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estas condiciones, antes de remitir el artículo al Comi-
té de Redacción, como ha propuesto el Sr. Bartos, la
Comisión ha de votar simplemente la propuesta, que el
Sr. Tunkin y Sir Gerald Fitzmaurice han indicado en
líneas generales, de no hablar solamente de "protección"
sino también de los privilegios e inmunidades diplomá-
ticos.

Por 12 votos contra 1, y 6 abstenciones, queda apro-
bada la propuesta.
81. El Sr. MATINE-DAFTARY se ha abstenido
en la votación porque estima que un agente diplomáti-
co en viaje de tránsito por el territorio de un tercer
Estado no ha de gozar de plenos privilegios e inmuni-
dades diplomáticos, sino sólo de los que le son necesa-
rios para el tránsito.

82. El Sr. KHOMAN se ha abstenido porque no que-
da claro si el tercer Estado tendrá derecho a oponerse
al paso de un agente diplomático extranjero. Está de
acuerdo en que, si el Estado no se opone, ha de conce-
der al agente plenos privilegios e inmunidades diplo-
máticos.

El artículo 19 se remite al Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

402a. SESIÓN
Miércoles 22 de mayo de 1957, a las 9.30 horas

Presidente : Sr. Jaroslav ZOUREK

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

[Tema 3 del programa]
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EN MATERIA DE RELACIONES E INMUNIDADES DIPLO-
MÁTICAS (A/CN.4/91) (continuación)

ARTÍCULO 20

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 20 para que la Comisión lo exa-
mine párrafo por párrafo.
2. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
lo más importante de este artículo, que enuncia el prin-
cipio de la inmunidad de los agentes diplomáticos a la
jurisdicción civil y penal del Estado en el cual están
acreditados, son sus excepciones. Una de ellas dice que
el agente diplomático subdito del Estado en el cual es-
tá acreditada la misión gozará sólo de la inmunidad de
la jurisdicción penal de éste. Como se verá por las en-
miendas presentadas, hay diversidad de opiniones sobre
este punto. Otra excepción se refiere a las acciones
reales sobre bienes inmuebles privados y a las acciones
referentes a sucesiones.

3. El Sr. BARTOS dice que, a propósito del artículo
20, una cuestión a considerar es la de si los agentes
diplomáticos en tránsito disfrutan de la inmunidad de
jurisdicción de los terceros Estados. Parece existir un
acuerdo tácito de que efectivamente así es. Podría pe-
dirse al Comité de Redacción que examinase la con-
veniencia de mencionar esta cuestión en un lugar ade-
cuado.

4. El Sr. TUNKIN propone insertar en el inciso a)
del párrafo 1 las palabras "y que constituya una fuen-
te de ingresos", a continuación de las palabras "del re-
presentante."
5. El objeto de esta enmienda es prever el caso de
que el bien inmueble utilizado por la misión esté a
nombre del jefe de la misión porque las leyes del país
no permitan que lo adquiera un Estado extranjero. Tie-
ne presente un caso ocurrido en Nueva York, donde un
inmueble destinado al uso de la Delegación Permanente
de la Unión Soviética en las Naciones Unidas hubo
de ser adquirido a nombre del jefe de la delegación. Es
necesario precisar de algún modo la norma para que en
tales casos los representantes diplomáticos gocen de in-
munidad de jurisdicción civil del país.
6. El Sr. VERDROSS hace observar que en muchos
países hay también tribunales administrativos y de
cuentas y propone que se añadan las palabras "y admi-
nistrativa" a continuación de "penal y civil".
7. El Sr. GARCIA AMADOR es partidario de ma-
tizar de alguna forma el principio para atender a casos
como el mencionado por el Sr. Tunkin, pero no cree que
la forma de su enmienda sea la más apropiada. Puede
suceder que un agente diplomático adquiera una par-
cela de terreno baldío que no le produzca ningún
ingreso regular, pero que con el tiempo rinda un gran
beneficio si se vende para edificar. Posiblemente será
más sencillo determinar el principio en el comentario.
8. Sir Gerald Fitzmaurice hace observar que, según
está redactado el párrafo, las excepciones mencionadas
se refieren indistintamente a la jurisdicción civil y a la
penal. Sin embargo, es una antigua práctica que los
agentes diplomáticos disfruten de inmunidad absoluta
de jurisdicción penal. De cualquier modo, es difícil ima-
ginar que los tribunales penales entiendan de una ac-
ción real sobre un bien inmueble del agente o de una
acción referente a una sucesión.
9. Quizá el Relator Especial no tenga inconveniente
en redactar de nuevo la primera parte del párrafo co-
mo sigue:

"El agente diplomático extranjero gozará de la
inmunidad de jurisdicción penal del Estado en que es-
tá acreditada la misión. También gozará de la inmu-
nidad de jurisdicción civil, salvo si se trata: . . ."

10. El Sr. PADILLA ÑERVO no cree que la en-
mienda del Sr. Tunkin sea una buena solución para el
problema que él ha planteado. El matiz "y que consti-
tuya una fuente de ingresos" introduce un concepto
que será muy difícil de definir en la práctica. Las ac-
ciones reales van dirigidas al inmueble y no a su pro-
pietario, de forma que puede ejercitarse una acción so-
bre la propiedad tanto si el agente diplomático obtiene
algún beneficio de ella como si no.
11. Además, como el Sr. García Amador ha hecho
observar, el bien puede no ser una fuente de ingresos
regulares, pero puede haberse adquirido como una in-
versión con la esperanza de lograr más tarde un bene-
ficio.
12. El Sr. PAL opina con Sir Gerald Fitzmaurice
que sería conveniente especificar sin lugar a dudas
que la inmunidad de la jurisdicción penal es absoluta.
13. Aunque la cuestión planteada por el Sr. Tunkin
es importante, no cree que con su enmienda pueda re-
solverse el problema. Los locales poseídos por un repre-
sentante diplomático por cuenta de un gobierno no son,
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en realidad, propiedad privada del ocupante. Este sola-
mente es un testaferro o depositario, ya que su Estado
es el verdadero propietario. Además existe el inconve-
niente de que, en muchos países la mera propiedad de
bienes inmuebles se considera una forma de ingreso.
14. El Sr. SPIROPOULOS también aprueba la pro-
puesta de Sir Gerald Fitzmaurice.

15. Estima con el Sr. Padilla Ñervo y el Sr. Pal que
la enmienda del Sr. Tunkin no resuelve en realidad el
problema que ha planteado. En una acción real lo que
está en litigio es el inmueble, tanto si su propietario
obtiene algún beneficio de él como si no, y el orador no
ve cómo se puede impedir que se ejercite una acción
real sobre dicho inmueble. En cualquier caso habría de
suprimirse la palabra "particular", pues un agente di-
plomático no puede poseer un edificio público.

16. El Sr. AGO coincide con la opinión de Sir Gerald
Fitzmaurice en cuanto a la conveniencia de referirse
separadamente a la inmunidad de jurisdicción penal y
a la inmunidad de jurisdicción civil.
17. Comprende también perfectamente la preocupa-
ción del Sr. Tunkin, pero no cree que la enmienda pro-
puesta por éste resuelva la cuestión. El problema es el
de una propiedad privada destinada a un servicio ofi-
cial, caso diferente del de una propiedad privada que
no constituye fuente de ingresos. Además, en muchos
casos, sería muy difícil determinar si la propiedad de
que se trata produce o no produce rentas. Puede muy
bien intentarse una acción real en relación con la resi-
dencia particular de un agente diplomático que sólo le
ocasione gastos.

18. El Sr. TUNKIN está también de acuerdo con
Sir Gerald Fitzmaurice sobre la necesidad de redactar
de nuevo la primera parte del párrafo.
19. Pero sigue creyendo que hace falta una limitación
inspirada en los términos de su enmienda, porque si se
deja el texto tal como está, el representante diplomáti-
co no gozará de inmunidad en acciones reales de que
sea objeto un bien inmueble del que no es más que pro-
pietario nominal.

20. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, indica
que nunca ha precisado que las acciones mencionadas
en los incisos a) y b) puedan dar lugar a procedimien-
tos penales. El Comité de Redacción puede volver a
redactar el texto siguiendo la propuesta de Sir Gerald
Fitzmaurice.

21. También acepta la propuesta del Sr. Verdross de
introducir una referencia a la jurisdicción administra-
tiva.

22. El PRESIDENTE propone remitir al Comité de
Redacción la nueva formulación propuesta por Sir
Gerald Fitzmaurice para el comienzo del párrafo 1,
en el que se introducirá una referencia a la jurisdicción
administrativa.

Así queda acordado.

23. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, no cree
que haya motivo suficiente para introducir en el párrafo
la enmienda del Sr. Tunkin. La regla de que los bienes
inmuebles privados, propiedad de los agentes diplomá-
ticos, están sometidos a la jurisdicción local no admite
excepción de ninguna clase:

24. Sir Gerald FITZMAURICE dice que el problema
planteado por el Sr. Tunkin es muy real y bastante fre-

cuente. Se han dado casos en que los Estados, debido a
las leyes del Estado en que está acreditada la misión, no
han tenido más remedio que adquirir los locales de su
misión a nombre del embajador. Sería absurdo que un
inmueble perteneciente en realidad al Estado acredi-
tante estuviese sometido a la jurisdicción civil del Es-
tado en el que está acreditada la misión por la única
razón de que, de una manera formal y para ajustarse al
derecho local, figure a nombre del jefe de la misión.
25. Quizá se pudiera dar satisfacción al Sr. Tunkin
si a continuación de las palabras "bien inmueble" se
insertaran las siguientes : "poseído por el representante
a título privado y no por cuenta de su gobierno para ser
utilizado por la misión."
26. El Sr. TUNKIN opina que la propuesta es exce-
lente y podría remitirse al Comité de Redacción.
27. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, no cree
que el texto que acaba de proponer Sir Gerald Fitz-
maurice resuelva la cuestión mejor que el del Sr. Tun-
kin. En muchos países, la legislación sobre derechos
reales es categórica. El caso señalado por el Sr. Tunkin
no se podría haber planteado nunca en Suecia, por
ejemplo, donde existe una ley que prohibe a las perso-
nas naturales adquirir tierras por cuenta de personas
morales.
28. El Sr. MATINE-DAFTARY estima conveniente
que se diga que las acciones personales referentes, por
ejemplo, a las deudas no saldadas por el agente diplo-
mático serán resueltas por la vía diplomática. Natural-
mente, no quiere dar a entender que los agentes diplo-
máticos hayan de estar sometidos a jurisdicción civil
en tales casos, pero estima que si la Comisión guarda
silencio sobre este asunto puede crear una impresión
falsa.
29. El Sr. BARTOS recuerda que en un caso sobre el
derecho de medianería a propósito de un inmueble per-
teneciente a un agente diplomático acreditado en Ca-
nadá, el tribunal de este país falló que era aplicable la
lex loci rei sitae.

30. Estima importante la cuestión planteada por el
Sr. Tunkin. En Yugoeslavia se había dado el mismo
problema cuando la ley prohibía a los Estados extran-
jeros adquirir bienes inmuebles. Pero desde entonces
el derecho de su país ha cambiado y Yugoeslavia puede
ahora reclamar un trato de reciprocidad en otros países.

31. Los sindicatos de su país le han pedido que plan-
tee una cuestión particular relacionada con la inmunidad
de jurisdicción. La jurisprudencia proporciona bastantes
ejemplos para poder afirmar que los agentes diplomá-
ticos, al concluir tácita o explícitamente un contrato con
sus sirvientes domésticos, aceptan con ello la jurisdic-
ción de los tribunales del trabajo. Sin embargo, cuándo
los agentes diplomáticos son acusados de despedir a sus
criados sin justa causa, o sin avisarles con la debida
anticipación, es frecuente que intervenga el Departa-
mento de Protocolo basándose en que está en juego
el prestigio de la misión extranjera. El único recurso
de que dispone el sirviente perjudicado es presentar
una demanda en el país del diplomático, procedimiento
costoso y laborioso, rara vez justificado por el valor
de lo que se reclama. Además, el problema se complica
porque muchos Estados no permiten que sus agentes
diplomáticos renuncien a su inmunidad de jurisdicción
más que con el consentimiento previo del Ministerio de
Relaciones Exteriores. De este modo, aunque un agente
diplomático acepte la jurisdicción de los tribunales del



102 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional

trabajo en un contrato celebrado con un sirviente domés-
tico, esta aceptación puede resultar nula por no haber
habido el consentimiento previo de su Ministerio de
Relaciones Exteriores.

32. Sería prematuro afirmar que el hecho de suscribir
un contrato de trabajo lleve consigo la aceptación de
la jurisdicción de los tribunales del trabajo, pero la
jurisprudencia señala una decidida tendencia en este
sentido. La Comisión puede considerar si conviene alen-
tar esta tendencia o dejar simplemente que las cosas
sigan su curso.

33. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, también
opina que la inmunidad diplomática de jurisdicción es
con frecuencia causa de dificultades. Pero, en el caso
citado por el Sr. Bartos, no cree que la dificultad sea
tan grande como para introducir una excepción a la
regla. Aunque se compadece de las desgracias de los
humildes, no cree oportuno multiplicar las excepciones.

34. La cuestión planteada por el Sr. Matine-Daftary
puede resolverse con ocasión de la propuesta de un
nuevo párrafo 5, que el orador entiende va a ser pre-
sentada por el Sr. François. Se trata, desde luego, de
la regla de que los agentes diplomáticos son justiciables
ante los tribunales del Estado acreditante.

35. El Sr. SPIROPOULOS está de acuerdo con el
Sr. Sandstrôm sobre el carácter absoluto de las dispo-
siciones de muchos países referentes a derechos reales.
No obstante, la Comisión no puede cerrar los ojos al
problema planteado por el Sr. Tunkin y por Sir Gerald
Fitzmaurice. Evidentemente, si la cuestión estuviese
prevista en una convención internacional, no podría
.entablarse acción alguna, ya que el derecho internacional
estaría por encima del derecho local. Un procedimiento
a seguir sería modificar las leyes locales para que los
Estados pudiesen adquirir bienes inmuebles a su nombre.

36. El Sr. YOKOTA está de acuerdo con las obser-
vaciones formuladas por Sir Gerald Fitzmaurice y por
el Sr. Pal.

37. El PRESIDENTE pone a votación la enmienda
de Sir Gerald Fitzmaurice al párrafo 1.

Por 16 votos contra ninguno, y 3 abstenciones, queda
aprobada la enmienda.

38. El Sr. SPIROPOULOS hace observar que la
Comisión acaba, al parecer, de aprobar un texto con-
trario al derecho internacional. Incluso en la legislación
anglosajona se hace una excepción para las acciones
reales sobre bienes inmuebles de propiedad privada si-
tuados en el territorio del Estado en que está acreditada
la misión.

39. Sir Gerald FITZMAURICE dice que lo esencial
es que los bienes inmuebles se utilicen para los fines
oficiales de la misión. Es cierto que si el gobierno de
un país posee simplemente bienes inmuebles en otro
país, esos bienes no gozarán de inmunidad, pero habrá
siempre inmunidad si están destinados al ejercicio de
las funciones de una misión diplomática.

40. El Sr. AGO dice que este problema tiene más
bien que ver con la inmunidad de los Estados.

41. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) hace
observar que la cuestión suscitada por el Sr. Ago, aun-
que entra dentro del programa general de trabajo de la
Comisión, cae fuera de las relaciones y privilegios diplo-
máticos.

42. Se extraña de que no figuren en el proyecto de
la Harvard Law School1 esas dos excepciones a la
inmunidad de jurisdicción. La primera de ellas, en
particular, es muy conocida. El motivo de haberla omi-
tido podría ser que una acción real es una acción in rem.
Quizá se hizo así en el proyecto de Harvard porque se
consideró, con un criterio estrecho, que la inmunidad
sólo es aplicable a las acciones personales.
43. El PRESIDENTE comprueba que hay diferencias
de opinión en la doctrina sobre la inmunidad de los
inmuebles utilizados para los fines de una misión diplo-
mática. Si algunos autores admiten que dichos inmue-
bles gozan en el Estado en que está acreditada la misión
de una inmunidad de jurisdicción civil total, otros sos-
tienen, por el contrario, que esos inmuebles no gozan
de inmunidad de jurisdicción sino en cuanto el ejercicio
de la jurisdicción afecte su inviolabilidad.
44. El Sr. TUNKIN está de acuerdo en que quizá
haya divergencias sobre el problema general de los bie-
nes inmuebles que un Estado posee en el territorio de
otro Estado, pero no hay ninguna en cuanto a la inmu-
nidad de los edificios utilizados para las funciones ofi-
ciales de una misión diplomática. Por consiguiente, no
hay motivo para que se discuta de nuevo un asunto
que ya ha sido votado por la Comisión.
45. El Sr. FRANÇOIS no está de acuerdo con el
Sr. Tunkin en que el principio sea aceptado sin discu-
siones en derecho internacional. Incluso respecto de una
embajada la cuestión ha dado lugar a conflictos.
46. El PRESIDENTE propone que se examine de
nuevo la cuestión planteada por el Sr. Ago cuando la
Comisión redacte el comentario al artículo 20.

Así queda acordado.
47. El Sr. GARCIA AMADOR suscita la cuestión
general de si el proyecto de la Comisión ha de ser tan
.detallado como el proyecto de Harvard, en el que se
empleó una técnica completamente diferente, basada en
Ja codificación de la legislación norteamericana. La Co-
misión no ha utilizado nunca un método de esa natura-
leza porque da lugar a muchísimas dificultades de detalle,
además del hecho de que, evitando formular principios
generales y enumerando casos particulares, se corre el
riesgo de formar una lista incompleta. Esta cuestión
podría examinarse cuando se estudien las excepciones
al artículo 20, o la totalidad del proyecto definitivo.

48. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, contesta
que, evidentemente, es una cuestión de criterio indivi-
dual determinar en cada caso si sólo hay que formular
la regla general o si también hay que prever las excep-
ciones. Con mucha frecuencia, es prácticamente inútil
formular una regla general porque la existencia de la
regla depende del número de excepciones. Las excep-
ciones al artículo 20 son tan importantes y están tan
generalmente reconocidas que merecen ser mencionadas.

49. El Sr. VERDROSS estima que la Comisión ha
de hacer una codificación lo más completa posible; de
otro modo, su labor habría sido inútil.
50. El Sr. GARCIA AMADOR hace notar que la
Convención de La Habana2 estaba destinada a enunciar

1 Harvard Law School, Research in International Law, I.
Diplomatic Privileges and Immunities (Cambridge, Mass.,
1932), págs. 19-25.

3 Convención relativa a los Funcionarios Diplomáticos, fir-
mada en La Habana el 20 de febrero de 1928. Véase Sociedad
de las Naciones, Treaty Series, vol. CLV, 1934-1935, No. 3581.
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los grandes principios generales. En ella figuran algunas
excepciones hipotéticas, pero siempre formuladas en
términos generales.
51. El Sr. SPIROPOULQS señala que, en realidad,
Jo que parecen excepciones al artículo 20 son normas
fundamentales y que, por lo tanto, es indispensable que
.figuren en el proyecto.
52. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice que
,no ha tratado de disminuir la importancia de la Conven-
ción de La Habana. Pero dicho instrumento estaba
destinado a una región cuyas legislaciones y condiciones
son homogéneas, mientras que el proyecto de la Comi-
sión está destinado a todos los países del mundo y, por
lo tanto, ha de contener más detalles.
53. El Sr. MATINE-DAFTARY estima, con el Sr.
.Spiropoulos, que la inmunidad de jurisdicción local de
Jos agentes diplomáticos ha de ser considerada como
una excepción a la regla general relativa a la juris-
dicción del Estado en que está acreditada la misión.
Al enunciar de un modo expreso esta excepción, la
Comisión afirma la regla general.
54. El Sr. AGO pregunta al Relator Especial por qué
ha mencionado expresamente en el inciso b) del pá-
rrafo 1 la excepción relativa a una sucesión, cuando
esa excepción no figura ni en el proyecto de Harvard,
ni en la resolución aprobada por el Instituto de Derecho
Internacional en 1929? Considera que los motivos que
han inspirado al Relator Especial ya han sido cubiertos,
en realidad, por la excepción relativa a los activos reales,
la cual no debería limitarse sin embargo a los bienes
inmuebles. Por consiguiente, quizás sería mejor resolver
la cuestión mencionando en el inciso a) del párrafo 1
tanto los bienes "muebles" como los inmuebles.
55. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, explica
,que ha insertado esta disposición porque los casos de
sucesión implican necesariamente un fuero común, y
si este fuero está situado en el territorio del Estado
en que está acreditada la misión, es lógico que no se
encuentre obstáculo en la inmunidad diplomática.
56. El Sr. SPIROPOULOS dice que, en tales casos,
no se ha de conceder la inmunidad a los agentes diplo-
máticos, que han de estar sujetos a la jurisdicción local
si figuran en la sucesión como herederos o legatarios.
Piensa, como el Sr. Ago, que en el inciso a) del pá-
rrafo 1 se habrían de mencionar los bienes muebles, que
pueden ser objeto de una acción real. La Comisión no
ha de ir contra la intención claramente expresada por
el Instituto de Derecho Internacional, a menos que la
legislación haya evolucionado después de la aprobación
de la resolución que, en el párrafo 1 del artículo 12,
menciona los bienes muebles y los bienes inmuebles.

57. El Sr. AMADO declara que no es partidario de
las excepciones mencionadas en el texto y hace hincapié
en que tales excepciones no fueron incluidas ni en el
proyecto de Harvard, ni en la resolución del Instituto
de Derecho Internacional.
58. Sir Gerald FITZMAURICE comparte las dudas
del Sr. Ago porque en muchos países, incluido el Reino
.Unido, sería completamente anormal establecer una
acción personal contra un agente diplomático como
heredero. Cuando muere una persona, se ocupan, ge-
neralmente, de su sucesión los albaceas testamentarios,
que no siempre son los herederos o los legatarios. Por
consiguiente, cualquier acción que se entablase iría

3 Harvard Law School, op. cit., págs. 186 y 187.

dirigida contra el albacea. El inciso es superfiuo, porque
el caso que menciona no se presentará prácticamente
nunca.
59. El PRESIDENTE dice que muy bien puede ocu-
rrir que se impugne la validez de un testamento que
instituye a un diplomático como heredero o legatario.
En el caso previsto en el inciso b del primer párrafo
del artículo 20, se trataría más bien de una renuncia
a la inmunidad. Si el agente diplomático se acoge al
beneficio de un testamento ante un tribunal extranjero,
se supone que acepta la jurisdicción local.
60. El Sr. MATINE-DAFTARY reconoce que hay
algunas probabilidades de que se planteen dichos casos.
Un agente diplomático puede considerarse como acree-
.dor de una sucesión durante su liquidación; puede ser
heredero o legatario; su derecho a heredar puede ser
discutido. De todos modos, ninguno de estos casos está
ligado a su carácter de agente diplomático y, por consi-
guiente, habrá de someterse a la jurisdicción local.
61. El Sr. AGO anota que, aunque en muchos países
la ley concede gran importancia a la unidad de la suce-
sión, en otros prevalece el principio de la distinción
entre la sucesión mobiliaria y la inmobiliaria. La dis-
posición prevista, que habla de "sucesión sometida a la
jurisdicción del Estado en que está acreditada la mi-
sión", suscitaría dificultades considerables debido a los
conflictos de jurisdicción y otros problemas análogos.
62. El Sr. BARTOS dice que de lo que realmente
se trata es de lo que sucedería si un tercero, interesado
en una sucesión, entablara una acción contra un here-
dero o legatario que, amparándose en su inmunidad di-
plomática, se negara a comparecer ante el tribunal. En
esta materia, la cuestión de jurisdicción es muy compli-
cada y probablemente no hay un solo grupo de Estados
en que se apliquen las mismas reglas.
63. La unidad de la sucesión es más bien un concepto
teórico que práctico.
64. El PRESIDENTE dice que es inútil insistir en la
cuestión de competencia porque el texto se basa en la
idea fundamental de que son competentes los tribunales
del Estado en que está acreditada la misión.
65. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, piensa
también que la disposición que se discute se puede
aplicar a muchos casos. Por esto la ha incluido en su
proyecto, aunque está dispuesto a reconocer que el
texto actual quizá no es muy claro. Es evidente que,
si se discute una sucesión, el tribunal no podrá actuar
si todas las partes no están sometidas a su jurisdicción.
66. El Sr. EL-ERIAN hace observar que no se han
formulado objeciones al principio ; el debate gira en
torno de la cuestión de si ha de mantenerse el inciso b)
del párrafo 1 o si la cuestión ha sido ya tratada en el
inciso a). El inciso b) podría aprobarse provisional-
mente, y pedir al Comité de Redacción que decidiera
si ha de figurar en el proyecto.

67. El Sr. AMADO dice que, si un agente diplomático
se niega a renunciar a su inmunidad, siempre podrá
llegar a un arreglo de carácter privado. Algunos miem-
bros de la Comisión parecen dispuestos a aceptar esta
disposición, pero otros se muestran indecisos ; personal-
mente, se abstendrá en la votación.
68. El PRESIDENTE dice que el punto que ha tocado
el Relator Especial es digno de estudio. Si un agente
diplomático es el único heredero y se niega a renunciar
a la inmunidad, cuando su herencia es atacada ante el
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diplomático exige que no ejerza otras actividades que
sus funciones oficiales.

76. El Sr. AMADO estima que la enmienda del Sr.
Verdross no tiene un alcance suficiente; prefiere la
enunciación más completa del párrafo 2 del artículo 24
del proyecto de Harvard. O no se ha de incluir esta
cláusula, o se ha de redactar con la mayor precisión
posible para que comprenda todas las personas de la
familia del agente diplomático que pueden dedicarse a
actividades que no tengan nada que ver con el ejercicio
de las funciones diplomáticas del agente.

77. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, está en
general de acuerdo con el Sr. François. Un agente di-
plomático que ejerza una actividad profesional ajena
a sus funciones oficiales comprometerá, no sólo su dig-
nidad, sino la de toda la misión. Pero si se estima que
se ha de incluir una disposición, preferiría que se
inspirara en el artículo correspondiente del proyecto de
Harvard, aunque considera inconcebible que un agente
diplomático ejerza una actividad profesional ajena a
sus funciones oficiales.

78. El Sr. VERDROSS acepta la propuesta del Sr.
Amado. El texto del proyecto de Harvard es segura-
mente preferible al del Instituto de Derecho Interna-
cional; si se ha tomado este último es porque es más
breve. Si se aprueba el texto, más extenso, del proyecto
de Harvard, el Comité de Redacción decidirá probable-
mente redactarlo en párrafo aparte.

79. El Sr. BARTOS prefiere la versión del Sr. Ver-
dross a los textos del proyecto de Harvard y del Insti-
tuto de Derecho Internacional, porque responde mejor
al sentimiento general de los gobiernos.

80. El Sr. EL-ERIAN está dispuesto a aceptar el
texto del Sr. Verdross o una versión análoga.

81. Propone que la Comisión vote inmediatamente si
acuerda, en principio, insertar una disposición que diga
que un agente diplomático o una persona de su familia
no gozarán de la inmunidad de jurisdicción civil si
ejercen una actividad profesional o comercial ajena a
sus funciones oficiales. Puede dejarse al Comité de
Redacción el cuidado de elaborar el texto.

Por 16 votos contra ninguno, y 4 abstenciones, queda
aprobado este principio y se acuerda remitir el texto al
Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

tribunal del Estado que recibe la misión, el caso sería
insoluble.
69. El PRESIDENTE propone que se aplace la vota-
ción del inciso b) para que los miembros de la Comisión
puedan reflexionar sobre esta cuestión con más tiempo.

Así queda acordado.

70. El Sr. VERDROSS presenta una enmienda, en
la que se propone insertar un nuevo inciso c) en el pá-
rrafo 1, que diga: "de un acto relativo a una actividad
profesional ajena a sus funciones oficiales."

71. Esta enmienda se basa en el artículo 13 de la
.resolución de 1929 del Instituto de Derecho Internacio-
nal, que está redactada en los términos siguientes :

"El agente diplomático no podrá invocar la inmu-
nidad de jurisdicción cuando se trate de actos rela-
tivos a una actividad profesional ajena a sus funcio-
nes oficiales."4

Esta resolución es análoga al párrafo 2 del artículo 24
del proyecto de Harvard, que dice :

"El Estado en que está acreditada la misión podrá
negarse a conceder los privilegios e inmunidades esti-
pulados en esta convención a un funcionario de una
misión o a un miembro de su familia que realice, en
su territorio, operaciones comerciales o ejerza una
profesión ajena a las funciones de la misión, respecto
de los actos relacionados con dichas operaciones o
profesión."5

72. Hay que reconocer que los casos a que se aplica
la enmienda son relativamente escasos, pero pueden pre-
sentarse. La Comisión de Derecho Internacional es la
primera comisión jurídica compuesta de representantes
de varios sistemas de derecho y, para que su codificación
sea lo más completa posible, ha de incluir en su proyecto
soluciones que se dan por admitidas en comunidades
homogéneas.
73. El Sr. FRANÇOIS se opone a la enmienda por-
que la estima superflua. Los agentes diplomáticos no se
dedican casi nunca a actividades profesionales ajenas
a sus funciones oficiales. Si lo hacen, y el Estado en
que está acreditada la misión se opone a ello, éste podrá
poner término fácilmente a dichas actividades decla-
rando que el agente es persona non grata. Quizá pueda
plantearse este problema si el agente diplomático es
miembro del consejo de administración de una sociedad
anónima, función que puede desempeñar fácilmente al
mismo tiempo que sus funciones diplomáticas. De todos
modos, no habrá de someterse a la jurisdicción del
Estado de residencia sino que estará sujeto a la legis-
lación del Estado acreditante, según el principio ne
impediatur legatio.

74. Conserva su inmunidad el agente diplomático in-
cluso en una cuestión de divorcio, que aparentemente
no está relacionada con su carácter diplomático, porque
una acción de divorio, entablada dentro de la jurisdic-
ción local, es incompatible con su dignidad de diplo-
mático.
75. El Sr. EL-ERIAN apoya la enmienda del Sr.
Verdross. Si un agente diplomático ejerce una activi-
dad profesional o comercial—la palabra "comercial"
ha de figurar necesariamente en la enmienda — no go-
zará de ninguna inmunidad, sino que será tratado en
un pie de igualdad con toda persona dedicada a la misma
profesión o actividad comercial. Este caso no puede
asimilarse al de divorcio. La dignidad de un agente

1 Ibid., pág. 187.
5 Ibid., pág. 24.
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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 20 (continuación)

1. El PRESIDENTE recuerda que en la sesión ante-
rior se aplazó la decisión definitiva sobre el inciso b)
del párrafo 1, a fin de dar más tiempo a los miembros


