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Articulo 1

~nvio de misiones es;eciales

Un ,.. stado }.)odrá,fara la realización de un cometido

determinado~ enviar una misión eSdecial¡-temporal-l ante otro

ietado con 'el consentimiento de este último.

Artículo 1 bis

Inexistenci&. de relaciones diJlomáticas o consulares-,··_ ...._·__..... -09- .... _ .._
y no .E.§lgg]1.?cJnlJ. ~p...i9.

l. Para el envío v la rece~ción de una mi~ión especial no

será n~cesari¿ la existencia de relaciones di~lomáticas 0 consulares.

2. Un ~stado podrá enviar una misión especial a un Estado que

no reconoce o recibirla de éste •

.LU'ticulo 2

Ambito de actividad de la misión ~special

...
El ámbito de activi'cL'ad ele una misión especial será determi-

,

nado ·:por consentimiento mutuo d.él ~stado. q,ue env:í·a :y;, del :t:·stado

r.eceptor.
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Artículo 3

"

. Nombramiento de los miembros de la misión especial

Sin perjuicio de lo dispu0sto en los artículos ••• ,

el ~stado que envía nombrará libremente a los miembros de

la misión especial despu~s de haber informado al ~stado

receptor del número de miembros y de las personas que se

propone nombrar.

Artículo 4

Persona declarada "non grata" o no aceptable

l. El ~stado receptor podrá, en todo momento y sin

tener que exponer los motivos de su decisión~ comunicar al

~stado que envía que cualquier representante del Gstado que

envía en la misión especial o cualquier miembro del personal

diplomático de esta última es yersona ~ ~rata o que

cualquier otro miembro del personal de la misión no es

aceptable. Bl bstado que envía retirará entonces a esa

persona o pondrá t~rmino a sus funciones en la misión especial~

según proceda. Toda persona ~od~á ser declarada ,~ grata o

no aceptable anted de su llegada al territorio del ~stado

receptor.

2. Si el ~stado que envía se niega a ejecutar? o no

ejecuta en un ~lazo razonable~ las obligaciones ~ue le

incumben a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente

artículo~ el ~stado receptor podrá negarse a reoonocer oomo

miembro de la misión especi~l a la persona de que se trate.

Artículo 5

Envío de la misma misión especial ante dos o más ~stados

Un .L:stado podrá enviar la misma misión especial

ante dos o más .I.Dstados despu~s de haber cOl1sul tado previamente

, "
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a todos ellos. Cada uno de tales Estados podrá negarse a

recibir esa· misión especial.

Artículo 5 bis

Envío de una misión especial común pc;>r dos o más Estados

Dos o más tstados podrán enviar una misión especial

común ante otro Estado, salvo ~ue este ~stado, que deberá

se+ previamente consultado, se oyonga a ello.

Artículo 5 ter

Envío de misiones especiales por dos o más Estados para tratar
una questión de interés común

Dos o más Estados podrán enviar al mismo tiempo

ante otro Est'ado sendas misiones especiales para tratar, con

el 'acuerdo de todos ellos, una cuest'ión de interés común •

.Artículo 6

Composición de la misión esyeoial
.

l. La misión especial podrá 'estar oonsti tuida por un

solo representante o por varios rev'resentantes del :~,stado que

envía, entre los cuales éste podrá designar un jefe. La

misión podrá comprender además personal ~iplomático,

administrativo y técnioo, así como personal de servicio.

2. Los miembros de una misión diplomática permanente

acreditada ante el Estado receptor podrán entrar en la

composioión de la misión es~ecial sin perjuioio de de

oonservar sus funciones en la misión diplomática permanente.
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iI-!.~ioulo 1

Autorizaoión para actuar en'nombre de la misión espeoial_____ .. b ...__t .... O:'--__

l. ~l jefe de la misiónespeoial o, si el zstado que. ,." ~.... .
envía no ha nombrado ,jefe, uno da los represen'tantes del .Gstado. .
que envía designado Iior éste,. estará aut'ori.zado lJar1:Cactuar

en nombre de la misión es'peoial y dirigir comunicaciones al

·.Jstado reoeptor. .~l Estado reoeptor dirigirá las oomunioaciones

referentes a la misión es~ecial al jefe de la misión o, en su

defecto, al representante antes menoionado, ya sea directamente

o por conduoto da la miE?i.ón diplolná tioa p0rmanente •

. 2..... Un miembro, de la rni~ión especial podrá ser..

autorizado por' el 'Lstado que envxa, por el jefe de la misión

especial o, en su defeoto, por ~l representante mencionado en

el párrafo precedente, j!ara l"eemlüazar al jefe de la misión

.es~ecial o a dioho repre8entante> o vara realizar determinados

aotos en nombre de la misión.

Artíoulo 8".__:-'---

Notificaciónes

l. Se notificé'"r~.ll al r~illisterio de Relaciones :8xteriores

del Estado rec-ep'cor u 'al órgano que oe haya convenido:

a) la oomposici.ón de la misión eS.I:)ecial, e~sí como todo cambio

ulterior en esa composición;

b) la llegada y la salida definitiva de los miembros de la

misión, as~como la ter~inaci6n de sus funciones en la misión~

c) la llegada y la salida ~efinitiva de toda persona que

aoompañe a un miembro ·de la misión3

d) la oontrataci~n y el despido de versonas residentes en el

~stado reoeptor oomo miembros de la misi6n o oomo personas

en servioio privado;

e) la designaoión del jefe de la misión especial o~ en su
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defecto~ del representante mencionado en el párrafo 1 del. ,

artículo 7, así como de su suplente eventual;

f) la dire'cción de los l'ocales' ocupad:6s' por "la inisión"

especial y cualquier otra información necesaria relativa

a ellos.

2. Cuando sea posible, la llegada y salida

definitiva se notificarán con antelación.

Articulo 9

Reglas sobre precedencia

l. Cuando dos o más misiones especiales se reúnan

en el territorio del ~stado receptor o de un tercer Estado,

la precedencia entre ellas se determinará~ salvo acuerdo

particular, según el orden alfabético de los nombres de los

J1stados utilizado por el )..Jrotocolo del Estado en cuyo

t~X'ritorio se reÚlli:tn té:i.les 11.isiones.

2. El orden de precedencia de los miembros de una

misma misión especial será el que se notifique al Estado

receptor o al te~oer Estado en cuyo territorio se reúnan

dos o más misiones especiales.

3. La precedencia entre dos o más misiones espeoiales

que se encuentren para una ceremonia o un aoto solemne se

regirá por el protocolo en vigor en el Estado reoeptor.

Artículo 10

Precedencia entre las misiones espeoiales oere~oniales

L 1Jrotooolari~

[""SUIJrimidoJ
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.Artí.oulo 11-
Comienzo de las funciones de una misión espeoial---------------.......------""""---

1. Las funciones de una misión especial oomenzarán desde

la entrada en contaoto oficial de la misión con el r~inisterio

de Relaciones ~teriores del Estado receptor o con otro órgano

del Estado receptor que se haya convenido.

2. El comienzo de las funoiones de un~ misión espeoial

no dependerá de una presentación,de la misión por la misión

diplomática permanente del ~stado que envía ni de la entrega

de cartas credenciales o plenos ~oderes.




