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Párrafo 3 del..... artículp' M·.! título de la sección IV! título y. text~
del ,ª*~i,cu1o 46 y texto de un nuevo artículo, aJ2robados por el

Conüté de Redecci6n

Artículo 1:4,

Respeto. de las leIes y los re~lam0ntos del Estado huéspeq

............

3. En caso de infracci6a grave y flagrante de la legislaoión penal del Estado

huésped cometida fuera del ~jercicio de sus flulciones por una persona que goce de

ilununidad de la jurisdicción penal, el Estado que envía, salvo que renuncie a esa

inmunidad, retirará a la persona de que se trate o pondrá término a las funciones que

ejerza en la misión perlll 3116nte, según pl"oceda..

Sección IV. Ternunaci6n de las funciones.. .

Terminaci6n de las funcion~ del ~epresent~lte parman~1te

o de un miembro del nersonal dinlomático

Las funciones del representro1te permanente o de U11 miembro del personal diplomá

tico terminarán principalmente:
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a) por notificación en tal sentido del Estado que envía a la Organización;

b) si el Estado 'iue env:l3. retira su m:1.sión permanent.o an'be la Organización.

Nuevo artículo.
La ruptura, la modificación o la falta d~ relacionea diplomáticas o consulares

entre el E::;tado huésped y el Estado que ei1vía. no Jl1odific~ll"á les obligaciones do esos

Estados en virtud de los presentes articulos, ni aun en caso de conflicto armado. El

establecirr~entó'o el WJll1tenimiento de una m~isi6n permanente en el territorio del Esta60

huésped 110 entra.ñará de por sí el reconocimionto~:1i tenclrá P01" efecto modificc:n.' la

situación en lo que se refiere f.l. las l"olaciones diplomáticas o consulares ell'~re el

Estado huésped ? e~ Estado que envía.




