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Nota de la Secretaría

le En su séptimo período de sesiones la Asamblea General aprobó, el 5 de diciem-

bre de 1952j, por *¿2 votos contra 5, la siguiente resolución 685 (Vil):

"La Asamblea General,

"Recordando los propósitos de las Naciones Unidas y la declaración del
Preámbulo de la Carta según la cual "los pueblos de las Naciones Unidas" es-
tán resueltos "a practicar la tolerancia y a convivir en paz eomo buenos ve-
cinos",

"Expresando su deseo de que todos los gobiernos observen uniformemente
los principios y normas existentes, así como la práctica reconocida en mate-
ria de relaciones e Inmunidades diplomáticas, especialmente en cuanto al tra-
to que debe darse a los representantes diplomáticos de Estados extranjeros,

"Considerando que, para contribuir al mejoramiento de las relaciones
entre los Estados, es necesario y conveniente proceder en fecha próxima a
codificar el derecho internacional acerca de las relaciones e inmunidades
diplomáticas,

"Teniendo en cuenta que la Comisión de Derecho Internacional ha incluido
las'JRelaciones e inmunidades diplomáticas" en la lista provisional de materias
de derecho internacional seleccionadas para su codificación,

"Pide a la Comisión de Derecho Internacional se sirva proceder, tan pron-
to como lo estime posible, a la codificación en materia de "Relaciones e in-
munidades diplomáticas", incluyéndola entre los asuntos a que conceda priori-
dad."

2» Esta resolución es una consecuencia de una propuesta presentada por la delega-

ción de Yugoeslavia, que fue discutida y modificada por la Sexta Comisión-' • Al

presentar el proyecto de resolución recomendado por la Sexta Comisión -y más tarde,

aprobado sin modificaciones por la Asamblea General- el Relator de la Sexta

Comisión declaró, entre otras cosas, lo siguiente.

1/ Véanse los Documento^ Oficiales de la Asamblea General, séptimo periodo de
gasiones¿r .Sgyffi."Comisión, fl3a. a 317a. sesiones; y Anexos3 rubro
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"En el debate /"enla Sexta Comisión J algunos representantes propu-
sieron que se incluyeran las relaciones e inmunidades consularesnen la codi-
ficación proyectada y que la Comisión de Derecho Internacional examinase al
mismo tiempo el problema del asilo diplomático. Sostenían que hay qué con-
siderar el derecho de asiló como un elemento inseparable de la inmunidad
diplomática. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la Comisión no apo-
yó las enmiendas presentadas al efecto. Varios representantes opinaron que
había que dejar que los miembros de la Comisión de Derecho Internacional de-
cidieran hasta que punto consideraban necesario tratar de los problemas del
asilo diplomático como parte de las relaciones e inmunidades diplomáticas•
Según la redacción de la propuesta que se somete a la Asamblea General, la
Comisión de Derecho Internacional decidirá en qué momento ha de proceder
a la codificación en esta material/."

Véanse los Documentos Oficiales de la Asamblea General, aóptimo período de
sesiones, acáiones pienariaa.400a. sesión, párrafo 9.


