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en el Estado huésped, « cuando pueda hacerlo sin
perjuicio del desempeño de las funciones de la misión
permanente ». El artículo agrega que « cuando no
renuncie a esa inmunidad, el Estado que envía se
esforzará por lograr una justa solución del litigio ».
Con estas disposiciones se estatuirá una verdadera
obligación, en vez de formular una mera recomendación,
como se hizo en la resolución aprobada por la Confe-
rencia de Viena de 1961.
69. Las dificultades que ha señalado el Sr. Kearney
son muy reales; los problemas de seguros pueden ser
sumamente complicados y no siguen una pauta uniforme.
La opinión general es que no se debería hacer excepción
alguna al principio enunciado en el artículo 31, y
observa que esa opinión ha sido compartida por seis
de los nueve miembros de la Comisión que han hecho
uso de la palabra durante el presente debate.
70. Sugiere que se mantenga el artículo 31 sin la adi-
ción propuesta, teniendo presentes las disposiciones
de los artículos 33 y 44.

71. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
objeciones, considerará que la Comisión está de acuerdo
en remitir el artículo 31 al Comité de Redacción.

Así queda acordado n.

Se levanta la sesión a las 18.5 horas.
11 Véase reanudación del debate en el párr. 7 de la 1018.a sesión.

996.a SESIÓN

Miércoles 11 de junio de 1969, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr.
Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades,
Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Ruda, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales

(A/CN.4/218 y Add.l)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

ARTÍCULO 25 (Exención fiscal de los locales de la
misión permanente)1 (reanudación del debate de la
sesión anterior)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del cuarto informe del Relator Especial
(A/CN.4/218). Pero antes de que la Comisión pase a
examinar el artículo 32, el Sr. Ustor, que no pudo
estar presente cuando la Comisión examinó el artículo 25,

desea exponer sus puntos de vista sobre ese artículo,
con arreglo a lo ya solicitado anteriormente 2.

2. El Sr. USTOR sabe que el artículo 25 sigue el modelo
de la disposición correspondiente de la Convención
de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas 3 y que,
en general, es reflejo de la actual práctica internacional
en la materia. No obstante, desea señalar la desigualdad
que resultaría de las disposiciones del párrafo 2 de este
artículo entre el Estado que pueda adquirir inmuebles
para alojar a su misión, o al personal de ésta, y el Estado
que se ve obligado a alquilar locales con el mismo objeto.
3. Si el Estado que envía tiene fondos suficientes para
adquirir locales para su misión, dichos locales estarán
exentos de imposición en virtud del artículo 25. Sin
embargo, esa misma disposición excluye tal exención
cuando los locales son alquilados, puesto que en la
mayoría de los países corresponde al propietario pagar
el impuesto, independientemente de que ocupe él
mismo los locales o los alquile a un tercero. Por consi-
guiente, el propietario de los locales arrendados al
Estado que envía o al jefe de la misión permanente
habrá de tener en cuenta el impuesto a la hora de fijar el
alquiler. Como consecuencia de ello, los Estados acredi-
tantes más pobres pagan indirectamente un impuesto
del que los Estados acreditantes más ricos se ven libres.
La Comisión debería estudiar la posibilidad de incor-
porar al artículo 25 un elemento de desarrollo progre-
sivo con objeto de eliminar esa desigualdad poco
satisfactoria.

4. En el texto del proyecto sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas adoptado por la Comisión en 1958,
el artículo relativo a la exención fiscal de los locales
de la misión constaba de un solo párrafo en el que se
puntualizaba que la exención era aplicable a los locales
« de que sean propietarios o inquilinos » 4. La Comisión
adoptó en 1960 un texto semejante, que era el artículo 32
del proyecto sobre relaciones e inmunidades consulares,
y, en el párrafo 2 del comentario, se daba la siguiente
explicación: « La exención prevista en este artículo
es de carácter real y se refiere al inmueble comprado
o alquilado por el Estado que envía... En efecto, si se
interpreta esta disposición en el sentido de que confiere
definitivamente la exención fiscal sólo al Estado que
envía o a jefe de la oficina consular pero no al inmueble
como tal, el propietario puede repercutir tales im-
puestos y contribuciones sobre el Estado que envía o
el jefe de la oficina, valiéndose para ello del contrato
de venta o de arrendamiento, lo cual anularía en la
práctica la finalidad de esta norma » 5.

5. Desgraciadamente, la Conferencia de Viena de 1961
partió de un punto de vista distinto y adoptó una
enmienda que pasó a ser el párrafo 2 del artículo 23
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
La Conferencia de Viena de 1963 siguió la misma vía
e incluyó una disposición análoga en el artículo corres-

1 Véase el párr. 58 de la 994.a sesión.

2 Véase la sesión anterior, párr. 14.
3 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 167,

artículo 23.
4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,

vol. II, pág. 103, artículo 21.
5 Op. cit., 1960, vol. II, pág. 165.



30 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, volumen I

pondiente de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares 6. Así, los Estados más pobres reciben peor
trato que los Estados ricos.
6. No obstante, es interesante señalar que esta desi-
gualdad no constituye una práctica universal. En Viena,
las autoridades austríacas y los asesores jurídicos del
Organismo Internacional de Energía Atómica parecen
haber llegado a una solución más liberal, a juzgar por
el siguiente pasaje del párrafo 3 del comentario del
Relator Especial al artículo 35 : « En el caso del OIEA,
el Estado huésped no percibe ningún impuesto sobre
los locales utilizados por las misiones o los delegados,
incluidos los locales o partes de edificios alquilados ».
7. Por todo ello, el Sr. Ustor desea hacer constar su
oposición al párrafo 2 del artículo 25 y sugiere que el
Relator Especial estudie esta cuestión después de realizar,
con la ayuda de la Secretaría, un estudio de la situación
real en ciudades como Nueva York, Ginebra y Viena.
La Comisión podría examinar ulteriormente la posi-
bilidad de subsanar esta situación.

8. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) examinará
atentamente esta cuestión con objeto de decidir si han
de reunirse nuevos datos y si ha de modificarse el ar-
tículo 25 o completarse su comentario.

9. El Sr. KEARNEY dice que tal vez sea útil al Rela-
tor Especial su experiencia personal en materia de
reintegro o deducción del impuesto sobre los locales
alquilados. Cuando prestaba servicios en la Embajada
de los Estados Unidos en Londres se enteró de que el
agente diplomático que alquila un apartamento puede
presentar una solicitud a las autoridades fiscales locales
y obtener el reintegro del impuesto incluido en el alquiler
satisfecho por él en virtud de su contrato. Convendría
averiguar si esa práctica es general 7.

ARTÍCULO 32

10.
Artículo 32

Renuncia a la inmunidad

1. El Estado que envía puede renunciar a la inmunidad de
jurisdicción de los representantes permanentes o de los miembros
del personal diplomático de las misiones permanentes y de las
personas que gocen de inmunidad conforme al artículo 39.

2. La renuncia ha de ser siempre expresa.
3. Si un representante permanente, o un miembro del personal

diplomático de una misión permanente o una persona que goce
de inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 39 entabla
una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad
de jursidicción 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 ha de entenderse que entraña
renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para
lo cual será necesaria una nueva renuncia.

11. El Sr. NAGENDRA SINGH propone que se
remita el artículo 32 al Comité de Redacción.

12. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, pregunta por qué se han puesto
en plural, en el párrafo 1, las palabras « representantes
permanentes » y « misiones permanentes ». Parecería
más lógico que estuviesen en singular. En el párrafo 3,
sería preferible decir, en lugar de « Si un representante
permanente », « Si el representante permanente ».

13. El Sr. USTOR pregunta si está en lo cierto al
presumir que la norma del párrafo 2, de que la renuncia
ha de ser siempre expresa, también se aplica al párrafo 2
del artículo 31, en virtud del cual el representante per-
manente y los miembros del personal diplomático de
la misión permanente están exentos de la obligación
de testificar.

14. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) contesta
que tal presunción es correcta, aunque el privilegio
del párrafo 2 del artículo 31 quizá no corresponda
estrictamente al epígrafe de inmunidad de jurisdicción.
Incluirá una explicación a ese respecto en el comentario.

15. Los problemas de redacción que ha planteado el
Presidente pueden remitirse al Comité de Redacción.

16. El PRESIDENTE declara que, de no haber otras
observaciones, considerará que la Comisión está de
acuerdo en remitir el artículo 32 al Comité de Redacción.

Así queda acordado 8.

ARTÍCULO 33

17.
Artículo 33

Examen de litigios en materia civil

El Estado que envía renunciará a la inmunidad de cualquiera
de las personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 32 con
respecto a las acciones civiles entabladas en el Estado huésped,
cuando pueda hacerlo sin perjuicio del desempeño de las fun-
ciones de la misión permanente y, cuando no renuncie a esa inmu-
nidad, el Estado que envía se esforzará por lograr una justa solu-
ción del litigio.

18. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) ya explicó
la finalidad del artículo 33 durante el debate sobre las
reclamaciones por accidentes de circulación 9. También
explicó por qué había decidido incluir un artículo a
ese respecto, en lugar de una recomendación semejante
a la aprobada en la Conferencia de Viena de 1961 en
su resolución I I 1 0 .

19. El Sr. EUSTATHIADES observa que la versión
francesa del artículo 33 se inspira en la versión francesa
del artículo 42 del proyecto sobre las misiones especiales.
Mientras que el texto francés de la resolución II de la.
Conferencia de Viena sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas dice « VEtat accréditant applique tous
ses efforts à obtenir un règlement équitable du litige »,
el texto francés de los dos artículos a que se ha refe-
rido dice que « l'Etat d'envoi s'efforcera d'aboutir à

6 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 596, págs. 404
y 405, artículo 32.

7 Véase reanudación del debate en el párr. 42 de la 1016.a sesión.

8 Véase reanudación del debate en el párr. 45 de la 1019.a sesión.
9 Véase la sesión anterior, párr. 67 y ss.
10 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Nacio-

nes Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, 1961,
vol. II, pág. 99.
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un règlement équitable du litige ». La última traducción
de la expresión inglesa « shall use its best endeavours »
tiene un sentido más débil que la traducción que se
hizo en Viena, y sería preferible, a su juicio adoptar la
versión de Viena.

20. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) da las gracias
al Sr. Eustathiades por haber señalado el hecho de que,
en realidad, el artículo 33 se basa en el artículo 42 del
proyecto sobre las misiones especiales n .

21. Habida cuenta de su decición, que considera justi-
ficada, de tratar la cuestión en un artículo y no en una
resolución, ha creído preferible darle la forma de una
disposición de una convención y no la de una
recomendación.

22. El PRESIDENTE dice que si no hay otras obser-
vaciones, considerará que la Comisión está de acuerdo
en remitir el artículo 33 al Comité de Redacción.

Asi queda acordado 12.

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35

25.
Artículo 35

23.
Artículo 34

Exención de la legislación de seguridad social

1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 de este ar-
tículo, el representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente 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 huésped.

2. La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo se apli-
cará también a las personas que se hallen al servicio privado exclu-
sivo del representante permanente o de un miembro del personal
diplomático de la misión permanente, a condición de que:

a) No sean nacionales del Estado huésped o no tengan en él
residencia permanente, y

b) Estén protegidas por las disposiciones sobre seguridad social
que estén vigentes en el Estado que envía o en un tercer Estado.

3. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente 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 dispo-
siciones de seguridad social del Estado huésped impongan a los
empleadores.

4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este artículo
no excluirá la participación voluntaria en el régimen de seguridad
social del Estado huésped cuando tal participación esté permitida
por ese Estado.

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

24. El Sr. TABIBI dice que el artículo 34 se basa en
el artículo 33 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. Sugiere que se remita al Comité de
Redacción.

Así queda acordado13.

11 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. II, pág. 379.

12 Véase reanudación del debate en el párr. 6 de la 1020.a sesión.
13 Véase reanudación del debate en el párr. 24 de la 1020.a sesión.

Exención de impuestos y gravámenes

El representante permanente y los miembros del personal diplo-
mático de la misión permanente 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 huésped, a
menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del
Estado que envía y para los fines de la misión permanente;

c) De los impuestos sobre las sucesiones que corresponda
percibir al Estado huésped, salvo lo dispuesto en el párrafo 4
del artículo 41;

d) De los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados
que tengan su origen en el Estado huésped y de los impuestos
sobre el capital que graven las inversiones efectuadas en empresas
comerciales en el Estado huésped;

e) De los impuestos y gravámenes correspondientes a ser-
vicios particulares prestados;

/ ) Salvo lo dispuesto en el artículo 25, de los derechos de regis-
tro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre, cuando se trate de
bienes inmuebles.

26. El Sr. KEARNEY señala que el texto del apar-
tado / se inspira en la disposición correspondiente de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 14,
pero estima que la cláusula con que comienza dicho
apartado, « Salvo lo dispuesto en el artículo 25 », es
un tanto confusa. Pese a todos sus esfuerzos por leer
dicho apartado en conjunción con el artículo 25, el
orador no ha podido averiguar cuáles son los impuestos
y gravámenes que quedan comprendidos en la excep-
ción y cuáles no. Tampoco ha logrado determinar la
relación exacta entre la disposición que figura en el
apartado / y la del apartado e; por lo que respecta a
los derechos de hipoteca, ni las disposiciones del
artículo 25, ni tampoco las del artículo 35, aclaran si
es obligatorio o no el pago de dichos impuestos.

27. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) examinará
la cuestión suscitada por el Sr. Kearney y tratará de
incluir una mención pertinente sobre la misma en el
comentario.

28. El Sr. CASTAÑEDA declara que el artículo 35
plantea problemas de estilo jurídico. El artículo con-
tiene una excepción a la regla general, pero, al propio
tiempo, figura en él una excepción a la excepción, con
lo cual su estructura es muy complicada. Posiblemente
el Comité de Redacción encuentre un modo de expo-
nerlo con más sencillez.

29. El Sr. YASSEEN declara que, a pesar de que la
redacción no es totalmente satisfactoria, hay que tratar
por todos los medios de que los textos que se adopten
correspondan a los que fueron ya aprobados en Viena.

14 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 171,
artículo 34.
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30. El PRESIDENTE sugiere la remisión del artícu-
lo 35 al Comité de Redacción.

Así queda acordado15.

ARTÍCULO 36

31.

Artículo 36

Exención de prestaciones personales
El Estado huésped deberá eximir al representante permanente

y a los miembros del personal diplomático de la misión perma-
nente de toda prestación personal, de todo servicio público cual-
quiera que sea su naturaleza y de cargas militares tales como
las requisiciones, las contribuciones y los alojamientos militares.

32. El Sr. YASSEEN señala que el artículo 36 se
inspira en el artículo 35 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y sugiere su remisión al
Comité de Redacción.

Así queda acordado16.

ARTÍCULO 37

33.

Articulo 37

Franquicia aduanera
1. El Estado huésped, con arreglo a las leyes y reglamentos

que promulgue, permitirá la entrada, con exención de toda clase
de derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo
los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos:

a) De los objetos destinados al uso oficial de la misión
permanente;

b) De los objetos destinados al uso personal del representante
permanente o de los miembros del personal diplomático de la
misión permanente, o de los miembros de su familia que formen
parte de su casa, incluidos los efectos destinados a su instalación.

2. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente estarán exentos de la ins-
pección de su equipaje personal, a menos que haya motivos fun-
dados para suponer que contiene objetos no comprendidos en
las exenciones mencionadas en el párrafo 1 de este artículo, u
objetos cuya importación o exportación esté prohibida por la
legislación del Estado huésped o sometida a sus reglamentos de
cuarentena. En este caso, la inspección sólo se podrá efectuar
en presencia de la persona que disfrute de la exención o de su
representante autorizado.

34. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) declara que el
artículo 37 se basa en el artículo 36 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas. Señala también
que en los párrafos 3 y 4 del comentario cita ya las
disposiciones del Código de Reglamentaciones Fede-
rales de los Estados Unidos y del Reglamento de Aduanas
suizo que tratan de la franquicia aduanera de los repre-
sentantes permanentes ante las Naciones Unidas, tanto
en la Sede de Nueva York como en la Oficina de Ginebra.
En el párrafo 5 del comentario figuran también ciertos

datos sobre la situación vigente en las sedes de la FAO
y de la UNESCO.

35. El PRESIDENTE sugiere la remisión del artícu-
lo 37 al Comité de Redacción.

Así queda acordado17.

ARTÍCULO 38

36.

Articulo 38

Adquisición de la nacionalidad
Los miembros de la misión permanente que no sean nacionales

del Estado huésped y los miembros de sus familias que formen
parte de su casa no adquieren la nacionalidad de dicho Estado
por el solo efecto de la legislación del Estado huésped.

37. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que la
exención de la aplicación automática de las leyes de
nacionalidad del Estado huésped era objeto de un
artículo en el proyecto de 1958 sobre relaciones e in-
munidades diplomáticas18. Con todo, la Conferencia
de Viena de 1961 decidió no incluir un artículo sobre
tal asunto en la Convención y tratar la cuestión en un
Protocolo facultativo separado 19.

38. El Relator Especial estima que conviene incluir
un artículo sobre el asunto en el presente proyecto,
sin que ello prejuzgue la cuestión de si sus disposiciones
deben figurar en la Convención o ser incorporadas
a un protocolo facultativo. Ello podrá decidirlo la
conferencia o el órgano que finalmente adopte la
Convención.

39. El Sr. YASSEN dice que el artículo es de impor-
tancia fundamental y debe formar parte integrante de
la convención, pese al hecho de que la Conferencia
de Viena prefirió tratar la cuestión en un protocolo
independiente. Hay que evitar que el Estado huésped
pueda imponer, en virtud de su propia legislación, su
nacionalidad a personas que se encuentran, junto con
sus familias, en su territorio únicamente para desem-
peñar una función internacional.

40. Esta cuestión puede afectar no solamente a los
miembros de la familia del representante permanente
sino al propio representante permanente. El caso puede
plantearse cuando la legislación del Estado huésped
estipula que, transcurrido un determinado período
de residencia, toda persona recupera la nacionalidad
de dicho Estado si la ha perdido como consecuencia
de haber adquirido voluntariamente otra nacionalidad.

41. El Sr. CASTAÑEDA dice que tal vez convendría
que el comentario sobre el artículo fuera más largo y
explícito. Nadie pone en duda que la norma es justa,
pero sería oportuno especificar las circunstancias en
que el problema se ha planteado o puede plantearse,

15 Véase reanudación del debate en el párr. 28 de la 1020.a
sesión.

16 Véase reanudación del debate en el párr. 39 de la 1020.a
sesión.

17 Véase reanudación del debate en el párr. 49 de la 1020.a

sesión.
18 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1958, vol. II, pág. 108, artículo 35.
19 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Nacio-

nes Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, 19619
vol. II, pág. 97.
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lo cual explicaría por qué se ha considerado necesario
incluir tal norma en el texto propiamente dicho de la
Convención.
42. El Sr. RUDA apoya la propuesta del Relator
Especial de incluir un artículo sobre la adquisición de
la nacionalidad. Sin embargo, puesto que la cuestión
fue objeto de extensos debates en las Conferencias de
Viena de 1961 y de 1963, el comentario debería ser
más detallado y explicar los motivos que ha tenido la
Comisión para incluir el artículo.

43. El Sr. BARTOS dice que el Relator Especial ha
obrado con acierto al convertir en norma preceptiva
un principio que hasta ahora ha sido incluido en un
protocolo facultativo; con todo, la Comisión debe
explicar por qué considera necesaria esta medida, puesto
que quizás hay aún personas que se oponen a ella.
Convendría señalar cómo este principio ha ido ganando
terreno desde que se adoptó el Protocolo facultativo
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Por ejemplo, en el comentario podría indicarse cuántos
Estados han firmado el Protocolo facultativo y cuántos
lo han ratificado. De este modo se pondría de mani-
fiesto que el Protocolo ya ha adquirido cierta jerarquía
en el derecho internacional y que, al proponer que se
adopte como norma jurídica propiamente dicha, lo
único que hace la Comisión es dar fuerza a una idea
ya aceptada en la práctica.

44. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que pueden
plantearse problemas de nacionalidad, por ejemplo,
en el caso de la sucesión de Estados. Cuando parte
de un territorio se incorpora a un nuevo Estado, éste
puede atribuir por ley su nacionalidad a todas las
personas que residan en ese territorio al tiempo de
ser incorporado. El artículo es necesario, pero hay
que ampliar el comentario para explicar enteramente
el problema.

45. El Sr. CASTREN está de acuerdo con los oradores
precedentes. En la Conferencia de Viena de 1961, la
mayoría de las delegaciones estaban dispuestas a incluir
la norma en el texto de la Convención misma. Sólo
por la oposición de algunos países, principalmente
latinoamericanos, la Conferencia decidió incluirlo en
un protocolo separado.

46. El Sr. IGNACIO-PINTO estima también que la
Comisión debe avanzar un paso más. Debe basar su
artículo en el Protocolo facultativo de 1961, y también
explicar en el comentario los motivos que le han indu-
cido a incluir la norma como artículo del proyecto de
convención. No es normal que un diplomático esté
a merced de la ley local.

47. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que
evidentemente el importante principio enunciado en
el artículo 38 es aceptable para todos los miembros.
También están todos de acuerdo en que se exprese
en forma de artículo y que se amplíe el comentario.
48. Preparará, por tanto, un comentario en el que
figuren las explicaciones dadas por la Comisión en su
comentario al correspondiente artículo del proyecto
de 1958 sobre relaciones e inmunidades diplomáticas,
y expondrá las circunstancias en que la Conferencia

de Viena de 1961 decidió adoptar el Protocolo faculta-
tivo separado sobre la adquisición de la nacionalidad.
El comentario indicará que el Protocolo facultativo
entró en vigor en 24 de abril de 1964 y enumerará los
Estados partes en él.
49. En apoyo de la recomendación de la Comisión
de que la disposición forme parte integrante del pro-
yecto, el Relator Especial incluirá en el comentario
sus reflexions sobre la diferencia entre la Convención
sobre relaciones diplomáticas y el presente proyecto
en lo que se refiere al ámbito de aplicación. El Proto-
colo facultativo sobre adquisición de nacionalidad
era aplicable a las relaciones bilaterales entre los Estados
partes en la Convención de Viena de 1961 sobre rela-
ciones diplomáticas, cuyo número pasa de sesenta.
Las disposiciones del artículo 38, en cambio, están
destinadas a aplicarse solamente al pequeño número
de Estados que alojan a organizaciones internacionales.
La necesidad de flexibilidad para dar facilidades a
algunos Estados, que indujo a la Conferencia de Viena
de 1961 a adoptar un Protocolo facultativo separado,
no existe en el presente caso.
50. Propone que se remita el artículo 38 al Comité
de Redacción, en la inteligencia de que se ampliará el
comentario según ha sugerido.

51. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
más observaciones, entenderá que la Comisión está
de acuerdo en adoptar la propuesta del Relator Especial.

Así queda acordado 20.

ARTÍCULO 39
52.

Artículo 39

Personas con derecho a gozar de privilegios e inmunidades

1. Los miembros de la familia de un representante permanente
o de un miembro del personal diplomático de la misión perma-
nente, que formen parte de su casa, gozarán de los privilegios
e inmunidades especificados en los artículos 29 a 37, siempre
que no sean nacionales del Estado huésped.

2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la
misión permanente, con los miembros de sus familias que formen
parte de sus respectivas casas, siempre que no sean nacionales
del Estado huésped ni residentes permanentes en él, gozarán de
los privilegios e inmunidades mencionados en los artículos 29
a 36, salvo que la inmunidad de la jurisdicción civil y adminis-
trativa del Estado huésped especificada en el párrafo 1 del ar-
tículo 31 no se extenderá a los actos realizados fuera del desempeño
de sus funciones. Gozarán también de los privilegios especificados
en el párrafo 1 del artículo 37 respecto de los objetos importados
al efectuar su primera instalación.

3. Los miembros del personal al servicio de la misión perma-
nente que no sean nacionales del Estado huésped ni residentes
permanentes en él gozarán de inmunidad por los actos realizados
en el desempeño de sus funciones, de exención de impuestos y
gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios y
de la exención que figura en el artículo 34.

4. Las personas al servicio privado de los miembros de la misión
permanente, que no sean nacionales del Estado huésped ni resi-
dentes permanentes en él, estarán exentas de impuestos y gra-

20 Véase reanudación del debate en el párr. 53 de la 1020.a

sesión.
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vámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios. A
otros respectos, sólo gozarán de privilegios e inmunidades en
la medida reconocida por el Estado huésped. No obstante, el
Estado huésped habrá de ejercer su jurisdicción sobre esas per-
sonas de modo que no estorbe indebidamente el desempeño de
las funciones de la misión permanente.

53. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) desea poner
particularmente de relieve los párrafos 2 y 3 de su
comentario al artículo 39.

54. El Sr. NAGENDRA SINGH celebra que el Relator
Especial no haya empleado la expresión « criados
particulares », que es de dudosa pertinencia y no tan
amplia como la de « personas al servicio privado ».
55. Aprueba enteramente el texto del artículo, que
sigue como es debido el del artículo 37 de la Conven-
ción de Viena, y propone que se remita al Comité de
Redacción.

56. El Sr. EUSTATHIADES dice que el artículo 39,
inspirado en el artículo correspondiente de la Conven-
ción de Viena, tiene por consecuencia ampliar el cír-
culo de personas que gozan de privilegios e inmuni-
dades. Si se aceptara esta ampliación en el caso de las
relaciones diplomáticas multilaterales, cabe pregun-
tarse si el problema se plantea en los mismos términos
que en el caso de las misiones permanentes, cuyos privi-
legios e inmunidades conciernen solamente al Estado
en el cual se encuentra la sede de la organización.
Convendría, pues, determinar de un modo preciso
cuál es la práctica actual de los Estados huéspedes en
tales casos y cuál es la opinión de los Estados acerca
de ampliar el régimen de privilegios e inmunidades.

57. El Sr. USTOR dice que el Sr. Eustathiades ha
hecho una observación acertada puesto que la práctica
internacional en la materia no se ha desarrollado tan
precisamente como da por supuesto el artículo. Sin
embargo, con esta salvedad, la Comisión debe conservar
el artículo 39, ya que está empeñada no solamente en
la codificación sino también en el desarrollo progresivo
del derecho internacional. Es aconsejable asimilar el
personal de las misiones permanentes al personal de
las misiones diplomáticas y adoptar una disposición
que permita a los miembros de las familias de los repre-
sentantes permanentes gozar de los mismos privilegios
e inmunidades que los miembros de las familias de
los representantes diplomáticos.

58. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que
el aspecto importante señalado por el Sr. Eustathiades
ha sido objeto de discusión en la Comisión en ocasiones
precedentes. Al ir más allá que la Comisión por lo
que respecta a los privilegios e inmunidades del per-
sonal administrativo, la Conferencia sobre relaciones
e inmunidades diplomáticas señaló una tendencia hacia
un régimen más generoso. Algunos países que se han
adherido a la Convención de Viena han formulado
reservas respecto al artículo 37, mientras que otros
han objetado a tales reservas. Coincide con el Sr. Ustor,
no obstante, en que la Comisión debe adoptar una
actitud firme y mantener el presente texto del artículo 39,
aun cuando quepa esperar objeciones de ciertos
gobiernos.

59. El Sr. CASTAÑEDA dice que el artículo 39
destaca la importancia del artículo 38 al prever que los
privilegios e inmunidades mencionados en los artícu-
los 29 a 37 se reconocen a los beneficiarios « siempre
que no sean nacionales del Estado huésped ». Sin el
artículo 38, los hijos de los representantes permanentes
nacidos en el Estado huésped y considerados por éste
como nacionales suyos no podrían gozar de privilegios
e inmunidades. En el caso de las relaciones diplomá-
ticas multilaterales, cabe evitar que un diplomático sea
designado para prestar servicio en un país en el cual
pueda encontrarse a este respecto en una situación
difícil, pero no ocurre lo mismo con las delegaciones
permanentes ante organizaciones internacionales cuya
sede está permanentemente situada en un país. Por
consiguiente, el Relator Especial ha obrado con acierto
al proponer el régimen previsto en el artículo 39.

60. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión remita
el artículo 39 al Comité de Redacción.

Así queda acordado 21.

ARTÍCULO 40

61.
Artículo 40

Nacionales del Estado huésped y personas
que residen permanentemente en el Estado huésped

1. Excepto en la medida en que el Estado huésped conceda
otros privilegios e inmunidades, el representante permanente y
los miembros del personal diplomático de la misión permanente
que sean nacionales del Estado huésped o residentes permanentes
en él, o que sean, o hayan sido, su representante, sólo gozarán
de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los actos ofi-
ciales realizados en el desempeño de sus funciones.

2. Los otros miembros del personal de la misión permanente,
así como las personas al servicio privado, que sean nacionales
del Estado huésped o residentes permanentes en él, gozarán de
privilegios e inmunidades únicamente en la medida en que lo
admita dicho Estado. No obstante, el Estado huésped habrá de
ejercer su jurisdicción sobre esas personas de modo que no estorbe
indebidamente el desempeño de las funciones de la misión.

62. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
artículo 40 reproduce el artículo 38 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, con los cambios
de redacción necesarios. Señala a la atención de la
Comisión el párrafo 2 de su comentario a este artículo,
en el que se remite a la nota sobre la nacionalidad de
los miembros de una misión permanente que apareció
en su tercer informe22.

63. El PRESIDENTE propone que la Comisión
remita el artículo 40 al Comité de Redacción.

Así queda acordado 23.

21 Véase reanudación del debate en el párr . 1 de la 1022.a

sesión.
22 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1968, vol. II , documento A/CN.4/203, capítulo II , parte II,
sección I.

23 Véase reanudación del debate en el párr. 45 de la 1022.a

sesión.
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ARTÍCULO 41

64.
Artículo 41

Duración de los privilegios e inmunidades

1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades
gozará de eMos desde que penetre en el territorio del Estado hués-
ped para tomar posesión de su cargo o, si se encuentra ya en ese
territorio, desde que su nombramiento haya sido comunicado
al Estado huésped.

2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce
de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades
cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga
del país o en que expire el plazo razonable que le haya sido con-
cedido para salir de él, pero subsistirán hasta entonces, aun en
caso de conflicto armado. Sin embargo, no cesará la inmunidad
respecto a los actos realizados por tal persona en el ejercicio de
sus funciones como miembro de la misión permanente.

3. En el caso de fallecimiento de un miembro de la misión
permanente, los miembros de su familia continuarán en el goce
de los privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la
expiración de un plazo razonable en el que puedan abandonar
el país.

4. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión per-
manente que no sea nacional del Estado huésped ni residente
permanente en él, o de un miembro de su familia que forme parte
de su casa, dicho Estado permitirá que se saquen del país los
bienes muebles del fallecido, salvo los que hayan sido adquiridos
en él y cuya exportación se halle prohibida en el momento del
fallecimiento. No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes
muebles que se hallaren en el Estado huésped por el solo hecho
de haber vivido allí el causante de la sucesión como miembro de
la misión permanente o como persona de la familia de un miembro
de la misión permanente.

65. El Sr. KEARNEY estima que el artículo 41 no
presenta ninguna dificultad especial, aunque tal vez
pudiera mejorarse la versión inglesa del párrafo 4. No
obstante, le preocupa que, hasta ahora, el proyecto
de artículos no contenga ninguna disposición que
especifique cuándo terminan las funciones de la persona
que goza de privilegios e inmunidades, como se dice
en el párrafo 2.

66. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
artículo 46 (A/CN.4/218/Add.l) establece cuándo ter-
minan las funciones de un representante permanente
o de un miembro del personal diplomático de la misión
permanente. La cuestión podría examinarse en relación
con ese artículo.

67. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
en su calidad de miembro de la Comisión, dice que
convendría sustituir las palabras « desde que su nombra-
miento haya sido comunicado al Estado huésped »,
que figuran al final del párrafo 1, por las palabras
« desde que la organización haya comunicado su nom-
bramiento al Estado huésped ». En el artículo 17, apro-
bado por la Comisión en 1968 24, se prevé que las notifi-
caciones deben ser comunicadas por el Estado que
envía a la Organización y que esta última transmitirá

24 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. II,
Informe de la Comisión a la Asamblea General, capítulo II,
sección E.

las mencionadas notificaciones al Estado huésped.
En dicho artículo 17 se estipula igualmente, pero con
carácter facultativo, que el Estado que envía también
podrá transmitir al Estado huésped las notificaciones.
68. El Sr. AGO estima que quizás sea posible incluir
tanto las notificaciones directas como las indirectas
empleando una fórmula más flexible, como por ejemplo
« desde que el nombramiento haya sido puesto en conoci-
miento del Estado huésped », o cualquier otra fórmula
que el Comité de Redacción estime oportuno adoptar.
69. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) está de acuerdo
con el Sr. Ago.

70. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) declara
que, según su experiencia, nunca ha existido la práctica
de que el Estado que envía notifique al Estado huésped
el nombramiento de un representante permanente
ante una organización internacional situada en el terri-
torio del Estado huésped. En el caso de las Naciones
Unidas, el Estado que envía hace la notificación al
Secretario General, y éste la comunica seguidamente
a las autoridades competentes del Estado huésped.

71. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) sugiere
abordar el problema en la segunda lectura del artículo,
ya que el problema debatido guarda relación con el
artículo 17, relativo a las notificaciones.
72. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) señala
que en el párrafo 4 del artículo 17 se estipula que « el
Estado que envía también podrá transmitir al Estado
huésped las notificaciones a que se refieren los párra-
fos 1 y 2 del presente artículo ». Por consiguiente, el
Estado que envía puede notificarlo al Estado huésped,
pero no parece estar obligado a ello.

73. El Sr. AGO dice que si se exige al Estado que
envía que dirija las notificaciones a la Organización,
la fecha a partir de la cual deben regir los privilegios
e inmunidades será aquella en que la notificación haya
sido comunicada por la Organización al Estado huésped.
Conviene que el Asesor Jurídico envíe a la Comisión
sus observaciones sobre esta cuestión a fin de que puedan
ser tenidas en cuenta durante la segunda lectura.

74. El Sr. RUDA declara que en el párrafo 4 del comen-
tario de la Comisión al artículo 17 figura una cita de la
« Décision du Conseil fédéral suisse concernant le
statut juridique des délégations permanentes auprès de
l'Office Européen des Nations Unies ainsi que d'autres
Organisations internationales ayant leur siège en Suisse »
del 31 de marzo de 1948, en cuyo párrafo 4 se dispone
que: «La misión diplomática del Estado interesado
en Berna notificará al Departamento Político la creación
de una delegación permanente y las llegadas y salidas
de los miembros de las delegaciones permanentes. El
Departamento Político expedirá a los miembros de las
delegaciones una tarjeta de legitimación en la que
constarán los privilegios e inmunidades de que gozan
en Suiza. » Sin embargo, dado que en el párrafo 5 del
comentario se sigue diciendo que la práctica de los
organismos especializados en cuanto se refiere al pro-
cedimiento para la notificación varía y dista mucho
de estar sistematizada, es indudable que el problema
exige reflexión por parte de la Comisión.
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75. El Sr. BARTOS declara que, en su opinión, el
artículo debería prever ambas posibilidades, tanto la
notificación por conducto de la Organización como la
notificación directa, al objeto de tener en cuenta las
diferencias que existen en la práctica entre los diferentes
países, como por ejemplo entre los Estados Unidos
de América y la Confederación Helvética.

76. El Sr. USTOR dice que lo más importante del
artículo 41 es el párrafo 1, en el que se estipula que
toda persona que tenga derecho a privilegios e inmu-
nidades gozará de ellos desde que penetre en el terri-
torio del Estado huésped. Por consiguiente, el dis-
frute de esos privilegios e inmunidades parece ser inde-
pendiente de toda notificación. Por supuesto, plantea
un pequeño problema cuando la persona que ha sido
designada representante permanente reside ya en el
Estado huésped, pues es indudable que este último
no puede conceder privilegios e inmunidades a esa
persona mientras no haya recibido la notificación de
su nombramiento. La sugerencia del Sr. Ago cuenta
sin duda con el apoyo de la mayoría de la Comisión.

77. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que la situación de la persona
que llega del extranjero y la situación de la que se encuen-
tra ya en el territorio del Estado huésped son diferentes,
puesto que la primera goza de privilegios e inmunidades
desde el momento de su llegada, mientras que esta
última no puede gozar de esos privilegios e inmunidades
hasta que la Organización haya notificado su nombra-
miento al Estado huésped, formalidad que puede ori-
ginar demoras. Las dos situaciones deben ponerse en
pie de igualdad.

78. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que,
si la Comisión está de acuerdo, preparará un nuevo
proyecto de artículo 41 teniendo en cuenta esa cuestión.

79. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión auto-
rice al Relator Especial a preparar un nuevo proyecto
de artículo 41 y remitirlo al Comité de Redacción.

Así queda acordado 25.

80. El Sr. AGO pregunta al Asesor Jurídico qué
ocurre en la práctica cuando una persona adscrita a
una misión permanente llega al Estado huésped antes
de que la Organización haya notificado su nombra-
miento a ese Estado.

81. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) dice
que las Naciones Unidas han mantenido siempre que
los representantes permanentes deben gozar de sus
privilegios e inmunidades desde el momento de su
llegada, aun cuando no se reciba hasta más tarde la
notificación de su nombramiento. Los representantes
permanentes siempre llegan con credenciales dirigidas
al Secretario General, el cual hace la notificación seguida-
mente al Estado huésped y le pide que se les concedan
los privilegios e inmunidades necesarios. Estas notifica-
ciones son únicamente una cuestión de conveniencia
práctica y no una obligación jurídica de la Organiza-

ción. En el caso de la Sede de las Naciones Unidas
el Estado huésped tiene evidentemente conocimiento
del nombramiento de los representantes permanentes
porque, de acuerdo con las normas de ese Estado,
tales representantes tienen que pedir un visado antes
de entrar en el territorio de los Estados Unidos.

82. El Sr. BARTOS dice que en la práctica se plantean
pocas dificultades pero, aun así, habrá que redactar
el artículo con sumo cuidado.

83. El Sr. KEARNEY dice que el Sr. Bartos ha señalado
los problemas prácticos que entraña la determinación
del momento en que empiezan a regir los privilegios e
inmunidades. Independientemente de lo que la Comi-
sión decida incluir en el artículo 41, desde el punto
de vista práctico el Estado huésped no podrá asegurar
el ejercicio de los privilegios e inmunidades hasta que
el representante permanente y la Organización hayan
cumplido las formalidades necesarias. La exención
del impuesto de consumos constituye un ejemplo evi-
dente de ello.
84. El Estado huésped tendrá conocimiento, hasta
cierto punto, de la llegada de un miembro de una
misión permanente cuando éste pase por los controles
de inmigración u otros análogos, pero si ya es residente
en el territorio del Estado huésped no existe más medio
práctico que la notificación, merced a la cual ese Estado
podrá iniciar la concesión de los privilegios e inmu-
nidades. El Sr. Kearney confía en que el Relator Especial
tenga en cuenta estos problemas.

85. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
Comité de Redacción tendrá presentes todos estos
problemas.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

997.a SESIÓN

Jueves 12 de junio de 1969, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Cas-
tañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades,
Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Ruda, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

25 Véase reanudación del debate en el párr. 53 de la 1023.a

sesión.

Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales

(A/CN.4/218 y Add.l; A/CN.4/L.118)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el artículo 42 que figura en el cuarto informe del
Relator Especial (A/CN.4/218).


