
1021.a sesión — 16 de julio de 1969 165

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.
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donde su espíritu de cooperación y su comprensión le
valieron la admiración de todos los miembros.
10. Ya habló en una sesión anterior de los servicios
prestados por el Sr. Tabibi a la Comisión al asistir a
la décima reunión del Comité en calidad de observador 2.
Es importante mantener la más estrecha colaboración
posible entre la Comisión y todas las instituciones
que, en el plano regional, son responsables de la codi-
ficación y el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional. Sugiere que la Comisión exprese su agra-
decimiento al Comité por el espíritu de cooperación
de que ha dado muestras al enviar a su propio Presidente
en persona al actual período de sesiones de la Comisión.

11. Al Sr. YASSEEN le es grato dar la bienvenida
al Sr. Pirzada, Presidente del Comité Jurídico Consul-
tivo Asiático-Africano, jurista eminente y ex Ministro
de Relaciones Exteriores del Paquistán. Entre el Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano y la Comisión
de Derecho Internacional hay una vinculación funcional,
ya que el Comité, conforme a su estatuto, examina
todos los temas que figuran en el programa de la Comi-
sión a fin de colaborar con ésta en su tarea de promover
la codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional.
12. El Comité no escatima esfuerzos por asegurar
que las nuevas realidades de la vida internacional y
las legítimas necesidades de países de reciente indepen-
dencia se tomen en consideración en la codificación
y el desarrollo progresivo del derecho internacional.
El Comité ha tomado las disposiciones necesarias
para estar representado en la mayor parte de las reu-
niones de los órganos dedicados a esos trabajos, por
lo cual hay que felicitarlo.

13. El Sr. RAMANGASOAVINA desea agradecer
particularmente al Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano, en la persona de su Presidente, su hospita-
lidad con el representante de su país en la última reunión
del Comité. El Comité está prestando un valioso servicio
al reunir a juristas de un mundo en activo desarrollo,
donde se confrontan el derecho consuetudinario secular
con el derecho romano y el derecho anglosajón. Dentro
de la gran familia jurídica que se está desarrollando
en los cinco continentes, el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano desempeña un importante papel como
representante del « tercer mundo ». Lo ha demostrado
en forma sumamente eficaz en la Conferencia de Viena
sobre el derecho de los tratados.

14. El Sr. ELIAS dice que su país, aunque todavía
no es miembro del Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano, ha estado representado por un observador
en dos de sus reuniones. En la última reunión del Comité
se autorizó al representante de su Gobierno a comunicar
al Comité que se tenía el propósito de solicitar el ingreso.
El orador agradece profundamente la contribución
aportada por el Comité al éxito de la reciente Confe-
rencia de Viena sobre el derecho de los tratados.

15. El Sr. ALBÓNICO estima que es muy difícil
exagerar la importancia de la contribución aportada

2 Véase el párr. 28 de la 1010.a sesión.

por instituciones jurídicas regionales como el Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano y el Consejo
Interamericano de Jurisconsultos para satisfacer las
necesidades de los países del « tercer mundo ». Estos
organismos tratan de enunciar los principios funda-
mentales del derecho internacional relativos a problemas
tan vitales para los países en desarrollo como la libre
determinación de las naciones, la soberanía sobre los
recursos naturales, la no intervención en los asuntos
internos de los Estados, la cooperación económica y la
paz y la seguridad mundiales. Aun cuando representan
sistemas jurídicos diferentes, se colocan por encima de
toda consideración política y tienden a complementarse
entre sí. Desea toda suerte de éxitos al Comité en sus
trabajos futuros.

16. El Sr. RUDA desea sumarse a las manifestaciones
de agradecimiento dirigidas por los anteriores oradores
al Sr. Pirzada por su declaración y, en su persona, al
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano por su
excelente colaboración con la Comisión para el éxito
de la Conferencia de Viena sobre el derecho de los
tratados.

17. El Sr. USTOR ha oído con gran interés que el
número de miembros del Comité aumenta constan-
temente. Espera que en un porvenir no muy lejano
formen parte de él casi todos los países de los conti-
nentes asiático y africano y se encuentre así en condiciones
de aportar una contribución aún mayor a la labor de
la Comisión.

18. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Pirzada
por sus palabras y dice que la Comisión tuvo ya opor-
tunidad de apreciar el valor de la labor del Comité
al examinar el informe del Sr. Tabibi sobre su décima
reunión3. La Comisión celebró especialmente el hecho
de que la Conferencia de Viena sobre el derecho de
los tratados había logrado resolver diversas cuestiones
delicadas e importantes, y culminar así en un éxito,
gracias a los esfuerzos del Comité. La Comisión se
felicita de los vínculos estrechos y valiosos que la unen
al Comité, que son esenciales para el éxito de la codi-
ficación y el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional contemporáneo. Esos vínculos han de afirmarse
y hacerse aún más estrechos.

19. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la
Comisión) da cuenta de haber recibido una carta del
Sr. Tabibi en la que éste deplora la imposibilidad en
que se encuentra de dar personalmente la bienvenida
al Sr. Pirzada. El Sr. Tabibi sigue diciendo que la décima
reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano fue verdaderamente importante ya que consagró
sus esfuerzos casi exclusivamente a la discusión del
proyecto de convención sobre el derecho de los tratados,
a fin de asegurar el éxito del segundo período de sesiones
de la Conferencia de Viena. Gracias a esos esfuerzos,
la Conferencia de Viena superó finalmente todas las
dificultades y el mundo cuenta ahora con una impor-
tante Convención.

3 Véanse los párrs. 24 a 42 de la 1010.a sesión.
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Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales

(A/CN.4/218 y Add.l)

[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 38 (La legislación del Estado huésped y la
nacionalidad) (reanudación del debate de la sesión
anterior)

20. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 38 elaborado por el Comité de
Redacción. En la sesión anterior, el Sr. Rosenne propuso
que la Comisión meditase algo más sobre los problemas
que plantea el artículo y su título. Indicó asimismo
que, si la Comisión deseaba conservar el texto del
Protocolo de Viena de 1961 4, quizá fuera preferible
utilizar el título propuesto por el Relator Especial,
idéntico al del Protocolo.

21. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que en la
sesión anterior propuso un enunciado totalmente dife-
rente que, a su entender, reflejaba mejor la idea funda-
mental del artículo. Sin embargo, después de volver
a examinar los textos de anteriores convenciones y
proyectos de convención, ha llegado a la conclusión
de que conviene conservar el texto y el título ya adoptados
en el Protocolo de Viena de 1961 sobre adquisición
de nacionalidad. Por tanto, apoya el texto y el título
propuestos por el Relator Especial (A/CN.4/218).

22. El Sr. CASTAÑEDA comprende la preocupación
de los miembros que desean ajustarse en todo lo posible
al Protocolo de Viena. Sin embargo, el título plantea
un problema especial. El Protocolo se titula : « Proto-
colo facultativo sobre adquisición de nacionalidad ».
Utilizar únicamente las palabras finales, « adquisición
de nacionalidad », como título de un artículo que en
realidad se ocupa precisamente de lo contrario a la
adquisición de la nacionalidad llevaría a un resultado
totalmente diferente, por lo menos en lo que se refiere
al espíritu del artículo.
23. El Sr. Rosenne y el Sr. Ramangasoavina quizás
estén dispuestos a aceptar el título « Exención de la legis-
lación del Estado huésped sobre adquisición de la
nacionalidad ». Con ello se mantienen las palabras
« adquisición de la nacionalidad », pero, al mismo
tiempo, se incluye la idea contenida en la propuesta
formulada por el Sr. Ustor en la sesión anterior 5.

24. El Sr. KEARNEY dice que el problema del título
del artículo no es tan importante como el del de su
contenido. El debate de la sesión anterior ha demos-
trado suficientemente que la frase « por el solo efecto
de la legislación del Estado huésped », aun cuando
haya sido sancionada por el artículo II del Protocolo
facultativo de la Convención de Viena sobre relaciones

4 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 233.
5 Véase el párr. 73 de la 1020.a sesión.

diplomáticas, es ambigua y puede ser objeto de varias
interpretaciones. Por ello, propone que se modifique
para que diga « por el solo hecho de su presencia en
el Estado huésped ».

25. Además de la presencia en el Estado huésped de
miembros de la misión permanente y de sus familias,
hay otros actos de carácter voluntario que son necesa-
rios para la adquisición de la nacionalidad. No comprende
por qué no ha de aclararse el efecto de esos actos en
lo que respecta a los miembros de las misiones perma-
nentes. En todo caso, ha de acudirse a un criterio obje-
tivo y no al criterio abstracto y difícil de lo que ha de
ocurrir por el solo efecto de la legislación del Estado
huésped.

26. El Sr. NAGENDRA SINGH señala que, al parecer,
la Comisión está de acuerdo en que el artículo, tal como
está redactado, es ambiguo y puede mejorarse. Si la
Comisión careciera en absoluto de precedentes, no
cabe duda de que redactaría un artículo más preciso
que el artículo II del Protocolo facultativo, pero, como
no es así, cualquier desviación del texto original de
Viena puede suponer para la Comisión muchos peligros
y dificultades. Por ello, propone que la Comisión man-
tenga el texto' y el título actuales del artículo, sin per-
juicio de preparar un comentario detallado en el que
ponga plenamente en evidencia la ambigüedad de ambos.
En particular, debería dejarse bien claro en el comen-
tario que la simple residencia de un miembro de una
misión permanente en el Estado huésped no afecta
a su nacionalidad.

27. El Sr. USTOR conviene en que el presente texto
no es claro y plantea dificultades de interpretación.
Sin embargo, no cree que la propuesta del Sr. Kearney
venga a mejorarlo, ya que cabría preguntarse si la
referencia a la « presencia » de los miembros de la
misión permanente y sus familias en el Estado huésped
abarca el caso del nacimiento de hijos. En vista de ello
estima, por los motivos aducidos por el Sr. Yasseen
y el Sr. Nagendra Singh, que la mejor solución es conser-
var el texto actual y añadir un comentario detallado
explicando de qué manera la nacionalidad puede verse
afectada por diferentes supuestos de nacimiento y
matrimonio, por ejemplo, brindando de este modo
a los gobiernos la oportunidad de manifestar sus puntos
de vista.

28. En cuanto al título, propone el siguiente : « Exen-
ción de la legislación sobre adquisición de la naciona-
lidad », sin hacer referencia alguna al Estado huésped.

29. El Sr. YASSEEN prefiere conservar el texto
propuesto por el Relator Especial, ya que cualquier
modificación podría dar lugar a dificultades.
30. El título propuesto por el Sr. Castañeda ofrece
la ventaja de aclarar el significado del artículo, pues
muestra que no sólo no se trata de restar efectos a
todas las leyes en materia de nacionalidad, sino que
además, y sobre todo, sigue habiendo la posibilidad
de adquirir voluntariamente la nacionalidad. Sólo
cabe hablar de exenciones cuando se impone algo a
una persona, no cuando se trata de sus derechos, y,
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por lo que respecta al fondo del artículo, todo el mundo
está plenamente de acuerdo en que la única finalidad
de la disposición es proteger a las personas a quienes
se trate de imponer una nacionalidad.

31. El Sr. ALBÓNICO conviene con el Sr. Kearney
en que el artículo es oscuro. Sin embargo, este artículo
no pretende resolver todos los problemas que puedan
plantearse en relación con los miembros de las misiones
permanentes y sus familias, tales como los que se refieren
al nacimiento y al matrimonio, ya que la legislación
en estas cuestiones varía naturalmente según los Estados.
Lo verdaderamente importante es que la nacionalidad
de las personas de que se trata no debe sufrir modi-
ficaciones por el solo efecto de su residencia en el Estado
huésped. Por tanto, propone que se modifique la cláu-
sula final del modo siguiente : « no adquirirán la nacio-
nalidad de dicho Estado por el solo hecho de residir en
el Estado huésped ». Debe conservarse el título propuesto
por el Relator Especial.

32. El Sr. ELIAS declara que es preciso admitir que
el artículo 38 no es satisfactorio. Quizá la Comisión
decida conservarlo en aras de la conformidad con el
Protocolo facultativo, pero el artículo II de tal Proto-
colo es indudablemente muy ambiguo, como suele
suceder con los artículos elaborados apresuradamente
en una conferencia internacional. Como hombre de
leyes, el orador siente el máximo respeto por los prece-
dentes legales, pero si la Comisión considera poco
satisfactorio el texto actual debe decirlo. El Sr. Rosenne
ha dado una interpretación racional del artículo, pero,
en su opinión, esta interpretación no se desprende
inmediatamente del texto. En todo caso, si la Comisión
decide conservar el texto actual, el Sr. Elias está de
acuerdo con el Sr. Yasseen en que es preciso añadir
un comentario detallado en el que es señale lo que
conviene revisar.

33. El Sr. ROSENNE declara que todos los miembros
están de acuerdo en que el texto actual es inadecuado
y ambiguo; también se ha señalado acertadamente
el peligro que representa recargar el texto de palabras
aisladas con el fin de darle un sentido coherente.
34. No recuerda en qué circunstancias examinó la
Comisión el problema cuando elaboró el proyecto sobre
las relaciones diplomáticas hace diez años. Sin embargo,
el solo hecho de que la Conferencia de Viena de 1961
no incluyera un artículo correspondiente en el texto
de la Convención, sino que relegara la cuestión a un
Protocolo facultativo, parece indicar que se tropezaron
con algunas dificultades.
35. Estima que la Comisión debe poner en claro las
relaciones que, en su caso, existan entre los artículos 38
y 44 acerca de la obligación de respetar las leyes y los
reglamentos del Estado huésped.
36. Coincide con el Sr. Elias en que los precedentes
de una conferencia celebrada hace diez años no deben
vincular a la Comisión, aun cuando el tema sea sustan-
cialmente el mismo, si cabe mejorar el texto en el sentido
deseado por los gobiernos. Sin embargo, no se conoce
todavía cuál es ese sentido. En el momento actual,
la Comisión se halla todavía en la primera lectura del

artículo y no está en condiciones de proponer variantes
al texto. Una vez que la cuestión haya sido examinada
en la Sexta Comisión a la luz de los debates del actual
período de sesiones de la Comisión, comenzarán a
llegar las observaciones de los gobiernos y entonces
la CDI podrá proponer en segunda lectura un texto
mejorado.
37. Por lo que respecta al título, hay algunos orde-
namientos jurídicos en los que el título de un tratado
es irrelevante a efectos de interpretación, en tanto
que en otros sistemas sucede lo contrario. Sin embargo,
la Comisión debe mostrar prudencia y no incluir en el
título elementos nuevos que puedan influir en la inter-
pretación del artículo. Por consiguiente, el orador
está dispuesto a apoyar la propuesta del Sr. Ustor.

38. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que las propuestas del Sr. Kearney
y del Sr. Albónico, aunque difieren en su forma, son
muy parecidas en cuanto al fondo. Los cambios que
en las mismas se proponen no le parecen muy felices.
39. No es exactamente la presencia en el territorio
del Estado huésped lo que produce la atribución de
la nacionalidad; ésta se atribuye por efecto de la legis-
lación. Si bien la presencia de la persona de que se
trate en el territorio del Estado huésped es siempre
necesaria para que la legislación de dicho Estado pro-
duzca su efecto, tal efecto puede consistir en la atribu-
ción de la nacionalidad del Estado huésped por motivos
jurídicos no relacionados con la presencia en el territorio.
Por ejemplo, si una mujer nacional de un Estado huésped
en el que la nacionalidad se base en el jus sanguinis
contrae matrimonio con un diplomático y da a luz a
un hijo fuera del territorio de ese Estado, tan pronto
como el hijo penetre en el territorio de tal Estado se
convertirá automáticamente en nacional suyo por
efecto de su legislación, pero ello obedecerá a que la
madre es nacional del Estado huésped y no exclusi-
vamente por aplicación de la legislación de éste. En
consecuencia, la redacción del Protocolo de Viena es
más satisfactoria y, en todo caso, a él le parece perfec-
tamente clara.
40. En cuanto al título, en la sesión anterior apoyó
la fórmula propuesta por el Sr. Ustor, pero tras meditar
más sobre el asunto ha llegado a la conclusión de que
la idea de exención no es lo esencial del artículo. Decir
que las personas mencionadas en el artículo no adquirirán
la nacionalidad por el solo efecto de la legislación del
Estado huésped supone que pueden adquirir la naciona-
lidad de ese Estado de otros modos distintos, por ejemplo,
como resultado de determinados actos jurídicos tales
como el matrimonio, el divorcio y la filiación. Por tanto,
se trata en realidad más de una cuestión de adquisición,
y el título del Relator Especial es más adecuado que
el nuevo título propuesto. Sería preferible mantener
la fórmula utilizada en el Protocolo de Viena.

41. El Sr. BARTOS dice que en algunos países de
América Latina la simple presencia en el territorio es
motivo jurídico suficiente para atribuir la nacionalidad
si esa presencia dura un tiempo determinado. Esto
constituye un argumento en favor del punto de vista
del Sr. Kearney. Sin embargo, la presencia en el terri-
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torio sólo es un motivo jurídico entre otros muchos,
y por ello apoya ahora la posición adoptada por el
Presidente.

42. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que aprueba el texto propuesto por
el Comité de Redacción, aun cuando prefiere el título
propuesto por el Relator Especial.

43. El Sr. KEARNEY cree que quizás se facilite
el debate si recuerda lo sucedido con el Protocolo
facultativo sobre adquisición de nacionalidad, apro-
bado por la Conferencia de Viena de 1961.
44. El « proyecto de artículos sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas » aprobado por la Comisión
en 1958, que sirvió de base para la labor de esa Confe-
rencia, contenía un artículo 35 titulado «Adquisición
de la nacionalidad » 6, que pasó a ser el artículo II,
es decir, el artículo dispositivo, del Protocolo facul-
tativo de 1961. Por supuesto, ese artículo 35 había
sido propuesto como parte del proyecto de Convención,
pero causó considerable discusión en la Conferencia
de 1961. La Mesa de la Conferencia lo remitió a un
grupo de trabajo que propuso otra variante en un
texto que giraba en torno al problema del nacimiento
del hijo de un agente diplomático en el Estado receptor.
Sin embargo, esta variante fue rechazada por la Mesa
de la Conferencia, que aprobó el artículo 35 tal como
figuraba en el proyecto de la Comisión de 1958.

45. El artículo fue seguidamente presentado al pleno
de la Conferencia, pero no llegó a obtener la mayoría
exigida de dos tercios y, por consiguiente, quedó dese-
chado. El representante de España propuso entonces
que el contenido del artículo 35 fuera « objeto de un
protocolo facultativo separado » y su propuesta fue
aprobada por 54 votos contra 4 y 11 abstenciones 7. El
Comité de Redacción de la Conferencia preparó, en
consecuencia, el texto del proyecto de Protocolo facul-
tativo sobre adquisición de la nacionalidad, que la
Conferencia aprobó sin objeciones en su duodécima
sesión plenaria 8.
46. Las actuaciones de la Conferencia de Viena de
1961 muestran así que hubo una divergencia de opiniones
bien clara entre los Estados en cuanto a las cuestiones
en juego. Una vez decidido que el artículo 35 fuera
objeto de un Protocolo facultativo, pareció quedar en
olvido la cuestión de su redacción, ya que los Estados
que se habían opuesto a ella no tenían la intención de
firmar el Protocolo facultativo.
47. En las circunstancias actuales, el Sr. Kearney
no insistirá en la enmienda que ha propuesto al artícu-
lo 38, pues se da cuenta de que la fórmula sugerida
no abarca debidamente todos los problemas en juego.
Dadas las dificultades que ese artículo ha suscitado,
sugiere que el texto se coloque entre corchetes para
destacar la necesidad de que los gobiernos envíen sus
observaciones acerca del mismo y para indicar las dudas

6 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, pág. 108.

7 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, vol. I, pág. 33.

8 Ibid., pág. 53.

de la Comisión sobre si efectivamente resuelve como
es debido los diversos problemas planteados. En el
comentario debería incluirse una explicación muy
completa sobre el asunto.

48. El Sr. CASTREN dice que el artículo 35 del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas se deba-
tió a fondo en Viena, pero, aunque una mayoría de
Estados se mostró partidaria del texto propuesto por
la Comisión, no obtuvo la mayoría necesaria de dos
tercios y tuvo que ser relegado a un Protocolo facul-
tativo.

49. El comentario al artículo, que figura en el informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su décimo
período de sesiones 9, indica el alcance de la disposi-
ción. El orador es partidario de conservar los términos
empleados en el Protocolo facultativo de Viena; toda
explicación adicional puede incluirse en el comentario.

50. Por lo que respecta al título, apoya la última
propuesta del Sr. Ustor.

51. El Sr. CASTAÑEDA dice que el texto propuesto
por el Comité de Redacción cuenta con el apoyo de
casi todos los miembros de la Comisión y no se ha
hecho ninguna propuesta concreta para modificarlo.
Hay, sin embargo, una propuesta de modificar el tí-
tulo del artículo, que ha obtenido el apoyo de varios
miembros.

52. El Sr. ALBÓNICO desea retirar su anterior suge-
rencia y apoyar la propuesta del Sr. Kearney de que
el texto del artículo 38 figure entre corchetes; la Comi-
sión puede volver a estudiar el artículo en la segunda
lectura teniendo presentes las observaciones de los
gobiernos.

53. El debate ha puesto de relieve que las cuestiones
de fondo que el artículo 38 entraña son mucho más
complejas de lo que se creía en un principio. Están
relacionadas no solamente con los problemas resul-
tantes de la imposición de la nacionalidad, sino también
con el conflicto entre los principios del jus soli y del
jus sanguinis.

54. El Sr. ROSENNE, después de dar las gracias
a los Sres. Kearney y Castren por sus explicaciones
respecto a los antecedentes históricos del artículo 38,
dice que no es partidario de que el texto del artículo
figure entre corchetes. Dado que el proyecto sería
aprobado tan sólo en primera lectura, todos los ar-
tículos son necesariamente de índole provisional y no
hay ningún motivo para colocar un artículo entre
corchetes a fin de indicar que sólo ha sido aprobado
con carácter provisional. La posición es enteramente
distinta cuando la Comisión coloca algunas palabras
de un texto entre corchetes porque tiene dudas respecto
a esas palabras.

55. Reconoce que es importante incluir un párrafo
apropiado en el comentario a fin de señalar a la atención
de los gobiernos las dificultades con que se ha tropezado.

9 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, pág. 108.



170 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, volumen I

56. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el texto del artículo 38.

Así queda acordado.

57. El PRESIDENTE pregunta al Sr. Rosenne si
desea mantener su sugerencia respecto al título del
artículo 38 10 o si acepta la propuesta del Sr. Ustor.

58. El Sr. ROSENNE dice que estima adecuado el
título propuesto por el Sr. Ustor.

59. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe,
por lo tanto, el título siguiente del artículo 38 : « Exen-
ción de la legislación relativa a la adquisisión de la
nacionalidad ».

Queda aprobado el título del artículo 38.

60. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator
Especial que amplíe el comentario al artículo 38 ha-
ciendo una remisión al comentario de la Comisión al
artículo 35 del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas.

Así queda acordado.
61. El Sr. USTOR dice que al menos hay unanimidad
en la Comisión por lo que respecta al comentario. Su
redacción constituirá una tarea difícil para el Relator
Especial en vista de la diversidad de las leyes sobre
nacionalidad y de la variedad de factores que intervienen
en la nacionalidad. Sin creer que su lista sea en modo
alguno exhaustiva, indica para su consideración por
el Relator Especial que, entre otros factores que afectan
la nacionalidad, figuran los siguientes: primero, la mera
presencia en un territorio; segundo, tanto para los
hijos legítimos como para los nacidos fuera de matri-
monio, el hecho del nacimiento en un determinado
territorio; tercero, el reconocimiento voluntario de la
paternidad; cuarto, la declaración de paternidad por
decisión judicial ; quinto, la adopción ; sexto, el término
de la adopción; séptimo, el matrimonio y el divorcio,
con los diferentes tipos de divorcio.

62. El PRESIDENTE dice que se transmitirán al
Relator Especial las sugerencias del Sr. Ustor.

63. El Sr. BARTOS dice que algunos Estados privan
a sus nacionales de la nacionalidad si se ponen al servicio
de un Estado extranjero sin la autorización del gobierno
de su propio país. La antigua legislación yugoslava
sobre nacionalidad contenía una disposición en tal
sentido. Sugiere que se deje deliberadamente sin resolver
esta cuestión, pero que se mencione en el acta resumida.

PETICIÓN DEL GOBIERNO DE SUIZA

64. El PRESIDENTE dice que el Observador Perma-
nente de Suiza ha comunicado al Asesor Jurídico que
el Gobierno helvético desea presentar sus comentarios
al proyecto de artículos sobre los representantes de
los Estados ante las organizaciones internacionales.
65. Los veintiún artículos que la Comisión aprobó
en 1968u ya han sido transmitidos a los gobiernos

10 Véase la sesión anterior, párr. 84.
11 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. II,

Informe de la Comisión a la Asamblea General, capítulo II, sec-
ción E.

de los Estados Miembros de las Naciones Unidas para
que formulen sus observaciones. Sin embargo, en vista
de la situación especial de Suiza, como país huésped
de varias organizaciones internacionales, quizás la
Comisión estime pertinente pedir al Secretario General
que transmita el proyecto de artículos al Gobierno
suizo y le invite a presentar sus observaciones. En
ocasiones anteriores, la Comisión ha accedido a remitir
los proyectos de artículos al Gobierno suizo a petición
de éste.

66. El Sr. BARTOS apoya la sugerencia del Presi-
dente de que la Comisión acceda a la petición del
Gobierno suizo. Suiza está interesada en el proyecto
de artículos a título triple: como país huésped de orga-
nizaciones internacionales, como miembro de muchas
organizaciones internacionales abiertas a Estados no
miembros de las Naciones Unidas y como Estado repre-
sentado por un observador en organizaciones interna-
cionales. Desea recordar a la Comisión que todavía
no se han estudiado las disposiciones del proyecto de
artículos que versan sobre los observadores ante organi-
zaciones internacionales.

67. El Sr. CASTREN cree que la Comisión debe
atender a lo solicitado por el Gobierno suizo. Suiza
ha participado sin derecho de voto en la Sexta Comisión
en los debates sobre las misiones especiales y es de
esperar que participe en nuevos debates.

68. El Sr. YASSEEN hace suyas las observaciones
del Sr. Bartos y del Sr. Castren.

69. El Sr. ROSENNE celebra la iniciativa del gobierno
suizo y la respuesta que ha recibido de la Comisión.
La decisión que va a adoptar la Comisión subsanará
una grave omisión en la técnica general de codificación
adoptada por las Naciones Unidas. Tal decisión será
particularmente oportuna, ya que el informe presentado
en junio de 1969 al Parlamento helvético por el Gobierno
Federal suizo sobre el tema de las relaciones entre
Suiza y las Naciones Unidas hacía mención específica
del hecho de que Suiza normalmente no podía presentar
observaciones a la Comisión de Derecho Internacional.
70. Desea aprovechar esta oportunidad para señalar
que, con arreglo a los artículos 25 y 26 de su Estatuto,
la Comisión puede consultar con cualquier órgano u
organismo especializado de las Naciones Unidas si
estima que tal procedimiento puede serle útil al ocuparse
de un tema de su programa. Lo ocurrido en relación
con el proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados muestra que algunas de las observaciones
presentadas por los organismos especializados habrían
sido mucho más útiles a la Comisión si ésta las hubiera
recibido antes de la segunda lectura del proyecto.

71. El Sr. BARTOS dice que los organismos especia-
lizados han sido invitados en diversas ocasiones a
asistir a los debates de la Comisión y a hacer uso de la
palabra como asesores. Sugiere que la Secretaría reitere
la invitación cuando les envíe el informe de la Comisión.

72. El PRESIDENTE dice que la Comisión parece
ser partidaria de pedir al Secretario General que trans-
mita al Gobierno de Suiza, para que formule sus obser-
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vaciones al respecto, los veintiún artículos ya aprobados
sobre los representantes de los Estados ante las organi-
zaciones internacionales, así como los artículos que
ulteriormente se aprueben. La Comisión podrá decidir
más adelante acerca del capítulo referente al régimen
jurídico de los observadores permanentes ante organi-
zaciones internacionales. Una vez que haya dado cima
al proyecto de artículos sobre los representantes de los
Estados ante las organizaciones internacionales, la
Comisión podrá decidir que sea enviado también a los
organismos especializados. Sugiere que la Comisión
acceda a la petición del Gobierno de Suiza y que aplace
su decisión sobre las demás cuestiones.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1022.a SESIÓN

Jueves 17 de julio de 1969, a las 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, Sir Humphrey Wal-
dock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales

(A/CN.4/218)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 39 (Privilegios e inmunidades de que gozan
otras personas además del representante permanente
y de los miembros del personal diplomático)1

1. El PRESIDENTE, por hallarse temporalmente
ausente el Presidente del Comité de Redacción, invita
al Sr. Ustor a presentar el texto propuesto por el
Comité de Redacción para el artículo 39.

2. El Sr. USTOR dice que el Comité de Redacción
propone el texto siguiente:

Artículo 39

Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas además del
representante permanente y de los miembros del personal
diplomático

1. Los miembros de la familia del representante permanente
que formen parte de su casa y los miembros de la familia de
un miembro del personal diplomático de la misión permanente
que formen parte de su casa gozarán de los privilegios e inmu-

nidades especificados en los artículos 29 a 37, siempre que no
sean nacionales del Estado huésped.

2. Los miembros del personal administrativo y técnico de
la misión permanente, así como los miembros de sus familias
que formen parte de sus respectivas casas, siempre que no sean
nacionales del Estado huésped o tengan en él residencia per-
manente, gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados
en los artículos 29 a 36, salvo que la inmunidad de la juris-
dicción civil y administrativa del Estado huésped especificada
en el párrafo 1 del artículo 31 no se extenderá a los actos rea-
lizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán tam-
bién de los privilegios especificados en el párrafo 1 del artículo 37
respecto de los objetos importados al efectuar su primera
instalación.

3. Los miembros del personal de servicio de la misión per-
manente que no sean nacionales del Estado huésped o tengan
en él residencia permanente gozarán de inmunidad por los
actos realizados en el desempeño de sus funciones, de exención
de impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban
por sus servicios y de la exención que figura en el artículo 34.

4. Las personas al servicio privado de los miembros de la
misión permanente que no sean nacionales del Estado huésped
o tengan en él residencia permanente estarán exentas de impues-
tos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus ser-
vicios. A otros respectos, sólo gozarán de privilegios e inmu-
nidades en la medida reconocida por el Estado huésped. No
obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su jurisdicción
sobre esas personas de modo que no estorbe indebidamente
el desempeño de las funciones de la misión permanente.

3. El Comité de Redacción ha modificado el título
del artículo. El título original que le había dado el
Relator Especial —« Personas con derecho a gozar
de privilegios e inmunidades »— podía dar la impre-
sión de que el artículo 39 se refiere a todas las personas
con derecho a privilegios e inmunidades. En realidad,
el artículo no se refiere al representante permanente
ni a los miembros del personal diplomático de la misión
permanente, de cuyos privilegios tratan los artículos 29
y siguientes. Por tanto, el Comité ha estimado oportuno
proponer un nuevo título, que es mucho más largo,
pero que expresa más correctamente el contenido del
artículo.

4. Se ha redactado de nuevo el párrafo 1, ajustándolo
más a la disposición correspondiente —artículo 36—
del proyecto preparado por la Comisión en 1958 sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas 2. Los cambios
de redacción no afectan al fondo del artículo.

5. El Comité de Redacción desea señalar una cuestión
de fondo que plantea el artículo 39. El párrafo 1 con-
fiere a los miembros de la familia « los privilegios e
inmunidades especificados en los artículos 29 a 37 »,
enumeración que no comprende el artículo 27, relativo
a la libertad de circulación. Puede sostenerse, por
supuesto, que la libertad de circulación es necesaria
para el desempeño de las funciones de los miembros
de las misiones permanentes, y por tanto ha de circuns-
cribirse a ellos. Sin embargo, también puede argüirse
que los funcionarios interesados tienen el derecho
humano de circular y viajar libremente con sus familias
en el Estado huésped. Por ello, el Comité sugiere la
nueva redacción siguiente de la frase final del artículo 27,

1 Véase debate anterior en el párr. 52 de la 996.a sesión.
2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II,

págs. 108 y 109.


