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miembros de la Comisión mantienen la tesis de limitar
la inmunidad de jurisdicción civil y administrativa a los
actos realizados por los miembros de la misión especial
en el desempeño de sus funciones; en efecto, hay una
divergencia de opiniones entre los miembros que favo-
recen una inmunidad completa como garantía contra la
injerencia del Estado receptor y los miembros que de-
sean que la inmunidad sea sólo en materia civil y admi-
nistrativa por los actos realizados en el desempeño de
sus funciones, con objeto de proteger en lo posible la
soberanía del Estado receptor.

Así queda acordado 6.

80. El Sr. AGO está de acuerdo en que los dos crite-
rios manifestados en la Comisión se recojan en el co-
mentario. En tal caso, cabría declarar sin embargo que
la Comisión ha preferido seguir el ejemplo de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas y em-
plear la fórmula más amplia, sin perjuicio, por supuesto,
de que los Estados tengan libertad para adoptar otras
disposiciones mediante acuerdos bilaterales.

Se levanta la sesión a las 18.5 horas.

6 Vid. reanudación del debate en los párrs. 64 a 83 de la
817.a sesión.

808.a SESIÓN

Martes 22 de junio de 1965, a las 10 horas

Presidente: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Briggs, Sr. Elias,
Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Pal, Sr. Pessou, Sr. Reu-
ter, Sr. Rosenne, Sr. Tunkin, Sr. Verdross, Sir Hum-
phrey Waldock y Sr. Yasseen.

Misiones especiales
(A/CN.4/179)

(continuación)
[Tema 3 del programa]

ARTÍCULO 28 (Exención de la legislación de seguridad
social) [28]

Artículo 28 [28]
Exención de la legislación de seguridad social

1. El jefe y los miembros de la misión especial y los
miembros de su personal, mientras permanezcan en
territorio del Estado receptor para el desempeño del
cometido de la misión especial, estarán exentos de la
aplicación de las disposiciones de seguridad social del
Estado receptor.

2. Lo dispuesto en el anterior párrafo 1 no se apli-
cará a quienes sean nacionales del Estado receptor o
tengan en él residencia permanente, cualquiera que sea
el puesto que ocupen en la misión especial.

3. El personal de la misión especial empleado con
carácter temporal y contratado localmente, cualquiera
que sea su nacionalidad, quedará sujeto a las disposi-
ciones de la legislación de seguridad social.

1. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, dice que el artículo 28 de su proyecto se basa en
el artículo 33 de la Convención de Viena sobre relacio-
nes diplomáticas, aunque abreviado a causa del carácter
temporal de las misiones especiales. Lo que de él queda
recogido en el párrafo 1 es que los miembros de la mi-
sión especial y los miembros de su personal, mientras
permanecen en el Estado receptor, están exentos de la
apUcación de las disposiciones de seguridad social de
ese Estado.

2. En el párrafo 2 se establece que lo dispuesto en el
párrafo 1 no se aplica a quienes son nacionales del Es-
tado receptor o tienen en él residencia permanente, en-
tre los cuales se contrata no sólo al personal de servi-
cio sino a muchos empleados de la misión especial. La
tarea de la misión especial es a veces peligrosa y puede
ser causa de muerte o incapacidad, por lo que la apli-
cación de las leyes de seguridad social reviste aquí ma-
yor importancia que en el caso de las misiones perma-
nentes.

3. La cuestión del personal empleado con carácter
temporal, mencionada en el párrafo 3, se plantea de
modo distinto que en las misiones permanentes ya que
la misión especial por lo general lo contrata sólo por
algunos días. Al redactar el párrafo 3 ha tenido en
cuenta esa circunstancia así como las tendencias gene-
rales de la legislación laboral internacional.

4. El Sr. ROSENNE justifica la discrepancia respecto
de las Convenciones de Viena y acepta el texto del ar-
tículo 28 presentado por el Relator Especial.

5. El Sr. TUNKIN reconoce que es inevitable alejarse
en cierta medida de las Convenciones de Viena. El Co-
mité de Redacción habrá de decidir si el párrafo 3 es
en realidad necesario. Al personal temporero contratado
localmente se le aplicará la disposición del párrafo 2 de
que los nacionales del Estado receptor o los que tengan
en él residencia permanente no están exentos de la le-
gislación de seguridad social.

6. El Sr. ELIAS dice que o bien pueden combinarse
los párrafos 2 y 3, o bien rehacer el primero de modo
que se aplique al personal temporero contratado local-
mente; para ello habría que sustituir la expresión «ten-
gan en él residencia permanente» por «residan en él
ordinariamente».

7. El PRESIDENTE dice que, como Relator Especial,
abriga algunas dudas acerca del sentido de la expresión
«residan en él ordinariamente». En derecho internacio-
nal se distingue entre residencia temporal y residencia
permanente y hay países, como Francia y el Reino Uni-
do, que distinguen entre residentes permanentes y resi-
dentes privilegiados.

8. El Sr. ELIAS señala que la expresión «residan en
él ordinariamente» suele figurar en los textos legislati-
vos de muchos países de common law y su sentido se
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deriva del contexto respectivo. Otra solución sería uti-
lizar en el párrafo 2 la expresión «o tengan en él resi-
dencia permanente o temporal», lo cual haría superfluo
el párrafo 3.

9. El PRESIDENTE interviene como Relator Especial
y dice que en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas se hizo la referencia a la residencia perma-
nente a petición de los países del Commonwealth.

10. El Sr. ROSENNE dice que en ambas Convencio-
nes de Viena figura la expresión «... sean nacionales
del Estado receptor o ... tengan en él residencia perma-
nente»; el sentido de esa frase es bien conocido y no
hay por qué utilizar otras palabras para expresar el
mismo concepto.

11. El PRESIDENTE dice, como Relator Especial,
que en ambas Conferencias de Viena se examinó la
cuestión de cuál era la expresión más frecuente. La ex-
presión «residencia permanente» o una análoga se uti-
lizó en la Convención sobre el estatuto de los apa-
tridas 1 y en la Convención sobre el estatuto de los
refugiados 2.
12. Propone someter al Comité de Redacción el ar-
tículo 28, junto con las observaciones formuladas du-
rante el debate.

Así queda acordado 3.

ARTÍCULO 29 (Exenciones de prestaciones persona-
les) [30]

Artículo 29 [30]
Exención de prestaciones personales

1. El jefe y los miembros de la misión especial y los
miembros de su personal estarán exentos de las presta-
ciones personales de toda índole y de toda participación
obligatoria en las obras públicas, así como de todas las
obligaciones de carácter militar tales como requisicio-
nes, contribuciones militares y alojamiento de militares
en los locales que posean o utilicen.

2. El Estado receptor no podrá exigir las prestacio-
nes personales mencionadas en el párrafo anterior ni
aún a sus propios nacionales, mientras participen en las
actividades de la misión especial.

13. El PRESIDENTE, interviniendo como Relator Es-
pecial, señala que el párrafo 1 sigue muy de cerca el
texto del artículo 35 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas.
14. Sin embargo, ha estimado necesario agregar un
párrafo 2 para aclarar que el Estado receptor no puede
exigir prestaciones personales, aun cuando ello signifique
cierta restricción a su soberanía. En muchos países, los
nacionales pueden ser empleados por las misiones espe-
ciales de países extranjeros con autorización del Estado
receptor, pero el cometido de la misión se resentiría si
en cualquier momento ese personal tuviera que aban-
donar el trabajo. En otros países, se impide a los nacio-

1 Doc. E/CONF.17/5/Rev.l (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: 1956.XIV.1).

2 Doc. A/CONF.2/108, Naciones Unidas, Ginebra, 1951.
3 Vid. reanudación del debate en el párr. 85 de la 817.a se-

sión.

nales entrar al servicio de la misión extranjera o se hallan
tan estrictamente ligados por prestaciones personales que
no pueden participar en las actividades de la misión. La
situación llega a veces a tal punto que la misión no
puede cumplir su cometido. De ahí que él haya incluido
una norma que no figura en el artículo 35 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
15. El párrafo 3 de su comentario trata de la cuestión
de si los miembros y el personal de la misión especial se
hallan obligados a cumplir prestaciones personales im-
puestas por razones humanitarias.
16. El Sr. YASSEEN estima que el artículo 29 es ver-
daderamente necesario y que los miembros de la misión
especial deben estar exentos de toda prestación personal
y de toda participación obligatoria en obras públicas.
Sin embargo, a fin de evitar dificultades de interpreta-
ción, la exención de tales servicios debe expresarse to-
mando como modelo el artículo 35 de la Convención
sobre relaciones diplomáticas.
17. Está de acuerdo en que las personas que pueden
gozar de esa exención sean todos los miembros de la
misión especial y también el personal administrativo y
técnico, pero no puede aceptar que la exención se haga
extensiva a los nacionales del Estado receptor, sobre
todo cuando se trata del servicio militar. Es cierto que
esa exención duraría poco, pero implica una excepción
importante en una cuestión de principios y sería prefe-
rible no admitirla.
18. Las obligaciones de tipo humanitario no son jurí-
dicamente exigibles. Cabe, por supuesto, una sanción
moral, pero la materia no es de la competencia de la
Comisión.

19. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, dice que la Comisión está de acuerdo en que los
miembros de la misión especial gozan de inmunidad de
jurisdicción en materia criminal. Ha mencionado sola-
mente en su comentario las obligaciones de carácter
humanitario y no ha querido incorporar esa idea al texto
del artículo.

20. El Sr. TUNKIN está de acuerdo con el principio
formulado en el artículo pero estima que el texto debe
ajustarse aún más al artículo 35 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas.
21. Puede aceptar la propuesta del Relator Especial
de extender la exención al personal de servicio pero so-
lamente a condición de que no sean nacionales del Es-
tado receptor; idéntica condición debe aplicarse a los
miembros del personal técnico y administrativo de la
misión especial.

22. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, observa que la diferencia reside en el párrafo 2,
que él propone a título provisional, para prever el caso
de que las disposiciones del Estado receptor fueran tan
estrictas que impidiesen la labor de la misión especial
al no poder ésta emplear a nadie sin el consentimiento
del Estado receptor.

23. El Sr. VERDROSS duda en apoyar el párrafo 2
que no sólo es superfluo sino que constituye una dero-
gación del principio general. Si el Estado receptor pide
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a sus nacionales que participen en las actividades de
una misión especial, en su propio interés está exceptuar-
los de prestaciones personales ya que no hay necesidad
de proteger al individuo cuando sus intereses coinciden
con los del Estado.
24. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, dice que conoce muchos casos en que el Estado
receptor, aun después de aceptar la misión especial, ha
hecho todo lo posible por obstaculizar su labor.

25. Sir Humphrey WALDOCK dice que la práctica
demuestra que no existe la menor posibilidad de que
los Estados se avengan a extender la exención a los na-
cionales del Estado receptor, por muy conveniente que
ello parezca en teoría. Por lo demás, le parece bien el
proyecto del Relator Especial.

26. El Sr. ROSENNE no está del todo convencido de
que deba suprimirse el párrafo 2; convendría recibir las
observaciones de los gobiernos antes de llegar a la con-
clusión de que en ese caso van a negarse irremisible-
mente a extender la exención a los nacionales del Es-
tado receptor.
27. El artículo 29 debe leerse conjuntamente con las
disposiciones del artículo 14 que da cierta medida de
control al Estado receptor. A pesar de lo que dice la
última frase del apartado b del párrafo 2 del comen-
tario, las misiones especiales pueden ser de larga dura-
ción y no muy reducidas en cuanto a personal. Si se
conserva el párrafo 2, debe referirse no sólo a los nacio-
nales sino también a los residentes permanentes del Es-
tado receptor. Si no se conserva el párrafo 2, debe
mencionarse la cuestión en el comentario a fin de saber
la actitud que asumirían los gobiernos.

28. El Sr. REUTER cree que la posición respecto al
párrafo 2 depende también de la posición general de la
Comisión frente al artículo 40. La cuestión del artícu-
lo 40 ha sido ya planteada, pero es aún obscura. Lo que
se trata de saber es si la Comisión está elaborando nor-
mas a las que no será posible sustraerse (en cuyo caso
han de ser poco numerosas) o si está redactando normas
supletorias. Si se mantiene la propuesta del artículo 40,
no podrá estipularse la norma contenida en el párra-
fo 2. Pero si la Comisión desea adoptar la fórmula más
flexible, más parecida a la de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas que a la empleada en la
Convención de Viena sobre relaciones consulares, debe
seguir debatiendo la cuestión.

29. El PRESIDENTE considera evidente que la ma-
yoría de los miembros de la Comisión desean mantener
el párrafo 1 y ampliar la categoría de personas que han
de gozar de las exenciones establecidas en el mismo, de
manera que resultará un artículo similar al artículo 35
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas.
30. La mayoría de los miembros de la Comisión tam-
bién estiman que debe suprimirse el párrafo 2 pero no
se oponen a la idea de que se mencione en el comen-
tario, a fin de indicar que el Estado receptor no debe
poner trabas al cometido de la misión especial impo-
niendo obligaciones excesivas a los miembros de la mi-
sión que son sus nacionales o residentes permanentes.

31. La cuestión de las prestaciones personales de ca-
rácter humanitario se mencionaría en el párrafo 3 del
comentario.
32. Sugiere que el artículo se remita al Comité de Re-
dacción, con instrucciones en ese sentido.

Así queda acordado 4.

POSIBILIDAD DE INCLUIR UN ARTÍCULO BASADO EN EL
ARTÍCULO 2 4 DE LA CONVENCIÓN DE VLENA SOBRE
RELACIONES DIPLOMÁTICAS

33. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, dice que el artículo 34 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas trata de determinadas
exenciones fiscales; en su proyecto sobre las misiones
especiales no existe una disposición correspondiente.
Duda entre establecer excepciones a favor de los miem-
bros de las misiones especiales o una disposición aná-
loga al artículo 23 de su proyecto. Hay una diferencia
fundamental entre el artículo 23, a cuyo párrafo 3 la
Comisión ha formulado reservas, y el artículo 34 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
que se refiere únicamente al agente diplomático. Como
las misiones especiales se encuentran en el territorio del
Estado receptor sólo temporalmente, no cabe aplicarles
las mismas consideraciones. Le complacería oír la opi-
nión de los miembros de la Comisión.

34. El Sr. TUNKIN dice que una misión especial, por
ejemplo una que se ocupe de problemas de fronteras,
puede permanecer en un país durante un año y plan-
tearse entonces la cuestión de si sus miembros están
sujetos a tributación en el Estado receptor. Sería acer-
tado prever este supuesto con una referencia al artícu-
lo 34 de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas o por algún otro medio.

35. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, dice que algunas veces las misiones especiales, si
bien de carácter temporal, se hacen casi permanentes.
Sugiere que se le permita redactar una disposición ba-
sada en el artículo 34 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas para incluirla en el proyecto de
artículos.

Así queda acordado 5.

ARTÍCULO 30 (Franquicia aduanera) [31]

[31]Artículo 30
Franquicia aduanera

El Estado receptor eximirá del pago de toda clase de
derechos de aduanas, impuestos y gravámenes de impor-
tación y exportación (salvo los gastos de carga, descarga
y manipulación y otros servicios especiales) y permitirá
la importación y exportación libres de:

a) Todos los objetos destinados al uso oficial de la
misión especial;

b) Todos los objetos destinados al uso personal del
jefe y de los miembros de la misión especial y de los

4 Vid. reanudación del debate en el párr. 90 de la 817.a se-
sión.

5 Proyecto de disposición examinado ulteriormente como ar-
tículo 28 bis. Vid. párrs. 87 a 89 de la 817.a sesión.
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miembros de su personal, y que constituyan sus equi-
pajes personales, así como los destinados al uso de los
familiares que acompañen al jefe, a los miembros y al
personal de la misión especial, salvo que se hayan esti-
pulado o notificado de antemano restricciones a la en-
trada de estas personas que componen la misión especial
en el territorio del Estado receptor.

36. El PRESIDENTE dice, como Relator Especial,
que ha basado su proyecto de artículo 30 en el artícu-
lo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas, aunque no lo ha seguido totalmente puesto que
los miembros de las misiones especiales no se estable-
cen y, por tanto, no necesitan exenciones aduaneras
como los miembros de la misión diplomática perma-
nente.
37. No ha redactado una disposición correspondiente
al párrafo 2 del artículo 36 de la Convención, pero está
dispuesto a hacerlo. Otra cuestión que hay que decidir
es si los familiares de los miembros de la misión espe-
cial han de disfrutar de los mismos privilegios aduane-
ros que los miembros de la misión.

38. El Sr. ROSENNE considera aceptable el artícu-
lo 30 salvo el apartado b, que no debe aplicarse a los
nacionales del Estado receptor ni a los residentes per-
manentes en el mismo. No se trata de una cuestión pu-
ramente teórica, ya que los residentes permanentes en
el Estado receptor pueden formar parte de una misión
especial por acuerdo entre los dos Estados interesados
y es indudable que a tales personas no puede permitír-
seles disfrutar de exenciones aduaneras por alegar sim-
plemente que han sido admitidas como miembros de
una misión especial.

39. El Sr. TUNKIN estima aceptable el artículo 30,
pero ajustándolo en lo posible al texto de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas puesto que el
alcance de los privilegios que han de concederse ha de
ser casi igual que para las misiones diplomáticas. Está
dispuesto a aceptar la propuesta del Relator Especial
encaminada a extender las exenciones incluso al perso-
nal de servicio de la misión especial, aunque no exista
tal privilegio para el personal de servicio de las misiones
diplomáticas conforme al párrafo 3 del artículo 37 de la
Convención correspondiente, siempre que no se trate de
nacionales del Estado receptor ni de residentes perma-
nentes en él.

40. Desde luego, es imprescindible insertar en el texto,
después de «el Estado receptor», las palabras «con arre-
glo a las leyes y reglamentos que promulgue», que fi-
guran en el artículo 36 de la Convención de Viena.

41. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, dice que para la misión especial no existe el pro-
blema del mobiliario y la instalación. Debe establecerse
que el jefe y los miembros de la misión especial están
exentos de la inspección de su equipaje personal «a me-
nos que haya motivos fundados para suponer que con-
tiene objetos no comprendidos en las excepciones men-
cionadas en el párrafo 1» (párrafo 2 del artículo 36 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas).

42. El Sr. PESSOU opina que la Comisión debería ser
tal vez algo más rigurosa con objeto de no añadir difi-

cultades a las que ya tienen, por ejemplo, muchos países
africanos donde se importan en franquicia cantidades
cada vez mayores de cigarrillos y de bebidas alcohólicas.
Convendría añadir al artículo una salvedad análoga a la
de la Convención sobre relaciones diplomáticas o bien
una cláusula semejante a «de acuerdo con las posibilida-
des del lugar de residencia».

43. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, dice que en los párrafos 8 y 9 de su comentario se
ocupa de la cuestión planteada por el Sr. Pessou. Sabe
de casos de controversias que han durado meses y otros
en los que el ministerio de relaciones exteriores del Es-
tado receptor ha tenido que hacer una advertencia a la
embajada del Estado que envía; otros países son más
tolerantes. La práctica habitual es importar por con-
ducto de la misión diplomática permanente los artículos
de consumo de la misión especial. Se trata de una cues-
tión importante, pero no ha creído conveniente redactar
una norma concreta al respecto.

44. El Sr. ROSENNE dice que el Sr. Pessou ha plan-
teado una grave cuestión que podría resolverse en parte
con la enmienda que propone el Sr. Tunkin.

45. El PRESIDENTE considera, como Relator Espe-
cial, que tal vez debería restringirse la disposición por
medio de una referencia a las leyes y reglamentos del
Estado receptor; pero en algunos casos esa limitación
pudiera tener como consecuencia la desaparición de una
costumbre. Aunque se estipulara que únicamente los ar-
tículos que no sean de uso oficial de la misión o no
constituyan equipaje personal están sujetos a las leyes
y reglamentos del Estado receptor, se daría a éste exce-
sivo poder discrecional y no cabría otra cosa que con-
fiar en que lo utilizara con moderación. ¿Estaría de
acuerdo ese Estado en que el tabaco y las bebidas alco-
hólicas son esenciales para el desempeño del cometido
de la misión?

46. El Sr. PESSOU dice que las dificultades que ha
señalado se agudizan particularmente cuando las rela-
ciones entre los Estados son tirantes; las restricciones
pueden entonces servir como medio de coacción. Opina
que la Comisión debería redactar la disposición ajus-
tándose todo lo posible a la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas.

47. El PRESIDENTE sugiere, como Relator Especial,
que la Comisión le autorice a preparar un nuevo pro-
yecto de artículo 30 que pueda tener aceptación general.

Así queda acordado 6.

ARTÍCULO 31 (Condición de los familiares) [35]

Articulo 31 [35]
Condición de los familiares

1. El Estado receptor podrá restringir la entrada de
familiares del jefe y de los miembros de la misión espe-
cial y de los miembros de su personal. Cuando esta res-
tricción no se haya convenido por acuerdo mutuo entre
los Estados interesados, deberá ser notificada en tiempo

6 Vid. reanudación del debate en los párrs. 91 y 92 de la
817.a sesión.
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oportuno al Estado que envía. Tal restricción podrá ser
general (aplicándose a toda la misión) o individual (de-
jando exentos algunos miembros), o podrá referirse so-
lamente a ciertas fases de la visita de la misión especial
o al acceso a determinadas zonas del país.

2. Se reputará que no existe tal restricción si no se
ha convenido ni notificado.

3. Cuando la misión especial cumpla su cometido
en zonas militares o de acceso prohibido, los familiares
deberán poseer una autorización especial del Estado re-
ceptor para entrar en las mismas.

4. Cuando la entrada de los familiares del jefe y de
los miembros de la misión especial o de los miembros
de su personal no esté sujeta a restricciones, y en las
zonas del país cuyo acceso no esté restringido, los fami-
liares que acompañen al jefe y a los miembros de la
misión especial o a los miembros de su personal gozarán
de los privilegios e inmunidades siguientes:

a) Los familiares del jefe y de los miembros de la
misión especial y de los miembros de su personal que
pertenezcan a la categoría de personal diplomático (pá-
rrafo 2 del artículo 8 de estos artículos) gozarán de los
privilegios e inmunidades que estos artículos garantizan
a las personas a quienes acompañan.

b) Los familiares del personal administrativo y téc-
nico de la misión especial tendrán derecho a los privi-
legios e inmunidades que estos artículos garantizan a las
personas a quienes acompañan.

5. Los familiares sólo gozarán de los mencionados
privilegios e inmunidades si las disposiciones de estos ar-
tículos no limitan su derecho de goce y si no son nacio-
nales del Estado receptor ni tienen en él residencia per-
manente.

48. El PRESIDENTE dice, como Relator Especial,
que ha redactado el artículo 31 partiendo de que en la
práctica, por lo que se refiere a los miembros de la fa-
milia, el caso de las misiones especiales es muy distinto
del de las misiones permanentes. Sin hallarse en con-
flicto con el párrafo 1 del artículo 37 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, el artículo 31
del proyecto refleja el carácter peculiar de las misiones
especiales. En el caso de las misiones especiales, el Es-
tado receptor a menudo desea restringir la entrada de
los miembros de la familia. De ahí que los párrafos 1,
2 y 3 del artículo traten de posibles restricciones. Ahora
bien, confiesa haber vacilado mucho antes de redactarlo.

49. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA sugiere que el
artículo 31 se limite a disponer lo relativo a los privi-
legios de los miembros de la familia; las disposiciones
sobre restricciones a la entrada de esas personas, mate-
ria completamente ajena, deben suprimirse.

50. El artículo ha sido redactado suponiendo que las
misiones especiales son siempre de corta duración, lo
cual no ocurre necesariamente en todos los casos.

51. El Sr. VERDROSS no tiene nada que objetar a los
párrafos 1, 2 y 3 pero estima que el párrafo 4 va dema-
siado lejos. En esta materia, la situación de las misiones
especiales es análoga a la de las delegaciones ante las
Naciones Unidas, en la que se distingue entre los miem-
bros de misiones permanentes, cuyos privilegios se ex-
tienden a sus familias, y los representantes enviados a
conferencias, cuyos privilegios son de carácter estricta-
mente personal. Antes de resolver este problema, la Co-
misión ha de saber si el Relator Especial todavía man-

tiene su propuesta de elaborar normas relativas a las
misiones especiales de «alto rango». De conformidad
con el derecho internacional general, un jefe de Estado
goza de completa inmunidad con sus familiares. Este
privilegio se ha extendido algunas veces, especialmente
en el Reino Unido durante la última guerra, a los jefes
de gobierno y a los ministros.
52. Por su parte, admitiría que la disposición pro-
puesta se aplicase a un jefe de Estado, un jefe de go-
bierno o un ministro en misión oficial pero no puede
aceptarla para otras misiones especiales.

53. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, dice que quizás habría podido enunciar primero
una norma general en el sentido de reconocer todos los
privilegios e inmunidades a los familiares y, seguida-
mente, otra norma según la cual el Estado receptor po-
dría prescribir determinadas restricciones a la entrada
de familiares en su territorio. En esta materia, las ideas
son muy diversas; por ejemplo, el concepto regional de
la unidad de la familia varía incluso en países donde la
ley reconoce la igualdad de sexos.

54. El Sr. REUTER sugiere que se sustituya en el pá-
rrafo 3 del comentario la palabra «regularmente» por
«habitualmente».

55. El PRESIDENTE dice, como Relator Especial,
que eso implica un ligero cambio del sentido, que se
discutió en las Conferencias de Viena.

56. El Sr. ROSENNE dice que la salvedad inicial del
párrafo 4 abarca por entero las materias de que se ocu-
pan los párrafos 1, 2 y 3. Por consiguiente, sugiere que
el artículo se limite a lo dispuesto en los párrafos 4 y 5.

57. El Sr. TUNKIN, en apoyo de esa sugerencia, dice
que los párrafos 1, 2 y 3 entran en detalles innecesa-
rios. Con respecto al párrafo 4, debe hacerse un esfuerzo
para encontrar una expresión más digna que «restriccio-
nes» [a que está sujeta la entrada]. Encuentra aceptable
la parte final del párrafo 5 relativa a los nacionales del
Estado receptor y a las personas que tienen en él resi-
dencia permanente, pero no alcanza a ver la finalidad
de la primera parte.

58. El Sr. ELIAS sugiere que la decisión final acerca
de conservar o suprimir los párrafos 1, 2 y 3 se deje
al Comité de Redacción.

59. Sir Humphrey WALDOCK apoya esa sugerencia
y agrega que si los párrafos 1, 2 y 3 se suprimen, ten-
dría que cambiarse la redacción del párrafo 4.

60. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, dice que puede aceptar la sugerencia del Sr. Ro-
senne encaminada a suprimir los párrafos 1, 2 y 3 in-
corporando al comentario lo que en ellos se estipula.
En ese caso sería innecesario el pasaje inicial del pá-
rrafo 4.
61. En vista de que tal parece ser el deseo de la Co-
misión, sugiere redactar de nuevo el artículo 31 en ese
sentido.

Así queda acordado 7.

7 Vid. reanudación del debate en el párr. 93 de la 817.a se-
sión.
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ARTÍCULO 32 (Condición del personal de servicio) [33
y 34]

Artículo 32 [33 y 34]
Condición del personal de servicio

1. Los miembros del personal de servicio de la mi-
sión especial que no sean nacionales del Estado receptor
ni tengan en él residencia permanente gozarán de inmu-
nidad por los actos realizados en el desempeño de sus
funciones y estarán exentos de impuestos y gravámenes
sobre los salarios que perciban por sus servicios, así
como también de las disposiciones de seguridad social
del Estado receptor.

2. El personal de servicio particular del jefe y de
los miembros de la misión especial y de los miembros
de su personal podrá ser recibido en tal calidad en el
territorio del Estado receptor, siempre que no esté su-
jeto a restricción alguna al respecto en virtud de deci-
siones, notificaciones previas o medidas adoptadas por
el Estado receptor.

3. El personal de servicio particular, que sea admi-
tido en el territorio del Estado receptor y que no sea
nacional de éste ni esté domiciliado permanentemente en
su territorio, estará exento del pago de impuestos y gra-
vámenes sobre los ingresos que perciba en virtud de su
empleo.

4. Incumbirá al Estado receptor decidir si el perso-
nal de servicio particular ha de gozar de privilegios e in-
munidades y en qué medida. No obstante, el Estado re-
ceptor habrá de ejercer su jurisdicción sobre tal personal
en forma tal que no obstaculice excesivamente el des-
empeño de las funciones de la misión especial.

62. El PRESIDENTE interviene como Relator Espe-
cial y dice que con el artículo 32 ha tratado de siste-
matizar las normas relativas al personal de servicio. Las
disposiciones del párrafo 1 están tomadas del párrafo 3
del artículo 37 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas, añadiendo una cláusula sobre exen-
ción de las disposiciones de seguridad social, cuestión
ya decidida por la Comisión. La norma del párrafo 2 es
más amplia que la del párrafo 4 del artículo 37 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En
el texto francés ha evitado emplear el vocablo «domes-
tiques», criticado en la segunda Conferencia de Viena
por considerarlo incompatible con la terminología actual
de la Organización Internacional del Trabajo y por evo-
car una institución anticuada.

63. El Sr. AMADO celebra que se omita, por anticua-
do, el vocablo «domestiques». Propone que en el texto
francés las palabras «service personnel» se sustituyan
por «service privé».

64. El Sr. ROSENNE considera inadecuado el empleo
de la palabra «condición» en el título de los artículos 31
y 32 pues éstos tratan en realidad de los privilegios e
inmunidades de las personas interesadas y no de su con-
dición.

65. Sugiere al Comité de Redacción que considere la
posibilidad de dividir el artículo 32 en dos artículos dis-
tintos, el primero de los cuales constaría de las dispo-
siciones del párrafo 1 sobre el personal de servicio de la
misión y el segundo de las disposiciones restantes, rela-
tivas al personal de servicio particular.

66. No acaba de entender el significado de la salvedad
consignada en el párrafo 2, que debe combinarse con el
párrafo 3.

67. El PRESIDENTE interviene como Relator Espe-
cial y dice que, a su juicio, esa disposición versa de
hecho sobre la «condición» del personal pero que esta
cuestión puede zanjarla el Comité de Redacción.

68. La sugerencia del Sr. Rosenne de que el contenido
del artículo 32 se divida en dos artículos independientes
concuerda con su propia idea de establecer una distin-
ción entre familiares y personal de servicio; en cambio,
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
incluye a todos en el artículo 37.

69. El Sr. TUNKIN acepta en general el contenido
del artículo 32. Algunas disposiciones sobre el personal
de servicio figuran no obstante en artículos ya aproba-
dos, por lo que habrá de prestarse cuidadosa atención
al problema de la concordancia.

70. Podría omitirse el párrafo 2, cuyo contenido figura
ya en las frases iniciales del párrafo 3.
71. Apoya la sugerencia del Sr. Rosenne de dividir el
artículo 32 en dos artículos independientes, uno relativo
al personal de servicio perteneciente a la misión y otro
al personal de servicio particular de los miembros de la
misión.

72. El texto de los párrafos 3 y 4 debería ajustarse
más al párrafo 4 del artículo 37 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, ya que no hay dis-
crepancias de fondo entre ambos grupos de disposi-
ciones.

73. El PRESIDENTE interviene como Relator Espe-
cial y dice que está de acuerdo con el Sr. Tunkin. No
obstante, el Comité de Redacción debería examinar la
posibilidad de conservar algunas partes del párrafo 2 en
el nuevo artículo sobre personal de servicio particular.
Ante todo habría que decidir qué miembros de la misión
especial están autorizados a hacerse acompañar de per-
sonal de servicio particular. Algunos Estados se niegan
a conceder visados a dicho personal, en tanto que otros
dan interpretación muy restringida a dicho concepto.

74. Sugiere rehacer el artículo 32 conforme a las ob-
servaciones formuladas en el debate.

Así queda acordado 8.

ARTÍCULO 33 (Privilegios e inmunidades de nacionales
del Estado receptor y de personas que tengan su re-
sidencia permanente en el territorio del Estado recep-
tor) [36]

Artículo 33 [36]
Privilegios e inmunidades de nacionales del Estado re-

ceptor y de personas que tengan su residencia perma-
nente en el territorio del Estado receptor
1. Los nacionales del Estado receptor y las personas

que tengan residencia permanente en su territorio a quie-
nes el Estado receptor haya admitido en calidad de jefe
o de miembros de la misión especial o de miembros de

8 Vid. reanudación del debate en los párrs. 94 a 96 de la
817.a sesión.
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su personal sólo gozarán en el Estado receptor de in-
munidades de jurisdicción y de inviolabilidad en rela-
ción con los actos oficiales realizados en el desempeño
de las funciones de la misión especial.

2. Podrán reconocerse además a dichas personas
otros privilegios e inmunidades mediante acuerdo mu-
tuo o por decisión del Estado receptor.

3. El Estado receptor determinará por sí la natura-
leza y el alcance de los privilegios e inmunidades conce-
didos al personal de servicio particular del jefe y de los
miembros de la misión especial, o de los miembros de
su personal, que esté constituido por nacionales suyos o
por personas permanentemente domiciliadas en su terri-
torio.

4. El Estado receptor habrá de ejercer en todo caso
su jurisdicción sobre las personas mencionadas en este
artículo en forma tal que no obstaculice excesivamente
el desempeño de las funciones de la misión especial.

75. El PRESIDENTE dice, como Relator Especial,
que el artículo 33 se basa en el artículo 38 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas, con
algunos cambios de forma y de fondo que requieren las
características peculiares de las misiones especiales.

76. El Sr. REUTER dice que el párrafo 2 plantea un
problema que la Comisión ha estudiado en varias oca-
siones anteriores pero aún no ha resuelto; tal problema
se planteará de nuevo en forma más acusada en el ar-
tículo 39 y sobre todo en el artículo 40. Si se mantiene
el párrafo 2 será necesaria una disposición similar en
otros muchos artículos. Otra posibilidad es suprimir el
párrafo y modificar el párrafo 2 del artículo 40 para que
diga que podrán ser otorgados otros privilegios adicio-
nales por acuerdo internacional o por decisión del Esta-
do receptor.

77. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, señala que en su anterior período de sesiones la
Comisión quiso insertar en varios artículos una referen-
cia a la posibilidad del acuerdo mutuo. Por lo demás,
el artículo 40 del proyecto se basa en el artículo 73 de
la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

78. El Sr. TUNKIN dice que, aunque no tiene un cri-
terio definitivo al respecto, duda de que sea necesario
incluir en el proyecto sobre las misiones especiales un
artículo relativo al problema de los nacionales del Esta-
do receptor y de las personas que tengan su residencia
permanente en ese Estado.

79. El PRESIDENTE manifiesta, como Relator Espe-
cial, que no está de acuerdo con el Sr. Tunkin. Puesto
que es mayor el riesgo de que la misión especial no
pueda desempeñar su cometido, necesita por eUo garan-
tías adicionales; por consiguiente, las personas a que se
refiere el artículo 33 deberían disfrutar de inmunidad,
por lo menos con respecto a los actos ejecutados en
cumplimiento de sus obligaciones oficiales.

80. El Sr. ROSENNE dice que, aparte del párrafo 2
que puede plantear los problemas que ha señalado el
Sr. Reuter, el resto del artículo parece estar ya com-
prendido en otras disposiciones del proyecto. Por ejem-
plo, el párrafo 3 enuncia una norma para los nacionales
del Estado receptor y para las personas que residen per-
manentemente en su territorio, que ya se enuncia para

todos los miembros del servicio particular en el párra-
fo 4 del artículo 32.

81. El Sr. AMADO dice que el Comité de Redacción
debería estudiar con detenimiento si debe mantenerse en
el párrafo 4 la palabra «excesivamente».

82. El PRESIDENTE responde, como Relator Espe-
cial, que en el artículo 38 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y en el artículo 71 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares se
dice «indebidamente». Los participantes en las Confe-
rencias de Viena opinaron que debía tolerarse cierta in-
tervención estatal y que se plantearían muchas dificul-
tades exigiendo que los Estados no se inmiscuyan en
absoluto en el desempeño de las funciones de la misión.

83. El Sr. AMADO dice que siempre ha acatado las
decisiones de los Estados y, por tanto, retira su suge-
rencia.

84. El Sr. TUNKIN estima que el artículo 33 rebasa
con mucho el alcance del artículo 38 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas que comprende
únicamente a los agentes diplomáticos; el artículo 33 se
aplica no sólo al jefe de la misión sino también a los
miembros de la misión especial e incluso a los miembros
del personal, y duda de que los Estados estén dispues-
tos a aceptarlo.

85. Sir Humphrey WALDOCK está convencido de
que la única forma de asegurar la aceptación del pro-
yecto de artículos por los gobiernos es limitar los privi-
legios e inmunidades de las personas que sean nacionales
del Estado receptor o que residan de modo permanente
en su territorio, como se hizo en la Convención de Vie-
na sobre relaciones diplomáticas.

86. El PRESIDENTE interviene como Relator Espe-
cial y dice que su criterio ha sido en general, como se
refleja en varios de los artículos del proyecto, que todo
el personal de la misión especial debe disfrutar de la
misma protección que el jefe y los miembros de ella.
El problema que hay que decidir es si debe recomen-
darse a los Estados que acepten tal norma o bien limi-
tar esa protección al personal diplomático. Si se elige
esta última solución, insertará la palabra «diplomático»
después de la palabra «personal» en el párrafo 1.

87. Está de acuerdo en que se suprima el párrafo 2
como ha sugerido el Sr. Reuter. Debe conservarse el pá-
rrafo 3 porque reproduce en el fondo la primera frase
del párrafo 2 del artículo 38 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. La cuestión de los privi-
legios otorgados por decisión del Estado receptor volverá
a plantearse en relación con el artículo 39 de su pro-
yecto, relativo a la no discriminación.
88. Como su propósito ha sido situar en las mismas
condiciones a todo el personal de las misiones especia-
les, no ha reproducido el párrafo 2 del artículo 37 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que
extiende al personal administrativo y técnico determina-
dos privilegios que los anteriores artículos de esa Con-
vención concedían únicamente al personal diplomático.
Si la Comisión decide no aceptar su idea y quiere re-
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producir exactamente las disposiciones de la citada Con-
vención de Viena, debería añadirse un artículo relativo
al personal administrativo y técnico, quizá inmediata-
mente antes del artículo sobre la condición jurídica de
los miembros de la familia.

89. Sugiere que se le permita redactar nuevamente el
artículo 33 con arreglo a la orientación que acaba de
exponer.

Así queda acordado9.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

9 Vid. reanudación del debate en el párr. 93 de la 817.a se-
sión y 94 a 96 de la 819.a sesión.

809.a SESIÓN

Miércoles 23 de junio de 1965, a las 10 horas

Presidente: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Elias, Sr. Jiménez
de Aréchaga, Sr. Pal, Sr. Pessou, Sr. Reuter, Sr. Rosen-
ne, Sr. Tunkin, Sr. Verdross, Sir Humphrey Waldock y
Sr. Yasseen.

Misiones especiales
(A/CN.4/179)

(continuación)

[Tema 3 del programa]

ARTÍCULO 34 (Duración de los privilegios e inmunida-
des) [37] y ARTÍCULO 35 (Fallecimiento del jefe o de
un miembro de la misión especial o de un miembro
de su personal) [38]

Articulo 34 [37]
Duración de los privilegios e inmunidades

1. El jefe y los miembros de la misión especial y los
miembros de su personal, así como sus familiares, goza-
rán en el territorio del Estado receptor de facilidades,
privilegios e inmunidades desde el momento que entren
en ese territorio para cumplir el cometido de la misión
especial o, si se encuentran ya en tal territorio, desde que
su nombramiento como miembros de la misión especial
haya sido comunicado al ministerio de relaciones exte-
riores.

2. El goce de tales facilidades, privilegios e inmuni-
dades cesará en el momento en que salgan del territorio
del Estado receptor, al terminar sus funciones en la mi-
sión especial o al finalizar las actividades de la misión
especial (artículo 12 de estas normas).

Articulo 35 [38]
Fallecimiento del jefe o de un miembro de la misión

especial o de un miembro de su personal
1. En caso de fallecimiento del jefe o de un miem-

bro de la misión especial o de un miembro de su per-

sonal que no sea nacional ni residente permanente del
Estado receptor, el Estado receptor deberá permitir el
traslado de los restos mortales al Estado que envía o un
entierro digno en su propio territorio, según decida la
familia o el representante del Estado que envía. Facili-
tará además la reunión de los bienes muebles del falle-
cido, los entregará al representante de la familia o del
Estado que envía y dará autorización para su exporta-
ción sin trabas.

2. Esta disposición se aplicará igualmente en caso
de fallecimiento de un familiar del jefe o de un miem-
bro de la misión especial o de un miembro de su per-
sonal, que haya sido admitido para acompañarle en el
territorio del Estado receptor.

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
conjuntamente los artículos 34 y 35.
2. En tanto que Relator Especial, declara que los ar-
tículos 34 y 35 del proyecto se basan en los párrafos 1
y 2, y 3 y 4 respectivamente del artículo 39 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas; ha es-
timado preferible tratar el caso del fallecimiento en un
artículo aparte.

3. El Sr. PAL sugiere que se encargue al Comité de
Ridacción de que en los artículos 34 y 35 se atenga en
lo posible a los términos del artículo 39 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas.

4. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión remita
los artículos 34 y 35 al Comité de Redacción, recomen-
dándole atenerse en lo posible al texto del artículo 39 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

Asi queda acordado 1.

ARTÍCULO 36 (Goce de facilidades, privilegios e inmu-
nidades durante el tránsito por el territorio de un ter-
cer Estado) [39]

Articulo 36 [39]
Goce de facilidades, privilegios e inmunidades

durante el tránsito por el territorio
de un tercer Estado

1. Si el jefe o un miembro de la misión especial, o un
miembro de su personal, atraviesa el territorio de un ter-
cer Estado, que le ha visado el pasaporte de exigirse este
requisito, o se encuentra de paso en dicho territorio, al
dirigirse al lugar en que ha de ejercer las funciones asig-
nadas a la misión especial o al regresar desde tal lugar
a su propio país, el tercer Estado deberá concederle todas
las inviolabilidades e inmunidades necesarias para el
tránsito sin obstáculos por su territorio. Esta norma será
igualmente aplicable a los familiares que acompañan al
jefe o al miembro de la misión especial o al miembro de
su personal.

2. Durante su paso por el territorio del tercer Es-
tado, gozará del derecho a la inviolabilidad de la corres-
pondencia oficial y demás comunicaciones en tránsito.

3. El tercer Estado únicamente habrá de cumplir
estas obligaciones cuando haya sido informado de ante-
mano, ya sea en la solicitud de visado o por notificación,
del cometido de la misión especial, y no se haya opuesto
al tránsito.

1 Vid. reanudación del debate en los párrs. 97 a 107 de la
819.a sesión.


