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COI~~NCIOK DE VIENA S03F~ LA REPRESENTACljN DE LOS ESTADOS 
~; SUS PJr~ACIO~~S COK 1AS ORGANIZACIONES 

INTEHNACd~O..:.NALESDE CAPcACTER UNIVERSAL 

<'..,
".', ",10s ~stados Partes en la presente Convencion, 

Reconociendo la funcian cada vez mas importaute de la diplomacia multilateral en las 

relacio~es entre los Estados y }as respoJsabilidades Ge }as Naciones Unidas, de sus orga

nismos especial i zados ;,T de ot r as orEan:" zac i ones inter!-,aci cn a ze s de c.ar-ac t er- universal 

den~ro de la comunidad internacional, 

Teniendo en cuenta los propositos y principios de la Carea de las Naciones Unidas 

relativos a la igualdad s obe r-ana cie los Es t.ado s , a.l man t er.imi en t o de la paz y de la segu

ridad incernacionales y al fomenco de las relaciones de amistad y de la cooperaclon entre 

los Estados, 

~ Recordando la obra de codificacion y Qesarrollo progresivo del derecho internacional 

aplicable a las relaciones bilaterales entre los Estados efectuada por la Convencion de 

Viena sobre relaciones diplomaticas de 1961, la Convencion de Viena sobre relaciones 

consulares de 1963 y la Convencion score laE misiones especiales de 1969, 

Es timando que una ccnvenc i on ir:1-ernacional sobre la r-epr-eser.t ac i on de los Estados 

en sus relaciones con las organizaciones internacionales de caracter universal contribuiria 

al fomento de las relaciones de amistad y de la cooperacion entre los Estados, sean cuales 

fueren su~ sistemas politicos, economicos y sociales, 

Recordando las disposiciones del Articulo les a8 .La Car-;:a cie las Naciones Unidas, 

Reconociendo que el objeto de los privllegios e ililli'Lr.idades enunciadcs en la presente 

Convene-ion no es favorecer a los individuos sino c;arantizar el desempeno eficaz ds sus 

r"Lrlcio:1es en r-e Lac i or, cor; las (,r~anizaciones -:I c o r.f'e r-en c i as , 

~eniendo en cu errt a La C,~nvenci6n s obre los pri \ri=-egios e .i nrmm i dade s de las Naciones 

Urridas de 2.946, 1a Conven c i on sobre los pr i vi Legi os e i:rurr~c.i;ajtS oe los organismos espe

cializados de 1947, aSl como oLros acuerios en v~gcr encre ~('S Escadcs y entre los Estados 

y las organizhciones internacionales, 

Afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario ccn t i nuan rigi endo 

las cuestiones no resuladas exp:r-8samente por las disposiciones de la presente Convencion, 

Han convenido en Lc E'i["'L:.ien-'.:e: 

J 
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PARTE I 

INTRODUCCION 

Articulo 1
 

Terminolosia
 

1."	 Para los efectos de la presente Convencion: 
" "	 ,1)	 se eniiende pOI' "organizacion in"ternacional" una organlzaclon 

inter~~bernamentalj 

2)	 se entiende pOI' "organizacion internacional de car-ac t e r un i versal" las 

Naciones Unidas, sus organismos especializados, el Organismo Internacional 

de Energia Atomica y cualquier organizacion similar cuya composicion y 

atribuciones son de alcance mu-l1dialj 

3) se entiende par "Organizacion" la or-gani aac i on internacional de que se trate; 

4) se entiende por "organa"; 

a) cualquier organo principal 0 subsidiario de una organizacion 

Lm.er-nac i ona.l , 0 

b) cualquier comisi6n~ comite 0 subgrupo de uno de tales organos, 

en el que Estados sean miembrosj 

5)	 se entiende pOI' "conferencia" una conferencia de Estados convocada pOI' una 

organizacion internacional 0 bajo sus auspiciosj 

se entiende pOI' "rru s i on'", segUn el caso, La mi s i on pe r-mane n t e 0 La rms i on 

permanente de observacion; 

7)	 s e entiende pOI' "rni s i on permanente" una rnis i on de indole permanente, que 

t e"ga oar-ac t er repr-e s eritat i vo del Es t ado , envi ada pOI' un Es t.ad.o mi em-oro de 

ur.a oc--ga:lizacion .i n t er-nac i one.I ante la Orga.nizaci6n; 

8)	 se entiende pOI' "rrris i.on per-manerrt e de obse r-vac i on " una rms i on de indole 

permanente, que tenga caracter representativo del Estado, enviada ante una 

organizacion internacional pOI' un Estado no miembro de la Organizacionj 

9~\	 se entiende por "delegEicion" , ssg-Cin e ; C2,SC~ La delegacion en uri organa 0 

la delegacion en una conferencia; 
~. ...	 . ,

10) se entiende pOI' ffdelegacion en Dr, orecano" 2elega.clon enviada pOI' un Estado 

para participar en su norr.br-e en las delirH,,,raciones del or-gano ; 

11) se errt i ende pOI' "delegacion en una conf'er-enc i a" La de Legac i on enviada pOI' un 

Estado para participar en su nombre en la conferencia; 



';'::~/: > : L" l' "
 
~ f '-. '.

'.	 ~~(,,~ ;~;:(/~'-
~ ~I 

12).	 se entiende pOI' "ue l egac i on de· obse r-vac i.or;", segUn el caso , la 'd'~~;~i~~: t; A 
~ --de observacion en un organa c 10. de1egacion de observacion en una conferencl'o:., 
\' 

.,;" 

se entiende par "delegacion de cbservacion en un organon la de1egacion <. 

.enviada pOI' un Estado para participar en su nombre como ooservadora.en las 

deliberaciones del organo; 

14)	 se entiende pOI' "delegacion de cbs ez-vac i on er, una conferencia" 10. de Legac i on 

enviada pOI' un Estacic para participar en SD. nomore como observaciora en las 

deliberaciones de 1a conferencia; 

15)	 se entiende POI' "Es t adc hue s ped" e I Es tad.o en cuyo terri "Lorio: 

a) la Organizacion tiene su sede c una oficina, 0 

b) se celetre 10. reunion de un 0:--g2_'10 a una conferencia; 

16)	 se entiende pOI' "Es t ac.o que envia" e I Estado que erivi a. 

a) una rms i.on ante la Organizacion cerca de La sede c c e una oficina de 

10. Organizacion, 0
 

b) una delegacion a un organo 0 una delegacion a Q'1a conferencia, 0
 

c) lli'1a delegacion Qe coservacion a un organo 0 una delegacion de
 

observacion a una conferencia; 

17) se entiende par "jefe de mision", segun e1 caso! e1 representante permCWlente 

o e1	 obse~vador psrm~ente; 

18;	 se entiende pOI' "represent-ante permanente" 10. persona encargada par el 

Estado que envia de act-uar como jefe de 10. mlSlon permanente; 

19)	 se entiende par "observador pe rmanerrt e ' La persona encar·fade. pOI' e.l. Estado 

que envi a de actuar como jefE de 12- rrris i or, ;;e.:-rr;ar~enL;e de ccc ez-vac i on ; 

20) se entiende pOI' "rrriembros de 10. rms i on " el jefe de rrri s i on y los mi embr-os 

ciel personal; 

2::') se en t i ende pOI' "jefe de delegacior." e i d.e l e-gado encargado por e I Es t adc 

se er.t i en de par "cie::Cegacio" cualquier pe r s ona c cs i.gnada par un Estadc para 

participar como su representante en las deliberaciones de un organo 0 en 

~'1a conferenciaj 

se entienie pOI' "rri.embr-cs de .i a :':e1s2'aci5,." 102 delegacios y les mi ernbr-o s 

del personal; 

24)	 se entiende po r' "jefe d.E: La cie1eeT~cion cis ocs ervac.i cn" el delegado abservador 

encargado pOI' e I Es-:acic ':;:'cAE en~\'-l2.:Je a~:uc.:-· can e I car-ac t.er- cie tal; 

ES"Lacio para asis:ir come otservacicr e. las deliberaciones de un organa a 

de ~a conferen::ia; 
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se errt i ende per "mi embr-os ae la'delegacion rie obe e r-vac i on" los delegad.os
 

observadores y los miembros d.el personal;
 

se en-tienoe pOI' "miembros del personal" los miembros del personal diploma-ticc,
 

del personal aaministrativo y -tecnico y del personal de servicio de ia misioh,
 

la delegacion 2 la delegacion de observacion; 

28)	 se ent i enoe pOI' "rrri ernbr-o s del personal c i p l omat i cc " los mi ernbr-o s del per-eon a.I 

de la mision, la delegacion c; la delegacion :ie c-bse:r-vacion que gocen de la 

calidad de diplomaiico para los fines de la mision, la delegacion 0 la dele

gacion de observacion; 

29)	 s e entiencie pOI' "miembros del personal acirninistrati vo y tecnico" los miembros 

del personal empleados en el servicio aaminiscrativo y tecnico de la mision, 

la delegacion 0 la delegacion de observacion; 

30) se entiende pOI' "miembros del personal de servicio" los miembros'del pe.::'sonal 

~ empleados pOI' la mision, la delegacion 0 la delegacion de observacion para 

atender a los locales 0 realizar come-tidos analogos; 

31)	 S8 errt i ende pOI' "personal al s e r-vi c i o pri vado" las personas ernpl e ad as exclu

siva~enTe al servicio p:r-ivadc ae los miemoros ae la mision 0 l~ delegacion; 

se en-tiende pOI' "leoales cie La mi s i on" los edificios 0 pa~ "Jificios 

y e: ~erritorio aocesorio a los mismos que, cualquiera qu~ 

tario, se uti1icen para los fines de la mision, incluida l~ el 

jefe de mision; 

3~)	 se errt i.e nde pOI' "locales de la de l es-ac i on" los edificios o par-t es de eciificios 

que, cualquiera que sea su pr-cp i e t ar-i o , se u t i Li c.er, excLua i vernen t e como ofi 

cinas de 1a delegaci6nj 

34)	 se entiende por "reg-las de la Organizacion" en parti8ula,;, los inst::oumentos 

c on s t i t.u t i vos de la OI'~'anJ.zaci6n, sus decisiones y resoluciones pertinentes 

2. Las disposiciones del parrafo 1 ciel presente articulo relativas a la ierminologia 

s~;:eada er. ~a presence Co~venci6n se entenderan sin perjuicio del empleo de esa termi

nclD~l~ J del se~ti~o que se Ie p~eda Q~r en otros i~siYume~~o£ iniernacionales 0 eL el 



~tfculo 2
 

Alcance de la nresente Convenci6n
. 

1. ~a presente Convenci6n se aplica a la representaci6n de los Estados ~n sus rela
.'	 

ciones con cualquier organizaci6n internacional de car~ter universal y a su represen

taci6n en conferencias convocadas par tal organizaci6n a bajo sus auspicios, cuando la 

Convenci6n haya sido aceptada par e1 Estado hu~sped y la Organizaci6n h~a completado el 

procedimiento previsto en el artrculc 90. 

2. E1 hecho de que la presente Convenci6n no se aplica a otras organizaciones inter

nac i.orrale s se errt ender-S sin per juicio de la aplicaci6n a la r epr-e serrt ac i.Sn de Estados en 

sus relaciones can esas otras organizaciones de toda regIa enunciarla en la Convenci6n que 
( 

fuere aplicable en virtud del derecho internacional independientemente de la Convenci6n. 

3. El hecho de que la presente Convenci6n no se aplica a otras conferencias se enten

4It	 der~ sin perjuicio de la aplicaci6n a la representaci6n de Estados en esas otras confe

rencias de toda regla enunciada en la Convenci6n que fuere aplicable en virtud del 

derecho internaciona1 independientemente de la Convenci6n. 

4. Ninguna de las disposiciones de la presente Convenci6n impedir~ la conclusi6n de 

acuerdos entre Estados a entre Estados y organizaciones internacionales que tengan par 

objeto hacer que la Convenci6n sea aplicable en todo a en parte a organizaciones inter

nacionales a conferencias distintas de aqu~llas a que se refiere e1 p~rafo 1 del 

presente artfculo. 

Artfculo 3 

Relaci6n entre la presente Convenci6n y las reglas pertinentes 
de organizaciones internacionales 0 conferencias 

Las disposiciones de la presente Convencion se eniender~ sin perjuicio de las 

reglas pertinentes de la Organizaci6n 0 de las disposiciones pertinentes del regl~~ento 

de la oonferencia. 



.Art fcu1.o 4
 

Relaci6n entre la presente Convenci6n y oiros acuerdos internacionales
 

Las disposiciones de la presente Convenci6n 

a) se entender~ sin perjuicio de oiros acuerdos internacionales en vigor 

entre Esiados 0 entre Estados y organizaciones internacionales de car~cter 

universal, y 

b)	 no excLui r fin la ce Lebr-ac i Sn de ot.r-os acuer-oos .irrt.er-naci ona'Les coricer-n i en t e s 

a la representaci6n de los Estados en S'.lE relaciones con las organizaciones 

iniernacionales de c ar-Sc t er- universal 0 a su representaci6n en conferencias 

convocadas por esas org~Dizaciones 0 bajo sus auspicios. 



FAP..TE :::: 

KISIONES ANTE ORGM~IZACIO~hS 

Articulo 5 

Establecimiento de 

-t 
J.... Si las reglas de La O:'ga...... .i z ac i Sr; 10 perm.i t en , los Est.ado s rn embr-os podr~ establecer 

misiones pe r-manent e s paz-a e I.' iesem:;,eno de las f'unc i on es pr-evi s.r as en el artfculo 6. 

2. Si las reglas de la Orga.... izacion 10 permiten, los Estados no miembros podr~ esta

blecer misiones permanentes de observacion para el desempeno de las funciones previstas 

enel articulo 7. 

3. La Orga..~izacion notificar~ al Estado huesped la creacion de una mision Con antelacion 

~ su establecimiento. 

ArHculo 6 

fu~ciones de la misi6n~';r,anente 

Las flL"'1C i one s de mision ~ermac,ente son, en particular: 

a)	 aseEkrar la rep~esentaci6L del Estado ~~e envfa ante la Organizaci6L; 

b)	 mantener el enlace entre el Estado que envia "JT la Orga..~izacion; 

c)	 celebrar negociaciones con la Organizaci6n y dentro del maTeo de ella; 

d)	 enterarse de las actividades realizadas en la OTga...... izacion e informaT sobre el10 

al gobierno del Estado que envia; 

e)	 aSe~kraT la participacion del Estado que envia en las actividades de la 

misiones 

g)	 f'o.ner.t.ar- La r-ea.Li cac i Sn de los pr-opfis i.tc s y principios de La Organizaci~n ce'8ps

ra..~do con ella y dentro del marco de ella• 

.li..rtlculo 7 

PX1cioLes cie Iii mision "[',ermanente de observacion 

a 1	 asegur-ar- la re:;-)rE-ser:~oaci~:;. del ;stacio que envia y salvaguardar sus intereses 

ante la Organizacion y mcc.~ener e1 enlace con ella; 

b)	 enteTarse de las actividades realizadas en la Orga.... izacion e informar sabre ell0 

al gobiernc del ~stado que envfa; 
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2- • El Estado que envia podra acreditar a la misma persona como jefe de misi6n ~~te dos 

o maS' orgar:izaciones internacionales 0 nombrar a un jefe de misi6n como miembro del personal 

dip:omatico de otra de sus misiones. 

L._ El Estado que envia podra acreditar a un miembro del personal diplo~~tico de la misi6n 

como ~efe de misi6n ante o t r as or-gam.cac i.ones .irrte r-na c i onal es o nornbr-a.r a UT" mi ernbr-o del 

perS0na~ de ~a misi6n somo miemoro del ~ersonal de o~~a de SJS ~isiones. 

:;. Dos 0 maS Estaaos podran acreditar a la misma persona como jefe de misi6n ante la 

misma organizaci6n internacional. 

Articulo 9
 

Nombramiento de los miembros de la mision
 

C'.
uln perjuicio de 10 dispuesto en los articulos 14 y 73, el Estado que envia nombrara 

libremente a los miembros de la misi6n. 

Articulo 10
 

2redenciales del jefe de misi6n
 

Las credenciales del jefe de ffilSlon seran expedidas por el jefe del Estado, por el 

jefe del gobierno, por el ministro de relaciones exteriores 0, si las reglas de la 

0rganizacion 10 pe~miten, por otra autoridad competente del Estado que envia, y seran 

~,ransmitidas a la OrgaJ1izaci6n. 

ArtIculo 11 

Acr-ec.i tac~i6n. 2~~te 6rganos de 12. Or~=-a.niZsaci6n 

1. En las credenciales expedidaspara su representante permanente un Esiado miembro podra 

eSDecificar que dicho representanLe esta facultado para actuar como delegado ante ~~o 0 

va'r i.os 6rganos de La Organizaci6n. 

A merio s que un Es t ado rrri ernbr-o di s pc nga o t r-a co s a , SU r8}:Teser.;.-:an-:e j.e r-manen t e pod.r-a 

actuar como delegado ante 6rganos de 10. Organiz3,ci6n para los cuales no baya requisitos 

especiales concernientes a 10. represen-:aei6n. 

L. 

En las credenciales expe d.idas par-a s u ct.s er-vado r per-manerrte , un Estado no miembro 

podra cspecificaE' ~ue dicho observador esta facultado para actuar como delegado observador 

ante lJnO 0 varios organos de la Organizaci6n cuando ella este permitido por las reglas de 

La ,JrgaYlizacior. c del crE:"2-~o c.e que se irate. 



P1enos poderes para la celebrasi6n de un Tratado con 1a	 ,' .....
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1.	 Para 1a adopci6n del texto Qe un iraiado entre su Estado y la Organizaci6n, se consi

'derara	 ~e el jefe de misi6n, en virtud de sus funciones y sin iener que ?r€sentar pleno8 

poderes, represenia a su Esiado. 

Para la firm~ de un iratado con caracter definitivo 0 la firma de Dr. traiado 

aQ referendum, entre su Estado y ~a Crg~~izaci6n, nc se considerara ~~e e1 ~efe de misi6n 

en vi r tud de sus funciones r-epr-e s en t a a 8U Es t ado , a merios que de la pr-ac t i ca de 1a 

Organizaci6n 0 de otras circUIls~ancias se deduzca que la intenci6n de las partes ha side 

prescindir de la presentaci6n de plenos poderes. 

ArtIculo 13
 

Composici6n de la misi6n
 

Ademas del jefe de misi6n, 1a misi6n podra comprender personal diplomatico, personal 

administrativo y tecnico y personal de servicio. 

Artfculo 14 

JJu..rnero de miernbros de la misi6n 

E1 nlimero de miembros de la misi6n no excedera de los 1imites de 10 que sea razo

nable y normal habida cuenta de las funciones de la Organizaci6n, las necesidades de la 

misi6n de que se trate y las circQnstancias y condiciones en e1 Esiado huesped. 

ArtIculo 15
 

Notificacio'1es
 

1.	 El Es~ado ~Je envia notificara a la Organizaci6n: 

a)	 e1 nombr~~iento, cargo: titulo y orden de precedencia de los miembros de la 

misi6n, su llegada, su salida definitiva a la terminaci6n de sus funciones en 

la misi6n~ y los de~as cambios concernientes a su condici6n que puedan oClli~rir 

durante su servicio en la misi6n; 

b)	 la llegada y la salida definitiva Qe coda persona per~eneeiente a la familia de 

un rni ernbr-o de La mi2i6r:~J.e ::.~crme :;:arte ie s u cas a ~T, cuando pr-oceda, el heeho 

de ~ue una pe~so~c pcse a 2er c cieje C2 ser ial ~Qemtro de la familia; 

c )	 15. 2-1ee;acla ;yT 12. salida de f i n i t i va de pe r s ona.s empl eadas al servicio privadc c.e 

miembros de 1a misi6n y la terminaci6n de su empleo como tales; 

J
 



, 1 el corni enzc -;y. • c.. -cerr::inaci6r.:. del ernpLec a.e ;;ersc.ras residentes er.. e , 

huesped como miembros del personal de la misi6n 0 personas empleaias 

privadoj 

e)	 la situaci6n de los locales de la misi6n y de las residencias particulares q~e 

gozan de inviolabilidad conforme a los artlculos 23 y 29, aSI como cualquier 

oira informaci6n que sea necesaria para ideniificar tales locales y residencias. 

2. Siempre que sea posible, La :legada y la salida defini t.iva d.eber-an ser t ambi en noti 

fi r;ac.as COL an t e l ac i on , 

3. La Organizaci6n tr~~smitira al Estado h~esped las notificaciones a que se refieren 

los parrafos 1 y 2 del presente artfculo. 

4. El Esiado que envfa iambien podra transmiiir al Esiado huesped las notificaciones a 

que se refieren los parrafos 1 y 2 del presente artIculo. 

Artfculo 16
 

Jefe de misi6n interino
 

Si queaa vacante el puesto de jefe de mision, 0 si el jefe de misi6n no puede desem

:;e?ar sus f'unci.one s , el Es t ado que envfa podra nombrar un jefe de misi6n interino cuyo 

Lomore sera notificado a la Organizaci6n y por esia al Estado huesped. 

Articulo 17
 

Prececiencia
 

La prececiencia entre los representanies permanentes se deierminara por el orden alfa

oeticc de los nomores de los Esiados uiilizado en la Organizaci6n. 

~. ~a ~recedencia enire los observadores perm~~entes se deierminara por el orden alfa

-~"etico oe los nornbr-es de los Es t ado s u t i l i zado en lei Organizaci6n. 

Artfculo 18
 

Situacion de la misi6n
 

~as misiones deben estaolecerse en la localidaci donde 1a Organizaci6n tenga su sene. 

Sin embargo, si las reg1as de 1a Organiz2ci6n 10 permiten y con e1 consentimiento previo 

.i e L Es t.ado hue s pe d , el Es t ado que envf a podrt e s t a.r.Le c e r- una misi6n 0 una oficina de una 

r:-_isi6n en una localidad d i s t i nt.a de aque1la en que La Drg-anizaci6n tenga su s ede , 



J...rtfculo 19
 

usa de la bandera y del escudo
 

~. La misi6n tendr~ derecho a colocar en sus locales la bandera y e1 escudo ~e~ ~~:aQc 

~~e env1a. El jefe de misi6n tendr~ el mismo derecho con respecto a su resldencia y 8~2 

medios de transportee 

Al ejercer eL derecho r-ec onoc i do en e I pr-e serrt e articulo, se tendrfu'l er, cuent a las 
~ + 

~os reg1amentos y los US02 del ~SvaQO 

A.rt~culo 20 

Faci1i~ades en general 

1. El Estado hue spe d dar~ a la misi6n todas las facilidades necesarias para el de semperio 

1e sus funciones. 

tit 2. La Orga~izaci6n ~udar~ a la misi6n a obtener esas facilidades y le dar~ las que 

dependa~ de su propia competencia. 

J...rtfcu10 21
 

Locales y alo~aT.~ento
 

1. El Estado hu~sped y la Organizaci6n ~yudarin al Estado que envfa a obtener en 

condiciones ra.zonables los locales necesarios para La mi s i Sn en e I te-:ori t.or i o del Est ado 

hu~sped. CU2.,"1do sea necesario, e I Es t ari o hlAsped facilitar~ de conformidad con sus Ley e s 

1a adquisici6n de esos locales. 

8~~"1do sea necesario, e1 Estado hu~sped y la Org2T"izaci6n ~~dar~ tambi~n a la 

m.i.e i Sn a octe:r;er en condiciones r azon abl e s alojamientc adecuado para sus m.i embr-os , 

Ju·tfculo 22
 

Asistencia Dor la Or~a"1izaci6n en materia de Drivile~ios e inmunidades
.. 
, ,

1. La Organizaci6n ayuo.ar-a , cuando sea necesario, a1 Estado que env!a, a su misi6n y 

en la presente Convenci6n. 

mi er t o de las ob1igaciones del Es.tado cue en vLa.. clIO: S1.:. rri s i on JT de los miembros de ~stc;' 

respecto de los privi1egios e inmQ"1idades previstos en la presente Convenci6n. 
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ArHculo 23
 

Inviolabilidad de los locales
 

1.· Los locales de la misi~n son inviolables. Los agentes del Estado hu~sped nO ~8~~~r. 

penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de misi~n. 

~. a)	 El Estado hu~sped tiene la obligaci~n especial de adoptar todas las medicas 

adecuadas para proteger los locales de 1a misi6n contra toda intrusi6n 0 dano 

y evi tar que se turbe La tranqu.i1idad de La misi6n 0 se a t errt e contra su 

dignidad; 

b)	 En caso de que se produzca un acentado contra los locales de 1a rnisi6n, el 

Estado hu~sped adoptar~ todas las medidas adecuadas para procesar y castigar 

a las personas que hay an cometido el atentado. 

3. Los locales de la mi s i dn, su mobiliario y d.emas bienes situados en ellos, as! como 

~lOS	 medios de transporte de la misi6n, no podr~n ser objeto de ningrtn registro, requisa, 

embargo 0 medida de ejecuci6n. 

Artfculo 24
 

Exenci6n fiscal de los locales
 

1.	 Los locales de 1a misi~n de ~~e sea propietario 0 inquilino el Estado ~Qe env!a 

o toda persona que act~e en representaci6n de ese Estado estar~n exentos de todos los 

impuestos y grav~enes nacionales, regionales 0 municipales excepto los que constituyan 

el pago de servicios determinados prestados. 

2~	 La exenci6n fiscal a que se refiere el presente art!culo no se aplicarA a tales 

impuestos	 y grav~~enes cuando, de conformidad con las disposiciones legales del Estado 

~~~sped, est~n a cargo del particular que contrate cOn e1 Estado que env!a 0 con toda 

;'-=rscna YJ.2 act-~e en representaci6n de ese Es t ado , 

J>..rUculo 25
 

Inviolabilidad de los archivos y documentos
 

Los archivos y documentos de la misi6n SOn siempre inviolables, dondequiera que 

se hall en. 
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Art:fculo 26 

Libertad de circulaci6n 

Sin perjuicio de ~J.s leyes y reg1arnentos referentes ~ zonas de acceso 

reglamentado por razones de seguridad nacional, el Estado hu~sped gar-ant i zar-d la Li.t.er-t ad 

de circulaci6n y de tr~nsito por su territorio a todos los miembros de la misi~n y a los 

miembros de sus familias que former. parte de SJ.S casas. 

____.-=..0.kr~~culc 27 

Litier"t.ad de 8omlJ.r~caci~r:. 

1. El Estado hu~sped per-mi. tir~ y proteger~ la libre comurri oao i dn de la nri.si dn para 

todos los fines oficiales. Para comunicarse COn e1 gobierno del EstaUc que env!a, as! 

como can sus misiones diploD~tieas permanentes, ofieinas eonsJ.lares, misiones permanentes, 

misiones permanentes de observaci6n, misiones especiales, delegaciones "J' delegaciones de 

observaci~n, dondequiera que se eneuentren, la misi~n podr~ emplear todos los medios de 

c ornunic ac i dn adeeuados, errt r e ellos los correos "J' los merisaj e s en clave 0 en c i f'r a, 

Sin embargo, la misi6n s610 podr~ instalar y utilizar una emisora de radio can e1 conser-

Ti~ientc del Estado hu~sped. 

La eorrespondencia cficial de la 8isi6r. es inv~ola~le. 5e entiende por correspor~ 

d enc i a 'of'Lc i al, toda correspondencia c onc er-rri errt e a la misi6n y a sus funeiones. 

3. La valija de 1a misi6n no podr~ ser abierta m retenida. 

4. Los bultos que constituyan la valija de la misi6n deber~n ir provistos de signos 

exteriores visibles indieadores de su car~ter y s~lo podr~n contener doeumentos u o~jetos 

destinados al uso oficia1 de la misi6n. 

/. El c orr-eo de La misi6:rJ.. q'.le del;er~ -,--Levar COD2igo u n do cument o oficial en e l, CfJ.e
 

co ns t e su co nd i c i dn de tal,",
 

protegido, en e1 desempeno de S.lS funeiones, por e1 Estado hu~sped. Gczar~ de inviola

bilidad personal y no po dr-a ser obj eto de ninguna forma de detenci6n 0 arresto.
 

6. El Estado que env!a e la misi6n po~~r. desiS',ar correos ad hoc de 1a misi6n. Er ~cCeE 

casos se ap l i c ar-an ta."!ltJi~n Las d i spo s i c i oce s cie~ ;~rafG 5 iel ;resente ar-t JcuLo , perc las 

inmunidades en ~l meno i onaoas dejar~n de S8r apl i c ab l e e cu ando el cor-r-eo ad hoc ha;ya 

e s t ara 

7. La valija de la misi6r.c poir~ ser C2~=~aQa a~ C2~aDQaD78 ae un G~que 0 de una aero~ave 

oomer-ci a'l que deba llegar a u n pu nto de ent r ad.a au to r-Lz ado , El comandante deb er fi LLev ar

eonsigo Un doeumento ofieial en el que eonste el n~ero de bultos que constituyan la 

valija, per-c no podr~ ser eonsiderado come) u r; c orr-eo de la TT!isi6n. Previ.o acuerdo con ::"as 



'. a 

a~~orid~des competentes Qc~ Es~aQs huesped, la mision podra enviar a uno de sus mieffi~rOE ._ 

~omar posesion de la valiJa directa y libremente de manos del comandante del 

la aeronave. 

Articulo 28
 

Inviolabilidad personal

* 

La perso~a del jefe de mision, asi como 1a de los miembros del personal diplomatico 

asIa misioL, es inviolable. Ni el jefe de mision ni esos mlembros po~an ser objeto de 

nin~a forma de detencion 0 arresio. E1 Es~ado hue sped los "ra~ara con el debido respeto 

y adopt.ara todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, 

SU libertad 0 su dignidad,asi como para procesar y castigar a las personas que hayan come

tido tales atentados. 

Articulo 29
 
4It Inviolabilidad de la residencia y de los bienes
 

1. La residencia particular del jefe de mlslon, asi como la de los miembros del personal 

diplomatico de 1a mision, gozara de la misma inviolabi1idad y proteccion que los locales 
1. . .,

cie .La mlSlor;. 

2. Los documentos, La co r-r-e s oondeno'i a y, salvo 10 previsto en el pa.r-ra f'o 2 del articu

10 30, los bienes del jefe de mision a de los miembros del personal diplomatico de la 

mision gozaran igualmente de inviolabilidad. 

Articulo 30
 
Inmunidad de jurisdiccion
 

.L. E1 jefe de mision y los miembros del personal diplomatico de la mision gozaran de 

ei!1Jrnmidac. cis 1a ~,'crisdi cci on penal del Estado nue eped , Go zar-an t ambi en de .inmuru.dad de 

.la jurisdiccion civil y administrativa del Es~ado hU8sped, excepto si se trata de: 

a) una accion real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio 

del Estado hU8sped, a menos que la persona de que se trate los posea pOI' cuenta 

del Estado que envia para los fines de la mision; 

b) una acc i on sucesoria en la que La persona ae que se irate f i gur-e , a titulo 

privado y no en nombr-s del Es t adc qUE envz.a , como e j e cu t or 't ee t arnent ar-Lo , 

administrador, he r-ed e r o c ~efc~-:,a.:!""ic; 

c) una acc i on r-ef'e r-errt e a oua l qu i e r ac t i vi c ac pr-c f'e s i onal 0 comer-c i a.l ejercida 

pOI' 1a persona de que se irate en el Estado hue sped, fuera de sus funciones 

of i cia1es. 

J
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c,;,\ ;t.~ r .• ~ ~l. jefe ue rms i or; y 10E rmerccr-os :;.~.:. per-sona! ciiplCJIT,ac;ic:c o.e h. mi;~~~:t-:V:=;;? ';~; 

s e r oejeto de ninguna medida de eJeC1J.CioY'L, salvo en los cas os previstos en "ios .'.",p' .. .I~)/ ._- / I 
-: "hI)·

tadDS a), t) y c) del parrafo 1 del presents articulo y con tal de que no sufra ~~:~ 

1a inviolabilidad de su persona 0 cie su residencia. 

3. El jefe de mision y los miembros del personal diplomatico de la mision nc estan 

obligacios a oesti:icar. 

., .
diplomatico cie ~a r.;isio~ e~ el Estado nue s.pe c la J~isciiccion del 

Estado que enVla. 

Articulo 3:i. 

Renu.Y1cia a la inInu..Y1iciad 

1. El Estado que enVla podra renu.Y1ciar a la inmu.Y1idad de jurisdiccion del jefe de 

mision y de los miembros del personal diplomatico de la mision, asi como de las personas 

que gocen de inmunidaci conforme al articulo 36. 

2. La renuncia habra de se::' siempre expresa. 

en~abla una aCClon juciicial, nc le sera permiticic invocar la inmunidad cie jurisdiccion 

respecto de cualquier reconvenClon directamente ligada a la demanda principal. 

4. La renuncia a la inmunidad de jurisdiccion respectc de las acciones civiles 0 admi

nistrativas no habra de entenderse que entrana renuncia a la ir~unidad en cuanto a la 

ejecucion del fallo, para 10 cual sera necesaria una nueva renuncia. 

5. Si e~ Estado que snV12 no renu.Y1cia a la inmunidad de cualquiera o..e las personas 
. " 

mencionad~~ e~ e~ de~ p~esente articulc con respecto a una aCClon C1Vl~, 

equitativa Q~ 1a CU~SLlon. 

Articulo 32
 

Exencion de la legislacion de se~idad social
 

1. Sin perjuicio de las disposiciones 2e1 ~2rrafo : del presente articulo, el jefe de 

nri s i on "J los miembros del persoY~al diplurrat.ico de La rms i or, e s taran , en cuant o a los 

servicios prestados a l Es t adc Q'~~ s~~',-ia, S)8i.'S" :::2 13." o i s po s icione s de seguridad social 
., . 

que vigentes en el Es-:,aio n"'.lcspe~. 
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L~ exenClon previsca en ~~ cis::' pr-e s errt.e ar t i cul.c se apl i car-a ~amde~(: r;,f :. 

}srsonal al servicio pri vado excl us ; vo de I jefe de rrri s i on c de un miembro del pers~\~1}}"',~",~<:' 
~<~~/ 

~iplomatico de la mision, a condicion de que las personas empleadas: 

a) np sean nacionales del Estado huesped ni tengan en el " residencia permanenie, y 

b) esten protegidas por las disposiciones de seguridad social que ester:. vigen~es 

en el Esiado que enVla 0 en un tercer Estado. 

3. El jefe ie miEi6~ y ~os mi~mbros ~el persora: iip~Qffi~ticc cie la mlSlon qUE empleen 

a pe r-sonas a qiri ene s no se ap l i que La e xerrc i on pr-evi s t a er:.el },irrafo 2 del pr~·.3ent;e 

articulo habran de cumplir las obligacione2 que la2 Qlsposicione2 de seguridad social 

del Estado hue sped .irnpcngan a los empleadores. 

4. La exencion prevista en los parrafos 1 y 2 del presents articulo no impedira la 

participacion voluntaria en el regimen de seguridad social del Estado hue sped, si tal 

tlJticiPacion esta permitida por ese Estado. 

). Las disposiciones del presente articulo se entenderan sin perjuicio de los acuerdos 

bilaterales 0 multilaterales sobre seguridad social ya celebrados y no impediran que se 

celebren en 10 sucesivo acuerdos de esa indole. 

Articulo 33 

Exencion de impuestos y grava~enes 

El jefe de mlSlon y los miembros del personal diplornatico de la mision estaran 

~xentos de todos los impuestos y gravamenes, personales 0 reales, nacionales, regionales 

,. municipales, con excepc i on de: 

a)	 los impuestos Lnd'i r-ec to s de La indole de los ncrmalmente incluidos en el ur-e c i c 

de las ~ercaderias 0 servicios; 

.' . , t;	 ~ os Imp-,18ST.OS ;y' gTCi.~'l@TleY.i'28. so cre los Olenes que r-ad.i quen e:r. 

el terI'i~orio del Estado hu~sped, ~ menus que la persona de que se tra~E los 
.(' . - 1 . -,posea pOI' cuenta del Estado que envia y para los L1Les de mlSlon;~a 

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

salvo 10 dispuesto en el parrafo 4 del articulo 38; 

d)	 los impuestos y gravamenes sabre los ingresos privados que tengan su origen en 

el Estado hU9sped y los impuestos sabre el capital que graven las inversiones 

efeC;:;lLaQa::: 8C.l empresas c(JrTierCi2les si tuadas en el Estado hue sped; 

e) los .impues t os y STa',~8:'er.e2 c;c~'='es~)onciientes a servicios deierminados prestados: 

f) los der-e chos ce re[isLC'o, ar-ar.ceLes ,iudicia~_es, hipoteca y timbre relativos a 

bienes inDuebles, salvo 10 dispuesto en el articulo 24. 
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Articulo 34
 

Exencion de prestaciones personales
 

El Estado huesped debera eximir al jefe de mision y a los miembros del personal 

~iplomatico de la mision de toda prestacion personal, de todo servicio publico,cualquiera 

que sea su naturaleza,y de cargas militares tales como las requisiciones, las contribu
•
ciones y los alojamientos militares. 

Articulo 35
 

Franquicia aduanera
 

~, El Estado huesped, con arreglo a las leyes y reglamentos que promulgue, permitira 
~ I 

la entrada y concedera la exencion de toda clase de derechos de aduana, impuestos y 

gravamenes conexos, salvo 108 gastos de almacenaje, acarreo y servicios analogos: 

a) de los objetos destinados al uso oficial de la mision;e b)	 de los objetos des~inados al uso personal del jefe de mlSlon 0 de un miembro 

del personal diplomatico de la mision, incluidos los efectos destinados a 

su instalacion. 

2. El jefe de mision y los miembros del personal diplomatico de la mision estaran 

exentos de la inspeccion de su equipaje personal, a menos que haya motivos fundados 

para suponer que contiene objetos no comprendidos en las exenciones mencionadas en el 

parrafo 1 del presente articulo u objetos cuya importacion 0 exportac~on este prohibida 

por la legislacion del Estado huespea 0 sometida a sus reglamen~os de cuarentena. 

En tales casos, la inspeccion s610 podra efectuarse en presencia de la persona que 

goce de la exencion 0 de su representante autorizado. 

Articulo 36 

Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas 

1. Los miembros de la familia del jefe de mision que formen parte de su casa y los 

miembros de la familia de un miembro del personal diplomatico de la mision que formen 

p~rte Qe su casa, siempre que no sean nacionales del Estado huesped ni tengan en el 

residencia permanente, gozaran de los privilegios e inmunidades especificados en los 

articulos 28, 29, 30, 32, 33, 34 y en los parrafos 1, apartado b), y 2 del articulo 35. 

2. Los miembros del personal administrativo y tecnico de la mision, asi como los miem

bros de sus familias que formen parce de sus respectivas casas que no sean nacionales 

'iel Estado huesped ni tengan en el residencia permanente, gozaran de los privilegios e 

inmunidades especificados en los articulos 2S, 2?, 30, 32, 33 y 34, salvo que la inm~~idai \ 

J
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'. / de, r~. ejUr).sdiccion civil y administrativa del Estado hueaped especificada en el p~~ 1 

;:.del articulo 30 no se ext-ender-a a los actos realizados fuera del desempefio de sus f~~>- ". '" ,	 ~ .... 
ciones. Gozaran tambien de los privilegios especificados en el parrafo 1, apartado b), 

del articulo 35, respecto de los objetos importados al efectuar su primera instalacion. 

3. Los miembros del personal de servicio de la mision que no sean nacionales del 

E~ado huesped ni tengan en el residencia permanente gozaran de inmunidad por los actos 

realizados en el desempeno de sus funciones, de exencion de impuestos y gravamenes sobre 

los. salarios que perciban por sus servicios y de la exencion especificada en el 

articulo 32. 

4. El personal al servicio privado de los miembros de la mision estara, siempre que
 

no~~ea nacional del Estado huesped ni tenga en el residencia permanente, exento de

." r 

impu;stos y gravamenes sobre los salarios que perciba por sus servicios. A otros res

pectos, solo gozara de privilegios e inmunidades en la medida en que 10 admita el Estad~- (~ 

tltuesped. No obstante, el Estado huesped habra de ejercer su jurisdiccion sobre esas 

personas de modo que no perturbe indebidamente el desempeno de las funciones de la mision. 

Articulo 37
 

Nacionales y residentes permanentes del Estado hue sped
 

1. Excepto en la medida en que el Estado huesped conceda otros privilegios e inmuni

dades, el jefe de mision 0 todo miembro del personal diplomatico de la mision que sea 

nacional del Estado huesped 0 tenga en el residencia permanente solo gozara de inmunidad 

de jurisdiccion e inviolabilidad por los actos oficiales realizados en el desempeno de 

sus funciones. 

2. Los demas miembros de la mision que sean nacionales del Estado huesped 0 que tengan 

en el residencia permanente gozaran solamente de inmunidad de jurisdiccion por los actos ( 

6ficiales	 realizados en el de sempefio de sus funciones. En todo 10 demas , esos miembros, \.. 

asi como los miembros del personal al servicio privado que sean nacionales del Estado 

huesped 0 tengan en el residencia permanente, solo gozaran de privilegios e inmunidades 

en la medida en que 10 admita el Estado huesped. No obstante, el Estado huesped habra 

de ejercer su jurisdiccion sobre esos miembros y ese personal de modo que no perturbe 

indebidamente el desempeno de las funciones de la mision. 
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Articulo 38 

Duraci6n de los privilegios e inmunidades .•!:._. 

1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades gozara de
 

entre en ei territorio del Estado hu~sped para tomar posesi6n de su cargo 0, si se encuen


t~a ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya side notificado al Estado hu~sped
 

por la Organizaci6n 0 por el Estado que envia.
 

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

tales privilegios e inmunidades cesaran normalmente en el momento en que esa persona salga
 

del territorio 0 a la expiraci6n de un plazo razonable para hacerlo. Subsistira, no obs


tante, la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus
.-- . 

fun~iohes como miembro de la misi6n. 

~ 3. En CaSO de fallecimiento de un miembro de la misi6n, los miembros de £u familia conti 

tlruaran en el goce de los privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiraci6n 

de un plazo razonable en el que puedan salir del territorio. 

4. En casO de fallecimiento de un miembro de la misi6n que no sea nacional del Estado 

huesped ni tenga en el residencia permanente, 0 de un miembro de su familia que forme 

parte de su casa, dicho Estado permitira que se saquen del territorio los bienes muebles 

del tal Leci do , salvo los que hubieran side adquiridos en ~l y cuya exportaci6n estuviera 

prohibida en el momento del fallecimiento. No seran objeto de impuestos de sucesi6n los 

bienes muebles que se hallen en el Estado hu~sped por el solo hecho de haber estado 

presente en ese Estado el causante de la sucesi6n como miembro de la misi6n 0 de la 

familia de un miembro de la misi6n. 

ArtIculo 39
 

Actividades profesionales 0 comerciales
 

1. El jefe de misi6n y los miembros del personal diploma~ico de la misi6n no ejerceran 

en el Estado huesped ninguna actividad profesional 0 comercial en provecho propio. 

2. Excepto en la medida en que el Estado huesped conceda tales privilegios e inmunidades, 

los miembros del personal administrativo y t~cnico, asi como los miembros de sus familias 

que formen parte de la casa de un miembro de la misi6n, no gozaran, cuando ejerzan 

actividades profesionales 0 comerciales en provecho propio, de ninglin privilegio 0 

inmunidad por los actos realizados en el ejercicio 0 con ocasi6n del ejercicio de esas 

ac"tividades. 



Articulo 40
 

Terminaci6n de las funciones
 

Las funciones del jefe de misi6n 0 de un miembro del personal diplomatico de la 

m~si6n terminaran en particular: 

a) por notificaci6n hecha por el Estado que envia a la Organizaci6n en el sentido 

de que ha puesto t~rrnino a esas funciones; 

b) si la misi6n es retirada temporal 0 definitivamente. 

Artfculo 41
 

Protecci6n de locales, bienes y archivos
 

.,
1".': Cuando la misi6n sea defini tiva 0 temporalmente retirada, el Estado huesped debera 

respetar y proteger los locales, bienes y archivos de la misi6n. El Estado que envia 

debera adoptar todas las medidas que sean apropiadas para liberar al Estado hu~sped de ~ (aBe deber especial 10 antes posible. Podra confiar la custodia de los locales, bienes 

y archivos de la misi6n a la Organizaci6n, si ~sta as! 10 decide, 0 a un tercer Estado 

aceptable para el Estado huesped. 

2. El Estado huesped debera, si se 10 solicita el Estado que envia, dar a ~ste facili 

dades para retirar los bienes y los archivos de la misi6n del territorio del Estado 

hu~sped. 
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DELEGACIONES EN ORGANOS Y EN CONFERENCtkt3 ·'~,·· \ 
' «,,'11'" 

Articulo 42
 

Envio de delegaciones
 

1. Un Estado podr~ enViar una delegaci6n a un 6rgano 0 a una conferencia de conformidad 

'con las reglas de la Organizaci6n. 

2. Dos 0 m~s Estados podr~ enviar una misma delegaci6n a un 6rgano 0 a una conferencia 

de conformidad con las reglas de la Organizaci6n. 

Articulo 43
 

Nombramiento de los miembros de la delegaci6n
 

~ Sin perjuicio de 10 dispuesto en los articulos 46 y 73, el Estado que envia nombrara 

libremente a los miembros de la delegaci6n. 

ArtIculo 44
 

Credenciales de los delegados
 

Las credenciales del jefe de delegaci6n y de los demas delegados ser~ expedi~as por 

el jefe del Estado, par el jefe del gobierno, por el ministro de relaciones exteriores 0, 

si las reglas de la Organizaci6n 0 el reglamento de la conferencia 10 permiten, por otra 

autoridad competente del Estado que envia. Las credenciales ser~ transmitidas a la 

Organizaci6n 0 a la conferencia, segUn el caso. 

ArtIculo 45
 

Composici6n de la delegaci6n
 

Ademas del jefe de delegaci6n, la delegaci6n podra comprender otros delegados, 

personal diplom~tico, personal administrativo y t~cnico y personal de servicio. 

Articulo 46
 

NUmero de miembros de la delegaci6n
 

El nUmero de miembros de la delegaci6n no excedera de los limites de 10 que sea 

razonable y normal habida cuenta, segUn el caso, de las funciones del 6rgano 0 del objeto 

de la conferencia, as! como de las necesidades de la delegaci6n de que se trate y de las 

circunstancias y condiciones en el Estado hu~sped. 

J
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Articulo 47
 

Notificaciones
 

1.	 El Estado que envfa notificar~ a la Organizaci6n 0 a la conferencia, seg6n el caso: 

a)	 la composici6n de la delegaci6n, incluido el cargo, tftulo y orden de 

precedencia de los miembros de l~ delegaci6n, y todo cambio ulterior en la 

composici6n de la delegaci6n; 

b)	 la llegada y la salida definitiva de los miembros de la delegaci6n y la 

terminaci6n de sus funciones en la delegaci6n; 

c) la llegada y la salida definitiva de toda persona que acompane a un miembro de 

la delegaci6n; 
• -1>-.,	 d~ 

. • 'I	 el comienzo y la terminaci6n del empleo de personas residentes· en el Estado 

hu~sped como miembros del personal de la delegaci6n 0 personas empleadas al ' 

servicio privado; ( 
-, 

e)	 la situaci6n de los locales de la delegaci6n y de los alojamientos particulares 

que gozan de inviolabilidad conforme al artfculo 59, as! como cualquier otra 

informaci6n que sea necesaria p~a identificar tales locales y alojamientos. 

2. Siempre que sea posible, la llegada y la salida definitiva deber~ ser tambi~n 

notificadas con antelaci6n. 

3.	 La Organizaci6n 0 la conferencia, segdn el caso, transmitir~ al Estado hu~sped las 
(

notificaciones a que se refieren los p~rafos 1 y 2 del presente art!culo. 

4. El Estado que env!a tambi~n podr~ transmitir al Estado hu~sped las notificaciones a 

que se refieren los p~rafos 1 y 2 del presente art!culo. 

Art!culo 48
 

Jefe de delegaci6n interino
 

1. Si el jefe de delegaci6n se encuentra ausente 0 no puede des~mpefiar sus funciones, 

se designar~ un jefe de delegaci6n interino entre los dem~s delegados por el jefe de 

delegaci6n 0, en caso de que ~ste no pueda hacerlo, por una autoridad competente del 

Estado que env!a. El nombre del jefe de delegaci6n interino ser~ notificado a la 

Organizaci6n 0 a la conferencia, segdn el caso. 

2. Si una delegaci6n no dispone de otro delegado para desempefiar las funciones de jefe 

de delegaci6n interino, podr~ designarse otra persona a tal efecto. En ese caso, deber~ 

expedirse y transmitirse credenciales de conformidad con 10 dispuesto en el art!culo 44. 



... 
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~t!culo 49 
r • 

Precedencia 

La precedencia entre delegaciones se determinar~ por el orden alfab~tico de los 

.nombr-e s de los Estados utilizado en La Organizaci6n. 

Art!culo 50
 
Estatuto del jefe del Estado y de las personas de range elevado
 

1. El jefe de Estado 0 todo miembro de un ~ano colegiado que ejerza las funciones 

de jefe de Estado de conformidad con la constituci6n del Estado de que se trate, cuando 

~nnabece la delegaci6n gozar~ en el Estado hu~sped 0 en un tercer Estado, adem~s de 10. .. . , . 
que otorga la presente Convenci6n, de las facilidades y de los privilegios e inmunidades 

reconocidos por el derecho internacional a los jefes de Estado. 

4IJ 2. El jefe de gobierno, el ministro de relaciones exteriores 0 toda persona de range 

elevado, cuando encabece la delegaci6n 0 sea miembro de ella, gozar~ en el Estado hu~sped 

o en un tercer Estado, adem~s de 10 que otorga la presente Convenci6n, de las facilidades 

y de los privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional a esas 

personas. 

Artrculo 51
 

Facilidades en general
 

1. El Estado hu~sped dar~ a la delegaci6n todas las facilidades necesarias para el 

desempeno de sus cometidos. 

2. La Organizaci6n 0 la conferencia, seg~ el caso, ayudar~ a la delegaci6n a obtener 

esas facilidades y le dar~ las que dependan de su propia competencia. 

Artfculo 52
 

Locales y alojamiento
 

Si se solicit a, el Estado hu~sped y, cuando sea necesario, la Organizaci6n 0 la 

conferencia ayudar~ al Estado que env!a a obtener en condiciones razonables los locales 

necesarios para la delegaci6n y alojamiento adecuado para sus miembros. 
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Articulo 53 ~fl; 

T • Asistencia en materia d~ p~ivilegios e inmunidades 
'~~'''''_.'' 
'~-'~ 1. La Organizacion 0, segUn el caso, la Organizacion y la conferencia ayudaran, cuando 

se~ necesario, al Estado que enVla, a su delegacion y a los miembros de esta a asegurarse 

el goce de los privilegios e inmunidades previstos en la presente Convencion. 

2. La Organizacion 0, segUn el caso, la Organizacion y \a conferencia ayudaran, cuando 

sea ~ecesario, al Estado huesped a lograr el cumplimiento de las obligaciones del Estado 

que envia, de su delegacion y de los miembros de esta respecto de los privilegios e inmu

nidades previstos en la presente Convencion. 

Articulo 54
 

Exencion fiscal de los locales
 

r:tit El Estado que envia 0 todo miembro de la de l egac i on que act.iie por cuenta de la dele-" 

gacion estara exento de todos los impuestos y gravamenes nacionales, regionales 0 muni

cipales sobre los locales de la delegacion, excepto los que constituyan el pago de servi

cios determinados prestados. 

2. La exencion fiscal a que se refiere el presente articulo no se aplicara a tales 

impuestos y gravamenes cuando, de conformidad con las disposiciones legales del Estado 

hue sped, esten a cargo de la persona que contrate con el Estado que envia 0 con un miembro 

de la delegacion. 

Articulo 5)
 

Inviolabilidad de los archivos y documentos
 

Los archivos y documentos de la delegacion son siempre inviolables, dondequiera ( 

se hallen. 
-, 

Articulo 56
 
Libertad de circulacion
 

Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a zonas de acceso prohibido 0 

reglamentado por razones de seguridad nacional, el Estado huesped garantizara a todos 

los miembros de la delegacion la libertad de circulacion y de transito por su territorio 

en la medida necesaria para el desempeno de los cometidos de la delegacion. 

'.' 

I" 
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At:ticulo 57 
, . 

Libertad de comuni cacion 

1. El Estado huesped permitira y protegera la libre comunicacion de la delegacion para 

~odos los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno del Estado que e~via, asi 

como con sus misiones dip:omaticas permanentes, oficinas consulares, misiones permanentes, 

misiones permanentes de observacion, misiones especiales, otras delegaciones y delegacio

nes de observacion, dondequiera que se encuentren, la delegacion podra emplear todos los 

medios de comunicacion adecuados, entre ellos los correos y los mensajes en clave 0 en 

cifra. Sin embargo, la delegacion solo podra instalar y utilizar una emisora de radio con 

el consentimiento del Fstado huesped• 
..,- . 

·2:: ....• La correspondencia oficial de la de Legac i on es -i.nv.i oLabLe , Se entiende por corres

pondehcia oficial toda correspondencia concerniente a la delegacion y a sus cometidos. 

Cuando sea factible, la delegacion utilizara los medios de comunicacion, inclusive 

valija y el correo, de la mision diplomatica permanente, de una oficina consular, de 

la mision permanente 0 de la mision permanente de observacion del Estado que envia. 

4. La valija de la delegacion no podra ser abierta ni retenida. 

5. Los bultos que constituyan la valija de la delegacion deberan ir provistos de signos 

exteriores visibles indicadores de su caracter y 5610 podran contener documentos u objetoE 

destinados al uso oficial de la delegacion. 

6. El correo de la delegacion, que debera llevar consigoundocumento oficial en el que 

conste su condicion de tal y el nUmero de bultos que constituyan la valija, estara prote

gido, en el desempeno de sus funciones, por el Estado huesped. Gozara de inviolabilidad 

personal y no podra ser objeto de ninguna forma de detencion 0 arresto. 

~ 7. El Estado que envia 0 la delegacion podran designar correos ad hoc de la delegacion. 

En tales casos se aplicaran tambien las disposiciones del parrafo 6 del presente articulo, 

pero las inrnunidades en el mencionadas dejaran de ser aplicables cuando el correo ad hoc 

haya entregado al destinatario la valija d8 la delegacion que se Ie haya encomendado. 

8. La valija de la delegacion podra ser confiada al comandante de un buque 0 de vna 

aeronave comercial que deba lIegar a un punto de entrada autorizado. El comandante 

ClE:LJerc;. Lleva~ cOHsigo un documento oficial en el que conste el nUmero de bultos que 

constituyan la valija, perc no podra ser considerado como un correo de la delegacion. 

Previo acuerdo con las autoridades competentes del Estado huesped, la delegacion podra 

enviar a uno d€ sus miembros a tomar posesion de la valija directa y libremente de 

manos del comandante del buque 0 de la aeronave. 

J
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Articulo 58 

Inviolabilidad personal 

-''4..... 

La persona del jefe de delegacion y la de los otros delegados, asi como la de los 

miembros d~l personal diplomatico de la delegacion, es inviolable. Hi el jefe'de dele

gacion ni esos delegados y miembros podran ser objeto, entre otras cosas, de ninguna forma 

de detencion 0 arresto. El Estado huesped los tratara con el debido respeto y adoptara 

todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad 

o su dignidad, asi como para procesar y castigar a las personas que hayan cometido tales 

atentados. 

'. Articulo 59
 
Inviolabilidad del alojamiento particular y de los bienes
 

"r' ,r 

1. El alojamiento particular del jefe de delegacion y el de los otros delegados, asi\ 

~omo	 el de los miembros del personal diplomatico de la delegacion, gozara de inviolabi


lidad y proteccion.
 

2. Los documentos, la correspondencia y, salvo 10 previsto en el parrafo 2 del 

articulo 60, los bienes del jefe de delegacion, de los otros delegados 0 de los miembros 

del personal diplomatico de la delegacion gozaran igualmente de inviolabilidad. 

Articulo 60
 

Inmunidad de jurisdiccion
 

1. El jefe de delegacion y los otros delegados, asi como los miembros del personal
 

diplomatico de la delegacion, gozaran de inmunidad de la jurisdiccion penal del Estado
 

huesped y de inmunidad de la jurisdiccion civil y administrativa del Estado huesped
 
(

~respecto de todos los actos realizados en el desempeno de sus funciones oficiales. 

2. Dichas personas no podran ser objeto de ninguna medida de ejecucion, a menos que
 

esta pueda adoptarse sin menoscabo de sus derechos conforme a los articulos 58 y 59.
 

3. Dichas personas no estan obligadas a testificar. 

4. ~ada de 10 dispuesto en el presente articulo eximira a dichas personas de la juris

diccion civil y administrativa del Estado huesped en relacion con una accion por danos 

resultante de un accidente ocasionado por un vehiculo, buque a aeronave utilizado por las 

personas de que se trate 0 de su propiedad, siempre que esos danos no puedan ser reparados 

mediante un segura. 

5. Cualquier inmunidad de jurisdiccion de dichas personas en el Estado huesped no las 

exime de la jurisdiccion del Estado que envia. 

uP~' 



Articulo 51
 

Renuncia a la inmunidad
 

1. El Estado que envf a podr-a renunciar a la irurrunidad de jurisdicci6n del j efe de 

,delegaci6n,	 de los otros delegados y de los miembros del personal diplom~tico de la 

delegaci6n, asf'como de las personas que gacen de inmunidad conforme al articulo 66. 

2. La renuncia habr~ de ser siempre expresa. 

3. Si cualquiera de las personas mencionadas en el 'parrafo 1 del presente articulo 

entabla una a.cci6n judicial, no le ser-a permitido invocar la inmunidad de jurisdicci6n 

respecto de cual~uier reconvenci6n directarnente ligada a la demanda principal • 

. 1;:.... .;La renuncia a la inmunidad de jurisdicci6n respecto de las acciones civiles 0. 
administrativas no habr-a de entenderse que errtr-afia renuncia a la irurrunidad en cuanto a 

la ejecuci6n del fallo, para 10 cual ser-a necesario una nueva renuncia. 

tit 50 Si el Estado que envia no renuncia a la irurrunidad de cualquiera de las personas 

mencionadas en el parrafo 1 del presente articulo con respecto a una acci6n civil, deber~ 

esforzarse por lograr una soluci6n equitativa de la cuesti6n. 

Articulo 62
 

Exenci6n de la legislaci6n de seguridad social
 

1. Sin perjuicio de las disposiciones del parrafo 3 del presente artIculo, el jefe de 

delegaci6n y los otros delegados, asi como los miembros del personal diplomatico de la 

delegaci6n, estaran, en cuanto a los servicios prestados al Estado que envia, exentos 

de las disposiciones de seguridad social que esten vigentes en el Estado huesped. 

2. La exenci6n prevista en el par-r-af'o 1 del presente articulo se ap.l i c ara t amb i en al 

personal al servicio privado exclusivo del jefe de delegaci6n u otro delegado 0 de un 

miembro del personal diplomatico de la delegaci6n, a condici6n de que las personas 

empleadas: 

a) no sean nacionales del Estado hue sped ni tengan en el residencia permanente, y 

b) esten protegidas por las disposiciones de seguridad social que esten vigentes 

en el Estado que envia 0 en un tercer Estado. 

3. El jefe de delegaci6n y los otros del egados, asi como los miembros del personal 

diplomatico de la delegaci6n, ~~e empleen a personas a quienes no se aplique la exenci6n 

prevista en el parrafo 2 del presente articulo ~abran de cumplir las obligaciones ~Qe 

las disposiciones de seguridad social del Estado huesped impongan a los empleadores. 



I ~ 

<':4. ~aexenci6n prevista en los parrafos 1 y 2 del presente articulo no impedira 

~p~ti~ipaci6n voluntaria en el r~gimen de seguridad social del Estado hu~sped, si 

participaci6n esta permitida por ese Estado. 

5. Las disposiciones del presente articulo se entender!n sin perjuicio de los acuerdos
 

biiaterales 0 multilaterales sobre seguridad social ya celebrados y no impedir!n que se
 

celebren en 10 sucesivo acuerdos de esa 1ndole.
 

Articulo 63 

Exenci6n de impuestos y gravamenes 

E1 jefe de delegaci6n y los otros delegados, asi como los miembros del personal
 

diplomatico de la delegaci6n, estar!n, en la medida en que sea posible, exentos de todos
 
- •	 I 

los impuestos y gravamenes, personales 0 reales, nacionales, regionales 0 municipales, 

con excepci6n de: (-- ,/ 
I 

~ a)	 los impuestos indirectos de la indole de los normalmente incluidos en el precio
 

de las mercaderias 0 servicios;
 

b)	 los impuestos y grav~enes sobre los bienes inmueblesprivados que radiquen en 

el territorio del Estado hu~sped, a menos que la persona de que se trate los 

posea por cuenta del Estado que envla y para los fines de la delegaci6n; 

c)	 los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir al Estado hu~sped, 

salvo 10 dispuesto en el parrafo 4 del articulo 68; 

d)	 los impuestos y gravamenes sobre los ingresos privados que tengan su origen en 

el Estado hu~sped y los impuestos sobre el capital que graven las inversiones 

efectuadas en empresas comerciales situadas en el Estado hu~sped; 

e) los impuestos y gravamenes correspondientes a servicios determinados prestados; 

f) los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre relativos a 

bienes inmuebles, salvo 10 dispuesto en el articulo 54. 

Articulo 64 

Exenci6n de prestaciones personales 

El Estado hu~sped debera eximir al jefe de delegaci6n y a los otros delegados, as!
 

como a los miembros del personal diplomatico de la de~egaci6n, de toda prestaci6n
 

personal, de todo servicio publico, cualquiera que sea su naturaleza, y de cargas
 

militares tales Como las requisiciones, las contribuciones y los alojamientos militares.
 



. ' 
Artf.culo 65 

Franguicia aduanera 

1. El Estado hu~sped, con arreglo a las leyes y reglamentos que promulgue, permitir~ 

"La	 entrada. y conceder-a la exenci6n de toda clase de derechos de aduana, Lmpues'tos y 

grav~enes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y servicios an~logos: 

a) de los objetos destinados al usa oficial de la delegaci6n; 

b) de los objetos destinados al usa personal del jefe de delegaci6n u otro 

delegado, 0 de un miembro del personal diplom~tico de la delegaci6n, importados 

en su equipaje personal al efectuar su primera entrada en el territorio del 

Estado hu~sped para asistir a la reuni6n del 6rgano 0 de la conferencia. 
'#

:2:· I El jefe de delegaci6n y los otros delegados, asi como los miembros del personal 

diplom~tico de la delegaci6n, estaran exentos de la inspecci6n de su equipaje personal, 

a menos que haya motivos fundados para suponer que contiene objetos no comprendidos en 

las exenciones mencionadas en el p~rrafo 1 del presente articulo u objetos cuya importa

ci6n 0 exportaci6n est~ prohibida por la legislaci6n del Estado hu~sped 0 sometida a sus 

reglamentos de cuarentena. En tales casos, la inspeccion s610 podra efectuarse en 

presencia de la persona que goce de la exenci6n 0 de su representante autorizado. 

Articulo 66 

Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas 

1. Los miembros de la familia del jefe de delegacion que Ie acompanen y los miembros 

de la familia de todo otro delegado 0 miembro del personal diplomatico de la delegaci6n 

que Le ac ornpafien, siempre que no sean nacionales del Estado hue sped ni tengan en el 

residencia permanente, go zar-Sn de los privilegios e inmunidades especificados en los 

artfculos 58, 59 y 64 y en los parrafos 1, apartado b), y 2 del articulo 65 y estaran 

exentos de las formalidades de registro de extranjeros. 

2. Los miembros del personal administrativo y t~cnico de la delegaci6n que no sean 

nacionales del Estado hu~sped ni tengan en ~l residencia permanente gozaran de los 

privilegios e inmunidades especificados en los articulos 58, 59, 60, 62, 63 y 64. Gozaran 

tambi~n de los privilegios especificados en el parrafo 1, apartado b), del artfculo 65, 

respecto de los objetos importados en su equipaje personal al efectuar su primera entrada 

en el territorio del Estado hu~sped para asistir a la reuni6n del 6rgano 0 de la 

conferencia. Los miembros de la familia de un miembro del personal administrativo y 
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, . i~ct:liC.o .que Le acompafien que no sean nacionales del Estado hu~sped ni tengan en ~l L~ l _1~ 

re1::,idencia permanente gozarAn de los privilegios e inmunidades especificados en los '\~ .. 
. 

ar-t fcul.os 58, 60 Y 64 Y en el phrafo 1, apartado b), del art!culo 65 en la medida en 
~ 

que se concedan a tal miembro del personal. 

3. Los miembros del personal de servicio de la delegaci6n que no sean nacionales del . 
Estado hu~sped ni tengan en ~l residencia permanente gozar!n de la misma inmUnidad que
 

se concede a los miembros del personal administrativo y t~cnico de la delegaci6n por
 

los actos realizados en el desempeno de sus funciones, de exencion de impuestos y
 

gravAmenes sobre los salarios que perciban por sus servicios y de la exenci6n especifi 


cada en el ,artIculo 62.
 

4.. ~~El personal al servicio privado de los miembros de la delegaci6n estar!,siempre
•
 

que no sea nacional del Estado hu~sped ni tenga en ~l residencia permanente, exento de
 

impuestos y gravAmenes sobre los salarios que perciba por sus servicios. A -otros
 

~pectos, s6lo gozara de privilegios e inmunidades en la medida en que 10 admita el
 

Estado hu~sped. No obstante, el Estado hu~sped habra de ejercer su jurisdicci6n sobre
 

eaas personas de modo que no perturbe indebidamente el de sempefio de los cometidos de
 

la delegaci6n.
 

Art!culo 6]
 

Nacionales y residentes permanentes del Estado hu~sped
 

1. Excepto en la medida en que el Estado hu~sped conceda otros privilegios e inmuni


dades, el jefe de delegaci6n 0 todo otro delegado 0 miembro del personal diplomatico de
 

la delegacion que sea nacional del Estado hu~sped 0 tenga en ~l residencia permanente
 

solo gozara de inmunidad de jurisdiccion e inviolabilidad por los actos oficiales
 

realizados en el desempeno de sus funciones.
 
( 

Los demas miembros del personal de la delegacion y el personal al servicio privado 
\ 

que sean nacionales del Estado hu~sped 0 tengan en ~l residencia permanente s610 gozar!n 

de privilegios e inmunidades en la medida en que 10 admita dicho Estado. No obstante, 

el Estado hu~sped habra de ejercer su jurisdicci6n sobre esosmiembros y ese personal 

de modo que no perturbe indebidarnente el desempeno de los cometidos de la delegaci6n. 

J 



\· ,, Articulo 68 
~ . Duraci6n de 106 privilegi06 

1. ~oda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades gozara de ellos desde 

. que	 entr~ en el territorio del Estado hu~sped para asistir a la reuni6n de Un 6rgano.o 

de una conferencia 0, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento 

h~a sido notificado al Est~do hu~sped por la Organizaci6n, por la conferencia 0 por 

el Estado que envia. / 

2. Cuando terminen las funciones de una persona que gace de privilegios e inmunidades, 

tales privilegios e inmunidades cesaran normalmente en el momento en que esa persona 

salga del territorio 0 a la expiraci6n de un plazo razonable para hacerlo. Subsistira, 

.~~~	 o~stante, la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en el ejerci

ciode sus funciones como miembro de la delegaci6n. 

3. En caso de fallecimiento de un miembro de la delegaci6n, los miembros de su familia 

continuaran en el gace de los privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la 

expiraci6n de un plazo razonable en el que puedan salir del territorio. 

4. En caso de fallecimiento de un miembro de la delegaci6n que no sea nacional del 

Estado hu~sped ni tenga en ~l residencia permanente, 0 de un miembro de su familia que 

le acompane, dicho Estado permitira que se saquen del territorio los bienes muebles del 

fallecido, salvo los que hubieran sido adquiridos en el y cuya exportaci6n estuviera 

prohibida en el momento del fal~ecimiento. No seran objeto de impuest,os de sucesi6n los 

bienes muebles que se hallen en el Estado huesped por el solo hecho de haber estado pre

sente en ese Estado el causante de la sucesi6n como miembro de la delegaci6n 0 de la 

familia de un miembro de la delegaci6n. 

Articulo 69
 

Terminaci6n de las funciones
 

Las funciones del jefe de delegaci6n 0 de otro delegado 0 miembro del personal
 

diplomatico de la delegaci6n terminaran en particular:
 

a) por notificaci6n hecha por el Estado que envia a la Organizaci6n 0 a la
 

conferencia en el sentido de que ~a puesto termino a esas funciones;
 

b) al concluir la reuni6n del 6rgano 0 de la conferencia.
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Arti'tulo 70... :: 

Proteccion de locales, bienes y archivos 

1. Cuando poncluya la reunion de un organa 0 de una conferencia, el Estado huesped 

debera respetar y proteger los locales de la delegacion mientras sean usados por ella, 

asi como sus bienes y archivos. El Estado que envia debera adoptar todas las medidas 

que sean apropiadas para liberar al Estado huesped de ese deber especial 10 antes posible. 

2. . El Estado huesped debera, si se 10 solicita el Estado que envia, dar a este facili

dades para retirar los bienes y los archivos de la delegacion del territorio del 

Estado hue'sped • 
.,.
."'"• 
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PARTE IV 
.

Articulo 71
 

Envio de delegaciones de observaci6n
 

Un Estado podra enviar una delegaci6n de observaci6n a un 6rgano 0 a una conferencia 

de conformidad con las reglas de la Organizaci6n. 

Articulo 72
 

Disposici6n general relativa a las delegaciones de observaci6n
 
, 

Todas las disposiciones de los artfculos 43 a 70 de la presente Convenci6n se 

~ aplicaran a las delegaciones de observaci6n. 
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PARTE V 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo ]3 

Nacionalidad de los miembros de la misi6n, de la delegaci6n 0 

de la delegaci6n de observaci6n 

1. El jefe de misi6n y los miembros del personal diplom~tico de la misi6n, el jefe de 

delegaci6n, los otros delegados y los miembros del personal diplom~tico de la delegaci6n, 

el jefe de la delegaci6n de observaci6n, los otros delegados observadores y los miembros 
• •• -> .... , 

delpe~sonal diplom~tico de la delegaci6n de observaci6n habrAn de tener en principio la 

nacionalidad del Estado que env1a. 

e El jefe de La misi6n y los miembros del personal d.i plomat i.co de La misi6n no po dr-an 

ser designados entre personas que tengan La nacionalidad del Estado huesped sin el 

consentimiento de dicho Estado , que podr-a retirarlo en cualquier momerrto , 

3. Cuando el jefe de delegaci6n 0 todo otro delegado 0 miembro del personal diplom~tico 

de la delegaci6n 0 el jefe de la delegaci6n de observaci6n 0 todo·otro delegado observador 

o miembro del personal diplomatico de la delegaci6n de observaci6n sean designados entre 

personas que tengan la nacionalidad del Estado hue sped, se presumira el consentimiento 

de dicho Estado si se le ha notificado tal designaci6n de un nacional de~ Estado hue sped 

y no ha planteado objeciones. 

Articulo 74 

Legislaci6n relativa a la adguisici6n de la nacionalidad 

Los miembros de la mision, la delegacion 0 la delegacion de observacion que no sean 

nacionales del Estado hue sped y los miembrosde sus familias que formen parte de sus 

respectivas casas 0 les acompanen, segUn el caso, no adquirir~n la nacionalidad del 

Estado huesped por el solo efecto de la legislaci6n de ese Estado. 

Articulo 75 
Privilegios e inmunidades en caso de multiplicidad de funciones 

Cuando miembros de una misi6n diplomatica permanente 0 de una oficina consular en el 

Estado hue sped sean incluidos en una misi6n, una delegaci6n 0 una delegaci6n de observa

ci6n, co nser-var-an sus privilegios e inmunidades como miembros de su misi6n diplomatica 

permanente u oficina consular, ademas de los privilegios e inmunidades concedidos por La 

pres;;te Convenci6n. 

, « 
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Art:!cuio 76 

Cooperaci~n entre los Estados que envian y los 

)	 -:»:» 
Cuando sea necesario y en la medida que sea compatible con el ejerc1c10 indepen 

de lasf~ciones de su misi~n, delegaci6n 0 delegaci~n de observaci~n, el Esiado que envia 

cooperara tan plenamente como sea posible con el Estado huesped en la realizacion de cual

quier investigacion 0 procesamiento que se efectuen conforme-a las disposiciones de los 

articulos 23, 28, 29 Y 58. 

Articulo 77 

Respeto de las leyes y los reglamentos del Estado huesped 

.. 
1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de eSOB 

privilegios e inmunidades tendran la obligacion de respetar las leyes y los reglamen~os 

~del	 Estado huesped. Tambien estaran obligadas a no injerirse en los asuntos internos de
 

ese Estado.
 

2. En caso de infraccion grave y manifiesta de la legislacion penal del Estado huesped 

por una persona que gQCe de inmunidad de jurisdiccion, el Estado que envia, salvo que 

renuncie a esa inmunidad, retirara a la persona de que se trate, pondra termino a las 

funciones que ejerza en la mision, la delegacion 0 la delegacion de observacion 0 asegu

rara su partida, segUn proceda. El Estado que envia tomara la misma medida en caso de 

injerencia grave y manifiesta en los asuntos internos del Estado hu&sped. Las disposi

ciones de este parrafo no se aplicaran en el caso de un acto realizado por la persona de 

que se trate en el ejercicio de las funciones de la mision 0 el desempeno de los cometidos 

de la delegaciono de la delegacion de observacion. 

3. Los locales de la mision 0 la delegacion no deberan ser utilizados de manera incom

patible con el ejercicio de las funciones de la mision 0 el desempeno de los cometidos 

de la delegacion. 

4. Ninguna de las disposiciones del presente articulo se podra interpretar en el sentido 

de que impide que el Estado hue sped adopte las medidas que sean necesarias para su propia 

proteccion. En ese caso, el Estado huesped, sin perjuicio de 10 dispuesto en los articu

los 84 y 85, consul tara de manera apropiada al Es~ado que envia para evitar que estas medi

das perturben el funcionamiento normal de la mision, la delegacion 0 la delegacion de 

observacion. 

5. Las medidas previstas en el parrafo 4 del presente articulo se tomaran con la aproba

cion del ministro de relaciones exteriores 0 de cualquier otro ministro competente de con

formidad con las normas constitucionales del Estado huesped. 



. \ , .•	 Articulo 78 
..	 t(~.~.,Seguro contra dafios causados a terceros ~~,~, 

lil'	 Ill" 

Los miembros de la mision, de la delegacion 0 de la delegacion de observacion deber~ 

cumplir toda~ las obligaciones que impongan las leyes y reglamentos del Estado hu~sped 

relativas al segura de responsabilidad civil por dafios causados a terceros por cualquier 

veh!culo, buque 0 aeronave utilizado por la persona de que se trate 0 de su propiedad. 

Articulo 79
 

Entrada en el territorio del Estado hu~sped
 

1.	 ~_E1 ~stado hu~sped deber~ permitir la entrada en su territorio:
 

. : ';..) , a los miembros de la mi.si Sn y a los miembros de sus familias que formen parte
 

de sus respectivas casas,
 

b) a los miembros de la delegacion y a los miembros de sus familias respectivas
 

que les acompanen, y
 

c)	 a los miembros de la delegacion de observacion y a los miembros de sus familias 

respectivas que les acompanen. 

2. Los visados, cuando fueren necesarios, seran concedidos a las personas mencionadas
 

en el p~rrafo 1 del presente artlculo con la mayor rapidez posible.
 

Articulo 80
 

Facilidades para salir del territorio
 

E1 Estado hu~sped deber~, si se le solicita, dar facilidades para que las personas 

que gocen de privilegios e inmunidades y no sean nacionales del Estado hu~sped, asi Como 

los miembros de sus familias, sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su 

erritorio. 

Artlculo 81
 

Transito por el territorio de un tercer Estado
 

1. Si un jefe de mision 0 un miembro del personal diplom~tico de la mision, un jefe de
 

delegacion u otro delegado 0 un miembro del personal diplom~tico de la delegacion, un
 

jefe de delegacion de observacion u otro delegado observador 0 un miembro del personal
 

diplom~tico de la delegacion de observacion atraviesa el territorio 0 se encuentra en el
 

territorio de un,tercer Estado que Ie hubiera otorgado el visado del pasaporte, si tal
 

visado fuere necesario, para ir a tomar posesion de sus funciones 0 reintegrarse a las
 

mismas, 0 para volver a su pais, el tercer Estado Ie conceder~ la inviolabilidad y todas
 

las dem~s inmunidades necesarias para facilitarle el transito.
 

u1 
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.2•• '	 Las disposiciones del parrafo 1 del presente articulo se aplicB.t1l tamlM~ 
~f'4' ................,ClN'
 

.e.l caso de: 

a)	 miembros de La familia del jefe de misi6n 0 de un miembro 

d i pkomat i.co de la mis.i6n que f'ormen parte de su casa y gocen de pr~vilegios 

e inmu.nidades, tanto si viajan con H como si viajan separadamente para 

reunirse con ~l 0 regresar a su pais; 

b)	 miembros de la familia del jefe de delegaci6n 0 de otro delegado 0 de un 

miembro del personal d.i pl.omat i.co de La delegaci6n que Le acompaiien y gocen de 

privilegios e inmu.nidades, tanto si viajan COn H como si viajan separadamente 

para reunirse COn ~l 0 regresar a su pais; 

c)	 miembros de la familia del jefe de la delegaci6n' de observaci6n 0 de otro 

delegado observador 0 de un miembro del personal df.pl.omat i.co de La dQlegaci6n 

de observaci6n que Le acompafien y goGen de privilegios e inmu.nidades, tanto 

si viajan con ~l como si viajan separadamente para reunirse con ~l 0 regresar 

a su pais. 

3. En circunstancias analogas a las previstas en los par-r-af'o s 1 y 2 del pr-esente 

articulo, los terceros Estados no habr~ de dificultar el paso por su territorio de 

los miembros del personal administrativo y t~cnico 0 de servicio 0 de los miembros de 

sus familias. 

4. Los terceros Estados conceder-an a La correspondencia oficial y a las demas comuni

caciones oficiales en tr~sito, incluso a los despachos en clave 0 e~ cifra, la misma 

libertad y protecci6n que el Estado hueaped e sta obligado a conceder de conformidad con 

la presente Convenci6n. Conceder~ a los COrreos de la misi6n, de la delegaci6n 0 de 

la delegaci6n de observaci6n a quienes hubieren otorgado el visado del pasaporte si tal 

visado fuere necesario, asi como a las valijas de la misi6n, la delegaci6n 0 la 

delegaci6n de observaci6n en tr~sito, la misma inviolabilidad y protecci6n que el 

__	 Estado huesped est~ obligado a concederles de conformidad con La pr-e sent e Convenci6n. 

5. Las obligaciones de los terceros Estados en virtud de los pArrafos 1, 2 Y 3 del 

presente articulo ser-an t ambten aplicables a las personas mencionadas respectivamente 

en esos pArrafos, asi como a las comunicaciones oficiales y a las valijas de La misi6n, 

la delegaci6n 0 la delegaci6n de observaci6r., cuando su presencia en el territorio del 

tercer Estado sea deb ida a fuerza m~or. 



. \•• Art1culo 82 

No reconocirniento de Estados 0 de gobiernos 0 ausencia 
de relaciones diplorn§.ticas 0 consulares 

1. Los der~chos y las obligaciones del Estado hu~sped y del Estado que env1a ~n virtud 

de la presente Convenci6n no ser~ afectados ni por el no reconocimiento por uno de esos 

Estados del otro Estado 0 de su gobierno ni por la inexistencia 0 la ruptura de 

relaciones diplom§.ticas 0 consulares entre ellos. 

2. . El establecimiento 0 el mantenimiento de una misi6n, el envfo 0 presencia de una 

delegaci6n 0 de una delegaci6n de observaci6n 0 cualquier acto de aplicaci6n de la 

presente Convenci6n no entranar~ por s1 mismos el reconocimiento por el Estado que envfa 

de L-Est.ado hu~sped 0 de su g obi.er-n o ni por el Es t ado hu~sped del Estado que envfa 0 de su 
... r .. 

gobierno. 

Artfculo 83
 

No discriminaci6n
 

En la aplicaci6n de la presente Convenci6n no se har~ discriminaci6n entre
 

los Estados.
 

Artfculo 84
 

Consultas
 

Si entre dos 0 m~s Estados Partes se plantea una controversia relativa a la 

aplicaci6n 0 a la interpretaci6n de la presente Convenci6n, se celebrar§.n consultas 

entre tales Partes a instancia de cualquiera de elIas. La Organizaci6n 0 la conferencia 

ser§.n invitadas a asociarse a las consultas a instancia de cualquiera de las partes en 

la controversia. e 
Artfculo 85 

Conciliaci6n 

1. Si no se logra poner t~rmino a la controversia como resultado de las consultas 

mencionadas en el artIculo 84 en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se hayan 

iniciado, cualquier Estado que participe en las consultas podr~ someter la controversia a 

una comisi6n de conciliaci6n constituida de conformidad con las disposiciones del presente 

artfculo mediante cornunicaci6n escrita dirigida a la Organizaci6n y a cualquiera de los 

otros Estados que participen en las consultas. 
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2~ Cada comision de conciliacion se ~ompondra de tres miembros: 

r~spectivamente por cada una de las partes en la controversia, y un 

de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 3 del presente articulo. Todo Estado Parte 

en la presente Convencion nombrara con antelacion a una persona para que fqrme parte de 

tal comision. Ese Estado notificara el nombramiento a la Organizacion, que mantendra al 

dia un registro de las personas nombradas. Si un Estado Parte no efectua este nombra

miento con antelacion, podra hacerlo durante el procedimiento de conciliacion hasta el 

momento en que la Comision comience a redactar el informe que debe preparar conforme'a 10 

dispuesto en el parrafo 7 del presente articulo. 

3. El Presidente de la Comision sera elegido por los otros dos miembros. Si los otros 

+_ dos, miembros no llegan a un acuerdo en el p~azo de un mes a partir de la comunicacion 

'Pr~v:i.sta	 en el parrafo 1 del presente articulo 0 si una de las partes en la controversia 

no hace uso de su derecho de nombrar a un miembro de la Comision, el Presidente sera 

nombrado a peticion de una de las partes en la controversia por el mas alto funcionario 

administrativo de la Organizaci~n. El nombramiento debera hacerse en el plazo de un mes 

a partir de tal peticion. El mas alto funcionario administrativo de la Organizacion 

nombrara como presidente a un jurista que reUna las condiciones requeridas y que no sea 

ni funcionario de la Organizacion ni nacional de ninguno de los Estados partes en la 

controversia. 

4.	 Toda vacante debera cubrirse en la forma prescrita para un nombramiento inicial. 

5. La Comision iniciara sus actuaciones a partir del momento en ql~e se haya nombrado 

al Presidente, aunque no se haya completado su composicion. 

6. La Comision determinara su propio reglamento y adoptara sus decisiones y recomen

daciones por mayoria de votos. Podra recomendar a la Organizacion, siempre que la Carta 

de las Naciones Unidas la autorice a ello, que solicite una opinion consultiva de la 

Corte Internacional de Justicia relativa a la aplicacion 0 interpretacion de la presente 

~ Convencion. 

7. Si la Comision no logra que las partes en la controversia lleguen a un acuerdo sobre 

una solucion de la controversia dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de su 

Presidente, preparara tan pronto como sea posible un informe sobre sus deliberaciones y 

10 transmitira a las partes en la controversia. El informe incluira las conclusiones de 

la Comision en cuanto a los hechos y a las cuestiones de derecho y las recomendaciones 

que haya presentado a las partes en la controversia con objeto de facilitar una solucion 

de la controversia. El plazo limite de dos meses podra ser ampliado por decision de la 

propia Comision. Si las recomendaciones del informe de la Comision no son aceptadas por 

todas las partes en la controversia, no seran obligatorias para ellas. No obstante, 

cualquier parte en la controversia tendra la facultad de declarar unilateralmente que 

~	 aceptara las recomendaciones del informe en 10 que a ella respecta. 
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~ara la solucion de las controversias que se planteen en la aplicacion 0 interpretacion de 

la presente.Convencion 0 de la celebracion de todo acuerdo a que puedan llegar ~as partes 

en la controversia para someterla a un procedimiento establecido en la Organizacion 0 a 

cualquier otro procedimiento. 

9. El presente articulo se entendera sin perjuicio de las disposiciones relativas a la 

solucion de controversias contenidas en acuerdos internacionales en vigor entre Estados 

o entre Estados y organizaciones internacionales. 



c • 
PARTE VI 

" 

CLAu&JLAS FINALES 

Articulo 86
 

Firma
 

La presente Convenci6n estara abierta a la firma de todos los Estados hasta el 30 de 

septiembre de 1915 en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la Republica de 

Austria y despu~s, hasta el 30 de marzo de 1916, en la Sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York. 

Articulo 87
 

Ratificaci6n
 

La presente Convenci6n e st a sujeta a ratificaci6n. Los instrumentos de ratificaci6n 

seran depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Articulo 88
 

Adhesi6n
 

La presente Convencion qued.ara abierta a la adhesi6n de cualquier Estado. Los 

instrumentos de adhesi6n ser~ depositados en poder del Secretario General de las 

Naciones Uni.d.as, 

Articulo 89
 

Entrada en vigor
 

1. La presente Convenci6n entrar~ en vigor el trig~simo dia a partir de la fecha en que 

h~a sido depositado el trigesimo quinto instrumento de ratificaci6n 0 adhesi6n. 

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convenci6n 0 se adhieran a ella d.espues 

de haber side depositado el trigesimo quinto instrumento de ratificaci6n 0 adhesi6n, la 

Convenci6n entr-ar-a en vigor el trigesimo dia a partir de la fecha en que dicho Estado haya 

depositado su instrumento de ratificaci6n 0 adhesi6n. 

Articulo 90
 

Aplicaci6n par las organizaciones
 

Despues de'la entrada en vigor de la presente Convenci6n, el 6rgano competente de ~na 

organizaci6n internacional de c ar-ac t er- universal po dr-a decidir aplicar las disposiciones 

pertinentes de la Corrvenc i.on; La Organizaci6n notificara. la decisi6n al Estado huesped y 

al depositario de la Convenci6n. 

J
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Art!culo 91• 

Notificaciones por el depositario1 

1. Como depositario de la presente Convenci6n, el Secretario General de las Naciones 

Uni das anf'ormar-a a todos los Estados de: 

a) las firmas de la Convenci~n y el dep6sito de instrument os de ratificaci~n 0 

adhesi6n, de conformidad con los art!culos 86, 87 y 88; 
b) la fecha en que la Convenci6n entre en vigor, de conformidad con el art!culo 89; 
c) cualquier decisi6n notificada de conformidad con el art!culo 90. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas informar~ asimismo a todos los Estados, 

cuando proceda, de los dem~s actos, notificaciones 0 comunicaciones relativas a la""- . 

prese~~e tonvenci6n. 

Art!culo 92
 

Textos aut~nticos
 

El original de la presente Convenci6n, cuyos textos chino, espanol, franc~s, ingl~s 

y ruso son igualmente aut~nticos, ser~ depositado en poder del Secretario General de 

las Naciones Unidas, quien transmitir~ copias certificadas conformes del mismo a todos 

los Estados , 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por 

sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convenci6n. 

VIENA, el d!a catorce de marZO de mil novecientos setenta y cinco. 


