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nacional todas las materias están relacionadas. En todo
caso la Comisión tiene otras materias importantes en
su programa de trabajo. Se ha de limitar por lo tanto
a designar un relator especial encargado de estudiar el
derecho de asilo y decidir al mismo tiempo la prioridad
que se ha de dar a esta cuestión.
70. El Sr. SCELLE opina que la Comisión puede exa-
minar el artículo 12 sin tener que decir primero si se
ocupará del asilo. Lamenta que la Comisión limite
constantemente el alcance de su labor y teme que el
proyecto así elaborado resulte esquelético.
71. Respecto del artículo 12, se trata de saber si la
obligación de las autoridades del país de no penetrar
en los locales de la misión es absoluta. El caso es que,
por fundamental que sea un principio, siempre existen
excepciones a él. Hay casos en que las autoridades del
país no tienen más remedio que penetrar en los locales
diplomáticos, pero tales casos son muy raros y tratar
de enumerarlos, como se hace en el artículo 12 del pro-
yecto del Relator Especial, abriría paso a innumerables
disensiones y podría destruir incluso el principio mismo
de la inviolabilidad. El derecho a penetrar en los locales
diplomáticos debe limitarse a casos excepcionales de
extrema urgencia y ha de estar subordinado a la apro-
bación expresa del Gobierno que recibe la misión y
ejercido bajo su responsabilidad. No se pueden enu-
merar las excepciones. Los tribunales de arbitraje y la
Corte Internacional de Justicia elaborarán poco a poco
una jurisprudencia en la materia.

72. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
del Sr. François de que la Comisión no examine la
cuestión del asilo diplomático en este período de sesiones.

Por 12 votos contra 1, y 8 abstenciones, queda apro-
bada la propuesta.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

395a. SESIÓN
Viernes 10 de mayo 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]

EXAMEN DEL PROYECTO DE CODIFICACIÓN DEL DERECHO
EN MATERIA DE RELACIONES E INMUNIDADES DIPLO-
MÁTICAS (A/CN.4/91) (continuación)

ARTÍCULO 12 (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
examinando el artículo 12 del proyecto del Relator Es-
pecial (A/CN.4/91), teniendo en cuenta la decisión
tomada al final de la sesión anterior, de no ocuparse del
asilo diplomático en el presente período de sesiones.
2. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, retira la
segunda parte del párrafo 1 del artículo 12, es decir,
todo lo que va a continuación de las palabras "sin el
consentimiento del jefe de la misión". Como ya advirtió
al presentar el artículo (394a. sesión, párrafo 36), las
excepciones a la regla de la inviolabilidad de los locales
diplomáticos son muy difíciles de definir, y el debate
le ha convencido de que conviene suprimir esta parte

del párrafo. Quizá pueda explicarse en el comentario
el alcance de las excepciones, inspirándose en lo que
dijo el Sr. Scelle en la sesión anterior (394a. sesión,
párrafo 71).

3. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Espe-
cial porque ello simplifica la tarea de la Comisión. La
Comisión sólo ha de examinar ahora las enmiendas del
Sr. Yokota (394a. sesión, párrafo 35) y del Sr. El-
Erian (ibid., párrafo 10) y la parte de las enmiendas
de Sir Gerald Fitzmaurice (Ibid., párrafo 33) que no
se refiere a la cuestión del asilo.

4. El Sr. YOKOTA explica que el objeto de su pri-
mera enmienda, de poner "Estado que recibe la misión"
en lugar de "Gobierno que recibe la misión", es evitar
cualquier duda que pudiera surgir en el caso de los Es-
tados federales. Su segunda enmienda, que consiste en
añadir las palabras "si no es a petición del jefe de la
misión o con su consentimiento" en lugar de "sin el
consentimiento del jefe de la misión", es necesaria por-
que el jefe de la misión puede pedir a las autoridades
del país que entren en los locales, por ejemplo, en caso
de incendio o para detener a un ladrón. Su tercera en-
mienda, que se refería a la segunda parte del párrafo
1 del artículo 12, es innecesaria una vez retirada esa
parte del párrafo.

5. El Sr. VERDROSS, excusándose de volver sobre
una cuestión ya discutida en la sesión anterior, dice que
sigue creyendo que es absolutamente necesario determi-
nar el momento en que comienza la inviolabilidad de re-
sidencia. Para ello propone insertar, a continuación de
la primera frase del párrafo 1, las palabras siguientes,
inspiradas en una cláusula análoga del artículo 3 del
proyecto de la Harvard Law School1 y que recogen los
puntos de vista del Sr. Tunkin, de Sir Gerald Fitz-
maurice y del Sr. Ago : "siempre que se haya notificado
previamente al Estado que recibe la misión que dichos
locales están destinados a usos diplomáticos."

6. El Sr. KHOMAN opina que la discusión de la se-
sión anterior ha demostrado la necesidad de incluir en
la sección II del proyecto la afirmación de que el fun-
damento racional de los privilegios e inmunidades ra-
dica en la naturaleza de la función diplomática. Tanto
el Sr. El-Erian como Sir Gerald Fitzmaurice han he-
cho propuestas que satisfacen esta necesidad y el ora-
dor está dispuesto a unirse a cualquiera de ellas.

7. Por otra parte, con la supresión de la última parte
del párrafo 1 del artículo 12, parece que el Estado que
envía la misión tiene derecho absoluto a prohibir la en-
trada en los locales de la misión, lo que desde luego
no es cierto. Existe, en realidad, un conflicto de dere-
chos soberanos entre los del Estado que envía la mi-
sión y los del Estado en cuyo territorio se establece.
Puede haber dudas sobre algunas de las excepciones
al principio de la inviolabilidad enumeradas por el Re-
lator Especial, pero, en su opinión, de lo que no cabe
duda es de que, cuando la vida humana o la seguridad
del Estado que recibe la misión están en peligro, las
autoridades del país pueden penetrar en los locales de
la misión, en casos de extrema urgencia, sin el consen-
timiento de su jefe. Por ello, propone que, en el texto
que ahora propone el Relator Especial, a continuación
de las palabras "sin el consentimiento del jefe de la
misión" se añadan las siguientes : "o, en caso de extrema

1 Harvard Law School, Research in International Law, I.
Diplomatic Privilèges and Inmunities (Cambridge, Mass.,
1932), págs. 19-2S.
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urgencia, cuando la vida humana o la seguridad del
país que recibe la misión estén seriamente amenazadas."
8. El Sr. FRANÇOIS no puede aceptar la propuesta
del Sr. Khoman, sobre todo las palabras "seguridad del
Estado que recibe la misión". El Estado que recibe la
misión tiene, naturalmente, el derecho de tomar todas
las medidas necesarias para su seguridad, pero ello for-
ma parte de su derecho de legítima defensa. Recuer-
da que, cuando la Comisión se ocupó de la zona conti-
gua, alguien propuso conceder al Estado ribereño de-
rechos especiales en materia de seguridad. Pero, como
se dice en el comentario al artículo 66 del proyecto de
la Comisión sobre el derecho del mar :

"La Comisión no ha reconocido en la zona contigua
derechos especiales en materia de seguridad. Le ha
parecido, por una parte, que el carácter extremada-
mente vago del término "seguridad" podría abrir pa-
so a abusos y, por otra parte, ha creído que la atribu-
ción de ese derecho no era necesaria. El ejercicio de
la política aduanera y sanitaria bastará, en la mayor
parte de los casos, como salvaguarda de la seguridad
del Estado. Siempre que se trate de medidas de le-
gítima defensa contra una amenaza inminente y di-
recta a la seguridad del Estado, la Comisión se re-
mite a los principios generales del Derecho Interna-
cional y a la Carta de las Naciones Unidas."2

Estas mismas consideraciones se pueden aplicar al pre-
sente caso.
9. También cree que no hace falta decir que las auto-
ridades del país tienen derecho a penetrar en los locales
de la misión con el fin de evitar un peligro inminente
para la vida humana. Si alguien abre fuego sobre los
transeúntes desde una ventana de una embajada o si
el edificio está en llamas, nadie negará seguramente el
derecho de la policía o de los bomberos de penetrar
en él.
10. No hay, en consecuencia, ninguna necesidad de
mencionar casos especiales que ya están previstos por
otros principios de derecho umversalmente reconocidos.
11. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) esti-
ma que el caso de la Sede de las Naciones Unidas pre-
senta una significativa analogía, aunque el principio de
la "inviolabilidad de residencia" estuviese establecido
cientos de años antes de que existieran las Naciones
Unidas. Cuando se estaba elaborando en Londres la
Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Na-
ciones Unidas, se acordó unánimemente y con especial
insistencia que la Sede de la Organización gozaría de
inmunidad ante las autoridades del país cuando éstas
tratasen de penetrar en ella para efectuar alguna de-
tención o ejecutar un mandamiento judicial, y que toda
discrepancia que surgiese entre las Naciones Unidas
y las autoridades del país con motivo de esta inmunidad
sería sometida a arbitraje.
12. Esto mismo ha sucedido siempre por lo que res-
pecta a las misiones diplomáticas. El orador está de
acuerdo con el Sr. Ago y estima que será contrario al
derecho internacional que las autoridades locales pene-
trasen en una misión diplomática por la fuerza para
detener a alguien perseguido por un delito común, y
toda discrepancia que surja en tales casos entre el Es-
tado que acredita la misión y el que la recibe ha de ser
resuelta por el mismo procedimiento que otra diver-
gencia cualquiera de derecho internacional.

'Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo
período de sesiones, Suplemento No. 9 (A/3159), págs. 42-43.

13. Un ejemplo clásico es el del Dr. Sun Yat-sen
quien, en 1896, fué secuestrado por agentes de la Le-
gación de China en Londres y mantenido preso en la
Legación. Esto constituía, desde luego, una violación
del derecho internacional por parte de la misión acredi-
tada. Sin embargo, el Gobierno británico no intentó
rescatar al Dr. Sun penetrando en la Legación de Chi-
na; respetó la inviolabilidad de la misión de este país.
Se limitó a ejercer presión diplomática sobre el Gobier-
no de China con el resultado de que el Dr. Sun fué
puesto en libertad rápidamente.
14. Los únicos casos en que posiblemente las autori-
dades del país tengan derecho a penetrar en los locales
diplomáticos sin el consentimiento del jefe de la misión
son los que se mencionaban en la parte del proyecto
del Relator Especial que ha sido retirada, no por no
estar de acuerdo con la práctica aceptada, sino por ser
innecesarios, como ha hecho observar el Sr. François.
15. El Sr. GARCIA AMADOR dice que el principio
de la inviolabilidad de los locales diplomáticos, como
cualquier principio de derecho, admite excepciones y
matices. Pero si la Comisión trata de enumerar esas
excepciones y esos matices, abrirá la puerta a los abu-
sos. En su opinión, la redacción que propuso y retiró
el Relator Especial va bastante más allá de lo general-
mente reconocido. Aún con el artículo en su forma ac-
tual, más corta, las autoridades del Estado que recibe
la misión quedarán facultadas, como ha hecho observar
el Sr. François, para penetrar en los locales de la misión
sin el consentimiento de su jefe siempre que un caso
de fuerza mayor o su propia seguridad lo exijan. Por
esta razón, es innecesaria la enmienda propuesta por
el Sr. Khoman (párrafo 1 supra).
16. El Sr. HSU está de acuerdo en que ninguna nor-
ma de derecho es absoluta en el sentido de no admitir
ninguna excepción, pero en el caso presente no ve la
ventaja de no mencionar las excepciones. Porque la
consecuencia inevitable de ello será que continuará ha-
biendo discrepancias y el que estas discrepancias pue-
dan someterse a un arbitraje o dirimirse de cualquier
otro modo no altera el hecho de que no favorecen la
existencia de relaciones amistosas entre los Estados
interesados. La Comisión no ha de desentenderse de
sus obligaciones a causa de las divergencias políticas
y de otra índole que plantea la cuestión ; en último tér-
mino, la responsabilidad definitiva no es de la Comi-
sión, sino de la Asamblea General. No tiene nada que
oponer a que la Comisión no estudie la cuestión del
asilo en este período de sesiones, pero confía en que
adoptará las medidas necesarias para que se elabore
un informe que sea presentado en el próximo período
de sesiones; quizá convenga aplazar hasta entonces el
examen del artículo 12.
17. El PRESIDENTE hace observar que la Comi-
sión ha decidido ya no tratar en este período de sesiones
de la cuestión del asilo político. El problema que ahora
está examinando es, a su juicio, completamente dife-
rente.
18. El Sr. AGO celebra que el Relator Especial haya
retirado la última parte del párrafo 1 del artículo 12.
Como ha señalado el Sr. François, los casos de urgen-
cia están ya ampliamente comprendidos en los prin-
cipios aceptados. Todo intento de enumerarlos sería
peligroso, ya que sólo serviría para dar al Estado que
recibe la misión otros tantos pretextos para no respe-
tar el principio de la inviolabilidad siempre que quisiera
hacerlo.
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19. A diferencia del proyecto de Harvard, el del Rela-
tor Especial ha seguido la norma de tratar separada-
mente los locales oficiales de la misión y las residencias
privadas de los representantes diplomáticos. Por ello,
el orador propone suprimir de la primera frase del pá-
rrafo 1 del artículo 12 las palabras "o al jefe de ella".
Quizá podría incluso suprimirse toda la frase "tanto
si se encuentran en un edificio perteneciente al Estado
que envía la misión o al jefe de ella como si son al-
quilados".
20. Para terminar, opina, como el Sr. Verdross, que
la Comisión debiera de precisar el momento a partir
del cual los locales de la misión son inviolables. A este
efecto, propone insertar, en la primera frase del pá-
rrafo 1, las palabras "desde el momento en que (el Es-
tado en que está acreditada la misión reciba la notifica-
ción de que están destinados a usos diplomáticos" ; el
texto sería entonces el siguiente :

"Los locales de la misión serán inviolables desde
el momento en que el Estado en que está acreditada
la misión recibe la notificación de que están destina-
dos a usos de la misión".

21. El Sr. VERDROSS se adhiere a la propuesta del
Sr. Ago.
22. El Sr. PADILLA ÑERVO aprueba a su vez las
propuestas del Sr. Ago. Opina también que el párrafo
1 del artículo 12 debe terminar en las palabras "sin el
consentimiento del jefe de la misión". La Comisión no
ha de permitir, limitando el principio de la inviolabili-
dad, que el Estado que recibe la misión decida unila-
teralmente cuándo puede penetrar en los locales de la
misión. Habrá, desde luego, casos excepcionales en que
sea indispensable penetrar en la misión; pero cuando
tales casos sean realmente justificados, como cuando
peligre la vida o en caso de calamidad pública, el jefe
de la misión normalmente no se opondrá. De cualquier
manera, la Comisión no puede pretender enumerar to-
dos los casos que puedan presentarse en la práctica;
conceptos tan amplios como "la seguridad del Estado"
son particularmente peligrosos. La inviolabilidad de la
misión no significa, sin embargo, que no exista a la vez
un auténtico deber jurídico de utilizar sólo los locales
de la misión en forma legítima. Pero lo importante es
notar que la violación de este deber no da origen al
derecho de penetrar por la fuerza en la misión, sino que
habrá de acudirse a los remedios usuales. Por los mo-
tivos anteriores, propondrá en su oportunidad que se
indique en la sección III del proyecto que los locales
de la misión han de ser utilizados exclusivamente para
el ejercicio normal y legítimo de las funciones diplo-
máticas tal como estén definidas en el reglamento que
está elaborando la Comisión y en otras normas de de-
recho internacional.

23. El Sr. KHOMAN manifiesta que, como la mayo-
ría de la Comisión parece ser claramente partidaria de
no hacer referencia alguna en los artículos a las excep-
ciones al principio de la inviolabilidad de los locales
diplomáticos, retira su propuesta (párrafo 7 supra).
Con todo, hace observar que el caso citado por el Sr.
François no tiene una analogía exacta con el que ahora
se considera, porque la zona contigua no está, como las
misiones diplomáticas, en el interior del Estado que
recibe la misión.
24. El orador hace observar que el Sr. François re-
conoce que las autoridades del país pueden penetrar en
los locales diplomáticos siempre que la vida humana es-
té amenazada; tratarán, naturalmente, de obtener pri-

mero el consentimiento del jefe de la misión y sólo en
casos excepcionales penetrarán en los locales sin su
consentimiento.
25. El Sr. MATINE-DAFTARY aprueba la enmien-
da del Sr. Verdross, ya sea en su forma original (párra-
fo 5 supra) o en la versión modificada propuesta por
el Sr. Ago (párrafo 20 supra).
26. Estima que el Relator Especial ha estado acertado
en retirar la segunda parte del párrafo 1 del artículo 12,
pero cree que la cuestión debe mencionarse en el co-
mentario, ya que la Comisión ha de evitar que el Es-
tado que envía la misión, lo mismo que el que la recibe,
abusen de ese derecho.
27. El Sr. GARCIA AMADOR dice que de sus es-
tudios ha llegado a la conclusión de que en el dere-
cho nacional se acusa en general una tendencia a pro-
hibir la entrada de las autoridades del país en los lo-
cales diplomáticos extranjeros, salvo en casos muy ra-
ros, verdaderamente excepcionales. Si tal es, en efecto,
la tendencia general, la Comisión no ha de ir en contra
de ella concediendo a las autoridades del Estado en
que está acreditada la misión unos poderes que no piden.
28. El Sr. TUNKIN celebra que se haya suprimido
la última parte del párrafo 1 del artículo 12, por las
razones que ha expuesto en la sesión anterior ; no por-
que, como algunos miembros de la Comisión han di-
cho, sea axiomática y baste con referirse a la cuestión
en el comentario, sino porque no está de acuerdo con
la práctica actual.
29. Opina, como el Sr. Padilla Ñervo y el Sr. Ama-
dor, que la Comisión ha de sentar el principio de un
modo inequívoco, sin mencionar excepción alguna ni
en el artículo ni el comentario.
30. El Sr. Khoman ha hablado de un conflicto de so-
beranías. Sin embargo, si el Estado ante el que se
acredita la misión acepta recibir una misión diplomática
del Estado que la acredita, ha de aceptar también la
soberanía de este último y no tratar de ejercer su ju-
risdicción sobre un órgano tan importante como lo es
una misión diplomática extranjera.
31. Se ha alegado también que los derechos del Esta-
do que recibe la misión han de ser respetados. En el
caso de que se trata, según han señalado varios miem-
bros de la Comisión, ese Estado dispone de muchos
recursos, como por ejemplo, pedir que sea retirado el
jefe de la misión. En cambio, si las autoridades del
Estado en que está acreditada la misión penetran en sus
locales, el Estado acreditante no dispone de ningún
recurso, pues, en último término, sólo el Estado de re-
sidencia cuenta en el lugar con la fuerza necesaria pa-
ra imponer su voluntad.
32. El Sr. SPIROPOULOS opina, con el Sr. Ago,
que pueden suprimirse las palabras "tanto si se encuen-
tran en un edificio perteneciente al Estado que envía
la misión o al jefe de ella como si son alquilados". Pero
no cree que la segunda propuesta del Sr. Ago, acepta-
da por el Sr. Verdross, sea necesaria. En las palabras
"los locales de la misión" está ya implícito que éstos se
destinan a usos diplomáticos.
33. La única cuestión sobre la que no parece que to-
dos los miembros de la Comisión estén de acuerdo es
la de si conviene indicar en el comentario las posibles
excepciones al principio de la inviolabilidad de los loca-
les diplomáticos. Porque el comentario es aprobado por
la Comisión del mismo modo y exactamente con la mis-
ma fuerza que los artículos. No se aminorará, por tanto
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el peligro de abuso relegando las excepciones al co-
mentario en lugar de mencionarlas en el articulado. A
su juicio, la Comisión no ha de caer en la casuística y
puede sin miedo pasar por alto casos de conciencia aná-
logos al que mencionó el Sr. François.
34. El Sr. AMADO celebra que todos los miembros
de la Comisión acepten el principio de la inviolabilidad.
Sobre si han de mencionarse o no las posibles excep-
ciones a este principio, cree conveniente señalar que su
observancia está garantizada en la práctica por varias
disposiciones de los códigos penales de los diferentes
países.
35. No se opone a la enmienda del Sr. Verdross aun-
que no la juzga necesaria.
36. El Sr. YOKOTA tampoco estima acertado tra-
tar de enumerar todas las excepciones posibles; por
otro lado, existe el peligro innegable de que el principio
de la inviolabilidad dé lugar a abusos. En consecuencia,
se declara partidario de indicar, de una manera u otra,
que dicho principio no es absoluto ; quizá baste para ello
el nuevo artículo propuesto por el Sr. El-Erian (394a.
sesión, párrafo 10).
37. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que a su juicio no puede dis-
cutirse que las excepciones al principio de la inviolabi-
lidad de los locales diplomáticos están comprendidas
en los principios generales del derecho, en particular
en el derecho a la legítima defensa.
38. Es indudable que no se puede conceder al Estado
en que está acreditada la misión el derecho unilateral
de no respetar el principio de la inviolabilidad, que es
uno de los más firmemente establecidos en derecho in-
ternacional. Aunque desde luego es siempre posible que
el Estado acreditante abuse de este principio, en tal
caso el Estado en que está acreditada la misión emplea-
rá uno u otro de los recursos que existen para la solu-
ción pacífica de los conflictos. Consecuentemente no
cree que sea necesario señalar en el comentario al ar-
tículo 12 las excepciones al principio.
39. El Sr. El-Erian está de completo acuerdo en que
el principio de la inviolabilidad es una de las normas
fundamentales universalmente reconocidas del derecho
internacional. No se puede negar, sin embargo, que el
derecho que otorga al Estado acreditante, como siempre
en derecho internacional, está limitado por su misma
naturaleza. La dificultad estriba en encontrar una fór-
mula que refleje la situación con exactitud. Propone in-
sertar las palabras "excepto en casos de extrema ur-
gencia" a continuación de las palabras "sin el consen-
timiento del jefe de la misión".
40. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, está de
acuerdo con el Sr. Spiropoulos en lo que respecta a la
segunda propuesta del Sr. Ago, aunque no tiene nada
que objetar a su fondo.
41. A su juicio, la Comisión no puede decidir fácil-
mente si ha de mencionar las excepciones al principio
de la inviolabilidad en el comentario en tanto no dis-
ponga del proyecto de comentario.
42. El Sr. BARTOS estima que la enmienda del Sr.
Verdross, con la modificación del Sr. Ago, no resuelve
por completo el problema. Para que el principio de la
inviolabilidad entre en juego no basta con informar al
Estado en que está acreditada la misión que el edificio
va a ser utilizado como local de la misión; hace falta
que se utilice realmente para este propósito. En otras
palabras, deben haber salido de él todos los demás in-
quilinos u ocupantes.

43. La presencia de inquilinos ha dado lugar a varios
incidentes. Por ejemplo, en Belgrado, se dio el caso de
que seguían viviendo inquilinos en parte de un edificio
adquirido por una misión diplomática para sus locales.
La policía se vio obligada a penetrar en el edificio para
detener a uno de los inquilinos acusado de un delito
común, y para llegar hasta su domicilio hubo de utili-
zar la entrada principal de los locales diplomáticos.
44. Sin embargo, este es un caso especial, y el orador
no es partidario de enumerar las excepciones. El regla-
mento del servicio contra incendios de su país, en cuya
elaboración participó, ordena que los bomberos no pe-
netren en los locales diplomáticos si hay algún miembro
de la misión que se oponga a ello; sólo pueden tomar
las medidas necesarias para localizar el peligro y antes
de intervenir lo han de advertir al jefe del protocolo.
45. El Sr. VERDROSS cree que se podría dar satis-
facción al Sr. Bartos insertando en el texto del Sr. Ago
la palabra "exclusivamente" a continuación de las pala-
bras "están destinados a usos".
46. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción tendrá en cuenta esta observación al examinar la
propuesta del Sr. Ago.

Por 16 votos contra ninguno, y 4 abstenciones, que-
da aprobado el párrafo 1 del artículo 12 en la forma
abreviada propuesta por el Sr. Sandstrom (párrafo 2,
supra).
47. El Sr. MATINE-DAFTARY se ha abstenido de
votar por no estar de acuerdo en que la inviolabilidad
de las misiones diplomáticas sea una regla establecida
que no admita excepción. Esta opinión puede estar de
acuerdo con la interpretación que se da en Europa al
derecho internacional, pero está fuera de lugar en el
nuevo derecho internacional de alcance mundial que
la Comisión se ha encargado de codificar. La experien-
cia de su propio país, en tiempos en que ciertas misio-
nes extranjeras llegaban al extremo de fomentar la gue-
rra civil, justifica sobradamente que se hagan reservas
al principio general.
48. El Sr. KHOMAN se ha abstenido porque la dis-
posición votada es parcial y no salvaguarda debidamen-
te los intereses del Estado en que está acreditada la mi-
sión. Se ha dicho que este Estado puede recurrir siem-
pre al derecho de pedir que se retire al jefe de la mi-
sión. Sin embargo, esta garantía es puramente ilusoria,
porque si triunfan las maquinaciones políticas de la mi-
sión extranjera el Gobierno del Estado en que está acre-
ditada será derribado y sustituido por otro sometido a
la misión, con lo que no habrá llamada de ninguna es-
pecie.
49. El Sr. HSU dice que se ha abstenido, no porque
se oponga a un principio de derecho internacional tan
universalmente aceptado, sino porque estima que la
mera afirmación del principio no es suficiente.
50. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
ha llegado el momento de discutir las enmiendas pre-
sentadas por Sir Gerald Fitzmaurice a propósito del
párrafo 1 del artículo 12 (394a. sesión, párrafo 33).
51. Sir Gerald FITZMAURICE dice que el nuevo
párrafo que propone insertar antes del párrafo que se
acaba de aprobar tiene su equivalente en los anteriores
proyectos de codificación sobre la materia. Tiene por
objeto afirmar el derecho del Estado acreditante a ob-
tener locales adecuados para la misión en el Estado que
la recibe, dadas ciertas dificultades que en el pasado
han surgido en este punto. En algunos países las mi-
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siones se han visto obligadas a adquirir locales por pro-
cedimientos indirectos, por ejemplo, comprarlos en nom-
bre del jefe de la misión o del banco central del Estado
acreditante. Existen también otros países en los que
no está claro si un gobierno extranjero como tal tiene
ni siquiera el derecho de adquirir bienes inmuebles.
52. El Sr. BARTOS se opone al nuevo párrafo pro-
puesto, que se basa en conceptos jurídicos burgueses
anticuados. Las misiones diplomáticas no pueden ir
contra las leyes de un Estado en que está acreditada la
misión cuyo régimen de la propiedad no se basa en esas
concepciones. Valdría más limitarse simplemente a de-
cir que el Estado en que está acreditada la misión ha
de velar por que ésta tenga locales adecuados, o a aña-
dir la cláusula "de acuerdo con las leyes del Estado en
que está acreditada la misión". No se puede esperar que
dicho Estado, en época de escasez de viviendas, de-
sahucie a unos inquilinos para facilitar alojamiento a
una misión.
53. El Sr. PAL hace observar que la disposición aná-
loga del artículo 2 del Proyecto de la Harvard Law
School3 contiene la cláusula "de conformidad con las
leyes del Estado en que está acreditada la misión". Co-
mo es muy discutible si, en derecho internacional, el
Estado acreditante está facultado para adquirir locales
con destino a la misión, sea cual fuere la legislación del
Estado en que está acreditada, sería quizá conveniente
introducir una cláusula semejante en el texto propuesto
por Sir Gerald Fitzmaurice. También pudiera ser útil
mencionar el derecho de enajenar además del derecho
de adquirir.
54. El PRESIDENTE hace observar que las leyes de
algunos países prohiben que los Estados extranjeros
sean propietarios de inmuebles. Sería difícil obligar a
los Estados en que está acreditada una misión a ir con-
tra su propia legislación en la materia. Quizá el texto
de Sir Gerald Fitzmaurice podría ser modificado di-
ciendo que el Estado en que está acreditada la misión
está obligado a faciliar alojamiento adecuado a las mi-
siones diplomáticas extranjeras.
55. El Sr. TUNKIN dice que el nuevo párrafo pro-
puesto, tratando de resolver una dificultad, crea otras
dificultades. En algunos países, entre los que está el
suyo, toda la tierra es propiedad del Estado y no pue-
de ser adquirida ni por los ciudadanos del país ni por
personas u organizaciones extranjeras. En la Unión
Soviética los bienes inmuebles sólo pueden ser presta-
dos o arrendados a una misión. No cree, pues, que sea
posible aceptar una disposición que dé a entender que
el Estado acreditante puede adquirir locales en el Esta-
do en que está acreditada la misión sin tener en cuenta
su legislación. Pero esta disposición puede ser acepta-
ble modificándola en el sentido indicado por el Presi-
dente.
56. Con todo, duda que la disposición sea del todo
necesaria y que el problema que trata de resolver exis-
ta realmente en la época actual. Es evidente que pue-
den existir dificultades en obtener alojamiento en cier-
tos países debido a la escasez de la vivienda, pero ello
no justifica la formulación del principio de que el Es-
tado en que está acreditada la misión está obligado a
permitir que la misión adquiera locales. No obstante,
si los demás miembros de la Comisión opinan que esta
disposición atiende a una necesidad verdadera, no ten-
drá nada que objetar a un texto convenientemente mo-
dificado.

•Harvard Law School, op. cit., págs. 19-25.

57. El Sr. EL-ERIAN dice que, al comparar la en-
mienda de Sir Gerald con el artículo 2 del proyecto de
Harvard, el Sr. Pal ha tocado un punto capital. De la
misma manera que un jefe de misión, aunque no pue-
da ser detenido y no esté sometido a la jurisdicción del
Estado en que está acreditada la misión, sigue siendo
responsable de cualquier delito que cometa, una mi-
sión diplomática goza de la inmunidad de jurisdicción
sin que por ello esté por encima del derecho del Estado
que la recibe.
58. Está de acuerdo con el Presidente y con el Sr.
Tunkin en que la Comisión puede considerar si la dis-
posición es necesaria, y si cree que lo es, introducir
alguna modificación como, por ejemplo, "de conformi-
dad con las leyes del Estado que recibe la misión".
59. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
no ha introducido ninguna disposición semejante a la
del artículo 2 del proyecto de Harvard porque no ig-
nora las dificultades con que tropezaría en los países
en que está prohibido a los extranjeros adquirir bie-
nes inmuebles.
60. En cambio, opina que la obligación que el Estado
en que está acreditada la misión tiene para con la mi-
sión consiste en algo más que permitir que obtenga
unos locales. Contiene un elemento activo, la obligación
de velar por que los obtenga. Por esta razón ha intro-
ducido en el artículo 17 una disposición que dice que
el Estado en que está acreditada la misión ha de con-
ceder al representante diplomático todas las facilidades
necesarias para el desempeño de sus funciones, dispo-
sición que ha transferido posteriormente al artículo 16
y que se refiere a las actividades de la misión. Se po-
dría mencionar expresamente que entre estas facilida-
des está la de procurarle locales apropiados.
61. Sir Gerald FITZMAURICE hace observar que
el artículo 17 figura en la parte del proyecto que trata
de los privilegios e inmunidades de la persona del re-
presentante diplomático, mientras que su enmienda se
refiere a los locales de la misión. Duda, pues, de que
el artículo 17 sea un lugar adecuado para insertar el
texto que ha propuesto.
62. No ha querido dar a entender que el Estado acre-
ditante puede adquirir locales de una forma que no sea
la establecida por la legislación del Estado en que está
acreditada la misión y no tiene ningún inconveniente
en que se añada una reserva inspirada en el proyecto
de Harvard.
63. Con referencia a las observaciones del Sr. Bartos
y del Sr. Tunkin, explica que ha redactado su enmienda
en esos términos porque en la gran mayoría de los Es-
tados las personas que desean adquirir bienes inmue-
bles están en libertad de hacerlo. Sin embargo, no tiene
nada que objetar a que se tenga en cuenta la situación
diferente que existe en los países de esos oradores. El
problema podría resolverse con el siguiente texto que
contiene dos variantes :

"El Estado en, que está acreditada la misión permi-
tirá que el Estado acreditante posea, o pondrá a su
disposición, los locales necesarios para alojar conve-
nientemente a la misión y a su personal y para el buen
desempeño de sus funciones."

añadiendo en un lugar apropiado las palabras "de con-
formidad con las leyes del país". La cuestión de que
trata la enmienda es de gran importancia. Algunos de
los Estados que acreditan misiones han experimentado
grandes dificultades en obtener locales destinados a las
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misiones. Sin una disposición como la que él preconiza,
las autoridades del país podrían hacer extremadamente
difícil que una misión encontrase alojamiento.
64. Está totalmente de acuerdo con el Sr. El-Erian
en que la inmunidad de jurisdicción de que goza una
misión no significa que esté por encima del derecho del
Estado en que está acreditada.
65. El Sr. TUNKIN protesta contra lo dicho por Sir
Gerald Fitzmaurice que ha dejado entender que los
Estados donde los extranjeros no pueden poseer tierras
constituyen una simple excepción. Hay que darse cuen-
ta de que en el mundo de hoy existen dos sistemas eco-
nómicos distintos. El derecho internacional general ha
de ser elaborado teniendo en cuenta este hecho esencial.
66. El Sr. PAL cree, después de la explicación dada
por Sir Gerald de su propuesta y la declaración de que
está dispuesto a modificar su enmienda para precisar
que la libertad que se reclama para el Estado que acre-
dita la misión a este respecto debe someterse a la ley
del Estado en que está acreditada la misión, que nin-
guno de los grupos de Estados a que se ha referido el
Sr. Tunkin tendrá dificultad en aceptar la propuesta.
Así modificado, el texto de Sir Gerald constituye un
reconocimiento pleno de la opinión que sostiene que la
vida de la comunidad internacional debe considerarse
como un sistema neutral, sin estar sujeta a un conjun-
to especial de principios de orden interno característico
de un solo grupo de Estados, sistema en el que tengan
cabida todas y cada una de las estructuras sociales del
presente. Con el texto propuesto por Sir Gerald no ha-
brá motivo de temores de ninguna especie, puesto que
si el régimen jurídico de un Estado hace imposible la
adquisición de una propiedad, resulta obvio que preva-
lecerá la ley del Estado. Sir Gerald quiere que se supri-
ma el verbo "adquirir" y se conserve únicamente el ver-
bo "ocupar". Lo esencial no reside en la ficción jurí-
dica de propiedad, sino en la eficacia práctica de la po-
sesión.
67. El Sr. VERDROSS propone combinar las dos
ideas del derecho del Estado acreditante y la obligación
del Estado en que está acreditada en un texto concebido
en los siguientes términos:

"El Estado en que está acreditada la misión está
obligado a permitir que el Estado acreditante ad-
quiera, en su territorio, los locales necesarios para la
misión, o a facilitar de otra manera el alojamiento
adecuado de la misión."

68. El Sr. SPIROPOULOS dice que parece no exis-
tir verdadera división de opiniones entre los miembros
de la Comisión. A su juicio, la sustitución del verbo
"adquirir" por el verbo "ocupar", señalada por el Sr.
Pal, resuelve la dificultad.
69. El Sr. TUNKIN hace observar que la propuesta
de Sir Gerald Fitzmaurice y la del Sr. Verdross no son
idénticas. La primera no concede ningún derecho al
Estado acreditante, si tiene que someterse a las leyes del
Estado en que está acreditada. La segunda, en cambio,
impone una obligación positiva al Estado que recibe la
misión de ayudar a ésta a obtener locales adecuados.
70. Sir Gerald FITZMAURICE acepta la enmienda
del Sr. Verdross.
71. El Sr. EL-ERIAN dice que no le agrada la ex-
presión "el Estado en que está acreditada la misión es-
tá obliagado a". Preferiría en su lugar otras palabras
como por ejemplo "permitirá". Además, no ve claras
las consecuencias jurídicas exactas del término "ocu-

par" y preferiría en su lugar el verbo "adquirir" o al-
guna otra frase como, por ejemplo, "el Estado en que
está acreditada la misión facilitará".
72. El Sr. SPIROPOULOS no cree que la Comisión
tenga necesidad de llegar al extremo de introducir la
idea de la obligación del Estado en que está acreditada
la misión, pues no hay ningún país en el que los extran-
jeros no disfruten al menos del derecho de "ocupar"
bienes inmuebles.
73. Sir Gerald FITZMAURICE hace observar que el
Estado en que está acreditada la misión no tiene obli-
gación alguna si hay libertad completa de adquirir bie-
nes inmuebles, pero que si no es así, surge entonces la
obligación, y el Estado que recibe la misión ha de pro-
curar que el Estado acreditante pueda obtener sus lo-
cales. Puesto que, como el Sr. Tunkin ha indicado,
existen dos regímenes diferentes de la propiedad, es
esencial introducir el concepto de obligación. El texto
del Sr. Verdross, con la posible adición de las palabras
"de conformidad con las leyes del país", sería comple-
tamente aceptable.
74. El Sr. AMADO dice que la palabra "permitirá"
sería más apropiada que la expresión "está obligado a
permitir".
75. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) hace
observar que la legislación nacional sobre la materia
puede arrojar alguna luz en el problema. En el Distrito
de Columbia de los Estados Unidos, por ejemplo, una
ley de 1887 disponía que sólo los ciudadanos de los Es-
tados Unidos podían adquirir, ocupar o poseer bienes
inmuebles ; al año siguiente fué precisada por otra ley
que establecía que esa disposición no era aplicable en el
Distrito de Columbia a las residencias diplomáticas ni
a las residencias particulares de los representantes de
un gobierno extranjero o de sus agregados.4

76. Una disposición como la que se proyecta podría
poner a los Estados en la obligación de promulgar dis-
posiciones de excepción al derecho vigente o de hacer
excepciones en favor de las misiones.
77. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que cuando un
Estado acepta una misión extranjera, es con la obliga-
ción de permitirla alojarse decorosamente, pero ello no
implica necesariamente la adquisición en propiedad de
inmuebles. El régimen de la propiedad varía mucho
de un país a otro. A veces los extranjeros no pueden
adquirir un título de propiedad absoluto y en tales casos
los locales se arriendan generalmente a las misiones ex-
tranjeras por 99 años. En México, en cambio, no se
permite a las misiones extranjeras poseer bienes inmue-
bles fuera de la capital. Lo que importa es, no obstante,
agrantizar que las misiones disfruten de una posesión,
por cualquier título legal en el país en cuestión, que
permita el alojamiento decoroso y razonablemente es-
table del diplomático. Si se hiciese hincapié en este con-
cepto y no en el de la propiedad, las dificultades que se
discuten quedaría resueltas.
78. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, hace ob-
servar que habiéndose resuelto la cuestión de fondo, la
discusión comienza a centrarse en cuestiones de forma
que valdría más dejar al Comité de Redacción.
79. El Sr. YOKOTA piensa que hay que señalar a
la atención del Comité de Redacción que el punto más
importante es la obligación del Estado en que está acre-
ditada la misión. A su juicio, este Estado no está obli-

1 Harvard Law School, op. cit., pág. 50.
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gado ni a permitir ni a contribuir a que el Estado que
la envía obtenga locales para la misión. Su única obli-
gación consiste en no impedir que los adquiera.
80. El Sr. BARTOS dice que, como la Comisión tien-
de hacia una fórmula de avenencia que respete el dere-
cho nacional, reitera su anterior objeción, aunque qui-
siera que el Comité de Redacción tuviese presentes sus
observaciones. Pudiera resultar peligroso introducir el
concepto de possessio, pues la palabra "posesión" po-
dría interpretarse en el sentido de ocupación sin tí-
tulo.
81. Una cuestión que no hay que olvidar cuando se
estudia la inmunidad de jurisdicción de las misiones
es si en las relaciones con los propietarios u ocupantes
medianeros ha de estar regulada por el principio de la
inmunidad o por el derecho nacional. La práctica de
los Estados varía a este respecto.
82. El Sr. SPIROPOULOS estima que la observa-
ción del Sr. Padilla Ñervo es muy oportuna. Lo im-
portante es que la misión tenga el disfrute de los loca-
les. Lo menos que el derecho internacional ha de garan-
tizar al Estado acreditante ha de ser el ejercicio del de-
recho de ocupación.
83. El PRESIDENTE hace observar que el único
texto que tiene ahora delante la Comisión es el del Sr.
Verdross (párrafo 67 supra) al que se han propuesto
varias modificaciones de forma.
84. Propone que la Comisión no vote hasta que el
Comité de Redacción haya elaborado un texto teniendo
en cuenta lo dicho durante la discusión.

Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

396a. SESIÓN
Lunes 13 de mayo de 1957, a las 15 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

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

ARTÍCULO 12 (continuación)
1. Ê1 PRESIDENTE invita a la Comisión a exami-
nar el párrafo 2 del artículo 12, y señala que Sir Ge-
rald Fitzmaurice ha presentado dos enmiendas a este
párrafo. La primera consiste en refundir los párrafos
2 y 3 en un nuevo artículo que será el artículo 12 bis,
y la segunda en sustituir las palabras "El Estado en
que está acreditada la misión tomará .. ." con que em-
pieza el párrafo 2, por las palabras "El Estado en que
está acreditada la misión tiene la obligación de to-
mar . . . ".

2. Propone que la primera de esas enmiendas se trans-
mita directamente al Comité de Redacción.

Así queda acordado.
3. Sir Gerald FITZMAURICE indica que su segun-
da enmienda consiste en gran parte en un cambio de

redacción. Como los Estados tienen ya siempre la obli-
gación de proteger las residencias de los subditos ex-
tranjeros en virtud de un principio consagrado de de-
recho internacional, estima que habría de precisarse en
este párrafo que el deber que se impone al Estado de
proteger las residencias de las misiones extranjeras per-
tenece a una categoría especial.
4. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, ve bien
la finalidad de la enmienda de Sir Gerald Fitzmaurice.
Si bien sería lógico que se mencionara la naturaleza
especial de la obligación de que se trata en un párra-
fo que viniera después de otro que enunciara una obli-
gación general, estima, no obstante que podría dar lu-
gar a error mencionarla después de un párrafo que
enuncia una obligación de la misma importancia. Este
es uno de los problemas que podría solucionar el Co-
mité de Redacción.
5. El Sr. SPIROPOULOS recuerda que la comisión
especial de juristas creada por el Consejo de Sociedad
de las Naciones a raíz del incidente Tanina-Corfú de-
claró que el carácter público reconocido de un extran-
jero implica para el Estado la obligación de ejercer una
vigilancia especial en su interés.1 Entre este caso y la
cuestión planteada por Sir Gerald Fitzmaurice hay una
cierta analogía.
6. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que se trata de algo más que de una simple cuestión
de redacción. En muchos países las penas que se im-
ponen por delitos contra una persona son más seve-
ras cuando la víctima es un diplomático que cuando
es una persona privada. Sería preferible que la Comisión
tomara una decisión sobre este asunto en vez de limi-
tarse a transmitirlo al Comité de Redacción.
7. El Sr. SCELLE opina que sería suficiente enviar
la enmienda al Comité de Redacción. Nada se ganaría
con decir que se trata de una obligación "especial", ya
que la Comisión no se ocupa de la obligación general de
los Estados de proteger los bienes de los extranjeros.
8. El Sr. GARCIA AMADOR hace observar que la
enmienda está ligada a la cuestión de la responsabili-
dad internacional, de la que es Relator Especial. En al-
gunos de los proyectos elaborados sobre esta cuestión
para la Conferencia para la Codificación del Derecho
Internacional, celebrada en La Haya en 1930, figuraba
la regla de que el Estado está obligado a ejercer "una
diligencia suficiente", para evitar que se causen daños
a las personas de los extranjeros, y la Base de Discu-
sión No. 10 elaborada por la comisión preparatoria de
la conferencia contiene esta observación: El carácter
público reconocido que tiene un extranjero impone al
Estado una obligación especial de vigilancia.2

9. Aunque la enmienda que se discute se refiere a la
protección de los locales de las misiones para impedir
que sufran daños o que sean invadidos y no a la pro-
tección de los agentes diplomáticos contra los daños
causados a sus personas, se trata del mismo principio,
el de una obligación especial de protección. La enmienda
de Sir Gerald Fitzmaurice se ajustaría perfectamente
a un artículo que tratara de una cuestión que afecta
a la responsabilidad de los Estados. Daría además más
fuerza a la demanda de reparación del Estado perju-
dicado por los daños causados en los locales de la mi-
sión.

1 Sociedad de las Naciones, Official Journal, 5° año, No. 4
(abril de 1924), pág. 524.

2 Publicaciones de la Sociedad de las Naciones, V. Legal,
1929.V3 (documento C.75.M.69.1929.V), pág. 67.


