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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
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modificar el artículo, ya que se produciría una
situación muy difícil si un miembro de la familia
del diplomático estuviera sometido a la jurisdic-
ción del Estado en que está acreditada la misión.
Esta es la razón del nuevo texto redactado para
el párrafo 1 (A/CN.4/116/Add.l).

2. En respuesta a una pregunta de Sir Gerald
Fitzmaurice, dice que el personal técnico y admis-
trativo es objeto del párrafo 2 del nuevo texto.
Se refiere a las observaciones de los Gobiernos
de Bélgica, Suiza, de los Estados Unidos de
América, Argentina (A/CN.4/114), URSS (A/CN.
4/114/ Add.l), Italia (A/CN.4/114/Add.4), China
(A/CN.4/114/Add.4), Yugoeslavia (A/CN.4/114/
Add. 5), Checoeslovaquia (A/CN. 4/114/Add.1) y
Pakistán (A/CN.4/114/Add.6) y a sus objeciones
al texto redactado en el anterior período de
sesiones (A/3623, párrafo 16) que concedía privi-
legios e inmunidades diplomáticos al personal
administrativo y técnico de las misiones. Las
razones aducidas en dichas objeciones no le
parecen convincentes ; pero la oposición es tan
decidida que todo el proyecto de la Comisión
estaría en peligro si no se tuvieran en cuenta esas
observaciones.

3. El Sr. VERDROSS recuerda que uno de los
motivos que se tuvo en cuenta en el noveno período
de sesiones cuando se decidió conceder privilegios
e inmunidades al personal administrativo y técnico
fué el de que los pequeños Estados mantienen
a menudo misiones diplomáticas reducidas que
cuentan con sólo uno o dos diplomáticos y uno
o dos miembros de personal administrativo y téc-
nico, de modo que es difícil hacer una distinción
entre las dos categorías. Pero los Gobiernos
se opusieron decididamente al texto de 1957 ;
tal vez si se agregara una frase como « a base de
reciprocidad » el artículo resultaría aceptable para
la generalidad de los Gobiernos.

4. No ignora que lo corriente es que sólo la esposa
y los hijos menores de un agente diplomático ten-
gan derecho a los privilegios e inmunidades. Sin
embargo, como la Comisión ha establecido su
norma en el párrafo 1, a sabiendas de que era un
paso adelante en el desarrollo progresivo del
derecho internacional, está enteramente dispuesto
a votar en favor de ese párrafo, tal como fué
aprobado en el noveno período de sesiones. Pero
como las disposiciones de ese párrafo han provo-
cado tanta oposición, sugiere que por deferencia
a las objeciones se lo redacte del modo siguiente :
« Fuera de los agentes diplomáticos, su esposa y
sus hijos menores que vivan en su casa y dependan
de él gozarán en todos los casos, y las demás
personas de su familia podrán gozar, en condiciones
de reciprocidad.... » Agregar « incluidas en la lista
diplomática » después de « personas de su familia »,
contribuiría también a reducir la oposición.

5. El Sr. TUNKIN dice que las observaciones de
los gobiernos muestran que en el derecho interna-
cional vigente no es corriente conceder privilegios
e inmunidades a personas que no son miembros del
personal diplomático en el sentido estricto de la
palabra. Así se reconoció en el noveno período de

sesiones ; pero la Comisión quiso introducir una
innovación que evidentemente resulta inacep-
table a los Gobiernos y a la que, por lo tanto,
habrá que renunciar. La primera frase del nuevo
texto del párrafo 1 presentado por el Relator
Especial es satisfactoria a este respecto.

6. En cuanto al personal administrativo, técnico
y de servicio, opina que es evidente que se le
pueden conceder privilegios e inmunidades diplo-
máticos en virtud de acuerdos bilaterales e incluso
multilaterales. El nuevo texto del párrafo 2 que
propone el Relator Especial refleja la situación
existente y, por lo tanto, es aceptable.

7. Respecto a la familia del agente diplomático,
en muchos Estados es corriente conceder privilegios
e inmunidades diplomáticos sólo a la esposa y a
los hijos menores. El texto que propone el Relator
sería más aceptable para los gobiernos si se lo
modificara para que estuviera más en armonía
con la práctica actual.

8. Por último, la segunda parte del párrafo 1
del nuevo texto del artículo 28 tal como lo redacta
de nuevo el Relator Especial, plantea la cuestión
compleja de la doble nacionalidad, que está
estrechamente unida a la legislación nacional de
los países. En la práctica, los problemas de la
doble nacionalidad se resuelven fácilmente entre
los Estados, pero sería difícil e inoportuno esta-
blecer una norma general. Por lo tanto, estima que
sería mejor no tratar la cuestión en los artículos,
dejando que los Gobiernos la resuelvan mediante
acuerdos bilaterales.

9. Sir Gerald FITZMAURICE lamenta que el
Relator Especial haya cedido a las observaciones
de los Gobiernos en el caso del artículo 28, pues
éste constituía un acertado intento de extender el
derecho internacional vigente. Las críticas que ha
suscitado no le impresionan, pues proceden de
una minoría de Gobiernos y, en todo caso, la
práctica consignada en el artículo 28 del proyecto
de 1957 es en realidad la de muchos Estados. En
algunos casos el personal administrativo y técnico
figura incluso en la lista diplomática sin suscitar
objeciones.

10. La mayoría de las observaciones sostienen
simplemente que el artículo no se ajusta a la
práctica actual o que va más allá del derecho*
internacional vigente. Esto fué precisamente lo que
quiso hacer la Comisión, según se desprende del
párrafo 6 del comentario. Si la Comisión cree que
sus propuestas son buenas, ha de mantenerlas
a pesar de la oposición de algunos Gobiernos. Un
motivo poderoso para mantenerlas es que en la
época moderna es difícil hacer una distinción
entre el personal diplomático y el personal técnico
y administrativo de una misión. En otro tiempo
las funciones del personal técnico y administrativo
estaban a cargo del personal diplomático y única-
mente porque a este personal le fue materialmente
imposible encargarse de todo el trabajo, se acudió
al concurso del personal técnico y administrativo.
Sin embargo, la función en sí sigue siendo diplo-
mática. Además, sin la inmunidad general de
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detención, el personal administrativo y técnico
no podría desempeñar sus funciones de una manera
satisfactoria y se vería comprometida la inviolabi-
lidad de los documentos confidenciales de la
misión. Buena parte de este personal cumple una
labor más importante y más indispensable al
buen funcionamiento de la misión que la realizada
por un agregado de segunda categoría, por ejemplo.
Por último, si la familia del agente diplomático
no goza de inmunidad, se podrá ejercer presión
sobre él por medio de su familia. El mismo argu-
mento puede aplicarse a las familias del personal
técnico y administrativo, pues dicho personal
tiene conocimiento de los secretos de la misión.
Por todas estas razones considera que se debería
conservar el texto del artículo 28 aprobado en el
noveno período de sesiones y que se debería
explicar en el comentario por qué ha conservado
el texto la Comisión a pesar de las críticas de
algunos Gobiernos.

11. La propuesta del Sr. Verdross de insertar
las palabras « en condiciones de reciprocidad » no
se puede considerar adecuada. No es imposible
que un Gobierno, considerando poco probable que
un Estado extranjero ante quien tiene acreditada
una misión detenga a un miembro de su personal,
estime que está de acuerdo con sus propios inte-
reses el no conceder privilegios e inmunidades
diplomáticos al personal administrativo y técnico
de la misión de ese Estado. Además, el requisito
de la reciprocidad existe ya. No es, pues, necesario
mencionarlo expresamente.

12. El Sr. YOKOTA recuerda que la cuestión
de los privilegios e inmunidades de la familia de
un agente diplomático fué ampliamente discutida
en el noveno período de sesiones y que no se ha
alegado ninguna razón decisiva para modificar
el texto del artículo 28. Las palabras « que vivan
en su casa y dependan de él » y « que vivan en
sus respectivos hogares y dependan de ellos »
constituyen una limitación suficiente del concepto
de miembros de la familia.

13. De las observaciones de muchos Gobiernos
se desprende claramente que al conceder los mis-
mos privilegios e inmunidades al personal admi-
nistrativo y técnico que al personal diplomático
el artículo va más allá de la práctica corriente.
Por otra parte, a juicio del orador, no es razonable
poner en pie de igualdad a ese personal con el
personal de servicio, como se dice en la última
propuesta del Relator Especial. Parece que se
los debería considerar como un grupo intermedio.
El personal administrativo y técnico no debería
gozar de los privilegios mencionados en los ar-
tículos 22 y 23, pero deberían concedérsele los
del artículo 24. Está menos seguro en cuanto a
las exenciones mencionadas en los artículos 26
y 27, pero cree que este personal debería tener
derecho, por lo menos, a las que establece el ar-
tículo 26. Tal vez esta solución no corresponda
a la práctica de algunos Estados ; pero la práctica
corriente no es uniforme y ninguna fórmula puede
tener en cuenta todas sus variaciones. La pro-
puesta que acaba de hacer podría resultar acep-

table para la mayoría de los Estados si los artícu-
los del proyecto se incluyeran luego en una con-
vención.
14. Respecto al principio de la reciprocidad, de-
bería haber una disposición que concediera por
lo menos un mínimo de privilegios e inmunidades
al personal administrativo y técnico. Los Estados
podrían conceder por mutuo acuerdo privilegios e
inmunidades más amplios, pero si la Comisión
deja que todo sea resuelto por los Estados en
condiciones de reciprocidad, no estará ofreciendo
ninguna solución. La Comisión ha de buscar una
solución aceptable, por lo menos, para la mayoría
de los Estados.
15. El Sr. HSU subraya que los artículos, fruto
de un espíritu de idealismo y del deseo de contri-
buir al desarrollo del derecho internacional, tienen
aún carácter provisional. Son muchas las obje-
ciones formuladas por los Gobiernos al artículo
28 y quizá fundadas. Porque desde el punto de
vista del Estado en que está acreditada una misión,
los privilegios e inmunidades diplomáticos son un
mal necesario que ese Estado tiene tendencia a
restringir en todo lo posible. La Comisión debería
guiarse por consideraciones análogas, siempre que
su proyecto no dificulte la buena marcha de la
misión.
16. El personal de las misiones aumenta año
tras año y si no se establece un límite a la conce-
sión de privilegios e inmunidades, habrá un nú-
mero excesivo de personas que gocen de dichos
privilegios, situación que resultará por lo menos
molesta para los Gobiernos. Por lo tanto, es acer-
tado limitar los privilegios e inmunidades al per-
sonal diplomático y tratar de otra manera al
personal administrativo, técnico y de servicio.
Ello no quiere decir que ese personal no pueda
gozar de tales privilegios e inmunidades en ciertas
circunstancias, por ejemplo, en el desempeño de
sus funciones oficiales. Proteger estas funciones
constituirá ya una salvaguardia suficiente para
la misión. Sir Gerald Fitzmaurice ha dicho que
se confían asuntos muy confidenciales a algunos
miembros del personal auxiliar ; pero a juicio del
Sr. Hsu sólo el personal diplomático debería ocu-
parse de esos asuntos. En conclusión estima que
no es aconsejable asimilar el personal técnico y
administrativo al personal diplomático.

17. Respecto a la definición de la familia del
agente diplomático, cree que podría decirse que
la esposa y los hijos menores gozarán de los pri-
vilegios e inmunidades consignados en los artícu-
los 22 a 27 y que los demás miembros de la familia
sólo disfrutarán de ellos si existe un acuerdo con
el Estado en que está acreditada la misión. En
el caso de una hermana que lleva la casa de un
soltero, el Estado en que está acreditada la misión
se mostrará probablemente razonable y la tratará
como a una persona de la familia que goza de
privilegios e inmunidades. Del mismo modo, si
un Estado está dispuesto a extender los privilegios
e inmunidades a sus propios nacionales que formen
parte de la familia de un agente diplomático, se
podrá llegar a un arreglo conveniente.
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18. El Sr. AGO opina, como Sir Gerald Fitz-
maurice, que la Comisión ha de resistir a la ten-
tación de acceder siempre a las sugestiones de
algunos Gobiernos que han formulado críticas.
No conceder privilegios e inmunidades al personal
técnico y administrativo, que cumple a veces fun-
ciones muy delicadas, podría tener consecuencias
más graves que no concederlos a ciertos miembros
subalternos del personal diplomático. En cambio,
el personal de servicio está en una categoría dis-
tinta y no admite que el Relator Especial lo haya
agrupado con el personal técnico y administrativo
en el párrafo 2 del nuevo artículo 28. El personal
de servicio no se puede asimilar al personal diplo-
mático ; pero el personal administrativo y técnico
sí podría ser asimilado.

19. No tiene ninguna propuesta concreta que
hacer acerca de las disposiciones relativas a los
miembros de la familia de un agente diplomático
que viven en su casa y constituyen la unidad
familiar. El requisito de formar parte de la unidad
puede prestarse a equívocos, y no falta razón a
quienes hallan criticable que los privilegios diplo-
máticos se extiendan más allá de la mujer y los
hijos menores.

20. El Sr. AMADO dice que en el anterior período
de sesiones examinó la cuestión de los privilegios
e inmunidades diplomáticos guiándose por el prin-
cipio de los intereses de la función ; la misión y
sus miembros han de estar en condiciones de poder
realizar todos los actos inherentes a las relaciones
diplomáticas, cumplir las instrucciones de su
Gobierno y fomentar las buenas relaciones entre
los Estados. Por ello, no puede estar de acuerdo
con el Sr. Yokota en que el personal administra-
tivo y técnico de una misión no necesita gozar
de las inmunidades indicadas en los artículos 22
y 23, ni puede aceptar la nueva redacción del
artículo 28 propuesta por el Relator Especial.
Podrá haber miembros del personal administrativo
y técnico que están al corriente de los secretos de
la misión, incluso de las intenciones secretas del
jefe de la misión, y es totalmente inadmissible
que ese personal esté a la merced de la policía
del Estado donde está acreditada su misión. Si
la policía pudiera tener en sus manos a un secre-
tario particular, estaría en condiciones de conocer
los pensamientos más recónditos del jefe de la
misión. Por esta razón está enteramente de acuerdo
con el Sr. Ago ; cuando se trate de inmunidades,
el personal administrativo y técnico ha de ser
tratado como el personal diplomático de la misión
y considerarse categoría totalmente distinta del
personal de servicio.

21. Al hablar del significado de «la familia del
agente diplomático », reconoce que no siempre es
fácil determinar qué personas comprende esta
expresión ; pero cree que sería difícil mejorar la
cláusula de que la familia ha de constituir la
unidad familiar.
22. El artículo 28 ha sido muy criticado. Pero
las críticas proceden de unos pocos Gobiernos y
a su juicio el deber de la Comisión es redactar las
disposiciones que considere beneficiosas para la

comunidad internacional. Las consideraciones del
Sr. Hsu acerca del número excesivo de personas
que gozan de privilegios e inmunidades diplomá-
ticos le parecen secundarias.

23. El PRESIDENTE, hablando como miembro
de la Comisión, recuerda las observaciones que
formulara en el último período de sesiones acerca
de la definición de la familia de un agente diplo-
mático 1

24. El Sr. FRANÇOIS lamenta que el Relator
Especial haya abandonado el texto aprobado en
el último período de sesiones. Parecería que el
Relator Especial hubiera concedido muchísima
importancia a las observaciones de algunos Go-
biernos. Basándose en su experiencia como Relator
Especial sobre la cuestión del régimen de la alta
mar, dice que estas observaciones son, desde luego,
interesantes ; pero no deben dominar los debates
de la Comisión. Que un reducido número de Go-
biernos haga saber que su práctica no coincide
con la que propone la Comisión, no es bastante
razón per se para que la Comisión modifique su
actitud. Las observaciones y críticas de los Go-
biernos se han de juzgar según sus propios méritos.

25. Está plenamente de acuerdo con Sir Gerald
Fitzmaurice, el Sr. Ago y el Sr. Amado en que
los privilegios e inmunidades se han de extender
al personal administrativo y técnico de las mi-
siones. No puede admitir que esos privilegios e
inmunidades se reserven estrictamente para el
personal diplomático de la misión, pues todo el
objeto de los privilegios e inmunidades podría
frustrarse si no se los extendiera a los demás
miembros del personal. A ese respecto dice que
en los últimos años han surgido muchos nuevos
Estados que no poseen las mismas tradiciones
arraigadas ni el mismo grado de evolución del
derecho y, por lo tanto, tal vez no ofrecen las
mismas garantías a los miembros de las misiones
diplomáticas que los países más antiguos. El mo-
mento le parece, pues, poco propicio para empezar
a restringir los privilegios e inmunidades.

26. El aumento continuo del número de privi-
legiados, que alarma al Sr. Hsu, se debe principal-
mente a la concesión de ciertos privilegios e inmu-
nidades a los funcionarios de las Naciones Unidas
y de otras organizaciones internacionales, lo que
es una necesidad ineludible. Que se haya consi-
derado necesario conceder ese trato a los funcio-
narios de las organizaciones internacionales, no
puede ser un argumento para restringir los pri-
vilegios e inmunidades de las misiones en el mo-
mento en que los necesitan aún más que las orga-
nizaciones internacionales.
27. La norma de la reciprocidad que propugna
el Sr. Verdross no serviría de nada, ya que algunos
países podrían negarse a conceder ciertos privi-
legios e inmunidades a las misiones de ciertos
otros países por tener la certeza de que los de-

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional
1957, Vol. I (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1957.V.5, Vol. I), 410.a sesión, párr. 26.
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rechos de sus propios representantes estarán sufi-
cientemente salvaguardados en dichos países. Por
lo tanto, prefiere que el artículo 28 quede tal como
está.

28. El Sr. BARTOS observa que muchas de las
objeciones de los Gobiernos se basan en argu-
mentos similares a los que él empleó cuando, en
el último período de sesiones de la Comisión, se
pronunció contra la mayoría. Extender los privi-
legios e inmunidades diplomáticos a la familia de
un agente' diplomático plantea en la práctica
algunos problemas muy difíciles. Incluso los pa-
rientes cercanos de los agentes diplomáticos que
viven bajo su mismo techo pueden tener sus pro-
pias vidas y dedicarse a actividades comerciales,
políticas o culturales que les pongan en conflicto
con las leyes del Estado donde está acreditada la
misión o por lo menos, que les hagan contraer ciertan
responsa bilidad civil y hasta penal. Por ejemplo,
a la hija de un jefe de misión, aunque era un
médico eminente, hubo que negarle permiso para
trabajar en un establecimiento médico porque
era inadmisible que pudiese escapar a las conse-
cuencias de un error o de un delito que pudiera
cometer en el ejercicio de su profesión. Se ha ale-
gado que cuando se abusa de los privilegios siempre
se podría declarar persona non grata al familiar
de un agente diplomático. Pero no siempre es tan
fácil, como se vio en el caso de la esposa de un
agente diplomático que como prima donna inter-
pretó canciones de carácter político ofensivas para
el Estado en que estaba acreditada la misión.

29. Indudablemente, el personal administrativo
y técnico de las misiones ha de gozar de cierta
inmunidad. Es corriente atribuirle lo que se llama
« la pequeña inmunidad », es decir, inmunidad por
los actos realizados en el desempeño de sus fun-
ciones. La experiencia ha demostrado que, inde-
pendientemente de su importancia numérica, los
miembros del personal subalterno de las misiones
cometen muchas más infracciones y causan muchos
más incidentes que los agentes diplomáticos. Uno
de los problemas que se plantean en estos casos
es el de la dificultad de determinar, a menos que
las autoridades puedan interrogar a esos empleados,
si el delito ha sido cometido en el cumplimiento
de sus funciones o con carácter privado. En todo
caso, si han de gozar de inmunidad total, ha de
haber alguna garantía, como el derecho de someter
el caso a las autoridades del Estado acreditante.
30. Aunque está dispuesto a extender privilegios
e inmunidades al personal administrativo y téc-
nico, no ve ninguna razón para concederlos a sus
familiares. Podría incluso ser de interés para dicho
personal que no se les concedieran, porque sa-
biendo que sus familiares no gozan de inmunidad,
ejercerían una vigilancia más rigurosa sobre su
conducta.
31. En vista de las consideraciones que acaba
de exponer, propone que el párrafo 1 del artículo
hasta las palabras « gozará de los privilegios e
inmunidades », sea enmendado del modo siguiente :

« Además de los agentes diplomáticos, las
personas de la familia [o : la esposa e hijos me-

nores] de un agente diplomático que vivan en
su casa y constituyan la unidad familiar, siempre
que no se dediquen por cuenta propia a activi-
dades profesionales o políticas en el territorio
del Estado en que está acreditada la misión,
así como los miembros del personal adminis-
trativo y técnico de la misión, gozarán... »

32. El PRESIDENTE manifiesta que no con-
viene perder de vista las dificultades que plantean
al Estado donde está acreditada una misión los
extranjeros que gozan de una situación de pri-
vilegio, pero que tampoco hay que exagerarlas ;
la consideración primordial son las necesidades
de la misión, que ha de poder desempeñar sus
funciones adecuadamente.

33. El Sr. ALFARO se declara decidido parti-
dario de mantener el artículo 28 tal como está
por las razones aducidas por Sir Gerald Fitz-
maurice y ampliadas por los Sres. Ago, Amado
y François. Por lo que toca concretamente a la
definición de las personas de la familia de un
agente diplomático, prefiere la atinada norma
general establecida en el texto, es decir, que vivan
en su casa y dependan de él. Restringir la familia
a la esposa y a los hijos menores crearía dificul-
tades en el caso de los agentes diplomáticos sol-
teros a cargo de cuyo hogar está una parienta
que actúa como « ama de casa ».

34. En respuesta al Sr. Hsu, dice que en casos
especiales se podría resolver eficazmente la cues-
tión de los efectivos de una misión invocando el
párrafo 1 del artículo 7.

35. El Sr. GARCÍA AMADOR dice que como la
cuestión ya ha sido muy discutida, se limatará
a declarar que prefiere la redacción actual del
artículo 28. Está en juego el principio de que todos
los miembros de una misión han de disfrutar de
los privilegios e inmunidades necesarios para poder
desempeñar convenientemente sus funciones.

36. También el Sr. MATINE-DAFTARY pre-
fiere el texto del artículo 28 redactado en el último
período de sesiones de la Comisión luego de profundas
deliberaciones. El artículo se funda en dos prin-
cipios básicos : primero, los privilegios e inmuni-
dades diplomáticos pertenecen al Estado acredi-
tante y no personalmente a los miembros de su
misión diplomática ; segundo, son necesarios para
el debido desempeño de las funciones de la misión.
Aunque las actividades de los miembros de una
misión pueden ser de varias clases : puramente
diplomáticas, consulares, de secretaría, administra-
tivas y técnicas, no corresponde al Estado en que
está acreditada la misión decidir cuáles son las
que corresponden a los fines de representación del
Estado acreditante.

37. El Sr. ZOUREK recuerda que en el anterior
período de sesiones la opinión general fue que al
extender al personal administrativo y técnico de
una misión los privilegios e inmunidades reconoci-
dos al personal diplomático, la Comisión había
ido más allá de la práctica del derecho interna-
cional vigente. De las observaciones formuladas



462.a sesión - 12 de junio de 1958 175

por los gobiernos se desprende que algunos de
ellos consideran inaceptable esa extensión. Con
arreglo a las normas generales del derecho inter-
nacional, el personal administrativo y técnico de
una misión no goza de las mismas inmunidades
diplomáticas que el personal propiamente diplo-
mático. Ni la Convención de La Habana 2 ni el
proyecto de Harvard 3 admiten esa extensión.
Corresponde, pues, modificar el texto de 1957; y
el Relator Especial ha tenido razón de tratar
separadamente las dos categorías de funcionarios.
El texto revisado propuesto por el Relator Especial
no significa que se prive de toda inmunidad al
personal administrativo y técnico ; por el contrario,
dispone que gozará de inmunidad respecto de los
actos realizados en el desempeño de sus funciones.
Se le concede así un mínimo de inmunidad.

38. Algunos irían todavía más lejos, pero no
cree que haya razón para extender más la inmu-
nidad del personal técnico y administrativo, sólo
por la importancia de las funciones que desempeña.
Después de todo, el personal de servicio también
desempeña funciones importantes. De todos modos,
le parece razonable estipular que el personal
administrativo y técnico goza de privilegios e
inmunidades sobre una base de reciprocidad.

39. En su tarea de codificar y desarrollar el dere-
cho internacional, la Comisión no puede ir más
allá de las necesidades que reconocen los Estados.
Si éstos consideran que los privilegios e inmuni-
dades concedidos a los agentes diplomáticos se
han de extender al personal administrativo y
técnico de una misión, se elaboraría gradualmente
la norma pertinente en la práctica de los Estados ;
pero esta norma no podría sin embargo obligar
a los Estados que no estuvieran de acuerdo
con ella.

40. No puede admitir que una cláusula de reci-
procidad sería inútil sólo porque ciertos Estados
podrían negarse a aplicarla. Los Estados pueden
también negarse a aceptar las disposiciones de los
proyectos de convención que rebasen el alcance
del derecho internacional vigente, y ninguna dispo-
sición de este carácter puede imponérseles contra su
voluntad. Por lo tanto, considera que el Sr. Ver-
dross y otros oradores han hecho una sugestión
acertada al proponer que el personal administra-
tivo y técnico de una misión goce de privilegios e
inmunidades con respecto a todos los actos
llevados a cabo en el desempeño de sus funciones, y
de inmunidad diplomática completa sobre una
base de reciprocidad.

41. En el último período de sesiones de la Comi-
sión, sostuvo que era excesivo el círculo de miem-
bros de la familia a los que el proyecto reconoce
privilegios e inmunidades diplomáticos. Estima

2 Convención relativa a los Funcionarios Diplomáticos,
firmada en La Habana el 20 de febrero de 1938. Véase
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLV,
1934-1935, N.° 3581.

3 Escuela de Derecho de Harvard, Research in Inter-
national Law, L Diplomatic Privileges and Immunities
(Cambridge, Mass., 1932), págs. 19 a 25.

difícil admitir que los hijos adultos que viven en la
casa del jefe de la misión deban gozar de inmuni-
dades diplomáticas y es aún más difícil aceptar
que esas inmunidades puedan ser concedidas a
parientes más lejanos.

42. La última frase del párrafo 1 del nuevo
texto propuesto por el Relator Especial debería
suprimirse porque plantea la cuestión tan difícil
de la doble nacionalidad. Una persona puede tener
doble nacionalidad, por ejemplo, no por voluntad
deliberada, sino a causa de una laguna de la legisla-
ción nacional. En ese caso se acepta generalmente
que prevalece la nacionalidad del Estado en que
esa persona ejerce efectivamente sus derechos
civiles y políticos. En todo caso, el problema es
demasiado complejo para poder ser resuelto en
una sola frase.

43. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
declara que no tiene inconveniente en retirar la
propuesta formulada en la última frase del párrafo 1
de su texto revisado.

44. Explica que, respecto de la familia del diplo-
mático, ha conservado el texto de 1957 principal-
mente porque los Gobiernos no han pedido que se
introduzcan cambios en dichas disposiciones.

45. En respuesta a las observaciones del Sr. Fran-
çois acerca de la actitud que corresponde adoptar
frente a las observaciones de los gobiernos, mani-
fiesta que lógicamente se ha de atender ante todo
a las observaciones relativas al fondo de las
disposiciones ; pero considera que, en general,
la Comisión ha de dar la debida importancia a
esas observaciones.

46. En cuanto a la extensión de los privilegios
e inmunidades diplomáticos al personal adminis-
trativo y técnico de una misión, conviene con el
Sr. Zourek en que sobre este punto no existe una
doctrina de derecho internacional firmemente
establecida. La Comisión ha de ir más allá de la
evolución actual del derecho internacional. En
tales casos es aconsejable tener presente la actitud
de los gobiernos y determinar hasta dónde pueden
tenerse en cuenta sus observaciones. La Comisión
ha de pensar también en las posibilidades de que el
proyecto sea aceptado. El proyecto tendrá muy
poco valor si no cuenta con la adhesión de los
Estados. Justamente con el objeto de que el
proyecto logre mayor adhesión se decidió, no-
obstante reconocer que el texto de 1957 es muy
bueno, modificar la redacción del artículo 28,
teniendo presente las observaciones de los gobier-
nos. En consecuencia, mantiene la versión revisada
del artículo que ha propuesto.

Por 8 votos contra 5, y 3 abstenciones, quedan
aprobados los párrafos 1 y 2 del articulo 28, tal
como fueron preparados en el noveno período de
sesiones, a reserva de modificaciones de redacción.

47. El Sr. VERDROSS advierte que no se ha
discutido la cuestión del personal de servicio.

48. El PRESIDENTE observa que no se ha
presentado ninguna propuesta respecto de dicha
personal.
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49. El Sr. ALFARO señala una discrepancia entre
el texto español y las versiones inglesa y francesa
del párrafo 1. Mientras esta última sólo se refiere
a las personas de la familia que forman parte de
la casa, el texto español agrega las palabras « y
dependen de él » y «y dependan de ellos ». No podrá
aceptar ese texto mientras no desaparezca esa
discrepancia.

50. El PRESIDENTE dice que el texto será
rectificado por el Comité de Redacción.

51. El Sr. AMADO lamenta que haya opiniones
tan encontradas sobre un asunto de tanta impor-
tancia. Si todos los miembros de la Comisión
reconocen la necesidad de extender al personal
administrativo y técnico de una misión los pri-
vilegios e inmunidades a que se refiere el artículo,
cree que, en segunda lectura, se podría, siguiendo
la sugestión del Sr. Rartos, suprimir la frase « con
las personas de sus familias que vivan en sus res-
pectivos hogares y dependan de ellos ».

52. También cree que debería haberse concedido
más atención a la cuestión de la reciprocidad de
trato, así como a las consecuencias que puede tener
la extensión de los privilegios e inmunidades en
la confección de la lista diplomática ; en el
párrafo 10 del comentario se menciona la pre-
sunción de que las personas enumeradas en esa
lista pueden tener derecho a gozar de privilegios
e inmunidades.

53. El Sr. 20UREK dice que ha votado en
contra del texto de 1957 porque, a su juicio, va
mucho más allá del alcance del derecho interna-
cional vigente y porque es evidentemente inacep-
table para muchos Estados.

54. El Sr. AGO observa que muchos miembros
de la Comisión han votado con pocas ganas.
Está de acuerdo con el Sr. Amado en que si los
privilegios e inmunidades diplomáticos se han de
extender indudablemente a los miembros del
personal administrativo y técnico de una misión,
la necesidad de extenderlos a sus familias es mucho
menos evidente. Aunque la Comisión ha votado
en favor de que se extiendan los privilegios e
inmunidades tanto al personal administrativo y
técnico como a sus familias, se ha de hacer una
neta distinción entre estas dos categorías de
personas. El Comité de Redacción deberá encon-
trar una solución. Tal vez sería posible incluir al
personal administrativo y técnico en la definición
del término « agente diplomático » que se da en el
párrafo 2 del artículo 22 agregando alguna frase
como la siguiente : « así como el personal adminis-
trativo y técnico de una misión cuyos nombres
figuren en la lista diplomática ».

55. Sir Gerald FITZMAURICE cree que el
Comité de Redacción haría bien en tener en cuenta
las sugestiones del Sr. Ago. Para dar satisfacción
al Sr. Amado tal vez podría redactarse un comen-
tario muy completo sobre los párrafos, donde se
explicara en detalle por qué, a pesar de las obser-
vaciones de ciertos Gobiernos, la Comisión ha
considerado conveniente mantener el texto de

1957, y en el mismo comentario se podrían pro-
poner las modificaciones posibles para el caso de
que los Gobiernos consideren que el texto va
demasiado lejos.

56. El comentario podría señalar, por ejemplo,
que la Comisión desea insistir en que el personal
administrativo y técnico no sólo ha de gozar de
privilegios e inmunidades respecto de los actos
realizados en el desempeño de sus funciones, sino
también de inmunidad general de jurisdicción
civil y penal. Podría luego indicar que no sería
contrario a ese principio fundamental no extender
ciertos privilegios, como algunos de los menciona-
dos por el Sr. Yokota, al personal administrativo
y técnico. Se podría añadir también en el comen-
tario que no se iría contra el principio básico
modificando la situación respecto de las personas
de sus familias. Los Gobiernos o la Asamblea
general podrían encontrar ahí la manera de modi-
ficar el principio básico sin debilitarlo seriamente,
si la opinión general considerara que se le ha dado
demasiado alcance. Sin embargo, debería quedar
bien claro que no se tiene la intención de derogar
el importante principio de que los privilegios e
inmunidades se han de extender a las personas que
forman realmente parte del personal administra-
tivo y técnico.

57. El Sr. HSU cree que la votación debería
interpretarse como expresión del deseo de la
Comisión de que se adopte el proyecto de 1957
como base de discusión y no como texto definitivo.

58. Faris Rey EL-KHOURI dice que se ha abste-
nido de votar porque le parece que el texto de 1957
va demasiado lejos y no hay ninguna otra solución
aceptable.

59. El Sr. TUNKIN cree que no basta con tratar
la cuestión en el comentario, como propone
Sir Gerald Fitzmaurice. Es indudable que la gran
mayoría de los miembros de la Comisión quisieran
introducir algunos cambios ; lo mejor sería devolver
el texto al Comité de Redacción y discutir luego
las modificaciones que hubiera propuesto.

60. El Sr. ALFARO estima que está en juego una
cuestión de fondo que no se puede encomendar al
Comité de Redacción, y que sería preferible que
la propia Comisión decidiera si se ha de suprimir
la frase « con las personas de sus familias que
vivan en sus respectivos hogares y dependan
de ellos ».

61. El PRESIDENTE advierte que como los
párrafos han sido ya aprobados por la Comisión,
el texto está ahora en manos del Comité de
Redacción.

Párrafos 3 y 4
62. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
presenta su texto revisado del párrafo 3, desti-
nado a reemplazar los párrafos 3 y 4 de 1957.
Como no entraña ningún cambio fundamental,
sugiere que el nuevo texto, basado en una pro-
puesta del Gobierno de los Países Rajos, sea
remitido al Comité de Redacción.
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63. El PRESIDENTE pone a votación el
párrafo 3 del artículo 28 del texto revisado del
Relator Especial (A/CN.4/116/Add.l), a reserva
de modificaciones de redacción.

Por 16 votos contra ninguno, y 1 abstención, queda
aprobado el párrafo 3.

64. El PRESIDENTE pone a votación el artícu-
lo 28, así enmendado, a reserva de modificaciones
de redacción.

Por 10 votos contra 1, y 4 abstenciones, queda
aprobado el artículo 28, así enmendado.

ARTÍCULO 29

65. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial,
señala las observaciones de los Gobiernos de los
Estados Unidos de América, Países Bajos, Rélgica
y Finlandia (A/CN.4/114/Add.2). Coincide con el
Gobierno de Rélgica en que debería suprimirse la
excepción relativa al hijo de un nacional del país
en que está acreditada la misión. Está también
de acuerdo con el Gobierno de los Países Rajos en
que la disposición se expone más claramente en
el comentario que en el artículo. Por ello, ha pro-
puesto una redacción que se inspira en ambas
sugestiones (A/CN.4/116/Add.l).

66. Sir Gerald FITZMAURICE recuerda que el
artículo causó serias dificultades a la Comisión
en el anterior período de sesiones y cree que se
puede mejorar. Sin embargo, dudaría en aceptar
la nueva redacción propuesta ahora por el Relator
Especial, aunque se base en el comentario de la
misma Comisión.

67. En primer lugar, es muy raro que el agente
diplomático adquiera la nacionalidad del Estado
en que está acreditada su misión. En la mayoría
de los casos son los hijos de los agentes diplomá-
ticos quienes, habiendo nacido en el Estado donde
está acreditada la misión, pueden adquirir la
nacionalidad de dicho Estado, y no corresponde
emplear la frase « contra su voluntad » tratándose
de un niño. En realidad, el objeto del artículo es
enunciar el principio de que el hijo de un diplo-
mático nacido en un país extranjero no adquiere
la nacionalidad de este país por el hecho del
nacimiento.

68. Su segunda objeción es que, aunque se
trate de que el propio agente diplomático adquiera
la nacionalidad del Estado en que está acreditada
la misión, no basta emplear la expresión « contra
su voluntad ». En este caso también cuenta la
opinión del Estado acreditante, que podría muy
bien no estimar conveniente que su agente diplo-
mático adquiriese la nacionalidad del Estado
donde está acreditado, aun cuando el propio
agente diplomático estuviera dispuesto a aceptar
esa nacionalidad. El Estado acreditante puede
indudablemente resolver la situación expulsando
del servicio al agente diplomático ; pero lógica-
mente ésta no es una buena solución. Por lo
tanto, sería mejor mantener el principio del
texto de 1957, aunque se modificase su redacción.
El artículo debería establecer como regla muy

precisa que las personas que gozan de privilegios
e inmunidades como miembros de una misión
diplomática no han de estar sometidas a la legis-
lación sobre nacionalidad, del Estado en que está
acreditada la misión. En otras palabras, la inmu-
nidad diplomática lleva consigo la inmunidad
respecto de las leyes sobre nacionalidad del Estado,
en que está acreditada la misión.

69. El PRESIDENTE recuerda el debate del
último período de sesiones y la propuesta del
Sr. García Amador que sirvió de base al artículo
redactado entonces 4.

70. El Sr. TUNKIN está de acuerdo con las
observaciones de Sir Gerald Fitzmaurice. Conviene
recordar también otro punto. El artículo 29 del
texto de 1957 debería ser modificado si, como
consecuencia de las enmiendas al artículo 28,
cambiara el significado de la expresión « personas
que gozan de los privilegios e inmunidades diplo-
máticos ». En otras palabras, si se restringieran
las categorías de personas que tienen derecho a
privilegios e inmunidades según el artículo 28, a
consecuencia de enmiendas a dicho artículo,
debería decirse claramente que las disposiciones del
artículo 29 se aplican a los hijos de todos los
miembros de una misión diplomática, cualquiera
que sea su categoría.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas

4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957, Vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1957.V.5, Vol. I). 411.a sesión, párr. 46.

463.a SESIÓN

Viernes 13 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,
PÁRRAFO 16 ; A/CN.4/116, ADD. 1 Y 2) [conti-
nuación]

ARTÍCULO 29 (continuación)

1. El PRESIDENTE propone reanudar el debate
sobre este artículo cuando el Comité de Redacción
haya examinado el texto.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 30

2. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, señala
las observaciones de los Gobiernos de Camboja,


