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67. El Sr. BARTOS, explicando su voto favorable,
dice que no se opone a la primera frase, sino sólo al resto
del texto.

Por 17 votos contra ninguno, y 2 abstenciones quedan
aprobadas la segunda y la tercera frase del texto pro-
puesto por Sir Gerald Fitzmaurice.

68. El Sr. MATINE-DAFTARY, refiriéndose al pá-
rrafo 2 del texto del Relator Especial y a la enmienda
del Sr. François (párrafo 1 supra) a dicho párrafo, dice
que no hay motivo para que se mencione uno solo de
los varios incidentes de procedimiento que pueden pre-
sentarse durante un juicio — la reconvención—, y sólo
uno de los demás tribunales — el Tribunal de Apela-
ción— a que se puede recurrir antes de que el fallo
sea definitivo.

69. El Sr. BARTOS estima que las observaciones
del Sr. Matine-Daftary indican que sería prudente que
se dejaran de mencionar cuestiones como la de la recon-
vención, que, en todo caso, no conciernen a la renuncia,
como ha demostrado ya el Sr. Ago.

70. El Sr. AGO dice que, para él, el texto propuesto
por el Relator Especial, como el del párrafo 2 del
artículo 12 de la resolución de 1929 del Instituto de
Derecho Internacional, son preferibles al texto pro-
puesto por el Sr. François, que agrupa dos cuestiones
distintas bajo el mismo epígrafe.

71. El PRESIDENTE propone que la Comisión de-
cida, en principio, que figure en el proyecto una dispo-
sición sobre las reconvenciones, quedando entendido que
el Comité de Redacción estudiará dónde se deberá inser-
tarla y si ha de regular otras cuestiones.

Por unanimidad, queda aprobada la propuesta del
Presidente.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

407a. SESIÓN
Miércoles 29 de mayo de 1957, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/CN.4/
91 y A/CN.4/98) (continuación)

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE CODIFICACIÓN DEL DERECHO
EN MATERIA DE RELACIONES E INMUNIDADES DIPLO-
MÁTICAS (A/CN.4/91) (continuación)

ARTÍCULO 21 (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir
examinando el artículo 21, sobre la renuncia a la inmu-
nidad. El único párrafo que aún queda por estudiar es
el párrafo 3, que establece un principio, a su juicio,
universalmente reconocido.

Queda aprobado en principio el párrafo 3, a reserva
de que lo estudie el Comité de Redacción.

ARTÍCULO 22

2. El PRESIDENTE manifiesta que, aunque todos
los miembros de la Comisión pueden no estar entera-

mente de acuerdo con lo que el Relator Especial dice
en su comentario sobre el fundamento de la exención
de impuestos, es decir, que se trata de una inmunidad
concedida por cortesía, quizá sí lo estén en que el pá-
rrafo 1 constituye un mínimo razonable de exención.
Desde luego, hay que tener presente que la exención
se concede siempre con carácter de reciprocidad.

3. A su juicio, la cuestión de la forma que hay que
dar al proyecto reviste especial importancia a propósito
de los artículos 22 y 23, ya que si redacta una conven-
ción, la Comisión tendrá, naturalmente, más libertad
de acción que si se limita a recoger el derecho recono-
cido.

4. El Sr. François, que por desgracia sigue indispuesto,
ha propuesto suprimir la palabra "extranjero" en el
párrafo 1 y todo el párrafo 2.

5. El Sr. TUNKIN recuerda que, al discutir el pá-
rrafo 2 del artículo 20, la Comisión consideró en su
403a. sesión la posibilidad de dedicar un artículo a
los privilegios e inmunidades de los agentes diplomá-
ticos subditos del Estado en que están acreditados. Si
se realiza este propósito, es evidente que el párrafo 2
de este artículo y la palabra del párrafo 1 del artícu-
lo 22 que el Sr. François propone suprimir, son inne-
cesarios. Por ello, estima que la propuesta del Sr.
François puede encomendarse al Comité de Redacción.

6. El PRESIDENTE y el Sr. AGO hacen suyas las
palabras del Sr. Tunkin.

7. En cambio, Sir Gerald FITZMAURICE hace ob-
servar que el párrafo 2 habla especialmente de la remu-
neración de los servicios del agente diplomático, en
otras palabras, de la retribución que recibe del Estado
acreditante. A reserva del uso que el Estado en que
está acreditada la misión haga del poder discrecional
que la mayoría de la Comisión muestra querer conce-
derle en el nuevo artículo sobre los agentes diplomáticos
subditos del Estado en que están acreditados, la supre-
sión del párrafo 2 del artículo 22 podría producir el
efecto de quebrantar el principio de que ningún Estado
puede fijar impuestos sobre los fondos de otro Estado;
probablemente, el Relator Especial ha introducido este
párrafo con la intención de salvaguardar este principio.
En opinión del orador, el párrafo se ha de conservar,
sea cual fuere la decisión que recaiga sobre la disposi-
ción que en la actualidad figura en el párrafo 2 del
artículo 20.

8. A juicio del Sr. EL-ERIAN, los agentes diplomá-
ticos subditos del Estado en que están acreditados no
han de disfrutar de la exención de impuestos sobre sus
sueldos. No se puede considerar esta exención como
una de las inmunidades mínimas que algunos miembros
de la Comisión han afirmado que han de ser reconocidas
a todos los agentes diplomáticos, independientemente de
su nacionalidad, para que puedan desempeñar conve-
nientemente sus funciones. Además, si no se gravan
sus sueldos los subditos del Estado en que está acredi-
tada la misión que trabajen en una embajada extran-
jera estarán en condiciones un tanto privilegiadas res-
pecto de sus compatriotas que sean, por ejemplo, funcio-
narios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por
estas importantes razones estima que este caso se ha
de considerar como una excepción al principio mencio-
nado por Sir Gerald Fitzmaurice: cosa perfectamente
lógica, ya que es excepcional que los agentes diplomáticos
sean subditos del Estado en que están acreditados.
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9. Es partidario, por tanto, de suprimir el párrafo 2,
o, en todo caso, de aplazar su examen hasta que la
Comisión haya decidido la cuestión general de principio
de las inmunidades que han de ser reconocidas a los
agentes diplomáticos subditos del Estado en que está
acreditada la misión.

10. El Sr. AGO no tiene nada que oponer a que se
supriman el párrafo 2 y la palabra "extranjero" del
párrafo 1, quedando bien entendido que esta supresión
no significa que la Comisión se oponga a la regla esta-
blecida en el párrafo 2 ; el contenido de esta regla puede,
si la Comisión lo decide, introducirse en otro lugar, en
relación con la disposición que el Relator Especial ha
propuesto en lugar del actual párrafo 2 del artículo 20
(405a. sesión, párrafo 16).

Queda aprobada la propuesta del Sr. François (pá-
rrafo 4 supra) con esta condición.

11. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a discutir las excepciones al principio general
de exención de impuestos mencionadas en los incisos
a) a d) del párrafo 1.

12. Refiriéndose al incisoa ), el Sr. BARTOS hace
observar que en muchos países los derechos de aduana
se consideran impuestos indirectos. Por ello, propone
añadir, a continuación de "impuestos indirectos", las
palabras "que no sean los derechos de aduanas mencio-
nados en el artículo 23", para evitar lo que sería, para
esos países, una inconsecuencia manifiesta del texto.

13. El Sr. KHOMAN señala que existen algunos otros
impuestos indirectos de los que los agentes diplomáticos
están ordinariamente exentos. Por ejemplo, en los
Estados Unidos de América se hallan exentos del im-
puesto federal sobre la gasolina.

14. El Sr. TUNKIN recuerda que, cuando se discutía
el inciso a) del párrafo 1 del artículo 20 (402a. sesión,
párrafo 4), después de examinar una propuesta del
orador consistente en que se pusiera a continuación de
"del representante" las palabras "y que constituye una
fuente de ingresos", la Comisión aprobó una variante
de Sir Gerald Fitzmaurice (Ibid., párrafo 25). En el
inciso b) del párrafo 1 del artículo 22 debe introducirse
una modificación análoga.

15. Respecto de los incisos b) yc), el Sr. AGO hace
observar que los agentes diplomáticos están de ordi-
nario sometidos a los derechos de sucesión mortis causa
en los países donde existen. No son impuestos sobre
la renta y gravan lo mismo los bienes raíces que los
bienes muebles. Habría que añadir algo a los incisos
b) y c) para prever este caso.

16. No está seguro de que en realidad existan "tasas"
sobre bienes raíces.

17. El PRESIDENTE estima que los derechos de
timbre se consideran por lo general una "tasa", al menos
en los países de Europa central.

18. El Sr. AGO dice que en ciertos países los derechos
de timbre se consideran como un impuesto.

19. El PRESIDENTE propone que la cuestión sea
examinada por el Comité de Redacción.

20. A propósito del inciso d), el Sr. AGO dice que la
forma que se le ha dado pudiera ser peligrosa. Según
ciertas teorías todos los impuestos o tasas representan,
directa o indirectamente, el pago de servicios efectiva-

mente prestados. Si la Comisión no da con una expre-
sión más restringida, ha de explicar cuando menos
claramente en el comentario su significado.
21. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión ha
decidido suprimir la palabra "extranjero" en el párra-
fo 1, así como la totalidad del párrafo 2 del texto del
artículo 22 propuesto por el Relator Especial.
22. Somete a votación el texto así modificado, a reserva
de que el Comité de Redacción estudie las diversas
observaciones formuladas.

Por 15 votos contra ninguno, y 3 abstenciones, queda
aprobado el texto.
23. El PRESIDENTE indica .que el Sr. François
también ha propuesto añadir los dos siguientes párrafos
al artículo 22.

"3. El agente diplomático no estará sometido,
ni en cuanto a sí mismo ni en cuanto a su personal,
a las prescripciones legales en materia de seguridad
social.

"4. El agente diplomático no estará exento de los
derechos de sucesión percibidos por el Estado en que
está acreditada la misión y relativos a las sucesiones
abiertas en su territorio."

24. El Sr. AMADO aprueba en principio el nuevo
primer párrafo del Sr. François, por lo que respecta a
los subditos del Estado acreditante, pero queda siempre
la cuestión de los agentes diplomáticos subditos del
Estado en que están acreditados. Por ejemplo, los
miembros diplomáticos de la embajada del Brasil en
Londres pagan las cuotas del seguro nacional de enfer-
medad de todos sus empleados subditos del Reino Unido,
ya que si no lo hicieran no tendrían derecho a sus bene-
ficios.
25. El PRESIDENTE cree también que la disposi-
ción propuesta no se puede aplicar a los subditos del
Estado en que está acreditada la misión.
26. El Sr. BARTOS dice que en la práctica se siguen
tres sistemas diferentes : uno consiste sencillamente en
no pagar las cuotas de los seguros sociales, solución
lamentable, por lo que ha dicho el Sr. Amado; otro
consiste en que el Estado acreditante se encarga oficial-
mente de abonar las cuotas, lo que suscita dificultades —
la principal es la inmunidad de ejecución — y acaba fre-
cuentemente por tenerlas que pagar el Estado en que
está acreditada la misión. Por último, hay el sistema
británico, también adoptado por el Gobierno de Yugo-
eslavia por ser el único que da buenos resultados ; con
él todo el personal de la embajada contratado local-
mente está obligado individualmente a pagar las cuotas
del seguro social, ya que los miembros de dicho per-
sonal, como nacionales del Estado territorial, son direc-
tamente responsables del seguro social, en tanto que
la misión diplomática o el Estado acreditante no tienen
obligación jurídica alguna con dicho seguro. Sin em-
bargo, también en este aspecto se presentan dificultades.
Algunos Estados consideran que su personal contratado
localmente goza de inmunidad en cuanto al pago de las
cuotas, por constituir éstas un gravamen sobre los in-
gresos. Manifiesta que esta tesis carece de fundamento
jurídico. El Estado ante el cual se acredita la misión
asume la obligación y sufraga los gastos que ocasione
el pago efectivo hecho por todos sus nacionales, entre
ellos los gastos correspondientes a sus nacionales que
trabajan temporalmente al servicio de misiones extran-
jeras. Ese Estado ordena a sus nacionales que paguen
las cuotas del seguro social y entra, en consecuencia,
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en relaciones jurídicas con ellos. A las misiones extran-
jeras nada se les exige al respecto y no tienen, por
consiguiente, derecho a inmiscuirse en la aplicación del
sistema de seguro social, puesto que ello significaría no
sólo violar el principio de no intervención en los asuntos
de la jurisdicción interna de otros Estados, sino que
implicaría un obstáculo al ejercicio de una actividad
humanitaria.

27. El Sr. AGO propone no introducir ninguna dispo-
sición inspirada en los términos del primer nuevo párrafo
del Sr. François, pues en realidad la cuestión no tiene
nada que ver con las inmunidades. Es obligación del
jefe de la misión velar por que su personal, sobre todo
el subalterno, esté acogido a las medidas de previsión
necesarias para hacer frente a la vejez, la enfermedad
o la incapacidad. El texto del Sr. François podría hacer
pensar que no tiene que preocuparse de ello.

28. El Sr. TUNKIN estima que la cuestión planteada
por el Sr. Amado es importante. Según la legislación
de la Unión Soviética, los seguros sociales son obliga-
torios, pero es el empleador quien tiene que pagar la
totalidad de la cuota. Por ello, cuando una misión
diplomática extranjera contrata a un nacional de la
Unión Soviética, se inserta en su contrato de trabajo
una cláusula especial con la que la misión se compromete
a abonar la cuota de sus seguros sociales.

29. En consecuencia, también estima que si la Comi-
sión quiere introducir una disposición como la que ha
propuesto el Sr. François, ha de especificar sin lugar
a dudas que sólo se refiere a los subditos extranjeros.
Pero, como el Sr. Ago, preferiría que se suprimiese
por completo esta disposición.

30. El Sr. SPIROPOULOS hace suyas las palabras
del Sr. Tunkin.

31. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
del Sr. Ago de que no figure en el proyecto ninguna
disposición inspirada en el primer nuevo párrafo del
Sr. François.

Por 13 votos contra 2, y 3 abstenciones, queda apro-
bada la propuesta.

32. El Sr. MATINE-DAFTARY, a propósito del
segundo nuevo párrafo del Sr. François (párrafo 23
supra), dice que en Irán la herencia se considera como
un ingreso, de forma que le sería aplicable el inciso
c) del párrafo 1. Pero, si no sucede así en los demás
países, estima que la nueva disposición es necesaria.

33. A juicio del Sr. VERDROSS, el segundo nuevo
párrafo propuesto por el Sr. François viene induda-
blemente a llenar un vacío.

34. El Sr. AMADO también lo cree así, pero le parece
que, al menos el texto francés, podría ser redactado con
mayor claridad.

35. Para Sir Gerald FITZMAURICE, la disposición
podría muy bien figurar como un nuevo inciso del
párrafo 1, toda vez que en la mayoría de los países
los derechos de sucesión se consideran como una forma
de impuesto.
36. El PRESIDENTE propone que la Comisión deci-
da en principio introducir una disposición parecida a
la del segundo nuevo párrafo del Sr. François, enco-
mendando al Comité de Redacción la elaboración de un
texto adecuado.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 23

37. El PRESIDFNTE hace observar que a juzgar
por lo que dice el Relator Especial en el comentario,
a su juicio las legislaciones nacionales sobre la fran-
quicia aduanera varían mucho, pero la norma que pro-
pone constituye un mínimo razonable.
38. El Sr. AMADO señala que el párrafo 1 no pre-
cisa nada sobre muchos productos como el vino, los
licores y el tabaco. De todos modos, está de acuerdo
que la exención de estos productos sólo puede ser una
medida de cortesía internacional.
39. El Sr. B ARTO S también cree que la Comisión
no puede ir más lejos de lo propuesto por el Relator
Especial. Respecto de los productos mencionados por
el Sr. Amado, por ejemplo, algunos países no imponen
restricción alguna, otros permiten un cupo mensual
exento de derechos, otros hacen firmar al jefe de la
misión una declaración que diga que los artículos se
destinan exclusivamente al consumo personal. Incluso
en lo referente a los efectos personales, algunos países
distinguen entre los que el agente diplomático lleva con-
sigo a su llegada y los que le son enviados después. Sin
embargo, en interés de la evolución progresiva del
derecho internacional, estima que la Comisión puede
dar el pequeño paso hacia adelante que propone el
Relator Especial.

40. El Sr. EDMONDS se pregunta qué distinción
existe entre los objetos destinados a usos oficiales y
los efectos destinados a la instalación del agente diplo-
mático. En su sentido más amplio, pudiera figurar entre
las funciones de la misión la "instalación" de la resi-
dencia del agente diplomático. También hace observar,
a propósito del párrafo 2, que frecuentemente se dis-
tingue entre el equipaje acompañado y el no acompa-
ñado ; por ello, la Comisión ha de especificar, en el
artículo mismo o en el comentario, si el párrafo 2 se
refiere tanto al equipaje acompañado como al no acom-
pañado o solamente a este último.

41. El Sr. VERDROSS hace observar que la fran-
quicia aduanera se ha considerado de antiguo como
una cuestión de cortesía, pero desde hace algún tiempo
existe una tendencia a transformar las prácticas estable-
cidas por la cortesía en normas de derecho internacional.
La Comisión la ha de tener en cuenta y por ello el
orador se declara partidario del texto del Relator Es-
pecial.
42. El Sr. SPIROPOULOS está de acuerdo con esto
en cuanto al párrafo 1, aunque cree, como el Sr. Ed-
monds, que el inciso d) es en gran parte una repetición
del inciso a). En cambio, a su juicio, la franquicia de
inspección continúa siendo considerada como una cues-
tión de cortesía. No obstante, si la Comisión la regla-
menta en el proyecto, no cree que deba distinguirse
entre el equipaje acompañado y el no acompañado.

43. El PRESIDENTE cree que con las palabras
"efectos destinados a su instalación" se quiere designar
los muebles y accesorios destinados a la residencia par-
ticular del agente diplomático.
44. El Sr. TUNKIN dice que, a su juicio, la cuestión
de la franquicia aduanera se rige en parte por el
derecho internacional y en parte por la cortesía inter-
nacional. No obstante, piensa, como el Sr. Verdross,
que incluso en aquellas franquicias que aún se consi-
deran como acto de cortesía internacional, existe en la
actualidad la tendencia a formular normas de derecho.
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Es partidario de que la Comisión dé un paso más en
esta dirección, como ha propuesto el Relator Especial.
45. Sir Gerald FITZMAURICE opina que, excepto
el inciso a), el texto del párrafo 2 propuesto por el
Relator Especial va más allá de las disposiciones del
derecho internacional en vigor, aunque en la práctica
se conceden generalmente todas las exenciones que en
él se enumeran.
46. El autor de un artículo publicado en el British
Year Book of International Law, después de mencionar
que las legislaciones de los Estados difieren mucho
en materia de exención de derechos de aduana de los
representantes diplomáticos, dice:

"A pesar de esas diferencias, y aunque las exen-
ciones no sean indispensables para el buen funciona-
miento de una misión diplomática, está ahora tan
difundida y tan sólidamente establecida la práctica
de concederlas, que es posible preguntarse si la cos-
tumbre de conceder estas exenciones ha tomado la
fuerza de una norma de derecho. En cambio, es difí-
cil encontrar razones para afirmar que la obligación
de pagar derechos de aduana constituye un estorbo
para un representante diplomático; siendo así, las
exenciones han de seguir siendo consideradas como
lo que fueron en un principio : concesiones basadas
en la cortesía y la urbanidad internacional."1

47. A su juicio, todo cuanto se ha escrito sobre este
asunto lleva a esta conclusión. Según ha dicho ya, la
única excepción que puede hacerse se refiere a los ob-
jetos destinados a uso de la misión (inciso a) del párra-
fo 1), cuya exención es indispensable para el adecuado
funcionamiento de la misión.
48. Por estos motivos, el orador no se siente muy
inclinado a aceptar el texto actual del párrafo 1, pero
si la mayoría de la Comisión es partidaria de mante-
nerlo, habría que explicar, en el comentario por Jo
menos, que la Comisión propone deliberadamente una
innovación, porque se trata de una práctica observada
generalmente.
49. El Sr. KHOMAN dice que, en general, está de
acuerdo con Sir Gerald Fitzmaurice. La dificultad con
que tropieza la Comisión se debe, a su juicio, a que
trata de hacer figurar en el artículo una lista de exen-
ciones en lugar de una fórmula general similar a la del
párrafo 3 del artículo 18 de la Convención de La Ha-
bana.2

50. Además, en el texto propuesto por el Relator
Especial parece no tenerse en cuenta el hecho de que
la exención se concede casi siempre a reserva de recipro-
cidad y a condición de que los objetos y los efectos admi-
tidos con franquicia aduanera no sean vendidos, por lo
menos durante un determinado período de tiempo.

51. Por último, el texto del párrafo 2 parece estar en
contradicción con el del párrafo 1, donde se mencionan
muchos objetos que están "sujetos al pago de derechos
arancelarios".
52. El Sr. YOKOTA está de acuerdo en que algunas
de las exenciones de derechos de aduana pueden consi-

1 A. B. Lyons, "Personal Immunities of Diplomatic Agents",
The British Year Book of International Law, 1954 (Londres,
Oxford University Press* 1956), pág. 326.

2 Convención relativa a los Funcionarios Diplomáticos, fir-
mada en La Habana el 20 de febrero de 1928. Véase Sociedad
de las Naciones, Treaty Series, vol. CLV, 1934-1935, No. 3581,
pág. 268.

derarse hoy como normas de derecho internacional, pero
piensa que la práctica actual, en muchos de sus aspec-
tos, se basa aún en la cortesía internacional. Por consi-
guiente, la Comisión ha de tener cuidado de no extender
demasiado el alcance de este artículo.
53. En particular, tiene muchas dudas sobre que los
efectos personales de la servidumbre de los agentes di-
plomáticos estén exentos de derechos de aduana en vir-
tud de una norma de derecho internacional. Por lo tanto,
propone que, en el inciso c) del párrafo 1, se supriman
las palabras "y de su servidumbre".
54. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que no puede aún afirmarse
que la práctica de eximir de derechos de aduana los
objetos y efectos mencionados en el párrafo 1 constitu-
ya una norma de derecho internacional, pero está tan
difundida que si la Comisión está elaborando una con-
vención, no hay motivo alguno, a su juicio, para que
no proponga que esta práctica se convierta en una
norma de derecho internacional, siempre que se precise
en el comentario que se trata de una innovación.

55. Cree, como el Sr. Khoman, que habría que indicar
claramente en el comentario que las exenciones se con-
ceden a reserva de reciprocidad.
56. El Sr. SPIROPOULOS reconoce que la Comisión
puede optar por dos soluciones : decir que esta cuestión
se considera, como hasta ahora, como una cuestión de
cortesía internacional, o formular reglar de derecho
internacional en la materia.
57. Es indiscutible, a su juicio, que la exención de
derechos de aduana de los objetos destinados a usos de
la misión ha pasado a ser una norma de derecho inter-
nacional. Es también una práctica general, aun cuando
no sea una norma, que los efectos personales del agente
diplomático estén igualmente exentos. Y si la Comisión
aprueba el texto del Relator Especial para el párrafo 3
del artículo 24, no podrá lógicamente negarse a hacer
extensiva dicha exención a los efectos personales de la
familia del diplomático y de la servidumbre que traiga
consigo del país que le acredita ; cosa que está también
de acuerdo con la práctica internacional seguida general-
mente. Respecto de las personas del servicio doméstico
contratadas localmente, la situación, como ha dicho el
Sr. Yokota, es algo distinta. Por último, en cuanto a
los muebles y objetos destinados a la instalación de la
residencia personal del agente diplomático, puede afir-
marse fundadamente que sin ellos no podría ejercer sus
funciones diplomáticas y que no podría sufragar los
derechos de aduana sobre dichos efectos que podrían
exigirle todos los países a los que fuera enviado en el
curso de su carrera; es evidente, por lo tanto, que
esta exención ha de estimarse indispensable para el
ejercicio de sus funciones diplomáticas. Por consi-
guiente, sobre todos estos puntos, la práctica corriente
puede servir de base para establecer normas de derecho
internacional.
58. La situación es muy distinta en lo que respecta a
los vinos y a los licores, al tabaco, y, por ejemplo, a los
automóviles particulares, aunque quizá podría decirse,
a este respecto, que el automóvil es tan necesario para
un agente diplomático como muchos objetos de su mo-
biliario y todos estos objetos podrían dejarse a la
cortesía internacional, como hasta ahora.

59. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) indica
que los trabajos bilaterales contienen frecuentemente
disposiciones muy detalladas sobre el equipaje y los
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efectos personales de los agentes diplomáticos. En
particular, se hace una distinción muy acertada entre
los que trae consigo la misión o un miembro de la
misión a su llegada, y los que trae más tarde. No hay
duda de que los efectos destinados a la instalación de
un agente diplomático se importan normalmente con
franquicia de derechos. Los funcionarios de las Nacio-
nes Unidas y de los organismos especializados gozan
también de estas facilidades en su primera instalación.
De todos modos, en la práctica, otros muchos objetos se
admiten sin pago de derechos, siempre que la misión
certifique que están destinados exclusivamente al uso
personal del agente.

60. El Sr. AGO comparte la opinión del Sr. Spiro-
poulos y del Secretario. Las disposiciones referentes a
los agentes diplomáticos tienen quizá un alcance dema-
siado limitado y desearía que a las dos categorías "sus
efectos personales" y "los efectos destinados a su ins-
talación", se añadiera la categoría "artículos para su uso
personal".

61. Refiriéndose a la propuesta del Sr. Yokota de que
se supriman las palabras "y de su servidumbre", pro-
pone que se deje en suspenso esta cuestión hasta que
la Comisión haya tomado una decisión sobre las personas
que tienen derecho a gozar de privilegios e inmunidades,
que es el objeto del artículo 24.

62. El Sr. PADILLA ÑERVO preferiría una fórmu-
la general análoga a la que figura en el artículo 20 del
proyecto de Harvard3 o en el párrafo 3 del artículo 18
de la Convención de La Habana,4 en lugar de la lista
insertada por el Relator Especial. Una fórmula así,
correspondería mejor a la práctica actual.

63. Además, en vista de los grandes abusos a que da
lugar la exención de derechos de aduana, propone que
la Comisión precise en el comentario al artículo que,
una vez instalados la misión o el miembro de la misión,
el Estado en que están acreditados podrá exigir que la
cantidad de objetos importados para uso personal se
limite razonablemente.

64. El Sr. SPIROPOULOS propone que la Comisión
apruebe las propuestas del Sr. Padilla Ñervo junto
con la de Sir Gerald Fitzmaurice (párrafo 48, supra).

65. El Sr. TUNKIN piensa, como el Sr. Yokota, que
conviene suprimir las palabras "y de su servidumbre".
En la práctica, se conceden ciertos privilegios a la ser-
vidumbre personal, pero sólo por cortesía. La Comisión
no puede, pues, tratar la exención de derechos de
aduana a la servidumbre como una norma establecida,
sino que ha de dejarla a la comitas gentium.

66. Refiriéndose a la proposición del Sr. Padilla Ñer-
vo de que se adopte una fórmula general — que conven-
dría, a su juicio, remitir al Comité de Redacción —re-
cuerda que en el artículo 20 del proyecto de Harvard
se mencionan los objetos destinados a usos "oficiales"
de la misión. Quizá sería conveniente que dicho tér-
mino figurase en el texto de la Comisión. También ha
observado que el inciso d), "los efectos destinados a su

3 Harvard Law School, Research in International Law, I.
Diplomatic Privileges and Immunities (Cambridge, Mass.,
1932), pág. 23.

* Sociedad de las Naciones, op. cit.

instalación", del texto del Relator Especial, no figura
en ninguno de los otros textos a que se ha referido el
Sr. Padilla Ñervo.

67. El PRESIDENTE propone que el derecho del
personal del servicio doméstico a la exención se exa-
mine cuando se discuta el artículo 24, como ha suge-
rido el Sr. Ago.

Así queda acordado.

68. El PRESIDENTE también propone que se en-
víen al Comité de Redacción las propuestas del Sr. Pa-
dilla Ñervo y que en el comentario se expliquen el al-
cance y el fundamento de la exención de derechos de
aduana, y se señale la existencia de disposiciones más
liberales en algunos tratados bilaterales. Se podría tam-
bién señalar en el comentario que hay razones impor-
tantes para que se establezca una fecha límite para la
importación de efectos destinados a la instalación del
agente diplomático y para que se fije un máximo para
la cantidad de artículos de consumo que pueda impor-
tar una vez instalado.

Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 1 con
esta reserva.

69. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exa-
minar el párrafo 2, y señala que la redacción de este
párrafo podría mejorarse.

70. El Sr. PADILLA ÑERVO estima ilógico men-
cionar las mercancías "sujetas al pago de derechos de
entrada", ya que, prácticamente, todos los objetos y
efectos mencionados en el párrafo 1 están sujetos a
ese pago. Debería haber en el proyecto una disposición
análoga a la del artículo 21 del proyecto de Harvard5

referente a los artículos cuya importación o exporta-
ción están prohibidas.

71. Faris Bey EL-KHOURI hace también notar que
no se habla de mercancías cuya importación está pro-
hibida; en su país, por ejemplo, está prohibida la im-
portación de determinadas bebidas alcohólicas.

72. El PRESIDENTE estima que convendría men-
cionar en el proyecto la obligación que incumbe al agen-
te diplomático de respetar las leyes del Estado de re-
sidencia relativas a la prohibición de exportar ciertos
artículos, en especial las obras de arte que se consideren
parte del patrimonio nacional.

73. El Sr. BARTOS está de acuerdo en que el párra-
fo ha de ser redactado de un modo más claro. También
es partidario de que se mencione expresamente la pro-
hibición de exportar las obras de arte que se considere
que forman parte del patrimonio cultural nacional y los
objetos de interés arqueológico. Los agentes diplomáti-
cos infringen frecuentemente las leyes nacionales a es-
te respecto.

74. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, duda de que sea necesario mencio-
nar en el proyecto la exención de la inspección. Los
otros proyectos no hablan de ella.

75. El Sr. AGO opina que es a la vez ilógico y ne-
cesario mencionar la exención de la inspección después
de haber tratado de la exención de los derechos de adua-
na. Pero está de acuerdo con el Sr. Padilla Ñervo en

6 Harvard Law School, op. cit.
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que se han de modificar las palabras "sujetas al pago
de derechos de entrada" por estar en contradicción apa-
rente con el principio de exención de derechos arance-
larios. La prohibición de exportar objetos de valor ar-
tístico o de interés arqueológico es una cuestión muy
importante, pero como tiene un carácter completamen-
te distinto habría de tratarse de ella separadamente,
como se hace en el proyecto de Harvard. La disposición
debiera señalar en particular la obligación que tienen
los agentes diplomáticos de respetar las leyes y los re-
glamentos que prohiben la exportación de dichos ob-
jetos.

76. El Sr. AMADO hace observar que no se opone a
que se mencione en el proyecto esta cuestión, pero
piensa que quizá las legislaciones nacionales la regulan
ya de un modo suficiente.

77. Sir Gerald FITZMAURICE indica que, además
de la exportación de obras de arte, se ha de tratar tam-
bién de la prohibición de importar ciertos objetos, co-
mo drogas nocivas, oro, armas de fuego y plantas (pa-
ra estas últimas, con objeto de evitar la propagación de
las epifitias). Le ha sorprendido que no figure dispo-
sición alguna a este respecto en el proyecto del Relator
Especial, teniendo sobre todo en cuenta que el proyec-
to de Harvard trata la cuestión. El proyecto de la Co-
misión podría dar una impresión errónea si mencionara
sólo la posibilidad de una inspección, porque el equipaje
puede contener objetos sometidos al pago de derechos.

78. El Sr. SPIROPOULOS está de acuerdo en que
es absolutamente indispensable que se inserte una dispo-
sición referente a la prohibición de determinadas im-
portaciones y exportaciones.

79. El Sr. VERDROSS, refiriéndose a la propuesta
del Sr. Ago (párrafo 75 supra), señala que, según el
artículo 27, los agentes diplomáticos tienen el deber de
someterse a la legislación y a los reglamentos del Estado
en que están acreditados.

80. El Sr. AGO reconoce la fuerza del argumento
del Sr. Verdross y propone, en consecuencia, que se
sustituyan las palabras "mercancías sujetas al pago de
derechos de entrada" por las palabras "objetos que no
figuren en las exenciones mencionadas en el párrafo 1,
u objetos cuya exportación o importación está prohibi-
da por la legislación del Estado en que está acreditada
la misión".

81. El Sr. SPIROPOULOS dice que el título del ar-
tículo "Franquicia aduanera" hace prácticamente in-
necesaria esta disposición.

82. El PRESIDENTE pone a votación el párrafo 2,
con la enmienda del Sr. Ago, quedando entendido que
el Comité de Redacción decidirá el lugar en que ha de
figurar en el proyecto.

Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 2 con la
enmienda introducida.

83. Después de un breve debate, el PRESIDENTE
pone a votación el párrafo 3, en la inteligencia de que
se refundirá con el párrafo 2.

Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 3.

ARTÍCULO 24

84. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami-
nar el artículo 24, párrafo por párrafo.

85. Dice que la cuestión de la clase de privilegios e
inmunidades a que tienen derecho los diversos elementos
que componen el personal de una misión es complicada.
De todos modos, estima que la Comisión podría llegar
rápidamente a un acuerdo si empieza por definir clara-
mente las diferentes categorías del personal. Conviene
establecer una distinción entre el personal oficial, que
comprende el diplomático, el administrativo, de servicio
y auxiliar, de una parte, y el no oficial, por otra. Respec-
to de la primera categoría de personal oficial, esto es, el
jefe de la misión y sus agentes diplomáticos subalternos
y agregados (militar, comercial, de prensa, etc.), cree
que los miembros de la Comisión opinan unánimemen-
te que tiene derecho a la plenitud de privilegios e in-
munidades. Por lo que respecta a las otras categorías,
personal administrativo y personal auxiliar, que com-
prenden las secretarias, los criados, los choferes, etc.,
la práctica varía bastante de un país a otro. Algunos
Estados conceden al personal administrativo y al per-
sonal auxiliar privilegios e inmunidades importantes;
otros no le reconocen más que ciertos derechos; otros
no conceden privilegios e inmunidades más que con
carácter de reciprocidad, y otros, por último, no los
conceden en absoluto.

86. Señala a la atención de la Comisión la propuesta
del Sr. François de que el proyecto de artículo del Re-
lator Especial se sustituya por el texto siguiente :

"1 . El personal de la misión, incluido el personal
administrativo y el de servicio, gozará de los privile-
gios e inmunidades diplomáticos enunciados en los
artículos precedentes, siempre que no se trate de sub-
ditos del Estado en que está acreditada la misión.

"2. Los privilegios e inmunidades de este personal
se aplicarán también :

"a) A sus esposas;
"&) A sus hijos menores de 18 años;
"c) A las personas que constituyan su servidumbre

particular, siempre que habiten bajo el mismo techo
y no sean subditos del Estado en que está acreditada
la misión.

"3. Los miembros del personal de una misión que
sean subditos del Estado en que está acreditada, así
como sus esposas, sus hijos y su servidumbre parti-
cular, sólo gozarán de los privilegios e inmunidades
en la medida que determine el Estado en que está
acreditada la misión."

87. El Sr. VERDROSS hace observar que, en lo que
se refiere al personal administrativo, la práctica dista
mucho de ser uniforme. Muchos países, entre ellos el
suyo, conceden privilegios e inmunidades al personal
administrativo; y él es partidario de esta costumbre.
A menudo, es muy difícil hacer una distinción precisa
entre el personal diplomático y el personal no diplomá-
tico de las misiones. Un gran número de misiones de
pequeños países, en particular las que están acredita-
das en otros países pequeños, se componen con fre-
cuencia de un jefe de misión y de un personal adminis-
trativo, que desempeña a menudo funciones de carác-
ter diplomático.

88. El Sr. BARTOS hace observar que, en cuanto
al derecho a los privilegios e inmunidades diplomáticos,
muchos países, entre ellos Yugoeslavia, han adoptado
el sistema francés, que establece una distinción entre
los miembros del personal de las misiones que figuran
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en la lista diplomática y los que no figuran en ella. Las
personas que figuran en la lista, es decir, los jefes de
misión, los agentes diplomáticos subalternos y los agre-
gados especializados gozan de los privilegios e inmuni-
dades diplomáticos acostumbrados, con ligeras varia-
ciones según su rango. Las otras personas, que están
clasificadas en la categoría "empleados de embajada",
gozan de inmunidad de facto, pero de jure sólo tienen
derecho a inmunidad por los actos oficiales realizados
en el ejercicio de sus funciones. Según la jurispruden-
cia de varios países, entre ellos Yugoeslavia, son "ac-
tos oficiales" los actos realizados en los locales de la
misión o acompañando a una valija diplomática. Gozan
de inmunidad por los actos realizados en el ejercicio
de sus funciones, el personal administrativo y el per-
sonal técnico de las misiones, y el de los servicios
auxiliares no contratado en el país.

89. El orador considera que esta inmunidad funcio-
nal es completamente suficiente para el personal de que
se trata. El personal administrativo, el técnico y el
auxiliar puede sustituirse mucho más fácilmente que los
agentes diplomáticos, que con frecuencia tienen a su
cargo secciones especializadas. El principio ne impe-
diatur legatio, en que se basa la inmunidad, puede di-
fícilmente aplicarse cuando se trata de personal no di-
plomático. Además, la experiencia ha demostrado que
determinados delitos que el personal subalterno come-
te a menudo, son raras veces cometidos por los diplo-
máticos, quizá debido a su mejor educación, a su dis-
ciplina más rigurosa y a su mayor espíritu de cuerpo.

90. El personal de las misiones diplomáticas ha aumen-
tado del tal manera que se ha hecho necesario someter
a algunos de sus miembros a la jurisdicción nacional.
Antiguamente, los miembros del cuerpo diplomático en
una capital de importancia media eran sólo unos 200,
pero ahora puede llegar a haber 4.000 en la lista diplo-
mática y cuatro o cinco veces más como personal sub-
alterno de las misiones. En vista de esta evolución
algunos Estados tienen tendencia a limitar el total del
personal de las misiones y el número de los miembros
inscritos en la lista diplomática. Incluso los países que
tienen la costumbre de conceder todos los privilegios e
inmunidades a todas las personas que figuran en la lis-
ta diplomática están cambiando de actitud en vista de
la nueva tendencia. El Gobierno de los Estados Unidos
de América dirigió recientemente una carta circular a
todos los Estados que ponen en práctica dichas restric-
ciones y el Reino Unido ha empezado a aplicar el prin-
cipio de la reciprocidad. No existe, pues, una práctica
uniforme en esta materia, y si la Comisión quiere hacer
obra de codificación, no puede ignorar que coexiste la
nueva tendencia con la antigua.

91. El Sr. MATINE-DAFTARY está preocupado
por el abuso de los privilegios e inmunidades que come-
te el personal administrativo y de servicio de las misio-
nes, y duda, por lo tanto, de la conveniencia de hacer
extensiva a este personal la plena inmunidad. Cree que
sería mejor que el jefe de la misión, teniendo en cuenta
las necesidades de la misión, decidiera a qué miembros
del personal se ha de conceder la inmunidad. Presenta-
rá una enmienda en este sentido.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

408a. SESIÓN
Viernes 31 de mayo de 1957, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Relaciones e inmunidades diplomáticas (Á/CN.4/
91 y A/CN.4/98) (continuación)

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE CODIFICACIÓN DEL DERECHO
EN MATERIA DE RELACIONES E INMUNIDADES DIPLO-
MÁTICAS (A/CN.4/91) (continuación)

ARTÍCULO 20 (continuación)1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanu-
dar el examen del nuevo texto del párrafo 2 presenta-
do por el Relator Especial, que se refiere a la situación
de los agentes diplomáticos subditos del Estado en que
están acreditados (405a. sesión, párrafo 16). El tex-
to propuesto dice así:

"El agente diplomático subdito del Estado en que
esté acreditada la misión gozará de la inmunidad de
jurisdicción para los actos oficiales realizados en el
desempeño legítimo de sus funciones. Gozará también
de los demás privilegios e inmunidades que le sean
reconocidos por el Estado en que está acreditada la
misión.

2. Señala que el Sr. Tunkin había propuesto (405a.
sesión, párrafo 17) que se añadieran las siguientes pa-
labras a la primera frase de dicho texto :

"A menos que disponga otra cosa el Estado en que
está acreditada la misión en el momento en que lo re-
conoce como agente diplomático del Estado acredi-
tante."

3. El Sr. PAL, refiriéndose a la enmienda del Sr.
Tunkin, dice que, según el texto aprobado por el Co-
mité de Redacción para el artículo 4, sólo se exige el
consentimiento expreso del Estado en que está acredita-
da la misión para los subditos de dicho Estado que son
designados como personal diplomático, pero no para los
que se nombran para formar parte del personal admi-
nistrativo y de servicio.

4. El Sr. TUNKIN señala que si, al examinar el ar-
tículo 24, la Comisión decide que los privilegios e inmu-
nidades mencionados en el proyecto han de quedar li-
mitados al personal diplomático, no habrá contradic-
ción entre su enmienda y el texto aprobado por el Co-
mité de Redacción para el artículo 4. Pero si decide que
han de gozar también de privilegios e inmunidades to-
dos los miembros de la misión, incluido el personal ad-
ministrativo y de servicio, reconoce que habrá una fal-
ta de ilación, pero se trata de una cuestión que puede
solucionar, a su juicio, el Comité de Redacción.

5. El Sr. YOKOTA dice que lo único que tiene que
oponer a la enmienda del Sr. Tunkin es que deja la de-
cisión completamente en manos del Estado en que está
acreditada la misión. Personalmente preferiría la en-
mienda que presentó el Sr. Spiropoulos cuando la Co-
misión discutió el párrafo 2 del artículo 20 por primera
vez, o sea, que se añadan las palabras "Salvo disposi-
ción contraria tomada de común acuerdo entre el Es-

1 Reanudación del debate de la 405a. sesión.


