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Articulo 2B .'
,,<1

Libertad de comunicación

l. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación de

la misión permanente para todos los fines oficiales. ~ara cOlnunicarse

con el gobierno del Eotado que envia, asi como con las misiones diplo

máticas, las oficinas consulares y las misiones especiales de ese Estado,

dondequiera que se encuentren, la misión pennanente podrá emplear todos

los medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos y los

mensajes en clave o en cifra. Sin embargo, únicamente con el consenti-

miento del Estado huésped podrá la misión permanente instalar y utilizar

una emisora de radio.

2. La correspondencia oficial de la misión permanente es inviolable•
.

Porftóorr"espbnaencia-' bfic:t'aIII RaEr ent:tend19 toda ··conespon"dencia concer-

niente a la misión permanente y a sus funciones.

3. La valija de la misión permanente no podrá ser abierta ni retenida.

4. Los bultos que constituyan la valija de la misión permanente debe

rán ir provistos de signos exteriores visibles indicadores de su carác

ter y sólo podrán contener docu~entos u objetos de uso oficial de la

misión permanente.

5. El correo de la misión permanente, que deberá llevar consigo un

documento oficial en el que conste su condición' de tal y el número de

bultos que constituyan la valija, estará vrotegido, en el desampeño de

sus funciones, por el Estado huésped. Gozará de inviolabilidad personal
•

y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o prisión.

....
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6. El Estedo que envía o la misión permanente podrán designar correos

ad hoc de la r~sión pe~l~nente. It~ ta10s casos se aplicarán también las

disposiciones doJ. pérrafo 5 de este articulo, pero las inmunidades en él

mencionadas dejarán de ser aplicables cuando dicho correo haye entregado

nl destin~tario la vnlij~ de la misión permanente que se le haya

encomel1dado.

7. La valija de la rdsión permanente podrá ser confiada al comandante

de un buque o de una aeronave comercial que haya de llegflr a '\ID puerto

de entrada autorizado.
,

El comandante debera llevar consigo un documento

oficial en el que conste el número de bultos que constituyan la v~lija,

pero no podr~ ser considerado como correo de la misión permanente. La

ml.sión permanente podró enviar a uno de sus,mieI:lQros a tomar posesión

do la valije dircctn y libremente de manos del comandante del buque o

de la aeronave.

Art{culo 29.

Inviolabil~dad Rersonal

La persona deJ. representante pel~anente) as! como la de los miem-

bros del ::>ersol1.c,l diplomático de la misión permanente iJ es i.lviolable.

No ~odrán ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado

huésped los tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas

adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad

o su dignidad.
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Art!cu10 2.9.

~nviolabi1idad.de la residencia ~ de los bienes

l. La residencia particular del representante permanerrtG, así como

la de los miembros del personal diplomático de la misión permanente,.

gozará de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la

nñsión permanente.

2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en el

párrafo .3 del a:rt~culo .3J." sus bienes,. gozarán igualmente de

inviolabilidad.

¡trtí.culo 21:

¡.ruqunidad de jurisdicción .

1. El representante permanente y los miembros del personal diplomáti

co de la misión permanente gozarán de inmunidad de la jurisdicción penal
.

del Estado huésped. Gozarán ta~bién de inmunidad de la jurisdicción
•

civil y administrativa del Estado~hu~spéd, salvo en caso:

a) de una acción real sobre bi~nes inmuebles particulares radica

dos en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que

se-trate los posea por cuenta del Estado que env!a para los fines de

la misión permanente;

b) de una acción sucesoria en la que la persona de que se trate

figure, a título privado y no en nombre del Estado que envía, como

ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario)

e) de una acción referente a cualquier actividad profesional o

comercial ejercida por la persona de que se trate en el Estado huésped,

fuera de sus funciones oficiales;
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Ld) de una acción por daños resultante de un accidente ocasionado.
por un vehiculo utilizado fuera de las funciones oficiales de la persona

de que se tra'ced

2. El representante permanente y los miembros del personal diplomático

de la misión permanente no están obligados a testificar.

3. El representante permanente y los miembros del personal diplomático

de la misiÓn permanente no podrán ser objeto de ninguna medida de eje

cución, salvo en los casos previstos en los apartados a), b) L-y_7 c)

LY d2/ del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra menos-

cabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.

4Q La inmunidad de jurisdicción del representante permanente y de los

miembros del personal diplomático de la misión permanente en el Estado

huésped no les exime de la jurisdicción del Estado que envía.

;Artículo 32

Renuncia a la inmunidad.,.

1. El Estado que envía puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción

del representante permanente o de los miembros del personal diplomático

de la misión permanente y de las personas que gocen de inmunida.d confor

me al artículo 39.

2. La renuncia ha de ser siempre expresa.

3. Si el representante permanente, o un miembro del personal diplomá

tico de la misión permanente o una persona que goce de inmunidad de

jurisdicción conforme al articulo 39 entabla una acoión judicial, no le

será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier

reconvención directamente ligada a la demanda principal.
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4. La renuncia a la inmunidad de jurisdioción respecto de las

acciones civiles o administrativas no ha de entenderse que entraña

renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecuoión del tallo, para 10

cual será neoesaria una nueva renunoia.

---.....,




