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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
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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
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Estado decidiera por sí mismo qué familiares del agente
diplomático han de gozar de los privilegios e inmuni-
dades.

8. El Sr. MATINE-DAFTARY estima que la pro-
puesta del Sr. François es demasiado restrictiva, y se
opone sobre todo al límite de edad para los hijos. Pre-
feriría una definición basada en el concepto de depen-
dencia. El Código Civil del Irán, igual que el de muchos
países, considera como familiares a las personas que
dependen para su manutención del cabeza de familia.

9. Sir Gerald FITZMAURICE cree también que la
propuesta del Sr. François es demasiado restrictiva, pues
muy bien puede suceder que los jefes o miembros de la
misión sean solteros o viudos y tengan una hermana,
una hija adulta o incluso una hermana política como
ama de casa. Por eso sería preferible utilizar una
fórmula más general, como por ejemplo "sus familiares
que vivan con ellos".

10. El Sr. AMADO se opone también al límite de
edad para los hijos ; es muy frecuente que con el cabeza
de familia vivan hijas de más de 18 años que todavía
dependen de él.

11. Insiste en que se vote sobre la conveniencia de
emplear una fórmula general.

12. El Sr. TUNKIN opina también que el derecho
de cada país varía mucho al definir la familia para
determinar qué familiares tienen derecho a los privile-
gios e inmunidades. En algunos países, en la definición
no entran más que la esposa — o el esposo — y los hijos
de menos de cierta edad. En otros no hay una defini-
ción exacta. Por consiguiente, el orador preferiría que
se empleara una fórmula general como la propuesta por
Sir Gerald Fitzmaurice.

13. El Sr. YOKOTA prefiere la fórmula general del
Relator Especial a la lista restrictiva del Sr. François.
El requisito "que habiten bajo el mismo techo", criti-
cado por el Sr. Amado, podría sustituirse por la fór-
mula empleada en el artículo 1 del proyecto de la
Harvard Law School,1 que dice "que viven en su casa
y dependen de él".

14. También es partidario de introducir una estipula-
ción análoga a la que se hizo en el caso de los agentes
diplomáticos, es decir, que "los privilegios e inmuni-
dades diplomáticos no se aplicarán a los actos realizados
en el desempeño de una actividad profesional por un
familiar del jefe o de un miembro de la misión".

15. El Sr. SPIROPOULOS duda de la conveniencia
de emplear una fórmula general y dejar el resto a la
discreción de la práctica de cada país, sin siquiera
definir la unidad familiar mínima. No puede preten-
derse que los Estados consideren, por ejemplo, a las
hermanas políticas miembros de la familia del viudo,
pero no hay ninguna legislación en el mundo que no
estime que la familia se compone al menos de esposo,
esposa e hijos. La Comisión puede aprobar la fórmula
general "sus familiares", pero especificando como mí-
nimo a los mencionados y dejando el resto a la discre-
ción del derecho de cada país. De esta manera no habría
que mencionar a otros parientes ni a los sirvientes, y al
mismo tiempo se dejaría la posibilidad de extender los
privilegios e inmunidades a unos y otros.

1 Harvard Law School, Research in International Law, I.
Diplomatic Privileges and Immunities (Cambridge, Mass.,
1932), pág. 19.

16. El principio "que habiten bajo el mismo techo"
está muy arraigado y conviene conservarlo, pero se
deberá interpretar con liberalidad.
17. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
la diversidad de disposiciones de los distintos Estados
dificulta de tal forma la confección de una lista de los
familiares con derecho a disfrutar de privilegios e inmu-
nidades, que ha creído preferible adoptar una fórmula
elástica, empleando la expresión "sus familiares" con
el requisito "que habiten bajo el mismo techo". No tiene
nada que objetar a que se suprima esta última frase y
se inserte en su lugar "que vivan en su casa y dependan
de ellos", pero no cree que se gane nada con ello. Como
el Sr. Spiropoulos ha hecho observar, la primera frase
expone un principio muy arraigado.
18. El Sr. VERDROSS opina lo mismo que el Sr.
spiropoulos. El principio de que las esposas e hijos de
los agentes diplomáticos que vivan con ellos bajo el
mismo techo tienen derecho a los privilegios e inmuni-
dades es una norma de derecho internacional. Todo lo
demás es cuestión de cortesía.
19. Conviene también con el Sr. Yokota en que sería
ilógico conceder la inmunidad de jurisdicción a los
familiares de los agentes diplomáticos para los actos
realizados en el desempeño de una actividad profesional,
cuando los propios agentes diplomáticos no gozan de
tal inmunidad.
20. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, hace ob-
servar que la Comisión ya ha acordado (402a. sesión,
párrafo 81), aprobar un artículo inspirado en los tér-
minos del párrafo 2 del artículo 24 del proyecto de
Harvard, sobre las actividades profesionales del perso-
nal de las misiones y de sus familiares, ajenas a las
funciones de la misión.
21. El PRESIDENTE hace notar que la Comisión
parece estar de acuerdo sobre la conveniencia de definir
la familia en términos generales, aunque especificando
cuál es la unidad familiar mínima, y de dejar que el
derecho y la práctica de cada país decidan si otros
familiares han de gozar también de privilegios e inmu-
nidades.
22. El Sr. KHOMAN señala que aunque la Comisión
emplee una fórmula general, procedimiento del que es
partidario, su aplicación quedaría automáticamente res-
tringida por el párrafo 5 del artículo 24, que estipula
que sólo las personas cuyos nombres figuren en la lista
diplomática podrán disfrutar de los privilegios e inmu-
nidades diplomáticos. Por tanto, no hay razón para
temer una extensión excesiva de dichos privilegios.
23. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) señala
que sería difícil adoptar el criterio de la mayoría de
edad para los hijos porque es diferente en cada país y
no se sabría si la mayoría de edad sería la que fija el
Estado acreditante o el de residencia. En cambio, el
grado de "potestad" del agente diplomático sobre las
personas a su cargo es un criterio que convendría seguir.
La fórmula tradicionalmente empleada dice "que habi-
ten bajo el mismo techo" o "que vivan en su casa y
dependan de él" ; cualquiera de ellas es más satisfactoria
que el criterio de la edad o de la dependencia económica.
24. El Sr. MATINE-DAFTARY hace observar que
si se sigue el criterio de la dependencia económica, los
hijos que tengan un empleo remunerado quedarían auto-
máticamente excluidos. Por otra parte, un hijo puede
habitar "bajo el mismo techo" que su padre sin depen-
der de él.
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25. El Sr. EDMONDS dice que todas las reglas que
la Comisión apruebe han de basarse en la práctica y han
de ofrecer las mínimas dificultades para su interpreta-
ción y aplicación. Puesto que, como Sir Gerald Fitz-
maurice ha hecho observar, no es raro que el agente
diplomático tenga como ama de casa a una persona que
no sea su esposa, es mejor emplear una fórmula general.
Esta solución no podría originar muchos abusos. El
orador no tendría inconveniente en introducir además
el principio de estrecha relación por parentesco o de
otra índole con el agente diplomático. Lo mejor sería
aprobar una fórmula general y dejar que el Comité de
Redacción la perfilara.

26. El Sr. PAL dice que la geografía del derecho inter-
nacional ha cambiado. La Comisión ha de tener presente
que en muchos países del mundo la forma de vida de
la familia y la estructura del hogar familiar no son los
mismos que en los países europeos.
27. El Sr. FRANÇOIS estima también que, aunque
es esencial no exagerar, su propuesta peca quizá de
excesivamente restrictiva. Estaría dispuesto a aprobar
una fórmula general especificando el mínimo de fami-
liares que todos aceptasen. Si luego un Estado quiere
otorgar privilegios e inmunidades a otros familiares de
los agentes diplomáticos, nada ni nadie se lo impediría.

28. El requisito "que vivan en su casa y dependan de
ellos" es mejor que cualquier otro basado en el concepto
de dependencia económica. Una persona puede seguir
dependiendo de otra aunque sea mayor de edad y tenga
un domicilio distinto.
29. Sir Gerald FITZMAURICE está de acuerdo en
que el requisito "que vivan en su casa y dependan de
ellos" es preferible a cualquier otro basado en el concepto
de la dependencia económica solamente. Por ejemplo,
la hermana de un jefe de misión puede encargarse de
llevar su casa sin depender económicamente de él. La
base teórica para la concesión de privilegios e inmuni-
dades diplomáticos en tales casos es, a su juicio, el
concepto de que determinadas personas pueden ser
consideradas como la prolongación de la personalidad
del agente diplomático ; la cuestión se debe enfocar desde
este punto de vista.

30. El orador prefiere una fórmula general. El Sr. PaJ
acaba de dar un argumento más en favor de esta
solución.
31. El Sr. VERDROSS hace observar que si la Co-
misión aprueba la propuesta hecha por el Presidente,
convendría explicar en el comentario lo que significa
la fórmula general, especificando que se refiere por lo
menos a las esposas e hijos menores de edad.

32. El Sr. SPIROPOULOS cree que la Comisión
debe tener cuidado al redactar el comentario, ya que sus
observaciones se pueden tomar como una interpretación
del artículo. Sería mejor decir simplemente que en el
derecho de todos los países el término "familia" com-
prende por lo menos a la esposa y a los hijos.

33. Faris Bey EL-KHOURI, después de recordar que
los privilegios e inmunidades se conceden para facilitar
el desempeño de las funciones diplomáticas, hace obser-
var que los familiares del agente diplomático no tienen
nada que ver con el desempeño de sus funciones. Si
se les conceden privilegios e inmunidades es por una
simple cuestión de cortesía, condicionada frecuentemente
por la reciprocidad. Por ello es partidario de limitar
estrictamente estos privilegios a las esposas e hijos de

los agentes diplomáticos. Las personas que tengan un
empleo remunerado no tienen por qué disfrutar de la
inmunidad. La Comisión ha de tener presente que esta
cuestión atañe a muchos centenares de personas en cada
capital.
.34. El PRESIDENTE somete a votación el principio
de que deben gozar de las inmunidades y privilegios
diplomáticos los familiares de los agentes diplomáticos
que vivan en su casa y dependan de ellos, quedando
entendido que en el comentario se dirá que el término
"familia" comprende por lo menos a la esposa e hijos
menores de edad.

Por 20 votos contra ninguno, y 1 abstención, queda
aprobado este principio.
35. El PRESIDENTE propone que la Comisión de-
cida si los familiares de un agente diplomático han de
gozar de las mismas inmunidades que el cabeza de
familia, o sólo de la inviolabilidad y de la inmunidad
de jurisdicción. Recuerda que la comisión ha acordado
ya que ni los agentes diplomáticos ni sus familiares
gozarán de inmunidad en sus actividades profesionales
ajenas a las funciones diplomáticas.

Queda acordado proceder en la forma propuesta por
el Presidente de la Comisión.
36. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que no cree que se deban
conceder todos los privilegios e inmunidades a los
familiares de los diplomáticos. En la práctica suele
hacerse una distinción entre el personal de la misión y
sus familiares.
37. El Sr. MATINE-DAFTARY estima que sólo
deben concederse plenos privilegios e inmunidades a las
esposas y a los hijos de los diplomáticos. A los demás
familiares sólo se les debe otorgar la inviolabilidad y
la inmunidad de jurisdicción.
38. El Sr. VERDROSS hace observar que, en mate-
ria fiscal, se suele conceder la misma exención de im-
puestos a las esposas y a los hijos de los diplomáticos
que a los propios agentes, en parte por lo difícil que
es hacer una distinción entre sus ingresos personales.
Por supuesto, los ingresos procedentes de actividades
profesionales no están exentos de impuestos. La fran-
quicia aduanera es otra cuestión distinta.
39% El Sr. SPIROPOULOS estima que no hay por
qué introducir un nuevo concepto de privilegios e inmu-
nidades para aplicarlo a las esposas y a los hijos de los
agentes diplomáticos, que deben tener los mismos dere-
chos que el cabeza de familia. En cuanto a los derechos
de aduana, no hay ningún problema, ya que trata prin-
cipalmente de efectos personales que no pagan derechos
en ningún caso.
40. El Sr. EL-ERIAN dice que la Comisión puede
acordar que se concedan todos los privilegios e inmu-
nidades diplomáticos a las esposas y a los hijos de los
agentes diplomáticos o establecer una distinción análoga
a la que se ha hecho con el personal de servicio de las
misiones y concederles sólo las inmunidades. No cree
que la exención de impuestos plantee ninguna dificultad.
Los menores que viven con sus padres no suelen tener
ingresos personales y si se dedican a actividades profe-
sionales o comerciales en el Estado en que está acredi-
tada la misión pierden todo derecho a la inmunidad.
Como la Comisión ha optado por una fórmula general,
no hay motivo para establecer una distinción en materia
de privilegios e inmunidades entre los familiares de di-
versos grados de parentesco.
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41. El PRESIDENTE hace observar que la Comisión
parece estar de acuerdo en que los familiares del agente
diplomático gocen de las mismas inmunidades que el
agente. Como la Comisión ya ha aprobado el inciso c)
del párrafo 1 del artículo 22 (407a. sesión), en el que se
estipula que los ingresos que tienen su origen en el
Estado en que está acreditada la misión no estarán
exentos de tasas e impuestos, quizá no sea necesario
que la Comisión se pronuncie respecto de la exención
de impuestos de los familiares de los diplomáticos. De
todos modos, el orador cree que en el comentario podría
mencionarse que el artículo 24 no tiene aplicación al
caso particular — pero no extraordinario — de los fami-
liares de diplomáticos que son subditos del Estado en
que está acreditada la misión.

Así queda acordado.

42. El PRESIDENTE indica a la Comisión que el
Sr. Yokota ha presentado una enmienda a los párrafos
3 y 4 del artículo 24 del Relator Especial ; en el sentido
de que se supriman las palabras "y a su servidumbre
particular" en el párrafo 3, y que se redacte de nuevo
el texto del párrafo 4 para que diga lo siguiente :

"Las personas de la servidumbre particular del
jefe o de los miembros de la misión sólo gozarán de
los privilegios e inmunidades que les reconozca el
Estado en que está acreditada la misión.

"No podrán ser sin embargo detenidas sin el con-
sentimiento del jefe o de los miembros de la misión.
Si se les sorprendiera en flagrante delito, se advertirá
inmediatamente al jefe o a los miembros de la misión.

"El jefe o los miembros de la misión levantarán la
inmunidad de sus sirvientes siempre que, a su juicio,
puedan hacerlo sin perjuicio para el desempeño de
las funciones diplomáticas.

"Las personas del servicio doméstico que sean sub-
ditos del Estado acreditante estarán exentas de tasas
e impuestos sobre los emolumentos que perciban por
sus servicios."

43. El orador añade que en esta materia no hay reglas
ni prácticas generales. En Suiza, por ejemplo, sólo
goza de privilegios e inmunidades la servidumbre parti-
cular de los jefes de misión. Quizá la Comisión pueda
encontrar una solución satisfactoria del problema en el
primer inciso de la enmienda del Sr. Yokota.

44. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, hace ob-
servar que, teniendo en cuenta las divergencias que hay
entre las legislaciones de cada país a este respecto, quizá
la disposición del párrafo 4 de su artículo 24 peque de
demasiado generosa.

45. Según el Sr. FRANÇOIS, se puede considerar
que la práctica seguida en la mayor parte de los países
consiste en conceder cierto grado de inmunidad a la
servidumbre particular del agente diplomático, por lo
menos a los sirvientes que viven bajo su mismo techo.
Le es difícil aceptar la enmienda del Sr. Yokota porque
resulta exagerada en el otro sentido, ya que no concede
a la servidumbre ninguna inmunidad, de no ser la que
quiera reconocerles el Estado en que está acreditada la
misión.

46. El Sr. YOKOTA cita, en explicación de su en-
mienda, la afirmación de Oppenheim de que los Estados
no siguen una práctica uniforme en esta cuestión. Algu-
nos Estados conceden plena inmunidad a todos los
sirvientes sin excepción y otros deniegan la inmunidad

a los que son subditos del Estado en que está acreditada
la misión, mientras que en otros países la servidumbre
no goza de inmunidad, cualquiera que sea su nacionali-
dad.2 En estas condiciones, lo mejor sería limitarse
simplemente a establecer, como regla general, que la
servidumbre particular sólo gozará de los privilegios e
inmunidades que le reconozca el Estado en que está
acreditada la misión, enunciando en el segundo inciso
la inmunidad a la que todos los sirvientes deberían tener
derecho, que es la de no poder ser detenidos sin el
consentimiento del jefe o del miembro de la misión. A
su entender, ésta es la práctica que se sigue habitual-
mente. La legislación del Japón reconoce dicha inmu-
nidad fundamental incluso a los subditos japoneses que
forman parte de la servidumbre de los agentes diplo-
máticos.

47. Para evitar que se abuse con los privilegios, el
orador ha estipulado en el inciso 3 que podrá levantarse
la inmunidad de los sirvientes siempre que no haya per-
juicio para el desempeño de las funciones diplomáticas.
48. El cuarto párrafo de su enmienda se basa en el
párrafo 4 del texto del Relator Especial, con la única
diferencia de que se dice el Estado "acreditante" en
lugar del "Estado que recibe la misión".
49. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que la Comi-
sión no puede conceder a la servidumbre particular de
los agentes diplomáticos más privilegios e inmuni-
dades que los que ya ha acordado conceder al personal
oficial de la misión.
50. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, está de
acuerdo.
51. El Sr. VERDROSS estima, como el Relator Es-
pecial, que la cuestión de los privilegios e inmunidades
de la servidumbre particular ya ha quedado resuelta en
gran parte con lo decidido por la Comisión acerca del
personal de servicio de las misiones. De todos modos,
no tiene nada que oponer al segundo párrafo del texto
propuesto por el Sr. Yokota, ya que la detención de
un sirviente particular podría ocasionar graves inconve-
nientes al miembro de la misión a cuyo servicio trabaje,
pudiendo incluso impedirle que desempeñe sus funciones
diplomáticas.
52. El Sr. MATINE-DAFTARY está también de
acuerdo con el Relator Especial. Sin embargo, al con-
trario que el Sr. Verdross, tiene muchas dudas sobre
el segundo párrafo, ya que, en su opinión, la servidumbre
particular debe gozar de inmunidad o no gozar de ella.

53. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
sus observaciones anteriores no quieren decir que esté
forzosamente en desacuerdo con el primer párrafo, sino
que opina que hay que estudiarlo teniendo en cuenta la
decisión de la Comisión sobre el personal de servicio.
Con esta reserva, quizá resulte aceptable. Tampoco tiene
inconveniente en aprobar el segundo párrafo, aunque
se podría redactar mejor.

54. El tercer párrafo plantea una cuestión mucho más
importante : ¿ Tiene el jefe de la misión la obligación de
levantar la inmunidad siempre que pueda hacerlo sin
perjuicio para el desempeño de las funciones diplomáti-
cas o sólo en los casos en que estén comprometidos sus
sirvientes particulares ? Quizá sería conveniente insertar
en el proyecto una disposición análoga a la que figura

2L. Oppenheim, International Law — A Treatise, vol. I,
Peace, 8a. éd., éd. H. Lauterpacht (Londres, Longmans, Green
and Co., 1955), págs. 811 y 812.
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en la sección 20 de la Convención sobre Privilegios e
Inmunidades de las Naciones Unidas.3

55. El Sr. SPIROPOULOS dice que si la Comisión
no hubiera establecido una distinción provisional entre el
personal administrativo y el personal de servicio, sería
partidario de reconocer a la servidumbre particular las
mismas inmunidades que a los demás miembros de la
misión, de la que forman parte integrante, por lo menos
si han venido con ella del Estado acreditante. Pero
como la Comisión ya ha establecido dicha distinción,
el orador está de acuerdo en que no se puede conceder
a la servidumbre particular un mayor grado de inmu-
nidad que al personal de servicio, que es lo que al
parecer se hace en el segundo párrafo del texto del
Sr. Yokota.

56. Además, se diría que el primer párrafo y el
tercero están en contradicción. Todas las inmunidades
de que goza la servidumbre particular se conceden en
virtud del primer párrafo, no como un derecho sino
por cortesía. Las inmunidades que un Estado concede
libremente por cortesía, el mismo Estado puede levan-
tarlas libremente en cualquier momento; ahora bien,
según el tercer párrafo parece como si esta cuestión
dependiera exclusivamente de la voluntad de la persona
a cuyo servicio esté el sirviente.

57. Por consiguiente, habría que suprimir el segundo
y el tercer párrafo del texto propuesto por el Sr. Yokota
y mantener sólo el primero y, quizá, el cuarto, que se
refiere a una cuestión distinta.

58. El Sr. TUNKIN comparte la opinión de que la
Comisión ha de procurar no conceder a los sirvientes
particulares un mayor grado de inmunidad que el que
ya ha reconocido al personal de servicio de la misión.

59. Además, la gran diversidad que existe a este
respecto entre las legislaciones de cada país muestra
claramente que en la actualidad no hay ninguna norma
de derecho internacional que imponga a los Estados la
obligación de conceder ninguna clase de inmunidades a
la servidumbre particular de los agentes diplomáticos.
Es más, la legislación de algunos Estados estipula ex-
presamente que no gozará de inmunidades, sin que
nadie haya dicho nunca que sean contrarias al derecho
internacional por dicho motivo.

60. Por supuesto, no hay motivo alguno para que la
Comisión no proceda lege ferenda en esta cuestión, pero
estima que esto sería desacertado aun sin tener en cuenta
la decisión adoptada respecto del personal de servicio.
Lo mejor sería no hablar para nada de la servidumbre
particular en el proyecto de la Comisión. De esta ma-
nera, la cuestión de sus privilegios e inmunidades que-
daría exactamente como está, es decir, como una cues-
tión que ha de resolver el Estado en que está acreditada
la misión basándose en razones de pura cortesía. De
todos modos, el orador acepta la fórmula propuesta por
el Sr. Spiropoulos.

61. El Sr. KHOMAN coincide con el Sr. Tunkin en
que la práctica no es uniforme. Ahora bien, teniendo
en cuenta que la Comisión ha decidido reconocer deter-
minadas inmunidades al personal de servicio de las
misiones, sería lógico hacer lo mismo con los sirvientes
particulares, ya que es dificilísimo establecer una línea
divisoria precisa entre ambas categorías. Además, como

ya ha indicado anteriormente, la detención de un sir-
viente particular podría tener graves repercusiones en
la labor de la misión.
62. A pesar de ello, está de acuerdo con el Sr. Spi-
ropoulos en que el segundo y el tercer párrafo del
texto propuesto por el Sr. Yokota están en contradic-
ción con el primero y conceden más beneficios de los
que se han otorgado en el caso del personal de servicio.
A su entender, la Comisión debe adoptar para la servi-
dumbre particular exactamente el mismo texto que ha
adoptado para el personal de servicio.
63. El Sr. YOKOTA, contestando a una pregunta del
Sr. EL-ERIAN, explica que en el texto inglés ha em-
pleado la expresión "put under restraint" en lugar de
"arrested" porque en algunos países la palabra "arrest"
es un término técnico que tiene un significado muy
concreto y porque quería englobar a todos los procedi-
mientos que pueden emplearse para privar de libertad
a una persona. Por "caught in the act" entiende "sor-
prendido en flagrante delito" ; en estos casos, es verda-
deramente imposible obtener el consentimiento del jefe
de la misión antes de detener a la persona interesada,
pero no por ello deja de ser conveniente advertirle
inmediatamente.
64. Contestando a las observaciones formuladas por
el Sr. Tunkin, dice que está de acuerdo en que en
derecho internacional no hay ninguna norma establecida
respecto de la servidumbre particular de los agentes
diplomáticos, pero aun así estima que la Comisión ha
de estipular un mínimum de inmunidad como en el caso
de los miembros de la misión que son subditos del
Estado en que está acreditada, caso en el que tampoco
había ninguna norma establecida de derecho interna-
cional.
65. El PRESIDENTE señala que en el comentario
del proyecto de la Harvard Law School figura la frase
siguiente :

"Es evidente que en su práctica actual, los Estados
tienden a limitar los privilegios e inmunidades de los
miembros del personal no oficial de las misiones, y
que los gobiernos de todos los países parecen unáni-
memente de acuerdo en negar a dicho personal lege
ferenda toda situación de privilegio."4

66. El Sr. AMADO dice que, si eso es cierto, le gus-
taría saber por qué motivo ha propuesto el Relator
Especial que los sirvientes particulares de nacionalidad
extranjera gocen de los mismos privilegios e inmuni-
dades que el agente diplomático a cuyo servicio están.
67. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, contesta
que no ha enfocado la cuestión de los privilegios e
inmunidades diplomáticos desde el punto de vista de
los beneficiarios, sino más bien desde el punto de vista
de la misión y de su capacidad para desempeñar las
funciones que se le han encomendado.
68. Sir Gerald FITZMAURICE no está convencido
en modo alguno de que la Comisión introduzca una inno-
vación si reconoce a los sirvientes particulares el dere-
cho a determinados privilegios e inmunidades. En el
caso concreto del Reino Unido, el Diplomatic Privileges
Act de 1708 (7 Anne, capítulo 12) es la piedra angular
de todos los privilegios e inmunidades diplomáticos, y
el caso del cochero de Gallatin,5 uno de los más conocidos

3 Documentos Oficiales de la Asamblea, General, primer pe-
ríodo de sesiones, primera parte, Resoluciones, pág. 25.

4 Harvard Law School, op. cit., pág. 120.
5 John Basset Moore, A Digest of International Law (Wash-

ington, D. C, Government Printing Office, 1906), vol. IV,
págs. 656 y 657.
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que se han planteado al respecto. Señala que muchos
Estados conceden importantes inmunidades a los sir-
vientes particulares, tanto si se consideran obligados a
hacerlo como si no.

69. El orador ha votado en contra de hacer una dis-
tinción entre los privilegios del personal administrativo
y los del personal de servicio. La Comisión acordó
finalmente que el personal de servicio gozará de inmu-
nidad en los actos realizados en el ejercicio de sus
funciones. Duda de que haya razones legítimas para
denegar dicha inmunidad a la servidumbre. Le ha
impresionado mucho la siguiente observación que figura
en el comentario del Relator Especial respecto de la
servidumbre particular :

" . . . que sus servicios facilitan la labor de los miem-
bros de la misión; que frecuentemente han llegado
con la misión diplomática; que su dueño y el jefe de
la misión han contraído ciertas obligaciones para con
ellas ; y que las acciones entabladas contra ellas pue-
den afectar también a su dueño o a la misión. La
práctica parece decidirse por que beneficien de los
privilegios de su dueño y el Relator ha llegado a la
conclusión de que conviene compartir este punto de
vista" (A/CN.4/91, párrafo 62).

Si la Comisión no puede concederles tantas inmunida-
des, al menos debería acordar que todos los sirvientes
particulares gocen de inmunidad en los actos realizados
en cumplimiento de sus obligaciones.

70. El Sr. AMADO señala que la Comisión parece
estar en completo desacuerdo sobre una cuestión de
hecho. O la práctica habitual aconseja que se concedan
privilegios e inmunidades a los sirvientes particulares
de los diplomáticos, como ha indicado el Relator Espe-
cial, o se opone a ello, como ha declarado la Harvard
Law School. Antes de votar, la Comisión tiene que
saber de qué lado está la verdad.
71. El PRESIDENTE advierte que, a pesar de lo
que se dice en el comentario al proyecto de Harvard,
el artículo 23 de dicho proyecto6 no hace ninguna dis-
tinción entre el personal administrativo y el personal de
servicio, ya que el artículo 1 define el "personal de
servicio" como "las personas que pertenecen al servicio
doméstico de una misión o de un miembro de una
misión".
72.r El Sr. SPIROPOULOS señala además que el
artículo 2 de la resolución aprobada en 1929 por el
Instituto de Derecho Internacional7 concede todos los
privilegios e inmunidades diplomáticos a los sirvientes
particulares que no son subditos del Estado en que está
acreditada la misión, según propone el Relator Especial.

73. El Sr. AGO estima que la fórmula empleada en el
proyecto de Harvard, que dice : "El Estado en que está
acreditada la misión podrá ejercer su jurisdicción sobre
el personal administrativo o de servicio de la misión,
sólo en una medida y en una forma que eviten toda
injerencia en el desempeño de las funciones de la mi-
sión", es casi igual que la fórmula que ya ha adoptado
la Comisión para el personal de servicio, que decía que
todo el personal de servicio gozará de inmunidad res-
pecto de los actos realizados en el desempeño de sus
funciones. Está de acuerdo con el Sr. Khoman en que
se podría quizá adoptar también esa última fórmula
en el caso de la servidumbre particular.

6 Harvard Law School, op. cit., pág. 23.
'Ibid., pág. 186.

74. El Sr. YOKOTA recuerda que, como ya ha indi-
cado, algunos Estados no conceden inmunidad a los sir-
vientes particulares subditos del Estado en que está
acreditada la misión, mientras que otros no conceden
inmunidades a ningún sirviente particular. Por consi-
guiente, la Comisión ha de tener en cuenta que si
concede la inmunidad a los sirvientes particulares res-
pecto de los actos realizados en el desempeño de sus
funciones, actuará de lege ferenda.

75. No puede admitir que no haya distinción alguna
entre el personal de servicio y la servidumbre particular,
porque los primeros son designados por el Estado acre-
ditante mientras que los últimos son simples empleados
particulares de un miembro de la misión.

76. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que el primer
párrafo del texto propuesto por el Sr. Yokota (párrafo
42 supra) corresponde a la práctica que se sigue en la
actualidad, y pide al Presidente que lo ponga a votación.

Por 10 votos contra 4 y 6 abstenciones, queda apro-
bado el primer párrafo del texto propuesto por el Sr.
Yokota.
77. Contestando al Sr. MATINE-DAFTARY, el Sr.
YOKOTA dice que no está de acuerdo en retirar el
segundo y el tercer párrafo de su texto. No acepta el
argumento de que son incompatibles con el primer
párrafo. En el primer párrafo se enuncia un principio
general. El segundo tiene carácter de excepción a este
principio, y el tercero es una reserva a esta excepción.

78. Según el Sr. TUNKIN, aunque el segundo pá-
rrafo sea una excepción al primero, se trata de una
excepción tan importante que anula completamente el
principio que se enuncia en el primer párrafo. En
realidad, el segundo párrafo equivale a conceder la
inmunidad de jurisdicción a la servidumbre privada.
79. El Sr. Ago y el Sr. Khoman han afirmado que los
sirvientes particulares deben gozar del mismo trato que
el personal de servicio de la misión, pero a este respecto
el orador está completamente de acuerdo con el Sr.
Yokota.
80. El Sr. H SU dice que, a su entender, el segundo
y el tercer párrafo del texto del Sr. Yokota son super-
fluos y carecen de valor práctico.
81. El Sr. VERDROSS dice que si ha votado en favor
del primer párrafo ha sido con la intención de votar
más adelante en favor de una excepción como la que
propone el Sr. Yokota en su segundo y en su tercer
párrafo, o como la que proponen el Sr. Khoman y el
Sr. Ago. A su juicio, no es más absurdo admitir dicha
excepción que reconocer una excepción al principio de
que los subditos del Estado en que está acreditada la
misión sólo gozarán de los privilegios e inmunidades
que dicho Estado les reconozca.

82. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que la primera
frase del segundo párrafo del texto propuesto por el
Sr. Yokota es completamente inaceptable, porque suena
como una nueva forma de capitulación.

83. El Sr. AGO dice que no hay duda de que el se-
gundo párrafo del texto propuesto por el Sr. Yokota,
tal como está redactado, concedería mayor inmunidad a
los sirvientes particulares que al personal de servicio.
Para poner remedio a esto propone que después de las
palabras "No podrán ser sin embargo detenidas" se
inserte "por actos realizados en el desempeño de sus
obligaciones".
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84. El Sr. YOKOTA subraya que la dificultad del
asunto no reside en la inmunidad o en la inviolabilidad
de la persona interesada, sino en los inconvenientes
causados a su dueño.
85. El Sr. SPIROPOULOS considera totalmente in-
adecuado que se hable de inmunidad respecto de los
"actos realizados en el desempeño de sus obligaciones"
cuando se trata de cocineros, niñeras, criados, etc. Estas
obligaciones son de un carácter puramente doméstico
y no pueden tener repercusión alguna en la labor de
la misión.

86. El Sr. KHOMAN dice que la detención del coci-
nero antes de un importante banquete oficial puede
tener graves consecuencias diplomáticas.
87. A su juicio, la única manera de salir del atolladero
es votar sobre si los sirvientes particulares han de gozar
de los mismos privilegios e inmunidades que el personal
de servicio de las misiones, y dejar que el Comité de
Redacción proponga el texto más conveniente.
88. Después de una nueva discusión, el Sr. AGO, para
ganar tiempo, retira su enmienda del segundo párrafo
del texto del Sr. Yokota.
89. El Sr. PADILLA ÑERVO estima que el primer
párrafo del texto del Sr. Yokota, ya aprobado por la
Comisión, está indudablemente de acuerdo con la prác-
tica actual, pero que no es menos cierto que haya una
restricción legítima al principio que en él se enuncia.
Esta restricción está claramente expresada, a su juicio,
en el artículo 23 del proyecto de Harvard y el orador
propone que la Comisión encargue al Comité de Redac-
ción que complete el párrafo ya aprobado con una dis-
posición análoga a la citada.

90. El Sr. YOKOTA retira el segundo y el tercer
párrafo de su texto en favor de la propuesta del Sr.

' Padilla Ñervo.
Por 16 votos contra ninguno, y 5 abstenciones, queda

aprobada la propuesta del Sr. Padilla Ñervo.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

411a. SESIÓN
Miércoles 5 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 examinar
el cuarto párrafo del texto propuesto por el Sr. Yokota
(410a. sesión, párrafo 42).

2. A su juicio, este texto está completamente en con-
sonancia con la práctica que se sigue actualmente de
que las personas del servicio doméstico subditos del
Estado acreditante estén exentas de tasas e impuestos

sobre los emolumentos que perciben por sus servicios,
contrariamente a lo que ocurre con las personas que
son subditos del Estado en que está acreditada la mi-
sión, cuestión que no parece estar comprendida en el
artículo 22.

Queda aprobado, en principio, el cuarto párrafo del
texto propuesto por el Sr. Yokota, a reserva de que el
Comité de Redacción estudie la mejor manera de inser-
tarlo en el artículo 24.
3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el siguiente texto modificado del párrafo 5 del artículo 24
que propone el Relator Especial :

"El beneficio de los privilegios e inmunidades diplo-
máticos podrá ser denegado a una persona que no
figure en la lista entregada al Ministerio de Relaciones
Exteriores, salvo si esa persona ha obtenido ya el
asentimiento del Estado en que está acreditada la
misión o si se trata de una omisión manifiesta."

4. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
ha modificado el texto original (A/CN.4/91) para que
la aplicación de la norma sea menos rigurosa.
5. Recuerda, además, que la Comisión acordó en la
386a. sesión aplazar la discusión del párrafo 2 del
artículo 3, hasta que se discutiera el artículo 24. Se
podrá discutir ahora con provecho la cuestión de las
listas en su totalidad.
6. El Sr. PAL piensa que quizá hay cierta incongruen-
cia entre el párrafo 5 del artículo 24, tanto en su texto
primitivo como en el texto enmendado, y el párrafo 1
del artículo 25, en el que se establece que el agente
diplomático gozará de los privilegios e inmunidades
diplomáticos desde el momento en que se presente en la
frontera del Estado en que está acreditada la misión ; la
lista que se menciona en el párrafo 5 del artículo 24
no podrá ser comunicada al Ministerio de Relaciones
Exteriores hasta algún tiempo después.

7. Piensa también que quizá sería mejor que el pá-
rrafo tomara la forma de un artículo separado, que
podría tratar también del valor de la lista como elemento
de prueba. A este respecto, se refiere a la causa Engelke
contra Musmann, en la cual la Cámara de los Lores
revocó el fallo del Tribunal de Apelación respecto del
valor de la lista como elemento de prueba.1

8. El Sr. VERDROSS cree que no es práctica co-
rriente que los nombres del personal de servicio figuren
en la lista diplomática.
9. El PRESIDENTE señala que la lista que se men-
ciona en el párrafo 5 del artículo 24 no es la lista
diplomática elaborada, publicada y llevada al día por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino una lista
que las misiones diplomáticas comunican a ese Minis-
terio para su conocimiento.
10. El Sr. TUNKIN estima que toda esa cuestión es
muy complicada. Puede darse el caso de que se pida
y se conceda un visado de entrada para una persona
determinada. Esta gozaría de inmunidades, pero puede
ocurrir que su nombre no sea añadido a la lista hasta
unas semanas más tarde.
11. Además, para que una persona tenga derecho a
gozar de privilegios e inmunidades diplomáticos, no
basta que su nombre figure en una lista y que esta lista
se entregue al Ministerio de Relaciones Exteriores ; hace
falta primero que esta lista sea aceptada por el Minis-

xLaw Reports [1928] A. C. 433.


