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Articulo 62 bis

Número de miembros de la delegiJ.ció~

El número de miembros de una delegaci6n en un 6rgano o en una conferencia no exce

derá de los límites de lo que sea razonable y normal teniendo en cuenta las funciones

del órgano o los cometidos de la conferencia, seg{u1 el caso, así como las necesidades

de la delegación y las ci't;cunstancias y condiciones en el Estado huésped.

Artículo 64 tel'"

Jefe interino de la delegaci6n

l. Si el jefe de una delegación en un órgano o en una conferencia se encuentra

ausente o.no.puede. desempeñar sus·funciones, podrá designarse un ,Jefe interino entre

los demap representantes de la delegación por el jefe de la delegación 0, en caso de

que no pueda hacerlo, por una autoridad competente del Estado que ~~Vía. El nombre

del jefe interino será comunicado a la Organizaci6n o a la conferencia.

2. Si Ul1a delegaci6n no dispone de otro"representant~ para desempeñar las fun

ciones de jefe interino, podrá designarse otra persona como en el párrafo 1 del presente

artíc~o. En es~ caso, las credenciales deberán ~~~.,,~~~'p~d~~,as.y comunicadas de cOllfor-
' •• _." "0-·' - .• "... •• • •

midad con el ártíeulo 65.- ..

Artículo 67 bis

Prec8dencia

La prece~encia entre las delegacioues en un órgano o en una conferencia se esta

blecerá por el orden alfabético utilizado en el Estado huésped.

Artículo 70-B
Inviolabilidad de los locale~

l. Los locales en que una delegación en un órg~no o en una conferencia se halle

instalada son inviolables. Los agGntes del. Estado huésped no podrán penetrar en ellos

sin el consentimiento del jefe de la delegación o, cuando proceda, del jefe de la misi6n

diplolnática permanente del Estado que envía acreditada unte el Estado huésped. Ese

consentimiento se presumirá en caso de incendio o de otro siniestro que ponga en serio

peligro Inseguridad pública~ y sólo en el caso de que no haya sido posible obtener el

consentimiento expreso del jefe d~ la delegación o del jefo de la misi6n diplomática

permanente.
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2. El Estado huésped tiene la. obligación especial de adoptar todas las med~das

adecuadas para proteger los" locales de ,la delegación contra toda intrusión'o daño y

evitar que se turbe la' tranquilidad de la delegación o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la delegación, ffit mobiliario y demás bienes utilizados en el

funcionanñento de la delegación, así como sus medioS.:de transporte, no podrán sel"

objeto de ningún J'3gistro .. l"equisa, embargo o medida de ejecución.

Artículo 72 bis

Libertad de comunicaciór.t

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

gación en un órgano o en una cOl1ferenci~ para todos los fines oficiales. Para comu

nicarse con el gobierno del Estado que envía, así como con sus misiones diplomáticas,

oficinas consulares, nñsiones permanentes, misiol'ies"permanentes de observación, misiones

especiales y delegaciones, dondequiera'que'seencuentren, la delegación podrá emplear.
todos los medj0s de comuriicación adecuados, entre ellos los correos y los mensajes en

clave o en cifra. Sin 'embargo, únicamente con el consentimiento del Estado huésped

podrá la delegaci6n instalar y utilizar una emisora de radio.

2. La correspondencia oficial de la delegación es inviolable. Por "corresponden

cia oficial l1 se entiende toda correspondencia concerniente a la delegación y a sus

ftu1ciones.

3. De ser posible, la delegac..:i:.9!1 ...1J.tiliza;rá los medios de comunicación, incluidos

la valija ~'( el correo, de la mis:l.6n .g~..pJ.omátiGa ..pe.rmal'lent,e_, de la misión permanente o

de la misión permanente de observació~ del Estado ~ue envía.

4. La valija de la delegaci6n no podrá ser abierta ni retenida. "

5. Los b~tos que constituyan la valija de la delegación deberán i~l." provistos

de signos exteriores visibles indicadores de su carácter y s610 podrán contener dpcu

mentas u ob,jetos de uso oficial de; la d~legación.

6e El correo de la delegaci6n, que deberá llevar consigo un documento oficial

en el que conste su condici6n de tal y el número de bultos que constituyan la valija,

estará protegido, en el desempeño de sus funciones, por el Estado huésped. Gozará de

inviolabilidad personal "jT no podrá ser objeto de ninguna forma. de detenci6n o arresto.
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7. El Estado que envía o la delegaciól' podrán designar correos ~d hoc de la

delegaci6n. En tales casos se aplicarán tambien las disposiciones del párrafo 6 de

este artículo, pero las inmunidades en él mencionadas dejarán de ser aplicables cuando

dicho cor~eo haya entregado al destinatario la valija de la delegaci6n que se le haya

encomendado.

8. La valija da la delegaci6n podrá ser confiada al comandante de un buque o

de una aeronave comercial que deba llegar a un puerto de entrada autorizado. El coman

dante deberá llevar consigo un documento 0Iicial en el que conste el número de bultos

que constituyan la valija, pero no podrá ser considerado como correo de la delegación.

Previo acuerdo con las autoridades competentes, la delegación podrá enviar a uno de

sus miembros a tomar posesión de la valija dirocta y libremente de manos del comandante

del buque o de la aeronave.

Artículo 72 ter

Inviolabilidad personal

La persol~ de los representantes en una delegaci6n en un órgano o en una confe

rencia, así como la de los miembros del personal diplomático de ésta, es inviolable.

No podrán 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.

Artículo 72 guater

Inviolabilidad del alojamiento particular

l. El alojamiento parti~tüarde los representantes en una delegaci6n en un

órgano o en ID1a conferencia y de los miembr~s del personal diplomátioo'de ésta gozará

de la misma inviolabilidad y proteoción que los locales de la delegación.

2. Sus dooumentos, su correspondencia y, salvo l6previsto en el párrafo ••• del

artículo 73, sus bienes gozarán igLlalmente de inviolabilidad.
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Artículo 73

Inmunidad de ju~isdicció~

A1T~U~~TiV1 A

l. Los representantes en una delegación en ml 6rgano o en una conferencia y
..

los miembros del personal diplomático de ésta gozarán de inmllilidad de la jurisdicci6n

penal del Estado huésped.. ,
2. Gozarán también de inrailllidad de la jurisdicción civil y administrat~va del

Estado huésped, salvo en caso do:

a) Ulla acción real sobre biones inmuebles particulares radicados en el terri

torio del Estado huésped, a menos que la persona de' que se trate los posea por. cuenta

del Estado que envía para los fines de la delegación,

b) Ulla acción sucesoria en la que la persona de que so trate figure, a título

privado y no en nombr9 del Estado que envía,éomo ejecutor testamentario, administrador,

heredero o legatario;

c) una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida

por la persona de que se trate en el Estado huésged, fuera de sus fUllciones oficiales;

d) unu acción por daños resultante de un accidente ocúsiona,do por un vel1Ículo

utilizado fuera de las funciones oficiales de la persona de que-se trate.

3. Los representantGs en la delegación y los miembros del perso~al diplomático

de ésta no estarán obligados a testificar. .
4. Un representante en la delegación o un miembro del personal diplomático de

ésta no podrá ser objeto do ningwla medida de ejecuci6n, salvo en los casos previstos

en los apartados a), b), c) y d) dei párrafo 2 del presente artículo y con tal de que

no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su alojamiento.

5. La iltmUllidad de jurisdicción de los ~epresentantes en la delegaci6n'y de

los miembros d~l personal diplomático de ésta no los eximixá de la jurisdicción del

Estado que envía.

ALT~1ATIVA B"

l. Los reprosental1tes en una delegación en un 6rgano o en una conferencia y los.
miembros del personal diplG~~tico de ésta goznrán de il~lunidad de la jurisdiccion,.. '. ~

penal del Estado huesped.
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2. a) Los representantes y los miembros del personal diplomá"tico de la dele

gaci6n gozarán de inmunidad de la jurisdicci6,n civil y administrativa del Estado

huésped respecto de todos los actos realizados ~n el ejercicio de sus fl.' ,I.cionos

oficiales.

b) Un ropi"cs011tante o tUl m.:i.0mbrod;~1 p0rí3on..~1 dipJ.orru~tico do la du10gnción

no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución salvo que tales medidas puedan

aplicarse sin que sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona.

3. Los representantes y los miembros del personal diplomático de la delegación

no estarán obligados a testificar.

4. La inmunidad de jurisdicci6n de los representantes y de los miembros del

personal diplomático de la delegación no los eximirá de la jurisdicción del Estado
,

que env~a.

Artículo 74

Renuncia a la inmunidad

l. El Estado que envía puede renunciar a la il~l.Ulidad de jurisdicción de los

representantes on una delegación en un 6rgano o en una conferencia y de los miembros

del personal diplomático de ésta, usí como de las persona3 que gozan do il~unidad

con~orme al art!culo •••

2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.

3. Si una de las personas mencionadas en eJ. ,péÍrrafo ]. del presente artículo

entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la inmmlidad de jurisdicción

respecto de cualquier reconvención directronente ligada a la demanda principal.

4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las acciones civiles
"

o administrativas no habréÍ de entenderse que entraña 1"on1111cia a la inmunidad el1 cuanto

a la ejecuci6n del fa~o, para lo cual será necesaria una nueva renill1cia.

Artículo 7~

Exenci6n de impuestos y .,J.~·avámei1es

Los representantes en una delegaci6n en un órgano o en una conferencia y los

miembros del personal diplomático de ésta estarún exentos de todos los impuestos y

gravámenes, personales o reales, nacionale~regionaleso mtu1icipales, con excepción de:
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a) los impuestos indirectos de la índole de los nOl~la~nente incluidos en el

precio de las mercaderías o servicios;
b) los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados que radiquen

en el territorio del Estado huéspod, a menos que la persona de que se trate los posea

por cuenta del Estado que envía y para los fines de la delegación;

c) los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir al Estado huésped,

salvo lo dispuesto en el artículo ••• ;
d) los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que tengan su origen

en el Estado huésped y de los impuestos sobre el capital que graven las inversiones

efectuadas en empresas comerciales en el Estado huésped;

e) los impuestos y gravámenes correspondieiltes u servicios particulares prestados;

f) los d~rechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre, salvo lo

dispuesto en el artículo 71,

Lg) los impuestos de consumos o impuestos de ventas~7

Artículo 7~

Franquicia aduanera

l. El Estado huésped, dentro de los línútes de las leyes y reglamentos que pro

mul~ue, perntitirá la entrada JT concederá la exenci6n de toda clase de derec~os de

aduana, impuestos y gravámenes conexos, selva los gastos de almacenaje, acar~eo y ser

vicios análogos, por lo que respecta a:

a) los objetos destinados al uso oficial de lUla delegación en lUl 6rgano o en una

conferencia,

b) los objetos destinados al uso personal de los representantes en la delegaci6n

y de los miembros del personal diplomático de ésta.

2. Los representantes en una delegaci6n on lUl ól'zano o en una conferencia y los

miembros del personal diplomático de ést~, estarán exentos de la inspección de su equi

paje personal, a menos que haya motivos fundados para suponer que contiene objetos

no comprendidos en las exenciones n~llcionadas en el párrafo 1 do este artículo, u

objetos cuya ~rrportación o eA~ortaci6n esté prohibida por la legislaci6!1 del Estado

huésped o sometida a sus reglamentos de cuarentena. En este caso, la inspección sólo

se podrá efectuar en presencia de la persona que disfrute de la exención o de su repre

sentante autorizado.




