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CONVENCIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE DELITOS  
CONTRA PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS, 

INCLUSIVE  
LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS 

 

 En el 23° período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional, 
celebrado en 1971, se sugirió que la Comisión considerara la posibilidad de 
preparar un proyecto de artículos acerca de delitos como el asesinato, el 
secuestro y los ataques a diplomáticos y otras personas con derecho a protección 
especial de conformidad con el derecho internacional. En el mismo período de 
sesiones, la Comisión decidió que, si la Asamblea General pedía que lo hiciera, 
prepararía en su 24° período de sesiones, que se celebraría en 1972 una serie de 
proyectos de artículos sobre dicho tema.  
 
 En la resolución 2780 (XXVI) de 3 de diciembre de 1971, la Asamblea 
General pidió a la Comisión que estudiara lo antes posible la cuestión de la 
protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras personas con 
derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional, con 
miras a preparar una serie de proyectos de artículos sobre los actos delictivos 
cometidos contra esos agentes y personas, para su presentación a la Asamblea en 
el plazo más breve que la Comisión considerara apropiado. También pidió al 
Secretario General que invitara a los Estados Miembros a formular 
observaciones sobre la cuestión de la protección de los diplomáticos y las 
transmitiera a la Comisión. 
 
 En su 24° período de sesiones, celebrado del 2 de mayo al 7 de julio de 
1972, la Comisión, tras realizar deliberaciones generales iniciales, estableció un 
grupo de trabajo para que examinara el problema y preparara una serie de 
proyectos de artículos a fin de presentarlos a la Comisión. En ese período de 
sesiones, la Comisión tuvo ante sí las observaciones de los Estados Miembros 
(A/CN.4/253 y Add.1 a 5), transmitidas a la Comisión de conformidad con lo 
pedido en la resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General, un documento de 
trabajo que contenía el texto de un proyecto de convención preparado por la 
delegación del Uruguay (A/C.6/L.882) y un documento de trabajo preparado por 
un miembro de la Comisión (A/CN.4/L.182). Ese procedimiento, a diferencia 
del procedimiento tradicional de designar un relator especial para que estudiara 
el tema y preparara un proyecto de artículos, se basó en la opinión de la mayor 
parte de los miembros que participaron en las deliberaciones generales de que el 
tema tenía urgencia e importancia suficientes para merecer que la Comisión 
adoptara un método más rápido de preparar una serie de proyectos de artículos 
para presentarlos a la Asamblea General en su vigésimo séptimo período de 
sesiones. 
 
 Al terminar la etapa inicial de su trabajo, el grupo de trabajo presentó a 
la Comisión un primer informe (A/CN.4/L.186) que contenía una serie de 12 
proyectos de artículos sobre la prevención y el castigo de los delitos contra los 
agentes diplomáticos y otras personas protegidas internacionalmente. Luego de 
que la Comisión examinara los proyectos de artículos, el grupo de trabajo los 
revisó y los envió de vuelta a la Comisión en otros dos informes (A/C.4/L.188 y 
Add.1 y A/C.4/L.189). La Comisión examinó esos informes y aprobó 
provisionalmente una serie de 12 proyectos de artículos, que envió a la 
Asamblea General así como a los gobiernos para que formularan observaciones. 
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 La Asamblea General, en la resolución 2926 (XXVII) de 28 de 
noviembre de 1972, decidió examinar en su vigésimo octavo período de 
sesiones, que se celebraría en 1973, el proyecto de convención sobre la 
prevención y el castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos y otras 
personas internacionalmente protegidas, con el propósito de que la Asamblea 
elaborara dicha convención en forma definitiva. También invitó a los Estados, a 
los organismos especializados y a las organizaciones intergubernamentales 
interesadas a que presentaran por escrito sus observaciones y comentarios sobre 
el proyecto de artículos preparado por la Comisión. 
 
 En el vigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General, 
celebrado en 1973, las disposiciones del proyecto de convención se remitieron a 
la Sexta Comisión para que las examinara. Durante sus deliberaciones, la 
Sexta Comisión tuvo ante sí el proyecto de artículos sobre la prevención y el 
castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas 
internacionalmente protegidas que la Comisión de Derecho Internacional había 
aprobado en su 24° período de sesiones (1972). La Sexta Comisión también 
examinó las observaciones enviadas por los gobiernos y diversas organizaciones 
intergubernamentales, así como las enmiendas propuestas en la Sexta Comisión 
al proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional. La Sexta 
Comisión examinó las disposiciones del proyecto de convención en dos etapas: 
en primer lugar, examinó todos los proyectos de artículos, así como el 
preámbulo y las cláusulas finales, y (a excepción del artículo 9, que decidió 
suprimir) los remitió a un comité de redacción junto con las enmiendas 
presentadas. En segundo lugar, examinó y aprobó, en su forma original o en 
forma enmendada, los textos de los proyectos de artículos recomendados por el 
comité de redacción. El 5 de diciembre de 1973, la Sexta Comisión aprobó por 
consenso y recomendó a la Asamblea General el proyecto de resolución y el 
proyecto de convención que figuraba en su anexo (A/9407). 
 
 El 14 de diciembre de 1973, la Asamblea General aprobó la Convención 
sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente 
protegidas inclusive los agentes diplomáticos, contenida en el anexo de la 
resolución 3166 (XXVIII). La Convención estuvo abierta a la firma de todos los 
Estados hasta el 31 de diciembre de 1974, en la Sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York, y sigue abierta a la adhesión de cualquier Estado. La Convención 
entró en vigor el 20 de febrero de 1977. 
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