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Art{culo ?7 ~/
• p ....

E+-.Yll~lLi.oS e _in'11uuidad.e...§. ".e Que gozan otr_as nersonas.

lo Si los representantes en Q~a delegoción en tm órgano o en una conferencia o

los miembros del personal diplomático de la misma van acompañados de miembros de su fa-
o

milia, estos úl"',jimos gozarán do los privilegios e inmunidades mencionados en los ar-

t{C1::.los 'too a ••• :; siempre que no sean. nacionales del Estado huésped ni tengan en él

resid~ncia pe~n8nente~

2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la delegación gozarón

de los privileg; os '8 inmunidades mencionados en los artículos ••• a ••• Los miembros

de sus familias que les acompañen, y que no sean nacionales del Estado huésped ni ten

gan en él residencia permanente, gozarán de los mismos privilegios e inmunidades.

3. Los nrl.embros del personal de'servicio de la delegaci6n gozarán de ilnnmlidad

de la jurisdicción del Estado huésped por los actos realizados en el desempeño de sus

fWlciones, y de exenci6n de ~npuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por

sus servicios, así como de la eJ{enci6n de la legislación de seguridad social prevista

en el arGiculo .aoo

4. El personal al servicio pri\Tado de los miembros de la delegaci6n., que no sea

nacio~al del Estado huésped l1i tenga en él residencia penaanente, estará exento de im

puestos y gravám-3nes sobre los salarios que perciba por sus servicios. En todo lo

demás, s610 gozará de privilegios e inmU~lidades en la medida en que lo admita el Estado

huésped. No obstante, el Estado huésped h'<br¿ de ejercer su jurisdicción sobre ese per

sonal de modo que 110 estorbe indebidamente eJ. desempeño de las funciones de la delegación.

Artículo 7a
Duración de los Drivile~ios e inmunidades........... ,... ~I'!~""""""'" ~__;;;,;;,;;;;;;,;;;;;¡;;;;;,;:;,;:;,;:~=--

l. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmwlidades de confol~idad con

las djsposiciones de la presente parte gozará de ellos desde el momento en que con moti

Vo de la reUllión de 1111 6rgano e UllQ conferencia errbre en el territorio del Estado hués

ped o~ si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido comu

nicado a la autoridad correspondierrbe, conforme al articulo 67 •

..._-
1/- Si se ~dopta para el ~~í~ul2-2~ la ALTffi1NATIVA A, el articulo 77 deberá modificar

se según lo dispuesto 'en el artIculo 36 de la Oonvención sobre las misiones
especiales ..



A/CNe4/L.150/Add.8
página 3

2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de privilegios e inmu

nidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa

""'. persona salga del territorio del Estado huésped o en que expire el plazo razonable que

le haya sido concedido para salir de él, pero subsistirán hasta entonces ~/. Sin em

bargo, no cesará la inmunidad respecto a los actos realizados por tal persona en el

ejercicio de sus funciones como ndembro de una delegación en un órgano o en una

conferencia.

3. En caso de fallecimiento de un miembro de

familia continUlarán en el goce de los privilegios e

hasta la expiración de un plazo razonable en el que

Estado huésped.

Articulo 78 bis.......~ ...".,.....-

una delegación, los miembros de su

ilTInunidades que les correspondan

puedan abandonar el territorio del

J?..ienes de un mi~mbro de una del egación....o de un mierp.bro.
de su familia en caso de fallecimiento. ..... .....-

lo En caso de fallecimiento de un miembro de Ulla delegaci6n en un órgano o en

una conferencia o de Ull miembro de su familia que le acompañaba, si el fallecido no era

nacional del Estado huésped o no tenia en él residencia permanente, el Estado huésped

permitir~ que se saquen del pa{s los bienes muebles del fallecido, salvo los que hubie

ran sido adquiridos en él y cuya e~lJortación estuviera prohibida en el momento del

fallecimiento.

2. No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes muebles que se hallen en

el Estado huésped por el solo hecho de haber estado presente allí el causante de la

sucesión como miembro de la delegación o de la familia oe un miembro de aquélla.

Articulo 7.9

Tránsito nor el territorio de Ull tercer Estado_. _.---................;;",;;;,,;;;....................;¡,,¡;;,,;¡.........

1. Si un representante en Ulla delegación en un órgano o en una conferencia o un

miembro del personal diplomático de ésta atraviesa el territorio de un tercer Estado o

se encuentra e11 ¿l para ir a tomar posesión de sus flulciones o para volver al Estado

que envía, el tercer Estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades

necesarias para facilitarle el tránsito o el regreso. Esta regla será ieua~nente

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

2/ Una referencia a la eventualidad de un conflicto armado será incluida en el- comentario.
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aplicable a los miembros de la familia"que gocen de privilegios e inmunidades y que

aco!U"'p~)ñen a la pel"lOna mencionada en Gste árrafo, tanto si vi~jall con ella como si

viajan s8paradamente para reunirse con ella o para regresar ~ su pa{s.

2.. En cj.rCUl1otancias análogas f:\ las previ.stas en el párrafo 1 del presente

articulo, lo~ terceros Estados no habrán de dificQltar el paso por su territorio de

los m:i.erílbroi3 del p:):'flOné:¡~L administrativo y 'liecl1ico o de serviéio de la delegación o

de 10d miembros de su familia.

3. 10s terceros Estados concederán a la correspondencia oficial y a las demás

~omill1ic~cion0$ oficiales en tránsito, incluso a J.os despachos en clave o en cifra, la

mis~n"a libert~d y p:cotección que el Estado huésped está obligado a concederles con arre

glo a la presl;;lnto part8 c; Con sujeción a las disposiciones del párrafo 4 del presente .

orticulo, concederán a los correos y a las valijas ele la delegac:i.ón en tránsito la mis·..

me inviolo.bilid~d y protecci6n que el Est.ado huéslJec1 eS'liá obligado a concederles con

arr,.,gJ.o a la presente parte.

44 El t~rcer EGtado lÚlicaLlente habré. de ctunplir sus obligaciones con respecto a

las person~s mencion~das en los párrafos 1, 2 Y 3 del presente art[cluo, cuando haya

sido infol~adQ do antemano] yo se~ por solicitud de visado o por notificación, del

tránsj::~o de esa~ pérsonas como miembros de la delegación, miembros de sus familias o

correos~.y no se haya opueste a ello.

5.. Las obligacioi13s eJe los terceros TI}stados, en vj.rtud de los párl"oZos 1, 2 Y 3

del 'o:cesellte artículo~ serán "tnmbiél1 aplicables (}011 respecto c. las personas menciol1adas

respeútiv?~ente en esos pár~afos) así como ~ las comill1icaciones oficiales y a las vali

jas de la delegación, cuando la utilización del territorio del tercer Estado sea debida

e fU8j,"za mayor.

Art,iculo SOa:... ..... ... ...................

No discrirninución-- -.......-..-..-...,~

En la aplicación de J.o.s c1ifiposiciones d9 la J>resel1te parte no se hará discrimina

ción entre los EE'ba<1os~
.)

Artículo 81
~-............... ...,

l. Sin pel".iuicio do :5U8 privilegios e inlnunidades, todas las pel"~onas que gocen

de esos privilegios o inmuni.c1ac1es tenc1.:r.án la. obligación de respetar las leyes y los

reg'La!nen'cos d~l Estado hué'spedo También eS':jaról1 obligados a no inmiscuirse en los

aGl..m"tos il'rb~rllos de ese ES'Godoo
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2. En caso de infracción grave y manifiesta de la legislación penal del Estado

11uésped por U11a persona que goce de inmunidad de la jurisdicción penal, el Estado que

envía, salvo que renuncie a esa :inmunidad} retirará o la pel"''Sono de que se trate, pon

drá termino a las funciones ~le ejerza en la ¿elegación o asegurará su partida, segÚn

pl"OCeéLa. Esta disposición no se t3plical'á en el caso de un acto realizado i)01" la uer

sana de que se trate en el ejercicio do las funciones de la delegación en los locales

donde se reúna el ór~ano o la conferencia o en los locales de la delegación.

3 1 1 J d 1 d 1 . , ~,.' t·'·..:J ... 1
o os oca .es e a e egac~on no o.ooej,,"'an ser u ~..:..~zal.~OS en ¡arma a guna que

sea incompatible con el ejercicio de las fm1ciones de la delega0i.ón.

Terminf\ción de las f'lll1ciones de un miembro de una delegación......... ==. • .... PP. p"'" ..... • .-.. _ ....--.. _ • ~ .......

Las funciones de un miembro de una delec;ación en un órgano o en Ul1a conferencie.

terminarán e11 particular:

a) por notificación en tal sentido del Estado que envia al órgano o a la

conferencia~

b) 01 concluir la reunióndel órgano o de la conferencia.

Articulo f"-:
e.- ....fl... .:1 l!O

Protc3Cción de locales V' arc;llivos
~"I:O"- ........ •• ........=- 'CV....1.4c:~~~~..,~4

1. Cuando concluya la reunión de un órgano o de lli1U conferencia, el Estado hués

ped estará obligado a respetar y proteger los locnles de la delegación mientras le es-

t ,~ · ti" , . h . El E t .:l , ,en. as~gna .os as~ como sus o~el1es y arc ~vos. i.. I S ao.o que env~a debara adoptar todas

las disposiciones pertinentes para liberar al Estado hl1esped de ese deber especial den
tro de un plazo razonable.

2. El Estado huésped, si se lo solic~ta 01 Estnao que envia, deberá dar facilida

des a éste para retirar los bienes y los archivos de le delegación del territorio del
Estado huésped ..

............-




