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el vocablo inglés « counter-claim », se aplica solamente
al proceso civil; se trata de una reclamación similar
a la del demandante y es, en cierto sentido, su antí-
tesis.
76. Sin embargo, en el proceso penal es difícil imaginar
que un diplomático que se querelle por ataque y lesiones,
por ejemplo, pueda alegar la inmunidad si la parte
contraria sostiene que el ataque fue mutuo y propone
demostrarlo. Los diplomáticos deben ser muy pru-
dentes a la hora de iniciar un proceso. El Estado que
envía debe, por consiguiente, tener en cuenta la posi-
bilidad de que el procedimiento acabe siendo perjudicial
para su propia dignidad, antes de renunciar a la inmu-
nidad de jurisdicción.

77. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, dice que la inmunidad
de la jurisdicción penal es una norma absoluta, firme-
mente establecida en el derecho internacional por la
costumbre, por una práctica secular y por diversas
convenciones en vigor, incluida la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. Dicha norma se recoge
en el párrafo 1 del artículo 31 del proyecto actual.
No cabe otra interpretación, ni siquiera en relación
con el párrafo 3 del artículo 32. Entablar una acción
judicial quiere decir entablar una acción civil, y, del
mismo modo, sólo cabe formular reconvenciones en el
proceso civil. La Comisión no debe apartarse del
principio de que la inmunidad de jurisdicción criminal es
absoluta.
78. Hablando en calidad de Presidente, declara que
ningún miembro ha propuesto enmiendas al texto del
artículo 32. Por consiguiente, sugiere que la Comisión
apruebe el artículo, en la inteligencia de que el Relator
Especial examinará de nuevo el comentario a la luz
del debate y de que la Comisión volverá sobre el comen-
tario en su momento.

Queda aprobado el artículo 32, con esta reserva.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

1020.a SESIÓN

Lunes 14 de julio de 1969, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rosenne,
Sr. Ruda, Sr. Tammes, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Otros asuntos
[Tema 8 del programa]

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Rosenne a dirigir
la palabra a la Comisión sobre una cuestión relacionada
con el tema 8 del programa.

2. El Sr. ROSENNE dice que en el párrafo 69 del
informe de la Comisión correspondiente a 1965 se dice

que la Comisión estudió ciertas sugerencias referentes
a la presentación de su documentación en los Anuarios1.
Cree que todos los miembros reconocerán las mejoras
muy notables que se han efectuado en los documentos
de la Comisión desde entonces y que es justo que se
haga constar debidamente la satisfacción de la Comisión
por la competencia y celo mostrados por todos los
que han colaborado en la preparación de esos docu-
mentos: redactores, revisores, traductores, editores y
editor-jefe responsable. La Comisión tal vez estime
oportuno aprovechar asimismo esta oportunidad para
elogiar a los servicios competentes de la Secretaría
por la excelente presentación de los documentos oficiales
del primer período de sesiones de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados 2,
para la cual se ha seguido, según ha podido observar,
el modelo adoptado para el Anuario de la Comisión.

3. Del apartado a del párrafo 64 del informe de la
Comisión correspondiente a 1965, se infiere que el
volumen II del Anuario no es menos importante que
el volumen I. Menciona este aspecto porque, si bien el
volumen I se distribuye en la actualidad con bastante
rapidez, parece haber dilaciones excesivas en la prepara-
ción del volumen II, y el orador espera que se evite
todo retraso en la publicación de esa serie.
4. En vista de los cambios que continuamente tienen
lugar en la presentación de los documentos y actas
de las Naciones Unidas, es importante tener presente
que en su resolución 987 (X), de 3 de diciembre de 1955,
la Asamblea General encomendó a la Comisión ciertas
responsabilidades por lo que respecta a la edición del
Anuario, responsabilidades que la Comisión ha desem-
peñado en algunas ocasiones, particularmente en 1956
y 1965. Es de esperar, por consiguiente, que la Secre-
taría no introduzca cambios en la presentación de la
documentación de cualquiera de los dos volúmenes
del Anuario sin someter antes el asunto a la consideración
de la Comisión, como se ha hecho en el pasado.

5. El PRESIDENTE dice que la Comisión está satis-
fecha de la presentación de sus Anuarios; los editores
no deben, por tanto, hacer ningún cambio en ella.

Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales

(A/CN.4/218)
[Tema 1 del programa]

(reanudación del debate de la sesión anterior)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN (reanudación del debate de la sesión
anterior)

ARTÍCULO 33 (Solución de litigios en materia civil) 3

6. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto del artículo 33 prepa-
rado por dicho Comité.

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. II, pág. 209.

2 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados, primer periodo de sesiones, 1968.

3 Véase debate anterior en el párr. 17 de la 996.a sesión.
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7. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
el texto siguiente:

Artículo 33

Solución de litigios en materia civil

El Estado que envía deberá renunciar a la inmunidad de cual-
quiera de las personas mencionadas en el párrafo 1 del artículo 32
con respecto a las acciones civiles entabladas en el Estado hués-
ped, cuando pueda hacerlo sin perjuicio del desempeño de las
funciones de la misión permanente. Si el Estado que envía no
renuncia a la inmunidad, deberá esforzarse por lograr una solu-
ción equitativa del litigio.

8. El Comité ha introducido únicamente cambios de
estilo, pero éstos son de cierta importancia. En el
artículo se establecen dos normas. La primera es que el
Estado que envía debe renunciar a la inmunidad mencio-
nada en el artículo cuando pueda hacerlo sin perjuicio
del desempeño de las funciones de la misión permanente.
La segunda es que, si el Estado que envía no renuncia
a la inmunidad, deberá esforzarse por lograr una solu-
ción equitativa del litigio. El Comité de Redacción
estimó que cada una de estas normas debía ser objeto
de una frase distinta, y modificó en consecuencia el
texto.
9. Además, el Comité de Redacción introdujo ciertas
modificaciones en la versión francesa, para ajustaría
más a las versiones en los otros dos idiomas: en la
primera frase sustituyó la palabra « renoncera » por las
palabras « doit renoncer », que reflejan mejor la verdadera
significación de la frase, ya que a continuación viene
una condición. En la segunda frase, el Comité sustituyó
« s'efforcera » por « doit faire tous ses efforts », expresión
que corresponde mejor a la inglesa « shall use its best
endeavours ». El Comité modificó también ligeramente
el título del artículo.

10. El Sr. NAGENDRA SINGH apoya el artículo 33
con el texto propuesto por el Comité de Redacción.
El artículo se basa en el artículo 42 del proyecto sobre
las misiones especiales 4, pero se ha mejorado la redac-
ción, aclarando el significado al dividir el texto en dos
frases independientes.

11. El Sr. CASTREN aprueba la nueva redacción
tanto del texto como del título del artículo.

12. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
en su calidad de miembro de la Comisión, dice que sería
preferible conservar la redacción del artículo 42 del
proyecto relativo a las misiones especiales. El nuevo
texto propuesto por el Comité de Redacción tal vez
constituya una mejora, pero habrá que explicar en el
comentario las razones de que no se haya seguido
exactamente el texto del correspondiente artículo del
proyecto sobre las misiones especiales.

13. El Sr. ELIAS apoya el texto del Comité de Redac-
ción, que en el fondo no se aparta del artículo 42 del
proyecto sobre las misiones especiales y cuyo sentido

4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, pág. 379.

es más claro que el de este último artículo. Como no
se ha alterado el fondo, no es preciso explicar en el
comentario los cambios de redacción introducidos.

14. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que la Sexta Comisión aún no ha
examinado ni aprobado el artículo 42 del proyecto
sobre las misiones especiales, que, por consiguiente,
no tiene suficiente autoridad para ser tomado como
modelo. Los cambios introducidos por el Comité de
Redacción constituyen mejoras, y se puede aprobar
el texto en su forma actual. Además, esas mejoras
podrán ser útiles a la Sexta Comisión en su examen
del artículo 42 del proyecto sobre las misiones especiales.

15. El Sr. ROSENNE se suma a las observaciones
formuladas por el Sr. Elias respecto de la redacción
del artículo 33 y por el Sr. Castañeda respecto de la
autoridad del artículo 42 del proyecto sobre las misiones
especiales.

16. El PRESIDENTE dice que, si la Comisión desea
aprobar el artículo 33 con su texto actual, tal vez con-
venga sustituir en la primera frase de la versión francesa
« doit renoncer » por « renonce », y en la segunda frase
« doit faire tous ses efforts » por « s'efforce ».

17. El Sr. IGNACIO-PINTO manifiesta que el Comité
de Redacción estimó que cuando el Estado que envía
considera que no puede renunciar a la inmunidad,
está normalmente obligado a tratar de lograr una solu-
ción equitativa del litigio. La utilización de la expresión
« doit faire » en la versión francesa refuerza tal obli-
gación.

18. El Sr. YASSEEN dice que en francés se suelen
expresar las obligaciones con el tiempo presente de los
verbos, y no ve razón alguna para reforzar la obligación.

19. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) manifiesta que el Comité de Redacción
examinó diversas fórmulas. El presente de indicativo
es el tiempo que se utiliza normalmente en francés
para expresar una obligación, y en realidad así se utiliza
en otras muchas disposiciones del proyecto. No obstante,
en este caso no hay una obligación incondicional, sino
únicamente un requerimiento que no entra en juego
sino cuando se dan determinadas condiciones. El Comité
de Redacción apoyó este parecer por unanimidad.

20. El PRESIDENTE observa que la mayoría de los
miembros de la Comisión se muestra partidaria del
texto propuesto por el Comité de Redacción.

21. Al Sr. YASSEEN no le han convencido las expli-
caciones del Presidente del Comité de Redacción. Es
perfectamente normal que el Estado que envía esté
obligado a esforzarse por lograr una solución equitativa
del litigio sólo en el caso de que no renuncie a la inmu-
nidad. Además, el inglés « shall » siempre se ha traducido
al francés por el presente del verbo.

22. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
en su calidad de miembro de la Comisión, apoya las
observaciones del Sr. Yasseen.
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23. Hablando en su calidad de Presidente, sugiere
que la Comisión apruebe el artículo 33.

Queda aprobado el artículo 33.

ARTÍCULO 34 (Exención de la legislación de seguridad
social) 5

24. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto del artículo 34 pre-
parado por dicho Comité.

25. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) manifiesta que el Comité de Redacción
propone el texto siguiente:

Artículo 34

Exención de la legislación de seguridad social

1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 de este ar-
tículo, el representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente estarán, en cuanto a los
servicios prestados al Estado que envía, exentos de las disposi-
ciones de seguridad social que estén vigentes en el Estado huésped.

2. La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo se apli-
cará también a las personas que se hallen al servicio privado exclu-
sivo del representante permanente o de un miembro del personal
diplomático de la misión permanente, a condición de que:

a) no sean nacionales del Estado huésped o no tengan en él
residencia permanente, y

b) estén protegidas por las disposiciones de seguridad social
que estén vigentes en el Estado que envía o en un tercer Estado.

3. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente que empleen a personas
a quienes no se aplique la exención prevista en el párrafo 2 de
este artículo habrán de cumplir las obligaciones que las dispo-
siciones de seguridad social del Estado huésped impongan a los
empleadores.

4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este artículo
no impedirá la participación voluntaria en el régimen de seguridad
social del Estado huésped, a condición de que tal participación
esté permitida por ese Estado.

5. Las disposiciones de este artículo se entenderán sin per-
juicio de los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad
social ya concertados y no impedirán que se concierten en lo
sucesivo acuerdos de esa índole.

26. Salvo pequeños cambios de estilo, tales como la
sustitución en la versión inglesa del artículo indeter-
minado por el determinado antes de las palabras
« permanent représentative », el Comité de Redacción
no ha introducido modificaciones en el artículo 34,
excepto en los párrafos 4 y 5 de la versión inglesa, que
los ha ajustado a las correspondientes disposiciones
del artículo 33 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas 6. Las versiones francesa y española ya
seguían el texto de la Convención.

27. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 34.

Queda aprobado el artículo 34.

5 Véase debate anterior en el párr. 23 de la 996.a sesión.
6 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol 500, pág. 170.

ARTÍCULO 35 (Exención de impuestos y gravámenes) 7

28. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto de dicho Comité
para el artículo 35.

29. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
el texto siguiente:

Artículo 35

Exención de impuestos y gravámenes

El representante permanente y los miembros del personal diplo-
mático de la misión permanente estarán exentos de todos los
impuestos y gravámenes, personales o reales, nacionales, regio-
nales o municipales, con excepción:

a) De los impuestos indirectos de la índole de los normalmente
incluidos en el precio de las mercaderías o servicios;

b) De los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles
privados que radiquen en el territorio del Estado huésped, a
menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del
Estado que envía y para los fines de la misión permanente;

c) De los impuestos sobre las sucesiones que corresponda
percibir al Estado huésped, salvo lo dispuesto en el párrafo 4
del artículo 41;

d) De los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados
que tengan su origen en el Estado huésped y de los impuestos
sobre el capital que graven las inversiones efectuadas en empresas
comerciales en el Estado huésped;

e) De los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios
particulares prestados;

/ ) Salvo lo dispuesto en el artículo 25, de los derechos de registro,
aranceles judiciales, hipoteca y timbre, cuando se trate de bienes
inmuebles.

30. Como varios miembros de la Comisión señalaron
en la primera lectura del artículo 35, la cláusula del
apartado / « salvo lo dispuesto en el artículo 25 » puede
ocasionar dificultades de interpretación. Dicha cláusula
es una excepción a la norma enunciada en el apartado /,
que, a su vez, constituye una excepción a lo expuesto
en la frase inicial del artículo. Tal cláusula figura también
en el apartado / del artículo 34 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas. El Comité ha
dejado sin modificaciones el apartado / para que la
Comisión pueda preguntar a los gobiernos en su comen-
tario si han experimentado algunas dificultades de
orden práctico al aplicar la norma enunciada en la
Convención de Viena.
31. Asimismo, a fin de explicar la índole de los derechos
mencionados en el apartado /, el Comité ha estimado
que la Comisión quizás considere oportuno destacar
en el comentario la diferencia entre ese apartado y el
apartado e, que sólo se refiere a los impuestos y gravá-
menes correspondientes a servicios particulares prestados.

32. El Sr. ROSENNE dice que ya el propio artículo 25
causó considerables dificultades a la Comisión, que
invitó al Comité de Redacción a examinarlo de nuevo.
En consecuencia, quizás convenga reservar el apartado /
del artículo 35 hasta que el Comité de Redacción haya

7 Véase debate anterior en el párr. 25 de la 996.a sesión.
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preparado un texto revisado del artículo 25 ; la Comisión
podrá entonces examinar los dos textos al mismo
tiempo.

33. El Sr. NAGENDRA SINGH apoya dicha sugestión.
A la Comisión le será más fácil formular el apartado /
como es debido si tiene ante sí el texto revisado del
artículo 25.

34. El Sr. USTOR dice que el Comité de Redacción
ha interpretado la situación del modo siguiente: con-
forme al artículo 35, el representante permanente no
se halla exento de los impuestos y gravámenes mencio-
nados en el párrafo / y, por tanto, ha de pagarlos nor-
malmente. Sin embargo, en el caso que se menciona
en el párrafo 1 del artículo 25, es decir, cuando los
impuestos o gravámenes mencionados recaen sobre
los locales de la misión permanente, no son pagaderos.
En vista de ello, el Comité de Redacción ha creído pro-
cedente mantener el texto del apartado /, que se basa
en el texto correspondiente de la Convención de Viena
de 1961 sobre relaciones diplomáticas.

35. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) sugiere que la Comisión apruebe el
artículo 35, en la inteligencia de que, si el Comité de
Redacción introduce algún cambio en el artículo 25
que produzca efectos importantes en el artículo 35,
podrá ser modificado este último. En otro caso, se
mantendrá el texto tal como ha sido aprobado.

36. El Sr. RUDA comparte la opinión del Presidente
del Comité de Redacción. Tendría que haber un cambio
estructural muy considerable en el artículo 25 para
que fuera necesario modificar el apartado / del
artículo 35.
37. Si mal no recuerda, el principal problema que
surgió en relación con el artículo 25 fue el de determinar
si la exención fiscal de los locales de la misión había
de ser una exención in rem o in personam. Lo más pro-
bable es que las disposiciones del artículo 25 se redacten
como una exención in rem, y en tal caso el apartado /
del artículo 35 podrá mantenerse en su redacción actual.

38. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
los apartados a a e y que apruebe provisionalmente el
apartado / , del que podrá volver a ocuparse cuando
el Comité de Redacción haya examinado definitivamente
el artículo 25 8. Sugiere asimismo que se pida al Relator
Especial que en el comentario señale a la atención de
los gobiernos este aspecto de la cuestión.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 36 (Exención de prestaciones personales)9

39. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto del artículo 36 elabo-
rado por dicho Comité.

40. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
el texto siguiente:

8 Véase el párr. 41 de la 1037.a sesión.
9 Véase debate anterior en el párr. 31 de la 996.a sesión.

Articulo 36

Exención de prestaciones personales

El Estado huésped deberá eximir al representante permanente y
a los miembros del personal diplomático de la misión permanente
de toda prestación personal, de todo servicio público cualquiera
que sea su naturaleza y de cargas militares tales como las requi-
siciones, las contribuciones y los alojamientos militares.

41. El Comité no ha introducido cambio alguno en
el artículo 36. Sugiere, sin embargo, que en el comen-
tario se ponga de relieve que la expresión « cargas mili-
tares » incluye las cargas militares de toda índole, y
que la enumeración que sigue se da simplemente a
título de ejemplo.

42. El Sr. ROSENNE desea plantear una cuestión
de fondo en relación con el artículo 36. No cree que
sea exacto decir que únicamente los miembros del
personal diplomático de la misión permanente están
exentos de prestaciones personales. Cree que los miem-
bros del personal técnico y administrativo y los miembros
del personal de servicio de la misión también están
exentos cuando son nacionales del Estado que envía.

43. El Sr. USTOR dice que la cuestión planteada
por el Sr. Rosenne queda resuelta por las disposiciones
del artículo 39 (A/CN.4/218).
44. El Sr. BARTOS está de acuerdo con el Presidente
del Comité de Redacción en cuanto a la necesidad de
incluir en el comentario una explicación de la expresión
« cargas militares ». Convendría dar más detalles.
45. No obstante, el comentario debe tratar también
de un modo más detallado del problema de las cargas
civiles y citar hechos. Una pregunta que puede hacerse
es la de si los servicios de carácter humanitario quedan
incluidos en el concepto de « servicio público ». Así,
por ejemplo, si un diplomático deja de socorrer a un
herido en la vía pública, ¿ se expone por esta razón
a ser declarado persona non grata ?

46. El Sr. ROSENNE agradece al Sr. Ustor su expli-
cación y dice que, aunque las disposiciones del artículo 39
rijan probablemente la cuestión, el comentario al
artículo 37 debería hacer remisión al artículo 39 en lo
tocante a las personas distintas de las mencionadas en
el texto del artículo 37.

47. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
en calidad de miembro de la Comisión, dice que la
cuestión ya fue examinada por la Comisión cuando
estudió el artículo correspondiente del proyecto que
sirvió de base a la Convención de Viena sobre relaciones
consulares. El comentario al artículo 36 podría repro-
ducir, por tanto, el comentario que entonces se aprobó10,
o remitirse sencillamente al mismo. El Relator Especial
podría añadir nuevas precisiones si la Comisión con-
sidera que no es suficientemente explícito.
48. Hablando en su calidad de Presidente, sugiere a
la Comisión que apruebe el artículo 36 y pida al Relator
Especial que amplíe el comentario a la luz del debate.

Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 36.

10 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1961, vol. II, pág. 135, artículo 51.
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ARTÍCULO 37 (Franquicia aduanera)n

49. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto del artículo 37 elabo-
rado por dicho Comité.

50. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
el texto siguiente:

Artículo 37

Franquicia aduanera

1. El Estado huésped, con arreglo a las leyes y reglamentos
que promulgue, permitirá la entrada, con exención de toda clase
de derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo
los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos, por lo
que respecta:

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

b) a los objetos destinados al uso personal del representante
permanente o de un miembro del personal diplomático de la
misión permanente, o de los miembros de su familia que formen
parte de su casa, incluidos los efectos destinados a su instalación.

2. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente estarán exentos de la ins-
pección de su equipaje personal, a menos que haya motivos fun-
dados para suponer que contiene objetos no comprendidos en
las exenciones mencionadas en el párrafo 1 de ese artículo, u
objetos cuya importación o exportación esté prohibida por la
legislación del Estado huésped o sometida a sus reglamentos
de cuarentena. En este caso, la inspección sólo se podrá efectuar
en presencia de la persona que disfrute de la exención o de su
representante autorizado.

51. El Comité de Redacción ha hecho solamente
cambios de redacción en el texto del artículo 37. En la
versión inglesa del apartado b, párrafo 1, ha reem-
plazado el artículo indefinido por el definido delante
de « permanent representative ». En la versión francesa
del párrafo 2, ha reemplazado la expresión « sont
exemptés » por « sont exempts ». El Comité ha preferido
esta última fórmula, que aparece en otros varios pasajes
del proyecto y que indica que la exención es cosa normal ;
la expresión « sont exemptés » podría dar la impresión
de que la aplicación de la exención exige alguna medida
especial por parte del Estado huésped.

52. El PRESIDENTE sugiere a la Comisión que
apruebe el artículo 37.

Queda aprobado el artículo 37.

ARTÍCULO 38 (La legislación del Estado huésped y la
nacionalidad) 12

53. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el texto del artículo 38
elaborado por dicho Comité.

54. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
el texto siguiente:

11 Véase debate anterior en el párr. 33 de la 996.a sesión.
12 Véase debate anterior en el párr. 36 de la 996.a sesión.

Artículo 38

La legislación del Estado huésped y la nacionalidad

Los miembros de la misión permanente que no sean nacionales
del Estado huésped y los miembros de sus familias que formen
paite de su casa no adquirirán la nacionalidad de dicho Estado
por el solo efecto de la legislación del Estado huésped.

55. Se ha cambiado únicamente el título del artículo.
El Comité de Redacción estimó que el título del Relator
Especial, « Adquisición de la nacionalidad », no refle-
jaba con suficiente precisión el contenido del artículo,
que más bien trata de la no adquisición de la nacionali-
dad. Después de dudar entre varias expresiones, el
Comité de Redacción decidió proponer a la Comisión
el título « La legislación del Estado huésped y la
nacionalidad ».
56. El Comité de Redacción también considera prefe-
rible colocar el artículo entre los artículos 40 y 41.
57. El Relator Especial informó al Comité de Redac-
ción que, dada su importancia, tenía la intención de
ampliar el comentario al artículo 38. El Comité de
Redacción confía en que el Relator Especial aclare en
el comentario el sentido de la expresión « por el solo
efecto de la legislación del Estado huésped ».

58. Al Sr. ROSENNE no le satisface ni el título pro-
puesto ahora ni el anterior. Ninguno de ellos refleja
claramente el contenido del artículo. Quizá el título
deba referirse, en vez de a la legislación del Estado
huésped, a la no adquisición de la nacionalidad de
ese Estado, pero al orador no le agrada proponer una
fórmula negativa.

59. El Sr. YASSEEN dice que el título propuesto por
el Comité de Redacción debería ser más concreto.
Sería ir demasiado lejos hablar de no adquisición, y
por tanto propone la expresión « La legislación del
Estado huésped y la adquisición de la nacionalidad ».
Debería indicarse en el comentario que la palabra
inglesa « laws » abarca tanto las leyes en sentido estricto
como los reglamentos y las disposiciones constitucionales.
60. Le complace que un principio importante, de
grandes consecuencias prácticas, se haya mantenido
como un artículo del proyecto.

61. El Sr. CASTREN indica que el título propuesto
por el Comité de Redacción es mejor que el del Relator
Especial, aun cuando éste se basaba en el Protocolo
facultativo de 1961 sobre adquisición de la nacio-
nalidad13. Sin embargo, prefiere el enunciado propuesto
por el Sr. Yasseen por ser más preciso.
62. Está de acuerdo también con la propuesta del
Comité de Redacción acerca del lugar que debe ocupar
el artículo.

63. El Sr. BARTOS no es partidario del título pro-
puesto por el Relator Especial ni de cualquier otro
título breve que adopte a priori una forma negativa.
El texto trata únicamente de excluir la posibilidad de
que, por aplicación del jus soli, pueda imponerse la
nacionalidad a personas que residan en el territorio

13 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 233.
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del Estado huésped por el solo hecho de sus funciones
diplomáticas y, en especial, a los hijos de los diplomáticos
nacidos en el territorio de ese Estado. La legislación
del Estado huésped puede aplicarse, por ejemplo, si
la hija de un diplomático contrae matrimonio con un
nacional del Estado huésped, aun cuando goce de
privilegios e inmunidades. La cuestión exige un examen
más detallado.

64. El Sr. RUDA está de acuerdo con el fondo del
artículo 38 y también con el hecho de que sus disposi-
ciones se incorporen a un artículo del proyecto, en vez
de figurar en un protocolo facultativo separado como
en la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones
diplomáticas.
65. Aprueba el lugar propuesto por el Comité de
Redacción para este artículo.
66. El comentario debería ser más extenso y explícito,
ya que el artículo 38 trata de un problema de gran
importancia política y práctica.
67. Es partidario de que se modifique el título, pero
no de que se utilice una fórmula negativa. Quizá podría
buscarse una expresión como « La legislación del Estado
huésped sobre adquisición de la nacionalidad ».

68. Al Sr. ALBÓNICO no le satisface el título. El
artículo 38 no contiene un estudio exhaustivo del pro-
blema de la nacionalidad, pues simplemente se refiere
a algunos miembros de la misión permanente. Además,
el mismo artículo debería redactarse en forma afirma-
tiva y no negativa, ya que expresa una idea concreta
de la doctrina y la práctica internacionales que puede
ser generalmente aceptada.
69. Acaso convenga añadir una clausula que expresa-
mente excluya de la aplicación de la legislación del
Estado huésped actos tales como el matrimonio, la
adopción y la legitimación. En todo caso, debería
hacerse en el comentario una referencia expresa a tales
situaciones.

70. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) comprende las dudas de los miembros
acerca del título. El Comité de Redacción aprobó el
texto propuesto a la Comisión a falta de algo mejor.
Personalmente, cree que el contenido del artículo 38
es la no adquisición de la nacionalidad, de suerte que
parece inevitable una fórmula negativa.

71. El Sr. RAMANGASOAVINA estima que la
cuestión del título tiene importancia secundaria. Lo que
habrá que cambiar es la redacción del artículo para
evitar una forma negativa que parece excluir toda posi-
bilidad de adquisición de la nacionalidad del Estado
huésped, cuando, como ya se ha dicho, existe esa
posibilidad.
72. Sugiere que el artículo vuelva a redactarse de la
manera siguiente: «La legislación del Estado huésped
no tendrá el efecto de imponer la nacionalidad del
Estado huésped a los miembros de la misión permanente
por el solo hecho de su presencia en su territorio ».
Con ello se excluiría expresamente la atribución de
nacionalidad basada en el jus soli, que en general es
la norma que se aplica cuando un territorio accede a
la independencia.

73. El Sr. USTOR sugiere que el título del artículo 38
se vuelva a redactar ajustándose a los títulos de los
artículos 34, 35, 36 y 37, y diga así: « Exención de la
legislación sobre nacionalidad ».

74. El Sr. ALBÓNICO dice que la legislación en
materia de nacionalidad de muchos países sudameri-
canos contiene expresamente una excepción para el
caso de los diplomáticos extranjeros.

75. El Sr. BARTOS indica que el jurista francés
André Weiss, de gran prestigio en su época y una auto-
ridad en materia de nacionalidad, consideró que ésta
suponía una relación contractual entre la persona y el
Estado, idea muy discutida incluso en aquel tiempo,
y rechazó firmemente la posibilidad de imposición
obligatoria de la nacionalidad.
76. No obstante, se reconoce que los Estados tienen
derecho a reglamentar la nacionalidad dentro de su
territorio, y que las únicas personas protegidas frente
a la adquisición obligatoria de la nacionalidad son
los diplomáticos y sus familias. El Sr. Bartos se pregunta
si la Comisión no podría aceptar la propuesta del
Sr. Ustor en relación con el título del artículo. O bien
éste es muy vago, en cuyo caso el contenido del artículo
habrá de determinarse con mayor precisión, o bien el
título deberá indicar claramente que se excluye la atri-
bución con carácter obligatorio de la nacionalidad.
Por supuesto, la nacionalidad del Estado huésped siem-
pre podrá adquirirse por naturalización voluntaria o
matrimonio.
77. Tanto la fórmula negativa como la positiva tienen
ventajas e inconvenientes, pero el Sr. Bartos está dis-
puesto a apoyar la propuesta del Sr. Ustor.

78. El Sr. ELIAS conviene con el Sr. Ustor en que
la mejor solución sería quizá un título conciso, similar
al de los artículos precedentes.
79. En cuanto al artículo propiamente dicho, estima
que el texto actual no permite incluir el supuesto del
matrimonio de la hija de un miembro de la misión
permanente con un nacional del Estado huésped cuando,
según las leyes de ese Estado, la mujer extranjera se
ve obligada a adquirir la nacionalidad del marido.
El texto no es satisfactorio.

80. El Sr. YASSEEN admite que el texto del artículo
no es lo suficientemente específico, teniendo en cuenta
lo que se trata de expresar en él. Es muy raro que la
nacionalidad sea conferida por simple aplicación de
la legislación del Estado huésped; para expresar esa
idea será necesario un texto que disponga que una
persona determinada, designada específicamente, ad-
quiere la nacionalidad del Estado huésped por el solo
efecto de ese texto. En términos generales, la ley prevé
que la nacionalidad se adquiere por efecto de algún
acto específico, que constituye de este modo la condición
operativa. El cumplimiento de tal condición puede ser
totalmente involuntario, como sucede en el caso del
nacimiento. En otros casos, la persona interesada puede
haber deseado adquirir la nacionalidad del Estado de
que se trata. Su deseo puede ser expreso, en forma de
solicitud de naturalización, o tácito, como sucede en
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el caso del matrimonio. Lo que la disposición del
artículo 38 trata de excluir es la posibilidad de que el
Estado huésped imponga su nacionalidad a los miem-
bros de la misión permanente o a los miembros de su
familia, contra su deseo, expreso o tácito.

81. A pesar de sus reservas en cuanto a la redacción,
se declara partidario de conservar el artículo, ya que
el texto corresponde al del Protocolo de Viena. Este
Protocolo no tenía por objeto estipular nada distinto
a lo que se dispone ahora en el artículo 38. Ello podría
explicarse en el comentario y añadir una referencia al
Protocolo de Viena.

82. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción), hablando como miembro de la Comisión,
dice que el enunciado que propone el Sr. Ustor es
acertado, ya que refleja el contenido del artículo de
forma adecuada y concisa. Ofrece también la ventaja
de estar en consonancia con los títulos de los artículos
precedentes y, en especial, con el del artículo 34. Es
posible encontrar una redacción más precisa, pero
esto reviste escasa importancia en el título, que no
tiene otro objeto que el de indicar el contenido del
artículo.

83. Por lo que respecta al fondo, se declara de completo
acuerdo con el Sr. Yasseen. Las leyes en materia de
nacionalidad sólo comienzan a surtir efectos cuando
se da un hecho o un acto. Sin embargo, sería preferible
mantener el texto del Protocolo de Viena y reproducir
en el comentario los puntos más importantes del debate.
Cuando los gobiernos envíen sus observaciones, la
Comisión podría examinar la necesidad de modificar
el texto.

84. El Sr. ROSENNE declara que la sugerencia hecha
por el Sr. Ustor en cuanto al título es acertada, pero
posiblemente demasiado breve; quizá fuera mejor
decir: « Exención de la aplicación de la legislación sobre
nacionalidad del Estado huésped ».

85. En cuanto al fondo del artículo, aunque com-
prende los escrúpulos manifestados por ciertos miembros,
estima que está redactado con suficiente exactitud;
particularmente, la palabra « solo » indica claramente
que el artículo ha sido concebido como una especie
de reserva. Además, en cuanto al posible matrimonio
de la hija de un miembro de una misión permanente
con un nacional del Estado huésped, cabe preguntarse
si esa hija, en virtud de su matrimonio, deja de formar
parte de la casa de la persona exenta.

86. El Sr. KEARNEY señala que parece existir un
defecto fundamental en el artículo 38, ya que el Sr. Elias
y el Sr. Yasseen lo han interpretado de dos formas
totalmente diferentes, en el caso hipotético del matri-
monio de la hija de un miembro de la misión permanente
con un nacional del Estado huésped. Como ha señalado
el Sr. Rosenne, la interpretación del artículo depende
totalmente de la palabra « solo », ya que, en ausencia
de la misma, la situación jurídica sería totalmente
diferente. Por consiguiente, aun teniendo en cuenta
que el artículo se inspira en la disposición correspondiente
del Protocolo facultativo de la Convención de Viena

sobre relaciones diplomáticas, el orador se pregunta
si no se presta a diversas interpretaciones y exige, por
tanto, algunas modificaciones.

87. El Sr. ALBÓNICO propone dar al artículo 38
.la forma siguiente: «La nacionalidad de los miembros
de la misión permanente y de sus familias que formen
parte de su casa y que no sean nacionales del Estado
huésped no sufrirá alteración por el solo efecto de la
legislación de dicho Estado, salvo declaración expresa
en contrario ».

88. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, declara que, si la situación es similar, es
partidario de conservar el texto ya adoptado. El
artículo 38 está redactado, mutatis mutandis, como el
artículo II del Protocolo de Viena de 1961. Es indudable
que este último artículo tiene el sentido que el Relator
Especial dio al artículo 38 de su proyecto. Si la Comi-
sión desea atenerse a esa interpretación, no debe modi-
ficar el texto sino cuando haya motivos justificados
para ello.

89. Por lo que se refiere al título, el Presidente supone
que el Sr. Ustor no se opondrá a utilizar, en el texto
inglés, las palabras « nationality legislation » en vez
de « nationality laws », ya que el vocablo « legislation »
figura ya en el título del artículo 34, que acaba de ser
aprobado por la Comisión. Además, no se ha estimado
necesario añadir las palabras « del Estado huésped »
en los títulos de los artículos precedentes; sin ese detalle,
el título ofrece claridad suficiente.

90. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 38 suscita
un problema de política de lege ferenda, que afecta
a los trabajos de la Comisión en general. La Comisión
no debe apartarse del texto de Viena al enfrentarse con
situaciones similares. El empleo de un texto diferente
podría dar la impresión de que la Comisión ha adop-
tado una solución distinta. El texto del Protocolo de
Viena quizá no sea muy afortunado, pero se reconoce
generalmente que da una idea clara de su propósito.

91. El Sr. ROSENNE piensa ahora que la Comisión
debe conservar el título adoptado por el Relator Especial,
que se inspira en el Protocolo facultativo de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas. Además,
conviene recordar que las palabras « efecto de la legis-
lación del Estado huésped » no se circunscriben necesa-
riamente a la legislación de nacionalidad del Estado
huésped. La Comisión no debe adoptar una decisión
apresurada, sino meditar más sobre el artículo hasta
la próxima sesión.

92. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, declara que, según el apartado / del
artículo 114, por « miembros de la misión permanente »
se entenderá « el representante permanente y los miem-
bros del personal de la misión permanente ». En la
definición que figura en el apartado g de ese mismo
artículo, el concepto de « miembros del personal de
la misión permanente » incluye a todos los miembros

14 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, Informe de la Comisión a la Asamblea General,
capítulo II, sección E.
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del personal salvo las personas empleadas exclusivamente
al servicio privado de los miembros de la misión per-
manente. Por consiguiente, las disposiciones del
artículo 38 se aplican también con respecto de ellos.
No existe ninguna diferencia entre el artículo 38 y el
Protocolo de Viena.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

1021.a SESIÓN

Miércoles 16 de julio de 1969, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rosenne,
Sr. Ruda, Sr. Tammes, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Colaboración con otros organismos
[Tema 5 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DESIGNADO POR EL
COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Pirzada,
observador designado por el Comité Jurídico Consul-
tivo Asiático-Africano, y le invita a dirigir la palabra
a la Comisión.

2. El Sr. PIRZADA (Observador designado por el
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano) dice
que su Comité desea manifestar su profundo recono-
cimiento por la contribución aportada por la Comisión
de Derecho Internacional en las distintas institutiones
del derecho internacional. También agradece a la
Comisión que haya enviado a uno de sus miembros,
el Sr. Tabibi, como observador a su décimo período
de sesiones, celebrado en Karachi a principios de este
año.

3. El organismo llamado « Comité Jurídico Consul-
tivo Asiático » se constituyó en noviembre de 1956,
pero en abril de 1958 cambió su nombre por el de
« Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano », par-
ticipando también en sus trabajos los países del conti-
nente africano. El Comité actúa como órgano asesor,
constituido por juristas de los dos continentes, y facilita
una tribuna para el intercambio de opiniones y de
información sobre cuestiones jurídicas de interés común
para todos los gobiernos de los países miembros. El
Comité ha examinado y formulado principios sobre
cuestiones tales como los privilegios e inmunidades de
los enviados diplomáticos, la extradición de delincuentes,
la asistencia letrada gratuita, la ejecución recíproca
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de sentencias judiciales extranjeras, el procedimiento
arbitral y la legalidad de los ensayos nucleares.
4. En la reunión de Karachi, el Comité examinó
detenidamente el proyecto de la Comisión sobre el
derecho de los tratados y trató de ponerse de acuerdo
respecto de ciertos artículos importantes, en interés
de la solidaridad asiático-africana. En la Conferencia
de Viena y pese a las dificultades a que dieron lugar
los artículos más controvertidos, es decir los artículos
5 bis y 62 bis 1, los miembros del Comité, en particular
el Juez Elias, de Nigeria, aportaron una importante
contribución.
5. En la misma reunión, el Comité examinó igualmente
la cuestión de los derechos de los refugiados, y adoptó
por unanimidad una resolución en la que insiste en
la necesidad de aliviar los sufrimientos de los refu-
giados árabes de Palestina y de otros árabes desplazados
de sus territorios. Anteriormente, en su reunión de
Bangkok, el Comité había adoptado un informe sobre
los derechos de los refugiados y había convenido en
reconsiderar en la siguiente reunión los principios de
Bangkok referentes al trato de los refugiados.

6. Otra de las cuestiones examinadas en Karachi
fue el régimen jurídico de los ríos internacionales,
con referencia especial a las necesidades de los países
de Asia y Africa. Se nombró un subcomité, que debe
actuar entre los períodos de sesiones, para que estudie
la cuestión e informe al respecto al Comité en su próxi-
ma reunión.
7. Ha aumento la composición del Comité con el
ingreso de Jordania; Kenia y Nigeria proyectan soli-
citarlo. La presencia en la reunión de Karachi de obser-
vadores designados por Filipinas, Irán, Malasia, Ma-
rruecos, Singapur, Turquía y Sierra Leona constituyó
una prueba más del creciente interés que despierta la
labor del Comité.

8. Al Comité le fue grato señalar que el punto de vista
afro-asiático se reflejaba debidamente en la formu-
lación por la Comisión de los principios jurídicos rela-
tivos a las cuestiones que estaba examinando y que
sus recomendaciones brindaban una buena solución
cuando había pareceres divergentes en diferentes regiones
del mundo. El Comité se interesa particularmente
en varios temas del actual programa de la Comisión,
tales como el de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales, la sucesión de Estados
y de gobiernos y la responsabilidad de los Estados.
El Sr. Pirzada está seguro de que las deliberaciones
y los informes de la Comisión serán de inmensa utilidad
para el Comité, que, como en ocasiones anteriores,
espera recibir a un observador designado por la Comi-
sión en su próxima reunión que se celebrará en Ghana.

9. El Sr. NAGENDRA SINGH, tras dar las gracias
al Observador designado por el Comité Jurídico Con-
sultivo Asiático-Africano por su interesante declaración,
dice que el Sr. Pirzada presidió con gran competencia
la última reunión del Comité, celebrada en Karachi,

1 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Con-
ferencia, documento A/CONF.39/15.


