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I.—Introducción

1. En su 42.° período de sesiones, la Comisión de De-
recho Internacional examinó el cuarto informe del Rela-
tor Especial sobre las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales (segunda parte del tema)1

en sus sesiones 2176.a a 2180.a Luego de discutir los
proyectos de artículos 1 a 11 contenidos en ese informe,
la Comisión, en su 2180.a sesión, decidió remitirlos al
Comité de Redacción.

2. Los miembros de la Comisión que intervinieron en
el debate2, con la excepción de uno solo, apoyaron, en
general, el rumbo fijado para el tema por el Relator Es-
pecial en su cuarto informe y la pertinencia de seguir
adelante con su estudio y consideración en conformidad
con el esquema aprobado por la Comisión y ratificado
por la Asamblea General3.

3. De acuerdo con el mandato confiado a la Comisión
por la Asamblea General, el cual ha reafirmado año tras
año en sus resoluciones sobre el informe de la CDI, y de
conformidad con el párrafo 2 de la resolución 45/41 de
la Asamblea General, adoptada el 28 de noviembre de
1990, la Comisión debe proseguir su labor sobre este
tema.

4. Durante los debates en la Sexta Comisión de la
Asamblea General consagrados al informe de la CDI so-
bre la labor realizada en su 42.° período de sesiones
(véase A/CN.4/L.456, párrs. 410 a 417), la mayoría de
los delegados que se refirieron a este tema expresaron
satisfacción por los progresos logrados en el estudio, así
como por el hecho de que se hubieran remitido 11 pro-
yectos de artículos al Comité de Redacción.

5. El Relator Especial presenta a la Comisión su sexto
informe ajustándose al esquema en el cual se fijaron el
sentido y la orientación del tema, así como su contenido.
Dicho esquema fue adoptado por la Comisión en su in-
forme sobre la labor realizada en su 39.° período de se-
siones, presentado a la Asamblea General en su 42.° pe-
ríodo de sesiones4.

»b)

»c)

»d)
»e)

1 Anuario... 1989, vol. H (pnmera parte), pág 161, documento
A/CN.4/424.

2 Véase Anuario... 1990, vol. I, sesiones 2176a a 2180 a

3 Ibid., vol. II (segunda parte), párrs. 424 a 427.

4 Véase Anuario... 1987, vol II (segunda parte), párrs. 216 a 219.
El esquema presentado por el Relator Especial decía lo siguiente.

«I Prerrogativas e inmunidades de la organización-

»A Prerrogativas e inmunidades no fiscales
»a) inmunidad de jurisdicción,

inviolabilidad de los locales y ejercicio del con-
trol de esos locales,
inmunidad de registro y de cualquier otra forma
de injerencia en favor de sus bienes y haberes;
inviolabilidad de sus archivos y documentos;
prerrogativas e inmunidades en lo que concierne
a facilidades en materia de comunicaciones (uso
de claves y despacho de correspondencia por
correo o por valija diplomática, etc ).

»B. Privilegios financieros y fiscales
»a) exención de impuestos,
»b) exención de derechos de aduana,
»c) control de cambios,
»d) depósitos bancarios

»II. Privilegios e inmunidades de los funcionarios.
»A No fiscales

»a) inmunidad respecto de los actos ejecutados en su
capacidad oficial,

»b) inmunidad de las obligaciones relativas al servi-
cio nacional,

»c) inmunidad de toda medida restrictiva en materia
de inmigración y de las formalidades de registro
de extranjeros,

y>d) prerrogativas e inmunidades diplomáticas de los
funcionarios ejecutivos y otros altos funciona-
rios, y

(Continuai ion en la pagina siguiente )
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II.—Las inmunidades fiscales y las franquicias aduaneras

6. El presente informe estudiará separadamente las in-
munidades fiscales de las organizaciones internacionales
y sus franquicias aduaneras.

A.—Las inmunidades fiscales

7. La doctrina ha considerado, en general, que las in-
munidades en su conjunto no constituyen, en el fondo,
sino una emanación de la inmunidad fiscal, la cual apa-
rece así como la fuente de todas las otras. Según esa con-
cepción, la inmunidad fiscal, prolongación de la inmuni-
dad de los bienes, constituye, en realidad, el principio de
toda inmunidad. Así, dicha inmunidad existe en el dere-
cho romano y en el derecho merovingio en Francia5.

8. La inmunidad fiscal que se conceden recípro-
camente los Estados en sus relaciones mutuas viene a ser
la contraparte de la igualdad. Es en aplicación del princi-
pio de la soberanía y de la igualdad entre los Estados que
no se concibe que un Estado pueda verse sometido al po-
der de imposición de otro Estado. Ello ha sido estableci-
do tanto por la costumbre en el derecho internacional
como por la práctica en las relaciones internacionales, e
inclusive se ha consagrado en acuerdos bilaterales y
multilaterales, o aun por decisiones unilaterales de los
Estados, por lo menos en lo referente a los bienes afecta-
dos a fines estatales.

9. Bishop cita el artículo XIX del Tratado de Amistad
firmado el 8 de diciembre de 1923 entre los Estados Uni-
dos de América y Alemania, el cual estipula que los
terrenos y construcciones situados en los territorios de cada una de las
Altas Partes contratantes, de los cuales la otra Alta Parte contratante
es el propietario legal o equitativo y que son utilizados exclusivamen-
te para fines gubernamentales por este propietario, estarán exentos de
toda clase de impuestos, nacionales, estatales, provinciales y munici-
pales, que no sean tasas percibidas por servicios de utilidad pública de
las cuales se benefician los locales .

10. La exoneración fiscal acordada a las organizacio-
nes internacionales intergubernamentales se justificaría,
igualmente, por ese mismo principio de la igualdad entre
los Estados miembros. Un Estado no puede gravar otros
Estados a través de una organización internacional, y el
Estado huéspued no debe sacar provecho fiscal injustifi-

(Constnuacién de la nota 4 )

»e) facilidades de repatriación en época de crisis in-
ternacional.

»B. Financieros y fiscales:
»a) exención de impuestos sobre los sueldos y emo-

lumentos;
»b) exención de derechos de aduana.

»III. Prerrogativas e inmunidades de los expertos enviados en mi-
sión por cuenta de la organización y de las personas que tie-
nen relaciones oficiales con la organización.»

5 Véase J. Duffar, Contribution à l'étude des privilèges et immuni-
tés des organisations internationales, Paris, Librairie générale de droit
et de jurisprudence, 1982, pág. 267.

6 W. W. Bishop, «Immunity from taxation of foreign State owned
property», AJE., Washington (DC) , 1952, pág. 251 (citado por Duf-
far, op. cit., pág. 268).

cado de la presencia de una organización sobre su terri-
torio.

11. El carácter de coacción que asiste al impuesto ex-
plica el por qué una organización internacional, entidad
independiente de los Estados miembros que la constitu-
yen, debe sustraerse, igualmente, a la coacción fiscal del
impuesto. Un principio admitido por muchas legislacio-
nes, en derecho público, establece que el Estado no se
paga impuestos a sí mismo, lo cual conduce, lógicamen-
te, a la exoneración fiscal.

12. Algunos tratadistas sostienen que la justificación
de la exoneración acordada a las organizaciones interna-
cionales hay que disociarla de la noción de «organizacio-
nes de Estados» y que tal justificación tendría su base en
las finalidades del servicio público. En efecto, según este
razonamiento, si en los comienzos de una organización
internacional se puede observar que la personalidad de
los Estados se manifiesta netamente en su funcionamien-
to, ella tiende a diluirse progresivamente a medida que la
institución se consolida. La actividad de un servicio pú-
blico, que en principio no es lucrativa, escapa, en mu-
chas legislaciones nacionales, al impuesto sobre las so-
ciedades. Un presupuesto acordado a un servicio público
está afectado exclusivamente al cumplimiento de su mi-
sión. Cualquier gravamen por impuesto directo equival-
dría, en consecuencia, a desviar la afectación de los fon-
dos recibidos7.

13. En lo tocante a los Estados, los gastos de una mi-
sión diplomática, por el hecho de ser erogados por el Es-
tado acreditante, no pueden estar sometidos al control
del Estado receptor, y, por ende, a cualquier tipo de gra-
vamen fiscal impuesto por este último.

14. El derecho diplomático, en general, no se refiere a
la exención de impuestos directos y la exoneración fiscal
de la misión no se define sobre la base de la noción, bas-
tante vaga, de impuestos directos, sino en relación con
los inmuebles de la misión.

15. Tradicionalmente, los inmuebles de la misión di-
plomática, propiedad del Estado extranjero, gozan de la
exención de todo impuesto inmobiliario, así como de los
impuestos percibidos en el momento de la compra de
esos inmuebles8.

16. El Instituto de Derecho Internacional, en su resolu-
ción de 1929 (sesión de Nueva York) sobre las inmuni-
dades diplomáticas, estableció en el artículo 19 que:

La sede de la misión está exenta de todos los impuestos y tasas sal-
vo en el caso en que no fuese la propiedad ni del agente ni del Estado
que éste representa .

7 Véase, entre otros, Duffar, op. cit., pág. 269.
8 Véase Ph. Cahier, Le droit diplomatique contemporain, Ginebra,

Droz, 1962, págs. 278 y ss.
9 Véase Annuaire de l'Institut de droit international, vol. H, París,

Pedone, 1929, pág. 311. En igual sentido lo establece el artículo 18 de
la Convención de La Habana relativa a los funcionarios diplomáticos.
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17. La Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas, en su artículo 23, confirma y amplía la práctica de
los Estados al establecer que:

1. El Estado acreditante y el jefe de la misión están exentos de to-
dos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales,
sobre los locales de la misión de que sean propietarios o inquihnos,
salvo de aquellos impuestos o gravámenes que constituyan el pago de
servicios particulares prestados

2. La exención fiscal a que se refiere este artículo no se apbca a
los impuestos y gravámenes que, conforme a las disposiciones legales
del Estado receptor, estén a cargo del particular que contrate con el
Estado acreditante o con el jefe de la misión.

Disposiciones análogas se encuentran en la Convención
de Viena sobre relaciones consulares (art. 32) y en la
Convención de Viena sobre la representación de los Es-
tados en sus relaciones con las organizaciones interna-
cionales de carácter universal (art. 24).

18. De acuerdo con las convenciones citadas, la exone-
ración se aplica tanto cuando el Estado sea propietario
como cuando sea solamente inquilino de los locales de la
misión. Es decir, ahora la misión es exonerada aun cuan-
do no sea sino inquilina, en cuyo caso puede lícitamente
estipularse que el pago de los impuestos estará a cargo
del inquilino, es decir de la misión10. Por otra parte, la
misión está exenta del pago de los derechos de transfe-
rencia que los particulares deben abonar en las operacio-
nes de compraventa de inmuebles.

19. Es evidente que la exoneración de los inmuebles,
con relación a los impuestos directos, constituye la más
importante de las exoneraciones acordadas a las misio-
nes diplomáticas".

20. Como se ha dicho, el artículo 23 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas exonera al Esta-
do acreditante y al jefe de misión «de todos los impues-
tos y gravámenes nacionales, regionales o municipales,
sobre los locales de la misión de que sean propietarios o
inquilinos». La CDI, en su comentario sobre el artícu-
lo 21 del proyecto de artículos sobre relaciones e inmu-
nidades diplomáticas, expresaba que:

La disposición no se aplica al caso en que el propietario del local
alquilado estipule en el contrato de alquiler que los impuestos los pa-
gará la misión, porque en este caso los impuestos forman parte de la
merced pagada por el alquiler de los locales y normalmente constitu-
yen, en efecto, no el pago de impuestos como tales, sino un aumento
del precio del alquiler .

Este razonamiento puede aplicarse igualmente a las or-
ganizaciones internacionales intergubernamentales.

21. En lo referente a las organizaciones internaciona-
les, la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de
las Naciones Unidas13 (artículo II, sección 7) y la Con-
vención sobre prerrogativas e inmunidades de los orga-

10 Véanse el proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas, aprobado por la CDI en su décimo período de sesiones,
y los coméntanos respectivos (Anuario. 1958, vol II, págs 96 y ss ,
documento A/3859, y, en particular, pág 103)

11 Véase la nota de la Secretaría sobre la práctica de los Estados
Miembros relativa a la exoneración de impuestos inmobiliarios acor-
dada a las misiones diplomáticas (documento A/AC 154/WG 1/L 2 y
L.2/Add 2 y Add.4, de 16 de abril y 11 de junio de 1974 y 5 de febre-
ro de 1975, respectivamente)

12 Véase párr. 2 del comentario al artículo 21 (nota 10 supra)
13 Denominada en adelante «Convención General»

nismos especializados (artículo III, sección 9) hacen be-
neficiar a las organizaciones internacionales, a las cuales
ellas se aplican, de una exoneración mucho más amplia,
ya que se refieren a la totalidad de los impuestos direc-
tos.

22. El artículo Oí de la Convención sobre prerrogati-
vas e inmunidades de los organismos especializados es-
tablece en el apartado a de la sección 9 que:

Los organismos especializados, sus haberes, ingresos y otros bienes
estarán exentos:

a) De todo impuesto directo, entendiéndose, sin embargo, que los
organismos especializados no reclamarán exención alguna en concep-
to de impuestos que, de hecho, no constituyan sino una remuneración
por servicios de utilidad pública;

23. En términos análogos están redactados los siguien-
tes acuerdos: la Convención General (secc. 7 del art. II);
el Acuerdo general sobre privilegios e inmunidades del
Consejo de Europa (apartado a del art. 7); el Acuerdo
sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA (apartado a
del art. 5), complementado por el Acuerdo Bilateral en-
tre el Consejo de la OEA y el Gobierno de los Estados
Unidos de América14, mediante el cual la OEA gozará de
las disposiciones contenidas en la Ley sobre inmunida-
des de organismos internacionales15.

24. En todos los instrumentos jurídicos que se han
mencionado se habla de la exención de toda contribución
directa, con la salvedad, sin embargo, de que no podrán
reclamar exención alguna por concepto de contribucio-
nes que, de hecho, constituyen una remuneración por
servicios públicos o de utilidad pública.

25. Por otra parte, en una serie importante de acuerdos
bilaterales celebrados entre organizaciones internaciona-
les y algunos Estados, las organizaciones internacionales
están, en general, exoneradas de todo impuesto directo.
Entre otros, se pueden citar: el Acuerdo entre Suiza y la
OIT (art. 10); el Acuerdo entre México y la OIT (aparta-
do a del art. IV); el Acuerdo entre la OACI y el Canadá
(apartado a de la secc. 6 del art. II); el Acuerdo entre Ita-
lia y la FAO (apartado a de la secc. 19 del art. VIII); el
Acuerdo entre Chile y la FAO (apartado a de la secc. 13
del art. VI); el Acuerdo entre Egipto y la FAO (aparta-
do a de la secc. 13 del art. V); el Acuerdo entre Tailan-
dia y la FAO (apartado a de la secc. 15 del art. VIH); el
Acuerdo entre la UNESCO y Francia (art. 15) y el
Acuerdo entre Suiza y la OMS (art. 10).

26. Los Estados suelen hacer la diferencia entre los im-
puestos directos, de los cuales las organizaciones inter-
nacionales son exoneradas, y los impuestos o tasas indi-
rectos incluidos en los precios de bienes muebles o
inmuebles cuyo descuento o reembolso no es exigible a
los Estados miembros sino cuando se trata de compras
importantes o sustanciales, lo cual hace posible tomar
medidas administrativas apropiadas. Tal limitación al
principio de la exoneración es razonable y justificada. En
efecto, tales derechos o tasas se encuentran, generalmen-
te, incorporados en el precio pagado y percibidos por el

14 Textes législatifs, vol II, pág 381
15 Ley N ° 291, United States Code, 1988 Edition, vol 9, título 22,

párr. 288
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Estado a través de un tercero, el comerciante, y no de la
organización como tal.

27. Los términos «compras importantes» o «compras
sustanciales» adolecen, desde luego, de cierta impreci-
sión y pueden dar lugar a interpretaciones diversas. Sin
embargo, habida cuenta de las diñeultades existentes
para efectuar el reembolso, ellos permiten, desde el pun-
to de vista administrativo, a los gobiernos exigir que las
organizaciones justifiquen sus peticiones de reembolso.
De todas maneras, un descuento debe ser concedido de
toda tasa sobre las transferencias de bienes inmobiliarios
adquiridos por una organización internacional para sus
actividades oficiales.

28. Es evidente que en algunos casos parece difícil po-
der definir lo que debe considerarse como una actividad
oficial de una organización internacional. El Comité Eu-
ropeo de Cooperación Jurídica ha propuesto que se con-
sidere como una actividad oficial la relativa a la realiza-
ción de los ñnes de la organización internacional16. Tal
definición permite excluir ciertas actividades secundarias
de una organización internacional tales como la explota-
ción de un restaurante, de un bar o de todo otro estable-
cimiento comercial. El Gobierno suizo, por ejemplo, no
concede en el acuerdo celebrado con la OIT la exonera-
ción fiscal a las organizaciones internacionales, sino para
los inmuebles que les pertenecen en propiedad y están
ocupados por sus servicios.

29. Es evidente que en el caso en que una organización
internacional ejerce una actividad comercial la concesión
de privilegios fiscales es improcedente.

30. La definición del impuesto directo no es la misma
en todas las legislaciones nacionales. Varía de un país a
otro. No existe un criterio uniforme al respecto. Es por
ello que el Secretario General de las Naciones Unidas,
mediante un intercambio de notas con un Estado Miem-
bro, ha sostenido que:

La caracterización que se dé a un impuesto en un sistema legislati-
vo nacional concreto no puede ser determinante para la aplicación de
las disposiciones de la Convención sobre los Privilegios e Inmunida-
des de las Naciones Unidas, que se deben interpretar de manera uni-
forme con respecto a todos los Estados Miembros. De lo contrario, se
daría una desigualdad de tratamiento entre los Miembros17.

31. La distinción entre los impuestos directos y los
otros impuestos, sin embargo, no parece presentar en la
práctica mayores dificultades, como lo ha hecho notar el
Comité Europeo de Cooperación Jurídica en su informe
sobre privilegios e inmunidades, ya citado, «salvo en ra-
ras circunstancias, las cuales es conveniente resolver
caso por caso»18.

32. Por otra parte, la cuestión suscitó la redacción de
un memorándum, en 1953, por parte de la Oficina de
Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, relativo a la
exoneración de la Organización con respecto a impues-
tos inmobiliarios por su propiedad sobre el Distrito Ad-
ministrativo y la ocupación de los locales19.

33. El razonamiento de la Oficina de Asuntos Jurídicos
se basaba, sobre todo, en el Artículo 105 de la Carta de
las Naciones Unidas, tratado multilateral celebrado por
los Estados Unidos con otras naciones y el cual, según
los términos de la cláusula 2 del artículo 6 de la Consti-
tución de los Estados Unidos, «constituye la ley suprema
del territorio . . . pese a cualquier disposición en contra-
rio de la Constitución o de las leyes de cualquier Esta-
do». La Oficina de Asuntos Jurídicos llegaba a la con-
clusión de que

la Carta de las Naciones Unidas, en cuanto parte de la ley suprema del
territorio, confiere a dicha Organización las inmunidades necesarias
para la realización de sus propósitos, sin necesidad de ninguna legisla-
ción estatal; que dichas inmunidades comprenden la exención de im-
puestos inmobiliarios, y que la exención fiscal es aplicable desde la
fecha de entrada en vigor de la Carta, independientemente de la fecha
en que revista el carácter de imponible en virtud de la práctica ordina-
ria local20.

34. Pocas controversias parecen haber surgido con res-
pecto a la exención de los organismos especializados y
del OIEA en materia de impuestos directos. En todo
caso, cuando han surgido esas controversias, la cuestión
se ha resuelto, normalmente, de manera satisfactoria21.

35. Con arreglo a lo previsto en la Convención sobre
prerrogativas e inmunidades de los organismos especiali-
zados, éstos pagan una «remuneración por servicios de
utilidad pública». Se han planteado cuestiones relativas a
la interpretación de esa frase. En la mayoría de los casos
presentados se ha logrado un acuerdo satisfactorio y la
organización involucrada ha obtenido la exención22.

36. Según un estudio preparado por la Secretaría y pre-
sentado al 19.° período de sesiones de la CDI, parecería
que el Consejero Jurídico de las Naciones Unidas ha de-
bido negociar en varias oportunidades con las autorida-
des estatales competentes sobre la interpretación de las
reglas de exención, para llegar, finalmente, en la gran
mayoría de los casos, a una solución satisfactoria23.

37. En lo que respecta a los impuestos sobre los habe-
res financieros de las Naciones Unidas, un estudio prepa-
rado por la Secretaría y presentado al 37.° período de se-
siones de la CDI indica que, por ejemplo, el Asesor
Jurídico de las Naciones Unidas se dirigió por escrito, el
11 de julio de 1977, al Representante Permanente de los
Estados Unidos ante las Naciones Unidas en referencia
al reconocimiento por las autoridades competentes de los

16 Consejo de Europa, Privilèges et immunités des organisations
internationales, resolución 69 (29) adoptada por el Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa el 26 de septiembre de 1969, e informe ex-
plicativo, Estrasburgo, 1970, pág. 32, párr 61.

17 Véase Anuario... 1967, vol. II, pág. 252, documento
A/CN.4/L.118 y Add.l y 2, párr. 152 En el mismo sentido, véase el
memorando dirigido al Jefe del Servicio de Misiones de la Oficina de
Servicios Generales por el Asesor Jurídico, en Naciones Unidas,
Anuario Jurídico 1972 (N ° de venta: S 74.V.1), págs. 160y 161

18 Véase Privilèges et immunités des organisations internationa-
les... (nota 16 supra), pág. 32, párr. 60.

19 Anuario 1967, vol II (véase nota 17 supra), págs 254 a 256,
párr. 167

2 0 Ibid
21 Véanse Anuario . 1985, vol II (primera parte), Adición,

págs 205 y 206, documento A/CN 4/L.383 y Add 1 a 3, y Anuario..
1967, vol. II (nota 17 supra), págs 318 y 319

2 2 Véase Anuario . 1985, vol II (primera parte), Adición (nota 21
supra)

2 3 Véase Anuario 1967, vol II (nota 17 supra), págs 249 a 258,
párrs 143 a 174
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Estados Unidos de la exención de la Organización, en
virtud, entre otros, de la Convención General, del im-
puesto a la transferencia de acciones recaudado en uno
de los Estados de la Unión respecto de las transferencias
pertinentes ejecutadas en nombre de todos los activos de
las Naciones Unidas, en particular de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. En su
nota, el Asesor Jurídico concluía:

La posición de las Naciones Unidas es que la práctica del Estado
interesado debe ajustarse a las obligaciones internacionales de su país,
y que es en esa luz que se debe interpretar la ley de impuesto a la
transferencia de acciones.

A continuación, la Misión Permanente de los Estados
Unidos de América ante las Naciones Unidas comunicó
al Asesor Jurídico que a raíz de un estudio de la cuestión
por la Comisión del Estado de Nueva York sobre im-
puestos y finanzas se había establecido una norma en el
sentido de que la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas estaba exenta del impuesto sobre
la transferencia de acciones del Estado de Nueva York24.

38. El informe del Comité de la Conferencia de San
Francisco, encargado de la redacción del Artículo 105 de
la Carta de las Naciones Unidas, señala que «si hay un
principio seguro es el de que ningún Estado Miembro
puede entorpecer en modo alguno los trabajos de la Or-
ganización ni adoptar ninguna medida cuyo efecto pueda
ser el de aumentar sus cargas, financieras o de otro
tipo»25.

39. El Acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y
Suiza contiene, en la sección 5 del artículo II, la cláusula
siguiente:

Las Naciones Unidas, sus haberes, ingresos y otros bienes estarán

a) Exentos de todo impuesto directo o indirecto, federal, cantonal
o comunal, entendiéndose, sin embargo, que las Naciones Unidas no
reclamarán exención alguna en concepto de impuestos que, de hecho,
no constituyen sino una remuneración por servicios de utilidad pú-
blica,

b) Exentos del impuesto de timbre sobre los cupones, instituido
por la ley federal suiza del 25 de junio de 1921, y del impuesto antici-
pado instituido por Decreto del Consejo Federal, de íecha 1 " de sep-
tiembre de 1943, complementado por Decreto del Consejo Federal, de
fecha 31 de octubre de 1944. La exención se efectuará mediante el re-
embolso a las Naciones Unidas de los impuestos aplicados sobre sus
haberes;

40. De acuerdo con la posición mantenida por la Ofici-
na de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, que se
reflejó en el estudio preparado por la Secretaría (párr. 36
supra), puesto que la Convención General fue redactada
para dar una aplicación uniforme en todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, el sentido que se
debe dar al término «impuestos directos» no puede de-
pender del sentido específico que se dé a esa expresión
en la legislación fiscal de un Estado en particular. De
manera que mientras que los términos «impuestos direc-
tos» e «indirectos» se interpreten de forma diversa en las
distintas legislaciones nacionales de los Estados Miem-

24 Véase Anuario 1985, vol II (primera parte), Adición (nota 21
supra), págs. 174 y 175, párrs 26 y 27.

25 Véase Documentos de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Organización Internacional, San Francisco, 1945, vol XIII,
pac . 784

bros, de conformidad con el sistema impositivo o las téc-
nicas administrativas adoptadas, el sentido que se da a
esos términos en relación con la aplicación de la Con-
vención General se ha de encontrar refiriéndose a la na-
turaleza de ese instrumento y a la incidencia del impues-
to de que se trate, es decir, según la parte sobre quien
recaiga directamente la carga impositiva. Además, al in-
terpretar la Convención, las Naciones Unidas y sus
Miembros deben atenerse a los principios generales de la
Carta y en particular al Artículo 105 de la misma, que
estipula que la Organización gozará de los privilegios e
inmunidades necesarios para la realización de sus propó-
sitos. De conformidad con esa disposición ningún Estado
Miembro puede entorpecer las actividades de la Organi-
zación o tomar medidas que puedan incrementar sus car-
gas financieras o de otro tipo, opinión que fue expresada
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Orga-
nización Internacional. Por lo tanto, en virtud del artí-
culo II de la Convención, la Organización está exenta del
pago de todo impuesto directo y se le tiene que conceder
la devolución o remisión de la cantidad correspondiente
al impuesto indirecto cuando su suma sea lo bastante im-
portante para hacerlo administrativamente posible26.

41. La Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de los organismos especializados consagra el mismo
principio. No parece que en la práctica se havan presen-
tado mayores dificultades para su aplicación27.

42. Ciertos acuerdos de sede se refieren específica-
mente a la exoneración sobre los inmuebles de los cuales
la organización internacional es propietaria y están ocu-
pados por sus servicios. El más preciso de estos acuer-
dos, sin lugar a dudas, es el firmado entre Italia y la
FAO, en el cual se exonera a la Organización de cual-
quier forma de impuesto directo, en particular del im-
puesto sobre la propiedad mobiliaria (imposta sui redditi
di ricchezza mobile), del impuesto sobre la propiedad in-
mobiliaria (imposta sui redditi dei terreni), del impuesto
sobre la renta proveniente de edificios (imposta sui red-
diti dei fabbricati), impuesto sobre el capital (imposta
sui patrimonio) y sobre todos los impuestos locales (so-
vra imposte locah) (art. VIII, secc. 19 a).

43. Algunas legislaciones nacionales establecen la di-
ferencia entre tasa e impuesto. El impuesto, económica-
mente hablando, es la contribución que le corresponde
aportar a cada ciudadano para sufragar los gastos del Es-
tado, y, administrativamente, es un acto de autoridad.

44. Por el contrario, la tasa representa la compensación
por una prestación recibida. En primer lugar, es el precio
de un servicio por el cual hay que pagar. En algunos ca-
sos la remuneración por el servicio debe efectuarse por
medios semiadministrativos, pero tal procedimiento no
altera la naturaleza de la tasa. Es por ello que la Conven-
ción General (art. H, secc. 7) y la Convención sobre pre-
rrogativas e inmunidades de los organismos especializa-
dos (art. UJ, secc. 9 a), al establecer la exoneración de
los impuestos directos e indirectos, reservan, sin embar-
go, expresamente lo referente a la remuneración de «ser-
vicios de utilidad pública» o «servicios de utilidad gene-

26 Anuario. 1967, vol II (nota 17 supra), pág 250, párr. 145
2 7 /¿ id,pág 318, párr 54
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ral», la cual está obligada a pagar la organización
internacional que se beneficie de tales prestaciones.

45. Disposiciones análogas se encuentran en el Acuer-
do General sobre los Privilegios e Inmunidades del Con-
sejo de Europa (art. 7 a); en las Convenciones de Viena
sobre relaciones diplomáticas (arts. 23 y 34) y sobre re-
laciones consulares (arts. 32 y 49 a); sobre las misiones
especiales (art. 24); y sobre la representación de los Es-
tados en sus relaciones con las organizaciones interna-
cionales de carácter universal (art. 24).

46. En algunas legislaciones nacionales esta distinción,
hecha ya desde hace mucho tiempo por la doctrina, entre
impuesto y tasa, se ha ido complicando con nuevas divi-
siones y clasificaciones. En lo referente a las organiza-
ciones internacionales, el Modus Vivendi de 1926 cele-
brado entre Suiza y la SDN estableció, en su
artículo Vin, el criterio para determinar lo que debe en-
tenderse por «tasa»:

Por «tasa» deben entenderse solamente —y cualquiera que sea la
expresión empleada en las prescripciones que regulan la materia— las
contribuciones correlativas de una contraprestación especial y precisa
de la administración a la persona que paga, así como aquellas que son
abonadas para cubrir gastos particularmente necesarios por causa del
contribuyente .

47. De acuerdo con todo lo expuesto, se puede con-
cluir que las organizaciones internacionales interguber-
namentales deben gozar, y gozan efectivamente, al igual
que los Estados y las Misiones Diplomáticas que los re-
presentan, de las inmunidades fiscales necesarias e indis-
pensables para el cabal cumplimiento de sus funciones
oficiales.

B.—Las franquicias aduaneras

48. Para el cabal cumplimiento de sus funciones ofi-
ciales, las organizaciones internacionales interguber-
namentales, como se ha visto, deben gozar de la mayor
independencia con relación a los Estados que las inte-
gran. Tal independencia no debe ser trabada en ninguna
forma. Es por ello que parece haberse aceptado el princi-
pio de la libre circulación de los artículos y de los capita-
les de las organizaciones internacionales, el cual consti-
tuye uno de los elementos básicos para preservar y
garantizar esa independencia.

49. Por lo tanto parece lógico que todos los textos jurí-
dicos, sean éstos acuerdos bilaterales, convenciones mul-
tilaterales o decisiones unilaterales, así como la práctica
de los Estados, relativos a esta materia, consagren el
principio de la libertad de circulación de los artículos,
publicaciones y capitales de las organizaciones interna-
cionales.

50. En efecto, como una organización internacional in-
tergubernamental es una creación de los Estados que la
integran, los cuales son iguales entre ellos, éstos deben
colocarse en un mismo pie de igualdad con respecto a la
organización de la cual son miembros. No sería acepta-
ble que un Estado pudiera sacar un provecho fiscal injus-

tificado de los fondos puestos a la disposición de una or-
ganización internacional.

51. La sección 7 del artículo II de la Convención Ge-
neral establece que:

La Organización de las Naciones Unidas, sus haberes, ingresos y
otros bienes están:

b) Exentos de todos los derechos de aduana y prohibiciones y res-
tricciones de importación y de exportación respecto de los artículos
importados o exportados por la Organización de las Naciones Unidas
para su uso oficial; entendiéndose, sin embargo, que los artículos im-
portados con tal exención no serán vendidos en el país en el cual han
sido introducidos, sino conforme a condiciones convenidas con el go-
bierno de tal país.

U

52. Disposiciones análogas figuran en los siguientes
acuerdos: la Convención sobre prerrogativas e inmunida-
des de los organismos especializados (artículo m, sec-
ción 9 b)\ el Acuerdo General sobre los Privilegios e In-
munidades del Consejo de Europa (artículo 7 b)\ el
Protocolo adicional de dicho Acuerdo (art. 4); el Acuer-
do entre Suiza y las Naciones Unidas (art. II, sec-
ción 5 c); el Convenio entre las Naciones Unidas y Chile
(art. IV, sección 10 b)\ el Acuerdo entre las Naciones
Unidas y Tailandia (art. II, sección 8 b); el Acuerdo de
ejecución entre Suiza y la OIT (art. I); el Acuerdo entre
la OACI y el Canadá (art. II, sección 6 b), y el Acuerdo
entre Italia y la FAO (art. VIH, sección 19 c).

53. Muchos de esos acuerdos establecen los mismos
privilegios en favor de las publicaciones de las organiza-
ciones internacionales, como se indicó anteriormente en
el quinto informe29.

54. Pero si la libre circulación de los artículos de las
organizaciones internacionales es fundamental y necesa-
ria para el cumplimiento de los fines para los cuales han
sido creadas, los Estados tienen, desde luego, el derecho
de protegerse contra cualquier abuso o cualquier falsa in-
terpretación del principio que pueda permitir desvirtuar
la verdadera finalidad del mismo.

55. Aun cuando en su mayoría ninguno de los acuer-
dos citados incluye expresamente el control del Estado,
existen diferencias en la redacción de los mismos que
imponen ciertas limitaciones en la aplicación del princi-
pio de la exoneración. Así, por ejemplo, en el acuerdo
entre Italia y la FAO se determina que la cantidad de ve-
hículos que la Organización puede importar será de doce
como máximo (art. VED, secc. 19 d). Por el contrario, el
acuerdo celebrado entre el OIEA y Austria no estable-
ce ninguna limitación en lo referente a este renglón
(art. VIH, secc. 22 e). Otros acuerdos son aún mucho
más amplios y enumeran una serie de artículos indeter-
minados a los cuales se acuerda la exoneración. Así su-
cede, por ejemplo, en el acuerdo entre el OOPS y el Go-
bierno de Egipto cuyo artículo III establece que estarán
exentos de derechos de aduana «los suministros, provi-
siones, productos y equipos, incluso los productos petro-
líferos»50.

2 8 Véase Textes législatifs, vol. II, pág. 135.

2 9 Véase documento A/CN.4/438, párrs. 48 a 65, reproducido en el
presente volumen.

3 0 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 121, pág. 107.



Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales (segunda parte del tema) 125

56. Es necesario, pues, que exista un equilibrio entre
los dos principios: por una parte, el de la libre circula-
ción de los artículos que importen o exporten para su uso
oficial las organizaciones internacionales, y, por la otra,
el derecho que asiste al Estado de proteger sus intereses
y su seguridad. En el mismo acuerdo entre el OOPS y
Egipto se establece que:

2) A reserva de las medidas referentes a la seguridad y al orden
público, quedarán exentos de la visita y del registro los suministros,
provisiones, productos y equipos anteriormente mencionados.

Esta exención podrá ser suspendida si la aduana com-
prueba que se presta a abusos ,

57. Antes de la adopción de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, el régimen aplicado a las
organizaciones internacionales en esta materia era, en la
mayoría de los casos, semejante al aplicado a las misio-
nes diplomáticas. Así, por ejemplo, según el acuerdo fir-
mado con los Estados Unidos de América, la OEA se be-
neficia de los mismos privilegios aduaneros acordados a
los gobiernos extranjeros, según los términos de la Ley
sobre las inmunidades de las organizaciones internacio-
nales (International Organizations Immunities Act). En
efecto, el apartado d de la sección 2 del titulo I de dicha
Ley establece que:

En lo que respecta a derechos de aduana o impuestos para las rentas
internas gravados sobre la importación o por razón de la misma y los
procedimientos en conexión con ella; el registro de agentes extranje-
ros; y el tratamiento de comunicaciones oficiales, los privilegios,
exenciones e inmunidades a los cuales tengan derecho las organizacio-
nes internacionales serán los que se otorgan en circunstancias simila-
res a gobiernos extranjeros .

58. Cuando la OFT hubo de trasladarse al Canadá, a
consecuencia de la segunda guerra mundial, el Subsecre-
tario de Estado para Asuntos Exteriores de dicho país de-
terminó, por nota oficial, que «en materia de aduanas y
de derechos de aduana, la Oficina Internacional del Tra-
bajo gozará en el Canadá de una situación análoga a la
de una legación extranjera»33.

59. Pero después de la adopción de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas la situación ha cam-
biado. Ahora existe una diferencia favorable a las orga-
nizaciones internacionales. Los privilegios aduaneros
acordados a estas últimas parecen ser más amplios que
los acordados a las misiones diplomáticas. En efecto, el
párrafo 1 del artículo 36 de la Convención de Viena esta-
blece de entrada una limitación a la exoneración al esti-
pular que:

1. El Estado receptor, con arreglo a las leyes y reglamentos que
promulgue, permitirá la entrada con exención de toda clase de dere-
chos de aduana, impuestos y gravámenes, salvo los gastos de almace-
naje, acarreo y servicios análogos:

a) De los objetos destinados al uso oficial de la misión;

[-J

60. Igual limitación se establece en la Convención de
Viena sobre relaciones consulares (art. 50) y en la Con-
vención de Viena sobre la representación de los Estados

31 ibid.
3 2 Véanse notas 14 y 15 supra.
3 3 Véase Boletín Oficial de la Oficina Internacional del Trabajo,

vol. XXV, 1." de abril de 1944, pág. 78.

en sus relaciones con las organizaciones internacionales
de carácter universal (art. 35).

61. Por otra parte, los Estados pueden condicionar la
aplicación y limitar la amplitud del privilegio acordado
en virtud del principio de la reciprocidad. Según Cahier,
la CDI se refiere igualmente a la posibilidad que tienen
los Estados de atenuar la exoneración acordada a las mi-
siones diplomáticas34.

62. Este tipo de restricciones no se encuentra en los
textos pertinentes relativos a las exoneraciones aduane-
ras de las organizaciones internacionales. La idea que
predomina es la de que la libre circulación de los artícu-
los de las organizaciones internacionales no debe ser en-
torpecida ni por la imposición de derechos de aduana,
sea para la importación, sea para la exportación, medidas
de carácter económico, ni por medidas de carácter admi-
nistrativo destinadas a la prohibición o a la restricción de
la importación o de la exportación, las cuales atentarían
contra el principio de la igualdad de los Estados y de la
libertad de acción de las organizaciones internacionales.

63. El régimen de exoneración total aplicado a las or-
ganizaciones internacionales, sin embargo, está acompa-
ñado de ciertas reglas de procedimiento, las cuales, si
bien no pretenden establecer un control absoluto por par-
te del Estado, permiten, por los menos a éste, enterarse
de las importaciones efectuadas por las organizaciones
internacionales y prever o atenuar los posibles abusos.
Muchos Estados exigen, tanto a las misiones diplomáti-
cas como a las organizaciones internacionales, hacer una
solicitud escrita para obtener la franquicia «de acuerdo
con los privilegios diplomáticos», en la cual se hagan
constar la naturaleza, el valor, el peso, la cantidad, el ori-
gen, etc., así como la constancia, expedida por el Jefe de
la misión o el Director o el Secretario General de la or-
ganización internacional, de que las mercancías o los ar-
tículos están destinados al uso oficial.

64. Algunos Estados, además, exigen la presentación
de una declaración de aduana al momento de la importa-
ción. Sin embargo, pese a estas formalidades, sin conse-
cuencias importantes en la práctica, el privilegio exonera
a las organizaciones internacionales de la obligación de
solicitar autorización, licencia o visa, o de someterse a li-
mitaciones cuantitativas o de cuotas.

65. Esa exoneración tan amplia, tanto en materia fiscal
como aduanera, tiene, sin embargo, un límite definido,
en todos los convenios y acuerdos citados, por la expre-
sión «uso oficial». Es decir que los artículos importados
en franquicia en conformidad con los privilegios acorda-
dos a las organizaciones internacionales no pueden desti-
narse a fines distintos a las necesidades de la organiza-
ción internacional para llevar a cabo las actividades
destinadas a realizar los fines para los cuales fue creada.
Esto está en la lógica del sistema pues, de no ser así, la
igualdad de todos con respecto al régimen aduanero co-
mún sería quebrantada.

66. Es fácil pensar que en la práctica pueden presentar-
se dificultades por el hecho de que, si bien los textos
contenidos en los instrumentos jurídicos pertinentes em-

34 Op. cit., pág. 192.
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plean la expresión «uso oficial», no la definen. Sin em-
bargo, no parece que se hayan presentado problemas de-
masiado complejos para establecer una definición, pese a
la existencia de sectores sensibles, como lo son, por
ejemplo, el de los productos alimenticios, del alcohol,
del tabaco y de la gasolina. Los Estados, celosos de sus
prerrogativas fiscales y aduaneras, tienden a limitar al
máximo las necesidades funcionales de las organizacio-
nes internacionales en estos sectores.

67. El Canadá, en una Order in Council adoptada el
4 de abril de 1952, define la expresión «uso oficial» de
la manera siguiente:

«Uso oficia]» significa uso para promover los objetivos de las Na-
ciones Unidas y no para asegurar el beneficio financiero del importa-
dor o de otra persona .

68. En una consulta hecha al Fiscal General del Estado
de Nueva York, en 1946, sobre la importación con fran-
quicia de bebidas alcohólicas destinadas a las recepcio-
nes oficiales de las Naciones Unidas, el Fiscal, en la opi-
nión emitida, se refirió a la Ley N.° 291 (United States
Public Law 291), la cual, como ya se ha indicado
(párr. 23 supra), asimila los privilegios de las organiza-
ciones internacionales a los de los gobiernos extranjeros.
El Fiscal General declaró:

Limitando esta decisión a las importaciones de las Naciones Unidas
destinadas a cubrir sus propias atenciones sociales oficiales, opino que
la Dirección de Bebidas Alcohólicas del Estado debería reconocer los
derechos conferidos por la Public Law 291 del Congreso de los Esta-
dos Unidos y permitir el despacho de esa partida de licores a las Na-
ciones Unidas, a solicitud de la Organización en la que se especifi-
quen la cuantía y la naturaleza de la expedición .

69. Sobre la misma cuestión se pronunció el Asesor
Jurídico de las Naciones Unidas, en 1959, en relación
con el derecho de los directores de los centros de infor-
mación de la Organización de importar con franquicia
bebidas alcohólicas:

Las importaciones de licores para las recepciones oficiales debe-
rían, en los términos de la sección 7 b de la Convención sobre Privile-
gios e Inmunidades de las Naciones Unidas, estar exentas del pago de
derechos de aduana. Este principio se aplica también a la gasolina,
siempre que sea para «uso oficial» .

70. Tanto la Convención General (art. H, secc. 7 b)
como la Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de los organismos especializados (art. HI, secc. 9 b) esta-
blecen expresamente que:

3 5 Textes législatifs, vol. I, pág. 14.
3 6 Anuario... 1967, vol. II (véase nota 17 supra), pág. 258,

párr. 178.
31 Ibid., pan. 179.

...entendiéndose, sin embargo, que los artículos importados con tal
exención no serán vendidos en el país en que hayan sido introducidos
sino conforme a condiciones convenidas con el gobierno de tal país.

71. Es evidente que si los artículos introducidos con
franquicia son vendidos, dejan de tener el carácter de
«uso oficial» de la organización y ésta deberá pagar los
derechos de aduana en proporción al valor residual del
artículo y de acuerdo con las disposiciones legales y re-
glamentarias del Estado donde fue introducido o según
las modalidades acordadas entre éste y la organización.
Cuando se trata de ceder el artículo a otra organización
internacional que goza igualmente de privilegios en
cuanto al pago de los derechos, desde luego no es proce-
dente pagar los derechos de aduana.

72. En el texto de algunos instrumentos jurídicos se
habla no solamente de la venta sino también de la cesión
gratuita; tal es el caso, por ejemplo, del Protocolo sobre
privilegios e inmunidades de la Comunidad Europea del
Carbón y el Acero, que se refiere a cualquier cesión «a
título oneroso o gratuito» (art. 4 b).

73. En 1964 el Asesor Jurídico de las Naciones Uni-
das, en una opinión emitida en respuesta a una consulta
de un Asesor Jurídico de un órgano subsidiario de las
Naciones Unidas, precisaba las condiciones que deben
regir la venta de artículos introducidos con franquicia
aduanera de la manera siguiente:

Si bien las condiciones de venta deben convenirse con el país hués-
ped, nunca se pretendió que estas condiciones se estableciesen de ma-
nera unilateral y arbitraria, sino que se concertasen con el ñn de prote-
ger los intereses legítimos de ambas partes, es decir, para proteger al
país invitante contra el abuso de los privilegios de importación y ase-
gurar a las Naciones Unidas y a su personal el ejercicio efectivo de es-
tos privilegios a los fines para los que fueron previstos .

74. Las organizaciones internacionales se benefician,
pues, de la exoneración aduanera para los artículos im-
portados o exportados para su uso oficial. La exonera-
ción no se aplica a los gastos de almacenaje, de acarreo o
de servicios similares. Por otra parte, el Estado en cuyo
territorio la organización internacional introduce los artí-
culos con franquicia está en el derecho de imponer con-
diciones en cuanto a la cesión a título oneroso o gratuito
de dichos artículos en su territorio. Tiene igualmente la
facultad de ejercer cierto control sobre dichas importa-
ciones y exportaciones, con el fin de evitar abusos o in-
terpretaciones que puedan desvirtuar la aplicación del
principio de la libertad de circulación de los artículos de
las organizaciones internacionales, y para proteger sus
intereses y su seguridad.

38 Ibid., pág. 260.
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III.—Proyectos de artículos 18 a 22

75. De acuerdo con lo expuesto en el presente informe,
el Relator Especial propone los siguientes proyectos de
artículos, como parte V del proyecto de artículos, corres-
pondientes a las inmunidades fiscales y las franquicias
aduaneras de las organizaciones internacionales inter-
gubernamentales de carácter universal.

PARTE V

INMUNIDADES FISCALES Y FRANQUICIAS
ADUANERAS

Artículo 18

Las organizaciones internacionales, sus haberes,
ingresos y otros bienes afectados a sus actividades ofi-
ciales estarán exentos de todo impuesto directo, en-
tendiéndose, sin embargo, que las organizaciones in-
ternacionales no reclamarán exención alguna por
concepto de impuestos que, de hecho, no constituyan
sino una remuneración por servicios de utilidad pú-
blica.

Artículo 19

1. Las organizaciones internacionales estarán
exentas de todos los impuestos y gravámenes naciona-
les, regionales o municipales sobre los locales de la or-
ganización de los cuales sean propietarias o inquilinas,
salvo de aquellos impuestos o gravámenes que consti-
tuyan el pago de servicios particulares prestados.

2. La exención fiscal a la cual se refiere este artí-
culo no se aplicará a los impuestos y gravámenes que,
conforme a las disposiciones legales del Estado hués-
ped, estén a cargo del particular que contrate con la
organización internacional.

Artículo 20

a) de toda clase de derechos de aduana, impuestos
y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacena-
je, acarreo y servicios análogos, así como de prohibi-
ciones y restricciones de importación y exportación,
respecto a los artículos importados o exportados por
las organizaciones internacionales para su uso oficial,
entendiéndose, sin embargo, que los artículos impor-
tados con tal exención no podrán ser cedidos gratui-
tamente ni vendidos en el país donde hayan sido in-
troducidos, sino conforme a condiciones convenidas
con el gobierno de tal país;

b) de derechos de aduana y de prohibiciones y
restricciones respecto a la importación y exportación
de sus publicaciones destinadas al uso oficial.

Artículo 21

1. Las organizaciones internacionales no recla-
marán, en principio, la exención de impuestos al con-
sumo, ni de impuestos sobre la venta de bienes mue-
bles e inmuebles incluidos en el precio que se haya de
pagar.

2. No obstante lo establecido en el párrafo ante-
rior, cuando las organizaciones internacionales efec-
túen, para su uso oficial, compras importantes de bie-
nes gravados o gravables con tales derechos e
impuestos, los Estados Partes [en la presente Conven-
ción*] adoptarán, siempre que así les sea posible, las
disposiciones administrativas pertinentes para la re-
misión o reembolso de la cantidad correspondiente a
tales derechos o impuestos.

Artículo 22

Para los efectos de los artículos precedentes, se en-
tiende por actividad oficial o uso oficial, los relativos
a la realización de los fines de la organización inter-
nacional.

Las organizaciones internacionales, sus haberes,
ingresos y otros bienes, con arreglo a las leyes y re-
glamentos que promulgue el Estado huésped, estarán
exentos:

* Las palabras «en la presente Convención» se han puesto entre
corchetes con el fin de no prejuzgar sobre la forma definitiva que
se dará a los proyectos de artículos.


