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repite la mención del Estado acreditante en los
párrafos 1 y 2, la mejor solución sería suprimir
en el párrafo 2 las palabras « el Gobierno del
Estado acreditante », que pueden dar lugar a
errores y han suscitado toda una discusión larga
e inútil.

81. El Sr. PADILLA ÑERVO sostiene que el
artículo tiene dos fines : enunciar el principio de
que se puede renunciar a la inmunidad e indicar
las diversas formas que puede adoptar esa re-
nuncia expresa o tácita. No es indispensable que
el artículo aluda al procedimiento que se ha de
seguir para comunicar la decisión de renunciar a
la inmunidad ; la comunicación se ha de hacer
en las formas aceptadas en las relaciones diplo-
máticas. Los primeros tres párrafos del artículo
serían suficientemente claros si se los redactara
sin aludir al procedimiento y del modo siguiente :
el párrafo 1 quedaría en la forma pasiva, como
en el texto inglés ; el párrafo 2 sería redactado
así : « En lo penal, la renuncia ha de ser siempre
expresa. En lo civil, la renuncia podrá ser expresa
o tácita». El resto del actual párrafo 3 se conver-
tiría entonces en un nuevo párrafo 3.

82. El PRESIDENTE, hablando como miembro
de la Comisión, dice que la sugestión de Sir Gerald
Fitzmaurice (párrafo 68) mejoraría el texto del
artículo. En su forma actual, al repetirse en el
párrafo 2 las palabras « el Gobierno del Estado
acreditante », cuando se ha indicado ya en el
párrafo 1 que el Estado acreditante puede renun-
ciar a la inmunidad, da la impresión de que la
Comisión introduce indirectamente en el párrafo
2 una regla sobre la prueba, es decir, que la Comi-
sión exige que se pruebe que la renuncia emana
efectivamente del Gobierno del Estado acredi-
tante. La supresión de las palabras « el Estado
acreditante » en el párrafo 1 suprimiría ese posible
error, y el resto del texto diría entonces clara-
mente que la Comisión se limita a subrayar cuál
es la autoridad de quien ha de emanar la renuncia.
También podría incluirse en el texto la sugestión
del Sr. Yokota inspirada en la propuesta del Go-
bierno de Italia, con las modificaciones de redac-
ción necesarias para que resulte bien claro que
las facultades del jefe de misión le permiten comu-
nicar la renuncia a la inmunidad en ciertos casos.

83. Sir Gerald FITZMAURICE dice que después
de escuchar las propuestas de los Sres. Matine-
Daftary y Padilla Ñervo, ha llegado a la conclu-
sión de que ambas persiguen el mismo propósito
que la enmienda presentada por él y que cree
que cualquiera de la dos primeras resultará más
satisfactoria que la suya propia.

84. El Sr. TUNKIN señala que buena parte de
las dificultades se deben a una discrepancia entre
los textos inglés y francés del párrafo 2.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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RELACIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (A/
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ARTÍCULO 25 (continuación)

1. El PRESIDENTE, luego de recordar las
propuestas hechas en la 460.a sesión por el
Sr. Matine-Daftary (párrafo 81) y el Sr. Padilla
Ñervo (párrafo 82), invita a la Comisión a votar
párrafo por párrafo sobre el artículo 25, tal como
fue redactado en el noveno período de sesiones.

2. El Sr. ALFARO cree que será muy difícil
votar cada párrafo por separado sin haberse
puesto previamente de acuerdo sobre el artículo
en conjunto. La principal causa de confusión es
la contradicción patente que existe entre el
párrafo 1, según el cual sólo el Estado acreditante
puede renunciar a la inmunidad, y el párrafo 3,
que se refiere a la renuncia implícita. A fin de
resolver esta dificultad, preferiría que en el
párrafo 1 se suprimieran las palabras « el Estado
acreditante » y se sustituyera la palabra « renun-
ciar » por «renunciarse», y que el párrafo 2 dijera
simplemente : « En lo penal, la renuncia ha de ser
siempre expresa ». Varios miembros de la Comisión
han hecho notar claramente que cuando el jefe
de misión comunica una renuncia a la inmunidad,
se ha de entender que la renuncia emana de su
Gobierno. Es, pues, un error decir, como en el
texto actual del párrafo 2, que la comunicación
de una decisión de renunciar a la inmunidad ha
de « emanar » siempre del Gobierno y nunca del
jefe de la misión ; es verdad también que las
palabras « ha de ser siempre expresa y emanar
del Gobierno acreditante » se prestan a dudas.

3. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice
que puede aceptar la propuesta del Sr. Padilla
Ñervo, cuyo efecto sería suprimir del artículo
toda referencia al procedimiento para renunciar a
la inmunidad. Tiene en cambio interés en conservar
íntegramente el párrafo 1, aunque no da mucha
importancia a que se exprese su sentido en forma
activa o, como prefiere el Sr. Padilla Ñervo, en
forma pasiva. El principio a que se han referido
muchos oradores, de que la inmunidad de juris-
dicción es una prerrogativa del Estado a la que
sólo puede renunciar el Estado, tiene gran impor-
tancia doctrinaria, y preferiría que se formulara
de manera expresa.
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4. El Sr. MATINE-DAFTARY señala que la
propuesta del Sr. Padilla Ñervo es en el fondo
igual a la suya, salvo que aquél ha empleado en
el párrafo 1 la forma pasiva, como en el texto
inglés, que no sería adecuada en el texto francés.
5. El PRESIDENTE advierte que puede dejarse
que el Comité de Redacción elija entre la forma
activa y la pasiva. Con esta reserva, pone a
votación el párrafo 1 del artículo 25, tal como
fue redactado en el noveno período de sesiones.

Por 11 votos contra 1, y 2 abstenciones, queda
aprobado el párrafo 1.
6. El PRESIDENTE pone a votación el párrafo 2
propuesto por el Sr. Padilla Ñervo : « En lo penal,
la renuncia ha de ser siempre expresa ».

Por 13 votos contra ninguno, y 1 abstención,
queda aprobado el párrafo 2.

7. El PRESIDENTE pone a votación los párra-
fos 3 y 4, tal como fueron redactados en el noveno
período de sesiones.

Por 13 votos contra ninguno, y una abstención,
queda aprobado el párrafo 3.

Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 4.
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 25

en su totalidad, tal como ha sido enmendado.

8. El Sr. ALFARO explica que se abstuvo de
votar sobre el párrafo 3, porque considera que
está en contradicción con el párrafo 1 que acababa
de ser aprobado.

ARTÍCULO 26

9. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, señala
a la atención de la Comisión las observaciones de
carácter general de los Gobiernos de Suiza, Estados
Unidos y Bélgica al artículo 25, las observaciones
de los Gobiernos de Luxemburgo, Japón, Bélgica,
Países Bajos, Reino Unido y Chile a las diversas
excepciones enumeradas en los incisos a) a e) y
sus propias conclusiones (A/CN.4/116); y propone
las siguientes modificaciones al texto aprobado
por la Comisión en su noveno período de sesiones :
en la introducción al artículo, sustituir las palabras
« nacionales o locales » por la palabras « nacionales,
regionales o municipales », para atender a una
propuesta del Gobierno de Bélgica ; modificar el
inciso a) conforme a una observación del Gobierno
de Luxemburgo, para que diga : « impuestos
indirectos incluidos en los precios de las merca-
derías » ; añadir al inciso c) las palabras « salvo
lo dispuesto en el artículo 31 acerca de las suce-
siones dejadas por los miembros de la familia
del agente diplomático » para atender a observa-
ciones de los Gobiernos de Luxemburgo y Países
Bajos. Las disposiciones a que se ha referido
figuran en el párrafo 3 del artículo 31 del texto
revisado propuesto por el Relator Especial (A/
CN.4/116/Add.l).

10. Por último, para tener en cuenta una obser-
vación del Gobierno de Bélgica, propone añadir
un inciso /) que diga así : « de los aranceles judi-
ciales, derechos de registro, hipoteca y timbre ».
Renuncia a proponer las demás modificaciones

enunciadas en el texto revisado del artículo 26,
que figuran en las páginas 6 y 7 del documenta
A/CN.4/116/Add.l.
11. El Sr. YOKOTA sugiere que puesto que se
ha pedido al Comité de Redacción que sustituya
las palabras « y no en nombre de su Gobierno
para los fines de la misión », que figuran en el
inciso a) del párrafo 1 del artículo 24, por las
palabras « salvo que sea en nombre de su Gobierno
para los fines de la misión », debe pedírsele que
examine una modificación análoga en el inciso b}
del artículo 26.

Así queda acordado.

12. El Sr. YOKOTA, refiriéndose al inciso a),
observa que los impuestos indirectos están incluidos
en otros precios, además de los de las mercaderías.
Por ejemplo, en el Japón las tarifas ferroviarias
comprenden una tasa de viaje y el precio de los
billetes de los espectáculos públicos comprende una
tasa sobre los espectáculos. De ahí que él prefiera
que en el inciso a) se sigan mencionando sólo
« los impuestos indirectos ».
13. El Sr. ZOUREK hace observar que se puede
dar satisfacción al Sr. Yokota añadiendo simple-
mente, después de las palabras « en el precio de
mercaderías », las palabras « o servicios ».
14. El PRESIDENTE propone referir la pro-
puesta del Sr. 2ourek al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

15. El PRESIDENTE considera que en realidad
no puede aprobarse definitivamente el inciso
c) hasta que la Comisión haya tomado una decisión
respecto al párrafo 3 del artículo 31.

16. Faris Bey EL-KHOURI considera queen su
forma actual el artículo 26 omite varias cuestiones.
Por ejemplo, ¿ hasta qué punto está sujeto el
diplomático a los impuestos o tasas que se perciben
por las licencias de caza y las licencias de perros ?
Sería quizás conveniente añadir una disposición
enunciando la exención general de impuesto y
tasas, o bien declarando que los agentes diplo-
máticos no están exentos de otros impuestos y
tasas que los mencionados.

17. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
explica que, a menos que los impuestos y tasas
mencionados por Faris Bey El-Khouri se consideren
tasas percibidas por servicios prestados, los agentes
diplomáticos estarán exentos de ellos, puesto que
no se los menciona en ninguna de las seis
excepciones.

18. El PRESIDENTE pone a votación el artícu-
lo 26, tal como ha sido enmendado por el Relator
Especial (párrs. 9 y 10), a reserva de modificaciones
de redacción.

Por 14 votos contra ninguno y 1 abstención,
queda aprobado el articulo 26.

ARTÍCULO ADICIONAL (ARTÍCULO 26 bis)

19. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial,
propone aprobar el siguiente artículo adicional,
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basado en una observación del Gobierno de la
Unión Soviética (A/CN. 4/116) :

« El agente diplomático estará exento de toda
prestación personal en especie o en numerario ».

20. Los servicios y prestaciones a que se refiere
el artículo son muchos y muy variados y van
desde el servicio militar obligatorio hasta la
obligación que impone, por ejemplo, la legislación
sueca al público en general, de contribuir a comba-
tir los incendios de bosques. Cree que el nuevo
artículo ha de estar cerca del artículo 26, pero
toca al Comité de Redacción determinar el lugar
exacto que ha de ocupar.
21. El Sr. ZOUREK considera que el artículo
es muy necesario. Casi todos los países tienen
leyes que obligan a todas las personas hábiles de
la colectividad a prestar su concurso en caso de
desastres públicos. Aparte los servicios mencio-
nados por el Relator Especial, hay otras obliga-
ciones como la de formar parte de un jurado o
servir como juez lego. Aunque no pueda impu-
tarse al legislador la intención de aplicar esas
leyes a los agentes diplomáticos, puede haber
casos en que no se haga expresamente esa reserva
en la disposición legislativa pertinente y en que,
por consiguiente, podrían surgir dificultades si
no se adoptara la regla propuesta.
22. El Sr. VERDROSS considera también abso-
lutamente indispensable la cláusula propuesta.
23. El Sr. EDMONDS dice que las palabras del
texto inglés « personal contribution » no son ade-
cuadas. La finalidad es, presumiblemente, eximir
a los agentes diplomáticos de la obligación
de prestar ciertos servicios en casos de urgencia,
y no cree que cumpla ese fin la palabra
« contributions ».
24. El Sr. SAND STRÔM, Relator Especial, dice
que se trata de una cuestión de traducción. El
texto francés, que emplea las palabras « toute
prestation personnelle en nature ou en espèces », es
perfectamente claro, puesto que los servicios son
« des prestations en nature ».
25. Sir Gerald FITZMAURICE conviene en que
es una cuestión de traducción, pero no tiene la
seguridad de que ni siquiera la palabra francesa
« prestation » sea adecuada. Cree que debería
emplearse más bien la palabra « services ». Quizá
sería más conveniente decir « todo servicio personal
o contribución en especie o en dinero ».
26. El Sr. ZOUREK cree igualmente que es una
cuestión de redacción. Quizá podría resolverse la
dificultad diciendo « toda contribución personal
y todo servicio de interés público » o « todo
servicio personal o de interés público ».
27. El Sr. SANDSTRÔM cree que la palabra
prestación es adecuada al caso. En sueco se
emplea la misma palabra.
28. El PRESIDENTE pone a votación el artícu-
lo 26 bis tal como ha sido propuesto por el Relator
Especial (A/CN.4/116/Add.l), a reserva de modi-
ficaciones de redacción.

Por unanimidad queda aprobado el articulo 26 bis.

ARTÍCULO 27

29. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice
que ha decidido retirar el texto revisado que
había preparado para el artículo 27 y volver al
texto de 1957, salvo la introducción al párrafo 1,
basada en una observación del Gobierno de
Rélgica, que diría así : « 1. El Estado en que está
acreditada la misión concederá, con arreglo a las
modalidades que determine, la exención de derechos
de aduana ».

30. Señala a la atención de la Comisión las
observaciones del Gobierno de Rélgica (A/CN.4/116)
y, respecto del párrafo 1, las de los Gobiernos del
Japón, Suiza, Estados Unidos de América, Países
Rajos, Chile e Italia (A/CN.4/114/Add.3). Cree
que la enmienda que ha propuesto al párrafo 1
responde a las observaciones formuladas por los
Gobiernos que acaba de mencionar y particular-
mente a la segunda observación del Gobierno del
Japón y a las observaciones de los Gobiernos de
Suiza, Chile e Italia. Las observaciones del Gobierno
de Suiza responden a las ideas expuestas en el
párrafo 3 del comentario al artículo 27. No tiene
una idea clara del alcance de la observación del
Gobierno de los Países Rajos.

31. Señala las observaciones hechas al párrafo 2
por los Gobiernos de Rélgica, Japón, Suiza,
Estados Unidos de América y Países Rajos
(A/CN.4/116).

32. En un principio pensó adoptar las modifica-
ciones de redacción contenidas en el texto pro-
puesto por el Gobierno de Rélgica para el párrafo 2 ;
pero luego ha llegado a la conclusión de que harían
el texto ambiguo, sobre todo en lo que respecta
a la inspección del equipaje personal del agente
diplomático. Teniendo en cuenta las discusiones
del anterior período de sesiones de la Comisión,
cree mejor no introducir ningún cambio en el
sentido sugerido por el Gobierno del Japón.

33. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que si se
aprobase el párrafo 1 en la forma propuesta por
el Relator Especial, el resultado podría ser anular
pura y simplemente el derecho de los agentes
diplomáticos a la franquicia aduanera ; la frase
« con arreglo a las modalidades que determine »
tiene un sentido demasiado amplio. Además, duda
de que corresponda al Estado en que está acredi-
tada la misión « conceder » una exención ; la exen-
ción es un derecho reconocido a los agentes diplo-
máticos por el derecho internacional.

34. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
hace notar que las modalidades varían mucho de
un país a otro. El propósito del nuevo texto que se
sugiere es dar cierta latitud a los gobiernos a este
respecto, sin poner en peligro la esencia del dere-
cho. Las restricciones que se impusieran sólo
afectarían a cuestiones como la cantidad de mer-
cancías que puedan importarse libres de derechos
y el período durante el cual han de ser importadas
para tener derecho a la exención. El párrafo revi-
sado se ajusta a los términos del párrafo 3 del
comentario al texto de 1957.



168 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. I

35. El Sr. MATINE-DAFTARY pregunta al
Relator Especial si tiene el propósito de propone!*
la supresión del párrafo 3 del comentario.

36. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
responde negativamente. Se proponía simple-
mente insertar en el texto mismo una disposición
relativa a las restricciones.

37. El Sr. AGO piensa, como el Relator Especial,
que sería conveniente una disposición previendo
la posibilidad de restricciones al derecho a la
franquicia aduanera. Todos los Estados conocen
los abusos a que puede dar lugar el derecho de los
agentes diplomáticos a la exención de derechos
de aduana, y la mayoría de ellos han dictado leyes
restrictivas. Cree que la frase propuesta por el
Relator Especial es, por lo tanto, el mínimo que
puede aceptarse si se tiene en cuenta que también
se desprendre del comentario que están autorizadas
las restricciones.

38. El Sr. TUNKIN declara que aunque abriga
dudas sobre la nueva redacción propuesta para
el preámbulo, no tiene ninguna objeción concreta
que hacerle.

39. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que no ha
querido ir contra el deseo del Relator Especial y
de los gobiernos de impedir abusos. Sin embargo,
si tal es la finalidad del nuevo texto propuesto,
debería ser formulada con mayor claridad haciendo
que la frase « con arreglo a las modalidades que
determine » fuera acompañada de una condición
que dijera, por ejemplo, « a reserva de reciproci-
dad ». Además, convendría indicar que las moda-
lidades deberán tener alcance general. En la forma
propuesta por el Relator Especial, la expresión
es algo arbitraria y puede dar lugar a malas
interpretaciones. Quizá la mejor solución sería
expresar esa idea en un párrafo aparte.

40. El Sr. AGO pregunta al Relator Especial si,
en vista de las observaciones del Sr. Matine-
Daftary, desea mantener en el párrafo 1 las pala-
bras « con arreglo a las modalidades que deter-
mine » o, como han sugerido el Sr. Matine-Daftary
y el Gobierno de Italia, expresar esa idea en una
cláusula aparte. Considera que esto último sería
lo mejor y evitaría todas las anbigüedades y
errores a que podría dar lugar el texto del Relator
Especial en su forma actual.

41. El Sr. ZOUREK sugiere que el Relator
Especial dé, por lo menos en el comentario, una
definición de los derechos de aduana, como sugiere
el Gobierno de Bélgica y como se da en el párrafo 3
del texto del artículo propuesto por el Relator
Especial en el documento A/CN.4/116/Add.l.
42. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
dice que el lugar adecuado para la definición sería
probablemente el comentario.
43. No tiene nada importante que oponer a la
sugestión del Sr. Ago de que se formule en una
cláusula aparte la disposición que autoriza las
restricciones al derecho de importar mercancías
en franquicia aduanera. Sin embargo, no podrá

aceptar la redacción sugerida por el Gobierno de
Italia sin hacerle algunas adiciones, pues sólo se
refiere al número de artículos y no dice nada
sobre la cantidad ni sobre el momento en que han
de ser importados para poder tener derecho a la
exención.

44. El Sr. TUNKIN dice que cree inútil y pro-
bablemente algo peligrosa la sugestión del Sr. Ago.
Es inútil porque el privilegio de importar mercan-
cías libres de derechos está limitado ya por los
incisos a) y b) del párrafo 1 a los objetos destinados
al uso de la misión diplomática o al uso personal
del agente diplomático o de las personas de su
familia. Es además peligrosa porque llamar la
atención sobre la posibilidad de establecer res-
tricciones puede inducir a los Estados a ir en ese
sentido más lejos de lo que de otro modo hubieran
ido.

45. El Sr. ALFARO cree razonable y bien
fundada la opinión del Sr. Matine-Daftary. Es
conveniente establecer que las modalidades han
de haber sido promulgadas en debida forma y no
constituir disposiciones tomadas ad hoc. Por lo
tanto, propone que el artículo comience con las
palabras : « El Estado ante al cual está acreditada
la misión acordará, conforme a los reglamentos
establecidos por su legislación, la exención... ».
Entiende que esta modificación satisfaría tanto
la observación del Sr. Ago como la del Sr. Matine-
Daftary.

46. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
dice que, a su juicio, su propuesta significa que
las modalidades serían establecidas por la legisla-
tura del Estado. No tiene ninguna objeción que
hacer a la propuesta del Sr. Alfaro, pero quizá
el Comité de Redacción podría dar una forma
definitiva a la disposición.

47. El Sr. YOKOTA piensa, como el Sr. Tunkin,
que las restricciones fijadas en los incisos á) y b)
del párrafo 1 son suficientes y que la cláusula
adicional propuesta por el Gobierno de Italia
es inútil. En general, no es conveniente imponer
restricción alguna al número de artículos que
pueden importarse.

48. El texto francés de la propuesta del Relator
Especial emplea la palabra « modalités », que signi-
fica algo diferente de la palabra inglesa « regula-
tions ». Los reglamentos son reglas de fondo que
cualquier Estado puede dictar para establecer
restricciones, y el término es, por una parte, dema-
siado categórico para lo que se desea expresar y,
por la otra, no refleja quizá exactamente el sentido
de la palabra francesa. Sea como fuere, conviene
explicar detalladamente en el comentario qué
entendió la Comisión.

49. El Sr. EDMONDS recuerda que en el noveno
período de sesiones la Comisión decidió que los
agentes diplomáticos han de estar completamente
exentos de derechos de aduana respecto de los
artículos mencionados en los incisos a) y b). Si
ahora se decide que sólo estarán exentos con
arreglo a los reglamentos dictados por el Estado
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en que está acreditada la misión, esta decisión se
apartará mucho de la anterior y será necesario
poner límites al derecho del Estado en que está
acreditada la misión a privar de la exención a los
agentes diplomáticos. Por lo que él entiende, las
palabras con que comienza el nuevo texto pro-
puesto por el Relator Especial permitirían al
Estado en que está acreditada la misión supri-
mir todas las exenciones de cualquiera clase.
Por ello propone a la Comisión mantener el texto
de 1957 o dar otra forma a la propuesta del
Relator Especial, para no dar al Estado donde
está acreditada la misión la facultad de suprimir
todas las exenciones.

50. El Sr. AGO considera que toda restricción
al derecho a la franquicia aduanera debe figurar
en el artículo mismo y no en el comentario, cuya
finalidad es únicamente aclarar el artículo y no
tratar cuestiones de fondo.
51. A propósito de la adición propuesta por el
Relator Especial, el Sr. Ago ha señalado, como
el Sr. Yokota, que existe una diferencia evidente
entre el texto inglés y el francés. Personalmente
prefiere la palabra inglesa « regulations », que
implica la posibilidad de restricciones, a la palabra
francesa « modalités », que no las implica necesa-
riamente. Si se aceptara la propuesta del Relator
Especial, debería emplearse, al parecer, una palabra
francesa más similar a la inglesa.
52. Si, por el contrario, se aceptara la sugestión
del Sr. Ago, se podría agregar al final del párrafo 1
un inciso que diga lo siguiente : « Sin embargo,
el Estado en que está acreditada la misión podrá
establecer restricciones razonables a los artículos
importados para los usos especificados en los
incisos a) y b) ».
53. Sir Gerald FITZMAURICE está de acuerdo
con los miembros de la Comisión que sostienen
que los incisos a) y b) implican ciertas limitaciones
al derecho de una misión o un agente diplomático a
la franquicia de aduana. Se han cometido y se siguen
cometiendo abusos a ese derecho ; pero el párrafo 2
proporciona un medio de reprimirlos. La nueva
propuesta del Relator Especial no permite hacer
más que el texto de 1957 para combatir esos
abusos, que en realidad no pueden evitarse con
restricciones establecidas en las leyes. Prefiere por
consiguiente el texto de 1957.
54. El Sr. AGO se pregunta si Sir Gerald Fitzmau-
rice no habrá, hasta cierto punto, interpretado mal
la situación. Los abusos que la propuesta del
Sr. Ago tiende a evitar no se refieren a la importa-
ción abusiva de ciertos artículos en el equipaje del
agente diplomático, sino a la importación en
grandes cantidades de artículos que se pretende
son de uso personal y que, en realidad, exceden
en mucho las necesidades personales. Los incisos
a) y b) imponen indudablemente ciertas res-
tricciones al derecho del agente diplomático a la
exención aduanera, pero no abarcan la situación
a que se ha referido el Sr. Ago y que sólo podría
resolverse si el Estado en que está acreditada la
misión impusiera restricciones a la importación
de determinados artículos.

55. El Sr. HSU conviene en que debe hacerse
algo para impedir la importación de artículos
destinados a ser vendidos en el mercado negro ;
pero no puede aceptar la frase propuesta por el
Relator Especial, que se presta a interpretaciones
demasiado amplias y a abusos del Gobierno del
Estado en que está acreditada la misión. En cam-
bio, no se opondría a una disposición que esta-
blezca el derecho a restringir la facultad del agente
diplomático a importar determinado artículo o
determinados artículos.
56. El Sr. R ARTO S dice que la cuestión es
extremadamente compleja. Dada la inmunidad
del agente diplomático, nada de lo que importe
puede ser confiscado, y si abusa de su derecho a la
exención aduanera y el Estado en que está acredi-
tada la misión decide declararle persona non
grata, el asunto puede provocar un incidente
diplomático. Presenta ciertas ventajas un sistema
de cuotas, gracias al cual puede mantenerse en una
cifra razonable la cantidad de ciertos artículos
importados libres de derechos, y quizás deba
señalarse en el comentario que el Estado en que
está acreditada la misión sólo esta obligado a
conceder la exención para una cantidad razonable
de artículos.

57. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
observa que de las disposiciones citadas en la
publicación « Laws and Regulations Regarding
Diplomatic and Consular Privileges and Immuni-
ties » (« Leyes y reglamentaciones sobre privilegios
e inmunidades diplomáticos y consulares ») x, se
desprende claramente que en muchos países se
han establecido restricciones a la exención de
derechos de aduana de los agentes diplomáticos y
al período de tiempo en que pueden alegar esa
exención. Está perfectamente justificado que un
Estado imponga esas restricciones y, por lo tanto,
él prefiere el texto de su propuesta, si no se encuen-
tra otra forma más adecuada. La propuesta del
Gobierno de Italia no parece suficientemente
amplia.

58. No se opone a que se emplee otra palabra
en vez de « modalités », pues no imagina una situa-
ción en que los empleados subalternos de la aduana
decidan acerca de las exenciones aplicables ;
pero se trata de una cuestión de redacción que
podría resolver el Comité de Redacción.

59. El Sr. AGO no tiene objeción a la propuesta
del Relator Especial, siempre que se vote sobre el
texto inglés, que es más claro que el francés.

60. En repuesta al Sr. Ago, el PRESIDENTE dice
que la Comisión votará sobre el texto inglés de la
propuesta del Relator Especial.

61. Pone a votación la cláusula adicional que el
Sr. Ago (párrafo 52 supra) propone añadir al final
del párrafo 1.

Por 6 votos contra 4, y 5 abstenciones, queda
rechazada la propuesta.

1 Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta t
58.V.3.
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62. El PRESIDENTE pone a votación la pro-
puesta del Relator Especial acerca del párrafo 1
(párrafo 29 supra), tal como ha sido enmendada
por la propuesta del Sr. Alfaro (párrafo 45 supra),
a reserva de modificaciones de redacción.

Por 8 votos contra 7, y 1 abstención, queda apro-
bada la propuesta así enmendada.

63. El Sr. TUNKIN, refiriéndose a la primera
frase del párrafo 2, dice que en el anterior período
de sesiones de la Comisión había quedado enten-
dido que el equipaje personal exento de inspección
significa sólo el equipaje que viaja con el agente
diplomático. Sin embargo, la reglamentación sobre
el particular difiere de un país a otro y es frecuente
que los agentes diplomáticos transporten mucho
equipaje no acompañado. Por consiguiente, pro-
pone aclarar la expresión « equipaje personal » a
fin de que se entienda que sólo se refiere al equi-
paje acompañado.

64. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
dice que para él, « equipaje personal » significa
equipaje acompañado, pero no se opone a que
se añada una frase explícita en ese sentido.

65. El Sr. ALFARO dice que sería peligroso
restringir la expresión « equipaje personal » o
imponerle condiciones. Sucede a menudo, sobre
todo cuando el agente diplomático viaja por vía
aérea, que es necesario enviar gran parte de su
equipaje por vía marítima o terrestre, y no se
lograría la finalidad de ese párrafo si ese equipaje
no acompañado no estuviera exento de inspección.
En su opinión, el término « equipaje personal »
comprende el equipaje no acompañado.

66. El Sr. HSU está de acuerdo con el Sr. Alfaro.
La excepción de la inspección debe extenderse al
equipaje que sigue por vía marítima, por ejemplo,
cuando el agente diplomático viaja en avión.
Gran parte de ese equipaje no acompañado puede
consistir en documentos que el agente diplomático
se ve en la imposibilidad de llevar consigo.

67. No existe gran peligro de abusos, puesto
que si las autoridades del Estado en que está acre-
ditada la misión abrigan sospechas, pueden inspec-
cionar el equipaje. Sería desacertado mostrarse
demasiado riguroso en esta cuestión.

68. El Sr. TUNKIN dice que si los miembros de
la Comisión opinan que el término « equipaje
personal » es suficientemente claro, no insistirá en
su propuesta.

69. El PRESIDENTE pone a votación el artícu-
lo 27 en su totalidad, tal como ha sido enmendado.

Por 14 votos contra ninguno, y 2 abstenciones,
queda aprobado el artículo 27, tal como ha sido
enmendado.

ARTÍCULO 28

Párrafos 1 y 2

70. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
presenta su nueva versión del artículo 28 (A/CN.4/
116/Add.l) e indica que el párrafo 1 sólo trata de la

familia del agente diplomático ; las disposiciones
acerca del personal administrativo y técnico se
han transferido al párrafo 2. No está seguro de que
el lugar apropiado para la segunda frase del pá-
rrafo 1 no sea más bien el comentario que el
artículo.

71. Los Gobiernos de Suiza (A/CN.4/114), Bél-
gica e Italia han formulado observaciones relativas
a la cuestión de los miembros de la familia del
agente diplomático, y él no tiene nada que añadir
a sus comentarios por escrito (A/CN.4/116) a esas
observaciones.

72. El Sr. VERDROSS dice que tanto el párrafo 1
del texto original como el de la versión del Relator
Especial van más allá de la práctica internacional,
que sólo concede privilegios e inmunidades a la
esposa y a los hijos menores del agente diplomá-
tico. Varios Gobiernos han formulado objeciones
contra una fórmula tan amplia y él cree que esas
objeciones están justificadas.

73. Sir Gerald FITZMAURICE dice que en el
noveno período de sesiones se discutió detenida-
mente la situación de las personas de la familia
del agente diplomático y se decidió que el artículo
sería demasiado restrictivo si sólo incluyera a la
esposa y a los hijos menores, pues dejaría fuera,
por ejemplo, el caso de una hermana que hace las
veces de ama de casa de un agente diplomático
soltero o viudo. La versión del Relator Especial
no cambia el fondo del texto de 1957, y Sir Gerald
Fitzmaurice no tiene nada que oponer a ella.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

462*. SESIÓN

Jueves 12 de junio de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/3623,
A/CN.4/114 y Add. 1 a 6, A/CN.4/116 y Add. 1 y 2,
A/CN.4/L.72, A/CN.4/L.75) [continuación]

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELA-
CIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (A/3623,
PÁRR. 16 ; A/CN.4/116/Add.l y 2) [continuación]

ARTÍCULO 28 (continuación)

Párrafos 1 y 2 (continuación)

1. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice
que los Gobiernos de Rélgica (A/CN.4/114) y
Finlandia (A/CN.4/114/Add.2) han formulado
observaciones acerca de los miembros de la familia
de un agente diplomático que son nacionales del
Estado en que está acreditada la misión. A su
juicio, aunque la cuestión es discutible, es necesario


