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y por el Sr. Spiropoulos, sea absolutamente válido. In-
dudablemente, las funciones desempeñadas por ciertos
miembros del personal administrativo y del personal
técnico, encargados del archivo u operadores de radio,
por ejemplo, están tan íntimamente relacionadas con la
labor diplomática de la misión que justifican se les con-
ceda la inmunidad. El problema es dónde hay que de-
tenerse. Es francamente ridículo que las mujeres de la
limpieza invoquen la inmunidad diplomática en una dis-
puta con unos vendedores ambulantes — incidente na-
da raro. De hecho, el personal que compone las misio-
nes es tan numeroso en la actualidad, que conceder in-
munidad diplomática a todas sus categorías sería ne-
tamente perjudicial para el orden público. Por ejemplo,
el caso de los chóferes "diplomáticos" que exceden
el límite de velocidad por orden superior está lejos
de ser claro, y muchos Estados se han visto obligados
a someterlos a sus tribunales civiles. Además, las ope-
raciones en el "mercado negro", relativamente poco
frecuentes entre los diplomáticos, lo son entre el perso-
nal auxiliar. En muchos casos, el Estado en que está
acreditada la misión no tiene otro remedio que apelar
a la medida extrema de declarar al culpable persona non
grata.

80. Por muy loable que sea el intento del Sr. Matine-
Daftary de resolver la cuestión, se le puede objetar que
los jefes de misión caerían en la tentación de reclamar
privilegios e inmunidades diplomáticos para todo el
personal, porque es mucho más cómodo.

81. Personalmente, se cree que el deseo del Sr. Matine-
Daf tary de garantizar la protección de las misiones con-
tra toda interferencia del Estado en que está acreditada
la misión choca con la cruda realidad de las cosas. A
su juicio, todas las categorías de personal cuyas tareas
estén relacionadas con el desempeño de las funciones
de la misión han de gozar de privilegios e inmunidades
diplomáticos. El resto del personal solamente tendrá
derecho a la "inmunidad funcional" ; todos los demás
privilegios e inmunidades le serán concedidos por acuer-
do bilateral. A este respecto no cree que la enmienda
del Sr. Tunkin sea completamente acertada. Si un Es-
tado concede todos los privilegios e inmunidades a to-
do el personal, el principio de la reciprocidad no obliga
al otro Estado a hacer lo mismo.

82. Aunque no puede, por el momento, proponer otra
solución, ha de decir que, en su forma actual, encuentra
inaceptables los dos textos presentados a la Comisión.

83. El Sr. TUNKIN está de acuerdo con el Presidente.
La Comisión ha de tener en cuenta lo que los Estados
pueden aceptar. Su propia enmienda va más allá que
las normas de derecho internacional existentes, pero
tiene como contrapeso el principio de la reciprocidad.
No está de acuerdo con el Sr. Bartos en que este prin-
cipio signifique que un Estado está obligado a conceder
todo lo que el otro Estado haya concedido. El reciente
acuerdo entre los Estados Unidos de América y el
Reino Unido de una parte, y la Unión Soviética por
otra, relativo a la concesión de privilegios e inmunida-
des al personal administrativo y de servicio de las mi-
siones, demuestra que el principio de reciprocidad fun-
ciona bien en la práctica.

84. El PRESIDENTE hace observar que la cuestión
parece madura para que se pueda tomar una decisión
y quizá pueda resolverse en la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.
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Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/CN.4/
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[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 24 (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del nuevo texto del párrafo 1 del artículo 24,
presentado por el Sr, François y aceptado por el Re-
lator Especial.
2. Señala que el Sr. Yokota (408a. sesión, párrafo
68) y el Sr. Tunkin (Ibid., párrafo 77) han presentado
enmiendas a ese texto y que el Sr. Bartos presentará
una en breve.
3. Al parecer, hay unanimidad en la Comisión acerca
del principio enunciado en el primer párrafo de las en-
miendas del Sr. Yokota y del Sr. Tunkin.
4. El Sr. BARTOS aceptará el primer párrafo siem-
pre que comprenda todos los colaboradores diplomáti-
cos del jefe de la misión que tengan a su cargo funcio-
nes generales o especiales.
5. El Sr. PAL hace observar que, habiéndose ya apro-
bado un artículo que trata de los subditos del Estado
en que está acreditada la misión, quizá sería más apro-
piado decir "con arreglo a las disposiciones del artículo
20" que repetir en ambos "con tal de que no se trate de
subditos del Estado en que está acreditada la misión".

6. El Sr. TUNKIN está de acuerdo con el Sr. Pal.
Esta cuestión podría remitirse al Comité de Redacción.

Por unanimidad, queda aprobado el texto del primer
párrafo de las enmiendas del Sr. Yokota y el del Sr.
Tunkin.
7. El Sr. YOKOTA dice que el segundo párrafo de
la enmienda del Sr. Tunkin es en realidad muy poco
diferente del que él ha propuesto. Pero la referencia al
principio de reciprocidad resulta algo ambigua. Puede
significar que si un Estado concede ciertos privilegios
e inmunidades, el otro Estado haría lo mismo. Es de-
cir, que si unJEstado no concede determinados privile-
gios e inmunidades, el otro Estado tampoco los conce-
dería. En este caso, un Estado podría decidir unilate-
ralmente las cuestiones relativas a privilegios e inmuni-
dades, y otros Estados se verían obligados a aceptar su
decisión y no tendrían más remedio que no conceder
más que lo que el primero hubiera concedido. Este prin-
cipio no sólo no es conveniente, sino que es realmente
peligroso, porque deja la puerta abierta a rigurosas res-
tricciones de los privilegios e inmunidades y a posibles
conflictos. Por consiguiente, estima preferible que se
establezca, como en su enmienda, que el personal ad-
ministrativo y el personal de servicio de la misión goza-
rán normalmente de los mismos privilegios e inmuni-
dades que los agentes diplomáticos, y que si los Esta-
dos quieren limitarlos habrán de hacerlo mediante ne-
gociación y acuerdo.
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8. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, a primera
vista, no hay ninguna diferencia entre las dos enmien-
das, pero que el texto del Sr. Tunkin, tal como lo inte-
pretó su autor en la sesión anterior (408a. sesión, pá-
rrafo 83) es exactamente lo contrario al del Sr. Yokota.
A juicio del orador, el principio de reciprocidad en el
texto presente significa que todo Estado que esté dis-
puesto a conceder privilegios e inmunidades a los agen-
tes diplomáticos de otro Estado tiene el derecho de pe-
dirle que conceda los mismos privilegios e inmunida-
des a sus representantes. El Sr. Tunkin, en cambio, lo
interpreta en el sentido de que un Estado tiene siem-
pre la facultad de negar determinados privilegios e in-
munidades incluso a un Estado que está dispuesto a
concederlos, y la reciprocidad sólo entra en juego en la
medida en que el segundo Estado puede entonces ne-
garlos a su vez.

9: El Sr. BARTOS presenta su enmienda para que
se inserte el siguiente párrafo después del párrafo 1.

"El personal administrativo o técnico y el personal
de servicio de una misión diplomática gozará de pri-
vilegios e inmunidades para los actos realizados en el
desempeño de sus funciones en la misión. Sólo go-
zará de los privilegios e inmunidades reconocidos al
personal diplomático si así lo han convenido los paí-
ses interesados y en la medida en que lo hayan con-
venido."

10. Como está convencido, por la teoría y por la prác-
tica, de que la inmunidad de funciones, o "petite immu-
nité" como se le ha llamado, no es una cuestión que
haya de resolverse por negociación, el orador ha puesto
en su enmienda que el personal administrativo o técni-
co y el personal de servicio de las misiones gozará au-
tomáticamente de inmunidad en los actos realizados en
el ejercicio de sus funciones. En cambio, en los demás
actos, a falta de un acuerdo especial entre los dos Es-
tados interesados, ese personal estará sometido a la ju-
risdicción territorial del Estado en que está acreditada
la misión.
11. El Sr. PAL estima que de las tres enmiendas pro-
puestas, la del Sr. Bartos es la más conveniente y, des-
pués de ella, la del Sr. Yokota. Pero incluso la enmienda
del Sr. Bartos requerirá ciertos cambios de redacción.
12. El PRESIDENTE insiste en la conveniencia de
encontrar una fórmula que puedan aceptar casi todos
los Estados, cualquiera que sea el régimen que apli-
quen.
13. Hablando como miembro de la Comisión, duda de
que la enmienda del Sr. Yokota reúna estas cualidades.
En su forma actual, significa que, siempre que dos Esta-
dos no puedan llegar a un acuerdo sobre los privilegios e
inmunidades que han de conceder al personal adminis-
trativo y de servicio, este personal gozará, automática-
mente, de los mismos privilegios e inmunidades que los
agentes diplomáticos.

14. El Sr. EL-ERIAN propone que la Comisión de-
cida primero la cuestión de principio. Hay tres solu-
ciones. La Comisión puede acordar que el personal ad-
ministrativo o técnico y el personal de servicio gozará
de los mismos privilegios e inmunidades que el personal
diplomático ; que sólo gozarán de las mismas inmuni-
dades ; o que sólo gozarán de un régimen de inmunida-
des restringido. Si la Comisión no quiere conceder ple-
nas inmunidades, podrá decidir sobre qué base se apli-
cará un régimen de inmunidades restringido. En este
caso podría utilizarse la enmienda del Sr. Bartos.

15. El MATINE-DAFTARY hace observar que el
principio de reciprocidad y la idea de que los Estados
pueden decidir estas cuestiones por acuerdo forman
ya parte del derecho internacional general. No es ne-
cesario que la Comisión llame la atención sobre ello.

16. En cuanto a las inmunidades, atribuye gran im-
portancia a la teoría de la necesidad de la función y
está de acuerdo con el Sr. Bartos en que es indispensa-
ble que el personal administrativo, técnico y de servi-
cio goce de inmunidad en los actos realizados en el ejer-
cicio de sus funciones. En cambio, privilegios tales co-
mo la exención de derechos de aduana no son indispen-
sables para el ejercicio de sus funciones. Puede aplicarse
el principio de reciprocidad a los privilegios, pero no
a las inmunidades, por ser éstas esenciales al cumpli-
miento de las funciones diplomáticas lo cual exige que
se rijan por el derecho internacional general.

17. Considera su enmienda (498a. sesión, párrafo 54)
como un complemento de las que han presentado el Sr.
Yokota y el Sr. Bartos, ya que proporciona un medio
de evitar que se abuse de los privilegios e inmunidades.
18. El Sr. TUNKIN está dispuesto a aceptar algunas
modificaciones a su enmienda, que no tiene carácter de-
finitivo. Pero la enmienda del Sr. Yokota va más allá
de las normas existentes en la práctica y, en realidad,
deja la cuestión de los privilegios e inmunidades a mer-
ced de una decisión unilateral del Estado acreditante.
Porque basta que este Estado se niegue a llegar a un
acuerdo con el Estado en que está acreditada la misión
y disponga que el personal administrativo y de servicio
de la misión gozará de los mismos privilegios e inmu-
nidades que los miembros diplomáticos, para que esta
decisión entre automáticamente en vigor.

19. En pocas palabras, la aprobación de la enmienda
del Sr. Yokota tendría casi el mismo resultado que la
aceptación del principio de igualdad completa del trato
que figura en el primer párrafo del texto del Relator
Especial y del Sr. François. No se opone el orador a
que se adopte este principio, pero duda de que tenga
muchas probabilidades de ser aceptado por todos los
Estados. La Comisión ha de tener presente que la mayor
parte de los Estados no conceden plenas inmunidades
al personal administrativo y de servicio.

20. A primera vista, la enmienda del Sr. Bartos (pá-
rrafo 9 supra) parece bastante razonable, pero el ora-
dor duda de que sea acertado emplear el concepto de
"actos realizados en el desempeño de sus funciones en
la misión", que no está definido en el texto y que no
sería fácil de definir.

21. El Sr. SPIROPOULOS señala que, aunque la la-
bor primordial de la Comisión consista en codificar,
tiene también la misión de estimular la evolución pro-
gresiva del derecho internacional. El problema consis-
te en saber qué es lo que puede considerarse como pro-
greso en la cuestión de que se trata: conceder más de-
rechos al personal administrativo y de servicio, o con-
cederle menos derechos.

22. Está de acuerdo con los oradores que opinan que
hay una gran diferencia entre la propuesta del Sr. Yo-
kota y la del Sr. Tunkin. A esta última enmienda puede
objetarse que si los Estados no se ponen de acuerdo, el
personal administrativo y de servicio se quedará sin
ninguna inmunidad.

23. Por el contrario, la enmienda del Sr. Yokota qui-
zá vaya demasiado lejos, ya que según lo que se indica
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en el memorándum de la Secretaría (A/CN.4/98, pá-
rrafos 246-254) la práctica respecto del personal admi-
nistrativo y de servicio dista mucho de ser uniforme.
De todos modos, si se viera obligado a escoger, el ora-
dor preferiría la enmienda del Sr. Yokota porque ga-
rantiza algunas inmunidades a dicho personal.

24. La propuesta del Sr. Bartos es muy razonable, pe-
ro el orador duda de que la inmunidad que establece
sea suficientemente amplia.
25. Propone el orador que se haga una distinción en-
tre el personal administrativo y técnico, de un lado, y
el personal de servicio, de otro. Teniendo en cuenta,
como han indicado el Sr. Verdross y Sir Gerald Fitz-
maurice, que el personal administrativo de las misiones
tiene con frecuencia una gran importancia, la Comi-
sión habría de decidir previamente si se ha de conceder
la plena inmunidad a dicho personal. Después podría
decidir si el personal de servicio ha de gozar sólo de
la inmunidad funcional preconizada por el Sr. Bartos.

26. El Sr. SANDSTRÜM, Relator Especial, dice que
si la cuestión ha de examinarse desde un punto de vis-
ta puramente racional pondría, por orden de preferen-
cia, el texto del Sr. François, la enmienda del Sr. Yo-
kota, la propuesta del Sr. Spiropoulos y la enmienda
del Sr. Bartos. Teniendo en cuenta, no obstante, que
la Comisión ha de aprobar una disposición que
tenga probabilidades de ser aceptada por un gran núme-
ro de Estados, no tiene más remedio que disponer que
ha de haber un mínimo de inmunidad y que para am-
pliarla habrá de mediar acuerdo. Siendo así, se ve obli-
gado a apoyar la enmienda del Sr. Bartos, a condición,
por supuesto, de que los ideales que formula puedan
ponerse en práctica.

27. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, aunque está
dispuesto, en última instancia, a aceptar una fórmula
de transacción que establezca distinciones entre las di-
versas categorías de personal que componen una misión
en lo que respecta a su derecho a gozar de privilegios
e inmunidades diplomáticos, no considera acertada la
distinción que se establece en la enmienda del Sr. Bartos.
La limitación de la inmunidad a los "actos realizados en
el desempeño de sus funciones en la misión" ha sido
adoptada por la Comisión cuando se trata de subditos
del Estado en que está acreditada la misión a los que
se ha designado miembros de misiones diplomáticas ex-
tranjeras, pero estos casos son muy contados y pueden
solucionarse probablemente por acuerdo entre los Es-
tados interesados. Por el contrario, el caso del personal
administrativo y técnico se plantea con frecuencia y
afecta a alguno de los aspectos más importantes de la
labor de las misiones diplomáticas.

28. A primera vista, la distinción propuesta por el
Sr. Bartos parece realizable, pero la experiencia ha
demostrado que es peligrosa. Si se aceptara, el Estado
en que está acreditada la misión podría siempre detener
a un miembro del personal administrativo de una misión
por motivos que manifiestamente no estuvieran rela-
cionados con su carácter oficial. Sin insistir en las
posibles consecuencias de esa detención, aunque sólo
fuera temporal, estima que la Comisión ha de pensar
que aceptar una disposición con la cual la inmunidad
de jurisdicción penal no fuera absoluta equivaldría a
dar un paso hacia la destrucción de todo el sistema de
inmunidades.
29. Por el contrario, las distinciones que han hecho el
Sr. El-Erian, el Sr. Matine-Daftary y el Sr. Spiropoulos

son posibles. No hay inconveniente en decir que el
personal administrativo y el personal de servicio dis-
frutará de todas las inmunidades pero que sus privile-
gios son una cuestión a convenir entre los gobiernos. De
un modo análogo, es evidente que las inmunidades del
personal administrativo y técnico son importantes, pero
no hay razón para que el personal de servicio, como
por ejemplo chóferes, porteros o cocineros, goce nece-
sariamente de todas las mismas inmunidades.

30. El Sr. BARTOS no tiene nada que oponer a que
se distinga entre el personal administrativo y técnico,
por un lado, y el personal auxiliar o de servicio, por
otro. Esta distinción va en cierto modo implícita en
la frase "en los actos realizados en el desempeño de sus
funciones". Si se aprobara este principio, volvería a
redactar su enmienda teniéndolo en cuenta.

31. El Sr. KHOMAN estima que la Comisión ha de
ajustarse en todo lo posible a la práctica aceptada, sin
perder por ello de vista la necesidad de facilitar la evo-
lución progresiva del derecho internacional. También
ha de tener presente la posibilidad de que su proyecto
sirva de base a una convención. Por ello, una dispo-
sición que concediese todos los privilegios e inmunidades
al personal administrativo y al personal de servicio con-
tra el parecer de muchos Estados tendría un interés ex-
clusivamente teórico. Siendo esto así, se ha de conceder
al Estado en que está acreditada la misión una cierta
libertad en cuanto al alcance de los privilegios que otor-
gue a esas clases de personal.

32. En consecuencia, propone la siguiente nueva re-
dacción del segundo párrafo de la enmienda del Sr.
Yokota:

"El personal administrativo y el personal de ser-
vicio de la misión gozarán de las inmunidades esta-
blecidas en los artículos precedentes. También go-
zarán de todos los demás privilegios que le conceda
el Estado en que está acreditada la misión o, en su
caso, de los privilegios convenidos entre el Estado
acreditante y el Estado en que está acreditada la
misión."

33. El Sr. AMADO opina también que una misión
no puede desempeñar sus funciones si el personal admi-
nistrativo no goza de inmunidad. Pero no está con-
forme con que se incluya al "personal de servicio", pues
en esta categoría está comprendido el personal no oficial,
y según muestran las contestaciones al Comité de Exper-
tos de la Sociedad de Naciones, hay muchos Estados
que no están dispuestos a extender los privilegios al
personal no oficial (A/CN.4/98, párrafo 249). Al
personal de servicio se le puede aplicar el principio de
la reciprocidad.

34. El PRESIDENTE recuerda que el Relator Espe-
cial ha indicado que su texto se refiere exclusivamente
al personal oficial (408a. sesión, párrafo 56). Conviene
impedir que subsista alguna duda al respecto, pues la
definición de "personal de servicio" que figura en el
proyecto de Harvard1 comprende tanto al personal de
servicio de la misión diplomática como a las personas
del servicio doméstico particular de los miembros de la
misión.

35. Somete a votación la cuestión de si debe hacerse
una distinción entre el personal administrativo y técnico,

1 Harvard Law School, Research in International Law, I.
Diplomatic Privileges and Immunities (Cambridge, Mass.,
1932), pág. 19.
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por una parte, y el personal de servicio, por otra, en
materia de privilegios e inmunidades.

Por 11 votos contra 5 y 4 abstenciones, la Comisión
responde afirmativamente.
36. El Sr. AGO explica que es partidario de no hacer
distinción alguna, pero ha votado a favor porque la
Comisión en su conjunto no parece dispuesta a conce-
der privilegios e inmunidades completos a todo el per-
sonal de misiones y considera que se debe reconocer
plena inmunidad cuando menos al personal administra-
tivo y técnico, al que con frecuencia se confían funcio-
nes de primordial importancia para la misión.
37. El PRESIDENTE pone a votación el principio
de que se ha de conceder una completa inmunidad sin
condiciones al personal administrativo y técnico de las
misiones.

Por 18 votos contra 2, y 1 abstención, queda apro-
bado este principio.
38. El Sr. BARTOS, explicando su voto, dice que
se ha visto obligado a votar en contra, pues estima que
el personal administrativo no ha de disfrutar de com-
pleta inmunidad, sino sólo de inmunidad en los actos
ejecutados dentro de sus funciones.
39. El Sr. SCELLE dice que la distinción que hace
el Sr. Bartos entre los actos que el personal adminis-
trativo y el personal de servicio ejecutan dentro de sus
funciones y los que ejecutan fuera de ellas es perfecta-
mente fundada y lógica. Sin embargo, es muy probable
que el Estado acreditante y el Estado en que está acre-
ditada la misión discrepen sobre si un acto determinado
ha sido realizado en el desempeño de las funciones de
la misión o no ; por ello se ve obligado a insistir una vez
más en la necesidad de que en el proyecto figure una
disposición especial que diga que cualquier conflicto
que surja entre el Estado acreditante y el Estado en que
está acreditada la misión sobre la interpretación de los
términos del proyecto, o cualquier otra discrepancia a
que éste dé lugar, se remitan a un tribunal imparcial
para que lo resuelva. Si no se incluye una disposición
así, estima que lo único práctico es conceder a las tres
categorías, personal diplomático propiamente dicho, per-
sonal administrativo y técnico, y personal de servicio,
los mismos privilegios e inmunidades.

40. El Sr. YOKOTA hace observar que, después de
las dos decisiones que acaba de aprobar, la Comisión
tiene aún que resolver tres cuestiones, a saber, privi-
legios de que ha de disfrutar el personal administra-
tivo, privilegios de que ha de disfrutar el personal de
servicio e inmunidades de que ha de disfrutar el personal
de servicio. Quizá esté de acuerdo en que el personal
administrativo ha de disfrutar, a falta de acuerdo espe-
cial, de los mismos privilegios que el personal diplomá-
tico propiamente dicho, y en que, a falta de acuerdo
especial y, en este caso, a base de reciprocidad, el per-
sonal de servicio ha de disfrutar también de los mismos
privilegios e inmunidades que el personal diplomático
propiamente dicho.
41. El PRESIDENTE hace notar que ni el proyecto
de Harvard2 ni la resolución aprobada por el Instituto
de Derecho Internacional en 19293 reconocen ningún
privilegio al personal administrativo ni al personal de
servicio, sino que solamente hablan de inmunidades.
42. El Sr. AGO observa que si se quieren reconocer
al personal administrativo las inmunidades pero no los

a Ibid., págs. 19-25.9Ibid., págs. 186 y 187.

privilegios, habría que aclarar primero en qué consiste
la diferencia entre esas dos categorías, distinción que
le parece difícil establecer.
43. El Sr. VERDROSS hace suyas las palabras del
Sr. Ago. A su juicio, la única distinción fundada es la
de los casos que obligan al Estado en que está acredi-
tada la misión a adoptar ciertas medidas (como la de
la protección) y los casos en que está obligado a abste-
nerse de tomar ciertas medidas, pero esta distinción
no coincide con la que se haría de ser posible, entre
privilegios e inmunidades, porque en realidad las inmu-
nidades también son privilegios reconocidos a los diplo-
máticos.
44. El PRESIDENTE dice que el artículo 6 de la
resolución aprobada en 1929 por el Instituto de Dere-
cho Internacional4 enumera cuatro clases de inmuni-
dades (inviolabilidad personal, inviolabilidad de la
residencia, inmunidad de jurisdicción e inmunidad
fiscal), a las cuales la Comisión ha añadido una quinta,
la franquicia aduanera. A su entender los privilegios
diplomáticos se refieren a las prerrogativas fundadas
en el derecho internacional y que implican derechos no
reconocidos a los habitantes del Estado ante el cual
se acredita la misión, como el derecho a enviar una
valija diplomática, a emplear un código cifrado y a
enarbolar la bandera nacional en el edificio de la mi-
sión, etc.
45. El Sr. BARTOS estima que el Sr. Ago ha plan-
teado una cuestión verdaderamente importante. Si la
Comisión acepta el criterio del Presidente, no hay nin-
guna dificultad; pero no es seguro que esta opinión
sea completamente exacta. Por ejemplo, no es fácil
determinar en qué medida la exención de impuestos es
un privilegio y en qué medida es una inmunidad, hasta
dónde se basa en la cortesía y hasta dónde se basa en
una norma de derecho.
46. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, ha opi-
nado siempre que los dos términos no son exactamente
sinónimos. Todas las inmunidades son privilegios, pero
no todos los privilegios son inmunidades.
47. El Sr. H SU dice que, a su juicio, sería más apro-
piado que la Comisión dé ambos conceptos al mismo
tiempo, ya que la inmunidad no es más que la forma
dinámica del privilegio, mientras que el privilegio es
tan sólo la forma estática de la inmunidad.
48. El Sr. TUNKIN opina que la Comisión se crearía
dificultades innecesarias si intentase definir lo que se
entiende por privilegios e inmunidades. A su juicio,
la distinción es engañadora, pues todo depende del punto
de vista que se tome para examinar la cuestión. Basta
que la Comisión precise que la decisión que acaba de
tomar significa que el personal administrativo y técnico
ha de disfrutar de las inmunidades, privilegios, o como
quiera que se les llame, mencionados en los artículos
17 a 23 de su proyecto; el Comité de Redacción puede
encargarse de proponer una redacción que exprese cla-
ramente la intención de la Comisión.

Así queda acordado.
49. El PRESIDENTE dice que, por lo que respecta
al personal de servicio, la Comisión ha de votar primero
sobre el principio en que se inspira la propuesta del
Sr. Bartos (párrafo 9 supra), por ser el que más se
aleja del texto del Relator Especial, y decidir si ese
personal ha de gozar sólo de inmunidad para los actos

4 bid., pág. 186.
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ejecutados dentro de sus funciones en la misión y de
las demás inmunidades que hayan convenido el Estado
acreditante y el Estado en que está acreditada la misión.

50. El Sr. VERDROSS se declara partidario del prin-
cipio formulado por el Sr. Bartos, por ser el que más
se ajusta a la práctica corriente.

51. El Sr. EDMO'NDS sabe por experiencia lo difícil
que resulta decidir si un acto ha sido o no realizado en
el desempeño de las funciones del servicio; si la Comi-
sión introduce semejante distinción creará con ello un
motivo de frecuentes desacuerdos en la práctica. En
gran parte, sin duda para evitar esos inconvenientes,
los Estados Unidos de América conceden inmunidad di-
plomática completa a todos los miembros de una misión
diplomática extranjera.

52. El Sr. AMADO opina que la práctica seguida por
los Estados Unidos de América, que es también la del
Reino Unido, constituye la única base aceptable para
el proyecto de la Comisión. Hay que advertir que
aunque existen muchos acuerdos bilaterales que regulan
las relaciones diplomáticas, hay muy pocos que traten
en detalle de las inmunidades de que goza el personal
de servicio.

53. El Sr. AGO reconoce que la distinción propuesta
por el Sr. Bartos suscita dificultades en la práctica,
pero opina que no se han de exagerar. A su juicio, la
distinción tiene un fundamento. Preferiría, sin embar-
go, que se hablase, por lo que se refiere al personal
de servicio, de "actos realizados en el desempeño de
sus obligaciones" en vez de actos realizados "en el des-
empeño de sus funciones en la misión" ; sobre todo, las
palabras "en la misión" parecen demasiado restrictivas.
También cree que con las palabras "personal de servicio
de una misión diplomática" podría quedar excluido, por
ejemplo, la servidumbre personal del embajador. Por
último, sería quizá preferible que la segunda frase del
texto del Sr. Bartos se refiriese a la práctica corriente
en el Estado en que está acreditada la misión en vez
de a un convenio especial entre los países interesados,
toda vez que en muchos países se observa una práctica
muy liberal en este aspecto, y no siempre es necesario
un acuerdo específico.

54. El Sr. TUNKIN pregunta si, con arreglo al texto
del Sr. Bartos, el chófer de una misión que mientras
está de servicio atropella y mata a un peatón estará
exento de la jurisdicción penal o no.

55. El Sr. BARTOS contesta que estaría exento,
siempre que sus funciones le hubieran obligado a utili-
zar el automóvil.

56. Se ha dicho que la distinción por él propuesta no
es suficientemente objetiva, pero cabrán siempre dife-
rentes interpretaciones sobre casi todos los textos que
la Comisión aprueba. Siempre hay casos que están en
el linde, pero el contrabando, por ejemplo, las opera-
ciones del mercado negro o el tráfico ilegal de divisas
no pueden nunca ser considerados como actos ejecutados
dentro del servicio.

57. Podría aceptar el orador las enmiendas del Sr.
Ago si se creyera que pueden contribuir a aclarar el
significado de su texto. Pero ha presentado su pro-
puesta en la forma que tiene porque pensaba que la
Comisión quería conceder al personal administrativo y
al personal de servicio los mismos privilegios e inmuni-
dades y porque, a su juicio, es de fundamental impor-

tancia que el personal administrativo disfrute de inmu-
nidad en los actos ejecutados dentro de sus funciones.
Pero como la Comisión ha decidido distinguir entre el
personal administrativo y el personal de servicio, la
situación ha cambiado. En su opinión, el personal de
servicio sólo ha de disfrutar de los privilegios e inmu-
nidades que le conceda el Estado en que está acreditada
la misión, con la única restricción para la libertad de
éste de que ha de tratar de la misma manera al personal
de servicio de todas las misiones, sin ninguna discri-
minación.

58. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, sigue
pensando que una distinción como la propuesta por el
Sr. Bartos daría lugar en la práctica a muchas dificul-
tades graves. ¿Qué habría que decidir, por ejemplo, si
un miembro de la misión se dedicase al tráfico ilícito de
divisas, no por su cuenta, sino por cuenta del jefe de
la misión ?

59. El Sr. BARTOS responde que sería inconcebible
que actividades como esas fuesen consideradas como
actos realizados en el desempeño de las funciones del
interesado o, para emplear las palabras del Sr. Ago,
en el desempeño de sus obligaciones.

60. El Sr. SPIROPOULOS dice que, a pesar de lo
que acaba de decir el Sr. Bartos, sigue pensando que
son fundados los temores del Sr. Edmonds y de otros
miembros de la Comisión cuando piensan que al tratar
de diferenciar y de precisar lo único que se hace es
sembrar el germen de futuras dificultades prácticas. Si,
a pesar de estas dudas, ha votado a favor de la decisión
de que se distinga entre personal administrativo y per-
sonal de servicio es porque, en sí misma, la distinción
es fundada y en todo caso la Comisión podrá volver, si
quiere, sobre su decisión en el próximo período de
sesiones, después de haber reflexionado más sobre sus
consecuencias prácticas y después de conocer las obser-
vaciones de los gobiernos.

61. El Sr. HSU comparte sin reservas la opinión del
Sr. Edmonds. No es más peligroso conceder una inmu-
nidad total al personal de servicio que al personal
administrativo o al personal diplomático propiamente
dicho ; en realidad, es menos arriesgado, ya que no sólo
su inmunidad de jurisdicción puede ser renunciada tem-
poralmente, sino que en los casos graves este personal
puede ser sumariamente despedido perdiendo todos sus
derechos a la inmunidad.

62. En consecuencia, a su juicio, la Comisión debe
volver a una norma general sencilla, como las que
proponen el Relator Especial o el Sr. François.

63. El PRESIDENTE hace observar que la Comisión
se ha de guiar necesariamente por la práctica que siguen
los Estados y, según sus noticias, ningún Estado con-
cede al personal de servicio las mismas inmunidades
que a las otras categorías del personal de la misión.
Por ejemplo, la exención de impuestos o la franquicia
aduanera nunca se conceden sin distinciones, sino que
se otorgan siempre a determinadas categorías especifi-
cadas, como el personal diplomático propiamente dicho
o el personal diplomático, administrativo y técnico.

64. Para facilitar las cosas, propone que la Comisión
tome una decisión sobre el principio contenido en la
primera frase del texto del Sr. Bartos (párrafo 9
supra), con la modificación introducida por el Sr. Ago
(es decir, que todo el personal de servicio gozará de
inmunidad en los actos realizados en el desempeño de
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sus obligaciones), encargando al Comité de Redacción
que proponga la redacción más adecuada.

Por 12 votos contra 4, y 4 abstenciones, queda apro-
bado el principio.
65. El Sr. AGO ha votado a favor del principio con-
tenido en la primera frase del texto del Sr. Bartos en
la inteligencia de que representa el mínimo de inmu-
nidad de que ha de disfrutar todo el personal de servicio.
Convendría precisarlo claramente añadiendo una nueva
frase en el sentido de que el personal de servicio goce
igualmente de toda otra inmunidad que en la práctica
le reconozca el Estado en que esté acreditada la misión.
66. El Sr. VERDROSS y el Sr. SPIROPOULOS
creen que no hace falta, pues inútil es decir que los
Estados pueden conceder inmunidades más amplias, si
así lo desean.
67. El Sr. AGO sostiene que si la Comisión se limita
a decir simplemente que el personal de servicio ha de
gozar de inmunidad en los actos realizados en el des-
empeño de sus obligaciones, puede interpretarse, erró-
neamente, que recomienda en contra de la práctica mu-
cho más generosa seguida por muchos Estados.
68. El Sr. MATINE-DAFTARY propone resolver la
cuestión planteada por el Sr. Ago diciendo en el comen-
tario que nada de lo que figura en el texto ha de ser
interpretado en el sentido de impedir que el Estado en
que está acreditada la misión conceda inmunidades más
amplias que las mencionadas, si así lo desea.

Queda aprobada la propuesta.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

410a. SESIÓN
Martes 4 de junio 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 24 (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a discutir
el párrafo 3 del artículo 24 propuesto por el Relator
Especial (A/CN.4/91) y el párrafo 2 de la versión
modificada de este artículo presentada por el Sr. Fran-
çois (407a. sesión, párrafo 86). Cree que lo mejor
sería estudiar por separado el caso de los familiares de
los agentes diplomáticos y el de su servidumbre parti-
cular.
2. El Sr. FRANÇOIS explica su enmienda diciendo
que tanto la doctrina como la práctica varían mucho
respecto al derecho de los familiares y de la servidumbre
particular de los agentes diplomáticos a gozar de las
inmunidades y privilegios diplomáticos. En lo que se
refiere a las esposas de los agentes diplomáticos, la
práctica suele basarse en la norma tradicional de que
tienen derecho a disfrutar de los mismos privilegios
e inmunidades que sus maridos, siempre que vivan bajo

el mismo techo. Sin embargo, como el Sr. Amado ha
liecho ya observar en otra ocasión (386a. sesión), el
criterio de que "habiten bajo el mismo techo" no es
muy acertado, y por eso lo ha suprimido tanto en el
caso de las esposas como en el de los hijos. Para estos
últimos ha fijado un límite de edad que figura en la
legislación nacional de varios países, entre ellos los
Países Bajos. En su opinión, los hijos pierden el
derecho a los privilegios e inmunidades desde los 18
años, edad en que suelen marcharse de su hogar para
cursar estudios en alguna institución docente superior.
3. En el caso de la servidumbre particular, que no
tiene vínculo familiar alguno con el jefe (o el miem-
bro) de la misión, ha conservado, a pesar de sus
imperfecciones, el requisito de que "habiten bajo el
mismo techo", por no tener sentido el reconocer los pri-
vilegios e inmunidades a la servidumbre particular que
viva fuera de la casa.
4. El PRESIDENTE propone que la Comisión decida
en primer lugar si quiere enumerar los diferentes fami-
liares con derecho a disfrutar de los privilegios e inmu-
nidades, o si prefiere simplemente aprobar una fórmula
general. Las legislaciones nacionales varían considera-
blemente a este respecto ; unas veces limitan el concepto
de familia a las esposas e hijos, y otras lo extienden a
los padres, e incluso a los padres políticos, que conviven
con el agente diplomático. Por ello es posible que algu-
nos Estados no puedan aceptar más que una fórmula
general.
5. Fijando un límite de edad de 18 años para los
hijos quizá se dificulte también la aprobación del ar-
tículo. Puede muy bien suceder que los hijos de más
de 18 años sigan dependiendo del agente diplomático y
conviviendo con él. En cuanto a la frase "que habiten
bajo el mismo techo", hay muchos países que preferirían
que se dijera, por ejemplo, "que vivan en su casa y
dependan de él", o que se siguiese un criterio basado
en el concepto de dependencia económica.
6. El Sr. BARTOS está de acuerdo en que la prác-
tica varía mucho en esta cuestión, pero indica que
siempre que es posible se procura limitar la inmunidad
a las personas dependientes del agente diplomático, sobre
todo para evitar abusos. A este respecto, hay que tener
en cuenta tres cosas: primera, que a los familiares que
tienen un empleo remunerado o que estudian en una
universidad en el Estado en que reside la misión no se
les suele considerar con derecho a disfrutar de los pri-
vilegios e inmunidades; segunda, que el criterio de
dependencia ha de tomarse en un sentido social y no
en un sentido estrictamente económico, ya que un hijo
o una esposa que viva con su padre o marido, respecti-
vamente, sigue dependiendo de él aunque tenga ingresos
personales ; tercera, que se deben deducir las conclusio-
nes lógicas del principio de la igualdad de ambos sexos.
Esto significa que las hijas solteras mayores de edad
pierden el derecho a disfrutar de los privilegios e inmu-
nidades diplomáticos, y que el esposo de una diplomática,
que no tenga un empleo remunerado en el Estado que
recibe la misión, debe ser objeto del mismo trato que
la esposa de un diplomático.

7. En un principio, el orador era partidario de limitar
el concepto de familia a las esposas e hijos exclusiva-
mente, pero la experiencia le ha enseñado que se debe
enfocar la cuestión desde un punto de vista más humano
y más amplio. Como, por otra parte, todo el régimen
de privilegios e inmunidades se basa en la cortesía,
podría dejarse que el departamento de protocolo de cada


