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dar a conocer a todos los consejos, comisiones y
comités de las Naciones Unidas sus preocupaciones, así
como sus objetivos. El Secretario General no cree
que la aplicación de una política de moderación finan-
ciera signifique necesariamente que no se puedan
emprender nuevos programas o actividades. Se trata
más bien de ajustar las nuevas tareas a los recursos de
personal liberados por la terminación de otras ante-
riores, o de asignar un orden de prioridad más baja
a ciertas actividades en curso.

» A los propios miembros de la Comisión de Derecho
Internacional incumbe sin duda decidir en qué medida
desean sumarse a las preocupaciones y políticas del
Secretario General, pero confía en que tendrán a bien
ayudarle a conseguir los objetivos que, a su juicio y
en las actuales circunstancias, han de redundar en
beneficio de las Naciones Unidas. »

Se levanta la sesión a las 17.15 horas.

1150.a SESIÓN

Miércoles 3 de mayo de 1972, a las 1120 horas

Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,

Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Renter, Sr. Rossides, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

Organización de los trabajos

1. El PRESIDENTE recuerda que en la sesión prece-
dente se decidió que se reuniera la Mesa de la Comisión
con los relatores especiales y los anteriores presidentes
para examinar la organización de los trabajos, en particu-
lar el método que ha de seguirse para el examen del
tema 5 del programa, es decir, la cuestión de la protección
y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras
personas con derecho a protección especial de conformi-
dad con el derecho internacional. Como resultado de esa
reunión, se sugirió que se constituyera un grupo de tra-
bajo, integrado por el Sr. Ago, el Sr. Hambro, el Sr. Sette
Cámara, el Sr. Thiam y el Sr. Ushakov y presidido por
el Sr. Tsuruoka, para examinar los problemas que se
plantean y preparar propuestas que habrán de presentarse
a la Comisión. El Presidente asistirá a las reuniones del
Grupo de Trabajo cuando sea necesario y dará cuantas
explicaciones puedan requerirse acerca del proyecto de
artículos que ha preparado (A/CN.4/L.182). De no
haber objeciones, considerará que la Comisión acepta esa
sugerencia.

Así queda acordado.

2. El PRESIDENTE dice que, por lo que Respecta a la
labor inmediata de la Comisión, se propone que inicie acto
seguido un debate general sobre el tema 5. Ese debate
puede necesitar otras dos sesiones, después de lo cual la

Comisión podrá iniciar el examen del punto a del tema 1,
o sea, la sucesión de Estados en materia de tratados.
Continuará el examen de ese punto hasta que haya
estudiado todo el proyecto de artículos preparado por el
Relator Especial. Se invertirá en ello aproximadamente
cinco semanas, de suerte que la Comisión puede aplazar
por el momento cualquier debate sobre la organización
de los trabajos relativos a los demás temas del programa.
3. Existe el convencimiento de que no deben descuidarse
esos otros temas, pues constituyen materias importantes
del derecho internacional, pero hay que encontrar el
medio de prestarles alguna atención. Ahora bien, para
que la Comisión logre los resultados que de ella se
esperan, debe examinarse seriamente la idea de simplificar
hasta cierto punto sus métodos de trabajo, así como la
posibilidad de prolongar sus períodos de sesiones o de
celebrar reuniones extraordinarias.
4. El Sr. CASTAÑEDA declara que la Comisión debe
organizar sus trabajos de modo que pueda asignar un
mínimo de dos semanas al examen del tema 2, relativo
a la importante cuestión de la responsabilidad de los
Estados, y por lo menos una semana al punto b del tema 1,
que trata de la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados. Debe prestarse cierta
atención al punto a del tema 6, relativo al examen del
programa de trabajo a largo plazo de la Comisión. Ello
significa que se han de acelerar los trabajos sobre el
punto a del tema 1, quizá celebrando dos sesiones diarias.
5. El PRESIDENTE dice que deben investigarse todos
los métodos que pueden emplearse para acelerar la labor
de la Comisión. Los miembros pueden contribuir a ello
imponiéndose la máxima moderación y haciendo que
sus exposiciones sean lo más breves posible.

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

(A/CN.4/L.182)
[Tema 5 del programa]

6. El PRESIDENTE invita a la Comisión a iniciar el
examen general del tema 5 de su programa, la cuestión
de la protección y la inviolabilidad de los agentes diplo-
máticos y otras personas con derecho a protección especial
de conformidad con el derecho internacional, que le
incumbe examinar en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2
de la sección III de la resolución 2780 (XXVI) de la
Asamblea General.
7. Ha preparado un documento de trabajo sobre este
tema (A/CN.4/L.182) que contiene una serie de artículos
sobre los delitos contra las personas con derecho a
protección especial de conformidad con el derecho inter-
nacional. A los efectos del examen general, tal vez los
miembros estimen conveniente considerar los diversos
problemas que suscita el tema 5 por el orden en que se
tratan en dicho proyecto de artículos.
8. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la materia ha sido
definida en la resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea
General y que, por consiguiente, la Comisión tendrá que
atenerse a los términos de esa resolución. No obstante,
se cree obligado a hacer constar en acta sus opiniones
acerca de la limitación del tema a los agentes diplomáticos
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y otras personas con derecho a protección especial de
conformidad con el derecho internacional. Tales personas
ya han sido objeto de una serie de disposiciones que les
garantiza una protección especial, como son las estipula-
ciones sobre la inviolabilidad personal de la Convención
de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas1, mientras
que los actos de terrorismo, que por desgracia se han hecho
tan frecuentes en los últimos años, se dirigen también
contra otras personas. Muchos inocentes han sido
víctimas de secuestros, e incluso en algunos casos de
asesinato a sangre fría, sin que la comunidad internacional
pudiera hacer nada.

9. Vale la pena señalar que, con arreglo al Convenio
de La Haya de 16 de diciembre de 19702, el apodera-
miento ilícito de una aeronave constituye un delito
internacional. Todo apoderamiento de esa naturaleza
constituye un delito contra la paz de la humanidad y
pone en peligro las vidas de personas inocentes. Lo mismo
puede decirse de otros actos de terrorismo, todas las
víctimas de los cuales tienen derecho a que se les tenga
en consideración.

10. Puede hablar personalmente con cierta autoridad
sobre esta cuestión porque su país ha tenido una experien-
cia muy triste en la materia. La preocupación de las
autoridades brasileñas por la vida y libertad de los agentes
diplomáticos ha sido tan grande que han estado dis-
puestas a hacer cualquier cosa para protegerlas. Pese a
que ha habido cuatro casos graves de secuestro de agentes
diplomáticos en el Brasil, ninguna de las víctimas sufrió
daño alguno porque las autoridades brasileñas llegaron
hasta el extremo de negociar con los secuestradores a fin
de salvar a dichos agentes.

11. No se propone formular ninguna reserva sobre el
examen de este tema, pero desea que se haga constar
su pesar porque la totalidad del problema no se examine
sobre una base más amplia.
12. El Sr. TSURUOKA desea expresar su reconoci-
miento al Presidente por el valioso documento de trabajo
que ha presentado, el cual, aunque en realidad no
constituye una base de discusión, será muy útil para la
Comisión al examinar el presente tema.

13. Comparte en cierto modo las ideas expresadas por
el orador que le ha precedido, pero estima que la Comisión
prestará un valioso servicio a la comunidad internacional
si inicia sus trabajos inmediatamente sobre la cuestión
de la protección de los agentes diplomáticos y de otras
personas, como se lo ha pedido la Asamblea General.

14. Muchos Estados han expresado su justificada
preocupación ante incidentes recientes en los que hubo
delitos contra dichas personas, entre las que figuraban
algunas con derecho a protección especial de conformidad
con el derecho internacional y las convenciones inter-
nacionales. Tales delitos afectan, no sólo a las relaciones de
amistad entre los Estados, sino también a los intereses de
la comunidad internacional considerada en su conjunto.

1 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 169,
artículos 29 y ss.

2 Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, docu-
mento 8920, 1970, pág. 17.

Es preciso adoptar medidas internacionales eficaces con
objeto de impedir tales actos. Por ello merece aplauso la
decisión de la Asamblea General.
15. El orador apoya el principio de la preparación de
un proyecto de artículos sobre los delitos cometidos contra
los agentes diplomáticos y otras personas con derecho a
protección especial, pero desea en primer lugar hacer unas
observaciones sobre algunos puntos importantes rela-
cionados con el contenido del proyecto.
16. Ante todo es fundamental decidir quién debería
tener derecho a protección especial. ¿ Debe incluirse en
la lista a personas que no sean agentes diplomáticos y
consulares y, en caso afirmativo, cuáles son esas personas ?
Opina personalmente que la lista debe ser restrictiva. Los
acontecimientos recientes han demostrado que los delitos
contra los agentes diplomáticos y consulares son principal-
mente de inspiración política o se cometen con propósitos
de extorsión. En consecuencia, toda futura convención
debería referirse exclusivamente a las personas especial-
mente expuestas a actos de extorsión con fines políticos
o publicitarios, como, por ejemplo, los jefes de Estado
o de gobierno, los miembros de familias imperiales o
reales, los miembros del gobierno y otros altos funciona-
rios gubernamentales de rango ministerial y los agentes
diplomáticos y consulares.

17. Entre los delitos punibles con arreglo a la convención
deben figurar actos tales como el asesinato o el secuestro
de tales personas, cuando se cometan con el propósito de
extorsionar algo de valor, de forzar la liberación de delin-
cuentes o de presuntos delincuentes, o de modificar
importantes acciones o políticas gubernamentales. Tam-
bién debe ser punible todo intento de cometer tales actos
o toda participación en los mismos como cómplice.
18. Todo futuro instrumento internacional sobre este
tema deberá exigir de los Estados contratantes que
declaren punible este delito si se comete en su territorio
o por uno de sus nacionales. Los Estados contratantes
deberán también examinar atentamente la posibilidad
de reprimir tal delito cuando la víctima sea nacional de ese
Estado.
19. Convendría incluir en el proyecto una disposición en
el sentido de que todos los delitos mencionados deberán
castigarse con penas severas.
20. Debe estudiarse muy cuidadosamente la conve-
niencia de calificar tales infracciones de « delitos inter-
nacionales », dada la diversidad de acepciones que se dan
a esta expresión ; el orador estima personalmente que sería
preferible no introducir este concepto en el proyecto.
21. Sobre la cuestión de la jurisdicción, deberá requerirse
del Estado contratante que adopte las medidas necesarias
para instituir su jurisdicción sobre el delito en los tres
casos siguientes : primero, cuando el delito haya sido
cometido en su territorio; segundo, cuando uno de sus
nacionales haya cometido el delito, y tercero, cuando uno
de sus nacionales sea la víctima del delito. También
deberá autorizarse al Estado contratante a establecer su
jurisdicción cuando el presunto culpable se encuentre
en su territorio y el Estado no disponga su extradición
a otro Estado competente para conocer del delito.

22. El orador tiene ciertas dudas respecto de la conve-
niencia de incluir una disposición en el sentido de que
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tales delitos no se considerarán delitos políticos. Por
otra parte, es esencial disponer que el Estado contratante
en cuyo territorio fuese hallado todo presunto culpable
deberá disponer su extradición o, cuando no lo hiciere
y hubiere instituido su jurisdicción en el asunto, someterlo
a las autoridades competentes a fines de enjuiciamiento.

23. El Sr. ROSSIDES conviene en que debería prote-
gerse a todas las víctimas del terrorismo. Sin embargo,
cabe señalar que si la Asamblea General ha limitado el
alcance de la cuestión a los agentes diplomáticos y otras
personas con derecho a protección especial de conformidad
con el derecho internacional, no lo ha hecho solamente
para poner de relieve los privilegios de que gozan estas
personas. Hay razones de mucho peso para centrar la
atención en el problema de los actos delictivos cometidos
contra ellas.
24. La primera razón es que, para promover la compren-
sión internacional, es indispensable poder recurrir
ampliamente a los servicios de los diplomáticos y de
otras personas, como los emisarios de las Naciones Unidas,
que cumplen una función muy importante en el mejora-
miento de las relaciones internacionales.

25. La segunda razón es de índole práctica : lamentable-
mente, esas personas son un blanco favorito de los
ataques terroristas. Un agente diplomático, representante
de un país que nada tiene que ver con las injusticias reales
o imaginaras denunciadas por los terroristas, puede ser
secuestrado e incluso asesinado por éstos. Es una presa
fácil porque suele estar menos protegido que los dignata-
rios locales. Los terroristas creen también que las auto-
ridades locales pondrán mucho interés en obtener la
liberación de un agente diplomático a quien, por consi-
guiente, se considera como un útil elemento de trueque.

26. El Sr. BILGE indica que el proyecto de artículos
preparado por el Presidente atiende una urgente necesidad
de la comunidad internacional que, desde hace algunos
años, viene siendo víctima de una nueva forma de
piratería, cometida inicialmente contra las aeronaves en
vuelo, pero que, en los últimos tiempos, también se
perpetra en tierra. Puesto que la comunidad internacional
ya ha tratado de protegerse contra la piratería aérea
mediante la reciente adopción del Convenio para la
represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, en el
que se ha inspirado el Presidente para la preparación de
su proyector es oportuno establecer un instrumento
similar con miras a la represión de la piratería terrestre
La principal característica de esta nueva forma de pirata
ría estriba en que el autor de esos actos es siempre una
organización clandestina hecho eme debería tenerse en
cuenta en el proyecto de artículos

27. El Presidente ha limitado la aplicación de su proyecto
de artículos a los agentes diplomáticos y consulares y a las
personas de categoría similar, pero quizás habría que
hacerla extensiva por lo menos a los extranjeros privi-
legiados, es decir, los que gozan de un estatuto especial
en virtud de un tratado.
28. Sería también conveniente incluir entre los móviles
de delitos internacionales enumerados en el artículo 1 los
intentos de influir en la opinión pública, pues el propósito
de los actos perpetrados contra las personas a quienes se
pretende proteger mediante este instrumento es, por lo

general, soliviantar a la opinión pública contra las auto-
ridades en ejercicio.
29. El concepto de complicidad, mencionado en el
artículo 1, debería completarse agregando el de perte-
nencia a una organización clandestina.
30. En cuanto al artículo 6, aunque es acertado invitar
a los Estados a colaborar en la prevención de los delitos
internacionales, se debe ir aún más lejos e invitarles
también a abstenerse de prestar asistencia a las organiza-
ciones clandestinas.

31. También sería partidario de que en el artículo 10 se
prevea un procedimiento acelerado para la represión de
los delitos internacionales, y no solamente el procedi-
miento aplicable a los delitos graves según la legislación
del Estado interesado, y de que se haga referencia en
el artículo 13 al correspondiente pacto sobre derechos
humanos.

32. Por último, convendría que la Comisión supiera
si otros órganos internacionales, en particular el Consejo
de Europa, han emprendido alguna acción al respecto y,
en caso afirmativo, cuáles son los progresos realizados.
33. El PRESIDENTE dice que este tema ha sido objeto
de un debate bastante prolongado en una reunión cele-
brada recientemente por el Comité Europeo de Coopera-
ción Jurídica; la Secretaría podrá tal vez facilitar un
resumen de ese debate.

34. Con los auspicios de la Organización de los Estados
Americanos, se convocó una conferencia latinoamericana
para preparar un proyecto de convención sobre el mismo
tema. En dicha conferencia se manifestaron opiniones
divergentes en lo relativo al alcance de la convención
propuesta; algunos Estados de América Latina estimaron
que no debería limitarse a la protección de los diplo-
máticos, sino que debería aplicarse a todas las víctimas
del terrorismo.

35. El Sr. HAMBRO se pregunta, en primer lugar, si
es habitual o pertinente que la Comisión examine la
cuestión de la necesidad de elaborar una convención de
esta clase. Si incumbe a la Comisión hacerlo, el orador
tiene sus dudas acerca de la utilidad de la convención
propuesta.

36. El Sr. Sette Cámara ha planteado una cuestión
interesante al preguntar si la protección contra el terro-
rismo sólo debe concederse a los diplomáticos. El
Sr. Rossides ha señalado muy acertadamente que, en
primer lugar, la Asamblea General pidió a la Comisión
que preparase una serie de proyectos de artículos sobre
la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomá-
ticos y, en segundo término, que los agentes diplomáticos
pertenecen a una categoría especial de personas.

37. El 16 de noviembre de 1937 la Sociedad de las
Naciones aprobó en debida forma una Convención sobre
la prevención y la sanción del terrorismo 3, que no fue
ratificada por ningún Estado ni entró nunca en vigor.
Cabe preguntarse, por lo tanto, si no sería atinado y
útil que el Relator indicara en su informe que algunos
miembros pusieron en tela de juicio la pertinencia de

3 Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism.
Véase Hudson, International Legislation, vol. VII, pág. 862.
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pedir a la Comisión que preparase un tratado totalmente
nuevo sobre ese tema. El orador teme que si la Comisión
emprende esa tarea en el actual período de sesiones será
incapaz de trabajar con el cuidado y el sólido criterio
científico que han hecho de ella un útil órgano de las
Naciones Unidas.
38. Por último, sugiere que el Presidente incluya en la
larga lista de definiciones que consta en su documento
de trabajo una definición de la expresión « delito inter-
nacional ».
39. Sir Humphrey WALDOCK, haciendo uso de la
palabra para plantear una cuestión de orden, señala que
la ampliación del alcance de la convención propuesta
para abarcar los actos de terrorismo en general rebasaría
las atribuciones de la Comisión, que, según las ha esta-
blecido la Asamblea General, se refieren fundamental-
mente a la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional.
40. En cuanto a la utilidad de una convención sobre esta
materia, el orador se permite señalar que la Comisión ya
fue consultada en el último período de sesiones y que su
decisión de preparar el instrumento no obedece a una
inspiración repentina. No puede discutirse la cuestión
de la utilidad de dicha convención antes de disponer de
un texto.
41. El Sr. CASTAÑEDA pregunta si se dispone del
texto preparado por la Organización de los Estados
Americanos.
42. El PRESIDENTE conviene con Sir Humphrey
Waldock en que la Comisión actúa en cumplimiento del
mandato que le ha conferido la Asamblea General y que,
por consiguiente, ya no le compete examinar la cuestión
de la utilidad de la convención propuesta.
43. En respuesta a la pregunta del Sr. Castañeda, el
Presidente recuerda que la Secretaría distribuyó el pro-
yecto de convención preparado por la Organización de
los Estados Americanos 4 en el anterior período de sesiones
y que seguramente aún es posible procurarse el docu-
mento.
44. El Sr. ALCÍVAR señala que la Asamblea General
ha definido perfectamente el mandato que confiró a la
Comisión, pues le ha pedido que estudie « lo antes
posible » la cuestión, con miras a preparar una serie de
proyectos de artículos.
45. El Sr. SETTE CÁMARA dice que le han impre-
sionado las dudas expresadas por el Sr. Hambro acerca
de la utilidad de la convención propuesta. Por falta de
tiempo la Comisión no pudo debatir en su último período
de sesiones esa cuestión, que no figuraba en su programa
y de la que sólo se hizo mención en su informe 5 ; la
Asamblea General se basó en ello para establecer el
mandato de la Comisión.

4 Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo
configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa
cuando éstos tengan trascendencia internacional. Véase OEA, Docu-
mentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington, D.C., Secretaría
General, 1971.

5 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II, primera parte, documento A/8410/Rev.l, párrs. 133 y 134.

46. Como la Asamblea General no ha fijado ningún
plazo para la preparación de proyecto de artículos, sino
que se ha limitado a pedir a la Comisión que estudie la
cuestión « lo antes posible », ésta no debe actuar con
excesiva precipitación. Antes de comenzar la redacción
del texto ha de examinar las observaciones de los Estados
Miembros y estudiar, en el Grupo de Trabajo, las cues-
tiones planteadas por el Sr. Hambro.
47. El Sr. USTOR estima necesario señalar que en el
párrafo 134 del informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 23.° período de sesiones se dice lo siguiente:
« Sin embargo, al examinar su programa de trabajo para
1972, la Comisión decidió que, si la Asamblea General
se lo pidiera, prepararía en su período de sesiones de 1972
un proyecto con una serie de artículos sobre este impor-
tante tema, con miras a someter esos artículos a la Asam-
blea General en su vigésimo séptimo período de sesiones. »
Se trata de una decisión de la Comisión y sería muy
inoportuno adoptar otra, totalmente opuesta, en el
actual período de sesiones.
48. El Sr. SETTE CÁMARA afirma que la decisión de
la Comisión de preparar un proyecto de artículos se
supeditó a una petición en ese sentido de la Asamblea
General. Ahora bien, lo que le ha pedido la Asamblea
General es que estudie « lo antes posible, a la luz de los
comentarios de los Estados Miembros, la cuestión...
con miras a preparar una serie de proyectos de artículos . . .
para su presentación a la Asamblea General en el plazo
más breve que la Comisión considere apropiado » 6. La
Asamblea General no ha fijado ningún plazo ni es
necesario que la Comisión concluya sus trabajos en el
actual período de sesiones.
49. El Sr. AGO recuerda que la Comisión no es un
órgano político sino técnico y que corresponde a la
Asamblea General decidir la utilidad de una convención.
Lo que tiene que hacer la Comisión es preparar cuanto
antes un proyecto de carácter técnico, el mejor posible,
para que los órganos políticos puedan adoptar una deci-
sión con conocimiento de causa.
50. El Sr. USHAKOV dice que la utilidad de la prepara-
ción de un proyecto de artículos ha dejado de ser discu-
tible, puesto que la Comisión ya decidió incluir el tema en
su programa.
51. El Sr. REUTER hace suyas las observaciones del
Sr. Ago. Puesto que el asunto suscita grandes diver-
gencias políticas, convendría preparar diversas variantes
y abstenerse de dedicar tiempo al examen de las ventajas
de cada una de ellas.
52. El Sr. SETTE CÁMARA señala que la Comisión
sólo debe decidir el grado de prioridad que ha de conce-
derse al tema 5.
53. El Sr. BARTOS estima que no cabe discutir la
utilidad de un proyecto de convención puesto que el tema
figura ya en el programa. Tampoco es necesario examinar
su urgencia, que ha sido reconocida por la mayoría de
los miembros de la Comisión y la Asamblea General.
No incumbe a la Comisión, por supuesto, pronunciarse
acerca de la oportunidad de celebrar una convención,

6 Resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General, sección III,
párr. 2.
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pero al presentar su punto de vista jurídico-técnico a la
Asamblea General, como se le ha pedido, no puede, en
conciencia, abstenerse de comunicar a ese órgano político
sus opiniones al respecto.
54. Por su parte, el orador está convencido de la utilidad
de una convención de esta índole. Puesto que en su 23.°
período de sesiones la Comisión reconoció la importancia
y la urgencia del asunto, lo que debe hacer ahora es pre-
parar cuanto antes el mejor texto posible. Para ello se
ha de inspirar en todos los textos existentes, entre ellos
la Convención de 1937 sobre la prevención y la sanción del
terrorismo ; dicho de otra manera, ha de basarse en todo
precedente fundado en el concepto de responsabilidad
internacional y en la necesidad de una colaboración inter-
nacional en ese campo, como se subraya tan claramente
en el texto preparado por el Presidente
55. El Sr. NAGENDRA SINGH sugiere que la Comi-
sión examine primeramente la cuestión en sesión plenaria,
luego en el Grupo de Trabajo y más tarde de nuevo en
plenaria. Como es evidente que la Asamblea General la
considera urgente, la Comisión debe someter algún texto
a su consideración ; entonces la Asamblea podrá adoptar
las medidas ulteriores que estime oportunas. Desde el
punto de vista del procedimiento se respetarán todas las
etapas necesarias por las que tradicionalmente se pasa
en los trabajos de la Comisión, salvo que no habrá un
relator especial para esta materia y no se dedicarán dos
o tres años a la presentación de informes preliminares.

56. El PRESIDENTE, refiriéndose a las dudas expresa-
das por el Sr. Hambro en cuanto a la utilidad de la
convención propuesta, dice que no le sería grato pensar
que la Comisión es incapaz de establecer los medios
jurídicos necesarios para conceder la protección indis-
pensable a los agentes diplomáticos. Está persuadido de
la genuina utilidad de una empresa semejante y de que en
este caso la Comisión tiene la obligación de fomentar
por todos los medios el fortalecimiento del derecho
internacional.
57. Sir Humphrey WALDOCK dice que la labor que
se realice en este período de sesiones en relación con el
tema 5 no será, como es natural, definitiva. La Comisión
se limitará a preparar una serie de proyectos de artículos
para su presentación a la Asamblea General, que formu-
lará a su vez observaciones al respecto y volverá a remitir
el texto a la Comisión para que ésta lo ultime en el
siguiente período de sesiones.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

1151.a SESIÓN

Jueves 4 de mayo de 1972, a las 10.15 horas

Presidente ; Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes ; Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,

Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

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

(A/CN.4/253 y Add.l; A/CN.4/L.182)

[Tema 5 del programa]
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del tema 5 del programa.
2. El Sr. TAMMES comparte las dudas que otros ora-
dores han expresado en cuanto a si será posible preparar
en el actual período de sesiones, con la reflexión necesa-
ria, el proyecto de artículos sobre los delitos contra las
personas protegidas, no obstante la valiosa labor prepa-
ratoria que ha hecho el Presidente. Esta materia entraña
demasiados problemas de derecho internacional general
para que la Comisión pueda disponer ahora de toda la
documentación pertinente y para que pueda realizar su
labor de desarrollo progresivo del derecho internacional
del modo previsto en las disposiciones del artículo 16 de
su Estatuto.
3. El primero, y quizá el más importante, de los pro-
blemas que entran en juego es la noción de « delito
político », que ha sobrevivido a cuantas tentativas se han
hecho hasta ahora para circunscribir su alcance. Ha
figurado en varias convenciones elaboradas precipitada-
mente en el siglo xix y a principios del siglo xx, y que
ahora han caído en un olvido casi completo. Después de
la segunda guerra mundial, ha reaparecido en instru-
mentos internacionales modernos, en particular en la
Declaración Universal de Derechos Humanos1. La Comi-
sión debería, pues, proceder con suma cautela antes de
hacer sugestión alguna a los Estados, siquiera sean de
carácter provisional, acerca de lo que debe considerarse
como delito político, o acerca de las infracciones que deban
quedar excluidas de ese concepto.
4. En la carta dirigida a los miembros de la Comisión
con su documento de trabajo (A/CN.4/L.182), el Presi-
dente reconoció que se planteaban problemas de gran
importancia, en particular la necesidad de conciliar el
derecho de asilo con la protección del funcionamiento
adecuado del mecanismo internacional, pero llegó a la
conclusión de que esta última consideración debía
prevalecer sobre la primera.
5. Sin embargo, en la Convención para prevenir y
sancionar los actos de terrorismo, firmada en Washington
el 2 de febrero de 1971 por los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos 2, se llega a la
conclusión diametralmente opuesta. El artículo 6 de esa
Convención dice : « Ninguna de las disposiciones de
esta Convención será interpretada en el sentido de menos-
cabar el derecho de asilo. »
6. Advierte también que en el proyecto de artículos del
Presidente se propone en realidad apartarse del principio
de la competencia unilateral del Estado en cuyo territorio
se encuentra el presunto culpable. Sin embargo, dicho

1 Resolución 217 (III) de la Asamblea General.
2 Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo

configurados en delito contra las personas y la extorsión conexa
cuando éstos tengan trascendencia internacional. Véase OEA, Docu-
mentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington, D. C , Secretaría
General, 1971.


