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Articulv 40

Obliga..cJón de res"J:'etar las l~.l.§~..... Y los .reglame.nfas- del }Jstado
rece'Ptor

l. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades~ todas las

personas que entren en la com;osición de una misión especial y

que gocen de esos ~rivilegios e inmunidades 9 tienen la obligación

de respetar las leyes y los reglamentos del Estado receptor.

También estarán obli~adas a no inmiscuirse en los asuntos inter119s

de ese Estado.

2. L~s locales de la misión especial no deberán ser utilizados

de manera incom~atib1e oon las funciones de la misión especial.

Artíou1v 41

Organo del :Cstado receptor 510n él ca.ue. "han el_e. tratarse
los aSill1tos oficiales

Todos los asuntos oficiales de Que la misión especial esté

encargada por el ~stado que envía han de ser tratados con el

ministerio de relaciones exteriores, o pul' oonducto de él~ o

con el 6rgano del Estado rece~tor ~ue se haya convenido.
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Artíoulo 42

Aotividades pr~fesionales

• I
o •

10s representantes del Estado C.tue envía en la misi€>n eseoial

y los miembros del personal di~lomático de ésta no ejercerán en el

~stado reoeptor ninguna activldad profesional o comercial en provecho

propio.
.,

Artículo 44

Consequencias de la terminación de las fW1ciones de
la misión especi~l

.. ' .... •• o· ••

l. Cuando terminen las funciones de una misión es~ecial, el ~stado

receytor estará obligado a respetar y a prote\~er los locales de la

misión especial mientras estén aiectados a ésta,así como los bienes

y archivos de la misión especial. ~l bstado que envía deberá retirar

esos bienes y archivos en un plazo razonable.

2. En caso de ausencia o ruptura de relaciones diylomáticas o

consulares entre el ,mstado Que envía y el ':'stado receptor y si han

terminado las funoiones de la misión especial~ el Zstado ~ue envía

podrá confiar~ aunQue haya un conflicto armado, la custodia de los

bienes y archivos de la misión especial a un tercer Lstado aceytable

para el ~stado receptor.
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