
. ~. ~(1 I'~' 1 • o /
~~,r..:..l'v_ JI J:lJ.••J.. ....~
"l"""L ,..L 'n,,, •.•••::.

NACIONES UNIDAS

ASAMBLEA
GENERAL'

cor.·J:bIo1I .DJ:• .0J.;H....¡CEC 11. f ...JiK.CIOIQAL
190 periodo Qe sesione~
Tema 1 ~el ~ro~rama

Ilistr.
LI},!IT.. ~:-,.:~

A/eN .4·/ L .120/Add. 8
7 julio 1967

S·:;PAÑOL
Orié,'inal

" ,'"1' 'L .,....J: J. \.11 ....... ,.;;
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¿or el._º-2.!!li t?~..d~..f~~.;.ácci-º-ll X ..E.CiCOj¡}~E~~~.~e~l C.~EL~je _:r_~la.t~:vo~~

a 105 artículos 17bis 17ter A e Y__....~-.".,,;_. _._..__._-._._-.....::::..2-.___ .,._.=:..1__ .••• _.,. ....~.

Artí'Julo rrclir;1Ín~lr_--....-__•__.... =..,'_.....1II .......~ ~"_

Térrilinos ernuleados-------- ,_. ..... ---
A los efectos de los ~reaentes ~rtíoulDS las $iguientes

e:;c.:.::resiones se ente~derán como se J:)r~cisa a oO~ltinuaoi61'u

(a) por "misión e8::.:eoial lt ~ toda misión (.l.ue terlc~ oaráo ter relJresen-.
tativo y ter¡li·ora1 enviada .l,.)or Ul1 staúo ante otrv ,,-staú.o, :c>ara

trat~r con este úl timo é. ;:,~nto¡::! a.Gterll:;~naaos (,) re~li2íal" ante él un

cometido determinado;

(b) por'~isión diflomátioa permanente",toda misi6n di1 10rnática..
enviada por un Estado ante utro .statio y ~ue tenga el oarácter

previsto en la C011venoión de Vfena sobre relaoio113;'; di~.loJ.l~tfcas 1

(o) por "misión di,:;,lomátioa", toaa misión \'.ilJlom(~tica permanente,

toda misión a.i¡ 10lflática 8nviaa.a. el,n te una orgc.J,l1i~aoi611 internacional

(' toda mir.:ión \'oi.l.Jlomátioa especializaJ.a que tel1~~ ce:.ráoter

]!ermanente;

(d) por "ofioirlJ. conBular", tOLI.(J oonsulado ¡!:;eneral, C'onsulqet.o,

vioe consula~o o agenoia oonsul&r,

G;,~.67-12542

(3 p.)



·'...... .. , .
• '... ... •• 'f......... ·f·'..... • •..•,...
f. ... I 'f

7:~; ,":.::.::: ".>"',', \:" .
". l. i,

.. ·'A/ÓN-¡lj/L.120/Add.8
página 2

(e) por "jefe de la misión especial", toda persona enoargada por

el Estado que envía de actuar oon oaráoter de tal,

(f) por "representante del Estado que envía en la misi6n espeoial",

toda persona a la que el Estado que envía haya atribuido el

oarácter de tal~

(g) por "miembros de la misión especial", el jefe de la misión

especial, ~.os representantes .del Estado que envía en la m~sión

espeoial y los miembros del persona.l·d~~"ia misiÓn e'speoial;

(h) por "miembros del personal de la misión espeoial", los

miembros del personal diplomático, del personal administrativo y

técnioo y del personal de servioio de la misión espeoial,

(i) por "miembros del personal diplomático", los miembros del

personal d~ la misión especial Que posean la oalidad de diplomátioo,

(j) por "miembros del personal administrativo y téonico", los

miembros del personal de la misión espeoial empleados en el

servicie administrativo y téonico de la misión espbcial~

(k) por "miembros del personal de servioio", 103 mi€)mbro~~ d.~')l

personal de la misión especial empleados rJOr ésta para

atender los locales o realizar faenas análogas,

(l) por "personal al servioio privado'~, las personas empleadas

exolusivamente al sel" v'icio privado de los miembros de la misión

especial.
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1. El jefe del Estado que envía, cuando encabece una misión

especial, goze,rá en el Estado receptor o Gn un te:r.cer Estado,

además de lo ~ue los prenontes brticulos otorgsn, de las

facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos por

el derecho intern~cional a los jefes de Estado en visita oficial.

2 0 El jefe de gobierno, el ministro de relaciones exteriores

y demás personalidades de rango elevad.o, cuando pa.rticipen en una

misión especial del Estado que envía gozarán, en el Estado receptor

o en un tercer Estado, además él.e lo que los p:cesentes artículos

otorgan, de las facilidades y de los privilegios e inmunidades

reconocidos por el derecho internacionalo

Artículos 17bis (Pacto en contra de las disposiciones de la
Parte Ir) 9 17ter-(DIferencia entrelas categorli: de misiones
especialesr;-··X--(Valor jÜrídico 'de las disposiciones)
aY (Relació~tro los presentes artícu]~-~ otros acuerdos

internacionales

El Comité de redacción decidió recomendar la supresi6n de

los artículos 17pis_, 17t~~., X e Yl'




