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costumbre internacional a este respecto es insignificante.
Quizá convenga que la Comisión analice el texto de los
Artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones Uni-
das, las convenciones sobre las prerrogativas e inmuni-
dades de las Naciones Unidas y de los organismos es-
pecializados y los instrumentos conexos y que estudie la
manera en que han sido aplicados. Pero es evidente que
esto sería una labor muy diferente de la que la Co-
misión tiene que realizar en relación con los privilegios
e inmunidades diplomáticos propiamente dichos. Por
todas estas razones, el orador estima que el método se-
guido por el Relator Especial, que es el mismo que si-
guieron el Instituto de Derecho Internacional y la Har-
vard Law School (Harvard Research), es el más apro-
piado.
42. Además también podría ser útil incluir en el pro-
yecto de la Comisión las cuestiones relativas a la di-
plomacia ad hoc y a otras formas de la diplomacia
"volante".
43. El Sr. BARTOS dice que, habiendo sido el prin-
cipal consejero jurídico del Gobierno de Yugoeslavia
cuando en el séptimo período de sesiones de la Asam-
blea General presentó su proyecto de resolución, pue-
de confirmar que dicho Gobierno tenía el propósito de
que se emprendiera no sólo el estudio de la llamada di-
plomacia "sedentaria" sino también el de todas las de-
más formas de relaciones diplomáticas entre Estados;
no pensaba en los funcionarios de las organizaciones
internacionales, que no pueden ser considerados como
diplomáticos propiamente dichos, ni el orador los ha
mencionado en su intervención anterior.
44. El Sr. SCELLE no se opone a que la Comisión
se limite, por el momento, a las relaciones diplomáticas
entre Estados. Pero la Comisión no ha de dar la im-
presión de que deja enteramente de lado todas las
otras formas de relaciones diplomáticas.
45. Las organizaciones internacionales han de gozar
necesariamente de ciertos privilegios e inmunidades di-
plomáticos. Su papel es ya muy importante y lo será
aún más, en detrimento de la competencia de los Esta-
dos. En efecto, el derecho internacional se compone ex-
clusivamente de materias que han dejado de ser sucesi-
vamente de la jurisdicción soberana de cada Estado,
de la misma manera que el derecho romano se compo-
nía exclusivamente de todos los derechos que, en un
momento dado, habían correspondido al poder del pater
familias.
46. Si la Comisión diera la impresión de que prescinde
pura y simplemente de todos los privilegios e inmuni-
dades que no sean los que se confieren en las relaciones
entre Estados, iría contra una corriente que crece y se
acelera desde hace cincuenta años. Antes de la primera
guerra mundial había ya organizaciones internaciona-
les que asumían obligaciones internacionales, que goza-
ban de personalidad internacional y que, por lo tanto,
tenían necesariamente la capacidad de establecer y de
mantener relaciones internacionales.

47. Sir Gerald FITZMAURICE está de acuerdo con
casi todo lo que ha dicho el Sr. Scelle, pero se ve
obligado a reconocer el valor de las observaciones que
ha hecho el Sr. Liang. Además, dado que las relaciones
de las organizaciones internacionales están reglamen-
tadas por convenciones, es peligroso tratar de codificar-
las, ya que, si la Comisión no adoptase exactamente las
mismas normas que figuran en los instrumentos vigen-
tes, crearía conflictos de ley. En realidad, los instru-
mentos vigentes no son idénticos y por lo tanto las

normas que la Comisión podría establecer estarían en
conflicto por lo menos con algunas de las disposiciones
de dichos instrumentos. Por todas estas razones, el
orador considera que la Comisión no debe intentar co-
dificar la cuestión de los privilegios e inmunidades
concedidos a las organizaciones internacionales y a los
representantes oficiales permanentes acreditados ante
ellas, al menos por el momento.
48. EL PRESIDENTE toma la palabra como miem-
bro de la Comisión y dice que comparte enteramente
la opinión de que la Comisión ha de atenerse estricta-
mente a la letra y al espíritu de la resolución 685 (VII)
de la Asamblea General. Se debe felicitar al Relator Es-
pecial por haber resistido la tentación de ampliar el
alcance de su informe a fin de incluir en él otros pri-
vilegios e inmunidades que, incluso cuando son en apa-
riencia análogos, difieren grandemente por su natura-
leza y por su origen. En cambio, nada tiene que oponer
a que en el proyecto se incluyan algunas disposiciones
relativas a las misiones ad hoc.
49. En el proyecto del Relator Especial hay una se-
rie de cuestiones que, a su juicio, merecen un estudio
especial. En primer lugar, los privilegios e inmunidades
que el Relator Especial propone que se extiendan a
los agentes diplomáticos que tienen la nacionalidad del
Estado ante el cual están acreditados son mucho más
amplios que los que reconoce el derecho vigente. Un
examen de las legislaciones nacionales y de la práctica
internacional revela sin lugar a dudas que los Estados
no están dispuestos a reconocer inmunidades y privile-
gios diplomáticos a sus propios nacionales cuando és-
tos se convierten en funcionarios diplomáticos de Es-
tados extranjeros. Aunque esos casos son muy poco
frecuentes hoy día, el problema se plantea con más
frecuencia cuando un funcionario diplomático contrae
matrimonio con un o una nacional del Estado que recibe
la misión, y cuando la nacionalidad no cambia por vir-
tud del matrimonio. En segundo lugar, hay que estu-
diar detenidamente las innovaciones que el Relator Es-
pecial propone introducir en lo que respecta a los prin-
cipios universalmente reconocidos de la inviolabilidad
de los locales de las misiones y de la inviolabilidad de la
valija diplomática.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

384a. SESIÓN

Jueves 25 de abril de 1957, a las 9.45 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/CN.4/
91 y A/CN.4/98) (continuación)

[Tema 3 del programa]

DEBATE GENERAL (continuación)

1. El Sr. EDMONDS felicita al Relator Especial por
su proyecto, bien presentado, conciso y completo (A/
CN.4/91). En su opinión, la labor de la Comisión ha
de ceñirse a los derechos y privilegios de los funciona-
rios comprendidos normalmente en la categoría de los
que desempeñan funciones diplomáticas. La resolución
685 (VII) de la Asamblea General parece confirmar
esta opinión ; además — y quizá esto sea aún más
importante — el estatuto de las personas que llevan a
cabo negociaciones o desempeñan misiones diplomáti-
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cas especiales es tan variado que no se presta a gene-
ralizaciones. Si la Comisión trata de generalizar pue-
de muy bien suceder que se pierda en una maraña de
detalles.
2. El Sr. MATINE-DAFTARY, después de felici-
tar al Relator Especial por su excelente informe (A/
CN.4/91) y a la Secretaría por su documentado estu-
dio (A/CN.4/98), dice que es interesante observar
que, según el párrafo 3 del comentario del Relator Es-
pecial, una de las razones que da el memorándum expli-
cativo de Yugoeslavia para que la Comisión dé prioridad
a la codificación en materia de "relaciones e inmunida-
des diplomáticas", es la de que "últimamente las viola-
ciones de las normas que regulan las relaciones e in-
munidades diplomáticas se han hecho cada vez más
frecuentes"1. Le gustaría saber si el Sr. Bartos consi-
dera el proyecto satisfactorio, a este respecto.
3. Le satisface que el proyecto presentado por el Re-
lator Especial contenga disposiciones destinadas a im-
pedir ciertos abusos. Así, pues, el artículo 5 del proyec-
to reconoce el derecho del Estado que recibe la misión
a limitar el número de personas que hayan de com-
ponerla. La disposición está totalmente justificada en
teoría, pero cabe preguntarse hasta qué punto podrán
practicar este derecho los Estados que carecen de in-
fluencia.
4. El Sr. YOKOTA dice que la reciprocidad en ma-
teria de inmunidades y privilegios diplomáticos es una
cuestión de capital importancia. La afirmación que se
hace en el párrafo 36 del memorándum de la Secreta-
ría (A/CN.4/98), según el cual "también se despren-
de de las disposiciones que las inmunidades se conceden
sobre una base de reciprocidad, lo que parece tener
una importancia capital en la materia", puede ser erró-
neamente interpretada. Si los Estados se consideran en
libertad de conceder inmunidades o de no concederlas
con carácter de reciprocidad, algunos de ellos pueden
negarse en absoluto a concederlas. Esta interpretación
no está de acuerdo con el derecho internacional con-
suetudinario, según el cual los Estados están obligados
a conceder los privilegios e inmunidades reconocidos a
los agentes diplomáticos extranjeros. Si un Estado se
niega a ello comete una violación de las normas con-
suetudinarias del derecho internacional, y entonces en-
tra a regir la institución de represalias, en virtud de
la cual un Estado, a cuyos agentes diplomáticos se les
han restringido o denegado sus inmunidades diplomá-
ticas en otro Estado, tiene derecho a adoptar una me-
dida semejante con los agentes diplomáticos de este
último Estado. Quizá conviniera incluir en el proyecto
una disposición a este efecto.

5. Sir Gerald FITZMAURICE dice que el Sr. Yoko-
ta ha planteado una cuestión de primordial importancia.
El caso mencionado es más bien un caso de represalia
que de reciprocidad. No es seguro que el principio de la
reciprocidad sea una cuestión de derecho internacional
general, pero no cabe duda de que en la práctica reviste
gran importancia. Mientras unos países manifiestan
una gran liberalidad en materia de privilegios e inmu-
nidades, otros tienden a limitar el número de los com-
ponentes de misiones diplomáticas que tienen derecho
a gozar de dichas prerrogativas. Algunas veces se fija
la línea divisoria en determinado nivel de la jerarquía
diplomática. En estos casos, es indudable que debe regir

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, séptimo pe-
ríodo de sesiones, Anexos, tema 58 del programa, documento
A/2144/Add.l.

el principio de la reciprocidad. Desde luego, un Esta-
do puede seguir concediendo privilegios e inmunidades
a los agentes diplomáticos extranjeros aún cuando sus
propios agentes no reciban el mismo trato, pero debe
tener derecho a aplicar algunas restricciones si lo desea.
6. El Sr. BARTOS dice que la Comisión no ha de
interpretar demasiado estrictamente su mandato, tal
como aparece en la resolución de la Asamblea General.
La delegación de Yugoeslavia, al pedir en 1952 que se
diera prioridad a la codificación de esta materia, pen-
saba únicamente en las relaciones entre Estados y no
en las relaciones entre Estados y organizaciones inter-
nacionales. Ahora bien, las organizaciones internacio-
nales poseen también una personalidad en derecho in-
ternacional público y no sólo por dictamen de la Corte
Internacional de Justicia, sino también por razones de
carácter general. No hay nada, pues, que impida ela-
borar nuevas disposiciones que rijan los privilegios e
inmunidades de las organizaciones internacionales ; pero
estas disposiciones no deben figurar en el presente pro-
yecto.
7. En cuanto a las fuentes del derecho internacional,
es esencial llegar a un acuerdo sobre lo que se entiende
por "fuente". La práctica seguida por las naciones es
una fuente auténtica, aunque a veces varíe. La cuestión
principal estriba en saber cuáles son las normas jurí-
dicas que, cualquiera que sea su procedencia, son acep-
tables para los Estados. No es posible predecir con
exactitud qué aspectos de estas normas encontrarán la
oposición de los Estados, pero es evidente que algu-
nas de ellas no son aceptables y deben suprimirse; de
esta manera, el proyecto quedara limitado estrictamente
a las normas que se supone serán aceptables. Además,
la aceptabilidad no es siempre una cuestión de fondo
y puede tener gran importancia la manera de formular
las normas.
8. El orador estima que la Comisión debe procurar
adoptar una base teórica clara y codificar sus normas
de derecho partiendo de ella, aunque esta opinión pa-
rezca incompatible con su insistencia en la 383a. sesión
sobre la necesidad de un criterio práctico. Pueden ha-
cerse excepciones, pero en este caso la Comisión ha de
tener en cuenta la medida en que se aparta de su punto
de partida teórico. El proyecto no debe ser tampoco
demasiado teórico, y en él hay que dar la importancia
debida a las consideraciones de orden práctico.
9. Está de acuerdo con otros oradores en que el pro-
yecto adolece de falta de precisión sobre la naturaleza
de las funciones diplomáticas. En los últimos años se
han producido discrepancias bastante graves entre na-
ciones que por lo demás siempre han mantenido buenas
relaciones, precisamente por la tendencia a multiplicar
dichas funciones y a extender la protección más allá
de los límites admitidos por el derecho internacional
clásico. La protección social, por ejemplo, nunca ha si-
do una función tradicional de los agentes diplomáticos.
10. Esto plantea la cuestión de la distinción entre la
codificación y el desarrollo progresivo del derecho in-
ternacional. Es verdad que no puede descuidarse el
desarrollo progresivo y que es imposible establecer una
clara distinción entre él y la codificación, pero tampoco
es partidario de fundir por completo ambos conceptos.
Sólo deben considerarse susceptibles de codificación las
nuevas tendencias perfectamente definidas que obten-
gan la aceptación general.
11. Otra cuestión difícil, ahora que cada vez se cele-
bran más conferencias bajo los auspicios de las orga-
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nizaciones internacionales, es cómo establecer una dis-
tinción entre las relaciones de los Estados dentro y fue-
ra de esas organizaciones. También son frecuentes y to-
talmente diferentes de las conferencias especiales las
reuniones periódicas de grupos de Estados, como las
de la Organización de los Estados Americanos. Puede
aducirse que al asistir a estas conferencias los Estados
se limitan a participar en la vida de la organización in-
ternacional de que se trate, pero el orador no ha podi-
do encontrar aún una clara distinción entre la actividad
diplomática de los Estados dentro y fuera de las orga-
nizaciones internacionales.
12. Por último, no cree que la Convención sobre Pre-
rrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas con-
fiera estatuto diplomático a los funcionarios de la Or-
ganización. A los miembros de las delegaciones de los
gobiernos se les han concedido ciertos privilegios e in-
munidades diplomáticos, y el Secretario General tiene
un estatuto enteramente diplomático; en cambio, los
demás funcionarios sólo disfrutan de los privilegios e
inmunidades necesarios para el desempeño de sus fun-
ciones. Quizá no haya llegado aún el momento de co-
dificar los privilegios e inmunidades de los funcionarios
internacionales o de quienes no representan a sus go-
biernos, como sucede con los miembros de la Comisión.
13. En resumen, el orador estima que el proyecto de-
be tratar de otras dos cuestiones: la de la diplomacia
ad hoc, y la de las conferencias de Estados organizadas
bajo los auspicios de una organización internacional.
14. El Sr. MATINE-DAFTARY, ampliando su
anterior pregunta, quisiera saber a qué violaciones se
refería la delegación de Yugoeslavia cuando presentó
su memorándum explicativo, y si el Sr. Bartos estima
que con el proyecto del Relator Especial se evitarán
semejante violaciones.
15. En cuanto a la reciprocidad, hace observar que la
resolución 685 (VII) de la Asamblea General habla
explícitamente del deseo de que "todos los gobiernos
observen uniformemente los principios y normas exis-
tentes, así como la práctica reconocida en materia de
relaciones e inmunidades diplomáticas". Todos los di-
plomáticos acreditados en la misma capital deben reci-
bir el mismo trato. Si, en razón de reciprocidad, se
ejerce discriminación, ello da lugar a la situación con-
tradictoria contenida en la expresión persa "nevar cuan-
do brilla el sol". El principio de reciprocidad puede ad-
mitirse en los acuerdos comerciales y de representación
de empresa, pero no en la concesión de los privilegios
e inmunidades acostumbrados.
16. El Sr. BARTOS dice que el formar parte de la
Comisión le impide hablar en nombre del Gobierno de
Yugoeslavia. Por fortuna, las dificultades mencionadas
en el memorándum explicativo de este Gobierno perte-
necen al pasado y más vale olvidarlas. Yugoeslavia se
siente muy satisfecha de que se haya elaborado el pro-
yecto, no por las discrepancias que ha tenido con otros
países sino por las normas estipuladas en el mismo.
17. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice,
hablando del párrafo 36 del memorándum de la Secre-
taría (A/CN.4/98), que los autores del memorándum
no han pensado nunca que la reciprocidad haya de ser
considerada coma la base del derecho que rige las in-
munidades diplomáticas. No obstante, la reciprocidad
desempeña un importante papel en el derecho interna-
cional derivado de los tratados, sobre todo de los bila-
terales. Ciertos tratados se limitan a mencionar que
deben otorgarse los privilegios e inmunidades acos-

tumbrados; otros hacen referencia a inmunidades que
exceden de lo acostumbrado y que se conceden sobre
una base de reciprocidad. El orador recuerda que en
los tratados concertados entre China y otros países ha-
ce unos 30 años, por ejemplo, se incluía el privilegio
de la franquicia de equipajes con carácter de recipro-
cidad, por considerarse que no lo consagraba ninguna
norma reconocida del derecho internacional consuetu-
dinario.
18. El Sr. KHOMAN señala que el principio de re-
ciprocidad es el fundamento mismo del régimen de pri-
vilegios e inmunidades. En la práctica, cuando un Es-
tado no respeta los privilegios e inmunidades de los
agentes diplomáticos de otro Estado, esté último puede
adoptar las mismas medidas como represalia. Pero el
orador no ve qué razones existen en derecho interna-
cional para adoptar tales medidas. Claro está que si se
aplican al pie de la letra los artículos del proyecto, los
privilegios e inmunidades diplomáticos se respetarán
siempre. De todos modos, deben preverse los casos
de excepción.
19. El Sr. YOKOTA dice que en cuestión de reci-
procidad debe hacerse una clara distinción entre los
privilegios e inmunidades que estén firmemente basados
en la costumbre internacional y los que no lo estén.
Toda limitación de los privilegios e inmunidades perte-
necientes a la primera clase constituiría una violación
del derecho internacional que facultaría al Estado agra-
viado para adoptar medidas semejantes como represa-
lias. En cambio, respecto a la segunda clase de privile-
gios e inmunidades, los Estados quedarían en libertad
de determinar con carácter de reciprocidad qué funcio-
narios diplomáticos tendrían derecho a gozar de ellos.
20. Faris Bey EL-KHOURI dice que otro género de
limitación es la del número total de personas y la del
número de funcionarios de cada categoría que compo-
nen la misión. Existe entre algunos Estados poderosos
una tendencia a aumentar excesivamente la importancia
numérica de sus misiones y a incluir en ellas a toda
clase de agregados culturales, de prensa, etc., cuyas
actividades no tienen nada que ver con la diplomacia y
a veces se utilizan con fines inconfesables. La Comisión
debe estudiar si procede imponer restricciones al nú-
mero de personas que compongan las misiones y con-
ceder privilegios e inmunidades a todos los funciona-
rios que forman parte de las mismas.
21. El Sr. AMADO estima que la discusión ha sido
útil, aunque ha versado principalmente sobre cuestio-
nes teóricas. El valor de una teoría se determina en la
práctica por sus resultados. De aquí que la teoría de
la extraterritorialidad, pese a estar basada en una ficción,
haya demostrado su gran valor práctico en un momen-
to determinado de la evolución jurídica.
22. En su opinión, la labor más importante de la Co-
misión es determinar en qué puntos específicos coinci-
den la práctica internacional y la de cada Estado, des-
cartando no sólo las cuestiones en discusión menciona-
das en el párrafo 28 del comentario del Relator Espe-
cial, sino también las verdades axiomáticas como las
que van implícitas en el principio de igualdad de los
Estados y en el de reciprocidad. De esta manera la Co-
misión tendría una sólida base para su labor y, si lo de-
seara, podría consagrarse a otras cuestiones reconoci-
das en la práctica, como por ejemplo el fundamento
teórico de los privilegios e inmunidades.
23. EL PRESIDENTE toma la palabra en calidad
de miembro de la Comisión y opina que no se puede
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hablar de relaciones diplomáticas sin admitir previa-
mente el derecho de legación, activo y pasivo. Este de-
recho sólo existe entre los Estados. Aunque no tengan
por qué ser menos importantes, las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales pertene-
cen a un plano diferente y, además, son objeto de con-
venciones que regulan el estatuto de los representantes
permanentes de los gobiernos en las organizaciones in-
ternacionales y el de las mismas organizaciones. Por
estas razones está de acuerdo en que la Comisión debe
limitarse a las relaciones e inmunidades diplomáticas
en el sentido en que siempre se ha entendido esta ex-
presión, es decir, aplicadas a las misiones permanentes
y a las especiales enviadas por un Estado a otro.
24. Por lo que se refiere al método que debe seguir-
se, está de acuerdo con el Sr. Amado y con los demás
oradores en que la Comisión comience por determinar
cuáles son las normas que gozan ya de aceptación uni-
versal.
25. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
las razones de haber limitado el alcance de su proyecto
se explican en los párrafos 10 al 13 de su comentario,
y que la discusión anterior le ha dejado más convencido
que nunca de la pertinencia de tales razones. Se felicita
de que no se insista en que la Comisión amplíe el alcan-
ce del proyecto a fin de incluir en el mismo los privi-
legios e inmunidades de las organizaciones internacio-
nales. El que haya o no haya que estudiar este tema
más adelante es otra cuestión. En su opinión, sería
más apropiado que lo estudiara la Secretaría.
26. No se ha olvidado de la cuestión de la diplomacia
"volante" o ad hoc, y se propone plantearla durante la
discusión de los artículos correspondientes. A su juicio
no hay duda de que las disposiciones relativas a las
misiones diplomáticas permanentes deberían aplicarse
también, siempre que fuera posible, a las misiones vo-
lantes, pero convendría formular una declaración pre-
cisa en ese sentido.
27. El orador vacila en aceptar la propuesta de Sir
Gerald Fitzmaurice de que la Comisión mencione en
su proyecto el fundamento teórico de los privilegios e
inmunidades reconocidos, ya que muchas de las nor-
mas universalmente aceptadas se basan en teorías que
han quedado anticuadas. Además, los criterios segui-
dos en cuestiones de hecho han contribuido a determi-
nar las normas por lo menos tanto como las teorías en
las que se creían basadas. Tampoco es partidario de la
propuesta de Sir Gerald según la cual la Comisión de-
bería definir la función diplomática, pues se asiste ac-
tualmente a una rápida evolución de esta idea. En la
actualidad, las misiones diplomáticas se ocupan de mu-
chas cuestiones que antes no eran de su competencia, y
si la Comisión se pronuncia sobre esta cuestión, su jui-
cio quizá resulte anticuado dentro de pocos años.
28. Con respecto a las observaciones del Sr. Bartos,
es cierto que el proyecto del Sr. Sandstrôm refleja cier-
tas tendencias, pero no por ello deja de basarse prin-
cipalmente en las normas existentes. El Relator Espe-
cial no está dispuesto a admitir que su proyecto se sale
en todos los casos de los límites de la práctica actual,
ni siquiera en las disposiciones que reflejan dichas ten-
dencias y a pesar de que la práctica seguida no siempre
es la misma ; así la excepción que propone al principio
de la "inviolabilidad de residencia" en el párrafo 1 del
artículo 12 forma ya parte del derecho internacional,
aunque quizá se estime preferible no tratar de ella en
el proyecto a fin de que los Ministros de Relaciones

Exteriores tengan una mayor libertad de criterio en
la resolución de los casos que se les planteen.
29. En cuanto a la reciprocidad, probablemente todos
los miembros de la Comisión están de acuerdo en que lo
ideal sería que las normas se aplicaran en todos los Es-
tados en condiciones de igualdad. Pero es impresio-
nante el número de casos en que las legislaciones na-
cionales hacen de la reciprocidad una condición expre-
sa para la concesión de inmunidades en materia de im-
puestos y de franquicias aduaneras. Se suele conside-
rar estas inmunidades como pruebas de cortesía más
bien que excepciones basadas en las normas de derecho
internacional, y es natural que se hable de la recipro-
cidad al tratar de ellas. Una solución posible sería fi-
jar el mínimo de privilegios e inmunidades que todos
los Estados deben conceder a los representantes diplo-
máticos extranjeros, añadiendo que el Estado que lo
desee podrá conceder otros privilegios e inmunidades a
los representantes diplomáticos de los demás Estados,
a reserva de reciprocidad.

30. En lo que respecta a las obligaciones de los repre-
sentantes diplomáticos (artículos 27 y 28 del proyecto),
el orador ha querido evitar que su proyecto dé la im-
presión de que, como consecuencia de todos los privi-
legios e inmunidades mencionados en los artículos pre-
cedentes, el representante diplomático puede hacer ca-
so omiso de las leyes y reglamentos vigentes en el
país en que está acreditado.
31. En cuanto a las demás cuestiones planteadas, lo
mejor sería estudiarlas cuando se examinen los artícu-
los con ellas relacionados.
Examen del proyecto de codificación del derecho en

materia de relaciones e inmunidades diplomáticas
(A/CN.4/91).

32. EL PRESIDENTE invita a la Comisión a exa-
minar el proyecto del Relator Especial (A/CN.4/91),
artículo por artículo.
33. No será necesario votar sobre las modificaciones
aceptadas por el Relator Especial. Como el Relator Es-
pecial tendrá que redactar de nuevo los comentarios
sobre cada uno de los artículos de acuerdo con los de-
bates correspondientes, no hace falta que la Comisión
examine ahora su redacción. En el proyecto final,
cada artículo irá seguido inmediatamente del comen-
tario correspondiente para mayor comodidad.

ARTÍCULO 1

34. El Sr. VERDROSS advierte que el artículo 1
habla de los Estados que gocen del derecho de legación,
sin decir sin embargo a qué Estados corresponde ese
derecho. Es evidente que todos los Estados indepen-
dientes o soberanos poseen el derecho de legación, pero
también los Estados que son miembros de un Estado
federal pueden poseer ese derecho. Tal ocurre cuando
la constitución del Estado federal del que forman parte
les autoriza a mantener relaciones diplomáticas. Por
consiguiente, parece necesario decidir entre dos posibi-
lidades, a saber, expresar en el artículo 1 a qué Estados
corresponde el derecho de legación, o bien suprimir la
frase "que gocen del derecho de legación".

35. Sir Gerald FITZMAURICE dice que el princi-
pio enunciado en el artículo 1 es exacto en teoría,
pero, en la práctica, un Estado que pertenezca a la co-
munidad de las naciones y que sea miembro de las Na-
ciones Unidas — como casi todos los Estados en la
actualidad — procedería de manera insólita si se negara
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a establecer relaciones diplomáticas con otro Estado,
de no ser por razones puramente excepcionales y pasa-
jeras, como por ejemplo el no reconocimiento. Quizá
resulte difícil reflejar este criterio en el texto del ar-
tículo, pero se podría exponer en el comentario, sistema
que ya se ha utilizado otras veces para atender los de-
seos de algún componente de la Comisión sin modificar
el texto de los artículos propiamente dichos.
36. El Sr. PAL conviene con el Sr. Verdross en que
deberían omitirse las palabras "que gocen del derecho
de legación". Siendo el acuerdo entre los Estados inte-
resados la base misma de la relación diplomática, la vi-
gencia de las normas que se enuncian más adelante se
iniciaría tan pronto como exista tal acuerdo. La exis-
tencia o no existencia del llamado derecho de legación
no agregaría ni restaría nada. Además, ¿quién habrá
de determinar, y de qué modo, si un Estado posee o
no el derecho de legación?
37. El Sr. EL-ERIAN tampoco es partidario de in-
cluir dichas palabras, que pueden ser tema de muchas
controversias. Todo el concepto es muy complejo, pues
comprende la distinción entre el derecho de legación
"perfecto" y el "imperfecto", y entre el "activo" y el
"pasivo" ; es muy significativo que no se hable de este
derecho en el proyecto de Declaración de Derechos y
Deberes de los Estados2.
38. Tampoco sería oportuno mencionar los conceptos
de independencia y soberanía.
39. El Sr. BARTOS hace observar que cuando dos
Estados acuerdan establecer relaciones diplomáticas per-
manentes, suelen insertar en el instrumento por el que
instituyen dichas relaciones una disposición destinada
a limitar el derecho de uno de ellos o de ambos a esta-
blecer una misión diplomática en el territorio del otro.
Si el Relator Especial no puede solventar esta cues-
tión en el comentario, el orador propone que se añadan
las siguientes palabras al final del artículo: "siempre
que no hayan convenido en otro modo de mantener re-
laciones entre ellos".

40. El Sr. AMADO opina que el texto actual del ar-
tículo 1 encierra una redundancia. Decir que un Estado
poseee el derecho de legación equivale a decir que tie-
ne derecho a establecer misiones diplomáticas en el
extranjero. Para evitar las dificultades inherentes al
texto actual sin sacrificar nada importante podría su-
primirse el artículo 1, redactando el comienzo del pá-
rrafo 1 del artículo 2 de la forma siguiente : "El Estado
que mantenga relaciones diplomáticas con otro Estado
deberá asegurarse...".

41. El Sr. GARCIA AMADOR apoya la propuesta
del Sr. Amado. El llamado derecho de legación no es
en modo alguno un derecho en el sentido de que se
puede ejercer frente a los demás Estados. Suprimiendo
el artículo 1 no se quitaría nada que no sea perfecta-
mente evidente, y en cambio se allanarían las dificultades
inherentes a la redacción actual del texto. Desde luego,
nada impide incluir en el comentario un pasaje basado
en lo propuesto por Sir Gerald Fitzmaurice, pero sería
preferible no citar en él más que los problemas que
verdaderamente necesitan una explicación.
42. El Sr. SCELLE comparte también la opinión
del Sr. Amado, toda vez que ningún Estado puede le-
gítimamente negarse a establecer relaciones diplomáti-
cas con otro Estado que desee entablarlas, salvo en

'Ibid., cuarto período de sesiones, Resoluciones, pág. 73.

circunstancias excepcionales. Por lo tanto, la Comisión
tiene razón en dar por tácticamente admitido que todos
los Estados tienen derecho a establecer relaciones di-
plomáticas con los demás Estados y nombrar misiones
diplomáticas en sus territorios.
43. El Sr. KHOMAN está de acuerdo en que sería
mejor no mencionar el derecho de legación, por las
dificultades que plantea. En cambio, conforme a la prác-
tica usual, se subordinan las relaciones diplomáticas al
mutuo acuerdo, por lo que se debe conservar este con-
cepto. Ahora bien, no es apropiado hablar de "relacio-
nes diplomáticas permanentes", pues siempre pueden
romperse las relaciones diplomáticas. Sería conveniente
colocar la palabra "permanente" a continuación de las
palabras "misión diplomática" para establecer una dis-
tinción entre este tipo de misión y las misiones ad hoc
mencionadas por el Sr. Bartos.
44. El orador estima que convendría mantener de una
u otra forma el artículo 1, pues constituye una especie
de introducción al proyecto. Por eso, teniendo en cuen-
ta las observaciones de los precedentes oradores, pro-
pone que se redacte como sigue:

"Los Estados podrán, de mutuo acuerdo, estable-
cer relaciones diplomáticas entre sí y podrán cons-
tituir misiones diplomáticas permanentes, bien en su
propio territorio o en el de un tercer Estado".

45. El Sr. VERDROSS retira su propuesta en favor
de la del Sr. Khoman.
46. El Sr. YOKOTA estima que lo que hay que hacer
resaltar en el artículo 1 es que el consentimiento del
Estado que recibe la misión es necesario. Si la Comisión
comparte esta opinión y si no se hace referencia al de-
recho de legación, que no sólo no hace al caso sino que
además plantea muchas dificultades, el artículo podría_
redactarse sencillamente en los siguientes términos : "To-
do Estado podrá, de acuerdo con otro Estado, establecer
una misión diplomática en este último".
47. Sir Gerald FITZMAURICE se hace cargo de las
razones en que se funda la propuesta del Sr. Amado,
pero coincide con el Sr. Khoman en que conviene que
haya un artículo que sirva de introducción y que enun-
cie un principio general. Esta es una de las razones por
las que preferiría que el proyecto comenzase con una
especie de definición de la función diplomática. Sin em-
bargo, no insistirá en esta cuestión.
48. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, y el Sr.
PAL están de acuerdo en que debe conservarse el ar-
tículo 1 en un forma u otra, por las razones expuestas
por el Sr. Khoman y Sir Gerald.
49. El Sr. PAL señala que el principio contenido en
el artículo es que el consentimiento mutuo es el funda-
mento de las relaciones diplomáticas, y que se trata de
un principio que debe conservarse, por estar firmemen-
te establecido y merecer el reconocimiento universal en
la práctica internacional.
50. Faris Bey EL-KHOURI estima que puede con-
servarse el actual texto del artículo 1 suprimiendo las
palabras "que gocen del derecho de legación", que nada
añaden al texto pero que, en cambio, plantean una se-
rie de puntos de controversia. Lo que importa es que
los dos Estados interesados acuerden establecer rela-
ciones diplomáticas entre sí.
51. El Sr. MATINE-DAFTARY comparte esta opi-
nión y hace observar que si se suprime totalmente el
artículo 1, el artículo 2 carecería de sentido.
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52. El Sr. AMADO dice que no tiene la intención
de pedir que se suprima el artículo 1, si la mayoría de
la Comisión desea conservarlo. Simplemente cree que
su texto actual es tautológico y nada añade al sentido
general del proyecto.
53. El Sr. SCELLE dice que no se opone tampoco a
que en el proyecto haya un artículo que sirva de in-
troducción; sólo se opone al texto actual del artículo 1,
que contiene conceptos que no hacen al caso o se pres-
tan a controversia.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

385a. SESIÓN
Viernes 26 de abril de 1957, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Jaroslav ZOUREK

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/CN.4/
y A/CN.4/98) (continuación)

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE CODIFICACIÓN DEL DERECHO
EN MATERIA DE RELACIONES E INMUNIDADES DIPLO-
MÁTICAS (continuación)

ARTÍCULO 1 (continuación)
1. El Sr. YOKOTA desea retirar la enmienda que
presentó en la 384a. sesión (párrafo 46) en favor de la
enmienda del Sr. Khoman (384a. sesión, párrafo 44),
que en el fondo dice lo mismo que la suya.
2. El Sr. TUNKIN es partidario de suprimir las pa-
labras "que gocen del derecho de legación", tanto por
razones de procedimiento como por razones de fondo.
Como ha preguntado con razón el Sr. Pal (384a. se-
sión, párrafo 36) ¿quién puede determinar si un Esta-
do posee o no el derecho de legación? Es norma reco-
nocida de derecho internacional que todo Estado so-
berano es ipso jacto un sujeto de derecho internacio-
nal y tiene, por consiguiente, el derecho de legación.
Como ha señalado el Sr. Verdross, en la 384a. sesión,
el que cada uno de los Estados de una federación goce
de este derecho depende de su constitución federal y no
es una cuestión de derecho internacional.
3. El establecimiento de relaciones diplomáticas per-
manentes y la constitución de misiones diplomáticas,
como ha indicado con razón el Sr. Bartos, son dos cues-
tiones distintas, y una misión diplomática puede cesar
en su funciones sin que se rompan las relaciones di-
plomáticas. No conviene dar en este artículo la im-
presión de que la constitución de una misión diplomá-
tica se deriva automáticamente del establecimiento de
relaciones diplomáticas. Si así fuera, un Estado que
de momento no desea constituir una misión diplomática
en otro Estado no podría establecer relaciones diplomá-
ticas con él.
4. El orador no está de acuerdo con la propuesta del
Sr. Amado (384a. sesión, párrafo 40) según la cual
debe suprimirse todo el artículo, porque opina, como
Sir Gerald Fitzmaurice, que en lo posible la Comisión
debe enunciar un principio. En su opinión, el principio
puede enunciarse de la siguiente manera: el estableci-
miento de relaciones diplomáticas entre dos Estados
y la constitución de misiones diplomáticas se efectúan
por consentimiento mutuo.

5. La enmienda del Sr. Khoman (384a. sesión, párra-
fo 44) puede aceptarse en principio, pero el orador du-
da de que deba emplearse el verbo "podrán", que da a
entender que la acción está autorizada por el derecho
internacional. Además, la referencia al territorio de un
tercer Estado quizás sea exacta en cuanto al fondo de
la cuestión, pero no hace más que complicarla y por
eso sería mejor suprimirla.
6. El orador no acaba de comprender el objeto de la
enmienda presentada por el Sr. Bartos (384a. sesión,
párrafo 39).
7. El Sr. FRANÇOIS es partidario de la propuesta
del Sr. Amado según la cual debe suprimirse el artícu-
lo 1. No tiene nada importante que objetar acerca del
antiguo texto del proyecto de artículo, aunque pueda
tropezarse con dificultades para determinar si los Es-
tados poseen el derecho de legación. No obstante, si se
suprimiera esta disposición, como se sugiere en la en-
mienda del Sr. Khoman, el artículo resultaría total-
mente inaceptable. Algunas entidades tales como los
Estados que forman parte de Estados federativos, los
protectorados y la antigua ciudad libre de Dantzig, no
están facultadas en virtud de sus leyes constitutivas
para establecer relaciones diplomáticas con otros Es-
tados; no es exacto decir que el derecho internacional
permite a los Estados establecer relaciones diplomáti-
cas por simple consentimiento mutuo.
8. También el orador lamenta que se haga referencia
al territorio de un tercer Estado en la enmienda del
Sr. Khoman, por temer que resulte incomprensible para
quien no haya seguido los debates de la Comisión. La
cuestión que se intenta solventar con dicha enmienda,
esto es, los casos en los que las relaciones diplomáticas
entre dos Estados se mantengan por conducto de sus
embajadores acreditados en un tercer país, es muy
especial y, a su juicio, se resolvería con la fórmula
propuesta por el Sr. Bartos : "otro modo de mantener
relaciones diplomáticas". Sea como fuere, es difícil lla-
mar misiones diplomáticas a estas modalidades de repre-
sentación.
9. Sir Gerald FITZMAURICE propone un texto más
simplificado que se inspira en parte en las observaciones
formuladas por los Sres. Pal y Tunkin :

"El establecimiento de relaciones diplomáticas entre
los Estados y la constitución de misiones diplomáticas
permanentes se efectúan por consentimiento mutuo".

10. Comparte sin reservas la opinión del Sr. François
en lo que se refiere a la mención del establecimiento de
misiones diplomáticas en el Territorio de un tercer Es-
tado, con la que probablemente se quiere solucionar un
caso citado por el Sr. Bartos (384a. sesión). Este
procedimiento constituye un medio de establecer rela-
ciones diplomáticas y no tiene nada en común con la
constitución de una misión. Podría hablarse de estos
casos en el comentario al artículo, si se estima nece-
sario, pero si se mencionan en el artículo lo único que
se conseguirá es complicar la cuestión.
11. El Sr. PAL apoya la enmienda presentada por
Sir Gerald Fitzmaurice, que resuelve la dificultad y al
mismo tiempo mantiene el principio en que se inspira
el proyecto de artículo primitivo.
12. No le satisface la enmienda presentada por el
Sr. Khoman porque introduce una idea que no figuraba
en el proyecto primitivo de artículo : la del territorio
en que se establece la misión diplomática. No ve cómo
se puede constituir una misión diplomática en el terri-


