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leza general del proyecto, que se refiere a las obliga-
ciones de los Estados y no de las personas.

Queda aprobada la propuesta del Sr. Tunkin.
Queda aprobado el párrafo 2, con esta modificación.

84. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que convendría suprimir, en la primera frase del pá-
rrafo 3, las palabras "en algunos países".

Así queda acordado.
85. El Sr. TUNKIN estima que el conjunto del pá-
rrafo no está en armonía con la tendencia general de
los debates de la Comisión, ni con las nociones funda-
mentales formuladas en los comentarios a los artículos.
La inviolabilidad de la valija diplomática no ha de
quedar limitada al caso en que no contenga más que
documentos diplomáticos u objetos destinados a usos
oficiales. Si surgen dificultades como consecuencia de
una utilización indebida de la valija, han de ser resueltas
por la vía diplomática y no han de servir de pretexto
para abrirla.
86. Sir Gerald FITZMAURICE propone satisfacer
el deseo perfectamente fundamentado del Sr. Tunkin,
modificando la segunda frase de la forma siguiente:

"Aunque reconociendo que los Estados se han
visto obligados a tomar semejantes medidas en casos
excepcionales en que existían motivos graves . . ."

87. El Sr. TUNKIN manifiesta que esta propuesta
mejora desde luego el texto, pero que, aun así, tiene
sus dudas sobre el propósito del conjunto del párrafo.
88. El Sr. BARTOS recuerda que la Comisión ha
discutido detalladamente esta cuestión y que terminó
decidiendo referirse a ella en el comentario (399a. sesión,
párrafo 56). No puede suprimir ahora el párrafo 3
sin volver sobre esta decisión.
89. Sir Gerald FITZMAURICE opina también que
es preferible mantener un texto que menciona una cues-
tión que apasiona a la opinión pública de muchos países.
90. El PRESIDENTE propone que el Relator de la
Comisión y el Relator Especial presenten un nuevo
texto para el párrafo 3.

Así queda acordado.
91. El PRESIDENTE propone insertar las palabras
"de ordinario, la carta de correo" a continuación de
"un documento que acredite su calidad de tal" en el
párrafo 4.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4.
Subtítulo C. Privilegios e inmunidades personales

1. Agentes diplomáticos que no son subditos del Estado
en que está acreditada la misión

92. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, propone
insertar la siguiente frase inmediatamente a continua-
ción del epígrafe "Agentes diplomáticos que no son
subditos del Estado en que está acreditada la misión" :

"Para los fines del presente proyecto de artículos,
el término "agente diplomático", es aplicable al jefe
de misión y a los miembros del personal diplomático
de la misión (párrafo 2 del artículo 21)".

Este es el texto del párrafo 2 del artículo 21, que
aún no ha sido aprobado por la Comisión, pero el
orador estima que para mayor claridad debería tam-
bién insertarse en el comentario que servirá de intro-
ducción al subtítulo C.

Así queda acordado.

93. El Sr. TUNKIN estima que el epígrafe "Agentes
diplomáticos que no son subditos del Estado en que
está acreditada la misión" da la impresión de que los
agentes diplomáticos que tienen la nacionalidad del
Estado en que están acreditados, son por lo menos tan
numerosos, si no más, que los otros, en lugar de
constituir una insignificante minoría. No hay nada
que justifique este epígrafe, porque, si se suprime, se
entenderá siempre que los artículos 21 a 28 enuncian
las normas aplicables a los agentes diplomáticos en
general y que el 29 tiene el carácter de una disposición
especial que constituye una excepción a la regla ge-
neral.

94. El Sr. EL-ERIAN y el Sr. AMADO hacen suyas
las observaciones del Sr. Tunkin.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Subtítulo C. Privilegios e inmunidades personales
(continuación)

1. Agentes diplomáticos que no son subditos del Es-
tado en que está acreditada la misión (continuación)

1. El PRESIDENTE recuerda que en la sesión ante-
rior, el Sr. Tunkin había hecho observar que se podría
suprimir el epígrafe "Agentes diplomáticos que no son
subditos del Estado en que está acreditada la misión".

2. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) pro-
pone sustituirlo por "Agentes diplomáticos extranjeros".

3. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice que
se podría adoptar esta fórmula, aunque no sea perfecta.

4. El Sr. BARTOS indica que la expresión "Agentes
diplomáticos extranjeros" es ambigua, cuando menos
en francés, porque se puede aplicar lo mismo a los
agentes de nacionalidad extranjera que a los agentes
al servicio de un Estado extranjero.

5. El Sr. AGO señala, como ha hecho ya observar
el Sr. Tunkin, que hay un artículo especial, el artícu-
lo 29, dedicado a los agentes diplomáticos que poseen
la nacionalidad del Estado en que está acreditada la
misión, y cree que lo lógico es suponer, sin más expli-
caciones, que lo dispuesto en los artículos 21 a 28 se
refiere únicamente a los agentes diplomáticos extran-
jeros.
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6. Por ello, propone suprimir el primer epígrafe del
subtítulo C y el párrafo de introducción que va inme-
diatamente después.

Así queda acordado.
7. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator de la Co-
misión, propone que los otros epígrafes del subtítulo C
sirvan de título a los artículos correspondientes.

Así queda acordado.

Artículo 21
Queda aprobado el párrafo 1.
Queda aprobado el párrafo 2.

Comentario al artículo 21
8. A propósito de la última frase, el Sr. VERDROSS
dice que no es exacto decir que la inviolabilidad es un
"principio abstracto". El principio de la inviolabilidad
está generalmente admitido y se aplica en la práctica,
mientras que la "legítima defensa" y las "medidas que
tengan por objeto impedir que el agente diplomático
cometa una infracción o un delito" son simplemente
excepciones a la aplicación del principio.
9. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice que
esta frase tiene por objeto indicar la posibilidad de
que el agente diplomático no pueda invocar la invio-
labilidad.
10. El Sr. VERDROSS reconoce que quizá sea nece-
saria una reserva de esta clase, pero insiste en que la
forma de expresión es ilógica.
11. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) pro-
pone modificar la primera y última frases como sigue:

"Este artículo sanciona el principio de la inviola-
bilidad del agente diplomático en cuanto a su per-
sona".

y
"Este principio no excluye ni la legítima defensa,

ni, en circunstancias excepcionales, medidas que ten-
gan por objeto impedir que el agente diplomático
cometa una infracción o un delito."
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario con esas modifica-

ciones.

Artículo 22
Queda aprobado el párrafo 1.
Queda aprobado el párrafo 2.

Comentario al artículo 22
12. Sir Gerald FITZMAURICE hace observar que
el artículo 22 trata exclusivamente de la inviolabilidad
de la residencia y de los bienes, y propone suprimir
la última frase del comentario.

Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario con esa modificación.

Artículo 23
13. El Sr. EL-ERIAN propone suprimir en la pri-
mera línea las palabras "de nacionalidad extranjera"
en el párrafo 1.

Así queda acordado.
14. El PRESIDENTE propone que, en el texto fran-
cés del inciso b), se añada la palabra "testamentaire" a
continuación de "exécuteur", para respetar la distinción
entre "executor" y "administrator" que existe en el
texto inglés.

15. El Sr. BARTOS dice que el término "exécuteur
testamentaire" tiene un sentido bien determinado que
no conviene al caso.

16. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) hace
observar que la dificultad de armonizar el texto fran-
cés y el texto inglés se debe a las diferencias que existen
entre los sistemas jurídicos de los respectivos países.
En el Reino Unido, el administrador es nombrado por
el tribunal cuando el de cu jus no ha designado un eje-
cutor, pero no existe en Francia una institución corres-
pondiente. El problema estriba en encontrar una re-
dacción que se pueda armonizar a la vez con dos
sistemas jurídicos diferentes.

17. El PRESIDENTE señala que ésta es una cues-
tión de derecho comparado, y propone que la Comisión
aplace el examen del párrafo 1 hasta que pueda con-
sultar al Sr. Scelle.

Así queda acordado.

18. El Sr. BARTOS no está de acuerdo con la for-
ma dada al párrafo 2 y duda de que haya razón sufi-
ciente para modificar la redacción propuesta en un
principio, es decir, "El agente diplomático no podrá
ser obligado a prestar declaración."

19. El Sr. TUNKIN se asocia a las críticas del Sr.
Bartos y dice que, según está redactado el párrafo, el
agente diplomático puede verse legalmente obligado
a declarar, aunque no pueda ser forzado a ello.

Queda acordado sustituir en el texto inglés la pala-
bra "compelled" por la palabra "obliged".

Queda aprobado el párrafo 2 con esas modificaciones.

20. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) estima
que el texto inglés del párrafo 3 es poco claro, porque,
en la misma frase, se emplean, con un corto intervalo,
las palabras "subjected" y "subject".
21. También cree que sería conveniente enumerar los
casos en que el agente diplomático está sometido a la
jurisdicción del Estado en que está acreditada la mi-
sión, es decir, los previstos en los incisos a), b) y c)
del párrafo 1. Sugiere, en consecuencia, insertar a
continuación de "Estado en que está acreditado", las
palabras "según lo dispuesto en los incisos a), b) y c)
del párrafo 1".
22. Sir Gerald FITZMAURICE reconoce que el
significado del párrafo 3 quizá resulte algo oscuro
debido al empleo de las palabras "subjected" y "subject".

23. Las dos cuestiones planteadas por el Secretario
de la Comisión quedarían resueltas si en lugar de las
palabras "salvo cuando esté sometido a la jurisdicción
del Estado en que está acreditado se insertasen las pala-
bras "salvo en los casos previstos en los incisos a), b)
ye) del párrafo 1."

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 con esa modificación.
Queda aprobado el párrafo 4.

24. El PRESIDENTE recuerda que el Sr. Ago ha
llamado la atención de la Comisión sobre un cuarto
caso en el que un agente diplomático no puede invocar
la inmunidad de la jurisdicción civil del Estado en que
está acreditado; a saber, cuando existe una reconven-
ción directamente ligada a la demanda principal del
agente diplomático (406a. sesión, párrafos 11 a 13).
En el proyecto que se está examinando se hace refe-
rencia a las reconvenciones en el párrafo 6 del comen-
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tario al artículo 23 y en el párrafo 3 del artículo 24.
La Comisión ha de decidir si la disposición referente
a las reconvenciones ha de figurar en el artículo 23
o en el artículo 24.

Queda acordado insertar la disposición referente a
las reconvenciones en el artículo 24 y modificar en
consecuencia el texto del párrafo 3 de dicho artículo.

Comentario al artículo 23
25. El Sr. TUNKIN cree que la redacción de la
segunda y la tercera frases del párrafo 1 no es dema-
siado feliz. La segunda frase, sobre todo, tiene dema-
siado alcance, porque hay algunas leyes a las que los
agentes diplomáticos no están sometidos en absoluto.

26. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, abunda en la opinión del Sr. Tun-
kin, y hace observar que los agentes diplomáticos no
están sometidos a las leyes del Estado en que está acre-
ditada la misión que hacen obligatorias las prestaciones
personales en el caso, por ejemplo, de una calamidad
nacional. El principio enunciado en la segunda frase
del comentario es acertado, pero es manifiestamente ne-
cesario modificar su redacción.

27. El Sr. BARTOS recuerda que, en una sesión
anterior, en que esta cuestión fué discutida, propuso
insertar en la segunda frase, a continuación de "Estado
en que está acreditado", las palabras "en la medida que
lo exija el derecho internacional". Es evidente que los
agentes diplomáticos no están sometidos a las leyes
que imponen prestaciones personales a los habitantes
de un país.

28. Conviene con el Presidente que el principio enun-
ciado en el párrafo 1 del comentario es acertado. Debe
pedirse al Relator de la Comisión y al Relator Espe-
cial que vuelvan a redactar la segunda frase dándole
más precisión.

29. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, hace
observar que el artículo 32 del proyecto contiene una
disposición sobre el deber de los agentes diplomáticos
de acatar las leyes y reglamentos del Estado en que
están acreditados. Propone, como posible solución,
insertar en la segunda frase las palabras "(artículo 32)"
a continuación de las palabras "Estado en que está
acreditado".

Queda acordado redactar de nuevo el párrafo 1
teniendo en cuenta el debate.

Queda aprobado el párrafo 2.

30. Respecto del párrafo 3, el Sr. FRANÇOIS pro-
pone suprimir el final del párrafo a partir de las pala-
bras "para los fines de la misión". Si no se suprimieran
las frases finales podría darse la impresión de que sólo
en el caso en cuestión puede el agente diplomático
invocar la inviolabilidad de sus bienes.

Así queda acordado.

31. El Sr. AGO propone un pequeño cambio de re-
dacción en el comienzo del párrafo, a saber, que se
suprima la palabra "privados" y que se sustituyan las
palabras "del agente diplomático" por las palabras
"propiedad personal del agente diplomático".

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 con esa modificación.

32. El Sr. AGO dice que todavía tiene dudas sobre
el sentido de las palabras "con motivo de una sucesión

situada en él" de la primera frase del párrafo 4; no
sabe si se refieren a una sucesión de bienes situados
en el Estado en que está acreditada la misión o a una
sucesión que crea derechos en el Estado en que está
acreditada la misión. También se presta a confusión
la frase relativa a la necesidad de la "presencia del
agente diplomático". Refiriéndose a la segunda frase,
hace observar que la cuestión no es que el procedimiento
quede o no suspendido, sino si puede o no tener lugar.
Propone, por ello suprimir la segunda frase.

33. El Sr. FRANÇOIS propone suprimir las palabras
"situada en él", a continuación de la palabra "sucesión".

34. A juicio de Sir Gerald FITZMAURICE, las pa-
labras "en la que es necesaria la presencia del agente
diplomático", son difíciles de comprender. Propone
sustituirlas por "en la que está interesado el agente
diplomático".

35. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) con-
viene en que la palabra "presencia" desorienta, sobre
todo una vez que se ha dicho en un párrafo anterior
del comentario que el agente diplomático no puede ser
llevado ante los tribunales contra su voluntad. Se ha
querido seguramente tener en cuenta el caso de un
proceso en que sea parte el agente diplomático.

36. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, propone
modificar el párrafo 4 de esta manera:

"La segunda excepción se presenta cuando una
acción, referente a una sucesión, es ejercitada contra
el agente diplomático, ya sea en su calidad de ejecu-
tor, o de administrador testamentario, ya sea en su
calidad de heredero o legatario".

37. Sir Gerald FITZMAURICE duda que en reali-
dad la excepción se limite a las acciones entabladas
contra el agente diplomático. Por ejemplo, si se im-
pugna un testamento, puede ser necesario citar a un
gran número de personas que tengan en él un interés
eventual, y el agente diplomático puede contarse entre
ellas, sin que pueda decirse que la acción está dirigida
contra él.

38. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, ofrece
redactar de nuevo el párrafo 4, teniendo en cuenta la
observación de Sir Gerald Fitzmaurice.

Así queda acordado.

39. En relación con el párrafo 5, el Sr. TUNKIN
hace observar que, aunque puede ser cierto que el agente
diplomático no debe ejercer una profesión liberal ni
una actividad comercial fuera de sus funciones oficiales,
no puede decirse lo mismo de sus familiares que, no
obstante, gozan de los mismos privilegios e inmuni-
dades en virtud del artículo 27. Por esta razón, debiera
modificarse la segunda frase del párrafo 5 de esta ma-
nera : "Si el agente diplomático se dedica a una activi-
dad de ese género, no es posible . . ."

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5 con esa modificación.
Queda aprobado el párrafo 6.

40. Sir Gerald FITZMAURICE y el Sr. BARTOS
proponen sustituir en el párrafo 7 las palabras "declarar
por escrito" por declarar oralmente o por escrito".

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7 con esa modificación.
Queda aprobado el párrafo 8.
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41. El Sr. FRANÇOIS piensa que la última frase
del párrafo 9 da a entender que corresponde a los
Gobiernos tomar las medidas necesarias para que los
agentes diplomáticos conserven un domicilio en el
Estado acreditante. A su juicio, eso es más bien una
cuestión de derecho internacional que cae, por consi-
guiente, plenamente dentro de la competencia de la
Comisión.
42. El Sr. TUNKIN hace observar que en la frase
anterior parece impropio — y es lo menos que se puede
decir — hablar de los "inconvenientes" de la inmuni-
dad de jurisdicción del agente diplomático. Se podrían
suprimir perfectamente las dos últimas frases, puesto
que las tres primeras dicen ya todo lo que hace falta.
43. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, teme que
se piense que el texto propuesto por la Comisión, con
las dos últimas frases, resuelve todas las dificultades,
cuando en realidad no es así. No tiene para nada en
cuenta el caso de que el agente diplomático no haya
conservado un domicilio en el Estado acreditante ; ade-
más, no ve por qué la Comisión no ha de recomendar
a todos los Estados que procuren que sus agentes
diplomáticos conserven un domicilio en su territorio.
Piensa, especialmente, en el sistema utilizado en su
propio país, con el que todos los diplomáticos destina-
dos en el extranjero poseen un domicilio ficticio en un
determinado distrito de Estocolmo, de forma que siguen
sometidos a la jurisdicción de los tribunales de Suecia.
44. El Sr. BARTOS estima que de todos modos es
de capital importancia suprimir la segunda parte de la
última frase, pues el domicilio no tiene ya la misma
importancia que en otros tiempos para determinar la
competencia de los tribunales.

Después de una nueva discusión, queda acordado
suprimir las palabras de la última frase que van a
continuación de la palabra "inconvenientes".
45. El Sr. BARTOS también propone suprimir el
final de la primera frase que dice: "con la condición,
desde luego, de que un tribunal de ese país sea compe-
tente, según la legislación de dicho país".
46. El Sr. FRANÇOIS y el Sr. SANDSTROM, Re-
lator Especial, estiman que estas palabras son de gran
importancia porque muestran que la Comisión ha que-
rido prever el caso de que no haya sido designado
ningún tribunal competente en el Estado acreditante.
47. El PRESIDENTE dice que el principio de que
el agente diplomático sigue sometido a la jurisdicción
del Estado acreditante es indiscutible. Pero si el Es-
tado acreditante no se ha preocupado de designar un
tribunal competente, ese principio no produce efecto
alguno.

48. El Sr. BARTOS manifiesta que la primera frase
establece el principio, mientras la tercera prevé el
caso de que el Estado acreditante no haya designado
un tribunal competente en su territorio — caso al que
se aplica la segunda frase del párrafo 4 del artículo 23.
Sin embargo, no insistirá en su propuesta si los demás
miembros de la Comisión no están de acuerdo con él.
49. Sir Gerald FITZMAURICE, contestando a una
observación del Sr. EDMONDS, dice que nunca ha
pretendido nadie hacer depender la inmunidad de ju-
risdicción de un agente diplomático en el Estado en

que está acreditado del hecho de que se le pueda llevar
o no ante los tribunales del Estado acreditante.

Queda acordado pedir al Relator Especial que re-
dacte de nuevo la primera parte del párrafo 9, tenien-
do en cuenta las observaciones del Sr. Bartos.

Artículo 24
50. El Sr. AGO propone insertar en el párrafo 1 las
palabras "de sus agentes diplomáticos", para precisar
bien que no se trata de la inmunidad de jurisdicción
del Estado acreditante mismo.
51. En la versión francesa del párrafo 2 se dice que
la renuncia ha de "émaner" del Estado acreditante.
Así, no resulta claro si la renuncia ha de ser hecha
siempre directamente por el Gobierno del Estado acre-
ditante o si puede ser hecha por conducto del mismo
agente diplomático.
52. El párrafo 3, al contrario, no especifica quién
puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción. El
orador supone que si se trata del jefe de la misión, la
renuncia ha de hacerla su Gobierno, pero que cuando
se trate de la inmunidad de jurisdicción de otros miem-
bros de la misión, puede hacerla el mismo jefe de la
misión.

53. Sir Gerald FITZMAURICE dice que en la ver-
sión inglesa, el contexto hace desaparecer las dos pri-
meras ambigüedades que el Sr. Ago acaba de señalar.
54. En cuanto al párrafo 3, el Comité de Redacción
había decidido formularlo en términos un tanto vagos
debido a la dificultad de redactar bien una disposición
detallada. Es esencial que el agente diplomático mis-
mo pueda renunciar a su inmunidad de jurisdicción ci-
vil, presumiéndose que, si lo hace, es con el consenti-
miento de su Gobierno o del jefe de su misión. El ora-
dor no sabe, de todos modos, de ningún caso en que la
cuestión de si el agente diplomático ha obtenido dicho
consentimiento se haya planteado ante un tribunal.
55. El PRESIDENTE piensa que se podrían redac-
tar de nuevo los tres primeros párrafos del artículo,
diciendo en el primero que la renuncia ha de ser he-
cha por el Gobierno del Estado acreditante, en el se-
gundo, que ha de ser expresa en lo criminal, y en el
tercero, que en lo civil puede ser expresa o implícita.
56. A juicio del Sr. AGO, eso sería ir demasiado
lejos.
57. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) no
ve posible interpretar el párrafo 1 en el sentido de que
se refiere a la inmunidad propia del Estado. Sin embar-
go, si se aprueba la enmienda del Sr. Ago, deberá in-
sertarse tanto en la versión inglesa como en la fran-
cesa.

Queda acordado insertar en el párrafo 1 las pala-
bras "de sus agentes diplomáticos".
58. El Sr. AGO es partidario de insertar, en el se-
gundo párrafo, la palabra "siempre" a continuación de
las palabras "la renuncia habrá de ser", no porque en
rigor haga falta, sino para marcar el contraste con el
párrafo siguiente, en el que se dice que la renuncia
puede ser también implícita.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.


