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84. El Sr. YOKOTA subraya que la dificultad del
asunto no reside en la inmunidad o en la inviolabilidad
de la persona interesada, sino en los inconvenientes
causados a su dueño.
85. El Sr. SPIROPOULOS considera totalmente in-
adecuado que se hable de inmunidad respecto de los
"actos realizados en el desempeño de sus obligaciones"
cuando se trata de cocineros, niñeras, criados, etc. Estas
obligaciones son de un carácter puramente doméstico
y no pueden tener repercusión alguna en la labor de
la misión.

86. El Sr. KHOMAN dice que la detención del coci-
nero antes de un importante banquete oficial puede
tener graves consecuencias diplomáticas.
87. A su juicio, la única manera de salir del atolladero
es votar sobre si los sirvientes particulares han de gozar
de los mismos privilegios e inmunidades que el personal
de servicio de las misiones, y dejar que el Comité de
Redacción proponga el texto más conveniente.
88. Después de una nueva discusión, el Sr. AGO, para
ganar tiempo, retira su enmienda del segundo párrafo
del texto del Sr. Yokota.
89. El Sr. PADILLA ÑERVO estima que el primer
párrafo del texto del Sr. Yokota, ya aprobado por la
Comisión, está indudablemente de acuerdo con la prác-
tica actual, pero que no es menos cierto que haya una
restricción legítima al principio que en él se enuncia.
Esta restricción está claramente expresada, a su juicio,
en el artículo 23 del proyecto de Harvard y el orador
propone que la Comisión encargue al Comité de Redac-
ción que complete el párrafo ya aprobado con una dis-
posición análoga a la citada.

90. El Sr. YOKOTA retira el segundo y el tercer
párrafo de su texto en favor de la propuesta del Sr.

' Padilla Ñervo.
Por 16 votos contra ninguno, y 5 abstenciones, queda

aprobada la propuesta del Sr. Padilla Ñervo.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

411a. SESIÓN
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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 24 (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el cuarto párrafo del texto propuesto por el Sr. Yokota
(410a. sesión, párrafo 42).

2. A su juicio, este texto está completamente en con-
sonancia con la práctica que se sigue actualmente de
que las personas del servicio doméstico subditos del
Estado acreditante estén exentas de tasas e impuestos

sobre los emolumentos que perciben por sus servicios,
contrariamente a lo que ocurre con las personas que
son subditos del Estado en que está acreditada la mi-
sión, cuestión que no parece estar comprendida en el
artículo 22.

Queda aprobado, en principio, el cuarto párrafo del
texto propuesto por el Sr. Yokota, a reserva de que el
Comité de Redacción estudie la mejor manera de inser-
tarlo en el artículo 24.
3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el siguiente texto modificado del párrafo 5 del artículo 24
que propone el Relator Especial :

"El beneficio de los privilegios e inmunidades diplo-
máticos podrá ser denegado a una persona que no
figure en la lista entregada al Ministerio de Relaciones
Exteriores, salvo si esa persona ha obtenido ya el
asentimiento del Estado en que está acreditada la
misión o si se trata de una omisión manifiesta."

4. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
ha modificado el texto original (A/CN.4/91) para que
la aplicación de la norma sea menos rigurosa.
5. Recuerda, además, que la Comisión acordó en la
386a. sesión aplazar la discusión del párrafo 2 del
artículo 3, hasta que se discutiera el artículo 24. Se
podrá discutir ahora con provecho la cuestión de las
listas en su totalidad.
6. El Sr. PAL piensa que quizá hay cierta incongruen-
cia entre el párrafo 5 del artículo 24, tanto en su texto
primitivo como en el texto enmendado, y el párrafo 1
del artículo 25, en el que se establece que el agente
diplomático gozará de los privilegios e inmunidades
diplomáticos desde el momento en que se presente en la
frontera del Estado en que está acreditada la misión ; la
lista que se menciona en el párrafo 5 del artículo 24
no podrá ser comunicada al Ministerio de Relaciones
Exteriores hasta algún tiempo después.

7. Piensa también que quizá sería mejor que el pá-
rrafo tomara la forma de un artículo separado, que
podría tratar también del valor de la lista como elemento
de prueba. A este respecto, se refiere a la causa Engelke
contra Musmann, en la cual la Cámara de los Lores
revocó el fallo del Tribunal de Apelación respecto del
valor de la lista como elemento de prueba.1

8. El Sr. VERDROSS cree que no es práctica co-
rriente que los nombres del personal de servicio figuren
en la lista diplomática.
9. El PRESIDENTE señala que la lista que se men-
ciona en el párrafo 5 del artículo 24 no es la lista
diplomática elaborada, publicada y llevada al día por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino una lista
que las misiones diplomáticas comunican a ese Minis-
terio para su conocimiento.
10. El Sr. TUNKIN estima que toda esa cuestión es
muy complicada. Puede darse el caso de que se pida
y se conceda un visado de entrada para una persona
determinada. Esta gozaría de inmunidades, pero puede
ocurrir que su nombre no sea añadido a la lista hasta
unas semanas más tarde.
11. Además, para que una persona tenga derecho a
gozar de privilegios e inmunidades diplomáticos, no
basta que su nombre figure en una lista y que esta lista
se entregue al Ministerio de Relaciones Exteriores ; hace
falta primero que esta lista sea aceptada por el Minis-

xLaw Reports [1928] A. C. 433.
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terio de Relaciones Exteriores. El Comité de Redacción,
basándose en las decisiones de la Comisión, ha aprobado
ya el texto siguiente para el párrafo 1 del artículo 4 a) :

"El Estado en que está acreditada la misión podrá
comunicar en todo momento al Estado acreditante
que el jefe de la misión, o cualquier miembro de la
misión es persona non grata. En este caso, la persona
de que se trate cesará en sus funciones."

Convendría tener presente este texto.

12. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que la experiencia adquirida en los Estados Unidos de
América y en otros países le ha demostrado que hay
listas de muchas clases. De todos modos, la única lista
que tiene validez para la concesión de privilegios e
inmunidades diplomáticos es la que el jefe de la misión
comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores y sólo
cuando éste la ha aceptado. También hay la lista diplo-
mática que se publica. En los Estados Unidos de
América utilizan esta lista, por ejemplo, los estableci-
mientos comerciales que quieren saber si han de hacer
a una persona determinada la deducción de un impuesto
del que estén exentos los agentes diplomáticos, y quieren
estar seguros de que tiene derecho a gozar de los privi-
legios e inmunidades diplomáticos. En la llamada "lista
azul" del Departamento de Estado de los Estados Uni-
dos de América figuran los nombres de los miembros de
las misiones diplomáticas extranjeras. (Cuando el ora-
dor formaba parte de la Legación de China en Wash-
ington había en dicha legación un funcionario llamado
"el canciller". En realidad, no era más que un em-
pleado de oficina pero su nombre figuraba en la "lista
azul". Estaba entendido, sin embargo, que este funcio-
nario no tenía derecho a gozar de los privilegios e
inmunidades concedidos al personal diplomático.) Por
último, hay a menudo otra lista en la que figuran los
nombres del personal doméstico del personal de ser-
vicio.

13. El Sr. SPIROPOULOS cree que todos los miem-
bros de la Comisión están de acuerdo en que ninguna
de las listas mencionadas por el Secretario de la Comi-
sión, incluso la que se comunica al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, constituye una prueba inconcusa de
que todas las personas que figuren en ellas, y sólo estas
personas, tienen derecho a gozar de privilegios e inmu-
nidades diplomáticos. El hecho de que el nombre de
una persona figure en la lista sólo se puede considerar
como una presunción de que tiene derecho a los privi-
legios e inmunidades diplomáticos, y así es como se
entiende en la práctica. Estima, por consiguiente, que
la Comisión no puede abandonar del todo la idea de que
el hecho de que el nombre de una persona figure en la
lista es un criterio para determinar si ha de gozar de
privilegios e inmunidades diplomáticos.

14. El PRESIDENTE indica que, en todo caso, esta
cuestión podría dejarse para el comentario.

15. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
esta cuestión presenta dos aspectos : primero, el de de-
terminar si la Comisión ha de establecer que es preciso
presentar una lista; segundo, cuáles son las consecuen-
cias y las repercusiones del hecho de no estar incluido
en dicha lista. Respecto del primero, opina que al Estado
en que está acreditada la misión le interesa conocer los
nombres de todas las personas que pueden invocar los
privilegios e inmunidades diplomáticos si se presenta la
ocasión. En cuanto al segundo, reconoce que la lista
no ha de ser considerada como una prueba inconcusa

del derecho a gozar de privilegios e inmunidades diplo-
máticos, pero cree que así lo ha hecho patente en el
texto modificado.
16. El Sr. EL-ERIAN comparte las dudas manifes-
tadas por el Sr. Tunkin. A su juicio, no es conveniente
que una cuestión fundamental de derecho dependa de
una simple cuestión de procedimiento, respecto de la
cual, además, la práctica de los Estados dista mucho
de ser uniforme. Estima que el párrafo 5 del artículo 2
podría suprimirse del todo.
17. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, retira
el párrafo 5 del artículo 24, ya que la mayoría de la
Comisión parece ser partidaria de que se suprima.
18. El Sr. PADILLA ÑERVO no tiene inconveniente
en que se retire el párrafo 5 del artículo 24, pero estima
que en alguna parte del proyecto, quizá en el artículo 25,
ha de figurar una disposición correspondiente al artícu-
lo 11 del proyecto de la Harvard Law School que dice :

"El Estado acreditante comunicará al Estado en
que está acreditada la misión, a petición de este últi-
mo, la lista de las personas que componen la misión,
de sus familias y del personal administrativo y de
servicio."2

19. Estas listas no constituyen una prueba inconcusa
del derecho a gozar de privilegios e inmunidades diplo-
máticos, pero tienen mucha utilidad práctica para el
Estado en que está acreditada la misión, porque indican,
por ejemplo, si un miembro del personal de la misión
contratado localmente ha dejado de estar empleado en
ella y, por consiguiente, ha dejado de tener derecho a
gozar de los privilegios e inmunidades de que podría
haber disfrutado ; o si un miembro de la misión ha reci-
bido recientemente a un miembro de su familia, cuya
llegada se ignoraría de otro modo, por lo menos en el
caso de que no se le hubiera exigido un visado de en-
trada.
20. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, indica
que el párrafo 2 del artículo 3 de su proyecto corres-
ponde al artículo 11 del proyecto de Harvard. De todos
modos, parece que la mayoría de los miembros de la
Comisión son partidarios de que la mención a las listas
oficiales se deje para el comentario.
21. El Sr. TUNKIN es partidario de que así se haga,
ya que se trata más de una cuestión de protocolo que
de derecho internacional.
22. El Sr. MATINE-DAFTARY piensa, como el
Sr. Padilla Ñervo, que ha de figurar como artículo del
proyecto una disposición en el mismo sentido que la del
artículo 11 del proyecto de Harvard.
23. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Comité
de Redacción que formule una propuesta acerca de si el
contenido del párrafo 2 del artículo 3, que corresponde
al artículo 11 del proyecto de Harvard, ha de figurar
en el cuerpo de los artículos o en el comentario, y qué
forma se le ha de dar.

Así queda acordado.
24. El PRESIDENTE indica que hay una propuesta
del Sr. El-Erian de que se inserte un nuevo párrafo
en el artículo 24, que diga lo siguiente :

"El Estado en que está acreditada la misión podrá
oponerse en todo momento a que una persona figure

2 Harvard Law School, Research in International Law, I.
Diplomatic Privileges and Immunities (Cambridge, Mass.,
1932), pág. 21.
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entre los funcionarios administrativos o de servicio
de la misión, sin estar obligado a exponer la razón
de su actitud. En ese caso, el Estado acreditante
pondrá término a las relaciones de dicha persona con
la misión."

25. No obstante, le parece que ya se trata de esta
cuestión en el texto que el Comité de Redacción ha
aprobado para el párrafo 1 del artículo 4 bis.
26. El Sr. EL-ERIAN está de acuerdo en que se
puede interpretar que el texto aprobado para el párra-
fo 1 del artículo 4 es aplicable al personal administrativo
y al personal de servicio ; pero, teniendo en cuenta que
la sección I del proyecto trata casi exclusivamente de
los jefes de las misiones y del personal diplomático pro-
piamente dicho y que no se menciona el personal admi-
nistrativo y el personal de servicio hasta el artículo 24,
teme que la interpretación pueda ser otra. Sería prefe-
rible, por lo tanto, que este punto quedase bien aclarado
en el artículo 24. De todos modos, no insistirá en su
enmienda y está de acuerdo en que se deje el asunto al
arbitrio del Comité de Redacción.

27. El Sr. SPIROPOULOS comparte los temores del
Sr. El-Erian, por lo menos en lo que se refiere al
personal de servicio, pero estima que esta cuestión
podría resolverse mejor si en el comentario al artículo
4 bis se precisara que es aplicable al personal adminis-
trativo y al personal de servicio lo mismo que al personal
diplomático.
28. El Comité de Redacción podría también estudiar
la conveniencia de añadir las palabras "sin estar obli-
gado a exponer la razón de su actitud" al texto que
se ha aprobado para el artículo 4 bis, ya que con arreglo
al derecho internacional puede pedirse a un extranjero
que salga del país, sin dar ninguna explicación.
29. El Sr. TUNKIN estima que del texto aprobado
por el Comité de Redacción para el artículo 4 bis no se
desprende necesariamente que se aplique al personal
administrativo y al personal de servicio. Cree que sería
mejor modificarlo, sustituyendo, por ejemplo, las pala-
bras "a cualquier miembro de la misión" por las pala-
bras "o cualquier otro miembro del personal diplomático,
administrativo, técnico o de servicio de la misión".
30. La última frase del texto propuesto por el Sr. El-
Erian plantea otra cuestión que quizá no esté compren-
dida en el texto del artículo 4 bis. Según el Comité de
Redacción se puede considerar que la frase "En ese
caso, la persona de que se trate cesará en sus funciones"
comprende todas las eventualidades incluso, por exten-
sión, el caso en que la persona interesada no sea subdito
del Estado acreditante. Pero quizá sería preferible
añadir las palabras "se pondrá término a sus relaciones
con la misión" u otras análogas.

31. En consecuencia, propone que se pida al Comité
de Redacción que examine de nuevo el artículo 4 bis,
teniendo en cuenta las opiniones que se han manifestado
al discutirse la enmienda del Sr. El-Erian.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 25

32. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, contes-
tando a una pregunta del PRESIDENTE dice que en
el artículo 25, deliberadamente, sólo ha tratado de la
cuestión del término de las funciones de un agente
diplomático en el Estado en que está acreditada la
misión y no del fin de la misión como tal. Las dos

cuestiones son muy difíciles de separar, pero aún tiene
la esperanza de poder redactar un texto que regule
esta última cuestión, de la manera que se ha sugerido
durante el debate.

33. El Sr. BARTOS cree que en el párrafo 1 sería
preferible sustituir las palabras "desde el momento en
que se presente en la frontera del Estado en que está
acreditada la misión" por las palabras "desde el momen-
to en que entre en un territorio sobre el cual el Estado
en que está acreditada la misión ejerce jurisdicción".

34. De la primera frase del párrafo 2 parece despren-
derse que todos los funcionarios de las misiones diplo-
máticas, incluso el personal diplomático propiamente
dicho, perderán enteramente la inmunidad respecto de
los actos realizados fuera del ejercicio de sus funciones,
tan pronto como éstas terminan. Duda que esa sea
realmente la intención del Relator Especial. A este
respecto, constituye un problema de particular impor-
tancia la situación de los agentes diplomáticos de un
Estado en el que se ha registrado un cambio de gobierno
y el nuevo gobierno envía nuevos agentes en sustitución
de los anteriores antes de haber sido reconocido por el
Estado en que está acreditada la misión.

35. El Sr. MATINE-DAFTARY, refiriéndose a la
segunda de las cuestiones suscitadas por el Sr. Bartos,
pregunta si el Relator Especial estaría dispuesto a
sustituir las palabras "en el desempeño de sus funciones
oficiales" por las palabras "en el ejercicio de sus funcio-
nes oficiales". En realidad, de lo que se trata es de
decidir si a este respecto la inmunidad diplomática puede
ser completamente asimilada a la inmunidad parlamen-
taria.

36. El Sr. VERDROSS indica que el texto actual
del artículo 25 sólo puede referirse al personal oficial
de la misión. Es evidente que los sirvientes particulares
sólo gozan de privilegios e inmunidades mientras dura
su contrato de trabajo.

37. El Sr. SPIROPOULOS opina que no hace falta
tratar del caso de la servidumbre particular. Ya que la
Comisión ha dejado en libertad al Estado en que está
acreditada la misión para que decida los privilegios e
inmunidades que quiere conceder a los sirvientes parti-
culares, es lógico que se le deje también en libertad
para decidir cuándo empiezan y cuándo terminan estos
privilegios e inmunidades.

38. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, contes-
tando al Sr. Bartos y al Sr. Matine-Daftary, dice que,
a su juicio, la inmunidad sólo ha de subsistir en cuanto
a los actos realizados en el desempeño de las funciones
diplomáticas. La cuestión que ha planteado el Sr. Bar-
tos de los efectos posibles de un cambio de gobierno
puede dejarse de lado, ya que en la práctica el factor
decisivo será el hecho de que el Estado en que está
acreditada la misión reconozca o no el nuevo Gobierno
del Estado acreditante y sus actos.

39. En contestación al Sr. Verdross, piensa que no es
necesario mencionar en el artículo 25 a la servidumbre
particular, ya que sólo puede ser considerada como tal
mientras dura su empleo.

40. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, indica al Comité de Redacción que
sería conveniente sustituir las palabras "incluso en caso
de guerra", por las palabras "incluso en caso de conflicto
armado".
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41. Sir Gerald FITZMAURICE estima que quizá
sería oportuno insertar en el artículo 25 una disposición
análoga al artículo 30 del proyecto de Harvrad, que
dice:

"A la muerte de un subdito del Estado acreditante
que sea funcionario de una misión, de una persona
de su familia, o de un miembro del personal adminis-
trativo o del personal de servicio, el Estado en que
está acreditada la misión permitirá que se retiren los
bienes muebles corporales pertenecientes a dicha per-
sona, sin imponer para ello otras condiciones ni res-
tricciones que aquellas a las que hubiera estado esta-
blecido el retiro de dichos bienes por el de cujus
en el momento de su muerte; y no percibirá ningún
impuesto por el retiro o a la terminación de dichos
bienes."3

42. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
tenía el propósito de preguntar a la Comisión si consi-
deraba que dicha disposición es necesaria. A su enten-
der, esta cuestión está regulada implícitamente en los
párrafos 2 y 3 del artículo 25, pero no se opondrá a
que se regule de un modo explícito.

43. El Sr. PAL cree, con Sir Gerald Fitzmaurice, que
es conveniente introducir una disposición como la que
se ha propuesto. A su juicio los párrafos 2 y 3 del
artículo 25 no regulan la cuestión por completo. Con-
viene recordar que el artículo 24 de la Convención de
La Habana4 prevé también el fallecimiento del agente
diplomático, aunque quizá de una manera un poco im-
precisa.

44. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, como el
Relator Especial no tiene inconveniente en que se inserte
una disposición como la que él ha propuesto, debiera
encargarse al Comité de Redacción que le dé forma.

45. El PRESIDENTE dice que el conjunto del artícu-
lo 25 debería ser remitido al Comité de Redacción para
que lo estudie teniendo en cuenta las observaciones for-
muladas.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 26

46. El Sr. GARCIA AMADOR no cree que el ar-
tículo 26 resulte adecuado en un proyecto de codifica-
ción de las relaciones e inmunidades diplomáticas. De
todas formas, si se ha de mantener, ha de ser redactado
en forma positiva y no negativa, dándole, por ejemplo,
la siguiente :

"El hijo de una persona que disfrute de privilegios
diplomáticos tendrá la nacionalidad del Estado acre-
ditante aunque haya nacido en el territorio del Estado
en que está acreditada la misión".

47. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) tam-
bién cree que al texto se le pueden hacer algunos
reparos. Sobre todo, la afirmación de que el Estado en
que está acreditada la misión "no impondrá" su nacio-
nalidad, parece olvidar que la nacionalidad de naci-
miento no se adquiere por un acto arbitrario del Estado
de que se trate, sino por su legislación.

48. El Sr. BARTOS estima que el texto no prevé
todos los casos que se presentan en la práctica. No

3 Ibid., pág. 25.
4 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,
pág. 270.

basta decir que el Estado en el que está acreditada la
misión no impondrá su nacionalidad por el solo hecho
de haber nacido en su territorio ; algunos países de jus
solis prescriben que los hijos de extranjeros nacidos
en su territorio han de residir en el mismo un cierto
tiempo, ordinariamente hasta la mayoría de edad, para
poder conservar la nacionalidad adquirida en virtud de
su nacimiento. El hijo de un agente diplomático extran-
jero puede encontrarse en esta situación; el Estado en
que está acreditada la misión no le impondrá entonces
su nacionalidad "por el solo hecho" de haber nacido
en su territorio, pero el resultado será el mismo.

49. El Sr. TUNKIN está por completo de acuerdo con
el Sr. Bartos y en su opinión el Comité de Redacción
ha de tener en cuenta su observación.

50. Otra cuestión que hay que tener presente es que
el artículo, tal como está redactado, es aplicable también
a los subditos del Estado en que está acreditada la
misión, ya que la Comisión ha decidido concederles
determinados privilegios e inmunidades. Pero es evi-
dente que han de quedar fuera del artículo, que sólo
se ha de referir a los subditos del Estado acreditante.

51. El Sr. SPIROPOULOS piensa como el Sr. Bar-
tos. También está en el fondo de acuerdo con el Sr.
Tunkin, aunque sería preferible hablar de "personas que
no sean subditos del Estado en que está acreditada la
misión" y no de "subditos del Estado acreditante", pues
el interesado puede provenir de un tercer Estado. Por
último, el Comité de Redacción ha de tener cuidado de
no excluir la posibilidad de adquirir la nacionalidad del
Estado de residencia mediante opción.

52. El Sr. EL-ERIAN, respecto de la última cuestión
a que se ha referido el Sr. Spiropoulos, dice que el
artículo 26 trata exclusivamente de la nacionalidad con-
ferida jure soli en el momento de nacer, no de la nacio-
nalidad adquirida posteriormente. Lo que el artículo
significa es que, cuando se trate de agentes diplomáticos,
el principio del jus solis no se aplicará de un modo auto-
mático ; en algunos países de jus solis, como los Estados
Unidos de América, no se aplica automáticamente en
todos los casos, ya que se toma en consideración el
requisito de estar sometido a la jurisdicción del Estado ;
pero en los países en los que el lugar de nacimiento
es el único criterio, el artículo es indispensable.

53. El PRESIDENTE propone remitir el artículo 26
al Comité de Redacción para que lo examine teniendo
en cuenta las observaciones formuladas.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 27

54. El PRESIDENTE invita al Sr. Padilla Ñervo a
dar lectura a la enmienda conjunta presentada por él
y el Sr. García Amador al artículo 27 del proyecto del
Relator Especial.

55. El Sr. PADILLA ÑERVO presenta el siguiente
texto para sustituir el texto del artículo 27 :

" 1 . Los funcionarios diplomáticos tienen el deber
de conducirse de la manera compatible con el orden
interno del Estado en que está acreditada la misión,
de acatar sus leyes y reglamentos de cuya observan-
cia no estén exceptuados por las presentes disposicio-
nes y, en especial, de no intervenir en la política in-
terna o externa de dicho país.

"2. Todos los asuntos oficiales encomendados a
una misión diplomática por su gobierno deberán tra-
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tarse por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por
su conducto.

"3. Los locales de la misión deberán ser utilizados
solamente para la realización de las funciones que las
disposiciones aquí consignadas u otras normas de de-
recho internacional común y, en su caso, las conven-
ciones particulares vigentes entre el Estado acredi-
tante y el Estado en que está acreditada la misión re-
conozcan como normales y legítimas".

56. El párrafo 1 de la enmienda conjunta se basa en
el texto del Relator Especial. Pero se han suprimido las
palabras "No obstante los privilegios e inmunidades
diplomáticos" porque su sentido no es preciso e inclu-
so podría resultar peligroso. Los privilegios e inmuni-
dades de los agentes diplomáticos, por un lado, y sus
deberes, por otro, forman dos categorías jurídicas dis-
tintas. Los deberes del agente diplomático, que consis-
ten esencialmente en acatar las leyes del Estado en que
está acreditada la misión, existen independientemente
de sus derechos y no son una mera contrapartida de
los privilegios e inmunidades reconocidos por la legis-
lación. Si se mantuviera esta frase podría darse la im-
presión de que una de las categorías es superior a la
otra y de que, en casos dudosos o extremos, los privile-
gios e inmunidades han de estar por encima de los de-
beres, lo que desde luego no es cierto.

57. También se ha suprimido al final del párrafo la
cláusula "siempre que no obstaculice el ejercicio de sus
funciones", ya que no parece oportuna y puede dar lu-
gar a abusos. A su juicio, desde el punto de vista jurí-
dico, los agentes diplomáticos están obligados, en prin-
cipio, a acatar todas las leyes del Estado en que está
acreditada la misión, con la única excepción de las dis-
posiciones incompatibles con algún privilegio o inmu-
nidad reconocidos por el derecho internacional. Es de-
cir, las únicas excepciones tienen carácter jurídico. En
cambio, la última frase del proyecto del Relator Especial
podría interpretarse en el sentido de que también se
dan casos en que el agente diplomático puede decidir
libremente no acatar las leyes del Estado en que está
acreditado si considera que podrían impedir el desem-
peño de sus funciones. Este principio es antijurídico.

58. En cambio, se ha añadido al párrafo una cláusu-
la inspirada en los términos del artículo 12 de la Con-
vención de La Habana,5 que enuncia la obligación de
no intervenir en la política interna o externa del Es-
tado en que está acreditada la misión. Esta no inter-
vención es indiscutiblemente uno de los deberes elemen-
tales de los Estados. Y como las intervenciones injusti-
ficadas de los Estados se realizan normalmente por
mediación de sus agentes diplomáticos, resultaría raro
que una codificación de los deberes de los agentes di-
plomáticos guardara silencio sobre esta obligación que
es fundamental, aunque esto quizá sea evidente. La pa-
labra "intervenir" que prefiere a "to interfere" ("in-
jerirse"), empleada en la versión inglesa, ha de interpre-
tarse en el sentido de una intervención ilegítima, con
la acepción perfectamente conocida que este término
tiene en derecho internacional. No es aplicable, natu-
ralmente, a las reclamaciones legítimas que forman nor-
malmente parte de la función diplomática.

59. La cuestión de que trata el párrafo 2 la ha dis-
cutido ya la Comisión con bastante detalle (393a. se-
sión, párrafos 73-84) y el orador sólo necesita afirmar
que la disposición refleja, en líneas generales, la cos-

tumbre establecida. Existen evidentemente numerosas
excepciones en la práctica, pero a pesar de todo es con-
veniente sentar el principio general. En todo caso las
excepciones no pueden dar lugar a ninguna dificultad,
dada la obligación que tiene el Estado en que está acre-
ditada la misión no sólo de no poner obstáculo alguno
a la misión, sino de ayudarle a establecer las relaciones
necesarias con las autoridades a las que tenga que di-
rigirse llegado el caso.
60. La verdadera regla, como ha hecho observar el Sr.
Tunkin (393a. sesión, párrafo 76), es que el Estado en
que está acreditada la misión tiene, en virtud de las dis-
posiciones del derecho internacional, la facultad de de-
signar los órganos de su gobierno encargados de las re-
laciones diplomáticas. Sin embargo, el orador prefiere
su propia redacción, que enuncia la práctica ordinaria
de una manera más sencilla. Podría, quizá, argüirse
que el lugar adecuado para la regla en cuestión sería un
tratado de derecho diplomático y no una codificación de
las relaciones e inmunidades diplomáticas, pero no cree
que sea ésta razón suficiente para dejar de lado una
norma que es útil y que puede contribuir en la prácti-
ca a evitar dificultades y abusos. Es de señalar que
esta regla figura también en la Convención de La Ha-
bana ( artículo 13).6

61. El principio formulado en el párrafo 3 es una
condenación indirecta del uso ilegítimo de los locales de
la misión. Como ya ha hecho observar anteriormente
(395a sesión, párrafo 22), la cuestión está íntima-
mente relacionada con el principio de la inviolabilidad
de dichos locales enunciado en el artículo 12. Como se
sabe, la Comisión decidió, y el orador votó con la ma-
yoría, no formular excepción alguna al principio de la
inviolabilidad, dando con ello a entender que incluso
el uso abusivo de los locales de la misión, por grave que
sea, no justifica jurídicamente que las autoridades del
Estado en que está acreditada la misión penetren en
ellos. Desgraciadamente, suprimida toda mención de las
excepciones a este principio, no hay en el texto nada
que indique, ni aun indirectamente, que los locales de
la misión se han de utilizar de un modo arbitrario y sin
restricciones. El objeto del tercer párrafo de su en-
mienda es reparar esta omisión.

62. Ha resultado difícil formular una disposición más
clara y más precisa que las palabras "deberán ser usados
solamente para la realización de las funciones que.. .
[se] reconozcan como normales y legítimas" debido a la
imposibilidad de enumerar todos los usos que están
comprendidos o excluidos del término "funciones nor-
males y legítimas" ; de todas maneras el resto de la fra-
se trata de aclarar su sentido. Por funciones "normales
y legítimas" hay que entender las que se ajustan a las
disposiciones del proyecto de la Comisión y de otras
normas de derecho internacional común. Por lo que res-
pecta a las primeras ha tenido sobre todo presente el
proyecto del artículo que se ha pedido al Relator Es-
pecial que redacte sobre la definición de la función di-
plomática, que proporcionará ciertos criterios para sa-
ber si el uso de los locales de una misión es normal.
Quizá contribuyan también a aclarar esta cuestión otras
normas de derecho internacional común. Los autores
de la enmienda emplean el término "derecho interna-
cional general" en el sentido en que lo hace el Sr. Ver-
dross en su tratado,7 es decir, en oposición al derecho

'Ibid., pág. 266.

4bid.
7 A. Verdross, Vôlkerrecht, 3a. ed. (Viena, Springer-Verlag,

1955).
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internacional especial que se deriva de las convenciones
particulares.
63. Para terminar indica brevemente la razón de ser
de la última cláusula del párrafo 3. La Comisión ha
decidido acertadamente no tratar de la cuestión del asi-
lo en el presente proyecto y esta decisión ha de respe-
tarse. Sin embargo, al enunciar la regla de que los lo-
cales de las misiones han de ser utilizados exclusiva-
mente con fines normales y legítimos, es imposible no
aludir a ciertas convenciones particulares en las que se
estipula que el asilo diplomático es una de las utiliza-
ciones legítimas de los locales de la misión. Desde lue-
go se puede sostener que no es necesario mencionar los
convenios particulares, pues el silencio en este punto
no puede afectar su validez entre las partes contratan-
tes. Sin embargo, sin perjuicio de la decisión que se
tome sobre el asilo, es indispensable mencionar la exis-
tencia de otra utilización legítima de los locales de la
misión reconocida por los países signatarios de conven-
ciones sobre el asilo diplomático. No hacerlo sería mal
interpretado en dichos países, entre los cuales se cuen-
tan muchos Estados de América Latina.

64. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, da lec-
tura al siguiente proyecto de artículo sobre la función
diplomática que se propone remitir al Comité de Re-
dacción antes de presentarlo a la Comisión:

"Las funciones de la misión diplomática consisten
especialmente en :
"1) enterarse por todos los medios lícitos de las con-
diciones y del desarrollo del Estado en que está la
misión e informar de ello a su gobierno,
"2) proteger los intereses de su país y de sus sub-
ditos en el Estado en que está acreditada la misión, y
"3) negociar, siguiendo las instrucciones de su go-
bierno, con el gobierno del Estado en que está acre-
ditada la misión o con sus mandatarios sobre las
cuestiones referentes a las relaciones entre los dos
países que necesiten un acuerdo.

El artículo está redactado en términos muy generales
debido a la dificultad de entrar en detalles.

65. Refiriéndose a las diferencias entre el texto del
artículo 27 presentando por él y la enmienda conjunta
del Sr. Padilla Ñervo y del Sr. García Amador (pá-
rrafo 55 supra), el orador hace observar que no ha que-
rido dar a entender con las palabras "no obstante los
privilegios e inmunidades" que los deberes del agente
diplomático sean una mera contrapartida de sus privi-
legios e inmunidades. Ha insertado esta frase con el
único objeto de recordar que el disfrute de los privile-
gios e inmunidades no coloca al agente diplomático por
encima de la ley, sino por el contrario, acrecienta su de-
ber de acatarla.

66. El objeto de las palabras "siempre que no obsta-
culice el ejercicio de sus funciones" es poner de relieve
que el agente diplomático puede cumplir sus obligacio-
nes con el Estado acreditante en tanto no infrinja las
leyes del Estado en que está acreditado.
67. Había decidido no insertar disposición alguna so-
bre la delicada cuestión de la no intervención en la
política interna y externa del Estado en que está acre-
ditada la misión a pesar de que esta disposición figura
en la Convención de La Habana, porque temía errores
de interpretación y también porque, salvo en muy po-
cos casos, los agentes diplomáticos no intervienen más
que con instrucciones de sus gobiernos.

68. El tema del párrafo 2 de la enmienda conjunta
ha sido ya objeto de discusión, durante la cual se hizo
observar que en muchas cuestiones es preferible que
los agentes diplomáticos traten con los organismos es-
pecialmente competentes (393a. sesión, párrafo 81).
El orador da por supuesto que los autores de la en-
mienda conjunta han tenido presentes estas excepcio-
nes al limitar el alcance de la disposición a los "asun-
tos oficiales". Sin embargo, la expresión resulta algo va-
ga : puede considerarse que todos los asuntos de las
misiones son oficiales. En realidad, en las cuestiones
primordialmente políticas, el agente diplomático se ha
de dirigir únicamente al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores. Si puede encontrarse una expresión más ade-
cuada no tiene nada que objetar al párrafo.

69. Le es menos difícil aceptar el párrafo 3 que, aun-
que está redactado de un modo muy general, está de
acuerdo con el derecho internacional.
70. El Sr. KHOMAN estima que la enmienda conjun-
ta es aceptable en su totalidad, a reserva de algunos
cambios de redacción y de algunas aclaraciones. El tér-
mino "funcionarios diplomáticos", empleado en el párra-
fo 1, es quizá, en opinión del orador, demasiado limita-
do. Dado que la Comisión ha reconocido el derecho de
todas las categorías del personal de las misiones a dis-
frutar de ciertos privilegios e inmunidades, sería prefe-
rible hablar de "todos los miembros de la misión" o de
"todo el personal de la misión".
71. Aprueba sin reservas el principio de la no inter-
vención en la política interior y exterior del Estado en
que está acreditada la misión, pero cree indispensable
precisar estos conceptos. Las observaciones hechas al
Estado en que está acreditada la misión cuando pro-
yecta aprobar leyes que afecten a los intereses del Es-
tado acreditante o de sus subditos quizá pueden ser
consideradas como una intervención, pero no cabe du-
da que es deber de un embajador formularlas. Por el
deber de no intervención el orador entiende la obliga-
ción de no tomar parte en la elaboración ni en la apli-
cación de la política interior o exterior del Estado en
que está acreditada la misión.

72. De igual modo, aunque está de acuerdo con el
principio del párrafo 2, el orador estima que debe in-
terpretarse en el sentido de que el Ministerio de Re-
laciones Exteriores es el conducto normal de las rela-
ciones diplomáticas, pero que puede aconsejar a los
miembros de las misiones que se dirijan directamente
a otros ministerios. La Comisión ha examinado ya esta
cuestión en la 393a. sesión y le parece que está de acuer-
do sobre la interpretación que hay que dar a esta dis-
posición.
73. En cuanto al párrafo 3, el orador teme que la fra-
se "funciones que . . . [se] reconozcan como normales
y legítimas" puede interpretarse de diferentes maneras
y preferiría que se precisara.
74. Sir Gerald FITZMAURICE está prácticamente
de acuerdo con lo que el Sr. Khoman ha dicho acerca
de la enmienda conjunta, sobre todo en cuanto a la
conveniencia de sustituir la expresión "funcionarios di-
plomáticos" por alguna otra.
75. En el párrafo 1, no cree que sea conveniente em-
plear la frase "sus leyes y reglamentos de cuya obser-
vancia no están exceptuados". El que los agentes dis-
fruten de privilegios e inmunidades no confiere en prin-
cipio exención de acatar toda ley y reglamento del Es-
tado en que está acreditada la misión.
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76. Tampoco cree que sea acertado insertar las pala-
bras "política externa" en ese párrafo. Aunque es un
principio firmemente establecido que los agentes diplo-
máticos no han de intervenir en la política interna del
Estado en que están acreditados, puede objetarse que
su función consiste precisamente, si no en intervenir,
al menos en ocuparse de su política externa. Quizá
no sea más que una mera cuestión de redacción, pero
a su juicio sería conveniente suprimir las palabras "o
externa".
77. El párrafo 2 parece dar a entender que ni si-
quiera el gobierno del Estado en que está acreditada la
misión puede permitir que los agentes diplomáticos de
otros Estados traten con otros ministerios que no sean
su Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo,
como ya ha hecho observar, la práctica normal de los
gobiernos es invitar a los agregados especializados de
las misiones, y sobre todo a los agregados militares, na-
vales y aéreos, a tratar directamente con los departa-
mentos competentes (393a. sesión, párrafo 81). Natu-
ralmente en los países en que el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores es el único órgano que puede tratar
las cuestiones diplomáticas, los funcionarios de las mi-
siones han de cumplir forzosamente esta norma. Quizá
los autores de la enmienda no tengan inconveniente en
volver a redactar la disposición en una forma menos
rígida.
78. Por el momento no tiene nada que decir sobre el
párrafo 3 ; preferiría estudiar antes el nuevo proyecto
de artículo del Relator Especial que está tan íntima-
mente relacionado con él.
79. El Sr. BARTOS ve con gusto la enmienda que,
si se aprueba y se aplica, contribuirá grandemente a
mejorar las relaciones internacionales y evitará los pe-
queños conflictos que surgen a diario entre los Estados.
Sin embargo, parece necesaria una ligera corrección
en el párrafo 1, que enuncia el principio extremada-
mente importante de que los agentes diplomáticos no
dejan de estar sometidos a las leyes del Estado en que
están acreditados. Los autores coinciden por lo general
en que es deber de los agentes diplomáticos, aun sin
aceptar la jurisdicción del Estado en que están acredi-
tados, someterse de grado a sus leyes y reglamentos,
excepto cuando sean contrarios a las normas de dere-
cho internacional en general, y no sólo a las relativas
a las inmunidades y privilegios.
80. La no intervención es la regla seguida, no sólo
respecto de la política exterior, sino también de la inte-
rior, especialmente desde que se aprobó la Carta de las
Naciones Unidas, en virtud de la cual todos los Miem-
bros se obligan a respetar la "independencia política"
(es decir, la independencia interior y exterior) de to-
dos los Estados (Artículo 2, párrafo 4). Pero la no in-
tervención en la política interna o externa, aunque no
permite evidentemente cosas que puedan constituir un
ultimátum "diplomático" al Estado en que está acredi-
tada la misión para que cambie su política o las mani-
festaciones públicas de los agentes diplomáticos contra
la política de dicho Estado, no afecta al derecho que tie-
nen dichos agentes de intervenir de una manera verda-
deramente diplomática para defender los intereses del
Estado que les acredita, incluso en cuestiones interiores
del Estado en que están acreditados.

81. El párrafo 2 contiene un principio justo que es
necesario formular explícitamente. Sin embargo, no
ha de impedir que las misiones traten con otros órga-
nos que no sean el Ministerio de Relaciones Exteriores,

como el Ministerio del Comercio Exterior o los Minis-
terios de Guerra y Marina, cuando el Estado en que
está acreditada la misión no se oponga a ello. En su
opinión, el principio es que los asuntos oficiales se han
de tratar sólo con el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, excepto cuando el Estado en que está acreditada la
misión consienta otra cosa.
82. El párrafo 3 contiene una regla que la tendencia
de las misiones a arrogarse funciones que salen de la di-
plomacia hace indispensable reafirmar. La reserva de
que excepcionalmente, y en virtud de una convención,
particular, los locales de una misión pueden utilizarse
con fines no estrictamente diplomáticos es muy conve-
niente y el orador aprueba sin reservas el párrafo en
esta forma.
83. El Sr. PADILLA ÑERVO, aclarando en su tex-
to el concepto de "intervención", dice que lo emplea
en el sentido que le atribuye el Profesor Lauterpacht,8
es decir, una intervención imperativa equivalente a la
negación de la independencia del Estado que entraña
una exigencia terminante de un acto o de una absten-
ción, apoyada si no se cumple por la amenaza de la
violencia o el empleo de la violencia aunque no nece-
sariamente material. Los profesores Brierly, Oppenheim
y Verdross han formulado anteriormente definiciones
análogas, citadas por Lauterpacht. Por consiguiente, el
término no excluye las reclamaciones diplomáticas nor-
males.
84. Acepta la propuesta del Sr. Khoman de que se
sustituya el término "funcionarios diplomáticos" por
otro.
85. En cuanto a la cuestión de tratar los asuntos ofi-
ciales con departamentos que no sean el Ministerio de
Relaciones Exteriores, está de acuerdo en que es una
práctica normal que los agregados comerciales o los
agregados militares traten directamente con el ministe-
rio competente. Sin embargo, ha pensado que la idea
de que pueden hacerlo con el conocimiento y el consen-
timiento del Ministerio de Relaciones Exteriores está
más o menos implícita en las dos últimas palabras de
la frase "con el Ministerio de Relaciones Exteriores
o por su conducto". No obstante, puede volverse a re-
dactar el párrafo en el sentido indicado por Sir Gerald
Fitzmaurice.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

412a. SESIÓN
Jueves 6 de junio 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]

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

ARTÍCULO 27 (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir
examinando el artículo 27 y la enmienda a este artícu-
lo conjuntamente presentada por el Sr. Padilla Ñervo
y el Sr. García Amador (411a. sesión, párrafo 55).

8 H. Lauterpacht, International Law and Human Rights (Lon-
dres, Stevens and Sons Limited, 1950), págs. 167 y 168.


