
ACUERDO 

ENTRE 

LA COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS 

Y 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CROACIA 

CON RESPETO AL STATUS DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL 

SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA REPÚBLICA DE CROACIA 

 

 

LA COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS (de aquí en 

adelante, la ICMP) Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CROACIA, 

 

CONSIDERANDO que la ICMP y el Gobierno de la República de Croacia alcanzaron un 

acuerdo a través del intercambio de cartas fechadas el 30 de julio de 1998 y el 24 de agosto de 

1998, 

 

CONSIDERADNO que la ICMP intenta por todos los medios ayudar a todas las familias con 

seres queridos desaparecidos, contribuyendo a la resolución del destino de los desaparecidos por 

causa de los conflictos, 

 

DESEANDO determinar los privilegios e inmunidades de la Oficina de la ICMP en la 

República de Croacia, incluyendo el estatus de su personal, para así facilitar el trabajo de la 

ICMP en la República de Croacia, 

 

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: 

 

Artículo I 

 

La oficina de la ICMP en la República de Croacia intentará por todos los medios clarificar el 

destino de personas desaparecidas como resultado de los conflictos en el territorio de la ex 

Yugoslavia alentando a los gobiernos en sus esfuerzos para proporcionar información sobre los 

desaparecidos y para asistir en la construcción de las capacidades regionales que aceleren los 

procesos de recuperación e identificación de los restos mortales. 

 

La Oficina de la ICMP, dentro de su espectro de actividades, coopera de manera cercana con la 

Oficina de la República de Croacia para Personas Detenidas y Desaparecidas, especialmente en 

lo tocante a la búsqueda de detenidos y desaparecidos, incluyendo la exhumación e 

identificación de los restos encontrados en el territorio de la República de Croacia. La Oficina 

de la ICMP en la República de Croacia y la Oficina del Gobierno de la República de Croacia 

para Personas Detenidas y Desaparecidas también cooperarán en proyectos conjuntos. 

 

Artículo II 

 

La Oficina de la ICMP en la República de Croacia está dotada de personalidad jurídica. Tiene la 

capacidad de realizar contratos, adquirir y disfrutar de propiedades muebles e inmuebles así 

como de instruir procedimientos legales. 

 

Artículo III 

 

Las propiedades, activos y fondos de la ICMP en la República de Croacia disfrutan de 

inmunidad ante cualquier proceso administrativo o judicial excepto en los casos en los que 

dicha inmunidad haya sido anulada. 

 



Las instalaciones de la Oficina de la ICMP en la República de Croacia serán inviolables e 

inmunes a búsquedas, registros y confiscaciones, embargos, expropiaciones o cualquier otra 

clase de acciones ejecutivas, administrativas, judiciales o legislativas. 

 

La Oficina de la ICMP en la República de Croacia, en el espectro necesario para realizar sus 

tareas, podrá poseer fondos o divisas de cualquier tipo, usándolas y transfiriéndolas de manera 

libre. 

 

La ICMP estará en posesión de una póliza de seguro que cubra los riesgos de terceros por los 

vehículos que la persona [sic] tenga o use. 

 

Artículo IV 

 

La ICMP, sus activos, rentas y demás propiedades, usos y transacciones de las mismas: 

 

a) Estarán exentos de impuestos directos; sin embargo se entiende que la ICMP no 

solicitará la exención de impuestos que son, de hecho, gravámenes por servicios de 

utilidad pública. 

 

b) Estarán exentos de obligaciones para con la aduana, prohibiciones y restricciones a la 

importación o exportación por parte de la ICMP para su [uso] oficial. Se entiende, sin 

embargo, que los artículos importados con esas exenciones no serán vendidos en la 

República de Croacia, excepto atendiendo a las condiciones acordadas con el Gobierno 

de la República de Croacia. 

 

c) Estarán exentos de obligaciones para con la aduana, prohibiciones y restricciones en la 

importación y exportación con respecto a sus publicaciones. 

 

Artículo V 

 

El personal de la ICMP, teniendo presente que no son ciudadanos croatas, disfrutarán de los 

siguientes privilegios: 

 

a) Inmunidad ante procesos legales con respecto a los términos empleados por escrito o 

por oral en todos los actos por ellos realizados en sus capacidades oficiales; 

 

b) Exención de impuestos en sus salarios y emolumentos que les pague la ICMP; 

 

c) El personal así como sus cónyuges y familiares dependientes no estarán sujetos a las 

restricciones en cuestión de emigración y de registro de ciudadanos extranjeros; 

 

d) El personal y sus cónyuges y familiares dependientes tendrán los mismos beneficios que 

los enviados diplomáticos en cuestiones relativas a la repatriación en caso de una crisis 

internacional; 

 

e) Tendrán el derecho a importar libre de impuestos sus muebles y efectos personales en el 

momento de incorporarse por primera vez a sus funciones en la República de Croacia. 

 

 

A los miembros del personal de la ICMP se les solicitará que tengan seguros contra terceros en 

los vehículos que posean o usen en la República de Croacia. 

 

La Oficina de la ICMP en la República de Croacia informa de los Protocolos de Estado en 

nombre del personal que disfruta de los privilegios e inmunidades recogidas en el presente 

Artículo. 



Artículo VI 

 

La Oficina de la ICMP en la República de Croacia podrá emplear a personal local. Este personal 

disfrutará del mismo estatus que el personal local empleado en las misiones diplomáticas en la 

República de Croacia. 

 

Artículo VII 

 

Los privilegios e inmunidades subrayadas en el presente Acuerdo están concedidos a los 

intereses de la ICMP, no para beneficio personal de las personas. El Jefe de Personal de la 

ICMP tendrá el derecho y el deber de anular la inmunidad de cualquier miembro del personal en 

el caso en el que, en su opinión, la inmunidad impidiere el curso de la justicia, pudiendo ser 

anulada sin emplear los procedimientos legales apropiados. 

 

Artículo VIII 

 

La Oficina de la ICMP en la República de Croacia, por sus necesidades oficiales, podrá usar de 

manera libre y sin interferencia los medios de comunicación que considere más apropiados para 

sus contactos dentro y fuera de la República de Croacia. 

 

Artículo IX 

 

La ICMP y la República de Croacia podrán denunciar el presente acuerdo notificándolo, por 

escrito y por conductos diplomáticos, a la otra parte con al menos seis meses de aviso, tras los 

cuales el Acuerdo dejará de tener validez.  

 

Artículo X 

 

El presente Acuerdo será aplicado de manera provisional desde la fecha de su firma, entrando en 

vigor a partir de la fecha en la que el Gobierno de la República de Croacia informe a la ICMP de 

que todas las condiciones necesarias para su entrada en vigor, atendiendo a la legislación de la 

República de Croacia, se han cumplido. 

 

 

Realizado en Zagreb, el 03/09/2002, en dos originales, uno en inglés y el otro en croata, siendo 

ambos igual de auténticos. 

 

 

Por la Comisión Internacional     Por el Gobierno de la  

sobre Personas Desaparecidas     República de Croacia 

 

 [firma]        [firma] 


