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Artí.cu:lQ A

Duración de los Rrivilegios e inrmapidades

l. Toda persona que tenga derecho a privilegi~s e inmunidades gozará de ellos desde

que penetre en al territorio del Estado huésped para tomar posesión de su cargo o, si

se encuentra ya en ese territorio, desde qu~ su nombramiento haya sido comunicado al

Estado huésped por la organización o por el Estado qua envía.

2. Ouando terminen las funciones de lUla persona que goce de privilegios e inmunidades,

tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento ~n que esa persona
salga del país o en que expire el plazo razonable que le haya sido concedido para salir
de él, pero subsistirán hasta entonces, aun en caso de conflicto armado. Sin embargo,

na cesará la inmunidad respecto a los actos realizados por tal persona en el ejercicio

de sus funciones como miembro de la misión permanente.
3, En el caso de fa.11ecirrdento de un miembro de la misi6n permanente, los miembros

de su familia continuarán en el goce de los privilegios e inmunidades que les correspondan

hasta la expiraci6n de un plazo razonable en el que puedan abandonar el país.

4. En caso de fallecimie>;tto de up. miembro de la misi6n permal1ente que no sea nacional

del Estado huésped o tenga en él residencia permanente, o de un miembro de su familia

que forme parte de su casa, dicho Estado permitirá qua se saquen del país los bienes

muebles del fallecido, salvo los que hayan sido adquiridos en él y cuya exportación se

halle prohibida en el momento del fallecimiento. No serán obj eto de impuestos de suce··

sión los bienes muebles que se hallaren en el Estado huésped por el solo hecho de haber

vivido allí el causante de la sucesión como miembro de la misión permanente o como

miembro de la familia de un miembro de la misi6n permanente.

Art:f.culo 42
Tl

Tránsito J20r el territorio de un tercer Estado

l. Si el representante permanente o un miembro del personal diplomático de la misión

permanente atraviesa el territorio de un tercer Estado que le hubiere otorgado el visado
del pasaporte si tal visado fuere necesario, o se encuentra en él para ir a tomar pose

sión de sus funciones, para reintegrarse a su cargo o para volver a su país, el tercer

Estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para

facilitarle el tránsito o el regreso. Esta regla será igualmente aplicable a los
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miembros de la familia que gocen de privilegios e inmunidades y acompañen al represen

tante permanente o al miembro dGl person~ diplomático d~la misi6n permanente o viajen

separadamente para reunirse con él o regresar a su país.

2. En circunstancias análogas a las previstas en el párrafo 1 de este artículo, los

terceros Estados no habrán de dificultar el paso por su territorio de los miembros del

personal administrativo y técnico, del personal de servicio de la misión permanente o

de los miembros de sus familias •
.3. Los tercoros Estados concederán a la correspondencia oficial y a otras comunicaciones

oficiales en tránsito, incluso a los despachos en clave o en cifra, la misma libertad y
protecci6n concedida por el Estado huésped. Concederán a los correos de la misión per

manente a quienes hubieren otorgado el visado del pasaporte si tal visado fuere necesa

rio, así como a las valijas de la misi6n permanente en tránsito, la misma inviolabili

dad y protecci6n que se haya obligado a prestar el Estado huésped.

4. Las obligaciones de los terceros Estados en virtud de los párrafos 1, 2 Y .3 de
esta artículo serán también aplicables a las personas mencionadas respectivamente en

esos párrafos, así como a las comunicaciones oficiales y a las valijas de la misión

pe~manente que se hallün en el territorio del tercer Estado a causa de fuerza mayor.
,

Artículo 43

No discriminaci6n,.....

En la aplicación de las disposiciones de lo~ p~~sentes artículos no se hará dis

criminaci6n entre los Estados.

Artículo AA

9bligación de raspe'bar las leyes y los reglamentos del Estado huésped

l. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las pe~sollas que gocen de

esos privilegios e inmunidades tienen la obligaci6n de respetar las leyes y los regla

mentos del Estado hu~oped. También estarán obligadas a no inmiscuirse en los asuntos

internos de ese Estado.

2. Los locales de la misi6n permanente no deberán ser utilizados de mallera il'lconlpatible

con las funciones de la misión permanente Ltal como están enunciadas en los presentes.
articulas o en otras normas del derecho internacional generaJ:,/•
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