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PlloYllCTO Dl!! ACU!ilrux> !m'rltl'l U. Jl.U'?OlllDAll lN'l'lllli!liAClafAL DI LOS 
tG\lfT.lOS MARXNOI Y JAMAXCl\ att.AT%VO A LA llltll lll LA Ml'l'OaIDM 

La Autoridad !nternaoional 441 101 Pondos Marino• 1 J1111141ioa, 

Tenienélo en ouenta 1• Convención de lae l!acione1 Unida• eobre el Derecho del 
Mar. en la ~u• J111111J.ca •• partt, 

Ten!enclo en cuenta lo diepue•to •n el p6rrato * 4•1 articulo 15G dt la 
Conve11,oión, 

~OllllUldo nota de l•• ••9'l~!dade1 que ha dado Jllma1ca raepecto de la 
d11pon!bil!dad de todoa lo• 11rvioio1 • A11et•lao10:1U1a :1U1o••arios P•r• ill• ln 
Alltoridad Xiitern111.oio1111ll de le11 l'olldo111 Mu!no11 pv.111a illlfllltl!IP•llar .la1 fl.\lla.!.011e• 111• l• 
1naomie11c.'la la Convención, 

Dee•ando co1101rtat v.n aou•rdo con 11 objato di 1etoblec1r, 4• contol.'lllic.'laó con 
la co11V19nción, la ••de de la Autor.l..dell lnte,nac!onal d• loe rondo• Mt.ri1101 111 
Jamaica y de f""tlula~ l•• C\lfiattonae 1u• ello entralia, 



lt.rt.;í P»&P 1 

Pare lo• efecto• Ciel pc••••t• Ao110rdo1 

a) Pot "CoaYt1nció11" u ende!IM la Conveacióri 4• la• llfacione• Unlda• 1obt• 
el D•teoho del Mar; 

bl .Por "Autori<l•d" 1119 ant:i•n4• u. A11tor10.d Xnt•rnttcional ~ 10111 rolldoa 
Marino• definida en la 1ección 4 4t 1a Patte Xt de la ConvtJnoióni 

e1) t.• ••pll'ee.lón "let:.11.do• P•rtH" telldrá la 111111111• acepaió111 'ilU en al 
artículo 1 4• la ConYttnción; 

4) Por ~Gobi•rno" H eatien4• el Oob!•rno 411 Jt111aica1 

i) Sl terreno, junto cor¡ el ed!flc!o o 101 •41f!o1o• ul:!ioado• •• él, que •• 
4etiae OO!llo td en el uuo :r: dd pr••ente Aouerdo1 r 

!!) Cualquier otro terreno o edificio o c11a1qu1er otra parte dAI uo e4if1oio 
que •• a9rlt';JUll a la wona mttno1onada ~laute acu.r4o• OOll!Vl9111911tario1 
e11t:.r• l• 11.iatoi' i4•4 y la11 •utodd•d•• 0<1111pete11t:.1111 

f) Por "ll•or111t1111:-io Ceaenl" te t11tl.ttil'I• ltl S•or•t.111rio Ge11eral 4• la 
Autoridad rnt•rn1&cio11al de lo• rondo• Marino• o •u reprett11tent• autori•a401 

9) Por "legialaoid11 o ley•• 4• J.i11aioa" •• tnt!ellde la Constituo16n (!t. 
J1111u11ica y lH :l.eyea, 101 r119l11111•11to1 y lo• deoi:eto11 d.lnlana401 del Go.b!tr110 o <lit bi 
•utorida4e1 00lllll'tt•11t•• o enp1dido1 111 virtud 4- la• facultad•• ~l (l(lbietao o d• 
la• auto~id•d•• ecmp1tant111 

h) Por "1utodd1114'1111 comp1t11nt••" •• entiellde l•• autoridad•• 
gubar1111111111t•l•e, mun!oipal•• o de otra t114ol• •n J11111aioa qut oorr11po~ •• •l 
contesto da l•• l•y•• r oostumbr•• aplioalll•• en Jsroaioa y 4t 0011fot!*i~ oon ést•• 

!) !i'or "funcio111:1d.oa 4• la A\tt;od4111d" 11111 •11Uende el lleeret11do (1jJural y 
todo el peroonol do la Autor14&4, 11111lvo el oontrata<lo loca:i.m.111:<1 y cuyo• aa1ar1o ae 
calculera 9<1r hora de traba~OI 

;ll Por "Em~r•••" n entien<le el 6t91U10 de la Autodtlad que H 4ofln• •n 101 
articuloa 1~6 r 170 y en el Anoao IV do la Convenc1&n1 

lt) Por "Uhootor Oeural" u ontitnc'le el Uinotor Oilllfll'lll 4111 la lbltrH&I 

l) l'or "obiaervnllot•H de la Autoddad" lle •nti•nde lo11 lll•t•do• y lal 
orqaniaacionae interv\lb•rn11111a11tal•• y no t¡¡Ub1rn~nt11l1e qua t•lltJ•n esa oondic16n 
tn la A10to:d.dad1 

'· .. 



m) Por "l!:•t•do 1;1b111111rv11.dor" H enti•ade 111 J111tlll4o que tiene le <1011Clieicln O. 
ob••rvedor ente la 4utoridll\dt 

n) Por "rllpnH11U1ntn de lo• Eatado1 PartH" •• •ntbnd• lo• 4111leg~011, 
O.legados auplent••· ••••ore•, eaperto• téenioo• y el per1onal de aecr•tarla d111 la• 
dele9acionH1 

o) Por "tepre1entl!ll1tea d• lo• letados obaervador••" •• entien4$ loa del~oa, 
d•l•t•&:l• auplent••· ••••or•a, eocpertoa téon!coa y al ¡otrao».al de ••oretaría dto la• 

· 4el111poio11ee; 

p) l'or "¡¡i•no111111 domé1doo" 11111 entl.e11d11 111111 !Xlli'l!Onllll! empl11111'l1u1 ezolu.m!vement• 
•n tl ••rvicio priva4o de 101 rep~••entimtee de Estado• Partto, de repr111111111tant•• dt 
lo• ob••tvadores ante 111 Autoridad y de 101 fWloio111rio1 d!I la Autor14114; 

¡) l!'or "••P4!rto11" •• enti11ad11 loo Hpetto1 1111 m.!.dó11 ll'•r• la l'<1•todci&d1 

ir) Por "midón 9$rl!lllll111nte" H 1tnti11nde u11111 mh!ózi de 0111ráotot 1'111mtUC1nte q:111.t 
repre1•nt1 11 1111 l•tado Parte en l• conve11oión1 

1) Por ''millió11 pemuu1ent• 1'1$ ob11111rvación" •• e11t.!.elldlll una mt.!611 O. 011rácter 
,.nu1111111t11 que representa 1 wi metido que t•!lf• la condlo!ón do obaetvllidor en la 
Autodd11.1h 

tl Por. ''rni11111bro de 111 midón permime11t•" o ~miembro de la midón P111l'lllUeat11 de 
ob11rvación" H •11U11ude <al '•t• de l• midón y 101 l!U111!101'Uklrioa de ella¡ 

11) Por "Convenc1~ Genetal" 11111 •nt!Hlle la Convenoión 11ol:lr11 lo• pdv.Ue9lo1 • 
l11111wa!Clai11111 de la Autodd111'!, 

l. L•• ofiotna• de la Autoridad 11atar4n en la ••il• ¡1, 

a, ll Gobierno oonoed• 11 l• Autoridad y émta eg11pt11 del Gobierno el 411recho de u110 
y oc11paci6n p11rm1menta p11r11 l• ••d• il• la •o»• delimitada 1111 el anexo X f de l•• 
dem61 1~talaoiol14ft il!«I •• cona!911en a11 acuerdo• OQlllplementar!oa. 

l. La •eile no aará traala4adt a nin9ún otro lw;ar 11 mtno• que la Au.toriillll:'! lo 
decida. El o&mb!o temporal de la sede a otro lu9ar no oonetituirá 1111 traslado •alV(I 
decl•idil expr••• lle la Autoridad en ••• aentt4e. 

4, Lo1 edittoio1 ~ioadoa fuera il• la eade que, aon el 0011111ntimiento del Gobierno, 
ea 11tllloen p&r• reunion•• convocsdae por la Auto~idllld 10 eo11S1ió•~•~an t:emporelmente 
perte de le ••da. 

11 Se entl.onde que ¡:iost1u:ioi:11u11nta u tiloptad. una decisión •oer1i11 del lu9111r 
~raol10 111 qua esta•' l• •ede en Jt1maiaa, 
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La Autoridad tandt' flltaonalidad iuti41oa internacional y la capacidad 
juridica neoaaaria para el d4i•lllllpfl!O de aua funoioJ1t11 r el loqro 4e •u• t!nee de 
oonf oi'llli4ad con la Coovenoión1 por lo taiito y en particular tendrá oaraoi4ad 
pare 111 

a) Ce1$brar contrato•1 

b) A4quirir y •n•3•nar bien•• mueb1•• • i11mueble11 y 

e> lntllblar proce411Í!iento• i~oial••· 

1, La ••d• a1tará bajo la autoridad y el oont!.'ol da la Autori4a4. da OOllformt4a4 
con al praíenta acuerdo. 

2, La Autorld!llC! tetará facultada para adoptar r19ll'l!llantoe, qua r119itán en la 
••4•, • fin de ••tablaoer l•• ccndio!one1 neoe1aria• an todo• 101 a1p1cto• para el 
e~ero!oio pleno • 1n4epen41ante 4a 1u. fwi.oion••· 

3, La Autoridad infollllterá al GobiarlM:I ceda ves qua ••• n11o•serio 411 los 
r119l11111entoe que a4opta 411 oonforinidad con •l p&rr•fo 2. 

4, . Salvo en loa caeoa praviatoa en al praeenta Acuerdo. f con eujeo!ón a lo 
diapueeto en loa tárrato• 2 y 5 del pra1ente etticulo, le l<119i1laoión dll Jlllllatoa 
1er6 &Jllliclllbl• en la ••de. 

s. No aará apl!ollll>l• en la ead• ninqW1a d!spos!o!&n da la le91•lac1ón de Jeaaic• 
q\l.lt •••incompatible OOll W1 te9l1111ento dictado ll'Or la Autorid-4.de conformidad con 
al pá~rato a en la 1114tdido de ••• !noompat!bt¡ida4. 

a. ta• oontrover•i•• antte la Autoridad y J11111aica ra1peoto 411 al un r19l1111ento de 
1' Autoridad. Htá autor.be.do en virtud .Sal párrafo z o r>Hpeoto de d \Ula · 
dl.1111odoi6n &11 la l•9~111bc16n 4• J11111ll.l.c111 H !noQ111Pal:;.f.1'11'11 coa un r119lamento .,_ la 
Autoridad autoriza~ 11n virtud del párrafo 3 aerá Girim!4a• pront~nte·oon att'119lo 
al proosdim!ento enunoiado en el art!oulo 43. Ml•ntr•• no •• bara re1uelto la 
controvet11.l.111, H a¡;oUoará e:t regle111ento de 111 Autoridad y la dhpollioión 4lt la 
legielaoión da Jlll'f!aioa no aerá aplicat>le en la •e4e en la lllldiila en que, ••IJ\Ín le 
Autoridad, ••• inCOlllpatible oon su reglamento, 

i1 Articulo 176, 



-s-

1, Salvo que en el preeentt Acuerdo •• dlepo119a otrt 001a, lo• triblllltl•• 4e 
Jema1oa tendrán 'uriadiooión oon arre9lo a la ltqialaolón vigente •obre loa aoto• 1 
l!Y tt1111aaooionen reallaadoe en le 1e4e, 

s. Lo• trilluna1e• 4e J11111aaoa, al 001110oer 4• liti9io1 dilll1na4o• «• 1M1to1 o 
trlUUlaoolon•• reali•edo1 en la 1eae, o relao1ona4o• con •1101, tendrán en cu.ata 
lo• re9l1111entoe 9ue baya dictado le Autoridad en vtrtu4 Cl4tl pirrafo a. 

o. La Autoridad podrá espul1ar a per•onae 4e la oede 1n ra•Ón de uaa traDsgresión 
4• 101 re;lementoa que haya adoptado en virtud del pre•ent• articulo o P.,r otra 
oau1a, o impedir eu in9re10 en ella. 

10. 11 pre11nte artículo ee entenderi 1in pre,utoio de la apl!oaclón r11onebl• d• 
lo• re9l11111ento1 1anltario• o de protección oontr• !noandioa d!otadoe por lae 
autori4e41!• oQl!lpetentaa, 

~ia'lll:iiiiaeo d• la ••48 

1. L• aada aerl 1nv1ollll>le. Ni~n funolona:io u of!o!el da J11111a!oa ni nin;una 
otre per1ona !nveatide da autoridad pÚl>lioe an J11111a!oa podrá entrar an la ••ele para 
al ''eroioio de f1anaione1 ofioial•• en ellt al l!IO ea con el 00111entlllllento o a 
petición del lworetario General y en laa co!l4lcionea ~1a1t é•t• apruebe. 

2. La not!fioao!ón de d!liqenoi•• judicial••• 1no2u1do el embarfo 4• bien•• 
privadce, •Ólo podrá efectuar•• en la ••d• con el con••ntialiento espraao 11$1 
seoretar!o General y en la• con4!cioiw1 qv.e áata apruabtt, 

3, Sin l"!rju1cio de lo d!1pueato 1n el prenente Acuerdo, la Autoridad !ftll"!dir& 
qu• la •114• •itva d• rafuqio a pet•ona1 qv.e tratan da 1u11tra•t•• a 1111a det•noión 
otdenad11 en virtud de 1.111.a lay de Jamaica o 111111 raclamadow por •1 Gobierno para 111 
extradioióa a otro ps!e o tratan de aludir la notifioaoión 4• 1111• cU.li91no¡a 
;judicial, 

<t. In cuo 4• !noend.l.o o de otn emerf81i.c:ia quo l'lquhra m•diO.• t1111114Lata1 de 
11roteco!6n, H 1n,·1111W1bli. '11\18 111 llaorttario G1:Hrd he dado 1111 ooaHatimientc> p11re 
qlW la• eutor!d-4•• competente• entren en la ••4- ei ne iueaa po•ible ponerse 11 
tlempo en contacto oon 41. 

s. Con aujeción a lo• p4rra!oa 1 y 3, ~· 6.11 lo d!epueato en al presente 
articulo ob•tará 11 l• entreqa de cartas y dogum1nto1 por el ••rvlc!o di oorrao1 de 
J11Maioa en le sede, 



Atticrato ti 

l. L•• autor14-4•• COllip*t•nt•• velarin con 1a deb14a 411ii;.no1• por i¡i.w la 
traw¡u1lidll4 de 1• sed• no ••• perturbad• por per10U1U1 o 9ru¡io1 de per•o••• '11.19 
entren a ella 1in autori•aoion o oau••n tra1torao• 1n 111 i1111Mtdiacion11 r 
p~oporoionarán alr•4114or «•la ••del• protoooidn,polioi&l Qui••• a1c11aria. 

a. Cul!m4o lo •olicite el S1cr1tario Oen1ral, la1 1utorida4t1 C0111Jlt1at1• 
proporcionarán lal fu1r1a1 da po1io~a n1c111ria1 para •l m!Yltonimi1nto C.1 oratn 
p11blico •• la ••d• r para la t9mooión 41 é1ta 4«I 01tal11quiera pereonlUI. 

3, La• autoridad•• o0111pt1tant11 adopt•rin l•• medid.a• que •••• 1Mto11ar&at1 para 
v11ar por que la Auto~idad, ain •u· ooaeeat.l.llli••to ••rr••c, llO ••• te••lo,11411 •n 
todo o parte di le aa4o, 

1, L11 outorld114•• o~tant•• a4optarán to411 111 11*4141• cu. •••n ta11<11itb1•• 
para v•let t>Ot que •l '"'º cu• •• haf• 411 terr•no y loa •41f1c101 •• l•• 
!m11odh1oio11H 4tl lia Hd41 no i:eduü e11 éleemedro 4• lo• ••rvidoe 4tt é1tia 111 
o~•truya el u•o a qu• ••ta dtatinaéla. 

2. La Autoridad volar' por que 1• ••4• no ••• ut111sada tara fin•• dlatinto• d• 
11.¡uello• • lo• qu• obedece r adoptará to4•• lee m•d~daa ql.14t ••• r11on~l• para 
valar por que el tetreno r lo• edif 1cioe en 1u1 11!111edi1aioiie1 :io 1aan ob1truido1 
=i• aauea ra•onal:lle, 

La Autoridad ten4r& d1rooho a d••Pl~ar au bNldera y 91111>1411111 •• le ••4• f •• 
vehiouloa util11fldo1 con fin•• ofioial••· 

S•rylqip• aiíh1looa •n ll 11d1 

1. La• autoridad•• oomp1t•nt•• hará• todo lo qui 11tó a 1u alceuee para que •• 
proporcionen a la Autoridad, ea ocill4icion1a no ~•no• f avorllbl11 t¡IMI la• oonc14i4-1 
al Ooblerno, loe 11:vioioe pQbliooa a•o••arlo•, 1no1uido1, entre otroe, 11rvic101 
da oorr101, telefoao y tel....,rafo, 1leotr1oi4a4, llll\I&, 9a1, aloaiitarlllaélo, 
~oool1coión de desperdioioe, p~oteocion oontia lno1ndios y tran•pcrt• páblloo local. 
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z. Bn oaeo de tnterrupoión o de emoaa•• de int•trllpoión de ••o• aervicioe, 111 
autoridod•• 00111pett111tea oon•ideran gv.a 11• neoe•id•4•• 4• 11 Autoridad tienen !911el 
importancia qv.e la• de loa or9aoi11Mo1 111noi1l•• del Gobierno y, en ooneeouenoia, 
adoptarán la• medidas neoa1ariae para gue no•• ob1trura·1a llll>or de le Autorid114. 

3, Vrevia aolloitud da la• autoridedee olllllpetentee, el aeoretario General 
adoptará 1•• diepoeioiona• n1011aria1 para 1J11M repraeentant•• ~14..,.aote 
autori•ado• da loe 11rvioio1 p\\blloo• oorre1pondi1nt•• puedan 1oepeooiolll$r, 
reparar, con1ervar. raoon1truir o olllll>iar de luqar ooll4uoto• de eleotr!oiclad 1 '"" 
1 tubeda• 4• qua r doutarUl•do da11tro 4• la HU till pertu.tbar 111.l'ltioHar!ment• 
!ll &.1141111J•lo d• 11111 f11noloM• de la Atitoddlld, 

'· C11Nl(lo lu a11tori4adH.00111p•totH 1lllilJ.nhtr1a el t••• 1• eleot:rio!da4 o .i 
111911a o el precio 4• ••o• eervioo• 11t.é colltrola4o por tlla•, •• oobrar61l a la 
Autoridad.tarifas qu.e no tac•~ <le·laa tarif•• cOll!parllll'll•• má1 baja• tue ae cobrea 
a loa or9alli11111011 4111 Gobi.~11:no. 

6. Previa •olioitud, 111 GobierllO oono•4•rá cuota• 4e 9a11olina 11 otro1 
cl)lllbu1t!bl11 1 ao111tee lubriolll\lt:ea para 101 automóvil•• 4e la Au.torid-4 •n la• 
oautida«•• aaoe•ariaa para l• labor de é1t• 1 a loe pr•o~o• 11,eoial•• tu.• rijan 
para 2•• mioione• diplC1111átloa1 acreditada• en Jtmaioa. 

ZU:!;i;ptp Ul 

11rv10&0• 41 11Qil\IUÚ,111Piép 

'.!.. La Autoll'14ed 901ará respecto do cu11 oomunioadoue oU<lialH 49 wi trat11111J.111t.o 
uo 11111101 favo:rabl• tu• 111 ototfado por Jlllllaioa a cualquier otro qobiorno en lo que 
coaoiorn• a la• priorida4•• y a la• t1rift111 di correo, oabl119r11111a., tel19r11111a1, 
tálea, fao•ímil, telefoto, ra4iQ1Jrema1, t1l1vi1ió11, t•l'fono r otra• 
o0111ucioacione1, a11! cicmo lea tedfa111 ••Uoall>l111 a la infomació11 pva la pte11ea 'I 
la radio. 

2, LIUI autoridad•• oomp11t11at11 a1e9urarázt. la inviolatoilidad di toda• la• 
eomunicao!onee 1 corre1ponde11ci• 4iriqida a la Autoridad o a 1us.foacionario1 •11 la 
H4e, ,,,..,¡, <1onio <'141 t<>«•• lu .. 0111unh••o!oae11 1 coi·r••P<>rul•aola 01>v.l.e..S.111 por lo 
Aut:oddll(l por cualquier 1111410 o eu eualc¡uier fome gllt 1111 tru11111itu, la• iiu• 
~oaatá: d• iumun!dad r111pocto élll ou.alquier forma 41 011naura o C. iutorc1ptació11 o 
¡0~1:11ncia 111 •u oar6ot•r privado. La i11v!olll>ilidad •• ••t•IMS11rl, ei11 que la 
&t11ee11t• •nwn11re.o.l.ón t•nw• caráct.•r 11xbt1u11t!vo, w. lH p111:tUcae.!.one11, l?otoft<afie.•.• 
~iapodt!v!lllS, pel.h11i.J.11l1 'íf 9rlilbacion•11 da uo11!4o o ,,_ vl.O.ao •nv.l.aúf por o a la 
1'1.tt;oddad. 

" • ta Au.toddall. t•nll.ri hreol\o ai ul:.Uhar cóll.ir¡¡o• y 11 •nvlat o teolbit 
;orr11•pondlnci1 't otro• 111at111dal1.111 por corrto IU.tlomátl.co o •• valija• Hlladu, 
rnt 9o•ar"1 d• lea mh111ai11 p:t•nop.Uv1111t • i1111111.11!1ladll1 'allfl •1 ooneo 11 111 vaU;I•· 
1iplllllli.tio011. 
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4, a) La 1utoi:ida4 podr4 ut.abl•cal:' lf 1111mte11ar •111 la a"91 

!) Su propio aervioio dt Olllia1ó111 1 reoapci~11 rll41of6111ica O.. onda corta, 
11110111140 •l aq,..lpo 4• cones16a de emar;a11ola, qiw 1>04rá 1Atllhaue ea la 
111i11111a fraouell.!!ia, dentro 4t loa llmlte• llllpuestoa a lo• aerviclo• 4• 
ra41odifuaió11 por lo• ra9111111e11toe aplloabl•• dlt Jamaica, para ••rv1o101 
de racliotel..,raf!a, ra4!.otalefe11ta 1 a11ál09oe1 

11) Otro1 aarvicloa 4e radiofoa!a 'l\l• 1e indit111111 en un acuerdo 
0C11Pl1111U111tarlo antta la 1utor1dll4 1 la• autoridad•• º°'*'eta11t••1 

1:1) La 11AtOl'idad. concertará con la tfntóu "Xntar111u:ionl de Telac0111W11oac1011e1, 
1111 or9anino1 ccmpetaata1 ctal Qol:liw:r110 y loa. or9uh111oa aompateatee 4a otro• 
90l>ieraca que correaponda acuerdo• ralatlvoe a laa fracut11cia• da tra111111l1ión y 
cua1tio11~• a11ál09a1. 

5, 111 la 1111d!.4a tn i¡ua Ha n.aaaario para 1111 f1111clont111ltnto •ticianta, lo• 
earvicioa • qut •• heoe refarancia •n •l pjrrefo 4 :f04r!Ín aer eatlll:llacldoa y 
ina11tan1401, con tl con1antimianto 4•1 Gobierno, fuwra da l• 1e4e. · 

o. Previa 1olicitu4 411 saoraterio Ctneral, llMI autoritllld•• competont•• 
proporc!o;uarÑ'l a la Autoridad para •n• fil\11 oficial•• 11rvicic1 adecuado• de 
radlofon!a y otro• atrvioioa d• ttltoOl!lunl.oación da oonformid!M$ con 1IMI noll'l!laa c'll 
la Unión Int1rnaoion11 da '1'1lec01111U1ioacio11e1. Sato• ••rvioioa podrán indiceret en 
un acuerdo c0111pl'll!lltntario entre la Autoridad r la• autoridede• C0111petenta1. 

Liui:UO "' DshUo•p16IO :r tfdlq<Jif:HJ.Óll 

11 Gobier110 reconoce 11 dar•cho ea la 1utor14"4 • editar pul:llioaoion.te lf h1car 
t1111i1ion11 ra4iofónio.- en J11111aica librt1111nte •n OlllllPlim!1nto de •u• f !2111• 
a11uncia<loe •n la Convención. Ql.!•4& entendldo, 1111 .ml:l•rto, 1\111• la 1utorl4•4 
111eptar' la 119.lalaeló11 da J11111111!.oa, la• eo11v•noioa•• btttroaoiool•• •o ~ 
J111111aiaa ••• parte, r1apacto ila 101 dtraohoa da autor. 

A1:t;.!s11:&e U 

LU•u:tM\ 4t ,..1111>611 

l. Jamaica rtooooet 11 ilareoho d• la Autorida\'I 11 eo11voeat ttu11io1111 O.rit.ro da la 
114& o, previo 001111aat1!tlie11to dtl Gobi111t110, •11 cu•l•uiar otro lllfat' 4al.paí1. 

z. 1 fi11 d• ll119Urar ple11eme11t.• l• libertad de ra1111ión r 1111pte11ón, J11111&1oa 
attoptará todlMI llMI 111adl4a• qui procedan para qv.e QO •• ponqa ob•táoulo al9urio a 101 
tte.ba:lo• de 1&11 ireu11S.oiü11 oonvocdu por la 1ut.odOad. · 
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ht;ígte ¡4 

1. La Au:torlihd, ••• bleoea r haber•• 901arú 4lt 1_.1w a. jv.r11dlcci6'1 1alvo 
111 la M4lta 111 'l1MI la Avtorlda4 reauc:.le upr11111111te a la 1-lt.4 111 u ouo IJ.I • 

a, Loa 11111111 1 JMIJHlre1 411 la Aatod.'1114, 4oll4lel¡al1ra 1 n ¡IOder .. tvleaip11ra 
'l1MI n MJ.1111, igosarú 49 1•wd.4a4 61 rqf.ltro, rlqlli••• aoatl1oaol6'i, 
esrropJ.act6si o cllalquter otra toma 41 boavteolú ,or ücJ.d6a e~eouU•a o 
l19l11adn 11. 

J, Lo• llie111 1 haber11 da la .l1ltodrh4 ••tu'- •••atol de todo Upo 4e 
raetrlac10llel, r19l..,.11tactoae1, ooatro111 1 aoratorl .. 11· 

"t'oeio 11 

1. h al ilillllllto 41 11&11 aotJ.v!aat.1 of!a.l.alas, la A11todü4, eut batlens, llJ.east • 
.l.1MJn•o1, ad ce.o •u oporavtoas1 1 trauaoaioas• 1.11tod1-. por :La eo..,.ool6a, 
••t.u'- ... atot di to4o !11»111sto 41rtt0to'1 los b!aua !M»ortaclot o tlllfftdo• ter 
la Aatorl41.« par• •v. u:to oficial ettaráa ... atot O. toc'lo .S.reoho a4llllllitro. 

a, r.a Autodda4 ao preteaderá la neao!6a &11 ,.,o de 101 9ra,,..._• 'l1MI 
ooutitv.raa la re1111111eraol6a lle 1erytclo1 pnstfldot 11. 

s. &1 Ool:l1eno a4optu' ea 10 poe!ltle lal Mtidu e¡trop1114U pua otorpr la 
aaonei6a o el reeiabol•o .S. 101 !M»lll•t.o• o 4ereallo1 •~ 9r.,,.a al prao!o lle lo• 
bl•a• COlllJl'ado• o 101 .. rvJ.ciu 0011trat:li4o• por la Autod4&4 o n 111 llGllbrt tue 

11 Articv.10 181 1). 

j,/ Ardct&lo 1'11. 

11 Artículo 1'1til. 

At ArUOlllo 180. 

11 Art!c\Alo 193 1). 
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11an .S. valor coutiderabl• y n•e•••rio• para •u• actividad•• oficial••• La 
Autoridad 901ará 1n todo mClll\ento reapecto 4e ••o• .t.mpueatoa o d1rooho1 «•• por lo 
m1no1, 111 ml111111 ••1nclon1• qut 11 oonoedan a 101 11t11 .S. m1a1on11 dlpl0111it1oa1 
aar14J.tllda1 en J1111aica, 

'· Los bbll4l1 importe.«01 o cOl'llftado• con el 1>an1Uc10 dt 111. esanclcnts prtvhtae 
en el pr111nt1 articulo no 11rin 1na,1111a4o1 1n al territorio di Jlllllaica, 1alvo en 
condicion11 convenid•• con el Gobier¡¡o 11. 

l.&Gi}idedea f!ptBQltEll 

l. t.a Autoridad, 1!n 11t1r BClll\et!da a n1n9\ÜI control, r99l11111nt1ción o moretorla 
f!n1nct1ro1, podrá llbrt1111nte1 

a) C0111pr11r cual11qui1r• monada• lj!Or lo• oaucH 11utod11ldoa, oon11rvatl11t f 
lll&,enarlaa 1 

b) Tener cu1nta1 en cualqu1•r mon1d11 

e) CCftlPrar por.loe 01u<!*1 autori11do1 fondo1, valor•• foro, con11rvarlo• Y 
dt1poJWt de 111011 

d) ~raneferir '"• folldoa, valoree, oro r moneAa• d• J11111alo1 a otro pai• r 
vlcevaree o •A el 1nter1or d• JemaLoa1 y 

e) Obtener fondo• ~ 1jerolcio d• tu fac"ltad para contratar pr,1tamo1 o an 
otra torma q~ eetime oonvaa!ent• con la •alv•dad de q1.111, cuando lo• fondo• •• 
obt•P911D dlntro de J1111111ica, la Autoridad hll!>rá de obte:ier el oon1ent1ltll1nto dll 
Gobierno. 

2. 11 Oob!erno har' lo que ••ti a tu 11c1no1 para que la Autorl4ad pueda obtener 
la• oolldicione• mi• tavorlll>l•• en materia d• tipo• di 011111b!o, c0111i1lon11 bancaria• 
eobre operao!on•• 441 clllllb!o y t~an•aooioaee •imilar••· 

3, Le AutoddU, en ejerctcio di 101 d•r•cho•'""41 111 man recionocido1 •n d 
pre1ente art!ciüo, tendrá debid111Mtnte en cuenta lae peticioi:a.1 o¡ue le il.a9• el 
Gobierno en la med1da en que pueda llacer1o ain det~illtento 441 •u• intere•••· 

La llllllpreea, en el marco de la per•onal1d•d jut!d!oa int•rnaoioaal de l• 
Autor14a4, tenc!r! la oapacidlll4 jur!dioa nao••aria par• el ó••11111pelkl de •u• 
f1111oion11 y el 109~0 4• aue f!aea y, en particulat, p•ra1 

l/ Ártioulo 183 2), 
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•) 
aouardo• 

b) 

O) 

C•l•brar oontratoe r a11re9lo1 oon,unto• o d• otra !""1ola, inolv.aiva 
con l•tadoe r or9an1sac1onee internaoional••t 

AOi;uirit, arr•ndar, po•••r r ena,anar bi•n•• 111uablae • 111111uabl•11 

8•r parta en un procedimiento ju.clioial J/, 

A,rt;,iqulp ¡g 

¡, Loe bie11.a1 r haber•• d• la llll!lpraea, dondequiera r en pod•r da <&U1•n,u1era ;ue 
•• hallen, llO••r'n da 1111111"ii4ad de r-.uiee, eonfi1oaoión, ewpropiaoión o eualtulara 
otra fotma de incautación p<>r daciaión e'eoutiva o la9lelatlva JJl.I. 

2. Loe b!•n•• 1 h.i:i•r•• d9 la l!lmpre••· do!l4aquiara r •n p<>cler d4t quienquiera que 
ee laallen, ••tar!ÚI exento• de todo t!po 4e reetr1ocion••• ra9l11111entacio11.a•, 
oontro:Lell 't 111oratodaa de eaelicter Oieorilllinatodo l,l/. 

1, ll Gobierno v.lará por qwt la lllmpraea goce de todo• los Oereohoe, privil9'1oe 
e i11111unidlf4ee qu.a recono1oa • enti4eó•• que realicen actividad•• c0111arci•l•• en au 
terrlt.orio. Loe 4erecbo1, privil19~0• e i11111unidade1 reconocido• a 1• lllmpreea no 
1ar6ia 111tno1 favorabl•• que lo• reconocido• a entidad•• cOllMltcial•• t,iue realicen 
act.1vidadH eimil.ara11 Ul. 

2, 11 Gobierno podrá otor9ar incentlVCl1 derecbon, privi19'iOI e illllllllli4a4el 
especial•• a la fllllpresa ein quel'I•~ obli9ll4o e otor9arlo1 a otra1 entidade1 
c0!"'4lrciel•• 111. 

il Anaxo IV, artícv.lo 13 a). 

J.QI AzUtxo tv, articulo 13 4) a). 

Ut Anexo lV, articulo 13 4) b), 

J.11 Anexo !V, articulo 13 4) d), 

lJ/ Aileao lv, articulo 13 4) e). 
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Llbtrta4 4• •ss••e r raetoans'í 

l. 11 Gobierno aéloptará to4a• la• 1M1dld•• nacemari•• para facilitar el i119ra10 r 
la ••t&11cia .- territorio a. J11111a!ca a. l•• ¡M1r1oaaa que •• !a4!oaa • contiauaoióa, 
velará por que ao •• po119a Ol)•táaulo •lf\1110 cuaaélo •• 4a11plaoaa baeia la aed• o 
«••de ella y l•• ptoporoionerá la proteoal6a aaoeearia a ••o• sfecto11 

•> ••tr•••ataata• da latlldoa Parta• y da obearvedorea -.ot• la Autotid-4, 
iaolueive rapra•a•t••t•• euplaatae, a1aeora1, •ztarto• r taraoaal, a1í eOlllO aue 
CÓn1'11'J41•• illllli11ara• a CllrCJO f tareoaal 40M6etiOOI 

b) ruacioaarlo• da la Auto~léla4, 1u• aÓ•fU99•• familiar•• a car90 r parsooal 
ao.6et1001 

o) ruacioaario• d• 1ae Naoloae• Unid ... o d• cualquiera de cu• or9ani111101 
a1peaiall1ado• o •1 Orgaailll!O %ateraaa1ol1&1 4a laargia Atómica aa1crito1 a la 
Autoriéla4 o aa al da1&111p4Jio 4e fWlla1on•• oficial•• con l• Autoridad, ••Í aOlllO 1ua 
cÓ•l'119'•• f .. iliare1 • aarqo y per•oo•l dOM••tico1 

4) llapre1eatanta• a. otra• or98l>iseciooe1 con leo cual•• le Autoridad bey• 
e1tlllllec!do t•l•cio .. 1 aficiel•• y qu. •• eaeuantrea an el ejeralaio da f1111cioaa1 
oficial•• coa la Autor!Oads 

•) Per1oaaa •• m11ióa par• la Autori4ad paro qua no eaaD fUAOioaerlo1 4• 
alla, ali OOllO IUI OÓAfU991 f fllllliliaral 1 08rQOJ 

f) Bepra•antaata• d• madio• a. praaea, ra.tlo, ci111111at6Qrafo•. telev!1lóa f 
otro• ma41o• de lnfotlllaoióa aaraditallilo• ...,t• la Autoridad r &captado• por ••ta, 
previa oon1u1ta aoa el Oo.biarao1 

Q) To4a• l•• par1ooac invitada• por la Autoridad • la ••4• para aauato1 
oflclal••· 11 taoratario aeaaral a0111ualcar• al Goblatao loa aoatJtr•• de •••• 
par1oaaa ant•• d• l• facba prtvi1ta para •u ia9raso. 

a. Lo• vi1a40• qua neaa1itea la• per•oaa1 a qua •• haca rafaraaela •• el 
p'1-rafo 1 1eráa ••pedido• 1ia cer90 r • la mayor bravadad pot~le. 

3. La• activ14e.4•• qua realic•a a titulo oficial raopaoto de la ~utoridad la• 
par1oaae a que •• haca retaraacla ea el párrefo 1 ao ooa1tituiráa iaotlvo para 
1mpa4ir au ir19re10 o aalida 4ol tarritorio 4• J11111alca al para ••19!rl•• qua •algaa 
4• él. 

•· 11 Gobiarao no poará obliqar a nilllJUA• da lae par1oaa1 a qua •• baca 
rafartoo!a en al p'1-rafo l • ealit d•l t1rritorio a. J11111aJ.aa •alvo ~wt hllblaraa 
ebwiado del daracho da ra•idaacla, aa cuyo caac •• aplicar"'1 la• 4iapoa1a!ooac 
1lguiaate11 

a) No •a entablará aac16n judlolal alguna para obli9ar e waa da •••• 
par1oaa• a 1altr dal territorio 4• Jamaica 1ln la aprobaclóo provta clal M!aiatario 
4e Relacioaa1 latariora• 4e J11111aiaa1 
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b) Si •• tratar• de u.a repreeentaate de un tetado ~•rt• o 4t 111\ W•tada 
ob•trvador, no •e podrá 411.r la aprobac!&n •in conaul.ter previ11111ente con el Gollierno 
del g9tado Parte u obtervador de que •• trate1 · . 

e) En el eaao 4e cualquiera de l•• 411111á1 p1r1ona~ a que •e nace referencia 
tm el párrafo 1, AO ee podrá dar la aprobao!dn 1!n ooneultar prev!ament• al 
8aoretar1o Generali •i ae antablaee un p~oedilniento jl.'lél!cial para la eapuleión 4e 
eea pereona, el Secretario General tel!4rá·'!¡11 derecho da C0111Ptareoet o da i:..o•r•e · 
repreeentar en dLcho prooedilllianto en nombte da la ¡.1araona contra la cual ••t• haya 
•ido entablado1 y · 

4) Lo1 fW11eicnar!o• de la Autoridad que'tellfan t.'141raoho a priv!leqio• • 
!3llllunid•d•• diplm11átice• con arreglo a1 articuJ.o ag no po4rán ••r obl&9edoe a •alir 
del territorio de J11111a1ca salvo con arre9lo al ptoc•dilftiento normalmente aplleallle 
a loa ~i~ros da oateqorte an4109a de laa m1•ioW1t1 dipl011itica1 aored!te.4•• en 
oiamaiea. 

s. Quedaré entendido que la• peraOllaa a que •• hace referencia en el pirrato 1 llO 
eetaráo exentan de la aplicación ranonlllle de normae relat~vaa a la cuarentena y la 
••lud púbUea, 

6. Lo dispuesto en el presente art!culo no obutará para que •• exij1111 prual:l!lt 
ra1onablee de t;¡\la 1•• peraonaa que hacen valer lo• derecño• ooncad!do1 en tl 
pre1entt •rt!ou1o e1t'21 comprendida• an la1 oate90rÍU1 illdioachi• en el p&rrato 1. 

7. El Secretario General. y lac aueoridadt• OOlll]?tttntee otlebrariin oon1ulta1, por 
iniciativa d• cualqulara 4• •llo•, aoeroa de lo• medio• 4• facilitar la entrad& en 
Jl/l!ll&ioa a p1r1oaaa proctdont&• del e1tranjero que 4•••e• vi1ltar l& ee4• f no 
ten91m los privile9ioe • iD111W1idll.4•• previeto• en lo• articulo• 29 y 30, ae& como 
aeeroa de la utilieaoión 4• los med.io1 de transporte d!sponibl••• 

l, Los Zet&dOI Partee ~r8o 1etilbl101r miliOIMIS permanente• f lo• Set&dOI 
ob••~vadore• podr6a a•t*1'ilaoe~ mi1!one1 pel'ftl&neate• de oboervaoióa en Jll!l&ioa par& 
101 efecto• da aetar representados en la Autoridad, L&S mieiooee titarán 

. ai:u:tl!il:•dllllfl ante la A11to:ridad. 

a. La Autorided notificará oon a.utelaoión al Ooblarno el e•tal>lecimianto de Ul)a 
m!e!6n petmanente o una mie!6n patmane•t• de obatrvaeión. 

La• mimlonae permanentes o lea mia!onea p•l:'lllaaente• 4• o~•ervación 9oaarán de 
lo• m!emoa privll99iow e 1mnuni4ade• 't'l• •• reconoaoan • las misione• 41plOll!átlOa• 
aere41ta4al en Jlll\'laica, 
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P;iyt119lo1 • 1!1!!!uoi4a!Ut1 4a 2.91 mi.mhERI 4a la1 mt1iane1 

too• mi9mbro1 de laa mi1ion11 permanent•a o 4• l•• m1•iollAI• P41t111aneatea 41 
observación tendriil dereoboa a loa mi1111101 ptiv1le9io1 e 1111111S1114a4e1 que el Gobierno 
conceda a loa m11111broa 41 raaeo OO!llpareble de 1lllll mi11Ón diplom,tioa aorlditada an 
Jsmailla. 

11 Gobierno pr11tar& a1!1tenoia • loa l•tado1 Parte• o • 101 litado• 
ob•ervadorea a los etecto1 de que con•i9en en Jmnaica, 1n oolldioiont• tavorllbl••• 
loa looalaa naoa•arios p•r• 11 mia!ón. 

1. Lo• lstado1 Partea o lo• latadoa ob••rvador•• notiticariil a la Autoridad 11 
nombram!1nto, oar90 r título 411 lo• miettlbroa di una mieión ,.l'lllan1nte o de 
obearvac!ón, au lleq1da, eu 1al!da 4aftn!tiva o 11 tl&'lllinaoión de •u• funolo1111 en 
la mielóa r los dtmés cllliibio• en su eondicióa que plMt~ ocurrir durante 1u 
11arvicio en la mleión. 

2, La Autori41H!. tranamitirá al Gobi•rno la iafoi:maoión • qu• •• bllO• re!1r1noia 
en el·p&rrafo l. 

A•bttngia S!U: la A11tari"•" •r¡ mattri• M 
¡a¡Jiyil1fip• e imnp!<11411 

1. ta Autoridad, owi.ndo 1ea nec1aario, prestará a1i1t1nela a 101 B1tado1 Partt• o 
·• 101 B1ta1 ob11ervadol't1, a 111u1 111.iliou•• pemaneatH '1 a lo• mhmbro• de Hll 
mielen•• para loe 1fectoa del 9oc1 de 101 privile9io1 • 111111uni4'4tl• previste• ta e1 
prasente Acu•tdo. 

2. t.& Autorida4, cuando ••• aeeesario, prestará a1i1teneia al Gobierao a lo• 
efecto• d• •••9urar el e11111plil!liento de lee ob119aoione1 de loe lsta401 Partea y 441 
los l•tado• observlM'!ores, •u• m~eio111• y lo• millmbros 4• ellaa r••pecto <111 lo• 
privilegio• e illlllunidade• prev11to1 •• •1 pr111nte Aouer40. 



friyileqigm t ¡pmup!OfOes de lp¡ t•pr•e•ntoptea 
4t E1t140¡ po;t•• Y 41 Qhae¡yodQ'll 

l. Los repreeentant•• de ~atados Partee y obe•rvedotee tendf&n der•cho, mientra~ 
ee encuentren en Ja111aica a los efectos del desernpeKo de •us (unciones, a las miema• 
faoilidedH, loa miamos prl.vUe'iiJioe )' lH miente.e illltlunl.dade$ que el Gobierno 
coriceQa a ¡os miembros de n.n90 e1¡1,1ivalente <le mhionH d.l.pJ.omáUca• ac:red!t11da¡¡ en 
Jamaica y, en pe~tioular, gozarán en el ter~itorio d• yeJlleioa1 

e) Pe inmunidad de juri•dioción con reapecto a ioa actea reali•adoa en el 
ejercicio de sus f1,1ncionee, •elvo en la medida en que el Batado que repreaent~n a 
la Autoride.d, ae9ún. grooeda, nnunoie tspni111111ente • ellll en un c11so determinado¡ 

b) Cuando no e•an nao~onales dt ••• titado P11rte, de la• mismas exenciones 
con re1.,.ato e l11a reatricc!on•• •n met.erie de inmi9ración, l•• formalidades de 
re9istro de ••tranjetoa y las obliqacionee d•l servicio nacional, de las miamas 
facilidad•• en materia de reatrioaionea eambiarias y del mi1mo trato en materia de 
taciUdadee "' viaje que "'" tnado ooneede • los reqr•~•ntantes, fuMionnic:>s lf 
ampltllóos de ran9c:> eq:uival•11t• M"éd!tados pc:>r otros Esta.;101 Partea~/, 

2, Los pr!vile9ios e inmunidadee IOll reconOQidoa a lo, r1tpre•antantes de BatadOB 
Partes y de obse~vtdores no en beneficio ~er•onal de loe interesados 1!110 pera 
garantizet el ejercicio !ndegendiente de sus tuncionea en la Autorida<l. En 
consecuencia, lo~ litados Partes u cbeervadoree tienen el de~ecbo y la obligación 
de renunoie.r. a la inmuni~ed da eue tepresantentes en lo• casos en que, a su ~uicio, 
la illl'!unidl\\d entrl\\bad~ la marcha dl!I la juetlt:h y fuese poaible rf.lllunchr a ella 
sin de~m&dro ds i~~ Qfootos a 101 cual•• ea ~eoonoclda. 

3. La Autoridad comunicer~ oportunamente al Qcbi•tno 1c• nombtee de l9• 
representantes a que ae haae referencia en el pre1ente articulo. 

El pre11ente Acuerdo será apUeable con i¡>reaoind1111c::ia de que •l Gobierno 
mantOJn'J• o :¡.o reladouu dlplomát:.loH con •l Estado de qu11 se tute lf de quo e1 
Estado de que H tr~'t" cioncuda pr!v1hi¡¡ios o h:munida<:l.e11 lliMilar•u a lo• eiwJ."eos 
dlplam&tioo• o los nacionales de Jl!llr.aica. 

.l.il Articulo 182 • 
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friyil1gi9a a ipm~nidade1 dtl S1c;1t~G1n1r1l ~ pt¡p¡ 
fup(¡ipnoa;;lpp d• lo Autp[idn4 

¡, Sin perjuicio 4• le• demás dispo•ioionea del preeent.1 artieulo, •l S•cr1tario 
General, o •l &lto funol.o.nado 4• le. Autod"-ad que lo r11mplac1 •n 11u ausencia, Y 
el Director General, serán objeto de loe mismo• pr1v¡le9io1 e iQtnun1dedes 
reconocido• e lo• jefes de mis:Loniu diplt:>mé.t.icu aoredit.adas en J11111al.c11. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en lo& p6rraroa ) y 4 dai p~esanta artíoulo, los 
funeionad.01 Oe la Autoridad de oatagoda li'•<l y 1upuior111 ad como 111• demás 
cate9or!a1 de funcionafioe 4e la AutcriClad que dw•iqn• el Secretario General en un 
acuerdo con el Gobierno en raaón de la• funcione• de eus car~oe en la Autoridld1 
gosarán, cue.lquiara que 1ea 1u naoional¡dad, da loe privile~ios • iriinunidades que 
el Gobie:rno teoonoeo11 a loe mhmbroa. d• r11~0 oorn¡>Olltflble de 1U1a misión •UJ?lomá.Uoa 
acredltada en Jema!éa. 

3. Lo• funolonario• dt la Autoridad, oua~qui•ra que eea su nacionalidad, goaerJn 
en terrltorio de Jemeice.d• lo• ptiv~le9ios e i11munid11de• •iqui1nte11 

11) ¡:nmunided de 'urisdieción por ¡as dtelaraoione• que formulen verbalmente 
o p,or 11c:r1to y por loa aotos que reaUcen e titulo oUoh.h :La illl!lunl.dad 
sub•iatirá aunque la per•ona da que se ttaee haya de;ado d• ••r ~un~lonario de la 
J.utod.dad1 

b) InmUAl.dad de. detcmcióu, J?rhión o ee>nl:'i.sc:aeión de •us ehQtf• p•rsonalH 
y oficia1ee y su equipa~e 1a+vo en ca40 de delito !la9tante1 en el oual la• 
autoridad•• oompetente1 lntotmerJn i11111•diatam•nte al $•cretar1o Gon1ral de la 
detención o contieeaciÓnl 

e) laeneión de impuestos rupecto de 101 1ueldoa, !llmolllll!tntce o 
retribucione• por cualquier otro concepto que paque le Autotidadi 

dl Bxenoión 4• toda clase de impuestoe sobre la renta qu~ obtenqan de 
fuentes fuera del territorio de Jamaioa1 

e) lwención del pago del deteoho d• metrícul• de ,u, automóvile11 

f) Exención, para a! y 1u1 cónyuges y hmUiane e cai;i¡¡o, de l$s 
restricciones en materia de inmii¡¡raoión y formalidades de reqi1tro de ext.r~·~~~os1 

q) l!:llención de las obll9adonH relativas al u~vi<:lo n•cioual cion l:-. 
ulv•dad dtt que, en el caeo de naeionaln de J11111aioa, la exención Ht11rá li!ú:'..tada a 
loe funaionarios de la ~utor!dad auyos nombre• itqt.<;en. •11 rac611 de sus Qar~o•, en 
una l~ata preparaCla por el Secret11r~Q General y aprobada por el Gobierno y eon l• 
••lvedad adicional de que, en aaao de que loe (uncionatie>s óe la ~utotidad qu• 
tunen naeione1u de vl>Jnaiaa 1f ne utuviese11 iM.luil(!oa e>¡ en Heta fuenn ll1N1t•doa 
a ptHtat su ,e;-vicio nacional. el Gobierno, pav~a •oli.c:itud del $•Qr•tll:rio 
General, lo diferir• pe>r el tiempo neoeaario pafe no in~errwn~ir aet•vida4ea 
eaencialea de la J.uto~idadl 
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h) Dttreobo d• •4riuirir en fr1U1r4uiota oom)u•tible para 1ue vehiouloc •n 
oo1114io1011ee e!m!lar•• o¡ue l•• r100110oida1 a loa miemliro• de mi1ion•• diplQlllátioa• 
aot•41tada1 en J11111aioa1 · 

1) Su eaenoión de r••triooion•• a lo• dlt1pla111111iento1 1 viajes dentro 4e 
J1111taioa oon !1nee of ioial•• y 1111a •••noión 1!.nlllar pata ello• y sus oóay~•• y 
f11111lliar11 para via3•• con fine• de ••f*tol.1111la11.to, ,, 
4ivhaa, 
J'8111a!Cal 

La• demá1 faollidadea clllllbiar!a1, 1aolulda la tenencia da ouentaa 1111 
que se t•cono111:1a11 a lo• 111itmbroe de m.l.doae1 <1.ipl0111átio&1 a11r:111lital'l1111 •n 

le) t.11111 mh111•11 facU.1..dadH a11. matada da prot<ei:ioión f repatdac!ón fllla se 
cono1d1111 a lo• miembro• de mia!oaes diplom*tica• aor1dtta4a1 en J11111a1oa •n ti11111po1 
4• orlaie i11.t1rnacional1 

l) Bl der11oho de importar: para .,, uao p11reona1, 11n franquicia y •in 011tar 
t10111etidoa a prohibioion•• f r111triocionae da importaoión1 

i) SWll muebles, 11f11oto1 4oml•tioo3 y ataotoe 99raonal••• !.mportado1 en uno o 
vario1 emliarqW1111 y, po11t11riorm1nte, 101 articulo• 1Mto1aar1o• para 
com¡tlate.r 111toa 111u1bl•• y ef11otom1 

ii) Un automóvil y, en el caso de f1Utolo11.atio1 aoompaladoe da 111r•oaa1 a 
oat90, do• automóvil•• cada trea aio•, a meno• que la Autoric!lll4 y al 
Gobierno oonvan9am 1111 c1artoe caaoa an qua la re¡t0G!o!ó11. puada tener 
l119at ar1t;•1 de ••• pla•o por oauaa da p6rdl.da, dltl!o 0011ddarfllble u otra. 
Z•• derecho será ejercido é10 confortn~dad 0011 la práot!oa dlplon1átio• 
estableaida1 

111) Canttdade• raaonal:ileo de ciertos art{au101, i11olueive lioor, tal>aoo, 
ci9arrAllo• y alilll1111tos, para uao o oon•wno per1011el y que no podrán 1er 
rt19aladoa o vendliloa, X.a Autot1dad podrá ••tal:il•cer un eoolMll!l•to para la 
venta de ••o• articulo• a fwic!on1rio1 da la Autoridad y mi11mbro1 41. 
delevaclonee, &l Seoratar1o General y el Gobierno 0011oertar6.c un aou11rt;10 
complem•ntar!o para r~lar el e~aro!o!o 4fl e1to1 derecho•• 

4, LO• prtvileqioe a l11mtU1idadea 1011 reoo:110oidda a lo• tunoionarioa· 411 la 
Autoridad eo intereg de éata y no para •u propio l>en11fio~o :parlcftlll, 11 S1or1tario 
Goaeral tendr* el dereobo y la obl!qao!ón de renuno!ar a la inmunidiM!I de cualquier 
funotoaario de la Autoridad en cualquier caso •n que, a au juicio, ella con1tituya 
11>1 obetáoulo para la maroba de la 'u•tic!a f la renuncia no redunda ea detr1m1nto 
de loa int1r1ae1 da la Autorided. In •l c••o del &aoretatlo G1n1ra1, el detacho a 
tanunolar a la i11111unidad cor~••ponder4 al Co111e,o. 

5. t.o d1apueato an el prasante artículo 11ri aplicall1• a 101 funalo11arlo1 di las 
Naclonee Unidas y 4• su• orqlUl118111ol 11peciali1adoa y 11 Or9aniwmo Internac~onal da 
lnergia Atómica ad1orito1 a la Autoridad en tenia continua. 
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Art1gulq !O 

Erivi+eais• • i!!Mll!li411At• 4JÍ lg• t•l!'Elllll 

l. Lo• 11perto• tut no ••1111. fwia1oaar1oa de la Autoridad 901aráu, mi1utra1 •• 
enauentr•n en el ejeroio1o 4• funciouea que l•• haya encamen4a4o la Autor14a4 o en 
el curso de •u vi•'• para hao•r•• c1r90 4e •••• !11ncione1. 41 101 119ui1nt•• 
privil19io1. facilidad•• • lU11UZ1id1411 vv.e 1111.n ntoeear!o• para 11 1j1rc1oio 
•factivo 441 1lla11 

•> t111111111!4ad 'u41o11ll r11p1cto de 11& 41cl1r1cion1• que fotmulen verbalment• 
o por 11orito r 101 actoa qv.e (talicen en el dé11111pe60 4• 1ua fUlloionee of~o!ale1, 
la cual aub1!1tirá 1noluao,411pu41 41 qi.l• llay1111. 01aado en 11 '''rolclo 41 1u1 
funcion•• con la Autoti4a41 

b) l111111U1.idad dt 4etenc16n pri1ión o oonti101o!ón 4• 1u1 efecto• y t4¡Uip1~1 
p•t•onale• r oficlalee, ealvo tn caso de 4111to fla9r1111.t•, en •1 ~ue laa 
autorlilad•• 0C111pet••t•• informarán 111111141atamtnt• al Stotttario Gtnttal.dt la 
d•tención o confitoaoión; 

o) La •••noi6n d• impue1to1 ra•p•cto 4• loa aualdoe, &11101\llllentot o 
r•trlbuo!one• por cualquier otro concepto QllB 1•• pague la Autoridad, •i"11pre qi.18 
no •ean aaolonal•• de Jamaica, 

d) La invlolabilidll4 da todo• ioa docwntntoe r otro• •t•cto• ofioialea1 

el 11 derecho de ut11i1ar clavet en su• o0111unicaoloat1 con la Autoridad y da 
4e1pachet y recibir cloaumantoe, oorreapoudena1a u otro• aeeotoa ofioial•• madiant• 
ootraoe o en valija ••4la4aJ 

f) La eseno16n de la• re•trioo!ont• an mataria 4e 1nm19raoión, 1a1 
fonnali414•• del re9ietro de a1tr1u,ero1 r la• obli9aclone1 del 1ervlcio n•o!onall 

9) La• m11ma• facilidad•• de prottooión 1 repatriacióa qWt 1ean ooaoedidl!.1 1 
lo• miembro• 4- mieiont• 4ipl0111átio1• acreditada• 1u J11ma!oa1 

h) Lo• mi•mo• priv11e9lo1 •o meterla 4• re1triooion•• mouetaria1 1 
oem!li&r1ac q\l.41 •• reaono101m a 101 rapra•entante• de gobierno• e1tft111.j1ro1 en 
m11i6n otioial temporal. 

a. S1to1 privil19loe, (eoilida4•• • !11111un14ad•• son oonoe4i4o• a loe e1p~ttoe en 
bao•fiolo de le Autoridad y no p•~• •u propio beneficio pereonal. 11 lecret~:1o 
General tendrá al derecho y la obli9aolón 4- r1n11nc1ar a 11 l11m1121lded oonoed!da a 
un experto ou111do, a 1u ~uicio, ella oon•tituya un obetáoulo pata la marolia de la 
~ust1o1a y 11 renuncia no re4Wldt an detrimento de 101 iotere1e1 de la Autor14a4. 

1 ••• 



l. !l Secretario Geli!llral tomará todo• loa recauOos neoe•ar!oa para imp941r un 
a.bulo de loe privilegio• e imnwiiaadee concedido1 en virt\14 del presente Aoll8t4o; 
para eao• etaotoe, dictará lae normas 1 ragl11111antoe que conaldere neeeeario• 1 
oportuno• para loa fwioionar101 da la Autoridad y las &m!IÚI pertona. qua . 
corrHponda. 

2. Si el Oohiarno oonaideraea qua ha habido un llll:luao 4• pr!vile;1oa e imnuntdallea 
concedidos en virtud del presenta Acuerdo, el Secretario General, previa eolieitu4, 
celebrará eoneultáa con laa autorida&i• competente• para determinar si realmente lo 
ha habido. Mi 1ae conaulta• 110 arro~as•n un re1u1tal!lo 1atisfeotorio para el 
Secretario General o para el Gobierno, la cuettión •eré 4itlillid• da confol'll'lidad con 
el procedlillianto enUJUl!ado an el artíolllo 43. 

~·• taoilidades, los pr!v!le9io1 y la• illlllun!ded•• conoedi4o• • 101 
representante• 4• matadoc Partea, ob1ervat1orao anta la Autoridad, funciollll!.rioa de 
la Autoridad y ozpertos aerái:i apliollblee tllllll>ién a aus oónyute• y f11111ili•r•• a 
cergo, 

Linta de fun;i9n1riOI Sil' la Autoridl!S r 09 •'19"tl¡q,t 

ll Sec~•tario General tranamit!~é el Gobierno uaa lleta de las perso11a1 a que 
•• hao• refetanoia 1n loa articulo• 29 y so y la pondrá al die ca4a ves q1.1111 ••• 
neoaeai: .!.o. 

Zl Oobl•rno propotolonar¿ a loa funcionario• de la ~utorida4 1 a 101 experto• 
una tar,eta de identidad en que •• cert!f.l.qlMt que tienen derecho a la• facil!dade•1 
priv!la9io1 e illCllunidaO.e previstos en el preeent• Acue~do. Beta tarjeta eetvir8 
para identificar al tenedor 1U1.te l._ autoridades ccmpetente1. 

'··· 



La Autoridad cooperart en tocio -e11to coa i.. autoddaClac e0111peta11tac Jara 
fadlitar la bi&aa.a a\1ntilliltració11 4e ju1t1c!a, wl:ar gor .i clllftPllmiea.to 441 la• 
re9lame11taoio11a«1 de policía e impedir al:luaoe en relación con loe privil99io1, 
i11111u11idad•• y taoilida4•• a qua·•• baca referencia a11 al pt•••nta Acuerdo. 

Art(nuJo 30 .. 
\l'•ptt;p M iu ltpa 41 Jaalqa 

8!11 pe~juioio da loa privilegio•, !111111111ida4"1 y f11<1ilidade•1 reocmoci401 a11 al 
preaente Acuerdo, toda• lae paraona• que loa 41afruta11 a1t611 ol)l19ada1 a r••ll&tar 
la1 laye• da Jamaica. l•t6n aaimiamo obli9ada• a 110 111jer!r•• 'ª 101 ••u.atoa 
!11tar11os de Jl!llllaica. 

Art;.!gulp 17 

l, Cl Cobier110 rec:ai11ocer• y aceptará la valide• como doc1U11e11to de viaja 
aquivale11ta a ua P11>•8forte da lo• l•i••••·Rll'IE egpadido• a lo• fu11c!o11ario1 da la 
Autoddad lll, 

2. Sl Gobi•r110 reooeoaar• y aceptará lot oertif!oadot ••pedidos a lot agperto• y 
otras pttaona• qua viajen por a1U11to1 4• la Autor!dll4, 11 OobierllQ aoepta esped!r 
en aso• certificado• loe v!1ado• que 11a11 naoeearioe. 

3. tas 1olioitudaa 4• vi1adoe pteaanl:lld•• por tenedor•• 4a Za11•••-p••••r 4e laa 
Naoiooa• Unidas y aaompaffadae por un oertl!ioado en qu• con•ta qua viajaa por 
asunto• da la Autoriilad earán trlll!litadaa con la mayor oalar14e4 po•lble. 

4. St conoaderáll faoi1ida4e• 1imilara1 a laa i11dicat1.aa en al ptrrafo 3 4•1 
premant• articulo a 101 exparto• y otra• parsona11 qut, au~ua no ••an tenedora• da 
4ai••••-pa11iu; 41 lae Naoion•• Uni41U1, poeaan un oartit!c&do en qua consta qua 

. viajan por H\Ul.to!ll de 111 Aut.odda4, 

5. S• reconocerán 111 8•c~et11rio !Janar11l. o al alto tuuoionaric da la Autorl4ad 
qv.• lo sustituya en •u auaanoi11, ouan4o viaje por aau11to1 de 111 Autcri4a4 con u11 
l@i••••~Pi&llt de laa Haelon11111 Unida• las m1am•• facilidad•• qua •• raoonosoan 11 
los envi&do• diplOll'latlooa. 

111 Cabe aelala~ ~ue 1\Ín no •• ha 111tu41ado la cuaeti6n da la relación entre 
111 Autoridad y 1111 Nac!one• Unida•• 
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Artísulp ;u 
Seguri4A4 aggial r~~ de pensiones 

l. Le Caja Común de Penaionea da las Naciones Unidea tendrá capacidad jurídica en 
J11111aioa Y 9o~ará de las mismas exenciones, privilegio• e inmunidades qua la propia 
Autod dad ll/ . 

2. La Autoridad eatará exenta de toda contribución obligatoria a un sistema de 
seguridad social de Jemaioa y el Gobierno no podrá exigir que loa funcionarios d• 
la Autoridad se atilian a u¡¡ sietema da asa índole. 

3. Sl Gobierno adoptará laa disposiciones necesarias para qua lo• funcionarios de 
la Autoridad que no estén protegidos por un sistema de aeguridad social de la 
Autoridad puedan afiliarse, si la Autoridad lo pide, a un sistema de seguridad 
•ocial que exista an Jamaica. La Autoridad, en la medida en que sea posible y en 
las condic!onee que ee oonvenqan, tomará diepos!ciones para que los tuncionarioa de 
contratación local que no eetán afiliados a la Caja Común da Pensiones del P•rsonal 
de les Naciones Unidas o a lo• que la Autoridad no conceda una protección de 
se9uridad aoc!al po~ lo meno~ equivalente a la ofrecida con arre9lo a la 
leghlación de Jamaica puedan afiliaru a un datema de seguridad social que exi.sta 
en el país. 

Artículo 39 

Re1pon1@i1!4A<l y 1•9nroa 

l. Jamaica no incurrirá, por el hecho de que la sede esté situada en su 
territorio, en responsabilidad intarnecionál por actos u omisiones de la Autoridad 
o de sus tuncionario1 que act~an o dejen de actuar dentro dal ámbito de su 
competencia, egcepción hacha de la responsabilidad internacional que la inc1'lllbiría 
en 1u calidad de miembro da la Autoridad. 

•· Sin perjuicio de las imnunidades que le corresponden en virtud del presenta 
Acuerdo, la Autoridad contratará un sequro que cubra la reaponaabilidad por daños 
y perjuicios dimanados de actividades suyas en Jamaica o de su utilieación de la 
seda que sufran el Gobierno o personas que no aean funcionarios da la Autoridad. 

l.!il Les condiciones para af iliarae a la Ceja Común de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas están enu~ciadaa en el articulo 3 c) da 101 Estatutos de la 
Caja Común de Personal de las Nacione1 Unidas, cuyo texto es el siguiente; 
"l!ll ~n9reso en la Caja en calidad de otganin.ción afiliada urá decidido por 
la Aeemblea General, previa recomendaci6n tavorable del Comité Mixto, d&spuéa 
de qua le orqanizacl.ón int.enneda h11y11 aceptado loa praaantaa Eatetuto• y llegado 
a un acuerdo eon "1 Comité Milito raspeoto de las Qondiciones de su ingreso". 
Cal:>e se~alar que aún no se ha ostudiado la relación ent;e la Autoridad y las 
Nacione;s Unida•. 
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A ••to• efecto•, lae autoridad•• e0lftP9tente1 batá!I. todo lo poaible 10r obtener pera 
la Autoridad Wl 199uro, con prima• raeonable1, que permita c¡ue quiene1 ba111:11 
1ufd4o 4idlo• o per,u.l.01011 prHenten su raal11111ee!ó11 41reatl!llent.e al aH911radol', 
lin per,uiaio de 101 pr1v1199io1 1 i1111un1\\adee de le Autoridad, la• real111111aaione• Y 
la reaponelll>1114ad eltarán re9i4aa por la l1t9!1laeión do J!Mlaiaa. 

Art(qulp to 

xnaUlllbité en 4ef 1nit1va el Gobierno ~a re1pon1&bil1dad de que 1a1 autor1411de• 
aompet1nte1 cumplen la• obll9aoione1 que l•• .!Jnpolll.Ja el pteaente Aauel'do, 

Art;iqulp 41 

11 preHnte A.cuerdo Hr6 !:o.terpnta4o e la lu• de •u ol>,etivo prilllot4hl di! 
hacer pqa!ble q1MI la Autorided dee!llllpele •u• fwicion•• y avmpla au• ol>~etivoa en 
forma cabal y eficiente en 1u sede en J11111Llaa. 

A¡l!p&Qiéa dttl Agp•gfp a ln 1m¡pr111 

La• di1po1loioiiea 491 preeente AoWtr!So relatlva1 a la lllmpreea po4r'n aar 
00111Pleme1ita<la1 por 11111 eouerdo e11p;tcial que oonoiertea la lllmpreea y al Goblerao 41 . 
oonformidaó con el p¡rrefo 1 481 articulo 13. dal l\lleao lV de la Co11Vaaoión, 

Arimgtq At cop\rR3"''''' 

l. La Autoridad tomará di1po1icio1ie• ea.ouadas·para al arre9lo aat!1feotor1o 411 
la• oontrovar1ia11 

al ~ dimanan de oontratoa o se refieran a oue•tiollltlll de darecmo priva4o en 
qui la Autoridad ••• earte1 

b) En qui ten9a participación un funcionario 4e la Autorio.act u otra per•ona 
que, en raeón da su titulo oficial, 900• de inmuaidad •1 110 se bul>iere renunciado a 
ella. 

2. ~·• oontroveraia1 entra le Autoridad y la• autoridade• oom,.t.ente• dimllllada• 
de la 1ntarpretao1ón o aplicación del presente Acuerdo r otro acuerdo . 
oompl.mentarlo o cualqu!er oueatión que •e l'lf iera a l• aa4e o a la relao16n entrf 
la Autoridad y al Gol>ierno que no •een re1u1ltaa media1:1t• coa•ulta•• AefOCiaaión u 
otro me4!o conven~do 4e erre~lo eerán •ometié!aa pare eu fallo definitivo y 
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obligatorio, previa eolioitud de una de laa partes en la controversia, e un 
tribunal integrado por tres átbitroe, uno de los cuales 1erá esooQido por el 
Secretario General, otro por el Gobierno y el tnc:uo, que .orá l'rniClente, por los 
dOll primuoa, tn caso de que loe pr.l.nieroa bl>itrot n9 ao11v.iniefen en .i 
nombr11111ianto del tercero 11n 1011 tre1 meses a19uientes a 111 nombramiento, el tai-oer 
árbitro •erá elegido ¡><>r el Pree!Clente del Tribunal internacional del Derecho 491 
Mar pnvh. 11olid.tud d.e la AutorUad. o del Gobierpo. 

ApliQDC~ÓP 41 lD Co;xanci6n t'.ftPl~Dl 

Le Autoddad. gozará de los demás privilegio• e iM1un!da<lea qua H prevean en 
le Convenoión General. 

t.aa dhposiciones Oel presente Acuerdo tendrán <;:e.ré.ct•r 9\.lplemantario de lu 
de le convención General. cuando una diapoalaión del presente Acuerdo r otra 4• la 
Convenolón O.natal ae r•fieran a la rni•rna cueat~ón, 111Rb&• •e con•idererán 
complementer!ea en la m•41de de lo posible, lll!!bas serán aplicable• r nlnguna de 
ella• redundará en deamedro da la vi~encia 4• la otra1 •in eml>er90, en ae.10 de 
conflicto, prevalecerá lo d.iapuesto en •l preeenta Ao\.lardo. 

~• Autoridad y al Gobierno podrán concertar loa aa\.letdos complementarlo• que 
sean naoasarioa. 

El pre1ant• Acu•rdo a6lo podrá •lll'l•lld&rse de com~n acuerdo entr• laa pe.rtes y, 
previa eollc!tud de una da ellas, •• entablarán cona\.llta• a ••• re•pecto. 
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A;t!cuig '' 

111 AollUdo dejará 4t Hiiar en vigor 4• GO«lllÁ!I d llll Autoridad :r el Gol:l.l\lrllO 
oonvitnen en ello, a tacepoi6n de 1 .. di1po1ioioia.1 neo•1ar1 .. para poner ~ln dt 
manera orélenade e la• aotivi~• de la Autori4e4 1n 1u ••Cle tn J9111a!aa :r para 
dhpo:iier de "" bitDH dtuado• tD .u •. 

Jt,rtlqulo 4.Q 

Clú1p11_1 (lptle9 

4• 
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La tona que se hace referencia en el párrafo 2 4e1 IU'ticulo 2 4411 pr11ente 
Acuerdo ti1n1 101 1!9uiant1a límite• ••• 
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