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legislación sobre seguridad social y ninguna de ellas se
refiere a la legislación laboral en general.
73. El Sr. CASTAÑEDA cree que la observación del
Sr. Albónico tiene por objeto puntualizar la obligación
de las misiones especiales de respetar ciertas normas de
la legislación laboral.
74. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA declara que
probablemente es inútil ampliar el alcance del artículo 28
a la legislación laboral en general, porque el párrafo 1
del artículo 40 prevé la obligación de respetar las leyes
y los reglamentos del Estado receptor.

75. El Sr. ALBÓNICO dice que no insistirá; desea sim-
plemente que la Comisión se dé cuenta de que un nacional
del Estado receptor o una persona que tenga en él resi-
dencia permanente debe atenerse a la legislación laboral
del país si está al servicio de una misión especial. No puede
gozar de un trato distinto del que se da a las personas
empleadas en otra parte.

76. El Sr. AGO estima que lo dispuesto en el artículo 28
responde a todas las preocupaciones manifestadas por los
miembros de la Comisión. Cuando la misión especial
contrata a un nacional del Estado receptor, la cuestión
de la legislación laboral aplicable debe resolverse basán-
dose en las normas del derecho internacional privado.
Normalmente, las relaciones laborales de esa índole se
rigen por la legislación local. En cambio, cuando se trate
de relaciones laborales establecidas en el Estado que envía
entre dicho Estado y sus nacionales, se aplicará la legisla-
ción del Estado que envía. Pero podría plantearse un
problema, aun con respecto a las relaciones laborales
que se rigen por la legislación extranjera, en lo que concier-
ne al respeto de la legislación local sobre la seguridad
social, que puede considerarse como de orden público.
Por ese motivo ha sido necesario prever la exención del
artículo 28.

77. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que el
Gobierno de Chile ha propuesto que al comienzo del
apartado a del párrafo 2 del artículo 28 se empleen las
palabras « a los nacionales del Estado receptor o a los
extranjeros domiciliados en él ». La Comisión ha preferido
la fórmula « o a los que tengan en él residencia perma-
nente », porque la Conferencia de Viena sobre relaciones
diplomáticas había establecido una diferencia entre el
domicilio, que puede ser provisional, y la residencia per-
manente.

78. El Gobierno de Chile ha propuesto para la segunda
parte del apartado a del párrafo 2 las palabras « salvo
que estos últimos sean incorporados al personal diplo-
mático de la misión », pero el Relator Especial prefiere
la fórmula de la Convención de Viena, que ha sido reco-
gida en el artículo 28 y le parece de carácter menos
restrictivo.

79. El Sr. ALBÓNICO estima que las disposiciones del
párrafo 2 del artículo 28 deberían aplicarse asimismo a los
nacionales del Estado que envía cuando residan en el
Estado receptor.
80. El Sr. TAMMES considera que el artículo 28 es
aceptable.

81. El PRESIDENTE propone que se remita el artícu-
lo 28 al Comité de Redacción.

Así queda acordado 6.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

6 Véase reanudación del debate en la 933.a sesión, párrs. 57 a 62.

919.a SESIÓN

Lunes 12 de junio de 1967, a las 15 horas
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Misiones especiales
(A/CN.4/193 y adiciones; A/CN.4/194 y adiciones)

(continuación)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 29 (Exención de impuestos y gravámenes) [33]

1. Artículo 29

Exención de impuestos y gravámenes

[33]

El jefe y los miembros de la misión especial y los miembros del
personal diplomático estarán exentos de todos los impuestos o
gravámenes, nacionales, regionales o municipales, en el Estado
receptor, por concepto de ingresos correspondientes a sus fun-
ciones en la misión especial y en relación con todos los actos
realizados para los fines de la misión especial.

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 29, respecto del cual el Relator Especial ha
hecho las propuestas que figuran en el párrafo 10 de la
sección relativa a dicho artículo en su cuarto informe
(A/CN.4/194/Add.2), así como en sus comentarios adi-
cionales en el documento A/CN.4/194/Add.4.

3. El Sr. BARTOS, Relator Especial, declara que el
artículo 29, en su forma actual, no concede a las misiones
especiales sino una inmunidad rigurosamente limitada.
La idea fundamental ha sido no conceder a los miembros
de la misión especial y a los miembros de su personal
diplomático más que la exención de los impuestos y
gravámenes sobre los ingresos inherentes a sus funciones
en la misión especial, con exclusión sobre todo de la exen-
ción de impuestos y gravámenes sobre las rentas privadas
cuyo origen se encuentre en el Estado receptor, o de los
impuestos sobre el capital aplicados a las inversiones
efectuadas en empresas comerciales establecidas en el
Estado receptor.

4. Este artículo ha suscitado pocas objeciones. El Go-
bierno de Israel ha hecho una observación referente a la
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extensión de la exención a todo el personal. La Comisión
podrá pronunciarse al respecto cuando estudie el artícu-
lo 32.
5. El Gobierno británico solicita que se precisen aún
más los detalles, pues el artículo en su forma actual puede
interpretarse en el sentido de que exceptúa del derecho
de timbre a los cheques, recibos, etc., expedidos por el
jefe, los miembros o el personal diplomático de la misión
especial, en el ejercicio de sus funciones, lo cual es contra-
rio a su Ley del Timbre. El Relator Especial no ha tenido,
en modo alguno, intención de dar tal alcance a la exención
prevista en el artículo 29 ni facilitar de ese modo una
especie de fraude fiscal. De igual modo, y por lo que se
refiere a la observación del Gobierno del Reino Unido
relativa a la misión enviada con objeto de desarrollar el
comercio de exportación del Estado que envía, el Relator
Especial tampoco ha pensado jamás en exceptuar a quie-
nes perciben utilidades por actividades de esa índole.
Por ello, está de acuerdo en que se modifique la redacción
del artículo 29 para disipar los temores del Reino Unido
a estos respectos. El artículo del proyecto se refiere a los
actos oficiales ejecutados por la misión especial, a los
certificados expedidos por ella, a determinados recibos,
etc., pero no a actividades tales como las mencionadas por
el Gobierno británico.

6. El Gobierno de los Estados Unidos recomienda que se
modifique o se suprima la última parte de la frase « y
en relación con todos los actos realizados para los fines
de la misión especial » y el Gobierno griego solicita que
se restrinjan en términos generales los privilegios e inmu-
nidades concedidos a la misión especial; sin embargo,
ninguno de esos gobiernos sugiere que se amplíe la inmu-
nidad prevista en el artículo 29 ni que se reproduzca la
enumeración de las excepciones previstas en el artículo 34
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Tras meditar sobre tal punto, el Relator Especial acepta
que se suprima la última frase del párrafo, pues en este
artículo no se trata de las exenciones personales de los
miembros de la misión sino de la exención de la propia
misión especial. Tal supresión constituye, en rigor, una
nueva restricción a esa exención, ya de por sí muy limitada.

7. El Sr. KEARNEY dice que, al aceptar la supresión
de las palabras « y en relación con todos los actos reali-
zados para los fines de la misión especial », el Relator
Especial ha eliminado una de las dificultades que plantea-
ba el artículo 29. En relación con impuestos tales como
los que se aplican a los alimentos y bebidas, se planteará
la cuestión de si éstos deben considerarse gastos de repre-
sentación oficial y, por consiguiente, disfrutar en tal
concepto de la exención. El mantenimiento de las pala-
bras finales del artículo no dejaría de plantear dificultades,
pues mientras los funcionarios del servicio de protocolo
se mostrarán generosos en materia de exención fiscal con
los miembros de las misiones especiales, los funcionarios
de hacienda se inclinarán por una interpretación restric-
tiva.

8. Por lo que respecta al resto del artículo, el Sr. Kearney
tiene algunas dudas en cuanto a la posibilidad de aplicar
en la práctica la regla general que enuncia. La Comisión
debería examinar si no sería preferible adoptar un texto

según el modelo del artículo 34 de la Convención de Viena
de 1961 sobre relaciones diplomáticas.
9. El Sr. CASTREN considera justificada la observación
del Gobierno del Reino Unido, que estima que la exención
concedida a los miembros y al personal diplomático de la
misión especial es demasiado amplia y propone que se
aplique respecto de « los emolumentos u honorarios
pagados por el Estado que envía o, en la medida en que la
misión responda a fines oficiales del Estado que envía,
de los emolumentos u honorarios pagados por otras
entidades de ese Estado » (A/CN.4/194/Add.l). Hay
también la posibilidad de recoger el texto de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas, pero el
Sr. Castren no se ha formado aún una opinión definitiva
al respecto.
10. Cree, por último, al igual que el Gobierno del Reino
Unido, que el texto del comentario no es claro. Cabría,
o bien suprimir la segunda frase del párrafo 2, o bien sus-
tituirla por el siguiente texto : « Como la base de que se
parte es distinta, no es necesario enumerar, como hace
el artículo 34 de dicha Convención de Viena, los casos
en los que no se aplica la exención de los impuestos y
gravámenes ».
11. El Sr. NAGENDRA SINGH declara que, en el
artículo 29, la Comisión no ha querido conceder a las
misiones especiales una exención fiscal más amplia que la
que el artículo 34 de la Convención de Viena de 1961
concede a las misiones permanentes. Por desgracia, el
artículo 29 en su forma actual se presta a una interpreta-
ción muy amplia, como señala en sus observaciones el
Gobierno británico.
12. Convendría aclarar que las misiones especiales están
obligadas a satisfacer los impuestos y gravámenes men-
cionados en los apartados a y / del aitículo 34 de la
Convención de Viena de 1961, ya que, en otro caso, cabría
preguntarse si, en efecto, las misiones especiales se hallan
obligadas a pagar impuestos y gravámenes indirectos por
los muebles que adquieran, o los derechos de registro
correspondientes a los locales que ocupen.
13. Por último, una vez suprimidas las últimas palabras
del artículo, no se justifica mantener.la palabra « gravá-
menes » ; si se quiere hablar únicamente del impuesto sobre
la renta, hay que sustituir las palabras « impuestos y
gravámenes » por la palabra « impuestos ».

14. El Sr. REUTER opina asimismo que la exención
prevista es excesivamente amplia. Para limitar en cierto
modo tal inmunidad podría precisarse que la exención
se aplica a los ingresos que corresponden « directamente »
a las funciones de la misión especial y en relación con los
actos que son « principalmente » los de la misión especial.
Este podiía ser un primer método.

15. Un segundo método sería el utilizado habitualmente
en el Reino Unido, a saber, un procedimiento enumerativo.
Así se relacionarían las inmunidades, citando algunos de
los impuestos y gravámenes más característicos de los
que se exime a la misión especial, y se añadirían las pala-
bras « y otros impuestos análogos », lo cual permitiría
resolver por analogía los casos que no estuvieran previa-
mente resueltos.
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16. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que el
intento de la Comisión de adoptar en el artículo 29 una
fórmula general más restrictiva que la del artículo 34 de
la Convención de Viena de 1961 no ha dado los resultados
apetecidos, como se desprende claramente de las obser-
vaciones de los Gobiernos del Reino Unido y de los
Estados Unidos. En especial, la expresión « por concepto
de ingresos correspondientes a sus funciones » es a la
vez excesivamente restrictiva y demasiado amplia. Es
excesivamente restrictiva por cuanto prevé únicamente la
exención del impuesto sobre la renta, sin mencionar la
exención de los impuestos y gravámenes percibidos por
otros conceptos, y es demasiado amplia, pues, como ha
señalado el Gobierno del Reino Unido, hay casos en que
la renta es imponible.
17. La supresión de la última parte del artículo podría
muy bien tener como efecto ampliar el ámbito de las
exenciones previstas y acentuar así las divergencias entre
el proyecto de artículos y la Convención de Viena de 1961.
18. El Sr. Jiménez de Aréchaga termina proponiendo
que la Comisión vuelva sencillamente a la fórmula ya
adoptada por dos conferencias de Estados, es decir, la
que figura en el artículo 34 de la Convención de Viena
de 1961 y en el artículo 49 de la Convención de Viena
de 1963.
19. El Sr. BARTOS, Relator Especial, no comparte la
opinión del Sr. Jiménez de Aréchaga, pues se trata de dos
problemas totalmente diferentes : los agentes diplomáticos
permanentes y los funcionarios consulares tienen su
domicilio legal en el Estado receptor, mientras que los
miembros de las misiones especiales sólo se instalan de
manera provisional en el territorio de tal Estado. Además,
estos últimos no pueden dedicarse a actividades financie-
ras en el territorio del Estado huésped y no deben gozar
de otra inmunidad que"de la exención de los impuestos
o gravámenes sobre los sueldos y salarios que perciben
del Estado que envía.
20. En vez de disponer en principio, como las dos Con-
venciones de Viena, que los miembros de la misión estarán
exentos de todos los impuestos o gravámenes con excep-
ción de los casos enumerados en el texto, el artículo 29
enuncia como norma que los miembros de la misión espe-
cial sólo estarán exentos de los impuestos o gravámenes
por concepto de ingresos correspondientes a sus funciones.
Para garantizar unas buenas relaciones internacionales,
el único objetivo de la misión especial debe ser el desem-
peño de su cometido ; sólo puede, por tanto, gozar de la
exención prevista en el artículo 29.
21. Con objeto de evitar que los actos realizados para
los fines de la misión especial amparen las actividades
mencionadas por el Gobierno británico y de tener presente
la observación del Gobierno de los Estados Unidos que
encuentra que las últimas palabras no están claras, el
Relator Especial acepta proponer que se supriman las
palabras : « y en relación con todos los actos realizados
para los fines de la misión especial ». No se preverá, pues,
ninguna excepción en relación con dichos actos, salvo por
vía de acuerdo (convención financiera, convención relativa
a la doble imposición, etc.). En la práctica, el Estado recep-
tor pide a veces una misión mixta que invita a su territorio

y a la que paga todos sus gastos, pero éste es un caso
excepcional.
22. La tarea que tienen ante sí los miembros de la Comi-
sión no es establecer una analogía entre las Convenciones
de Viena y el artículo 29, sino, partiendo de la situación
reglamentada por las Convenciones de Viena, llegar a una
solución razonable que sea apropiada para las misiones
especiales.
23. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, declara que suscribe la opinión del Sr.
Jiménez de Aréchaga. El Gobierno del Reino Unido
ha señalado acertadamente que, al omitir la lista de las
excepciones enumeradas en los apartados a y /del artícu-
lo 34 de la Convención de Viena de 1961,1a Comisión ha
dado indudablemente al artículo 29 del proyecto sobre las
misiones especiales un alcance más amplio que el de ese
artículo.

24. La supresión de las últimas palabras no bastaría
para resolver el problema. Quedará la expresión « corres-
pondientes a sus funciones » que constituye la principal
fuente de las dificultades con que se tropieza. De mante-
nerse esta fórmula general, habría el peligro de que el
artículo 29 se interpretase en el sentido de que concede
mayores exenciones fiscales que las que se otorgan en el
artículo 34 de la Convención de Viena de 1961.

25. En vista de ello, Sir Humphrey Waldock es partidario
de un texto que se ajuste al modelo del artículo 34 de la
Convención de Viena de 1961 ; en efecto, la situación de
los miembros de una misión especial no difiere mucho dé la
de los miembros de una misión diplomática permanente
del Estado que envía, puesto que se encuentran en el
Estado íeceptor, no porque lo deseen, sino para ejercer
sus funciones. Es evidente que debido al carácter temporal
de las misiones especiales, el campo de aplicación del
artículo sobre las exenciones fiscales será limitado; sin
embargo, su situación es esencialmente idéntica a la de
las misiones permanentes y por ello no es necesario un
texto diferente.

26. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA estima que,
dada la situación de las misiones especiales, está, desde
luego, justificado conceder a sus miembros, en materia
de impuestos y gravámenes, menos privilegios que los
que se otorgan a los miembros de las misiones permanentes
y que ésta ha sido, indudablemente, la intención de la
Comisión al redactar el artículo 29. Pero, dada la extrema
complejidad de las cuestiones fiscales, la Comisión no ha
logrado su objetivo y la supresión de las últimas palabras
haría que el artículo fuese todavía más liberal. El hecho
de que el artículo 29 del proyecto sobre las misiones
especiales no prevea ninguna de las excepciones enumera-
das en los apartados a a/del artículo 34 de la Convención
de Viena de 1961 puede servir de argumento para reivin-
dicar, en beneficio de los miembros de las misiones espe-
ciales, la exención de los impuestos indirectos y demás
impuestos, derechos o gravámenes mencionados en tales
apartados del artículo 34.

27. El Sr. Jiménez de Aréchaga recuerda que en su 17.<>
período de sesiones, la Comisión examinó la « posibilidad
de incluir un artículo basado en el artículo 34 de la Con-
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vención de Viena sobre relaciones diplomáticas ». El
Relator Especial dudó entre « establecer excepciones a
favor de los miembros de las misiones especiales o adoptar
una disposición análoga al artículo 23 de su proyecto ».
El Relator Especial señalaba la « 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 territorio del Estado receptor
sólo temporalmente, no cabe aplicarles las mismas consi-
deraciones » 1.
28. El Relator Especial pidió la opinión de los miembros
de la Comisión y el Sr. Tunkin dijo que « una misión
especial, por ejemplo una que se ocupe de problemas de
fronteras, puede permanecer en un país durante un año
y plantearse entonces la cuestión de si sus miembros están
sujetos a tributación en el Estado receptor. Sería acertado
prever este supuesto con una referencia al artículo 34 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas o
por algún otro medio » 2. El Relator Especial aceptó esta
sugerencia 3.
29. De estos antecedentes se deduce que el artículo 29
sólo se ha redactado para resolver el caso de una misión
especial que permanece largo tiempo en el Estado receptor
y que, a efectos fiscales, se puede asimilar a una misión
permanente. Sería, pues, perfectamente admisible atenerse
al texto del artículo 34 de la Convención de Viena de 1961.
30. El Sr. NAGENDRA SINGH aceptaría un texto
semejante al del artículo 34 de la Convención de Viena
de 1961 en lugar del texto actual del artículo 29 del
proyecto.
31. En el texto del artículo 29 propuesto no figuran las
excepciones previstas en los apartados a, e y f del artícu-
lo 34 de la Convención de Viena de 1961, pero debe inter-
pretarse en el sentido de que comprende las excepciones
enunciadas en los apartados b, c y d de este último
artículo, ya que, para definir los ingresos exentos, el
artículo 29 utiliza la expresión « ingresos correspondientes
a sus funciones ».
32. En estas condiciones, la aprobación del artículo 29
tal como está redactado, pero sin sus últimas palabras,
se podría interpretar en el sentido de que garantiza a los
miembros de las misiones especiales, en materia de impues-
tos y gravámenes, el beneficio de una mayor exención que
aquella de que gozan los miembros de las misiones per-
manentes.
33. El Sr. USHAKOV observa que, aun cuando en el
artículo 34 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas y en el artículo 29 del proyecto el beneficiario
de la exención es el agente diplomático o el miembro de
la misión especial, la inmunidad se concede en rigor a la
propia misión. Resulta, pues, que las palabras « y en
relación con todos los actos realizados para los fines de
la misión especial » son perfectamente procedentes. Pero,

1 Anuario de la Comsión de Derecho Internacional, 1965, vol. I,
808.» sesión, párr. 33.

2 Ibid., párr. 34.
3 Ibid., párr. 35.

como ha observado el Relator Especial, la redacción del
artículo no es muy afortunada. En vez de decir que los
miembros de la misión especial « estarán exentos de todos
los impuestos o gravámenes, nacionales, regionales ... por
concepto de ingresos correspondientes a sus funciones
... », quizá fuese preferible atenerse a la solución adoptada
por las Convenciones de Viena y prever una exención de
todos los impuestos y gravámenes con excepción de los
que se enumeren. De este modo, se podrían incluir los
apartados a, b, e y / del artículo 34 de la Convención de
Viena y omitir los apartados c y d que no se aplican en
realidad a las misiones especiales.
34. El Sr. Ushakov se pregunta, pues, si el Relator
Especial no podría recoger en el artículo 29 la fórmula del
artículo 34 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.
35. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que en el
artículo propuesto se conceden menos privilegios a los
miembros de las misiones especiales que en el articulo 34
de la Convención de Viena a los agentes diplomáticos.
En efecto, mientras que en el artículo 34 de la Convención
de Viena se prevé una exención general de todos los im-
puestos o gravámenes por concepto de ingresos, incluidos
los ingresos que perciba el agente diplomático del Estado
acreditante, en el artículo 29 del proyecto, con la modifi-
cación propuesta por el Relator Especial, se limita estric-
tamente la exención a los ingresos correspondientes a las
funciones desempeñadas en la misión especial. La fórmula
que figura en el artículo 29 fue ya aprobada por la Comi-
sión en primera lectura. Si, en la etapa actual, la Comisión
desea modificar la exención prevista en dicho artículo,
debe encontrar una fórmula distinta de la que se utiliza
en el artículo 34 de la Convención de Viena, ya que las
excepciones que figuran en los apartados a a / de dicho
artículo sólo tienen sentido en relación con la amplia
exención que se prevé en el apartado inicial. El problema
que se plantea, pues, se refiere no a la formulación del
artículo, sino al concepto mismo del régimen que en él
se define.

36. El Sr. CASTAÑEDA observa que en los países de
economía mixta, donde el poder público y las empresas
privadas colaboran estrechamente para desarrollar el
comercio exterior, es a veces muy difícil distinguir entre los
fines del país en general y los del sector privado, así como
entre los medios utilizados por uno y por otro. Por ejem-
plo, un país de este tipo puede enviar a otro país, para
que negocie un acuerdo comercial, a una misión especial
dirigida por el ministro de comercio exterior y compuesta
en parte por funcionarios y en parte por representantes
del sector privado. Si estos últimos realizan operaciones
comerciales en el marco de la negociación, tales opera-
ciones producen beneficios que, literalmente, según los
términos del artículo, son « ingresos correspondientes a
sus funciones en la misión especial » y, por este motivo,
estarán exentos de todo impuesto que normalmente ha-
brían de pagar en el Estado receptor.

37. Por lo que se refiere al concepto general del artículo,
el Sr. Castañeda comparte la opinión del Relator Especial :
es evidente que una norma que limite la exención fiscal
a los ingresos correspondientes a las funciones en la
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misión especial es menos amplia que la norma que se
enuncia en el artículo 34 de la Convención de Viena,
incluso con sus excepciones.
38. Pero nada impide combinar las dos fórmulas. Se
podrían suprimir las últimas palabras, como ha propuesto
el Relator Especial, y añadir una frase que recogiera las
excepciones previstas en el artículo 34 de la Convención
de Viena.
39. El Sr. USHAKOV teme que el artículo sea insufi-
ciente si la exención de impuestos y gravámenes se limita
a los ingresos correspondientes a las funciones de la misión
especial. A su juicio, el artículo debería comprender no
sólo los ingresos sino también los gastos, es decir, las
compras. Por consiguiente, quizá fuera preferible conser-
var la frase « y en relación con todos los actos realizados
para los fines de la misión especial », lo que tendría la
ventaja de comprender asimismo las compras y las ven-
tas.
40. El Sr. USTOR comprende que el Relator Especial
quiera conceder a los miembros de las misiones especiales
menos privilegios en materia fiscal que a los miembros
de las misiones permanentes, teniendo en cuenta que los
primeros tan sólo permanecen en el territorio del Estado
receptor durante un breve período. Ahora bien, ocurre
a menudo que las misiones especiales permanence largo
tiempo en un país y, en tal caso, las limitaciones a la
exención de impuestos y gravámenes no estarían en armo-
nía con los artículos anteriormente aprobados por la
Comisión, en los cuales se pone a las misiones especiales,
en cuanto a privilegios, en pie de igualdad con las misiones
permanentes.
41. Las observaciones del Gobierno del Reino Unido no
van encaminadas a restringir los privilegios concedidos
en materia fiscal a los miembros de las misiones especiales;
su objeto es destacar que el artículo 29 en su forma actual
podría tener por resultado atribuir a las misiones especiales
privilegios más amplios de los que gozan las misiones
permanentes. En otras palabras, el Gobierno del Reino
Unido desea colocar a ambos tipos de misiones en igual-
dad de condiciones por lo que respecta a la exención de
impuestos y gravámenes.
42. Si la Comisión desea limitar esta exención exclusi-
vamente a los emolumentos y honorarios, habría de
modificar el texto del artículo 29 para que quede clara su
intención. Por su parte, el orador no aprobaría un texto
que dejase fuera de la exención contribuciones tales como
el impuesto sobre la cifra de negocios y los derechos sobre
el carburante, puesto que en este caso se trata de algo que
es necesario a la misión especial para el cumplimiento de su
cometido.
43. Para terminar, el Sr. Ustor es declara partidario,
en lo concerniente a impuestos, de que las misiones espe-
ciales sean colocadas en el mismo plano que las misiones
permanentes.
44. El Sr. AGO señala que la Comisión puede optar entre
dos posibilidades. Puede asimilar completamente en esta
materia la situación de los miembros de la misión especial
a la de los miembros de las misiones permanentes y, por
consiguiente, reproducir casi en su integridad el artículo 34

de la Convención de Viena, lo que a juicio de algunos
miembros sería conceder demasiado.

45. La otra posibilidad consistiría en atenerse a la
propuesta del Relator Especial, cuyo propósito ha sido
conceder a los miembros de las misiones especiales menos
privilegios de los que tienen los miembros de las misiones
diplomáticas. Parece ser que esta intención ha sido mal
interpretada por algunos; es posible que el vocablo
« ingresos » se preste a confusión. Lo que el Relator
Especial ha querido en realidad es eximir de impuestos
los emolumentos y honorarios de los miembros de la
misión especial por concepto de las funciones que en ella
ejercen, y no otra cosa. Si tal es el parecer de la Comisión,
sería preferible decirlo claramente con una fórmula como
la siguiente : « Los miembros de la misión especial estarán
exentos de todos los impuestos o gravámenes nacionales,
regionales o municipales sobre los sueldos y demás emo-
lumentos percibidos por razón de las funciones que ejercen
en la misión especial ».

46. En resumen, la Comisión debería seguir el modelo
de Viena, o adoptar una fórmula lo más sencilla posible
para evitar el empleo de término equívocos que susciten
cuestiones relativas a la compra o venta de mercaderías,
puesto que estas cuestiones no guardan relación alguna
con el artículo 29. Este artículo trata exclusivamente de la
exención fiscal concedida a los miembros de la misión
especial.

47. El Sr. USHAKOV está convencido de que, al igual
que el artículo 34 de la Convención de Viena, el artículo 29
del proyecto prevé exenciones fiscales que responden a las
necesidades de la misión especial como tal, aun cuando,
según los textos correspondientes, dichas exenciones sean
concedidas a los miembros de la misión. Uno y otro texto
han de ser leídos respectivamente en relación con el
artículo 23 de la Convención de Viena y con el artículo 23
del proyecto, que conceden exención de impuestos y
gravámenes a la propia misión pero tan sólo por los locales
que ocupa. La fórmula propuesta por el Sr. Ago, que limi-
taría la exención a los sueldos de los miembros de la
misión especial, no sería suficiente.

48. El Sr. AGO insiste en que la Comisión mantenga la
distinción establecida entre las exenciones concedidas a
sujetos distintos que son, por una parte, la misión especial,
es decir en realidad el Estado que envía, por los locales
que ocupa y, por otra parte, los miembros de la misión
especial por las sumas que perciban a título personal. A
su entender, el artículo 29 en su forma actual se refiere
a los miembros de la misión especial y no a la propia
misión.

49. El Sr. RAMANGASOAVINA apoya las observa-
ciones formuladas por el Sr. Ago en su primera interven-
ción. Si la Comisión volviese a la fórmula consagrada en
el artículo 34 de la Convención de Viena, con su enumera-
ción de distintas excepciones, ofrecería a los miembros
de las misiones especiales varias posibilidades de lucro
personal, siendo así que éstos deben consagrarse entera-
mente a las tareas de la misión. El artículo 29 debe leerse
en relación con el artículo 42 del proyecto, que prohibe
a los miembros de las misiones especiales ejercer en el
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Estado receptor ninguna actividad profesional o comercial
en provecho propio.
50. El artículo 29 modificado tal como ha propuesto el
Sr. Ago, sería sencillo y claro, y evitaría comparaciones
que por fuerza han de complicar la situación.
51. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone que se
presenten dos fórmulas al Comité de Redacción : una aná-
loga a la propuesta por el Sr. Ago, es decir, muy parecida
a la que había aprobado la mayoría de la Comisión en
primera lectura, y otra que responda al deseo de los
miembros de la Comisión partidarios de reproducir las
disposiciones del artículo 34 de la Convención de Viena.
52. Personalmente, el Sr. Bartos se opone a esta última
solución que, a su juicio, no responde al objetivo de una
misión especial; no obstante, la presentará a título de
prueba para que el Comité de Redacción pueda comparar
dos textos.
53. El PRESIDENTE declara que hay dos soluciones:
limitar a los sueldos y emolumentos la exención reconocida
en el artículo 29, lo que exigiría una redacción minuciosa
del texto puesto que la palabra inglesa « income » tiene
un sentido más amplio que la expresión « sueldos y emo-
lumentos », o bien aprobar un artículo análogo al de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, a
cuyo tenor están exentos de impuestos ciertos artículos
adquiridos para el cumplimiento de las funciones de la
misión especial. Si se adopta la primera solución, queda-
rán sujetos a imposición fiscal los artículos destinados al
uso oficial de la misión.
54. Quizá sea conveniente remitir el artículo al Comité
de Redacción sin que la Comisión adopte una decisión
de principio.
55. El Sr. AGO aceptaría cualquiera de las dos solu-
ciones mencionadas por el Presidente. No obstante, desea
señalar que si la Comisión se atiene al artículo 34 de la
Convención de Viena, reconocerá a los miembros de las
misiones especiales más privilegios que si mantiene el
artículo 29 propuesto por el Relator Especial. Además,
no está seguro de que una fórmula inspirada en el artículo
34 de la Convención de Viena respondiese a todas las
preocupaciones del Sr. Ushakov. Según dicha fórmula,
los privilegios concedidos serían más amplios pero segui-
rían correspondiendo a las personas y no a la propia
misión especial. Ninguna de las dos fórmulas previstas
responde a esa preocupación ; para ello sería preciso otro
artículo.

56. Si la Comisión elige el sistema más restrictivo, es
decir, el que limita la exención a los emolumentos de los
miembros de la misión especial por las funciones que en
ella ejercen, ya no hay razón para establecer en este artículo
una diferencia entre los miembros de la misión especial
y su personal diplomático por una parte, y su personal
administrativo y técnico y su personal de servicio por
otra. A tenor de los párrafos 2 y 3 del artículo 37 de la
Convención de Viena, los miembros del personal adminis-
trativo y técnico gozan de las mismas exenciones fiscales
que los agentes diplomáticos, y los miembros del personal
de servicio gozan de exención de impuestos y gravámenes
sobre los sueldos que perciben por sus servicios. Tan

sólo en caso de que la Comisión se pronuncie por un siste-
ma más liberal, inspirado en el artículo 34 de la Con-
vención de Viena, deberá establecer una distinción entre
los representantes del Estado y los miembros del personal
diplomático de la misión, por una parte, y las personas que
constituyen el personal administrativo y técnico y el
personal de servicio, por la otra; estos últimos tan sólo
tendrían entonces derecho a la exención de impuestos
sobre sus sueldos o salarios.
57. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone, para
dar satisfacción al Sr. Ushakov, que se redacte un nuevo
párrafo que se insertaría en el artículo 23 del proyecto,
a cuyo tenor los actos realizados por la misión especial
estén exentos de todo impuesto y gravamen. Ahora bien,
tal disposición habría de ir acompañada de una reserva
como « salvo que se oponga el Estado receptor », puesto
que ninguna convención sobre misiones especiales puede
obligar a los Estados a conceder privilegios indetermina-
dos en materia fiscal.
58. El Relator Especial pone de relieve, además, que
la compra y la venta son dos aspectos de una misma opera-
ción; en la mayor parte de los países, el comprador y el
vendedor son responsables conjuntamente del pago del
impuesto o gravamen sobre dicha operación.
59. El Sr. REUTER teme que la Comisión caiga en el
extremo opuesto. No hay que olvidar que la permanencia
de los miembros de la misión especial en el Estado receptor
no es voluntaria. Si esas personas están exentas tan sólo
de los impuestos sobre sus sueldos, se las coloca en idén-
tica situación que los funcionarios internacionales, quienes
normalmente no pagan impuestos sobre sus sueldos pero
sí sobre sus ingresos personales. Tal situación sería
absurda para los miembros de una misión especial. En
muchos países toda persona ha de pagar, al cabo de siete
meses de permanencia en el mismo, impuestos sobre la
totalidad de sus ingresos; si una misión especial durase
más de siete meses en uno de esos países, la regla propuesta
haría que sus miembros quedasen sujetos al pago de im-
puestos por ingresos personales no relacionados con el
ejercicio de sus funciones en la misión especial, siendo
así que debería ser a la inversa. Al querer ser demasiado
preciso, se plantean muchos problemas.

60. El PRESIDENTE señala que las exenciones concer-
nientes a los artículos destinados a uso personal serán
sin duda alguna obtenidas por mediación de la misión
permanente.
61. Propone que se remita el artículo 29 al Comité de
Redacción.

Así queda acordado 4.

ARTÍCULO 30 (Exención de prestaciones personales) [34]

62. Artículo 30

Exención de prestaciones personales

[34]

El Estado receptor deberá eximir al jefe y a los miembros de la
misión especial y a los miembros de su personal diplomático de
toda prestación personal, de todo servicio cualquiera que sea su

4 Véase reanudación del debate en la 933.a sesión, párrs. 63 a 74.
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naturaleza, y de cargas militares tales como las requisiciones, las
contribuciones y los alojamientos militares.

63. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 30, respecto del cual el Relator Especial hace
propuestas en el párrafo 9 de la sección sobre este artículo
en su cuarto informe (A/CN.4/194/Add.2), así como en
sus observaciones complementarias en el documento
A/CN.4/194/Add.4.
64. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que, al
redactar este artículo, se inspiró en las ideas que consti-
tuyen la base del artículo 35 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. No obstante, estimó que
la exención de prestaciones personales debía ser reconocida
no sólo al jefe y a los miembros de la misión especial sino
a todo el personal de ésta, incluso el contratado localmen-
te, independientemente de su nacionalidad o residencia.
De lo contrario, no podría asegurarse el funcionamiento
normal de la misión especial. La Comisión consideró
que las reglas jurídicas correspondientes a estas necesi-
dades de la misión especial entrañarían una desviación
excesiva de los derechos soberanos del Estados receptor,
pero resolvió que se mencionaran en el comentario los
argumentos por él invocados.
65. El Gobierno del Reino Unido ha estimado que sería
superfluo consignar en este artículo la cláusula relativa
a los nacionales del Estado receptor y a los residentes
permanentes en él, teniendo en cuenta que en el artículo 36
del proyecto hay una disposición general sobre esas cate-
gorías de personas.
66. En relación con los párrafos 2 y 3 del comentario,
el Gobierno de los Países Bajos ha declarado que no es
necesario ampliar este artículo.
67. El Gobierno del Canadá ha aprobado el texto del
artículo pero no el apartado b del párrafo 2 del comentario
correspondiente.
68. El Gobierno griego ha expresado el deseo de que las
inmunidades y los privilegios previstos en el artículo 30
del proyecto se restrinjan, en particular para las misiones
especiales de orden técnico y para las de breve duración.

69. Con objeto de atender las observaciones de los
gobiernos, el Relator Especial está dispuesto a puntualizar
en el comentario que, para los miembros del personal que
sean nacionales del Estado receptor o que tengan en él
su residencia permanente, la exención de prestaciones
personales depende de la decisión del Estado receptor.

70. El Sr. USTOR considera aceptable el artículo 30:
es un acierto que no rebase los límites del artículo 35
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Con todo, en vista de que codifica una práctica interna-
cional existente, debiera comenzar con las palabras « El
jefe y los miembros de la misión especial y los miembros
de su personal diplomático estarán exentos ... ». A dife-
rencia de lo que se establece en el artículo 31, la decisión
no corresponde al Estado receptor. Confía en que el
Comité de Redacción estudie la posibilidad de introducir
esta modificación.

71. El Sr. AGO estima que no debe modificarse el texto
propuesto. No le parece necesario que se precise especial-

mente la excepción concerniente a los miembros del per-
sonal que sean nacionales del Estado receptor o que tengan
en él su residencia permanente. Sin embargo, tampoco
debe darse la impresión de que esta excepción se estable-
cería automáticamente en virtud del artículo 36, que trata
tan sólo de la inmunidad de jurisdicción y de la inviola-
bilidad. Podría sacarse de ello la conclusión de que los
miembros de la misión especial que sean nacionales del
Estado receptor gozarían de la inmunidad prevista en el
artículo 30.
72. El Sr. RAMANGASOAVINA estima necesario
puntualizar en este artículo que la exención de presta-
ciones personales no es aplicable a los miembros del per-
sonal que son nacionales del Estado receptor o que tienen
en él su residencia permanente. Por ejemplo, en un país
desprovisto de árboles y que padezca las consecuencias
de la erosión, si el gobierno pide a todos los habitantes que
participen en un programa de repoblación forestal, sería
difícil eximir a ciertos ciudadanos de esta obligación por
el solo hecho de hallarse al servicio de un país extranjero.
73. El Relator Especial dice en su comentario que estas
prestaciones pueden constituir un arma poderosa en ma-
nos del Estado receptor para poner trabas a la misión
especial. Es cierto que los Estados deben aplicar las cláu-
sulas de las convenciones con un mínimo de buena fe;
no obstante, a pesar de los instrumentos internacionales
existentes, los Estados pueden siempre entorpecer la labor
de una misión. En cuanto al argumento de que las misio-
nes especiales son en general de breve duración, el orador
recuerda que algunas de ellas duran a veces dos o tres
años.

74. El Sr. NAGENDRA SINGH declara que no es
normal ni razonable exigir al Estado receptor que exima
de prestaciones personales a sus nacionales y a los que
tengan en él residencia permanente, como quisiera el
Relator Especial. Con esa excepción, considera satisfac-
torio el artículo 30.

75. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala al Sr.
Ustor que el Estado es el que concede la exención de
prestaciones personales puesto que es quien las impone
ex officio. En cuanto a los miembros del personal que son
nacionales del Estado receptor o que tienen en él residencia
permanente, reconoce que ha de obrarse con gran pru-
dencia cuando se trata de eximir de prestaciones persona-
les. Sin embargo, como jurista, estima preferible aplicar
el principio según el cual todo el mundo actúa de buena
fe mientras no se prueba lo contrario.

76. Cree que no procede modificar el texto propuesto,
salvo por lo que respecta a la cuestión señalada por el
Sr. Ustor al Comité de Redacción y teniendo en cuenta la
decisión adoptada por éste de sustituir la expresión « el
jefe y los miembros de la misión especial y los miembros
de su personal diplomático » por « los representantes y los
miembros del personal diplomático ».

77. El PRESIDENTE declara que el artículo 30 no ha
suscitado objeciones, pero que conviene redactar con pru-
dencia el comentario en lo concerniente a los nacionales
del Estado receptor. La Comisión podrá estudiar la situa-
ción de éstos y la de los residentes permanentes en ese
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Estado cuando se ocupe del artículo 36, regulándola me-
diante una reserva análoga a la que figura al principio
del párrafo 1 de este artículo, o bien remitiéndose a la
buena fe de los Estados interesados.

78. Propone que se remita el artículo 30 al Comité de
Redacción.

Así queda acordado 5.

ARTÍCULO 31 (Franquicia aduanera) [35]

79. Artículo 31

Franquicia aduanera

[35]

1. El Estado receptor, con arreglo a las leyes y reglamentos
que promulgue, permitirá la entrada, con exención de toda clase
de derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo
los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos :

a) De los objetos destinados al uso oficial de la misión espe-
cial;

b) De los objetos destinados al uso personal del jefe y de los
miembros de la misión especial y de los miembros de su personal
diplomático o de los miembros de su familia que los acom-
pañen.

2. El jefe y los miembros de la misión especial y los miembros
de su personal diplomático estarán exentos de la inspección de su
equipaje personal, a menos que haya motivos fundados para
suponer que contiene objetos no comprendidos en las exenciones
mencionadas en el párrafo 1 de este artículo, u objetos cuya
importación o exportación esté prohibida por la legislación del
Estado receptor o sometida a sus reglamentos de cuarentena. En
este caso, la inspección sólo se podrá efectuar en presencia del
interesado, de su representante autorizado o de un representante
de la misión diplomática permanente del Estado que envía.

80. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 31, respecto del cual el Relator Especial hace
propuestas en el párrafo 12 de la sección correspodiente
en su cuarto informe (A/CN.4/194/Add.2), así como en sus
observaciones complementarias en el documento A/CN.4/
194/Add.4.

81. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que para
redactar este artículo se inspiró en el artículo 36 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sin
reproducirlo íntegramente. Así, suprimió del apartado b
del párrafo 1 las palabras « incluidos los efectos destinados
a su instalación », puesto que la cuestión de la instalación
no se plantea para los miembros de una misión especial.
Del mismo modo, las palabras « los miembros de su
familia que formen parte de su casa » han sido sustituidas
por « los miembros de su familia que los acompañen ».
La exención de la inspección del equipaje personal de los
miembros de la misión especial queda sometida a las
mismas condiciones previstas para los agentes diplo-
máticos.

82. El Gobierno de Bélgica estima que la palabra
« objetos » del apartado b es demasiado vaga y propone
que se sutstituya por « efectos personales ». Es ésta una
cuestión que el Comité de Redacción debe resolver.

El Gobierno belga ha propuesto asimismo que se supriman
las palabras « o de los miembros de su familia que los
acompañen ».

83. El Gobierno de Suecia ha señalado que hay una
discrepancia entre las palabras del artículo 31 « o de los
miembros de su familia que los acompañen » y las palabras
« autorizados por el Estado receptor a acompañarlos »,
que figuran en el párrafo 1 del artículo 35. En relación con
esta última expresión, el Relator Especial señala que aun-
que el Estado receptor puede limitar el número de
miembros de la familia que acompañen a un miembro de
la misión especial, la autorización de ese Estado no
siempre es necesaria.

84. El Gobierno de Australia ha señalado asimismo
cierta discrepancia en la redacción de los artículos 31 y 32
del proyecto por lo que se refiere a las exenciones adua-
neras de los miembros del personal administrativo y
técnico. El Gobierno del Reino Unido ha emitido una
opinión casi idéntica.

85. Según el Gobierno del Canadá, convendría suprimir
la exención prevista en el artículo por tratarse de una
materia que puede seguir considerándose de cortesía y
reciprocidad.

86. Por su parte, el Gobierno del Gabón ha estimado que
la franquicia aduanera en beneficio de los miembros de las
misiones especiales constituye uno de los campos en que
debería dejarse en cierta libertad de apreciación a las
autoridades del Estado receptor.

87. El Gobierno de los Estados Unidos ha expresado
algunas reservas en cuanto al alcance de la franquicia
aduanera. Las observaciones de este Gobierno plantean
una cuestión de principio que la Comisión debiera zanjar
antes de proceder a ninguna modificación del artículo.

88. Por último, el Gobierno de Grecia ha estimado que
los privilegios e inmunidades previstos en este artículo
deberían restringirse.

89. Las observaciones de los gobiernos se refieren al
fondo mismo del artículo y la Comisión debiera estu-
diarlas atentamente.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.

920.a SESIÓN

Martes 13 de junio de 1967, a las 10 horas

Presidente: Sir Humphrey WALDOCK

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Jiménez de Aréchaga,
Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavi-
na, Sr. Reuter, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor y
Sr. Yasseen.

5 Véase reanudación del debate en la 933.a sesión, párrs. 75 a 77.


