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ma de la responsabilidad por los accidentes de circulación
por carretera.

Así queda acordado 8.

Composición del Comité de Redacción

78. El PRESIDENTE dice que ha recibido del señor
Albónico una carta en la que éste declara que, por razones
ajenas a su voluntad y muy a su pesar, ha tenido que re-
gresar a Chile y no podrá volver antes de que termine el
período de sesiones. En consecuencia, el Comité de Re-
dacción queda privado de su vocal de lengua española,
por lo que el Presidente propone que se invite al señor
Jiménez de Aréchaga a sustituir al Sr. Albónico.

79. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA acepta formar
parte del Comité de Redacción.
80. El Sr. AGO deplora que el Sr. Albónico haya tenido
que ausentarse y advierte, no sin inquietud, que la amplia-
ción de la composición de la Comisión no ha hecho au-
mentar el número de miembros participantes en los tra-
bajos del actual período de sesiones. Pide al Presidente
que haga un llamamiento a todos los miembros y les
ruegue que hagan lo posible por asistir a las reuniones de
la Comisión durante las últimas semanas del período de
sesiones, puesto que si las ausencias se multiplican la
cuestión del voto puede plantear un problema grave.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

8 Véase reanudación del debate en la 934.a sesión, párrs. 1 a 27.

921.a SESIÓN

Miércoles 14 de junio de 1967, a las 10.10 horas

Presidente : Sir Humphrey WALDOCK
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Cas-

tren, Sr. Eustathiades, Sr. Jiménez de Aréchaga, Si. Kear-
ney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor y Sr. Yasseen.

Misiones especiales

(A/CN.4/193 y adiciones; A/CN.4/194 y adiciones)

(continuación)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 33 (Miembros del personal de servicio) [37]

1. Artículo 33

Miembros del personal de servicio

[37]

Los miembros del personal de servicio de la misión especial,
que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan en él
residencia permanente, gozarán de inmunidad por los actos
realizados en el desempeño de sus funciones y de exención de
impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus
servicios.

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
artículo 33, respecto del cual el Relator Especial ha pre-
sentado las propuestas que figuran en el párrafo 11 de la
sección sobre este artículo en su cuarto informe (A/CN.4/
194/Add.2) y en sus comentarios adicionales en el docu-
mento A/CN.4/194/Add.4.

3. El Sr. BARTOS", Relator Especial, precisa que el
artículo 33, inspirado en el párrafo 3 del artículo 37 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
dispone que los miembros del personal de servicio dis-
frutan de inmunidad tan sólo por los actos realizados en el
desempeño de sus funciones y de la exención de impuestos
y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus
servicios.

4. El Gobierno de Bélgica ha pedido que se mencione
expresamente en este artículo la exención de la legislación
sobre seguridad social. Corresponde al Comité de Re-
dacción decidir si procede mencionar en este artículo la
seguridad social, de la que ya se ocupa el artículo 28 del
proyecto.

5. El Gobierno de Grecia estima demasiado amplio el
alcance de esta disposición. El Relator Especial cree, por
el contrario, que sería erróneo restringir más aún los
privilegios e inmunidades previstos para esta categoría
de personal.
6. En conclusión, estima que el artículo puede mantener-
se en su forma actual y comprender incluso la frase suge-
rida por el Gobierno de Bélgica sobre la exención de la
legislación sobre seguridad social para los miembros del
personal de servicio que no sean nacionales del Estado
receptor o que no tengan en él residencia permanente.

7. El Sr. REUTER hace suya la conclusión a que ha
llegado el Relator Especial. Desea, no obstante, preguntar
a éste si, desde el punto de vista terminológico, son equi-
valentes las expresiones francesas « ressortissants de l'Etat
de réception » y « qui ont la nationalité de l'Etat de récep-
tion », empleadas en el título y en el texto del artículo 36
del proyecto.

8. El Sr. BARTOS, Relator Especial, responde que, se-
gún la terminología francesa, las Convenciones de Viena
utilizan indebidamente la palabra « ressortissants ». En
efecto, según la doctrina francesa, el término « ressor-
tissants » tiene una acepción más amplia que el término
« nationaux ». Los habitantes de las posesiones francesas
que no tenían la nacionalidad francesa eran considerados
« ressortissants » de Francia. Más tarde, este concepto se
aplicó a las personas pertenecientes a la legión extranjera
y, en tiempo de guerra, a las personas enroladas en el
ejército. El Relator Especial no sabe exactamente el
motivo de que en las Convenciones de Viena se utilice
el vocablo « ressortissants », pero personalmente prefiere
la palabra « nationaux ». Recuerda a este respecto la
distinción establecida en derecho constitucional entre
sujetos activos y sujetos pasivos, y puntualiza que las
terminologías eslava y alemana establecen también esta
diferencia.

9. El Sr. YASSEEN aprueba en general el artículo. No
se podría restringir más aún la inmunidad prevista para
esta categoría de personal de la misión especial. En rea-
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lidad, el artículo constituye una aplicación estricta de la
teoría de la función.
10. Comparte el parecer del Relator Especial sobre la
sugerencia del Gobierno de Bélgica. Por otra parte, señala
que la cuestión planteada por el Sr. Reuter, aunque sea
esencialmente de orden terminológico, afecta a una ma-
teria importante. Los regímenes que concedían a las
personas un estatuto distinto del que tenían los nacionales,
están en vías de desaparición y no conviene que el artículo,
con el empleo de la palabra « ressortissants », recoja un
concepto que está cayendo en desuso. Es preferible, por
tanto, emplear la fórmula « qui n'ont pas la nationalité
de l'Etat de réception ».

11. El Sr. CASTREN señala que la discusión en curso
no se refiere a un problema de fondo y que las cuestiones
de forma han de ser remitidas al Comité de Redacción.
Aunque personalmente le parece que debe prescindirse
de la palabra « ressortissants », estima preferible mantener
el artículo en su forma actual, puesto que se ajusta a los
términos empleados en las dos Convenciones de Viena.

12. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA estima aceptable
la propuesta del Gobierno belga de que se suprima la
referencia a la nacionalidad o a la residencia permanente
de los miembros del personal de servicio, por tratarse
de una cuestión que ya está regulada en el párrafo 2 del
artículo 36.

13. No conviene aceptar la segunda modificación suge-
rida por el Gobierno de Bélgica (A/CN.4/188), pues
suscitaría dudas sobre la situación del personal temporero
contratado localmente que no sea nacional del Estado
receptor ni resida en él permanentemente.

14. La propuesta del Gobierno de los Países Bajos
(A/CN.4/193) podría suscitar dificultades en la práctica
ya que sería imposible saber con certidumbre si la inmuni-
dad de jurisdicción civil se hace extensiva o no a los acci-
dentes ocasionados, por ejemplo, por un camión o por
una bicicleta.

15. El Sr. NAGENDRA SINGH considera que las dos
modificaciones propuestas por el Gobierno belga deberían
remitirse al Comité de Redacción, puesto que no se refie-
ren a problemas de fondo.

16. El Sr. EUSTATHIADES, refiriéndose asimismo a
la observación del Gobierno de los Países Bajos, plantea
de nuevo una cuestión que ya se debatió en la sesión
anterior. Tiene entendido que los accidentes de tráfico se-
rán objeto de una disposición aparte, que la Comisión
examinará ulteriormente en relación con el artículo 26.
No obstante, se pregunta si una persona al servicio domés-
tico de un miembro de la misión especial goza de inmuni-
dad de jurisdicción civil cuando es responsable de un
accidente de tráfico. ¿Forma parte esta persona del « per-
sonal de servicio » en el sentido del artículo 33 del proyec-
to?

17. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que, según
una clasificación frecuentemente utilizada en el derecho
internacional y en la práctica internacional, los chóferes
se consideran miembros del « personal de servicio » ; el
problema de los accidentes de tráfico se plantea, ante todo,

para esta categoría de personal. Tal es probablemente la
razón que ha inducido al Gobierno de los Países Bajos
a formular su observación. Si la Comisión acepta la
sugerencia formulada en la sesión anterior por el señor
Reuter 1, de que se suprima la inmunidad de jurisdicción
civil en general por los actos que acarreen responsabilidad
civil en materia de accidentes de tráfico, el problema que-
dará en cierto modo resuelto. Se plantea seguidamente la
cuestión de si es preciso establecer la misma limitación a
la inmunidad funcional, solución que, en realidad, no
fue aceptada en la Conferencia de Viena. A su juicio,
la cocinera que, al volante de un automóvil, se dirige al
mercado por cuenta de un miembro de la misión especial,
no goza de inmunidad funcional, contrariamente al chófer
oficial que, al conducir a un miembro de la misión, actúa
en el ejercicio de sus funciones. El Relator Especial prefiere
atenerse a la fórmula adoptada en la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas.

18. En cuanto al mantenimiento del término « ressor-
tissants », recuerda que ciertos países, como Francia,
conservan la ficción o la institución de extranjeros privi-
legiados, mientras otros, como los Estados Unidos,
tienen la institución de personas protegidas. No obstante,
sería erróneo decir que las personas que gozan del derecho
de asilo son « ressortissants » del país de asilo. Es ésta
una materia sobre la que ha de meditar el Comité de
Redacción puesto que, en fin de cuentas, como ha dicho
el Sr. Reuter, se trata de una cuestión de terminología.

19. El Sr. USHAKOV dice que, a su juicio, los chóferes
no son miembros del personal de servicio ni en el sentido
del apartado g del artículo 1 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, ni en el sentido del apar-
tado 1 del artículo 0 del proyecto.
20. El Sr. BARTO§, Relator Especial, puntualiza que,
en su propio país, se considera al chófer como un traba-
jador especializado y, por tanto, como un miembro del
personal técnico. En otros países no está prevista categoría
alguna para esta función y, en otros, se considera al
chófer como un sirviente. Es difícil decir cuál es la opinión
más difundida a este respecto.

21. El PRESIDENTE declara que el problema planteado
por el empleo de la palabra « ressortissant » afecta tan
sólo al texto francés, aunque su significado pudiera tener
repercusiones en la interpretación del texto inglés. La
modificación de los términos empleados significaría
apartarse del texto de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas.

22. El Sr. YASSEEN entiende que, según la terminología
francesa, la palabra « ressortissant » tiene una acepción
distinta de la del vocablo « national ». Es posible que los
miembros de la Comisión decidan atenerse a la opinión
del Sr. Castren y adoptar la terminología de las dos
Convenciones de Viena, pero conviene recordar que desde
1961 han obtenido su independencia cuarenta Estados y
que, en consecuencia, la palabra « ressortissant », que
quizá estaba justificada en otros tiempos, ya no es acep-
table actualmente.

1 Párrafo 69.
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23. El Sr. BARTO§, Relator Especial, cree recordar que
en el Reino Unido se establece una diferencia entre
« citizens » y « subjects », que le parece ser aproximada-
mente la misma que existe entre « nationaux » y « ressor-
tissants ».
24. El PRESIDENTE dice que, en el texto inglés de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, se
ha empleado el vocablo « national », al que puede darse
una interpretación bastante amplia en el Reino Unido.
25. El Sr. USTOR dice que la interpretación del término
« ressortissants » fue objeto de largos debates en la Socie-
dad de las Naciones en relación con la aplicación del
Tratado de Versalles y del Tratado de Trianón. Según
unos, el término corresponde más o menos al vocablo
« nationaux », mientras que, en opinión de otros, se aplica
a la población que vive en un país determinado y no exclu-
sivamente a los nacionales de ese país.
26. El PRESIDENTE estima que la expresión « tengan
en él residencia permanente » es suficiente en el contexto
que se examina.
27. El Sr. BARTOS, Relator Especial, reconoce que el
problema de la distinción entre « nationaux » y « ressor-
tissants » no se plantea para el texto inglés ni para el
texto español, y propone que se adopte la palabra « na-
tionaux » para el texto francés. En realidad, la expresión
« ressortissants » corresponde a la antigua terminología
francesa que se remonta al Tratado de Viena.
28. El PRESIDENTE propone que se remita el artícu-
lo 33 al Comité de Redacción.

Asi queda acordado 2.

ARTÍCULO 34 (Personal de servicio privado) [38]

29. Artículo 34

Personal de servicio privado

[38]

Las personas al servicio privado del jefe y de los miembros de
la misión especial y de los miembros de su personal que sean
autorizadas a acompañarlos en el territorio del Estado receptor,
que no sean nacionales ni residentes permanentes del Estado
receptor, estarán exentas de impuestos y gravámenes sobre los
salarios que perciban por sus servicios. A todos los demás res-
pectos, sólo gozarán de privilegios e inmunidades en la medida
reconocida por dicho Estado. No obstante, el Estado receptor
habrá de ejercer su jurisdicción sobre esas personas de modo que
no estorben indebidamente el desempeño de las funciones de
la misión especial.

30. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 34, respecto del cual el Relator Especial ha
hecho las propuestas que figuran en el párrafo 9 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.
31. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que este
artículo corresponde al párrafo 4 del artículo 37 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y se
ajusta a él. Sin embargo, la expresión « criados particu-

2 Véase reanudación del debate en la 934.a sesión, párrs. 28 a 30.

lares », que se emplea en tal Convención, se ha sustituido
por la expresión « personal de servicio privado », inspirada
en la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Este
cambio de terminología se explica por dos razones: por
una parte, el término « criado » corresponde a un con-
cepto social ya pasado y, por otra, el artículo puede apli-
carse a personas como profesores privados o enfermeras
que de todas maneras no son criados.
32. Además, el artículo contiene la frase « que sean
autorizadas a acompañarlos en el territorio del Estado
receptor » ; esta frase no figura en la disposición corres-
pondiente de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.
33. Excepto estas dos diferencias, el artículo enuncia
exactamente las mismas normas que la disposición
correspondiente de la Convención de Viena. Las personas
a que se refiere el artículo sólo tienen derecho a la exención
de los impuestos y gravámenes sobre los salarios que
perciban por sus servicios. Para todo lo demás, su situa-
ción depende de la voluntad del Estado receptor, como se
indica en las dos últimas frases del artículo.
34. La excepción relativa a las personas nacionales o
residentes permanentes del Estado receptor plantea el
mismo problema que en el artículo 33. A este respecto,
el Relator Especial desea señalar a la Comisión que algu-
nos Estados, sobre todo Estados árabes, preferirían que
en este caso se hablase de residencia habitual y no de
residencia permanente. Túnez ha observado que algunos
extranjeros que tienen su domicilio habitual en países de
Africa del norte tienen en cierto modo por profesión la
de ponerse al servicio de misiones especiales de varios
países y crean así una situación que puede resultar delica-
da. En general, son los países del Commonwealth los que
señalan que el domicilio permanente es una institución
jurídica establecida.
35. El Relator Especial cree haber contestado ya a la
observación del Gobierno de los Países Bajos que querría
volver a introducir la expresión « criados particulares ».
36. El Gobierno griego desearía restringir los privilegios
e inmunidades de que gozan las personas a que se refiere
el artículo 34. Sin embargo, las ventajas previstas en dicho
artículo constituyen un mínimo. El Relator Especial era
y sigue siendo partidario de concederles la inmunidad
« restringida » de jurisdicción penal, puesto que tales
personas son indispensables para el funcionamiento de la
misión especial. Pero la Comisión no fue de esta opinión
y ningún gobierno ha recogido la idea; por consiguiente,
el Relator Especial no quiere volver sobre ello.
37. El único punto respecto del cual el Relator Especial
desea que la Comisión dé su opinión es la sugerencia del
Gobierno del Reino Unido de que se limite a seis meses la
exención fiscal sobre los sueldos.
38. El PRESIDENTE no cree que la sugerencia del
Reino Unido justifique una modificación del texto pues
se refiere a una cuestión muy particular que tiene escasa
importancia en el caso de las misiones especiales, que en
general son de corta duración.
39. El Sr. YASSEEN estima también que la observación
del Gobierno del Reino Unido no exige que se modifique
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el texto del artículo. La mayoría de las misiones especiales
son de corta duración; además, en el artículo figura una
disposición que supedita la presencia de estas personas a
la aceptación del Estado receptor y que, eventualmente,
permitiría a éste fijar algunas condiciones para su acep-
tación.
40. El Sr. AGO comparte la opinión del Sr. Yasseen.
Además, insta a la Comisión a que no modifique la ter-
minología utilizada en el artículo. En particular, conviene
no renunciar a la expresión « residentes permanentes »
que en la Conferencia de Viena sobre Relaciones e
Inmunidades Diplomáticas se consideró preferible a
cualquier otra. También debe recordarse que si un Estado
receptor ve algún inconveniente en la presencia de alguna
persona, siempre tiene derecho a no aceptarla.
41. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo
34 al Comité de Redacción.

Así queda acordado 3.

ARTÍCULO 35 (Miembros de la familia) [39]

42. Artículo 35

Miembros de la familia

[39]

1. Los miembros de las familias del jefe y de los miembros de
la misión especial y de su personal diplomático autorizados por
el Estado receptor a acompañarlos gozarán de los privilegios e
inmunidades especificados en los artículos 24 a 31, siempre que
no sean nacionales del Estado receptor.

2. Los miembros de las familias del personal administrativo y
técnico de la misión especial autorizados por el Estado receptor a
acompañarlo gozarán de los privilegios e inmunidades mencio-
nados en el articulo 32, siempre que no sean nacionales del Estado
receptor ni tengan en él residencia permanente.

43. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 35, respecto del cual el Relator Especial ha
hecho las propuestas que figuran en el párrafo 16 de la
sección relativa a dicho artículo en su cuarto informe
(A/CN.4/194/Add.2), así como en sus comentarios adi-
cionales consignados en los suplementos a dicho informe
ÍA/CN.4/194/Add.4 y Add.5).
44. El Sr. BARTOS, Relator Especial, indica que el
artículo 35 del proyecto corresponde al párrafo 1 del ar-
tículo 37 de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas pero en él figuran algunas disposiciones nuevas
que se han estimado necesarias para las misiones espe-
ciales. De este modo, se ha añadido la frase « autorizados
por el Estado receptor a acompañarlos ». El Relator
Especial no está muy satisfecho de esta redacción. Desde
luego, hay casos en que el Estado receptor, por razones
políticas o de comodidad, por ejemplo, cuando la misión
especial va a zonas fronterizas, no autoriza a los miembros
de la misión especial a que sean acompañados por miem-
bros de su familia. Pero no siempre es necesaria una auto-
rización expresa. Por ello, el Relator Especial preferiría
que se emplease la expresión « si el Estado receptor no se
opone ».

3 Véase reanudación del debate en la 934.a sesión, párrs. 31
y 32.

45. La otra diferencia notable con la Convención de
Viena es que se ha añadido el párrafo 2 sobre los miembros
de las familias del personal administrativo y técnico,
párrafo que se ocupa de una cuestión no mencionada en el
artículo 32.
46. En lo tocante al párrafo 1, el Gobierno belga estima
que resulta difícil concebir que un miembro de la familia
goce, por el hecho de la referencia a los artículos 24 a 31,
de exención fiscal « por concepto de ingresos correspon-
dientes a sus funciones en la misión especial », prevista en
el artículo 29 del proyecto. El Relator Especial observa
que a veces el miembro de la misión especial tiene derecho
a un suplemento de sueldo si le acompaña un miembro de
su familia; en tal caso, estaría justificada la referencia al
artículo 29. Esta cuestión parece de gran importancia y
quizá pueda ser resuelta por el Comité de Redacción.
47. Este habrá también de examinar cuidadosamente el
texto del párrafo 2 para eliminar en la medida de lo posible
las malas interpretaciones que parecen haber motivado
las observaciones del Gobierno del Reino Unido y del
Gobierno austríaco.
48. Además de la observación relativa a los casos de
accidentes de tráfico, formulada en relación con este ar-
tículo y con los artículos anteriores, el Gobierno de los
Países Bajos propone que se añadan al párrafo 1 las
siguientes palabras : « en cuanto esos privilegios e inmuni-
dades les sean reconocidos por el Estado receptor » y que
se modifique en consecuencia el párrafo 2.

49. El Gobierno de los Estados Unidos tiene dudas sobre
la oportunidad de la norma propuesta y el Gobierno grie-
go desearía limitar los privilegios e inmunidades previstos
en el artículo.
50. En consecuencia, se pone seriamente en duda la
sustancia del artículo 35, especialmente en las observa-
ciones de los Gobiernos de los Estados Unidos y de los
Países Bajos.
51. El Sr. TAMMES estima que el texto del artículo 35
es poco claro. Si la expresión « Los miembros de las
familias del jefe y de los miembros de la misión especial
y de su personal diplomático autorizados por el Estado
receptor a acompañarlos » significa que tales personas
han de obtener siempre la autorización del Estado recep-
tor, habrá que añadir una disposición a tal efecto al
principio del proyecto, entre los artículos que se refieren
al consentimiento y a la notificación. Por su parte, el
Sr. Tammes no cree que sea posible tal interpretación,
ya que entre muchos países los viajes son libres y los miem-
bros de las familias de que se trata pueden viajar por su
cuenta, sin necesidad de ninguna autorización; la cuestión
de las zonas prohibidas es, desde luego, un tema diferente.
En tales condiciones, esta frase debe significar que sólo
pueden gozar de los privilegios e inmunidades previstos
en los artículos 24 a 31 los miembros de las familias
autorizados, y que la decisión a este respecto incumbe al
Estado receptor. El artículo 35 no tiene pues gran alcance
y convendría o bien suprimir la alusión a la autorización
y extender el beneficio de los privilegios e inmunidades
a todos los miembros de las familias, o bien adoptar una
fórmula más flexible, como la que figura en el artículo 34.
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52. El Sr. AGO observa que el artículo 35 se refiere a
los privilegios e inmunidades concedidos a los miembros
de la familia. Pero, es evidente que para gozar de tales
privilegios e inmunidades, los miembros de la familia
deben antes haber sido admitidos en el Estado receptor.
¿Es realmente oportuno que la Comisión se pronuncie
sobre una cuestión tan delicada como la de saber si el
Estado receptor debe autorizar oficialmente a los miem-
bros de una misión especial a ser acompañados por los
miembros de su familia o si debe presumirse tal autoriza-
ción? Para no crear dificultades inútiles, el Sr. Ago
sugiere que se diga simplemente « los miembros de la
familia ».

53. El Sr. NAGENDRA SINGH comparte sin reservas
la opinión expuesta por el Gobierno de Bélgica con res-
pecto a la exención fiscal de los miembros de la familia.
Normalmente, esas personas no permanecen en el Estado
receptor tiempo suficiente para que sus ingresos sean
imponibles; si, no obstante, se diera el caso de que sus
ingresos fueran imponibles en el Estado receptor, no ha-
bría ninguna razón fundada en el principio funcional,
para concederles el beneficio de la exención fiscal.

54. Como ya señaló el orador durante el debate de los
artículos 31 y 32, las disposiciones de estos artículos
confieren a los miembros del personal administrativo y
técnico de la misión especial privilegios más amplios que
los atribuidos al personal correspondiente de las misiones
permanentes. En cuanto a los miembros de las familias
de ese personal, el párrafo 2 del artículo 35 les garantiza
el beneficio de privilegios más amplios que los previstos
para las personas de la misma categoría en la Convención
de Viena de 1961. El Sr. Nagendra Singh recuerda que el
párrafo 2 del artículo 37 de la Convención de Viena de
1961 concede a los miembros de esas familias el beneficio
de los privilegios e inmunidades mencionados en los
artículos 29 a 35 de dicha Convención. Por lo que respecta
a los privilegios mencionados en el artículo 36 de la
Convención de Viena de 1961, esas personas sólo disfru-
tarán de las exenciones que conceden las disposiciones
del párrafo 1, « respecto de los objetos importados al
efectuar su primera instalación ».

55. El artículo 32 del proyecto sobre misiones especiales
concede al personal administrativo y técnico de la misión
especial « los privilegios e inmunidades mencionados en
los artículos 24 a 31 ». Por otra parte, el artículo 31 no
limita el beneficio de la franquicia aduanera a los objetos
importados al efectuar la primera instalación; de ello
resulta que los miembros de ese personal y, por consi-
guiente, sus familias, en virtud de las disposiciones del
párrafo 2 del artículo 35, disfrutan de privilegios más
amplios que los previstos en la Convención de Viena de
1961 para las personas de la misma categoría que forman
parte de las misiones permanentes.

56. Dado que las misiones especiales son, por naturaleza,
de carácter temporal, el Sr. Nagendra Singh no cree que
deban disfrutar de ninguna franquicia aduanera ; caso de
concederles alguna exención de ese tipo, ésta debería
limitarse a los objetos importados al efectuar la primera
instalación.

57. Por último, el Sr. Nagendra Singh aprueba la supre-
sión de las palabras « autorizados por el Estado receptor
a acompañarlos ».
58. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA aprueba tam-
bién la supresión de esas palabras. Recuerda que en 1965
el Relator Especial propuso un artículo 31, titulado « Con-
dición de los familiares », que enunciaba detalladamente,
en sus párrafos 1, 2 y 3, las condiciones de acceso de los
miembros de las familias del jefe y de los miembros del
personal de la misión especial 4. El debate dedicado a
dicho texto 5 mostró que, en general, la Comisión no
apoyaba la idea de subordinar a una autorización especial
el derecho de los miembros de la familia a penetrar en el
territorio del Estado receptor. En consecuencia, se supri-
mieron los párrafos 1, 2 y 3. No obstante, el texto más
conciso que se presentó en la 819.a sesión como artículo 34
(Miembros de la familia), incluía en el párrafo 1 las pala-
bras « autorizados por el Estado receptor a acompañar-
los » 6.
59. El Sr. Jiménez de Aréchaga considera conveniente
suprimir esas palabras, que son vestigio del texto anterior.
Su contenido podría expresarse en alguno de los artículos
generales del proyecto, como el artículo 3 o el artículo 4.
60. Con todo acierto, el Relator Especial ha recomen-
dado (A/CN.4/194/Add.2) que no se acepte la propuesta
de los Países Bajos relativa al párrafo 1. En cambio, el
orador no está de acuerdo con el Relator Especial en
cuanto a aceptar la sugerencia de ese Gobierno de que los
miembros de las familias no deben gozar de las inmunida-
des por daños resultantes de accidentes de tráfico.
61. Tal sugerencia es inaceptable por dos razones. En
primer lugar, tiene en cuenta un solo tipo de reclamación
civil y no reclamaciones tales como las que derivan de un
divorcio o de un litigio en materia de alimentos; en segundo
lugar, es excesivamente categórica y tendría como efecto
excluir totalmente la inmunidad de jurisdicción.
62. El Sr. Jiménez de Aréchaga opina que es preciso
atenerse al principio adoptado en la Conferencia de Viena
de 1961, que se funda en el reconocimiento de la inmuni-
dad, a reserva de renuncia. A este respecto, recuerda la
propuesta que hizo en la 918.a sesión 7, inspirada en el
sistema consagrado en las secciones 14 y 20 de la Conven-
ción General sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas 8. Según tal sistema, el Estado que envía
no sólo tendría el derecho, sino también la obligación de
renunciar a la inmunidad en todos los casos en que, según
su propio criterio, la inmunidad entorpeciera el curso de
la justicia y cuando pudiera ser renunciada sin perjudicar
los fines para los cuales la inmunidad fue otorgada.
63. Es esencial no abandonar tal sistema, que el primer
Secretario General de las Naciones Unidas defendió
enérgicamente en el primer asunto en que se puso a prueba
la aplicación de la sección 20 de la Convención. Este

4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1955, vol. II,
pág. 144.

5 Op. cit., vol. I, 808.a sesión, párrs. 48 a 61.
6 Ibid., 819.a sesión, párr. 93.
7 Párrs. 10 y 43.
8 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. I, págs. 22 y 26.
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asunto se refería a una infracción de un reglamento de
limitación de velocidad, cometida cuando el conductor
del automóvil oficial del Secretario General llevaba a
éste a una reunión urgente del Consejo de Seguridad; el
tribunal de apelación de Nueva York confirmó la inmu-
nidad en este caso.
64. El Sr. USHAKOV aprueba la propuesta encaminada
a que figuren en el texto del artículo 35 las palabras
« autorizados por el Estado receptor a acompañarlos »
o cualquier otra fórmula que exprese la misma idea.
Recuerda que la Conferencia de Viena no consiguió
definir la expresión « miembros de la familia », concepto
que varía según los países. Cuando se trata de una misión
permanente, puede determinarse mediante un cambio de
notas con las autoridades del Estado receptor quiénes
son las personas autorizadas a acompañar a los miembros
de la misión en concepto de miembros de sus familias;
pero en el caso de las misiones especiales, que casi siempre
son temporales, los interesados no disponen de tiempo
suficiente para solucionar esta cuestión. Por ello, el artícu-
lo 35 debe ser muy preciso en este aspecto.
65. Por otra parte, la redacción del párrafo 2 del artícu-
lo 35 no es muy afortunada. En vez de emplear la fórmula
« los privilegios e inmunidades mencionados en el artícu-
lo 32 » y remitir así a los «privilegios e inmunidades men-
cionados en los artículos 24 a 31 », sería preferible precisar
« los privilegios e inmunidades previstos para el personal
administrativo y técnico ».

66. El Sr. EUSTATHIADES comparte el punto de vista
del Sr. Ushakov acerca del párrafo 2 del artículo 35. En
su forma actual, este párrafo puede dar a entender que,
por ejemplo, la hija del electricista goza de unos privilegios
e inmunidades realmente exagerados. Esta impresión sólo
puede disiparse si el lector se remite a los artículos 24 a 31.
Es preferible, por tanto, aclarar que se trata únicamente
de los privilegios e inmunidades concedidos al personal
administrativo y técnico. En cuanto a las palabras « auto-
rizados por el Estado receptor a acompañarlos », el
Sr. Eustathiades señala que tal autorización no depende de
la concesión de inmunidades. Si se mantiene ese pasaje,
convendrá aclarar el sentido de la palabra « autorizados ».
Otra solución podría ser aceptar la propuesta del Sr. Ago
y decir simplemente « los miembros de la familia ».

67. Con respecto a las observaciones del Gobierno
neerlandés, el Sr. Eustathiades opina que la sugerencia de
añadir al final del párrafo 1 las palabras « en cuanto
esos privilegios e inmunidades les sean reconocidos por
el Estado receptor », merece ser aceptada. Cree que sería
llevar demasiado lejos la cortesía el conceder privilegios
e inmunidades a todos los miembros de las familias del
personal administrativo y técnico.

68. El Sr. Eustathiades, aunque aceptaría, por supuesto,
las soluciones que acaba de exponer, estima que sería
preferible en definitiva no hablar de los miembros de las
familias del personal administrativo y técnico.

69. El Sr. CASTREN recuerda que ya calificó de excesi-
vamente rigurosa la disposición en virtud de la cual los
miembros del personal de una misión especial sólo podrían
ir acompañados de sus familias con la autorización del

Estado receptor. Agradece al Relator Especial el espíritu
de transacción que ha mostrado al proponer que se modi-
fique el texto para precisar que la autorización del Estado
receptor no es necesaria, pero que este Estado podrá
oponerse a que los miembros de la misión especial vayan
acompañados por los miembros de sus familias, y por
ello acepta su propuesta.
70. El Sr. BARTOS, Relator Especial, aclara que no fue
él quien propuso conceder inmunidades y privilegios al
personal administrativo y técnico, sino la propia Comi-
sión, que decidió seguir en este sentido a la Convención
de Viena. Por lo demás, el Sr. Eustathiades parece creer
que la adición propuesta por el Gobierno neerlandés al
párrafo 1 tiende a limitar los privilegios e inmunidades
concedidos a los miembros de las familias del personal
administrativo y técnico. La realidad es que el párrafo 1
no trata del personal administrativo y técnico. Por su
parte, el Relator Especial no puede aceptar la propuesta
del Gobierno neerlandés, pero cree que la Comisión es
quien debe resolver esta cuestión de principio.
71. Acepta la idea del Sr. Ushakov de añadir al final del
párrafo 2 las palabras « de los privilegios e inmunidades
previstos para el personal administrativo y técnico ».
72. En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Nagen-
dra Singh, el Relator Especial señala que, en lo tocante
a la instalación en general, en el proyecto no se prevé
ningún privilegio con respecto a los objetos importados
al efectuar la primera instalación, ni siquiera para el
personal diplomático.
73. Propone que se supriman, en el párrafo 1, las pala-
bras « autorizados por el Estado receptor a acompañar-
los », y que se inserte en el artículo una frase que diga que
el Estado receptor puede limitar el número de familiares
que acompañan a los miembros de la misión.
74. Por último, el Relator Especial desea precisar que se
ha omitido deliberadamente toda definición de los
« miembros de la familia ». La Conferencia de Viena no
pudo, por lo demás, hallar una definición que contara
con la aceptación de todos los países.
75. El Sr. NAGENDRA SINGH aclara que no ha
propuesto se conceda a los miembros de las familias la
franquicia aduanera sobre los objetos importados al
efectuar la primera instalación. Se ha manifestado opuesto
a la idea de conceder a los miembros de las familias del
personal administrativo y técnico de una misión especial
unos privilegios más amplios que los previstos por la
Convención de Viena, en el caso de las misiones perma-
nentes, para las personas pertenecientes a esa misma
categoría.

76. Los diversos artículos sobre las misiones especiales
tendrán en suma el efecto de dar al personal administra-
tivo y técnico de las misiones especiales y a los miembros
de sus familias unos privilegios más amplios que los pre-
vistos en el párrafo 2 del artículo 37 de la Convención
de Viena de 1961. Ello explica las objeciones formuladas
por los Gobiernos del Reino Unido y Austria. Podría
solucionarse este problema suprimiendo el párrafo 2 del
artículo 35 del proyecto sobre las misiones especiales.
Simultáneamente, habría que modificar el texto del



160 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, vol. I

artículo 32 sustituyendo las palabras « los privilegios e
inmunidades mencionados en los artículos 24 a 31 » por
las palabras « los privilegios e inmunidades mencionados
en los artículos 24 a 30 »,
77. El PRESIDENTE dice que la cuestión planteada
por el Sr. Nagendra Singh es de fondo, aunque se debe
a una cuestión de forma.
78. El debate ha puesto de manifiesto que, en general,
la Comisión no es partidaria de mantener las palabras
« autorizados por el Estado receptor a acompañarlos ».
El Comité de Redacción deberá estudiar la sugerencia del
Sr. Jiménez de Aréchaga encaminada a regular este punto
en alguno de los artículos que figuran al principio del
proyecto, así como la sugerencia del Relator Especial de
insertar en el texto un párrafo que autorice al Estado
receptor a subordinar a determinadas condiciones o
restricciones la entrada de los miembros de las familias
en su territorio.
79. Por último, el Presidente propone que se remita el
artículo 35 al Comité de Redacción para su examen te-
niendo en cuenta el debate.

Así queda acordado 9.
Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

1 Véase reanudación del debate en la 934.a sesión, párrs. 33 a 39.

922.a SESIÓN

Jueves 15 de junio de 1967, a las 10.5 horas

Presidente: Sir Humphrey WALDOCK
Presentes : Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Cas-

tren, Sr. Eustathiades, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Kear-
ney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor y Sr. Yasseen.

Misiones especiales
(A/CN.4/193 y adiciones; A/CN.4/194 y adiciones)

(continuación)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 36 (Nacionales del Estado receptor y personas
con residencia permanente en el Estado receptor) [40]

1. Artículo 36

Nacionales del Estado receptor y personas con
residencia permanente en el Estado receptor

[40]

1. Excepto en la medida en que se hayan reconocido otros
privilegios e inmunidades por acuerdo especial o por decisión del
Estado receptor, el jefe y los miembros de la misión especial y los
miembros de su personal diplomático que sean nacionales del
Estado receptor o tengan en él residencia permanente, sólo
gozarán de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los
actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones.

2. Los otros miembros del personal de la misión especial y
del personal privado que sean nacionales del Estado receptor o
tengan en él residencia permanente gozarán de privilegios e in-
munidades únicamente en la medida en que lo admita dicho
Estado. No obstante, el Estado receptor habrá de ejercer su juris-
dicción sobre esas personas de modo que no estorbe indebida-
mente el desempeño de las funciones de la misión especial.

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 36, respecto del cual el Relator Especial ha
presentado las propuestas que figuran en el párrafo 13
de la sección sobre este 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, señala que las
disposiciones de este artículo suscitaron muchas contro-
versias en las dos Conferencias de Viena. Los debates han
girado en torno al problema de la nacionalidad de los
miembros de la misión, los cuales, en principio, han de ser
nacionales del Estado que envía, y más en particular el
problema de los miembros con residencia permanente en
el Estado receptor, hacia los cuales se manifestaba cierta
desconfianza. Por lo que se refiere a los nacionales del
Estado receptor, éste tiene derecho a oponerse a que for-
men parte de la misión especial. El problema es más
complicado en lo que respecta a las personas con residen-
cia permanente en el Estado receptor, pues muchos países
se encuentran obligados por convenciones que garantizan
el libre establecimiento de los extranjeros. Por supuesto,
el Estado receptor puede siempre recurrir a declarar non
grata a esa persona, pero se trata de una decisión bastante
grave. En todo caso, y aunque la Comisión adopte el
texto de Viena, quedan por aclarar varias cuestiones.

4. La observación del Gobierno de Bélgica, relativa a la
forma, no merece objeción alguna del Relator Especial.
5. Se tendrá en cuenta la petición del Gobierno sueco de
revisar el comentario del artículo.
6. El Relator Especial aprueba plenamente la observa-
ción del Gobierno británico encaminada a que figure
solamente una vez, en un solo artículo (o sea el artículo 36)
la cláusula relativa a los nacionales del Estado receptor
y a las personas que tienen residencia permanente en ese
Estado.

7. En cuanto a las observaciones del Gobierno neerlan-
dés, en las que se pide la supresión del artículo 36, el
Relator Especial recuerda que dicho Gobierno ya había
adoptado la misma postura en las dos Conferencias de
Viena, pero que una mayoría aplastante de países se
había pronunciado por cierta limitación del acceso a las
funciones diplomáticas o consulares.

8. Así pues, la Comisión debe decidir si conviene man-
tener este principio de limitación y, en caso afirmativo,
en qué medida. De momento, tal limitación está garanti-
zada en primer lugar por la norma en virtud de la cual
tales miembros de la misión especial sólo disfrutan de
inmunidad funcional, y, en segundo lugar, por la dispo-
sición que exige que el Estado receptor ejerza su juris-
dicción sobre dichas personas de modo que no estorbe
indebidamente el desempeño de las funciones de la misión
especial. Esta última disposición constituye más una reco-


