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542.a SESIÓN

Miércoles 18 de mayo de 1960, a las 9.15 horas

Presidente : Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Relaciones e inmunidades consulares
(A/GN.4/131, A/CN.4/L.86)

[continuación]

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROVISIONALES
(A/CN.4/L.86) [continuación]

ARTÍCULO 36 (EXENCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE SEGU-
RIDAD SOCIAL)

1. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, presenta el
artículo 36 y explica que es muy similar al artículo 31
del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplo-
máticas y que figura en otra forma como artículo 31
de su primer proyecto 1. Ha modificado ligeramente el
artículo 31 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
para establecer una diferencia entre el jefe de oficina
consular en cuanto persona asegurada y en cuanto
empleador. El artículo 31 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas está demasiado condensado; enuncia una
norma y admite excepciones en lo que se refiere a los
criados y empleados «que se hallen sujetos a la legislación
de seguridad social del Estado recibiente », pero no espe-
cifica en qué casos estarán sujetos a dicha legislación.

2. La expresión « los miembros del personal consular
y los miembros de sus familias » en el párrafo 1 incluye
al jefe de la oficina consular, los funcionarios consulares
y los empleados consulares, así como sus familias.
Cuando se revisen las definiciones del proyecto de
artículo 1, se hallará probablemente una expresión
más adecuada y, por tanto, no es necesario discutir
este término al tratar el artículo 36. El párrafo 2 esta-
blece dos condiciones para el personal privado que se
halle al servicio exclusivo de los miembros del personal
consular. La Comisión no debe discutir cuestiones de
redacción, sino que debe estudiar si conviene incluir
este artículo en el proyecto sobre relaciones e inmuni-
dades consulares.

3. El Sr. VERDROSS acepta el principio enunciado
en el artículo 36, pero estima necesario que este pri-
vilegio no se conceda a aquellas personas de la familia
de un miembro del consulado que ejerzan una pro-
fesión o empleo en el Estado de residencia. Por lo tanto,
procede agregar, después de las palabras « nacionales
del Estado de residencia », las palabras <c y no ejerzan
una profesión o empleo... ».

4. Sir Gerald FITZMAURICE dice que no se opone
a que se incluya el artículo 36, pero que no está seguro
de que el texto actual resuelva una cuestión que fue

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,
vol. II (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
1957.V.5, vol. II), pág. 110.

muy debatida al redactarse el artículo 31 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas. Se señaló entonces que
aunque el miembro de la misión diplomática esté
exento de la legislación de seguridad social, es posible
que emplee a personas que se hallen sujetas a dicha
legislación y que según ella el empleador deba pagar
una parte de las aportaciones. En el comentario a
dicho artículo, la Comisión opina que los miembros
de la misión diplomática no están exentos del pago
de la aportación patronal.

5. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, responde que
en realidad la cuestión está prevista en el proyecto
de artículo 36. El miembro del personal consular que
emplea a una persona que es nacional del Estado de
residencia o que está establecida definitivamente en
dicho Estado, debe pagar la aportación patronal que
determina la legislación de seguridad social en vigor
en ese Estado. El miembro del personal consular que
traiga del extranjero a una persona que forme parte
de su casa y que no sea nacional del Estado de resi-
dencia, no pagará la aportación patronal correspon-
diente a dicha persona en virtud de la legislación de
seguridad social de dicho Estado, salvo que se dis-
ponga otra cosa por acuerdo entre los dos Estados.
Pero según el párrafo 3, aun cuando exista exención,
no se excluye la participación voluntaria en el régimen
de seguridad social siempre que tal participación esté
admitida por la legislación del Estado de residencia.

6. Sir Gerald FITZMAURICE dice que tal vez se
trate simplemente de una cuestión de redacción, pero
que no le parece que el texto del Relator Especial se
refiera al asunto. Para ello habrá que señalar la obli-
gación que tiene el funcionario consular que emplea a
una persona sujeta a un régimen de seguro obligatorio.
Es cierto que el párrafo 2 no extiende la exención a
los miembros del personal privado que sean nacionales
del Estado de residencia o que estén establecidos defi-
nitivamente en dicho Estado, pero lo que hay que
enunciar expresamente es la obligación del empleador
con respecto a dichas personas, como una excepción
a lo dispuesto en el párrafo 1. Así se hace en el artículo 31
del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

7. El Sr. SANDSTROM comparte la opinión de
Sir Gerald Fitzmaurice, y sugiere que el Comité de
Redacción la tenga en cuenta.

8. El Sr. ERIM aprueba el principio de la exención.
Pero antes de remitir el proyecto de artículo al Comité
de Redacción, la Comisión debe prestar especial aten-
ción al problema planteado por el Sr. Verdross. Puede
simplificarse el texto actual, subrayando el principio
según el cual los miembros del personal consular y los
miembros de su familia están exentos de la legislación
de seguridad social del Estado de residencia. Está de
acuerdo con Sir Gerald Fitzmaurice y con el Sr. Sand-
strôm.Cabe referirse a los miembros del personal consular,
incluso del personal privado, en un solo párrafo ofre-
ciéndoles a todos la misma posibilidad, pues según el
párrafo 3 es una posibilidad más bien que una excep-
ción. Como ha señalado acertadamente el Sr. Verdross,
sólo se hará una excepción a la norma cuando se trate
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de personas de la familia de los miembros del personal
consular que ejerzan una ocupación en el Estado de
residencia.
9. El Sr. YOKOTA afirma que el texto actual no
prevé la cuestión planteada por Sir Gerald. Según el
párrafo 2, la legislación de seguridad social no se
aplicará al personal privado, en tanto que según el
artículo 31 del proyecto sobre relaciones diplomáticas,
el personal de la misión y los miembros de su familia
están obligados a cumplir la legislación de seguridad
social en lo que a sus criados se refiere. El proyecto
de artículo 36 del Relator Especial les exime de dicha
obligación incluso cuando se trata del personal privado.
La Comisión está de acuerdo, al parecer, en que no
deben estar exentos. Por lo tanto, el Comité de Redac-
ción debe revisar el artículo.

10. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que el objeto del artículo es garan-
tizar que los miembros del personal consular estarán
exentos, en cuanto personas, de la legislación de segu-
ridad social del Estado de residencia, pero no en cuanto
empleadores de criados y empleados que se hallen
sujetos a dicha legislación; el artículo 31 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas contiene una disposición
en ese sentido. La excepción prevista en el párrafo 2 es
análoga a la del artículo 31 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas. El Relator Especial cree, al parecer,
que esta excepción es más amplia que la del párrafo 2
del artículo 36, según la cual los miembros del personal
consular no están exentos del pago de la aportación
patronal por los criados o empleados que sean nacio-
nales del Estado de residencia o estén establecidos defi-
nitivamente en dicho Estado.

11. El Sr. 20UREK, Relator Especial, confirma la
interpretación del Sr. Padilla Ñervo. La exención del
artículo 31 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
está limitada por una excepción relativa al empleo de
criados que se hallen sujetos a la legislación de segu-
ridad social del Estado recibiente pero no establece
ningún criterio para determinar quiénes son esas per-
sonas, pues está redactado en términos muy generales.
En su parecer, las dos condiciones expresadas en el
párrafo 2 del artículo 36 indican claramente que,
cuando se dé una de esas condiciones, los miembros
del personal consular están obligados a pagar la apor-
tación patronal. La exención es válida en el caso del
personal traído del extranjero, aunque éste puede
afiliarse voluntariamente al seguro en virtud de lo
dispuesto en el párrafo 3. Si esto no resulta bastante
claro, puede agregarse al párrafo 1 una frase que diga
« sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 ». La dis-
posición sugerida por el Sr. Verdross es acceptable, por
más que el artículo 31 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas no contenga nada similar; pero para
evitar que se interprete la disposición en el sentido de
que comprende las actividades no remuneradas, habrá
que especificar que la ocupación debe ser lucrativa.

12. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, advierte con respecto a la sugestión del
Sr. Verdross que se reconocen ciertos privilegios e
inmunidades a los funcionarios consulares siempre que

no se dediquen al comercio o a otra ocupación lucra-
tiva. Esto vale también para los miembros de su familia
y de su casa, aunque el término « casa » es demasiado
general. En el párrafo 11 del comentario al artículo 36
del proyecto sobre relaciones diplomáticas, la Comisión
dice, entre otras cosas, que no considera conveniente
precisar el sentido de la expresión « miembros de la
familia » y que sólo quiso indicar que deben existir
lazos estrechos y condiciones especiales.

13. El Sr. EDMONDS está de acuerdo en la enun-
ciación del principio, pero cree que hay que examinar
cuidadosamente la cuestión planteada por Sir Gerald
Fitzmaurice. Además, las palabras « estén establecidos
definitivamente en dicho Estado », del párrafo 2, son
excesivamente vagas. Cabe preguntarse si alguien está
definitivamente establecido en su domicilio u ocupa-
ción y a quién corresponde determinar si una persona
está establecida definitivamente. Se han dado casos
en que la decisión de un tribunal en el sentido de que
una persona tiene su domicilio en determinado lugar
ha sido revocada por un tribunal de apelación. Suele
ocurrir que aun basándose en los mismos hechos rela-
tivos al domicilio, diferentes tribunales han llegado a
diferentes conclusiones. El Comité de Redacción debe
esforzarse por redactar un texto más preciso.

14. El Sr. SANDSTROM no está seguro de que el
párrafo 2 del proyecto del Relator Especial establezca
una excepción que en realidad equivalga exactamente
la prevista en el artículo 31 del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas. Puede haber diferencias en vir-
tud de una convención bilateral o de la legislación
local, de modo que también otras personas pueden
estar sujetas a la legislación de seguridad social en
vigor en el Estado de residencia. Por ello, no puede
aceptar el proyecto del Relator Especial tal como está
redactado. La sugestión del Sr. Verdross plantea un
problema mucho más difícil. Cabe poner en tela de
juicio que una persona de la familia de un miembro
del personal consular que ejerza una ocupación lucra-
tiva forme en verdad parte de su casa. Desde luego,
depende en gran parte de las circunstancias. La persona
que ejerza una actividad profesional y emplee a otras
personas, está probablemente obligada a pagar las
aportaciones de seguridad social correspondientes a
dichas personas, porque no hay ninguna razón para que
se las prive de la protección de la legislación de segu-
ridad social. Por consiguiente, la sugestión Sr. Verdross
no es del todo aceptable.

15. El Sr. BARTOS señala que se plantea una cuestión
práctica que ha creado últimamente muchas dificul-
tades. Por ejemplo, algunos cónsules que emplean per-
sonal contratado localmente se han negado, fundán-
dose en la inmunidad, a pagar la aportación patronal
a la seguridad social exigible por dicho personal. En
cambio, los consulados de los Estados Unidos en
Yugoeslavia, sólo como muestra de buena voluntad y
sin ninguna obligación legal, pagan voluntariamente
la aportación patronal por sus empleados yugoeslavos.
El pago no se hace directamente a la administración
de los seguros sociales sino por mediación del empleado
asegurado. Del mismo modo, Yugoeslavia ha firmado
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con el Reino Unido una convención especial en que se
establece esta obligación. Pero estos casos son la excep-
ción. Por la tanto, por razones prácticas, el proyecto
de la Comisión debe establecer que los funcionarios
consulares no están exentos del pago de la aportación
patronal a la seguridad social. Esta norma estará en
conformidad con el principio general de que los fun-
cionarios consulares deben respetar las leyes y regla-
mentos del Estado de residencia.

16. Con respecto a la sugestión del Sr. Verdross, dice
que su texto es aceptable, pero que se lo debe com-
pletar con una cláusula que comprenda no sólo a las
personas de la familia de un miembro del personal
consular que ejerzan actividades lucrativas sino,
también, a las que ejerzan otras actividades que estén
sujetas a un seguro social obligatorio, en virtud, por
ejemplo, de los convenios internacionales del trabajo.
Entre esas personas figuran los pilotos no profesionales
de aeronaves, las personas que pratican deportes peli-
grosos e incluso las que se dedican voluntariamente,
como aprendices, a actividades peligrosas. Por lo tanto,
hay que agregar a la fórmula propuesta por el Sr. Ver-
dross las palabras « ni actividades que se hallen sujetas
al seguro obligatorio ». Pero el texto se volverá dema-
siado complicado si se lo redacta con mucha prolijidad.

17. El párrafo 2 propuesto por el Relator Especial
es, en general, satisfactorio, pero debe contener una
cláusula de excepción que diga más o menos « sin per-
juicio de lo dispuesto por acuerdos bilaterales espe-
ciales ». También se puede señalar en el comentario
la posibilidad de que se reglamente la cuestión en
virtud de un instrumento bilateral. El personal privado
que se halle al servicio exclusivo de los miembros del
personal consular y no sea nacional del Estado de resi-
dencia no debe estar exento del pago de aportaciones
salvo que exista un acuerdo en tal sentido entre los
Estados interesados. No cabe que dicho personal
carezca de la protección de los regímenes de seguridad
social.

18. La disposición del párrafo 3 relativa a la parti-
cipación voluntaria en el régimen de seguridad social es
en general aceptable, pero hay que establecer que por
lo menos en los sistemas de seguro médico las auto-
ridades locales deben aceptar esa participación. Se han
planteado situaciones muy graves, particularmente en
casos de urgencia, en aquellos países donde no existen
médicos particulares y donde los miembros del personal
consular, por estar excluidos del régimen de seguridad
social del Estado de residencia, no pueden lograr que
se los atienda en los hospitales. Es norma de derecho
consuetudinario que los extranjeros tienen derecho a
recibir atención médica en caso de urgencia. No sabe
cómo pueda expresarse esta norma en el proyecto,
pero el Relator Especial no debe olvidar su existencia.

19. El Sr. ERIM advierte que las cuestiones plan-
teadas por el Sr. Bartos pueden hacer mucho más difícil
de lo previsto la redacción del artículo 36. Es pro-
bable que no baste pedir al Comité de Redacción que
prepare un proyecto de artículo exactamente igual al
artículo 31 del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

Este artículo está redactado en términos muy generales,
mientras que al parecer ahora habrá que tener en
cuenta en el proyecto sobre relaciones consulares los
puntos mencionados por el Sr. Bartos y el Sr. Verdross.
En consecuencia, la Comisión debe resolver la cuestión
principal, a saber, si es conveniente que ese artículo
figure en el proyecto sobre relaciones e inmunidades
consulares. La Comisión está dispuesta a reconocer
ciertos privilegios e inmunidades a los agentes diplo-
máticos y a los consulares. En el caso actual, su inten-
ción es la de eximinir a los funcionarios consulares de
ciertas cargas que puedan obstar el buen ejercicio de
las funciones consulares, y tal vez pueda prever algunos
casos excepcionales como los señalados por el Sr. Bartos.
Por lo tanto, habrá que completar el artículo o esta-
blecer que, en lo que se refiere a la legislación social,
los miembros del personal consular pueden decidir si
han de afiliarse al régimen de seguridad social del
Estado de residencia, dejando los detalles para que los
resuelvan por acuerdo los Estados interesados.

20. El Sr. VERDROSS dice que el Sr. Bartos ha plan-
teado cuestiones de suma importancia. Hay que esta-
blecer una clara distinción entre el funcionario con-
sular que paga aportaciones a la seguridad social como
afiliado y el que lo hace como patrono. En Austria,
por ejemplo, el empleador y el empleado pagan cada
uno la mitad de la aportación. Si el funcionario consular
no está obligado a pagar la aportación patronal su
empleado carecerá de la protección del régimen de
seguridad social. Tal vez el Relator Especial puede
agregar otro párrafo sobre esta cuestión, redactado más
o menos en la siguiente forma : « La exención prevista
en los párrafos 1 y 2 no se refiere al pago de las apor-
taciones a la seguridad social por cuenta del personal
que no sea nacional del Estado que envía ». La cuestión
planteada por el Sr. Bartos respecto al seguro médico
esta prevista en el párrafo 3, pues según esta disposi-
ción el propio cónsul puede participar voluntariamente
en el régimen de seguridad social del Estado de resi-
dencia.

21. El Sr. BARTOS señala a la atención del Sr. Ver-
dross la condición establecida en el párrafo 3, según
la cual no se excluye la participación voluntaria « siem-
pre que tal participación esté admitida por la legisla-
ción del Estado de residencia ». Algunos Estados no
admiten tal participación a menos que el interesado
esté establecido permanentemente en su territorio.

22. El Sr. AGO observa que el punto planteado por
el Sr. Verdross quedará resuelto si la Comisión emplea
la fórmula del artículo 31 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas. El Relator Especial y el Comité de
Redacción deben basar su nuevo texto en esa fórmula.
Sin embargo, es posible mejorar la ordenación y el
texto del artículo 31. Por ejemplo, debería decirse
« estarán exentos de las obligaciones prescritas par la
legislación de seguridad social » pues « exentos de la
legislación de seguridad social » es incorrecto. La refe-
rencia a los criados y empleados en el propio artículo
no concuerda exactamente con lo que se dice en el
comentario; en está claro si es el personal privado el
que está exento de las obligaciones propias de la
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seguridad social o si son los miembros de la misión
quienes están exentos. El Sr. Bartos ha señalado unas
cuantas circunstancias especiales. Pero es evidente que
la Comisión debe limitarse a codificar las normas gene-
rales; de lo contrario tendrá que llegar a extremos e
inclusive tendrá que estudiar si debe referirse o no a
los pasatiempos del cónsul.

23. El Sr. PAL dice que en vista de que, en general,
la Comisión está de acuerdo en cuanto al fondo del
artículo 36 y en que el artículo debe seguir el artículo 31
del proyecto sobre relaciones diplomáticas, procede
ahora enviar el artículo al Comité de Redacción. Este
debe tener muy en cuenta el punto planteado por Sir
Gerald Fitzmaurice. El Relator Especial está funda-
mentalmente de acuerdo con Sir Gerald, aun cuando
cree que su texto es suficiente. Una vez reconocidas las
necesidades y posibilidades de la situación señalada
por sir Gerald, convendría aclarar el texto en lugar
de dejarlo a merced de interpretaciones diversas, con
lo que se perpetuaría la controversia. Todos los pro-
blemas pendientes son por tanto de redacción.

24. El Sr. AMADO dice que el Sr. Ago ha llamado
nuevamente la atención de la Comisión sobre la cuestión
principal que ha de resolverse y que es, como señaló
Sir Gerald Fitzmaurice, la de saber si los miembros
del personal consular deben pagar las aportaciones de
seguridad social.

25. En su opinión, se han discutido cuestiones sin
importancia, y sería conveniente decidir cuanto antes
remitir el artículo al Comité de Redacción. Está de
acuerdo con las críticas que se han hecho a la redacción
del artículo 31 del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas.

26. El Sr. ERIM está de acuerdo en que el texto del
artículo 31 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
es defectuoso.

27. En su parecer, es indispensable que los miembros
del personal consular puedan participar voluntaria-
mente en el régimen de seguridad social del Estado
de residencia.

28. El Sr. TUNKIN dice que las cuestiones de segu-
ridad social son sumamente complicadas y que si la
Comisión trata cuestiones de detalle probablemente el
proyecto resultará inaceptable para muchos Estados.

29. Por consiguiente, sugiere que el proyecto de la
Comisión trate de dos cuestiones de principio. En
primer lugar, debe prevenir un régimen que permita
a las personas a quienes se aplica el proyecto gozar
de los beneficios de la seguridad social. Los miembros
del personal consular y los empleados y el personal
privado traído del Estado que envía por lo común
están protegidos por la legislación de seguridad social
de ese Estado. En consecuencia, es pertinente eximir
a esas personas de las obligaciones del régimen de segu-
ridad social del Estado de residencia. En segundo
lugar, la Comisión debe estudiar la cuestión de las
obligaciones que se deducen del empleo de personal
local, que no está amparado por la legislación de
seguridad social del Estado que envía.

30. Ambas cuestiones de principio están convenien-
temente resueltas en el texto del Relator Especial y,
como lo ha señalado el Sr. Pal, en general la Comisión
está de acuerdo con los principios que enuncia el artícu-
lo 36. En consecuencia, las sugestiones hechas por el
Sr. Verdross y otros miembros de la Comisión pueden
transmitirse el Comité de Redacción.

81. El PRESIDENTE dice que al parecer hay acuerdo
general en que se remita el artículo 36 al Comité de Redac-
ción, junto con la sugestión de que se siga el artículo 31
del proyecto sobre relaciones diplomáticas y las demás
sugestiones que se han hecho. La Comisión está de
acuerdo en los siguientes puntos: la norma que se
establece en el párrafo 1 del artículo 26; la obligación
de los miembros del personal consular de pagar, de
conformidad con la legislación de seguridad social del
Estado de residencia, la aportación patronal por los
empleados y el personal privado contratados con carácter
local; y la posibilidad de una participación voluntaria
en el régimen de seguridad social del Estado de resi-
dencia.

32. De no haber objeciones, considerará que la Comi-
sión está de acuerdo en que se remitan esos puntos
al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 37 (EXENCIÓN FISCAL)

33. El Sr. 20UREK, Relator Especial, presenta su
propuesta de texto revisado del artículo 37:

« A condición de que exista reciprocidad, el Estado
de residencia tiene la obligación de eximir a los
miembros del personal consular y a los miembros
de sus familias de todos los impuestos y gravámenes,
personales o reales, exigibles por el Estado de resi-
dencia o una cualquiera de sus divisiones territoriales,
con les excepciones siguientes:

a) los impuestos indirectos incluidos en el precie
de las mercancías o los servicios:

b) los impuestos y gravámenes sobre los bienes
raíces privados que radiquen en el territorio de]
Estado de residencia, a no ser que el miembro del
personal consular los posea por cuenta de su gobierne
para los fines del consulado;

c) los impuestos sobre las sucesiones exigibles poi
el Estado de residencia o a una cualquiera de sus
divisiones territoriales, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 44 acerca de la sucesión de los bienes
de un miembro del personal consular o de un miembre
de su familia;

d) los impuestos y gravámenes sobre los ingresos
que tengan su origen en el Estado de residencia

é) los impuestos y gravámenes correspondientes
al pago de servicios particulares prestados;

/) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26
los derechos de registro, de escribano, de hipotecí
y de timbre. »

34. La expresión « miembros del personal consular »
que se emplea en ese texto, comprende tanto el jef<
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e oficina consular como a los demás empleados y
;rá reemplazada por otra más adecuada cuando se
îvise el artículo 1 (Definiciones).

5. Su texto revisado del artículo 37 es análogo al
el artículo 32 del proyecto sobre relaciones diplomá-
cas, salvo por unos cuantos cambios de redacción,
defiriéndose a la cuestión misma señala que en el
eríodo de 1919 a 1939 se opinaba comúnmente que el
erecho internacional general no reconocía a los cón-
jiles la exención fiscal. Sin embargo, de hecho, muchos
Istados concedían esa exención, y las convenciones
onsulares recientes confirman que se ha convertido
n una práctica de los Estados. A manera de ejemplo,
ita las convenciones consulares concertadas por el
úeino Unido con Francia (1951), Noruega (1951),
uecia (1952) y con varios otros países, y las conven-
iones concertadas por la Unión Soviética con Hun-
ría (1957), Checoeslovaquia (1957), la República
'opular de China (1959) y con otros países. Por lo
anto, puede llegarse sin temor a la conclusión de que
1 principio que se enuncia en el artículo 37 es una
lorma de derecho internacional que no debe omitirse
n el proyecto.

6. Se han incluido las palabras « A condición de que
xista reciprocidad » con el fin de que los Estados
metían proceder con mayor libertad cuando concierten
cuerdos bilaterales. Está dispuesto a suprimir esas
«labras si la mayoría de la Comisión se opone a ellas
iero estima que, con esas palabras, existe una mayor
losibilidad de que los Estados acepten las disposi-
iones del artículo 37.

•7. El Sr. BARTOS pregunta al Relator Especial si
a intención de su texto es que los miembros del per-
onal privado del cónsul que sean nacionales del
îstado que envía no tengan derecho a la exención
iscal en el Estado de residencia. No se opone a que la
xención no se extienda a estas personas pero, en la
>ráctica, será difícil para las autoridades fiscales cal-
ular los impuestos de dichas personas pues desconocen
os términos del contrato entre el cónsul y el miembro
le su personal privado traído por el cónsul de su país
le origen.

¡8. En segundo lugar, pregunta si debe entenderse
jue la expresión que se emplea en el apartado é) del
irtículo 37 « los impuestos y gravámenes correspon-
lientes al pago de servicios particulares prestados »
ncluye los servicios prestados a un consulado.

!9. Por último, pide al Relator Especial que aclare
•1 significado del apartado /) del artículo 37.

10. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que la
primera pregunta del Sr. Bartos plantea un punto algo
lifícil; si la Comisión lo desea, está dispuesto a dar
m mayor alcance al artículo incluyendo asimismo al
personal privado.

11. En respuesta a la segundo pregunta, dice que el
ipartado e) del artículo 37 no se refiere propiamente
i impuestos sino a la retribución de servicios parti-
nilares prestados al funcionario consular por el Estado
le residencia o por sus servicios públicos.

42. En respuesta a la tercera pregunta del Sr. Bartos,
dice que la intención de la cláusula « sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 26 » es establecer que, si el
Estado que envía o el jefe de la oficina compran locales
para el consulado no se exigirán por esa transacción
los derechos de registro, que en algunos países son
muy altos.

43. El Sr. BARTOS agradece sus explicaciones al
Relator Especial y dice que no insistirá en el punto
planteado en su primera pregunta. En cuanto al
segundo punto, dice que, a menos que se diga clara-
mente que los derechos mencionados en el apartado e)
del artículo 37 son los que se pagan por suministros
efectivos o trabajos realizados, la disposición puede
muy bien anular por completo el beneficio de la exen-
ción fiscal.

44. En cuanto al tercer punto, desea hacer una reserva
acerca del cobro de impuestos y derechos sobre la
compra de bienes raíces por el Estado que envía o por
el jefe de oficina consular. La regla de derecho inter-
nacional es que el Estado que envía y el jefe de la ofi-
cina consular no están exentos del pago de los impuestos
y derechos exigibles por dicha operación. Sólo están
exentos del pago de impuestos por el uso de esos
locales.

45. El Sr. ERIM critica la cláusula de reciprocidad,
que sólo sería apropiada si el artículo constituyera una
innovación. En realidad, el artículo 37 enuncia una
norma que figura en muchas convenciones consulares
y que ha llegado a ser una de las prácticas aceptadas
por los Estados.

46. Con respecto a los impuestos sobre los ingresos
que tengan su origen en el Estado de residencia, no
está seguro de que el apartado d) del artículo 37 pre-
vea todos los casos posibles, y señala al Comité de
Redacción la disposición mucho más completa del
apartado b) del párrafo 5 del artículo 16 del convenio
consular de 1952 entre el Reino Unido y Suecia.

47. El Sr. FRANÇOIS expresa su agradecimiento al
Relator Especial por no insistir en la cláusula de
reciprocidad.

48. Las palabras « y a los miembros de sus familias »
no figuran en el artículo 32 del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas. Sin embargo, en el artículo 36 de
ese proyecto se enumera las personas que gozan de
privilegios e inmunidades. Pregunta al Relator Espe-
cial si tiene la intención de incluir una disposición
análoga en el proyecto sobre relaciones consulares.

49. Agradece al Relator Especial la disposición que
figura en el apartado /) del artículo 37 porque con
ella se salva la disparidad con el artículo 32 del proyecto
de relaciones diplomáticas. Sin embargo, cree que la
mayoría de los Estados exime a los cónsules de los
derechos e impuestos mencionados en esa cláusula.
A ese respecto, dice que en los Países Bajos se inter-
preta la regla en el sentido de que los funcionarios
consulares extranjeros no están obligados a poner los
timbres fiscales neerlandeses en los documentos que
extienden. Ello no obstante, una persona que exhiba
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dichos documentos ante una autoridad judicial o de
otro orden tiene que poner tales timbres a sus expensas.
Desearía conocer la opinión del Relator Especial sobre
este asunto.

50. El Sr. AGO dice que las disposiciones del artículo 32
del proyecto sobre relaciones diplomáticas son excesi-
vamente restrictivas. Sin embargo, aplicadas a los cón-
sules, las mismas disposiciones parecen excesivamente
liberales. Por ejemplo, el artículo 37 del Relator Espe-
cial dispone que únicamente las sucesiones están suje-
tas a impuestos o derechos; otros traspasos de bienes
también podrían estar sujetos a derechos y, al parecer,
no hay motivo alguno para eximir a los miembros del
personal consular del pago de esos derechos.

51. En segundo lugar, critica la salvedad hecha en el
apartado b) del artículo 37. Si un Estado cree conve-
niente que sus bienes raíces estén a nombre del fun-
cionario consular, debe aceptar las consecuencias fis-
cales de esta decisión y pagar los impuestos.

52. Para terminar, sugiere que se pida al Comité de
Redacción que redacte el texto sobre la exención fiscal
de los funcionarios consulares en términos menos
amplios que los empleados para los funcionarios diplo-
máticos.

53. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que está de
acuerdo con el principio enunciado en el artículo 37,
pero sugiere que se modifique la primera cláusula de
modo que diga « todos o de algunos de los impuestos
y gravámenes... ».

54. En segundo lugar, pide al Relator Especial que
aclare el significado del vocablo « reales » en la frase
« impuestos y gravámenes, personales o reales ». Como
el apartado b) del artículo 37 establece una excepción
respecto de los impuestos y gravámenes sobre los bienes
raíces, no se sabe exactamente a qué impuestos pueda
referirse la expresión « reales ».

55. Sir Gerald FITZMAURICE dice, en respuesta a
la cuestión planteada por el Sr. Ago, que la disposi-
ción (« a menos que... los posea ») que figura en el
apartado b) del artículo 32 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas se incluyó porque en ciertos países los
gobiernos extranjeros no pueden poseer bienes raíces
a su nombre. En esos casos, la práctica es que quien
figure como propietario de los bienes raíces sea el
banco nacional del Estado o el embajador. Al parecer,
no hav razón alguna para no adoptar una disposición
análoga respecto de los locales consulares.

56. El Sr. TUNKIN dice que el principio enunciado
en el artículo 37 es fundado y que la Comisión proce-
derá correctamente si codifica la práctica existente
que consiste en eximir de impuestos al personal consular.

57. Sir Gerald ya se ha ocupado de la cuestión plan-
teada por el Sr. Ago. Quiere citar, a ese respecto, el
ejemplo de dos propiedades en Long Island, Nueva
York, adquiridas por la Unión Soviética a nombre de
sus representantes en las Naciones Unidas, porque las
leyes del Estado de Nueva York no permiten que los
gobiernos extranjeros posean bienes raíces en ese

Estado. Aunque esas propiedades están inscritas s
nombre de dichos representantes, se sabe que perte
necen a la URSS.
58. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, contestando
al Sr. François, dice que sería difícil formular en e
proyecto sobre relaciones consulares una disposiciór
del mismo tenor del artículo 36 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas. Algunas inmunidades consu
lares, tales como la inviolabilidad personal, sólo corres
ponden a los funcionarios consulares. Otras corres
ponden tanto a los funcionarios consulares como a Ioí
empleados consulares y a los miembros de sus familias
Por último, algunos otros privilegios también se extien
den al personal privado. Por esto, le ha parecido máí
apropiado indicar en cada artículo las personas que
gozan del privilegio que concede ese artículo.

59. Las disposiciones del apartado /) del artículo 31

significan que un funcionario consular o un empleade
del consulado que es parte en un contrato que d(
ordinario está sujeto al derecho de timbre o al d<
inscripción, debe pagar estos derechos. La cuestión e¡
totalmente distinta cuando el contrato se firma en e
consulado para que surta efecto únicamente en e
Estado que envía o en otros Etados : dicho documente
no estará sujeto al derecho de timbre exigible en virtue
de las leyes del Estado de residencia.

60. La cuestión planteada por el Sr. Ago con relaciói
al apartado b) del artículo 37, ha sido explicada satis
factoriamente por Sir Gerald Fitzmaurice y el Sr. Tun
kin. En cuanto al apartado e) del artículo 37, se puede
aclarar esa disposición de modo que se refiera a los ser
vicios particulares prestados por el Estado de residence
o por cualquiera de sus divisiones territoriales o de su¡
servicios públicos.

61. Con respecto a la enmienda sugerida por e
Sr. Matine-Daftary (« eximir... de todos o de alguno
de los impuestos y gravámenes »), dice que no le ser*
posible aceptar esa enmienda porque dará al Estad(
de residencia la facultad de restringir indebidament»
la exención fiscal del funcionario consular extranjero

62. En respuesta a la pregunta del Sr. Matine-Daftary
acerca del vocablo « reales », dice que las palabra
« personales o reales » se refieren a la distinción entn
los gravámenes sobre los bienes raíces y los impuesto
personales.

63. El PRESIDENTE dice que, de no haber obje
ciones, se remitirá el artículo 37 al Comité de Redac
ción, junto con las observaciones hechas durante e
debate; el Comité de Redacción también deberá con
siderar si la exención debe ser algo menos liberal
como ha sugerido el Sr. Ago.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 38 (FRANQUICIAS ADUANERAS)

64. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, presenta e
artículo 38 y dice que al redactarlo se basó en la
franquicias aduaneras mínimas que se condecen en la
convenciones consulares. Se reconocen generalment
las exenciones que se mencionan en los apartados a



542.a sesión - 18 de mayo de I960 99

T b), pero son más controvertibles las del apartado c).
£n algunos países se admiten con franquicia los efectos
pie se mencionan en el apartado c) dentro de los seis
neses siguientes a la llegada de la persona interesada,
r en otros países dentro de un año. En su opinión, las
ranquicias mínimas que enumera serán aceptables para
odos los Estados.

)5. En la práctica, es frecuente que se conceda a los
niembros de los consulados las mismas franquicias que
il personal de las misiones diplomáticas, y como la
Comisión se interesa no sólo en la codificación sino
ambién en el desarrollo progresivo del derecho interna-
tional, puede proponer una norma conforme a la cual
;1 personal consular y el de las misiones diplomáticas
rocen de las franquicias aduaneras. Por otra parte, es
>osible que la Comisión estime preferible que tales dis-
posiciones sean objeto de instrumentos bilaterales más
)ien que multilaterales. Desde luego, si el artículo 38
;e redacta de manera análoga al artículo correspon-
liente del proyecto sobre relaciones diplomáticas, sólo
os Estados que ratifiquen la convención en que tal
irtículo figure tendrán que respetarlo. Sin embargo,
;n su proyecto no estimó conveniente redactar una
cláusula en ese sentido, por creer que un proyecto de
convención multilateral debe contener normas que todos
os Estados puedan aceptar. En todo caso, la Comisión
Hiede modificar su proyecto.

56. El Sr. EDMONDS dice que, en principio, está
le acuerdo con el artículo 38, pero le parece excesi-
vamente restrictiva la redacción del apartado b). Tal
vez sea preferible redactar el texto de modo que com-
prenda cuanto necesita para el desempeño de las fun-
dones consulares, incluyendo efectos tan importantes
íorao los vehículos automóviles. Respecto al apartado c),
estima que la frase « objetos destinados al uso personal
le los miembros del consulado... » sería preferible a
los bienes y efectos personales ». Finalmente estima

pie la fijación de un plazo último para la importación
le efectos personales con franquicia aduanera es incom-
patible con el principio general de la exención.

)7. El Sr. BARTOS coincide con el Sr. Edmonds.
£n la práctica, los medios de transporte son de grand
mportancia para el consulado, y también debe apli-
carse la franquicia al mobiliario destinado al domicilio
le los miembros del personal consular. En conse-
cuencia, convendría ampliar el apartado c) para que
ncluya estos efectos.

>8. Ha caído en desuso la práctica de fijar un plazo de
,res o seis meses para la entrada con franquicia de los
efectos destinados al uso personal. Puede suceder que
in miembro del personal consular contraiga matri-
nonio y necesite nuevo mobiliario para un domicilio
nás amplio; un funcionario consular que sea trasladado
leí Lejano Oriente a Europa, por ejemplo, tendrá
me enviar por barco su mobiliario, y no hay seguridad
le que los muebles lleguen al nuevo lugar de destino
lentro de los seis meses siguientes a su llegada. Además,
a estipulación de que los bienes y efectos personales
layan de proceder del Estado que envía es completa-
nente innecesaria; lo que importa es que tales bienes

se importen para uso de los miembros del personal
consular. Por último, la disposición debe extenderse
también al personal de servicio y a los criados particu-
lares de los funcionarios consulares que no son miem-
bros de su familia.

69. El Sr. MATINE-DAFTARY coincide con el
Sr. Bartos en que es innecesaria la referencia a un
plazo y a que la importación se haga exclusivamente
del Estado que envía. También opina que debieran
concederse a los miembros del personal consular las
mismas franquicias aduaneras que a los miembros de
las misiones diplomáticas. A los efectos de aduanas,
la distinción entre estas dos categorías de funcionarios
deberá efectuarse únicamente mediante el uso de la
cláusula de reciprocidad que debe incluirse en el pro-
yecto sobre relaciones consulares. En consecuencia, hay
que redactar este artículo siguiendo los términos del
artículo 34 del proyecto sobre relaciones diplomáticas,
especialmente si se tiene en cuenta que la palabra
« objetos » que se emplea en el párrafo 1 del mismo
tiene un sentido más general que la enumeración del
Relator Especial.

70. El Sr. ERIM advierte que la cláusula de recipro-
cidad no es aplicable a los apartados a) y b) del
artículo 38, aunque puede aplicarse al apartado c).
Coincide con los oradores que opinan que conviene
ampliar las disposiciones del último apartado. De pro-
cederse así, tal vez tenga cierta utilidad la cláusula
de reciprocidad. Por otra parte, señala que en el
párrafo 2 del artículo 17 del convenio consular entre
el Reino Unido y Suecia de 1952, se concede franquicia
por los objetos importados exclusivamente para el uso
personal de los funcionarios interesados, y en el apar-
tado d) del párrafo 3 del mismo artículo se establece la
restricción de que la franquicia no es aplicable a los
artículos importados para la venta o para cualquier
otro fin comercial. Si la Comisión decide ampliar el
artículo 38, debe agregar una condición análoga.

71. El Sr. PAL señala la diferencia existente entre el
párrafo 1 del artículo 34 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas y la primera frase del artículo 38 del
proyecto del Relator Especial. Si la Comisión decide
mantener la expresión « A condición de que exista
reciprocidad, estarán exentos de los derechos de aduana
y de cualquier otro impuesto », debe añadir un párrafo
análogo al del apartado d) del párrafo 3 del artículo 17
del convenio de 1952 entre el Reino Unido y Suecia,
a fin de compensar la omisión de la disposición que
figura en el proyecto sobre relaciones diplomáticas
según la cual se reconocerá la exención según las dis-
posiciones de la legislación del Estado de residencia.

72. El Sr. YOKOTA está de acuerdo con el Sr. Erim
en que los apartados a) y b) no deben estar sujetos a
reciprocidad. Cuanto se destine al uso del consulado
pertenece al gobierno del Estado que envía, y lo utiliza
dicho Estado y no los miembros del personal consular.
En consecuencia, los efectos que se mencionan en
dichos apartados están exentos de derechos de aduana
conforme a las normas de derecho internacional en
vigor. Sin embargo, los bienes y efectos personales a
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que se hace referencia en el apartado c), son propiedad
de los miembros del personal y su exención de derechos
de aduana todavía no ha sido generalmente reconocida
en la práctica. En el párrafo 2 del comentario al
artículo 34 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
se dice que cada exención está más bien fundada en
la cortesía internacional. Por lo tanto, esa parte de la
disposición es de lege ferenda. Ello se aplica de modo
especial al personal consular. Por ello, esa disposición
debe estar sujeta al principio de la reciprocidad si se
la establece como norma de derecho internacional.
De lo contrario, el Estado que no reconozca la exención
aduanera de los bienes personales de los miembros
del personal consular cometerá una infracción del
derecho internacional; los Estados, en su mayoría, no
acertarían a aceptar tal situación. Por ese motivo, es
conveniente mantener la cláusula de reciprocidad como
aplicable al apartado c).

73. El Sr. VERDROSS dice que, pese a que no cabe
considerar como práctica generalmente reconocida la
franquicia aduanera de los bienes personales, la Comi-
sión puede aceptarla, particularmente si se tiene en
cuenta que el proyecto de la Harvard Law School,
preparado en 1932, enuncia este principio en su
artículo 25. En su parecer, la redacción muy general
que se ha dado a este artículo hace que queden pre-
vistas todas las posibilidades, pero si la Comisión desea
redactar un texto más general, no se opondrá a ello.
Sin embargo, comparte el criterio del Sr. Bartos según
el cual conviene suprimir las referencias al plazo de
seis meses y a la importación exclusivamente del Estado
que envía; además sugiere que se apliquen con mayor
claridad los usos a que pueden destinarse los objetos
importados con franquicia aduanera.

74. El Sr. AGO coincide con el Sr. Edmonds en que
el apartado b) tiene un carácter demasiado restrictivo
y que es preciso ampliarlo de modo que comprenda
efectos tan importantes como los medios de transporte.
Desde luego, las enumeraciones son peligrosas, y está
de acuerdo con el Sr. Matine-Daftary en que sería
preferible utilizar la redacción del artículo 34 del pro-
yecto sobre relaciones diplomáticas.

75. En cuanto al apartado c), comparte el parecer
de los oradores que han insistido en la supresión de
las referencias al plazo y a la importación del Estado
que envía, y también con el de los que estiman que es
preciso que la redacción del artículo siga más de cerca
la disposición correspondiente relativa a los agentes
diplomáticos. Sin embargo, le parece que quizá es dema-
siado amplia la expresión « miembros del personal con-
sular ». El Relator Especial dijo, cuando se examinaron
las definiciones, que la expresión comprende también
al personal de servicio; es preciso tener presente que
el personal al servicio de las misiones diplomáticas
no está comprendido en la exención de derechos de
aduana del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

76. Por último, cree que la reciprocidad no debe
aplicarse a ninguna de las disposiciones del artículo 38.
La reciprocidad se aplica bilateralmente; su aplicación
en el texto actual originaría una gran diversidad de

prácticas. Por consiguiente, lo que procede es que 1Í
Comisión enuncie una norma de derecho internaciona
y evite ocasionar una complicación grande e innecesaria

77. El Sr. SANDSTRÜM opina que deben concederse
a los miembros del personal consular las mismas fran
quicias que a los agentes diplomáticos, pues los funcio
narios de ambas categorías viven en condiciones ana
logas y tropezarán con dificultades similares si no s(
reconociera la exención. Por consiguiente, el proyecte
de artículo 38 debe inspirarse en el artículo 34 de
proyecto sobre las relaciones diplomáticas. Sin embargo
si la Comisión decide mantener la redacción del Relatoi
Especial, tal vez convenga seguir la indicación de
Sr. Pal y añadir una cláusula parecida a la del apar
tado d) del párrafo 3 del artículo 17 del Convenic
consular entre el Reino Unido y Suecia de 1952.

78. Quizá sea conveniente asimismo añadir la siguient<
frase : « Sin embargo, los artículos importados comí
muestras de productos comerciales con el solo fin di
exponerlos en el consulado y luego exportarlos o des
truirlos, no se considerará que están excluidos de 1Í
exención prevista en este artículo » que figure en e
apartado b) del párrafo 3 del artículo 17 del Convenu
anglo-sueco; no quiere proponer formalmente est<
texto porque tal vez la Comisión no desee redactar uní
disposición tan minuciosa.

79. El Sr. FRANÇOIS dice que comprende perfec
tamente que el Relator Especial se resista a redacta]
el artículo 38 en términos muy semejantes a los de 1Í
disposición correspondiente del proyecto sobre reía
ciones e inmunidades diplomáticas. Hay que tenei
siempre presentes los motivos de orden práctico parí
que las exenciones que se concedan sean diferentes
Por ejemplo, la franquicia aduanera de las bedidaí
alcohólicas está comprendida en el caso de los agente;
diplomáticos, pero no en el de los miembros del persona
consular (artículo 38). Cabe explicar esta diferencií
por la estrecha relación existente entre dicha exenciói
y las obligaciones de orden social que tienen los agente:
diplomáticos. Pero el cónsul general en una ciudac
importante también tiene obligaciones sociales y, s
bien el reconocimiento de tal exención en beneficie
de todos los miembros del personal consular puedi
prestarse a abusos, los jefes de oficina deben goza
de este privilegio. Quizás sea conveniente que el Relato
Especial estudie la posibilidad de incluir una disposi
ción acerca de la franquicia aduanera de las bebida
alcohólicas para los jefes de oficina.

80. El Sr. TUNKIN dice que si bien está de acuerdi
con el principio enunciado en el artículo 38, estima qui
su texto debe seguir más de cerca la disposición corres
pondiente del proyecto sobre relaciones diplomáticas
La considerable diferencia existente entre los agente
diplomáticos y los funcionarios consulares no justificí
tal discrepancia entre los dos textos. Sin duda el Comiti
de Redacción podrá concordar los dos textos, pen
hay en la primera frase una cuestión que le paree
importante. La primera frase del párrafo 1 del artículo 3-
del proyecto sobre relaciones diplomáticas se refiere con
cretamente al cumplimiento de las disposiciones d
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i legislación del Estado recibiente; este punto se exa-
íinó detenidamente en relación con el proyecto sobre
elaciones diplomáticas y debe incluirse en el artículo 38.
!omparte el parecer de los oradores que sostienen que
1 artículo 38 no debe contener disposiciones excesiva-
tiente detalladas, y coincide con las observaciones del
ir. Bartos y del Sr. Verdross acerca del apartado c).

1. El Sr. BARTOS, refiriéndose a las observaciones del
ir. Yokota, opina que la Comisión no debe establecer
ma diferencia entre las normas de derecho interna-
ional enunciadas en los apartados a) y b) y la exención
irevista en el apartado c), que se basa en la deferencia
titernacional. Cumple a la Comisión codificar el derecho
nternacional positivo y proponer normas de lege
erenda.

2. No está conforme con el Sr. Ago en que la expresión
miembros del personal consular » es demasiado general,
¡i bien reconoce que es necesario concordar la cláusula
n que figuran estas palabras con el proyecto sobre rela-
iones diplomátiicas, estima que debe ampliarse todo lo
>osible el número de las personas que pueden gozar de
sta exención.

.3. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) se refiere
i la frase « según las disposiciones de su legislación »,
[ue figura en el párrafo 1 del artículo 34 del proyecto
obre relaciones e inmunidades diplomáticas, y advierte
|ue es demasiado restrictiva pues, aunque toma en
uenta la legislación del Estado recibiente, no da la
mportancia necesaria a las normas establecidas por
a práctica de ese Estado.

14. Respecto a la sugestión del Sr. François acerca
le la franquicia aduanera de las bebidas alcohólicas
mportadas por los cónsules, dice que según la práctica
liplomática y consular y la de las Naciones Unidas,
ales suministros se importan a nombre del órgano
nteresado y se distribuyen a los funcionarios que se
•upone que tienen obligaciones sociales. El jefe de
)ficina suela encargarse de la distribución adecuada
le tales suministros.

15. Por último, está de acuerdo con el Sr. Bartos en
jue un proyecto de convención internacional redactado
jor la Comisión ha de ser a la vez una codificación del
lerecho en vigor y una propuesta de desarrollo del
lerecho internacional.

J6. El Sr. 20UREK, Relator Especial, advierte que,
;egún parece, no hay discrepancias considerables acerca
le los apartados a) y b). Se congratula porque los
niembros de la Comisión quieran redactar el apar-
ado c) en términos más amplios; sin embargo, si su
,exto, que es más restrictivo, es reemplazado por el
leí artículo 34 del proyecto sobre relaciones diplomá-
:icas, quedarían comprendidos en esta disposición
/arios artículos, como las bebidas alcohólicas, el tabaco
? las joyas, cuya importación con franquicia puede
;star limitada por las disposiciones de la legislación
iel Estado de residencia, cuando menos por las cuotas
muales.

37. Respecto a las categorías de personas que pueden
jozar de las franquicias aduaneras, señala que es impo-

sible establecer una distinción en un artículo redactado
en términos generales. Además, en una sección diferente
del proyecto sobre relaciones diplomáticas se trata del
personal de servicio de las misiones diplomáticas,
mientras que no se establece tal distinción en el pro-
yecto sobre relaciones consulares. En su opinión, el
artículo ha sido objeto de una discusión prolija y puede
remitirse al Comité de Redacción.

88. El PRESIDENTE resume el debate acerca del
artículo 38 y advierte que la Comisión está de acuerdo
en cuanto al principio enunciado en este artículo pero
ha pedido al Relator Especial que siga más de cerca
la disposición correspondiente del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas y que emplee términos más gene-
rales en vez de hacer una enumeración. Se ha conve-
nido en que deben suprimirse las referencias a un plazo
de seis meses y a la importación de efectos personales
del Estado que envía. Por último, se ha estimado que,
para evitar abusos, conviene incluir en el apartado é)
una frase análoga a la siguiente « según las disposi-
ciones de su legislación [la del Estado recibiente] » que
figura en el artículo 34 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas. Propone que el artículo 38 se remita al
Comité de Redacción con estas indicaciones.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.
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Relaciones e inmunidades consulares

(A/GN.4/131, A/CN.4/L.86)

[continuación]

[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROVISIONALES

(A/CN.4/L.86) [continuación]

ARTÍCULO 39 (EXENCIÓN DE PRESTACIONES PERSO-
NALES)

1. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, presenta el
artículo 39 de su proyecto y dice que corresponde al
artículo 33 del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas. Conforme al apartado a) del artículo 39,
los miembros del personal consular, sus familias y su
personal privado están exentos de todas las prestacio-
nes personales tales como las que el Estado de residen-
cia impone a todos sus nacionales en situaciones excep-
cionales, y de toda clase de servicios públicos, tales
como la obligación de actuar como jurado y otras
análogas. El párrafo también comprende la exención
del servicio militar.


