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Articulo 27-._..-..............~.........-.. .

Renuncia a la inmunidad-........ I u---..........._~ ...._-.

. ",... ..:.. .
l. 5uprlmase el párrafo 5.

,

2. Insértese en el proyecto un nuevo artículo que'diga así. s

"Artículo 21 bi~

. ,
,

Soluci0n d~ litiBios en materi1L2~vil

,"
~ .

El ~stado ~ue envía renunciará a la inmunidad de un miembro

de la misi6n es~ecial con respecto a las acoiones oiviles

entabladas por particulares en el Estado receptor, ouando pueda

.' ..

haoerlo sin perjuicio del desempeño ue las funciones de la misión

y cuando no renuncie a esa inmunidad, el Lstadv que envía pondrá

el máximo empeño en lvb.rar una. justa soluoiCn del litigiu,,"

(*) El Comi té de .l.~edacc.i6n examin6 además el artioulo 31. Habida
cuenta de la modificación yro~uesta al artíoulo 32~ el Comité
decidi6 reoomendar a la Comisi6n que se conserve sin cambios
el texto del artículo 31.
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Arti.culo 32

..
¡,

Personal administrativo l técnico

.Dese al articulo 32 la redacción siguienteg

"Los miembros del personal ádministrativo y técnic'o ·de la misión

esp~cial gozarán de los privilegios e ,inmunidades mencionados en los
.' .. . '.,

artículos 24 a 30, salvo que la inmunidad de 'la jurisdioción civil'. .,

y administrativa 'del~stado receptor especificada en el pár~afo 2 del

artíoulo 29 no se extenderá a los actos ~ea1izad6s fuera del desempeño
~ .¡ . ~

'"
, '. ., f

de sus funciones. Gozarán tambi'én;' de los privilegios. mencionados en

el párrafo 1 del articulo 31 en lo que respecta a los objetos

'importados al efectuar la,pr~me~~ entrada 'e~ el terrilorio del bstado
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receptor."
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