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476.a SESIÓN

Miércoles 2 de julio de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Examen del proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su décimo período de
sesiones (A/CN.4/L.78 y Add. I a 4) [continuación]

CAPÍTULO III. RELACIONES
E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS
(A/CN.4/L.78/Add.2) (continuación)

II. TEXTO DEL PROYECTO (continuación)

ARTÍCULO 25

1. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator de la
Comisión, sugiere que se sustituyan las palabras
« no podrá ser detenido ni retenido por decisión
administrativa o judicial », que figuran en el
párrafo 5 del artículo, por « no puede ser objeto
de ninguna forma de detención o arresto », ajustán-
dose a lo que acordó el Comité de Redacción con
relación al artículo 27.
2. El Sr. SANDSTRÜM, Relator Especial, acepta
la enmienda.

Por unanimidad, queda aprobado el articulo 25,
asi modificado.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 25

3. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice
que desea modificar el párrafo 3) del comentario
en algunos puntos. Deben sustituirse las palabras
« Un gobierno señalo que » del principio de la
primera frase, por la palabra « Anteriormente »,
suprimirse las palabras « Esto corresponde a la
práctica antigua » y unirse en una sola las dos
frases.
4. El Sr. TUNKIN cree que la primera afirmación
que se hace en la tercera frase del párrafo 3) es
demasiado categórica, pues la práctica a que en
ella se alude no es invariable.
5. Refiriéndose a la cuarta frase del párrafo 4),
señala que no toda la correspondencia que recibe
una misión es « oficial » ; solamente puede califi-
carse de tal la que procede de los órganos oficiales
del Gobierno.
6. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, está de
acuerdo con el primer punto planteado por el
Sr. Tunkin y sugiere que se incluya la palabra
« siempre » entre las palabras « países » y « por
conducto », en la tercera frase del párrafo 3).
7. Con relación al segundo punto mencionado
por el Sr. Tunkin, dice que aunque se diese nueva
forma a la cuarta frase del párrafo 4), subsistiría
la dificultad de decidir cuál es la correspondencia
oficial ; tal como está redactada la frase, la corres-
pondencia que se recibe debe ser también oficial.
Sin embargo, no se opondrá a la supresión de la
frase.

8. El Sr. YOKOTA dice que para ajustarse a la
decisión de la Comisión de no referirse a observa-
ciones de gobiernos determinados, debe omitirse
la última frase del párrafo 4).
9. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, acepta
la sugestión de Sir Gerald Fitzmaurice respecto
a la tercera frase del párrafo 3).
10. Por lo que se refiere a la cuarta frase del
párrafo 4), dice que el Sr. Alfaro, que propuso
el texto del párrafo 2 del artículo 25 (458.a sesión,
párr. 32), parece tener en mente una definición
algo amplia de la correspondencia oficial. Por
tanto, el orador ha incluido la frase en el comentario
a fin de que la Comisión tenga oportunidad de
pronunciarse sobre el particular. Acepta que se
supriman las frases cuarta y última del párrafo 4).

Por 10 votos contra ninguno, y 1 abstención,
queda aprobado el comentario al artículo 25, asi
modificado.

ARTÍCULO 26

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 26.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 26

11. El Sr. ZOUREK señala que tal como está
redactado el comentario, puede dar la impresión
de que, si no existe una convención sobre inmu-
nidades diplomáticas, el Estado en que esté
acreditada la misión tiene derecho a imponer un
gravamen sobre los aranceles que cobre dicha
misión en el desempeño de sus funciones oficiales.
Sugiere que se redacte de nuevo el comentario
en la forma siguiente : « El texto de este artículo
enuncia una norma aceptada umversalmente ».
12. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
apoya la sugestión del Sr. Zourek. Hay varios
casos en que el comentario parece dar a entender
que el objeto de algunos artículos es impedir que
los Estados ejecuten ciertos actos. Considera que
no es conveniente dar esa impresión sobre los
artículos, cuya finalidad es enunciar reglas de
derecho y no evitar ciertos actos de los Estados.
13. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
asiente a lo manifestado por los dos oradores
precedentes y acepta la enmienda del Sr. Zourek.

Por unanimidad, queda aprobado el texto pro-
puesto por el Sr. Zourek para el artículo 26.

SUBTÍTULO C. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
PERSONALES

14. El PRESIDENTE observa que debe reempla-
zarse por una expresión más concreta el término
« personas » que figura en la introducción al
subtítulo.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 27

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 27.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 27

15. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
accede, a propuesta del Sr. Tunkin, a que se
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suprima la palabra « ciertas » antes de la palabra
« medidas », en la cuarta frase del párrafo 1) del
comentario.
16. Respondiendo a una observación de Sir Gerald
Fitzmaurice, Relator, sugiere que se deje
sin modificar la última frase del párrafo 1) del
comentario, puesto que figuró en el comentario
al proyecto de 1957 (A/3623, párr. 16, artículo 22).

Por unanimidad, queda aprobado el comentario
al artículo 27, así modificado.

ARTÍCULO 28

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 28.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 28

17. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, observa
que la definición de « residencia particular del
agente diplomático » que figura en el párrafo 1)
del comentario es demasiado amplia, pues incluiría
el club o la casa de un amigo en que pernocta
el agente diplomático.

18. Después de un cambio de impresiones, el
Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, acepta la
sugestión del Sr. Tunkin de que se modifique
la parte final del párrafo 1), para que diga : « hay
que entender todo alojamiento, aun temporal,
del agente diplomático ».

19. El Sr. TUNKIN indica que la segunda frase
del párrafo 2) parece dar a entender que la corres-
pondencia del agente diplomático, relacionada
con una actividad comercial de aquél en el Estado
en que esté acreditada la misión, es inviolable.
Sugiere que se modifique la frase, o bien se la
suprima del todo.

20. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
explica que dar al Estado en que esté acreditada
la misión el derecho de intervenir en la corres-
pondencia de un agente diplomático relativa a
una empresa comercial equivaldría en la práctica
a suprimir la inviolabilidad de su correspondencia
oficial, puesto que sería necesario revisar toda
su correspondencia a fin de determinar cuál de
ella es oficial y cuál comercial.

21. El Sr. ZOUREK dice que, si se mantiene la
frase, tendrá que ser aclarada y agregarse la
indicación, que figura en la mayoría de las conven-
ciones consulares, de que dicha correspondencia
comercial debe mantenerse aparte de la corres-
pondencia diplomática. Sin embargo, puesto que
la Comisión considera que como norma general
no es admisible que los diplomáticos se dediquen
al comercio, sería mejor suprimir una frase
que sólo se refiere a circunstancias puramente
excepcionales.

22. El Sr. SCELLE asiente a lo manifestado por
el Relator Especial.

23. El Sr. YOKOTA dice que ya que la Comisión
ha tratado el asunto con cierta detención, preferiría
que en el comentario se hiciera alguna referencia
al tema.

24. El PRESIDENTE sugiere que se supriman
las dos últimas frases del párrafo 2) y las dos
últimas frases del párrafo 3) del comentario.

Así queda acordado.
Por unanimidad, queda aprobado el comentario

al artículo 28, así modificado.

ARTÍCULO 29

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 29.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 29

25. El Sr. TUNKIN sugiere que se supriman de
la segunda frase del párrafo 5) las palabras « ele-
mento constitutivo del territorio mismo », pues
la afirmación se puede prestar a controversia.
26. El Sr. ZOUREK considera que es demasiado
restrictiva la segunda frase del párrafo 7) del
comentario. Entiende que el inciso c) del párrafo 1
del artículo 29 abarca hasta los actos aislados de
comercio. Sugiere que se suprima la frase.
27. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, no
cree sea ventajosa la sugestión del Sr. Zourek.
El inciso c) del párrafo 1 del artículo se aplica
a los casos en que el agente diplomático se dedica
a negocios de modo regular como actividad
secundaria. Estos actos aislados del comercio
como, por ejemplo, la compra o venta de un
cuadro, son precisamente característicos de las
transacciones que no están sujetas ala jurisdicicón
civil del Estado en que esté acreditada la misión.
Por molesto que sea para las otras partes en caso
de un litigio, es indispensable no exceptuar esas
transacciones de la regla general, porque si se
acepta una infracción al principio, se abrirá la
puerta a la gradual eliminación de la inmuni-
dad de jurisdicción que corresponde al agente
diplomático.
28. El PRESIDENTE señala que el artículo se
refiere a « actividad comercial ». No se considera
« actividad comercial » una transacción aislada ;
es cierto que una sola operación basta para que
se la califique de comercio, pero para ello es
preciso que sea verdaderamente comercial.
29. El Sr. 20UREK explica que ha sido el
empleo de las palabras « profesionales » y « de
comercio » en la segunda frase del párrafo 7 del
comentario, lo que le ha movido a formular su
objeción. La venta o compra de artículos por un
agente diplomático, por cuenta propia o de su
familia, no constituye, por grande que sea la
suma de que se trate, un acto de comercio en el
sentido que dan a esta expresión la mayoría de los
códigos civiles. Una compra es acto de comercio
sólo en el caso de que haya sido hecha para la
reventa lucrativa. Por otra parte, no cree necesario
que un agente diplomático se dedique continua-
mente a actividades comerciales para que se le
considere incluido en las disposiciones del inciso c)
del párrafo 1 del artículo. Si el agente realiza un
solo acto de comercio en gran escala que termina
de manera desastrosa, no gozará de inmunidad
de la jurisdicción civil en cuanto a ese acto se
refiere.
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30. Sir Gerald FITZMAURICE sugiere que se
substituyan las palabras « actos aislados de comer-
cio » por « transacciones aisladas de carácter
privado ».

31. vEl Sr. SCELLE acepta la sugestión del
Sr. Zourek. Con arreglo al derecho civil francés,
la expresión « actes de commerce » se refiere a las
transacciones realizadas con carácter habitual y
fines de lucro.

32. El PRESIDENTE propone que la Comisión
apruebe la sugestión del Sr. Zourek de suprimir
la frase que, como el orador y el Sr. Scelle han
demostrado, es innecesaria puesto que una tran-
sacción aislada, como la que se ha mencionado en
el debate, no puede ser considerada como una
transacción comercial, por mucho que se fuerce
el concepto.

33. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, asiente,
si bien señala que el Sr. Scelle dijo en realidad
precisamente lo contrario del Sr. Zourek. Según
este último, un acto aislado de comercio puede ser
presentado como actividad comercial con sólo
ampliar algo el concepto.

34. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
acepta la sugestión del Sr. Zourek y la que hizo
anteriormente el Sr. Tunkin (párr. 25 supra).

35. El Sr. TUNKIN observa que el párrafo 9)
es algo confuso. Primero dice que el agente diplo-
mático no tiene obligación de prestar declaración,
y luego da la impresión de que los tribunales
locales pueden citarle a declarar. No cree que los
tribunales locales tengan derecho a tomar esa
medida ; lo más que podrán hacer es invitarle,
por intermedio de la misión, a prestar testimonio
ex gratia.

36. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
está de acuerdo con el Sr. Tunkin. No conoce
ningún artículo de ningún código de procedimiento
civil por el cual se obligue a un agente diplomático
a prestar declaración. Propone que se suprima la
última frase del párrafo 9) del comentario.

37. También se pregunta si no sería posible
mejorar el término « descubrir... un delito » que
figura en la tercera frase.
38. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, accede
a que se suprima la última frase del párrafo 9)
y sugiere que se modifique la penúltima para que
diga : « En varios países existen disposiciones
especiales sobre el modo en que ha de recogerse
el testimonio del agente diplomático, cuando
consienta en prestarlo. » Sugiere también que se
reemplacen las palabras « descubrir... un delito »
por «la investigación de un delito,...».

39. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
acepta las sugestiones del Secretario y de
Sir Gerald Fitzmaurice.

40. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, refi-
riéndose al párrafo 10) del comentario, propone
que en la tercera frase se substituyan las palabras
« si se trata de un testimonio » por las palabras

« si se plantea la cuestión relativa a la obligación
de prestar testimonio », y que se suprima la segunda
parte de la misma frase, que comienza con las
palabras « y también ».

41. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
acepta las modificaciones propuestas al párrafo 10)
del comentario.

42. El Sr. FRANÇOIS sugiere que sería mejor
decir en la última frase del párrafo 12) del comen-
tario « Una solución parcial sería », en vez de
« Una posible solución ofrece », puesto que el
procedimiento de que se trata, si bien se practica
en general, no representa una solución completa.

43. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice
que está dispuesto a aceptar la supresión de la
última frase.

Por unanimidad, queda aprobado el comentario
al artículo 29, así modificado.

ARTÍCULO 30

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 30.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 30

44. El Sr. AGO sugiere que se añada la palabra
« sólo » antes de las palabras « el Estado acredi-
tante » en la segunda frase del párrafo 1) del
comentario, pues de lo contrario la frase carece
de sentido.

45. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
acepta.
46. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
sugiere que se modifique el principio de la tercera
frase del párrafo 1), para que diga : « Es en beneficio
del Estado acreditante que se han concedido... ».

47. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, su-
giere que se modifique el pasaje de que se trata,
para que diga así : « Corresponde al Estado acre-
ditante renunciar a la inmunidad, porque el ob-
jeto de ésta es que el agente diplomático... ».

48. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
acepta la enmienda de Sir Gerald Fitzmaurice.

49. El Sr. AGO sugiere que en la primera frase
del párrafo 3) se sustituya la palabra « expresarse »
por la palabra « hacerse », puesto que la denuncia
puede ser expresa o tácita.

50. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, su-
giere que el pasaje que se viene discutiendo quede
modificado de forma que diga : « No puede quedar
duda de que los párrafos 2 y 3 sólo tratan de la
forma que debe asumir la renuncia ».

51. El Sr. YOKOTA sugiere que en la misma
frase del párrafo 3) se sustituyan las palabras « se
la pueda tomar en consideración » por « sea efec-
tiva ».
52. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
acepta esta modificación.

Por unanimidad, queda aprobado el comentario
al artículo 30, así modificado.



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

N U E V O ARTÍCULO SOBRE EXENCIÓN DE LA LEGIS-
LACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

53. El PRESIDENTE dice que el comentario
al nuevo artículo será examinado más adelante,
pues todavía no se dispone del texto en inglés y
en francés.

Por unanimidad, queda aprobado el articulo.

ARTÍCULO 31

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 31.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 31

54. El Sr. FRANÇOIS duda de que sea real-
mente necesario el párrafo 1) del comentario. En
él se pregunta si la exención de impuestos es un
derecho o una cuestión de cortesía, pero la última
frase, sin responder a la pregunta, expresa que la
exención « existe ».

55. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice
que en el texto francés, que es el original, se omi-
tieron por inadvertencia las palabras « comme une
règle de droit international », que deben seguir a
las palabras « que Vexemption existe ».

56. El Sr. TUNKIN está de acuerdo con el Sr.
François. Debe suprimirse el párrafo, o bien reem-
plazarlo por el párrafo 1) del comentario al artícu-
lo correspondiente del texto de 1957 (A/3623,
párr. 16, artículo 26), que era mucho más claro.

57. El Sr. YOKOTA dice que él apoya la su-
presión del párrafo. En éste se intenta vincular
la concesión de privilegios e inmunidades diplo-
máticos a la teoría de la « necesidad funcional »,
pero no se ha demostrado que dichos privilegios
e inmunidades se basen exclusivamente en esa
teoría.

58. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice
que está dispuesto a aceptar que se reemplace el
párrafo 1) por el párrafo 1) del comentario al
artículo correspondiente en el texto de 1957.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 31,
con esa modificación.

ARTÍCULO 32

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 32.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 32

Por unanimidad, queda aprobado el comentario
al artículo 32.

ARTÍCULO 33

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 33.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 33

59. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice
que deben suprimirse la segunda frase del pá-
rrafo 3) y las palabras « en la que han insistido
varios gobiernos » de la tercera frase.

60. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
dice que le resulta difícil comprender cómo se

relaciona exactamente la segunda mitad del pá-
rrafo 3) del comentario con la primera. No se
entiende claramente si la palabra « legislación »
que figura en la segunda mitad del párrafo ha
sido empleada en la acepción corriente o en otra
más restringida y técnica. Muchos Estados poseen
disposiciones sobre la cuestión que no son leyes
en un sentido estricto. Se pregunta también si
las disposiciones aludidas son las que se refieren
a la naturaleza de las mercaderías o bien disposi-
ciones que sólo se aplicarán en las relaciones con
ciertos Estados, como por ejemplo, los que no
observan la reciprocidad. También necesita ser
explicada la expresión « reglamentación de cada
caso » que figura en la última frase.

61. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, pide
al Relator Especial que no se suprima la segunda
frase del párrafo 3) sino que se modifique de la
siguiente forma : « No puede considerar que tales
restricciones o condiciones sean incompatibles con
la regla de que el Estado en que está acreditada
la misión deba conceder la exención de que se
trata ».

62. A diferencia del Sr. Liang, no encuentra
dificultad en comprender la relación que existe
entre la segunda parte del párrafo 1) y la primera.
El párrafo expone primero el principio de la exen-
ción, luego menciona restricciones y más adelante
expresa que esas restricciones no son incompa-
tibles con la obligación de conceder la exención.
La segunda parte del párrafo establece que para
poner en práctica esas restricciones, el Estado en
que está acreditada la misión debe obrar con
arreglo a las disposiciones establecidas por sus
leyes y, en conclusión, el párrafo afirma que por
consiguiente se excluye la reglamentación ad hoc
de cada caso particular. En otras palabras, las
autoridades deben proceder ajustándose a las
disposiciones permanentes y no están facultadas
para aplicar reglas especiales a casos particulares.

63. Para resolver la dificultad planteada a pro-
pósito del término « reglamentación de cada caso »
que figura en la última frase, sugiere que en el
texto inglés se ponga entre comillas la palabra
« established » de la frase precedente.

64. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
dice que no le ha convencido totalmente el argu-
mento de Sir Gerald Fitzmaurice. Todos los puntos
mencionados en la primera parte del párrafo son,
por lo común, materia de reglamentos pero no
de leyes. La mayoría de los reglamentos repro-
ducidos en la publicación de la Secretaría Laws
and Regulations regarding Diplomatic and Con-
sular Privileges and Immunities 1 no son « leyes ».
Quizá el Relator Especial o el Relator de la Co-
misión puedan explicar si en el párrafo 3 se emplea
el término « legislación » en sentido técnico.

65. El Sr. TUNKIN dice que está de acuerdo
con Sir Gerald Fitzmaurice, pero que sigue cre-

1 United Nations Legislative Serie, Vol. VII (Publi-
cación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 58.V.3).
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yendo que es confusa la frase final del párrafo
3), pues parece excluir la posibilidad de que un
Estado conceda un trato más favorable que el
establecido por las disposiciones vigentes.

66. El PRESIDENTE sugiere que en la última
frase del párrafo 3) se añada a la palabra « dispo-
siciones » algo que indique que sólo se alude a
disposiciones restrictivas.

67. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
acepta la sugestión.

68. El Sr. ALFARO cree que se expresaría mejor
el sentido de la última frase del párrafo 3) si se
sustituyera el final por las palabras «la decisión
de cada caso mediante disposiciones ad hoc.»

69. El PRESIDENTE señala que si hay alguna
ambigüedad en el empleo de las palabras « dispo-
siciones » y « legislación », se debe a la presencia
de ambigüedad en el texto del artículo mismo,
que se refiere a las « disposiciones de su legislación ».

70. Cree que si se mantiene la última frase del
párrafo 3), debe sustituirse la palabra « pues » por
la palabra « no obstante ».
71. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, dice
que en el idioma inglés no puede haber dificultad
para que se emplee la palabra « legislation » en el
sentido que se le da en el párrafo 3). Las normas
pueden ser legislativas o reglamentarias y estas
últimas incluyen todas las disposiciones que los
órganos del gobierno están facultados para dictar,
como por ejemplo, los reglamentos de las autori-
dades aduaneras.
72. No se opone a que se sustituya en la última
frase la palabra « pues » por « no obstante ». Pre-
feriría la frase « disposiciones especiales para cada
caso » a la sugerida por el Sr. Alfaro.

Por unanimidad, queda aprobado el comentario
al artículo 33, así modificado.

ARTÍCULO 34

Por 9 votos contra 1, queda aprobado el artículo 34.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 34

73. El Sr. ZOUREK dice que ha votado en
contra del artículo 34 porque al dársele forma ha
cobrado, en su opinión, un alcance mucho mayor
que el que él estima conveniente. El comentario
aumenta sus dudas respecto al artículo, pues no
sólo trata la cuestión de la nacionalidad de los
hijos de los miembros de la misión, nacidos en
el Estado donde la misma está acreditada, sino
también la cuestión del matrimonio. El matri-
monio es un acto voluntario, y si la hija de un
agente diplomático se casa con un nacional del
país en que está acreditada la misión, no hay
razón alguna para sustraer ese caso a la legisla-
ción en materia de nacionalidad del Estado en
que está acreditada la misión. Puesto que la
cuestión de la nacionalidad por razón de matri-
monio estará regulada por una convención espe-
cial, corresponde al artículo indicar sencillamente
que los hijos de padrey madre subditos del Estado

acreditante, y miembro el uno o el otro de la
misión, no adquieren automáticamente la nacio-
nalidad del Estado donde está acreditada la
misión por el mero hecho de haber nacido en el
territorio de ese Estado.

74. Otra crítica al comentario se relaciona con
la palabra « única », que figura en la tercera frase
y que le parece inexacta, pues la condición men-
cionada no es la única que rige la adquisición
de la nacionalidad.

75. El Sr. FRANÇOIS dice que ha aceptado
el artículo 34, pero no puede aceptar las dos
últimas frases del comentario, que le parecen
innecesariamente vagas. No resulta claro a qué
« mujer » se refiere la penúltima frase del comen-
tario. Por ejemplo ¿ cuál es la situación de la
hija de un agente diplomático que contrae ma-
trimonio con un nacional del Estado en que está
acreditada la misión ? Al contraer ese matrimonio,
ha cesado de pertenecer al hogar del agente diplo-
mático y, por consiguiente, es de presumir que
puede adquirir la nacionalidad del Estado en
que está acreditada la misión. Es preciso aclarar
el comentario.

76. Critica las palabras « únicamente en virtud
de su legislación », que figuran en el texto del
propio artículo 34. El matrimonio es el acto volun-
tario de un particular y por lo tanto no puede
decirse que las consecuencias del matrimonio
sobre la nacionalidad sean producidas « única-
mente en virtud » de la legislación del Estado
en que está acreditada la misión. Es preciso explicar
mejor este punto en el comentario.

77. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, dice
que la penúltima frase del comentario debe aclarar
perfectamente que la mujer a que se alude es
aquella que forma parte del personal de la misión
y continúa en esa capacidad después de su ma-
trimonio. Es evidente que no se refiere al caso
de un miembro del hogar del agente diplomático,
pues el que contrae matrimonio deja de pertenecer
a ese hogar. Teniendo en cuenta la posibilidad
de tal caso, disiente de la opinión del Sr. 2ourek,
pues el artículo no puede limitarse al caso del
nacimiento de hijos, sino que debe tratar también
el del matrimonio.

78. Las palabras del artículo 34, citadas por el
Sr. François son hasta cierto punto un poco am-
biguas, pero es cierto que, si bien el matrimonio
en sí es un acto voluntario, la adquisición de
nacionalidad consecuencia de aquél, es resultado
directo de la aplicación de la ley. Sin embargo,
debe ampliarse el comentario para establecer con
más claridad este punto.

79. A fin de tener en cuenta la crítica del Sr.
Zourek a la tercera frase, propone que se sustitu-
yan las palabras « como única condición » por las
palabras « uno de los elementos para ello ».

80. En la segunda frase sería preferible decir
« uno de cuyos padres » en vez de « hijo de un
padre que ».
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81. El Sr. TUNKIN sugiere que a la frase que
comienza diciendo « Pero el artículo... » se añadan
las palabras « si la legislación del Estado en que
está acreditada la misión autoriza tal opción ».

82. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
acepta las modificaciones propuestas.

Por 12 votos contra 1, queda aprobado el comen-
tario al articulo 34, así modificado.

ARTÍCULO 35

83. El Sr. TUNKIN pide que se vote por separado
el párrafo 1 del artículo 35. Si bien acepta las dispo-
siciones de los otros dos párrafos, considera
inconveniente poner al personal administrativo y
técnico de la misión en un pie de igualdad con el
personal diplomático, tal como lo hace el párrafo 1.

Por 11 votos contra ninguno y 3 abstenciones,
queda aprobado el párrafo 1.

Por unanimidad, quedan aprobados los párra-
fos 2 y 3.

Por 11 votos contra ninguno y 2 abstenciones,
queda aprobado el articulo 35, en su totalidad.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 35

84. El Sr. AGO cree que decir « un paso hacia
el desarrollo progresivo del derecho interna-
cional », como se hace en el párrafo 5) del comen-
tario al artículo 35, es emplear un lenguaje algo
grandilocuente. Sugiere se sustituyan esas pala-
bras por « un progreso en el derecho internacional ».

85. El Sr. ZOUREK sugiere que se suprima la
palabra « gran », que figura en la penúltima frase
del párrafo 7).

86. El Sr. FRANÇOIS dice que quizá queda
fuera de lugar decir, como lo hace el párrafo 8)
del comentario, que el secretario de un embajador
o el archivero puedan conocer más secretos de
Estado que el personal diplomático. Propone que
en ese párrafo se añada la palabra « algunos »
antes de las palabras « miembros del personal
diplomático ».

87. El Sr. AGO observa que mientras la segunda
frase del párrafo 11) expresa que la Comisión no
ha querido precisar el sentido de la expresión
« personas de la familia », la frase que va a conti-
nuación, leída a renglón seguido, establece preci-
samente ese sentido.

88. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
sugiere que se resolvería el punto si se añadieran
las palabras « ir más allá y » antes de « precisar el
sentido » en la segunda frase ; el pasaje que
figura al final de esa frase sería sustituido por las
palabras « un límite de edad ».

89. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
sugiere que se añadan las palabras « si viven en el
mismo hogar » al final de la penúltima frase del
párrafo 11).

90. El Sr. YOKOTA cree que deben suprimirse
las palabras « y condiciones especiales » que figuran
en la última frase del párrafo 11) o, si se mantienen,

se debe citar algún ejemplo. En su forma actual,
el pasaje motivará confusiones.

91. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, dice
que existen circunstancias especiales en que, por
ejemplo, un familiar del embajador hace los
honores de la casa. Pueden, en tal caso, no existir
vínculos particularmente estrechos, pero cierta-
mente existen condiciones especiales que requieren
especiales exenciones. Está de acuerdo en que
podrían citarse algunos ejemplos.

92. El Sr. AGO sugiere que se sustituya la pala-
bra « y » por « o » entre los términos « lazos estre-
chos » y « condiciones especiales ».

93. El Sr. YOKOTA señala que el párrafo 3
del artículo 35 exime a los criados particulares de
los impuestos y contribuciones sobre sus salarios.
El párrafo 12) del comentario se presta a equívocos,
pues sugiere que no poseen esa inmunidad como un
derecho propio.

94. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
dice que podría satisfacerse la objeción si se omi-
tieran de la segunda frase las palabras « De todos
modos, pensó que los que no son nacionales del
Estado en que está acreditada la misión han de
gozar de » y se uniera la primera frase con el resto
de la segunda por la palabra « salvo ».

95. En respuesta a una observación del Sr. Ago,
Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, sugiere que se
añadan a la frase final del párrafo 13) las palabras:
« así como el hecho de no figurar en aquélla no
constituye prueba de que la persona de que se
trate no tiene tal derecho ».
96. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
acepta las enmiendas propuestas. Añade que puede
suprimirse la referencia que se hace en el párrafo 1)
al proyecto de 1957.

Por 12 votos contra ninguno, y 2 abstenciones,
queda aprobado el comentario al articulo 35, asi
modificado.

ARTCUÍLO 36

Por unanimidad, queda aprobado el articulo 36.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 36

97. El Sr. TUNKIN sugiere que se supriman del
párrafo 4) del comentario al artículo 36 las pala-
bras « en el momento en que acepta el nombra-
miento del interesado », pues puede obtenerse
más tarde el asentimiento del Estado en que está
acreditada la misión.
98. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, dice
que el artículo 36 no establece ningún plazo, pero
sería impropio que el Estado en que está acreditada
la misión pudiera conceder privilegios e inmuni-
dades o retirarlos en cualquier momento. Es decir,
no debe tener el derecho de conceder ciertos privi-
legios e inmunidades al ser nombrado agente
diplomático uno de sus nacionales, para reducirlos
o retirarlos un año o dos más tarde. No se opondrá
a la propuesta del Sr. Tunkin, pero cree que debe
precisarse con más claridad la situación.
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99. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
acepta la enmienda propuesta por el Sr. Tunkin.
100. El Sr. AGO señala que ni en el artículo 36 ni
en el comentario se salvaguarda la inviolabilidad
del agente diplomático que es nacional del Estado
en que está acreditado.

101. El Sr. TUNKIN dice que el Comité de
Redacción ha modificado el artículo 36 por
sugestión del Sr. Ago.

102. El Sr. RARTOS dice que se opone a la
designación de nacionales del Estado en que está
acreditada la misión como agentes diplomáticos
extranjeros ; pero que si son designados, debe
dárseles todos los privilegios e inmunidades necesa-
rios para el desempeño de sus funciones. Por
consiguiente, debe concedérseles la inviolabilidad.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

477.a SESIÓN

Jueves 3 de julio de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Examen del proyecto de informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su décimo período de sesiones
(A/CN.4/L.78 y Add. 1 a 4) [continuación]

CAPÍTULO III. RELACIONES

E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS

(A/CN.4/L.78/Add.2) (continuación)

II. TEXTO DEL PROYECTO (continuación)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 36 (continuación)

1. El Sr. AGO propone que se inserten las pala-
bras « inviolabilidad e » antes de las palabras
«inmunidad de jurisdicción » tanto en el párrafo 1
del artículo 36 como en el párrafo 3 del comentario.

2. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, acepta
la propuesta del Sr. Ago.

Por unanimidad, queda aprobada la propuesta
del Sr. Ago.

Por unanimidad, queda aprobado el comentario
al artículo 36 con las enmiendas introducidas.

ARTÍCULO 37

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 37.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 37

3. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, mani-
fiesta que deberían suprimirse las palabras « un
gobierno ha planteado el problema » en el párrafo 2)
del comentario y las palabras « como resultado de

la observación de un gobierno » en el párrafo 3).
Debería redactarse nuevamente el principio del
párrafo 2).
4. El Sr. TUNKIN señala que el Gobierno
aludido en el párrafo 2), es decir, el Gobierno de
Rélgica, en sus comentarios al artículo 31, párrafo 2
del proyecto de 1957 (véase A/CN.4/114), ha suge-
rido que la exención de derechos de importación
cese al terminar las funciones, mientras que el
párrafo 2) del comentario habla de franquicia
aduanera. La Comisión ha definido los derechos
de aduana en el párrafo 5) del comentario al
artículo 33 y estima que abarcan tanto los derechos
de importación como los de exportación ; en
consecuencia, se impone una enmienda.

5. El Sr. YOKOTA opina que debe suprimirse
el párrafo 3) del comentario, puesto que se limita
a repetir el texto del párrafo 3 del artículo 37.

6. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, no
está totalmente de acuerdo ; el párrafo 3) es esencial
porque indica que se ha insertado una disposición
adicional.

7. Conviene en enmendar el texto del párrafo 2)
del comentario, de conformidad con la observa-
ción del Gobierno de Rélgica.

Por unanimidad, queda aprobado el comentario al
artículo 37, con las enmiendas introducidas.

ARTÍCULO 38

8. El Sr. TUNKIN declara que el Comité de
Redacción ha señalado a la atención de la Comisión
el párrafo 2 del artículo 38, acerca del cual tenía
dudas. Los Estados no pueden dificultar el paso
de los ciudadanos sin razón justificada y no
parece existir motivo suficiente para estipular
en forma expresa que no deberían dificultar el
paso de los miembros del personal subordinado
de una misión. Por su parte estima que el párrafo 2
es innecesario y, en consecuencia, propone que se
suprima.

9. En su respuesta al PRESIDENTE, mani-
fiesta que la frase empleada en el debate (« facili-
dades necesarias para asegurar su tránsito »)
(464.a sesión, párr. 2) fué rechazada por el Comité
de Redacción por considerar que podía interpre-
tarse como si los terceros Estados estuvieran
obligados a adoptar medidas positivas ; por
ejemplo, el suministro de billetes para facilitar
el paso del personal de la misión, tanto el adminis-
trativo como el de otra clase.

10. El Sr. YOKOTA estima que, en general, el
Comité de Redacción está en lo cierto. Por otra
parte, debería hacerse alguna referencia al paso
por terceros Estados y la disposición propuesta
parece adecuada. Quisiera que se conservase.

11. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator de la
Comisión, cree también que la opinión del Sr. Tun-
kin es correcta. Al mismo tiempo, la disposición
no es perjudicial y puede ser útil. Cree que debería
mantenerse.


