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Te~to de los articulos 32 a 38 y 43 adoptado por el
-Comi·r~-d.-é-·redaéci6n ..--_._--_......--_......

Los miembros &el personal administrativo y técnico de la

misión es~eoial gozarán de los grivilegios e inmunidades

mencionados en los artículos. 24· &':- 31, salvo que la inmunidad

de la jurisdicción civil y administrativa del ~stado rece~tór

especificada en el párrafo 2 del artículo 26 no se extenderá

a los aotos realizados fuera del desempeño de sus funoiones.

Artíoulo 33.---._-_.,--
~iembros del personal de servicio......- ,. _1 ' _

Los miel"l:bros del yeJ:'sollal de servicio Cte' 'la misión

.. "

especial gozarán de la inmunidad de la jurisdioción del ~stado
Ir; ..

reoeptor ~or los actos realizados en ~l de~empe~o de sus

funoiones y de exenuión de impuestos y gravámenes sobre los

salarios ~ue perciban por sus servioios, así oomo de exenoión

de la legislación de seguridad social ;&revista en·el artículo 28.

GT' Ir 1217':1:r.w. '.11- ..._ •.1
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Artículo 34--.....----
Personal privado

Las personas al servicio de los miembros de la misión esyecial

estarán exentas de im~u8ztos y eravámenes sobre los salarios que

perciban por sus servicios. i~ todos los demás res~ectos, sólo

gozarán de vrivilegios e inmunidades en la medida reconocida por el Estado

receptor. No obstante, el Lstado receptor babri de ejercer su

jurisdicción sobre esas personas de modo que no estorbe indebidamente

el desem~eño de las funciones de la misión especial.

Artículo 35

Miembros de la familia

l. Los miembros de las familias de los representantes del Dstado

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

diplomático de ésta gozarán de los privilegios e inmunidades

especificados en los artículos 24 a 31, siempre que no sean nacionales

del Estado receptor.

2. Los miembros de las familias del ~ersonal administrativo y

técnico de la misión es~ecial gozarán de los privilegios e inmunidades

mencionados en el artículo 32, siempre liue no sean nacionales del

~stado receptor ni tengan en él residencia permanente.

Artículo 36

pacionales del Estado receptor y personas con
residencia permanente en el hstado receptor. .

l. Excepto en la medida en que se hayan reconocido por el Estado

receptor, los representantes del ~Jstado que envía en la misión
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especial y los miembros del personal diplomático de ésta que sean

nacionales del ~stado receptor o tengan en él residencia permanente

sólo gozarán de inmunidad de jurisdicci6n e inviolabilidad por los

""·actos oficiales realizados en el desempeno de sus funciones e

«

2. Los otros miembros de la misi6n especial y del personal privado

que sean nacionales del Estado receptor o tengan en él residencia

permanente gozarán de privileg~os e inmunidades únicamente en la

medida en que lo admita dich~ bstado. No obstante, el Estado receptor

habrá de ejercer su jurisdicci6n sobre esas personas de modo que no

~ . . ~estorbe indebidamente el desempeno de las funcione~ de la m~s~on

especial.

, ,

, ~ ."'. '" <l" ... '1' t.I'..... '.

Articulo 37

" . '" '.l ' __l'.',
t· '

.' ·f ' •

Duración de los privile~ios e inmunidades

l. Toda persona ~ue tenga derecho a privilegios e in~unidades gozará

de ellos desde que penetre en ~l te~ritorio del Estado receptor para
"

ejercer sus funciones en la misión especial o, si se encue~tra ya en
. .

ese territorio, desde que su nombramiento haya sido comunicado al

Ministerio de Relaciones ~teriores oal órgano del Estado receptor

que se haya convenido o

2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de privilegios

e inmunidades, tales privilegios e inmw1idades cesarán normalmente en

el momento en que esa persona sa¡A-ga.::, ·g~l,.'P.~is o en que expire el plazo

razonable que le haya sido conc~~ido para salir de, ~l,. pero subsistirán
• ...,.. .' ... ' .• • • ". ...-. '.lO........, .. ' ••".~"I':" ;~:" .... ~~ ..~...",.. ...... .. ....... ..... ... ., ...., ..

hasta entonces"aun en caso de con;f'licto armado. SiPo embargo, no

oesará la inmunidad ,respecto ,de los actos realizados por tal persona
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en el ejercic~o de sus funciones como miembro de la misi6n especial.

3. En caso de fallecimiento de un miembro de la misi6n "e special l1

los miembros de su familia continuarán en el goce de los vrivilegios

e ~nmunidades que les correspondan, hasta la expiraci6n de un plazo

razonable en el que puedan abandonar el país.

Artículo 38

Bienes de un miembro de la mi:si6n eS}leoial o de un miembro de
su familia en caso de faLlecimiento.

l. En caso de falleoimiento de un miembro de la misi6n especial

o de un miembro de su familia, si el fallecido no era nacional del

Bstado receptor o no tenía en él residencia permanente l1 el Lstado

receptor permitirá ~ue se sa~uen del país l1 los bienes muebles del

fallecido~ salvo los ~ue habían sido ad~uiridos en él y c~a

exportación se hallaba prohibida en el momento del fallecimiento.

2. No serán objeto de impuestos de sucesi6n los bienes muebles

que se hallen en el Dstado receptor por el solo hecho de haber vivido

allí el causante de la sucesi6n como miembro de la misi6n especial
.'..

o ,ie la familia de un miembro de la misión.

Artículo 43

.,

Derecho a salir del 'territorio del'Lstado receptor-
l. El Estado receptor deberá l1 aun en caso de conflicto armado,

dar facilidades para que las personas que gozan de privilegios e

inmunidades y no sean nacionales del Estado receptor l1 así como

los miembros de sus familias, sea'cual fuera su naoionalidad, puedan
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salir de su territorio lo más pronto posible. En especial, deberá

poner a su disposición, si fuese necesario, los medios de

transporte indispensables para tales personas y sus bienes.

2. El ~stado receptor deberá conoeder al Estado que envía faoi-

lidades para retirar del territorio del Estado reoeptor los

arohivos de la misión espeoial.




