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c) Por « proyecto de 1958 » se entenderá el proyecto
de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas
que la Comisión de Derecho Internacional elaboró en
su décimo período de sesiones y recomendó a la Asamblea
General con miras a la concertación de una convención.

d) Las definiciones contenidas en el artículo 1 del
proyecto de 1958 serán igualmente aplicables a los
miembros del personal de la misión de un enviado
itinerante o de una misión especial.

Situación de la misión y de sus miembros

Artículo 2

Si un Estado acepta recibir a un enviado itinerante o
a una misión especial de otro Estado, las siguientes
disposiciones del Título I del proyecto de 1958, a saber,
los artículos 8, 9, 20, 22, 23, 25, 27 a 40, 42 y los párrafos
à) y b) del artículo 43, serán también aplicables en cuanto
a la misión, a sus miembros, a las personas que formen
parte de sus hogares y a sus criados particulares; a los
deberes para con el Estado recibiente, de las personas
que gocen de inmunidades; a los deberes de los terceros
Estados; y a los demás asuntos regidos por dichos
artículos.

Precedencia

Artículo 3

El enviado itinerante o el jefe de una misión especial
no tendrá, por la sola razón de su cargo, ninguna superio-
ridad de categoría.

Fin de la funciones de un enviado itinerante
o del jefe de una misión especial

Artículo 4

Las funciones de un enviado itinerante o del jefe
de una misión especial terminarán, por lo que atañe
al Estado recibiente, en los siguientes casos, entre otros :

a) Cuando se concluyan o interrumpan las transac-
ciones que hayan motivado la misión del enviado iti-
nerante o la misión especial;

b) Cuando el gobierno del Estado mandante comu-
nique al gobierno del Estado recibiente que las funciones
del enviado itinerante o del jefe de la misión han ter-
minado (retiro);

c) Cuando, de conformidad con el artículo 8 del
proyecto de 1958, el Estado recibiente comunique que
considera terminadas las funciones del enviado itinerante
o del jefe de la misión.

TÍTULO II. CONGRESOS Y CONFERENCIAS

DIPLOMÁTICOS

Para los artículos 1 a 7, el mismo texto que en la
versión I.

Locales de las delegaciones,
residencias particulares de los delegados

y del personal, privilegios e inmunidades

Artículo 8

Las disposiciones a que se refiere el artículo 8 del
Título I se aplicarán por analogía a los locales, archivos,
documentos y correspondencia de las delegaciones; a
los privilegios e inmunidades de los delegados y del
personal auxiliar y de los miembros de sus familias; al
trato dado a sus criados particulares ; a los deberes de los
terceros Estados y, en general, a los demás asuntos tra-
tados en dicho artículo.

Para la aplicación del presente artículo, el jefe de la
delegación será asimilado a un jefe de misión ; los demás
delegados, a los agentes diplomáticos; y los diferentes
grupos que formen el personal auxiliar, a los grupos
del personal de una misión a los cuales correspondan
del modo más exacto.
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1. En el artículo 1, después del apartado e), insértese lo siguiente :
« e bis) Por « misión especial » se entiende una misión diplomática enviada

a uno o más Estados por otro Estado para cumplir un encargo especial. »
2. En el artículo 41, después del apartado c), insértese lo siguiente :

« d) En el caso de una misión especial, cuando se han cumplido las
funciones para las cuales se acreditó la misión. »
3. Después del artículo 43, título IV, insértese lo siguiente :

« TÍTULO IVa. RELACIONES DIPLOMÁTICAS POR CONDUCTO DE MISIONES ESPECIALES

Artículo 43a.
« Si un Estado acepta recibir una misión especial de otro Estado, se

aplicarán a dicha misión las disposiciones de la presente Convención .»
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