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:90nl..~té Ú.e Hedacc,ión en segunda lectura

,L,_rticulo 1

~nvío de misiones es~eciales----_----....... , .------
l~ Un ~stado ~oárá, ~ara la realización de ill1 cometido determina~o,

enviar una misión es_:ecial LtemJ~oralJ ante otro .. s1iado con el consenti

miento de este último.

2. Fara el envío o l~ rece~ción de misiones especiales no será
.

necesaria la existencia de relaciones d.i~)lol¡lática.:3 o consulares.

3 o Un, ,".::s"Gado 'l.iodrá. .env.iar· "w'l!:t"·-misión· "es~ecie.l a un .~stado L.l,ue no

reconoce'Q recibirla de éste.

Artículo 2

Ambi to le. actividad a.e la l.1is~ÉE_.~cial

:el I1mbi to de, actividad tie ~a"i-¡1isrón '€;s~)eoial será determinacio iJor

consentimiento ·de-l:_sta0.o c~ue envía y'del 3stado recel:'tor.

',d.rtículo .1

Nombramiento d.e los miembros ele la misión es, 'ecial
.. 7 .....

personas ~ue s.e pro~one nombrar •

Sin perjuicio ~e lo Qis~u~sto ~~ los artículoG ••• , el ~staQo que

nombrará librem~nte a los miembros de la misión especial después de.
informado al' ":SstalLo ~:feoe.p~,6i... L~~~ número yJ, la identidad L~e las

envía

haber
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AFtículo :4

Persona declarada "non grata" o no aceptable

1. El lstado receptor podrá, en todo momento y sin tener Ciue exponer

los motivos de su decisión, comunicar al ~stado ~~e ~nvia que cualquier

representante o cualquier miembro del personal diplomático de la misión

especial es persona~ grata o que cualquier otro miembro del personal de

la misión no es aoeptable. El ~stado que envía retirará entonces a esa

~ersona o pondrá término a sus funciones en la misión e~pecial, según

proceda. Toda persona podrá ser decla~ada~ gr,ata o no aceptable antes

de su llegada al territorio del ~stado receptor.

2. Si el Estado que envía se niega a ejecutar 1 o no ejecuta en un

plazo razonable, las obligaciones q,ue le incumben a tenor de lo dispuesto

en el párrafo 1 del presente artículo, el hstado receptor podrá negarse

a reconocer como miembro de la lllisi6n eS1Jecial a la persona de que se

trate.

Artículo :2

Envío de la misma misi6n especial ante dos o más Estados

Un Estado podrá enviar la misma misión especial ante dos o más

Estados después de haber consultado previamente a todos ellos. Cada uno

de tales Estados podrá negarse a recibir esa misión especial.

Articulo 5 bis

Envio de una misión especial común por dos o más Estados

Dos o más Lstados podrán enviar una misión especial común ante otro

Estado, salvo que este ~stado, que deberá ser ~reviamente consultado, se

oponga a ello.

Articulo 5 ter

Envio de misiones especiales por dos o más Lstados para tratar
una g,uesti6n de interés común

Dos o más Estados podrán enviar al mismo'tiempo ante otro
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Estado sendas misiones especiales para tratar~ con el acuerdo de todos

ellos, una cuestión de interés común.

Artículo 6

Composición de la misión 'especial

l. La misión especial podrá estar constituida por un solo representante

o por varios' representantes del bstado que envía, entre los cuales éste

podrá designar un jefe. La misión podrá comprender además personal

diplomátioo, administrativo y técnioo, así como ~ersonal de servicio.

2. Los miembros de una misión diplomática permanente acreditada ante

el Estado reoeptor podrán entrar en la composición de la misión especial sin

perjuioio de oonservar sus fWloiones en la misión diplomátioa pe~manente.

13. A falta de aouerdo expreso sobre el número de miembros de la misión

especial, el Estado reoeptor ~odrá exigir que ese número esté dentro de los

limites de lo que considere razonable y norm~l, según las oirow1stancias,

el cometido y las necesidades de la misión~

.:~rtículo 7

Autorización para actuar en nombre de la misión espeoial
t

1. . El jefe de la misión espeoial o, si el :Cstado que envía no ha

nombrado jefe, uno de los representantes del Estado que envía designado

por éste, estará au~orizado para aotuar en nombre de la misión espeoial y

dirigir comunicaciónes al Estado receptor. ~l 1stado receptor dirigirá las..
comunioaciones referentes a la misión espeoial al jefe de la misión o, en

su defecto, .al representante antes mencionado, ya sea directamente o por

conducto de la misión diplomátioa permanente.

2. Un miembro de la misión espeoial podrá ser autorizado por el Estado

qUB env1a, por e~ jefe de la misión especial o, en su defecto, por el

representante mencionado en el párrafo preoedente, para reemplazar al jefe

de la misi6n especial o a dioho representante, o para realizar determinados

actos en nombre de la misión.
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Artículo 8

Notificaoión

l. Se notifioarán al r:1inisterio de Helaoiones .' xteriores del J:.:stado

receptor o al órgano que se haya oonvenido:

a) la composición de la misión espeoial, así
• tu.,.. '« -lO ~. •• ~-'" •• •. ..-esa composJ.cJ.on;

b) la llegada y la salida definitiva de los miembros de la misión, as!

como la terminación de sus funoiones en la misión~

o)
,..,

la llegada y la salida definitiva de tod~ yersona ~ue aoom~ane a Qn

miembro de la misión~

d) la oontrataoión y el despido de ~ersonas residentes en el I~stado reoeptor. .
oomo miembros d.e la misión o oomo personas en servioio privado ~

e) la designaoión del jefe de la misión es~ecial o, en su dafecto, del. .
representante mencionado en el párrafo 1 del artíoulo 7, así oomo de su

suplente eventual;

f) la dirección y la situación de los locales ooupados por la misión aSp'ecial.

2. Cuando sea posible, la lle~ada y salida definitiva se notificarán con

antelación.

. .-.~ -'. . ,,",.,~
, ... ,..:... ,¡Artículo. ,9. .
Reglas sobre erecedencia'

•• .,,"t. "" ~.. ' •."1;" c.-'

.
l. Ouando dos o más misiones especiales se reUnan en el territorio del

lstado receptor, la precedencia entre ellas se determinará, salvo

a.ouerdo~¡;articula:r, según el orden alfabético de los nomores de los Estados

utilizado pOr el protocolo del Estado rec'eptor.

2. El orden de precedencia de los miembros de una miswa. misi6n especial
, ,

se notificará a los órganos competentes del ~stado receptor.

3. La ~recedencia entre dos o más misiones espeoiales ~ue se enouentren
. " ""oon ooasión de una oeremonia o un aoto protocolario se regJ.ra po~ el

"protocolo en vigor en el Estado reoeptor.
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Artioulo 10

~reoedenoia entre las misiones espeoiales oeremoniales
y protocolarias

¿-3uprimid0-l

Articulo 11

pomienzo de las funoiones de una misión especial

lr Las funciones de una misión espeoial comenzarán desde la entrada en

oontaoto ofioial de la misión oon el Ministerio de Relaciones Exteriores del

Estado reoeptor o oon otro órgano del l~stado reoeytor ~ue se haya convenido.

2. El oomienzo de las funoiones de una misión es~eoial no dependerá

de una presentaoión de la misión por la misión diplomátioa permanente del

~stado que envía ni de la entrega de oartas oredenciales o plenos poderes.




