loa representantes del Estado que envía en la misión

especial y los miembros del personal diplomático de ésta

estarán exentos de la inspeoción de su equipaje personal, a

menos que haya motivos fundados para suponer que contiene

objetos no comprendidos en las exenoiones menoionadas en el

párrafo 1 de este artíoulo, u objetos c~a importación o

exportación esté prohibida por la legislación del Estado
.

receptor o sometida a sus reglamentos de cuarentena., En

este caso, la inspección sólo se podrá efectuar en presencia

del interesado o de su representante autorizado.,




