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933.a SESIÓN

Miércoles 5 de julio de 1967, a las 15.10 horas

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

tren, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Tabibi,
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]

ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
EN PRIMERA LECTURA

(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
examinando los artículos adoptados por el Comité de
Redacción en primera lectura.

ARTÍCULO 26 (Inmunidad de jurisdicción) [31]x

2. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que éste propone el texto siguiente
para el artículo 26 :

« 1. Los representantes del Estado que envía en la
misión especial y los miembros del personal diplomático
de ésta gozarán de inmunidad de la jurisdicción penal
del Estado receptor.

» 2. Gozarán también de inmunidad de la jurisdic-
ción civil y administrativa del Estado receptor, salvo
en caso :

» a) De una acción real sobre bienes inmuebles
particulares radicados en el territorio del Estado
receptor, a menos que la persona de que se trate los
posea por cuenta del Estado que envía para los fines
de la misión;

» b) De una acción sucesoria en la que la persona
de que se trate figure, a título privado y no en nombre
del Estado que envía, como ejecutor testamentario,
administrador, heredero o legatario ;

» c) De una acción referente a cualquier actividad
profesional o comercial ejercida por la persona de que
se trate en el Estado receptor, fuera de sus funciones
oficiales ;

» d) De una acción por daños resultantes de un
accidente ocasionado por un vehículo utilizado
fuera de las funciones oficiales de la persona de que
se trate.

» 3. Los representantes del Estado que envía en la
misión especial y los miembros del personal diplo-
mático de ésta no estarán obligados a testificar.

» 4. Los representantes del Estado que envía en la
misión especial o los miembros del personal diplo-
1 Véase debate anterior en los párrafos 1 a 69 de la 917.a sesión.

mático de ésta no podrán ser objeto de ninguna
medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los
apartados a, b, c y d del párrafo 2 de este artículo,
y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad
de su persona o de su alojamiento.

» 5. La inmunidad de jurisdicción de los represen-
tantes del Estado que envía en la misión especial
y de los miembros del personal diplomático de ésta
no les eximirá de la jurisdicción del Estado que envía. »

3. El Sr. Ago explica que el Comité de Redacción
ha seguido en el artículo 26 el sistema que ha tenido
más partidarios en la Comisión, es decir, el que prevé
una inmunidad absoluta de la jurisdicción criminal
y una inmunidad restringida de la jurisdicción civil
y administrativa. Como en la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, el texto contiene una
lista de los casos en que se niega esta última inmunidad
y algunas de las excepciones previstas son, en cierto
modo tradicionales. El apartado d del párrafo 2 cons-
tituye un elemento nuevo que facilitará, desde luego,
la aceptación del artículo.

4. Aun cuando se ha inspirado bastante en el artículo
correspondiente (artículo 31) de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, el Comité de Redacción
ha tenido en cuenta que la Comisión es partidaria de
un concepto restringido de la misión especial, con-
cediendo sólo la inmunidad de jurisdicción a los re-
presentantes del Estado que envía en la misión especial
y a los miembros del personal diplomático de ésta.

5. El Sr. NAGENDRA SINGH señala que el artícu-
lo 26 es muy parecido a la disposición correspondiente
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
y que la Comisión ya ha aprobado la única adición
a este artículo.

6. El Sr. EUSTATHIADES pregunta si, al limitar
la inmunidad de jurisdicción a los representantes del
Estado que envía y a los miembros del personal diplomá-
tico, se ha tenido en cuenta el artículo 6 del proyecto
(Composición de la misión especial), en el que se prevé
que la misión especial puede estar constituida por un
jefe y por uno o varios representantes, que pueden
ser numerosos.

7. El Sr. AGO contesta que el número de represen-
tantes depende, claro está, del tamaño de la misión
especial, pero que, en general, no son más de dos o tres,
a los que hay que añadir el personal diplomático. El
personal administrativo y técnico es secundario.

8. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, pregunta si está
en lo cierto al pensar que los miembros del personal
diplomático de que se habla en el párrafo 1 deben ser
tratados de la misma manera que los « miembros del
personal diplomático », que se definen en el apartado d
del artículo 1 de la Convención de Viena, como miembros
del personal de la misión que poseen la calidad de
diplomático. Dicho de otro modo, si el Estado que
envía desea que se conceda inmunidad de jurisdicción
a un científico eminente que forme parte de una misión
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especial, deberá, al parecer, ya sea conferirle el rango
de diplomático, o nombrarle representante en la misión.
9. El Sr. BARTOS, Relator Especial, declara que tales
personas no poseen rango diplomático, pero que se les
considera representantes del Estado que envía. Esto
es, además, lo que se prevé en la sección 16 de la Con-
vención sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas 2.
10. El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de
miembro de la Comisión, observa que el texto inglés
de la definición que acaba de citar le parece más equívoco
que el texto francés. Sea como fuere, el Estado que
envía siempre puede conceder a las personas que quiere
que gocen de inmunidad el rango o la calidad de diplo-
máticos.
11. El Sr. AGO dice que, en el caso de una misión
especial en la que uno de sus miembros es una personali-
dad del mundo científico, existen tres posibilidades :
1) tal hombre de ciencia forma parte del personal
técnico o administrativo de la misión especial; 2) el
Estado que envía le nombra representante o jefe de la
misión especial; 3) tiene la calidad de diplomático
a los efectos de la misión.
12. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda a este
respecto que Francia no concede rango diplomático
a los agregados comerciales, sino que inscribe a éstos
en la lista diplomática, contrariamente a la práctica
seguida en los Estados Unidos y en el Reino Unido.
13. El PRESIDENTE propone a la Comisión que
apruebe, en principio, el artículo 26.

Así queda acordado 3

ARTÍCULO 27 (Renuncia a la inmunidad) [41] 4

14. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que el Comité propone el texto siguiente
para el artículo 27:

« 1. El Estado que envía podrá renunciar a la
inmunidad de jurisdicción de sus representantes
en la misión especial y de los miembros del personal
diplomático de ésta.

» 2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.
» 3. Si una persona de las mencionadas en el

párrafo 1 de este artículo entabla una acción judicial,
no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdic-
ción respecto de cualquier reconvención directamente
ligada a la demanda principal.

» 4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción
respecto de las acciones civiles o administrativas
no habrá de entenderse que entraña renuncia a la
inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para
lo cual será necesaria una nueva renuncia.

» [5. El Estado que envía renunciará a la inmunidad
de las personas mencionadas en el párrafo 1 del
presente artículo en cualquier caso en que estime
2 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. I, pág. 17.
3 Véase aprobación del artículo 26 en el párrafo 22 de la 936.a

sesión.
4 Véase debate anterior en los párrafos 3 a 47 de la 918.a sesión.

que tal inmunidad impediría el curso de la justicia
y pueda renunciarse a ella sin perjudicar los fines
para los cuales ha sido otorgada. ] »

15. El artículo 27 está estrechamente ligado con el
artículo 26 y se inspira en el artículo correspondiente
(artículo 32) de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas. Al redactar el párrafo 5, el Comité
de Redacción ha tratado de formular una especie de
recomendación que en ningún caso tenga el carácter
de una obligación. En efecto, es inconcebible que en un
artículo se conceda una inmunidad a un Estado y que
en otro se le obligue a renunciar a esa inmunidad sin
dejarle la libre apreciación de los hechos. Por lo tanto,
el párrafo 5 sólo se ha insertado por motivos de carácter
formal.
16. El Sr. AGO añade que si la Comisión decide
formular una recomendación relativa a la renuncia
a la inmunidad en ciertos casos determinados, esa
recomendación deberá figurar en el comentario y no
en el texto del artículo.
17. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que la
opinión del Sr. Ago sobre el párrafo 5 refleja la de todos
los miembros del Comité de Redacción. En ese párrafo
el Comité ha repetido ciertas frases de la sección 14
de la Convención sobre privilegios e inmunidades de
las Naciones Unidas, reconociendo al mismo tiempo
que, hasta ese momento, muy pocos Estados habían
seguido a ese respecto la recomendación de la Asamblea
General.
18. El Sr. YASSEEN reconoce la utilidad y el funda-
mento del párrafo 1 del artículo 27, en el que se precisa
que el Estado y no el individuo es quien puede renun-
ciar a la inmunidad de jurisdicción. En cuanto al párrafo
5, expresa una idea justa, pero en cualquier comentario
sobre el párrafo 1 se llegaría a la misma conclusión;
por lo tanto, ese párrafo no añade nada nuevo y puede
suprimirse.
19. El Sr. USHAKOV estima, por su parte, que los
párrafos 1 y 5 del artículo son reiterativos pero no se
opondrá a que se mantenga el párrafo 5 si la Comisión
decide conservarlo.
20. El Sr. CASTREN dice que, tras haber vacilado
mucho, ha llegado a considerar que el párrafo 5 es muy
útil, puesto que está enunciado en forma mucho más
estricta que el párrafo 1. En la práctica, esta disposición
tendrá, sin duda alguna, pocos resultados, pero debe
presumirse que los Estados proceden con buena fe y
que, llegado el caso, sabrán respetar la obligación que se
prevé en esa disposición. En consecuencia, el Sr. Castren
estima que la Comisión debe conservar el párrafo 5
aunque sólo sea para mostrar a la futura Conferencia
que se ha planteado el problema.

21. El Sr. EUSTATHIADES observa que en el párra-
fo 5 se prevé la obligación de renunciar a la inmunidad
cuando tal inmunidad impediría el curso de la justicia
y pueda renunciarse a ella sin perjudicar los fines para
los cuales ha sido otorgada, mientras que en el párra-
fo 1 se otorga al Estado que envía la facultad de renunciar
a la inmunidad por cualquier motivo. Cabe entonces
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preguntarse si otros motivos, aparte de los que se exponen
en el párrafo 5, podrían justificar una renuncia. El
artículo no es bastante claro a este respecto.

22. El Sr. TAMMES se declara, por su parte, parti-
cularmente satisfecho con el párrafo 5, que constituye
un paso más hacia la aplicación del principio funcional
enunciado en el artículo 17. Sin embargo, quisiera saber
si la disposición que contiene se aplica al párrafo 3 del
artículo 26 y si se prevé hacerlo extensivo a la inviola-
bilidad. En lo que respecta a esta última, no debe olvidar-
se que en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares se estipula que el Estado que envía
podrá renunciar a los privilegios e inmunidades estable-
cidos en los artículos 41, 43 y 44 de la Convención, y que
el artículo 41 se refiere a la inviolabilidad.

23. El Sr. AGO señala que el párrafo 3 del artículo 26
relativo a la obligación de testificar se refiere a una
situación que rara vez se presenta en la práctica.

24. El problema de la inviolabilidad es más grave.
Parece muy suficiente que pueda excusarse la inmunidad
de jurisdicción y sería realmente excesivo prever la
renuncia a la inviolabilidad, acerca de cuya importancia
nunca se insistirá demasiado.

25. El Sr. TAMMES estima que la renuncia a la
inviolabilidad es compatible con la frase del párrafo
5 que dice así : « en cualquier caso en que estime que tal
inmunidad impediría el curso de la justicia ».

26. El Sr. KEARNEY apoya las observaciones del
Sr. Tammes. Si bien la facultad de decidir si cabe o no
renunciar a la inmunidad pertenece exclusivamente
al Estado que envía, mediante el párrafo 5 se logra
imponer por lo menos una obligación moral de renunciar
a la inmunidad cuando la justicia lo exige. Cree, sin
embargo, que esta disposición es más útil en materia
civil que en materia penal, puesto que, aunque sea muy
conveniente castigar a los criminales, las consecuencias
de no castigarlos recaerán en el Estado, mientras que
en un asunto civil, como la falta de pago de una deuda,
por ejemplo, el perjuicio recae en particulares. Con-
vendría pues hacer insistir en la renuncia a la inmunidad
en materia civil.

27. El Sr. AGO, respondiendo a las observaciones
del Sr. Tammes, señala que si en el artículo 45 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares se
prevé efectivamente la facultad de renunciar a la inviola-
bilidad de la persona y a la exención del deber de testi-
ficar, no se impone en forma alguna al Estado que en-
vía la obligación de renunciar a ninguna inmunidad.
Como en el párrafo 5 del artículo que se examina se
quiere, por el contrario, enunciar una obligación, de
extenderse esa disposición a la inviolabilidad de la persona
y a la exención del deber de testificar, la misión especial
se encontraría en una situación inferior a la de una
oficina consular, lo que sería anormal. De todos modos,
sería engañarse creer que el párrafo 5 enuncia realmente
una obligación; puesto que la decisión de renunciar
o no a la inmunidad se deja a la apreciación del Estado
que envía, se trata en realidad de una simple facultad.

28. El Sr. YASSEEN hace suya la última observación
del Sr. Ago. El resultado que cabe esperar del párrafo
5 es tan escaso que, a su juicio, la idea que se expresa en
él no merece figurar en una disposición jurídica.
29. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que habiéndose ejercido una acción
contra él en su carácter de Presidente de la Comisión
Europea de Derechos Humanos, se planteó inmediata-
mente la cuestión de la inmunidad de conformidad con
el Acuerdo Europeo sobre Privilegios e Inmunidades,
que contiene disposiciones análogas a las que figuran
en la Convención de las Naciones Unidas y en otros
instrumentos sobre privilegios e inmunidades de los
funcionarios internacionales. Cuando se pidió al Secre-
tario General del Consejo de Europa si estaba dispuesto
a renunciar a la inmunidad en ese asunto, se declaró
en las actuaciones que no estaba dispuesto a hacerlo.
No puede decirse, pues, que el párrafo 5 no tenga efectos
jurídicos puesto que, a diferencia del párrafo 1, impone
al Estado que envía la obligación positiva de examinar,
en cada caso concreto, si cabe renunciar a la inmunidad.

30. El texto del Comité de Redacción va más allá
que la recomendación que figura en la resolución relativa
al examen de las reclamaciones civiles, que aprobó la
Conferencia de Viena sobre Relaciones e Inmunidades
Diplomáticas5, puesto que esa recomendación sólo
se refiere a las acciones civiles. Sir Humphrey cree, como
el Sr. Kearney, que la disposición que se examina lograría
una adhesión más general si se limitase a esa categoría
de acciones.
31. El Sr. YASSEEN no se opondría a que la disposición
contenida en el párrafo 5, o una disposición análoga,
figurase en una resolución de la conferencia de ple-
nipotenciarios; pero, en todo caso, no debería constituir
un párrafo de un artículo de la convención.
32. El PRESIDENTE recuerda que en la 918.a sesión 6

el Sr. Jiménez de Aréchaga señaló a la atención de la
Comisión la recomendación formulada en la resolución
de la Conferencia de Viena y propuso que se incluyese
una disposición análoga en el propio proyecto de con-
vención. La Comisión deberá decidir si desea que una
disposición de esa índole figure en el proyecto o si
prefiere recomendar la adopción de una resolución
análoga a la adoptada por la Conferencia de Viena.
33. El Sr. BARTOS, Relator Especial, aclara que,
junto con el texto del párrafo 5, presentó al Comité
de Redacción un proyecto de resolución calcado de la
resolución II de la Conferencia de Viena de 1961. El
Comité de Redacción, aunque hizo ciertas reservas,
se decidió por el párrafo 5. No obstante, si la Comisión
suprime ese párrafo, el Comité de Redacción podrá
volver a examinar el proyecto de resolución.
34. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, en vista
de que en el párrafo 1 se usa la expresión « podrá re-
nunciar » y en el párrafo 5 la palabra « renunciará »,
cree, como el Sr. Yasseen que, de todos modos, el

5 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e In-
munidades Diplomáticas. Documentos Oficiales, vol. II, pág. 99.

6 Párrafo 10.
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Estado que envía adoptará las disposiciones que con-
sidere más oportunas según las circunstancias. Se da
cuenta, sin embargo, del elemento de desarrollo pro-
gresivo contenido en el párrafo 5 y estima que ese párrafo
debería conservarse en el artículo 27 en lugar de relegarse
a una resolución.
35. El Sr. CASTAÑEDA también preferiría que se
conservase el párrafo 5. Por supuesto no es muy frecuente,
aunque tampoco sea insólito, incorporar en un tratado
una disposición por la que se establece una obligación
cuya aplicación se deja a discreción de la parte a la que
se dirige. Una disposición de esa índole constituye
una guía y, como todas las demás disposiciones, debe
interpretarse con buena fe. Como ha señalado el Presi-
dente, el párrafo 5 añade algo al artículo 27, pero sería
efectivamente más aceptable para los Estados si se
limitase a la inmunidad de la jurisdicción civil. En
materia penal sólo debería aplicarse el párrafo 1.
36. El Sr. USTOR estima que las disposiciones corres-
pondientes de las Convenciones de Viena pueden inter-
pretarse en el sentido de que el Estado que envía puede
renunciar no solamente a la inmunidad de jurisdicción,
sino también a otras inmunidades tal como la exención
fiscal.
37. A su juicio, el párrafo 5 no impone una obligación
jurídica tan rigurosa como otras disposiciones del
proyecto. Una solución posible sería trasponer esa
disposición al preámbulo; el texto de éste que ha pre-
sentado el Relator Especial (A/CN.4/194/Add.2) ya
contiene un párrafo sobre privilegios e inmunidades
y bastaría desarrollarlo añadiendo la idea que se enuncia
en el párrafo 5.
38. El Sr. AGO señala que la Comisión puede elegir
entre dos sistemas bastante distintos. Por una parte,
respecto del punto que se examina, hay una recomen-
dación en el sistema de las relaciones diplomáticas
que figura en una resolución y que se limita a los casos
de acciones civiles, iniciadas por particulares. Por otra
parte, la Convención sobre privilegios e inmunidades
de las Naciones Unidas trata de esta cuestión en un ar-
tículo y establece la obligación de renunciar a la inmunidad,
no sólo cuando la renuncia puede hacerse sin perjuicio
del cumplimiento de las funciones, sino también cuando
el Estado esté convencido que la inmunidad impediría
el curso de la justicia. Esta condición, que se repite en el
párrafo 5 del artículo que se examina, no figura en la
resolución de la Conferencia de Viena; pero en cambio,
en ésta se recomienda que, cuando el Estado no renuncie
a la inmunidad, debe contribuir en otra forma a lograr
la solución del litigio. La Comisión debe pues decidir
cuál de los dos sistemas es preferible para las misiones
especiales.
39. El PRESIDENTE señala que la Comisión tiene
que optar entre dos soluciones que pecan igualmente
de falta de lógica. Si decide conservar el párrafo 5 en el
artículo 27, los miembros del personal diplomático de
las misiones especiales y los miembros del personal
diplomático a que se refiere el apartado d del artículo 1
de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas se encontrarán sometidos a regímenes distintos;

por otra parte, la supresión del párrafo 5 establecería
una distinción entre el trato que se concede a los miembros
de las misiones especiales y el concedido a las personas
que asisten a conferencias internacionales.
40. El Sr. EUSTATHIADES señala que, aunque esté
enunciado como una obligación, el párrafo 5 establece
en esencia una facultad. Sin duda va algo más lejos que
el párrafo 1, puesto que invita al Estado que envía a
hacer uso de esa facultad, o por lo menos a examinar
seriamente las razones que tenga para no hacer uso de
ella. Pero, en fin de cuentas, la renuncia a la inmunidad
depende de su libre arbitrio.
41. Para que la Comisión pueda salir de la dificultad,
el Sr. Eustathiades sugiere que se combinen los párra-
fos 1 y 5, añadiendo al final del párrafo 1, tal como está
redactado, las palabras « en particular cuando estime »,
seguidas de toda la parte del párrafo 5 que viene a con-
tinuación de la palabra « estima » en el texto propuesto
por el Comité de Redacción. Se daría así más fuerza
al párrafo 1 sin disociar dos cosas que en realidad no
son distintas.

42. El Sr. AGO señala que, a pesar de una forma
aparentemente más atenuada, la recomendación con-
tenida en la resolución II de la Conferencia de Viena
brinda en realidad una protección más eficaz a los
intereses particulares que puedan verse lesionados,
puesto que en esa resolución no se recomienda solamente
a los Estados que renuncien a la inmunidad, sino que
pongan máximo empeño en lograr una justa solución
de los litigios, lo que puede ser mucho más importante.

43. Hay otra razón que debería incitar a la Comisión
a no apartarse del sistema adoptado por la Conferencia
de Viena, a saber, que la misión especial puede compren-
dei a la vez a diplomáticos procedentes del Estado que
envía y diplomáticos pertenecientes a la misión perma-
nente del Estado que envía en el Estado receptor; en
virtud del proyecto, estos últimos conservarían su estatuto
de miembros de la misión permanente. En tal caso,
sería curioso que ambas categorías de personas estuviesen
sometidas a regímenes diferentes.

44. El Sr. BARTOS, Relator Especial, aclara que la
sección 14 que sirvió de modelo al párrafo 5 de la Con-
vención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas se refiere a todos los privilegios e inmunidades
y tiene por objeto facilitar las relaciones internacionales.
Por el contrario, la resolución II de la Conferencia
de Viena, de la que se había calcado el proyecto de
resolución que también preparó el Sr. Bartos para el
Comité de Redacción, se limita a la inmunidad de la
jurisdicción civil, ya que la Conferencia de Viena se
preocupó sobre todo de proteger los intereses de los
particulares. A juicio del Relator Especial, sería pre-
ferible que la Comisión no se apartase del sistema
adoptado por la Conferencia de Viena.

45. Además, el párrafo 5 no es solamente una ley
imperfecta, sino que además está en contradicción
con el párrafo 1, puesto que las inmunidades se conceden
al Estado y no a las personas, y el Estado puede tener
interés en renunciar o no a esas inmunidades.
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46. Por otra parte, si la Comisión decidiese limitar
el párrafo 5 a la inmunidad de jurisdicción civil, llegaría
a un sistema que no sería el de la Conferencia de Viena
ni el de la Convención sobre privilegios e inmunidades
de las Naciones Unidas.

47. Para terminar, el Relator Especial propone a la
Comisión que suprima el párrafo 5 y pida al Comité
de Redacción que vuelva a examinar la posibilidad de
elaborar un proyecto de resolución destinado a la futura
conferencia de plenipotenciarios.

48. El PRESIDENTE señala que la Comisión no ha
seguido siempre el modelo de las Convenciones de Viena ;
así, por ejemplo, el artículo 26 que acaba de aprobar
contiene una disposición que no figura en esos instrumen-
tos.

49. El Sr. USTOR subraya que el párrafo 5 sólo se
refiere a los representantes en la misión especial y a los
miembros del personal diplomático de la misma, y
no al personal administrativo y técnico ni a los miembros
de su familia. Si se conservase el párrafo en el artículo,
habría que añadir párrafos análogos a los artículos 32
y 35, o hacer figurar en el proyecto una disposición
especial referente a todas las personas a las que se aplica
la renuncia a la inmunidad.

50. El Sr. CASTREN no ve ninguna contradicción
entre los párrafos 1 y 5: siempre es el Estado el que
renuncia o no a la inmunidad. Por otra parte, la pro-
puesta del Sr. Eustathiades cambiaría totalmente el
sentido del artículo puesto que suprimiría toda obligación
y no dejaría subsistir más que una facultad.

51. En cuanto a elaborar un proyecto de resolución
para la futura conferencia, el Sr. Castren no cree que
ello incumba a la Comisión.

52. Propone que se conserve el párrafo 5 que — la Con-
ferencia siempre podrá suprimir — y pide que se vote
sobre la cuestión.
53. El PRESIDENTE pone a votación la cuestión
del mantenimiento del párrafo 5 del artículo 27.

Por 8 votos contra 5 y 2 abstenciones, queda aprobado
el mantenimiento del párrafo 5 en el artículo 27.

54. El Sr. CASTAÑEDA sugiere que la Comisión
pida también al Comité de Redacción que haga figurar
en el párrafo 5 la idea que figura al final de la parte
dispositiva de la resolución II de la Conferencia de
Viena, a saber, que el Estado que envía debe poner
máximo empeño en lograr una justa solución.

55. El Sr. AGO piensa que la mejor solución consiste
en modificar el párrafo 5 a fin de incorporar en él todos
los elementos que figuran en la parte dispositiva de la
resolución II de la Conferencia de Viena. Redactada
en esa forma, la disposición será mucho más eficaz.
La Comisión quizá considere preferible formularla
como artículo separado cuando haya examinado todas
las clases posibles de renuncias.

56. El PRESIDENTE propone a la Comisión que
apruebe, en principio, el artículo 27 y pida al Comité

de Redacción que presente un texto modificado del
párrafo 5 que sólo se refiera a las acciones civiles.

Así queda acordado 7.

ARTÍCULO 28 (Exención de la legislación de seguridad
social) [32]«

57. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que éste propone el texto siguiente
para el artículo 28 :

« 1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3
de este artículo, los representantes del Estado que envía
en la misión especial y los miembros del personal
diplomático de ésta estarán, en cuanto a los servicios
prestados al Estado que envía, exentos de las disposi-
ciones de seguridad social que estén vigentes en el
Estado receptor.

» 2. La exención prevista en el párrafo 1 del presente
artículo se aplicará también a las personas al servicio
privado exclusivo de los representantes del Estado
que envía en la misión especial o de los miembros
del personal diplomático de ésta, a condición de que
esas personas :

» a) No sean nacionales del Estado receptor o no
tengan en él residencia permanente ; y

» b) Estén protegidas por las disposiciones de seguri-
dad social que estén vigentes en el Estado que envía
o en un tercer Estado.

» 3. Los representantes del Estado que envía en la
misión especial y los miembros del personal diplo-
mático de ésta que empleen a personas a quienes
no se aplique la exención prevista en el párrafo 2
de este artículo, habrán de cumplir las obligaciones
que las disposiciones de seguridad social del Estado
receptor impongan a los empleadores.

» 4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de
este artículo no impedirá la participación voluntaria
en el régimen de seguridad social del Estado receptor,
a condición de que tal participación esté permitida
por ese Estado.

» 5. Las disposiciones de este artículo se entenderán
sin perjuicio de los acuerdos bilaterales o multilaterales
sobre seguridad social ya concertados y no impedirán
que se concierten en lo sucesivo acuerdos de esa
índole. »

58. El Sr. USTOR duda de la utilidad del párrafo 5.
La cuestión de que trata se resolverá en el artículo
general « Y » sobre las relaciones entre el proyecto
de artículos y otros acuerdos internacionales (A/CN.4/
194/Add.2).
59. El Sr. AGO observa que se trata de una cuestión
demasiado amplia para que se pueda abarcar totalmente
en el artículo « Y ».

7 Véase reanudación del debate y aprobación de los párrafos 1 a 4
del artículo 27 en los párrafos 23, 48, 49 y 51 de la 936.a sesión.
El Comité de Redacción propuso una nueva versión del párrafo 5
que pasaría a ser el artículo 27 bis (Solución de litigios en materia
civil), que se examinó y aprobó en la 936.a sesión (párrs. 24 a 48,
50 y 52).

8 Véase debate anterior en los párrafos 48 a 81 de la 918.a sesión.
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60. El PRESIDENTE suscribe la opinión del Sr. Ago.
Las disposiciones del artículo « Y » propuesto están
redactadas en términos generales; los acuerdos men-
cionados en el párrafo 5 del artículo 28 tienen un carácter
bastante especial y por ello quizá convenga mantener
la pequeña duplicación que existe, como se hizo en la
Convención de Viena de 1961.
61. El Sr. USTOR retira su objeción.
62. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
otras observaciones, considerará que la Comisión
aprueba, en principio, el artículo 28.

Así queda acordado 9.

ARTÍCULO 29 (Exención de impuestos y gravámenes)
[33]10

63. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, señala que éste propone dos variantes para
el artículo 29. Con el fin de tener en cuenta el deseo
de la Comisión, el Comité ha preparado en primer
lugar un texto muy breve que constituye la primera
variante :

Primera variante
« Los representantes del Estado que envía en la

misión especial y los miembros del personal diplomá-
tico de ésta estarán exentos de todos los impuestos
o gravámenes nacionales, regionales o municipales,
en el Estado receptor, sobre el sueldo y demás emolu-
mentos que perciban por razón de las funciones que
ejerzan en la misión especial. »

64. Después de meditarlo, el Comité de Redacción
estimó que este texto no era suficiente y que podía llevar
a interpretaciones bastante absurdas. Estimó, pues,
preferible presentar una segunda variante que se recoge
en el artículo 34 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas:

Segunda variante
« Los representantes del Estado que envía en la

misión especial y los miembros del personal diplo-
mático de ésta estarán exentos de todos los impuestos
y gravámenes personales o reales, nacionales, regio-
nales o municipales, con excepción:

» a) De los impuestos indirectos de la índole de los
normalmente incluidos en el precio de las mercaderías
o servicios;

» b) De los impuestos y gravámenes sobre los bienes
inmuebles privados que radiquen en el territorio
del Estado receptor, a menos que la persona en cuestión
los posea por cuenta del Estado que envía y para los
fines de la misión;

» c) De los impuestos sobre las sucesiones que
corresponda percibir al Estado receptor, salvo lo
dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 38;

» d) De los impuestos y gravámenes sobre los ingresos
privados que tengan su origen en el Estado receptor

9 Véase aprobación del artículo 28 en el párrafo 53 de la 936.a

sesión.
10 Véase debate anterior en los párrafos 1 a 61 de la 919.a sesión.

y de los impuestos sobre el capital que graven las
inversiones efectuadas en empresas comerciales en el
Estado receptor;

» e) De los impuestos y gravámenes correspondientes
a servicios particulares prestados;

»/) Salvo lo dispuesto en el artículo 23, de los
derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca
y timbre, cuando se trate de bienes inmuebles. »

65. El Sr. BARTOS, Relator Especial, es partidario
de la primera variante, si bien reconoce el peso de los
argumentos que militan en favor de la segunda.

66. El Sr. KEARNEY conviene en que la elección
entre las dos variantes no es fácil. En conjunto prefiere,
sin embargo, la primera variante, pues la segunda
exigiría más trabajo a los funcionarios del Estado que
envía, que tendrían que calcular las diferentes exenciones
aplicables a las numerosas personas que constituyen
el personal de las misiones especiales.

67. El Sr. USHAKOV no acierta a ver por qué las
misiones especiales, que son temporales, habrían de
colocarse en una situación más difícil y delicada que
las misiones diplomáticas permanentes. Precisamente
porque en general son de corta duración deben tener los
mismos privilegios que las misiones diplomáticas per-
manentes. El orador es, pues, partidario de la segunda
variante propuesta por el Comité de Redacción.

68. El Sr. AGO explica que el texto de la segunda
variante es largo porque en él se enumeran los casos
en que no se concede la exención. En todos los casos
no mencionados en el texto, los miembros de las misiones
especiales estarán exentos de todos los impuestos y
gravámenes, personales o reales, nacionales, regionales
o municipales.

69. El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de
miembro de la Comisión, apoya los puntos de vista
manifestados por los Sres. Ago y Ushakov. La primera
variante, que es más breve, no ofrece todas las garantías
necesarias. Por ejemplo, no se deduce claramente del
texto si en caso de fallecimiento de un miembro del
personal de una misión especial en el territorio del
Estado receptor, sus herederos quedarán exentos de los
impuestos y gravámenes sobre la sucesión.

70. No hay ningún motivo para que a los miembros
de las misiones especiales que se encuentran en el Estado
receptor con objeto de servir los intereses de ambos
Estados, se les haga correr el riesgo de verse obligados
a pagar impuestos. Muy al contrario, hay que conceder
a tales personas la mayor protección posible.

71. El Sr. TABIBI prefiere también la segunda variante,
pues la primera no protegería al Estado receptor de
posibles abusos, cuestión que tiene una particular
importancia para los pequeños Estados. Las disposiciones
de la segunda variante ofrecen una protección mucho
mayor porque en ellas figuran instrucciones detalladas
en materia de exención fiscal.

72. El Sr. NAGENDRA SINGH aprueba la segunda
variante que abarca todas las situaciones que se pueden
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presentar y que se ajusta al texto correspondiente de
la Convención de Viena de 1961.
73. El Sr. KEARNEY retira su objeción respecto
de la segunda variante, dado que ésta cuenta con el
apoyo de la gran mayoría de los miembros.
74. El PRESIDENTE dice que, puesto que el Comité
de Redacción ha recomendado que se apruebe la segunda
variante, es este texto el que se someterá primero a
votación.

Por 14 votos contra ninguno y 1 abstención, queda
aprobada la segunda variante del artículo 29 n .

ARTÍCULO 30 (Exención de prestaciones personales) [34]12

75. El Sr. AGO Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que éste propone el texto siguiente
para el artículo 30 :

« El Estado receptor deberá eximir a los represen-
tantes del Estado que envía en la misión especial
y a los miembros del personal diplomático de ésta
de toda prestación personal, de todo servicio público,
cualquiera que sea su naturaleza, y de cargas militares
tales como las requisiciones, las contribuciones y los
alojamientos militares. »

76. Este artículo corresponde al artículo 35 de la
Convención de Viena y no plantea problema alguno.
77. El PRESIDENTE propone a la Comisión que
apruebe, en principio, el artículo 30.

Así queda acordado 13.

ARTÍCULO 31 (Franquicia aduanera) [35]14

78. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que este Comité propone para el ar-
tículo 31 el siguiente texto:

« 1. El Estado receptor, dentro de los límites
de 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 especial ;

» b) De los objetos destinados al uso personal de los
representantes del Estado que envía en la misión
especial y de los miembros del personal diplomático
de ésta o de los miembros de su familia que los acom-
pañen.

» 2. Los representantes del Estado que envía en la
misión especial y los miembros del personal diplomá-
tico de ésta estarán exentos de la inspección de su
equipaje personal, a menos que haya motivos fundados
para suponer que contiene objetos no comprendidos

11 Véase reanudación del debate y aprobación de un texto en-
mendado del artículo 29 en los párrafos 54 a 57 de la 936.a sesión.

12 Véase debate anterior en los párrafos 62 a 78 de la 919.a sesión,
is Véase aprobación del artículo 30 en el párrafo 58 de la 936.a

sesión.
14 Véase debate anterior en los párrafos 79 a 89 de la 919.a sesión

y en los párrafos 1 a 53 de la 920.a sesión.

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 o de su representante autorizado. »

79. Este artículo recoge el artículo 36 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, con algunas
modificaciones que hacen el texto más restrictivo.
Por ejemplo, al principio del párrafo 1, las palabras
« con arreglo a » han sido sustituidas por « dentro
de los límites de ». Del mismo modo, en el apartado b
del párrafo 1, se han sustituido las palabras «de los
miembros de su familia que formen parte de su casa »
por la fórmula « de los miembros de su familia que los
acompañen ». Se han suprimido las palabras « efectos
destinados a su instalación » porque se trata de misiones
especiales de carácter temporal.
80. El Sr. CASTREN se pregunta si en el apartado b
del párrafo 1 son necesarias las palabras « o de los
miembros de su familia que los acompañen » puesto
que hay un artículo especial (el artículo 35) dedicado
a los miembros de la familia de los miembros de las
misiones especiales.
81. El Sr. BARTOS, Relator Especial, hace observar
que este apartado trata de los objetos destinados al uso
personal de los miembros de la familia y que esa cuestión
no está comprendida en el artículo 35.
82. El PRESIDENTE propone a la Comisión que
apruebe, en principio, el artículo 31.

Así queda acordado 15.
83. El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronun-
ciarse sobre los artículos 6, 16, 15 y 39.

ARTÍCULO 6 (Composición de la misión especial) [9] u

84. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que este Comité propone para el párra-
fo 2 del artículo 6 el nuevo texto siguiente :

« 2. Los miembros de una misión diplomática
permanente acreditada ante el Estado receptor podrán
entrar en la composición de la misión especial sin
perjuicio de conservar sus privilegios e inmunidades
como miembros de la misión diplomática. »

85. El Comité de Redacción ha estimado que la palabra
« funciones » en la frase « sin perjuicio de conservar
sus funciones como miembros de la misión diplomática »
se prestaba a confusión y la ha sustituido por las palabras
« privilegios e inmunidades ».
86. El PRESIDENTE somete a votación el texto
del artículo 6, con la modificación introducida en su
párrafo 2.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 6 en su
forma enmendada.

is Véase reanudación del debate y aprobación del artículo 31 en
los párrafos 59 a 72 de la 936.a sesión.

16 Véase debate anterior en los párrafos 124 a 139 de la 931.a

sesión.



933.a sesión — 5 de julio de 1967 233

ARTÍCULO 16 (Actividades de las misiones especiales
en el territorio de un tercer Estado) [18]17

87. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del artículo 16. El Comité de Redacción
ha recomendado que, en el párrafo 2, se sustituyan
las palabras « ese tercer Estado » por « el tercer Estado ».
88. El Sr. EUSTATHIADES apoya la recomendación
del Comité de Redacción.
89. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 16
con la modificación recomendada por el Comité
de Redacción.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 16 en su
forma enmendada.

ARTÍCULO 15 (Derecho de las misiones especiales a
usar la bandera y el escudo del Estado que envía) [19]18

90. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que este Comité propone para el artícu-
lo 15 el siguiente texto :

« 1. La misión especial tendrá derecho a usar
la bandera y poner el escudo del Estado que envía
en los locales ocupados por la misión y en los medios
de transporte de ésta cuando se utilicen para asuntos
oficiales.

» 2. Al ejercer los derechos reconocidos en este
artículo, se tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos
y los usos del Estado receptor. »

91. El PRESIDENTE recuerda que durante el debate
anterior sobre el artículo 15, se formuló la propuesta
de no incluir en el proyecto ningún artículo concernien-
te al derecho a usar la bandera y el escudo del Estado
que envía. No obstante, muchos miembros de la Comisión
opinaron que la falta de una disposición de esa índole,
que figura en las dos Convenciones de Viena, podría
dar lugar a malas interpretaciones, por lo cual la Comi-
sión pidió al Comité de Redacción que preparase un
proyecto de artículo 15. El texto adoptado por el Comité
en segunda lectura está basado en la disposición co-
rrespondiente de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares (artículo 29).
92. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, señala que el párrafo 2 tiene por objeto
limitar el ejercicio del derecho a utilizar la bandera
y el escudo del Estado que envía.
93. El Sr. CASTAÑEDA quisiera que el ejercicio
del derecho a usar la bandera y poner el escudo del
Estado que envía en los locales ocupados por la misión y
en los medios de transporte de ésta se limitase exclusi-
vamente a los casos o circunstancias en que el cometido
de la misión así lo exija.
94. El Sr. YASSEEN aprueba sin reservas el texto
presentado por el Comité de Redacción y señala que el
ejercicio del derecho estipulado en el artículo 15 está

" Véase debate anterior en los párrafos 106 a 112 de la 930.a
sesión.

18 véase debate anterior en los párrafos 51 a 61 de la 929.a

sesión.

sometido a las leyes, los reglamentos y los usos del
Estado receptor.
95. El Sr. EUSTATHIADES opina que el artícu-
lo 15 no supone riesgo alguno puesto que el párrafo 2
tiene por objeto retirar a la misión el derecho que le
concede el párrafo 1.
96. El PRESIDENTE señala que las disposiciones
del párrafo 2 están tomadas del artículo correspondiente
de la Convención de Viena de 1963; aunque en cierta
medida debilitan el derecho enunciado en el párrafo 1,
no lo retiran completamente.
97. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que en
efecto el párrafo 2 reproduce textualmente la disposición
del párrafo 3 del artículo 29 de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares. Recuerda que él mismo
presentó al Comité de Redacción la sugerencia del señor
Castañeda de que se incluyesen en el artículo 15 las
palabras « si las circunstancias o el cometido de la
misión lo exigen », pero el Comité estimó que era sufi-
ciente la fórmula « cuando se utilicen para asuntos
oficiales ». Personalmente, el orador se atendrá al
parecer de la Comisión.
98. El Sr. YASSEEN desea subrayar que la disposición
del párrafo 2 no equivale a una retirada del derecho
concedido en el párrafo 1 sino que se limita a puntualizar
que ese derecho sólo podrá ejercerse en ciertas condi-
ciones. Por su parte, estima que la fórmula propuesta
por el Comité de Redacción es de las más satisfactorias.
99. El Sr. AGO explica que el Estado receptor puede
establecer ciertas modalidades para el ejercicio de ese
derecho pero que no puede privar de él a la misión.
Si promulgase una ley por la que prohibiera a la misión
especial utilizar la bandera y el escudo del Estado que
envía, esa ley constituiría una violación de la Convención.
100. En respuesta a las observaciones del Sr. Castañeda,
hace notar que las palabras « si las circunstancias o el
cometido de la misión lo exigen » limitarían excesiva-
mente el derecho a utilizar la bandera y el escudo del
Estado que envía. En efecto, es evidente que el cometido
de una misión no exige que se coloque una bandera
sobre los locales que ésta ocupa ni sobre sus medios
de transporte.
101. El Sr. CASTAÑEDA dice que no insistirá en que
se someta a votación su sugerencia.
102. El PRESIDENTE somete a votación el texto
propuesto para el artículo 15.

Por 13 votos contra ninguno y 1 abstención, queda
aprobado el artículo 15.

ARTÍCULO 39 (Tránsito por el territorio de un tercer
Estado) [43]19

103. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité
de Redacción, dice que este Comité ha modificado el
párrafo 4 del artículo 39 en los siguientes términos :

« 4. El tercer Estado únicamente habrá de cumplir
las obligaciones con respecto a las personas men-

19 Véase debate anterior en los párrafos 7 a 18 de la 931.a sesión.
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cionadas en los tres párrafos precedentes, cuando
haya sido informado de antemano, ya sea por solicitud
de visado o por notificación, del tránsito de esas
personas como miembros de la misión especial y
no se haya opuesto a ello. »

104. Este nuevo texto responde a la objeción de que en
la versión anterior del párrafo 4 del artículo 39 se men-
cionaba únicamente el tránsito de la misión especial
como tal y no se preveía el tránsito de uno de sus miem-
bros.
105. El Sr. EUSTATHIADES opina que el nuevo
texto es aceptable para todos, ya que comprende las pala-
bras « de esas personas », que él propuso anteriormente.
106. El PRESIDENTE somete a votación el artícu-
lo 39 en su forma enmendada.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 39 en su
forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 17.20 horas.

934.a SESIÓN

Jueves 6 de julio de 1967, a las 10.10 horas

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

tren, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, 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]

ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(continuación)

ARTÍCULO 32 (Personal administrativo y técnico) [36]1

1. El PRESIDENTE invita al Presidente interino del
Comité de Redacción a presentar el artículo 32.
2. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que el Comité propone el siguiente texto
para el artículo 32 :

« Los miembros del personal administrativo y téc-
nico de la misión especial gozarán de los privilegios e
inmunidades mencionados en los artículos 24 a 31,
salvo que la inmunidad de la jurisdicción civil y adminis-
trativa del Estado receptor especificada en el párrafo 2
del artículo 26 no se extenderá a los actos realizados
fuera del desempeño de sus funciones. »

1 Véase debate anterior en los párrafos 54 a 77 de la 920.a
sesión.

3. Recuerda que la Comisión decidió que los represen-
tantes y los miembros del personal diplomático de la mi-
sión debían disfrutar de privilegios diplomáticos análogos
a los previstos por la Convención de Viena de 1961 sobre
relaciones diplomáticas.
4. Los artículos 32 a 34 tratan de las demás categorías del
personal de las misiones especiales. El artículo 32 define
las inmunidades de los miembros del personal administra-
tivo y técnico.
5. El Sr. CASTREN observa, como ya lo hizo el señor
Nagendra Singh en la 920.a sesión 2, que con la remisión
que hace a los artículos 24 a 31, el artículo 32 concede más
privilegios e inmunidades en materia aduanera que el ar-
tículo 37 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. En especial, dicha Convención no prevé
exención alguna de la inspección de los equipajes del
personal administrativo y técnico. Por consiguiente, sería
sin duda más justo decir « gozarán de los privilegios e
inmunidades mencionados en los artículos 24 a 30 », o,
eventualmente, « en los artículos 24 a 30 y en el párrafo 1
del artículo 31 ».
6. El PRESIDENTE señala que, como ha indicado el
Sr. Castren, el párrafo 2 del artículo 37 de la Convención
de Viena de 1961 concede a los miembros del personal
administrativo y técnico de las misiones diplomáticas
permanentes un privilegio que el artículo 32 no concede a
los miembros del personal adminstrativo y técnico de las
misiones especiales; en efecto, el párrafo 2 del artículo 37
de la Convención de Viena estipula que los miembros del
personal administrativo y técnico « gozarán también de
los privilegios especificados en el párrafo 1 del artículo 36,
respecto de los objetos importados al efectuar su primera
instalación ».
7. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que el Comité examinó a fondo esta
cuestión y llegó a la conclusión de que debido al carácter
temporal de las misiones especiales no se plantea el pro-
blema de la concesión de privilegios aduaneros al efectuar
la primera instalación.
8. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que es cierto que el
artículo 32, según el texto que propone el Comité de
Redacción, concede a los miembros del personal adminis-
trativo y técnico de una misión especial privilegios más
amplios que los previstos en el artículo correspondiente
(artículo 37) de la Convención de Viena de 1961. El ar-
tículo 32 estipula, en efecto, que « Los miembros del
personal administrativo y técnico de la misión especial
gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados en
los artículos 24 a 31 ... ». Ahora bien, los artículos 24 a 31
corresponden a los artículos 29 a 36 de la Convención de
Viena de 1961. Dado que el párrafo 2 del artículo 37 de la
Convención de Viena remite únicamente a los artículos 29
a 35 de esa Convención, dicho artículo tiene menor alcance
que la disposición que se examina en este momento.
9. Si no se sustituyen las palabras « mencionados en los
artículos 24 a 33 » por las palabras « mencionados en los
artículos 24 a 30 », como el orador ha propugnado en
diversas ocasiones en los anteriores debates, el personal
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