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}"rtículo 39

PrivileRios e inmunidades de que gozan~tras ~ersonas

además del represe~~ant§ perm~ente y de los miembros
del personal diplomático

lQ Los mi~mbros de la familia del representante permanente que formen

parte de su casa y los miembros de la familia de un miembro del personal

diplomático de la misi6n permanente que formen paxte de su casa, gozarán

da los privilegios e inmunidades especificados en los artículos 29 a 37,

siempre que no sean nacionales del óstado huésped~

2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la misi6n

permanente t así, .como los miembros de sus familias que formen parte de

sus respectivas casas t siempre \Iue no sean nacionales del ~Jstado huésped

o teng~n en él residen~ia perm~~entet gozarán de los privilegios ~

inmunidades mencionados en los artículos 29 a 36, salvo que la4inmunidad
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de la jurisdicoi6n c:tvi1 y administrativa del Estado huésped especi

ficada en el párrafo 1 del artículo 31 no se extenderá a los actos

realizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán también de

los privilegios espeoificados en. el párrafo 1 del artículo ?/{,

respecto de los objetos importados al efectuar su primera instalaci6n.

3. Los miembros del personal de servioio de la misión permanente

que no ~ean nacionales del Estado huésped o tengan en él residencia

permanente, gozarán de inmunidad por los actos realizados en el
....

desempeno de sus funciones, de exenci6n de impuestos y gTavámenes

sobre los ~a1arios,que perciban por sus servicios y de la exenci6n que

figura en el artículo 34.

4. Las personas al servicio privado de los miembros de la misi6n

permanente, que no sean nacionales del Estado huésped o tengan en él

residencia pern~ente; estarán exentas de impuestos y gravámenes sobre

~os salarios que perciban por sus sp.r.vicios. A otros respectos, s610

gozarán de privilegios e inmunidades.en la medida reconocida por el

Estado huésped.:, No obstante, el .i!ístado hu~spedhabrá de ejercer su

jurisdicci6n sobre esas personas de modo que no estorbe indebidamente

el desempeño de las "funciones de la misi6n permanente~

¡Artículo 4Q

Nacionales del Estado huésped y per~~nas gue ti~nen

el él residep~ia Eermañenté

l. Excepto en la medida en que el ~stado huésped oonceda otros

privilegios e inmunidades, el representante pbrmanente y cualquier

miembro del personal diplomático de la misi6n permanente que sean

nacionales del Estado huésped o que tengan en él résidencia permanente, ,
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s6lo gozarán de inmunidad de jurisdicoi6n e inviolabilidad por los
~ .actos oficiales realizados en el desempeno de sus func~ones.

2. Los otros miembros del personal de la misi6n permanente, así

oomo las personas al servicio privado, que sean nacionales del Estado

huésped o que tengan en él residencia permanente, gozarán de

privilegios e inmunidades únicamente en la medida en que 10 admita

dicho EstadoQ No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su

jurisdicci6n sobre esos miembros y esas personas de modo que no

estorbe indebidamente el desempeño de las funciones de la misi6na




