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cas (411a. sesión, párrafos 6 a 23). Desde luego la
concesión de los privilegios e inmunidades diplomá-
ticos no puede estar subordinada al requisito de la pre-
sentación de una lista de los beneficiarios, pero, de
todos modos, sin esa formalidad es imposible que las
autoridades locales sepan si una determinada persona
ha de gozar o no de las inmunidades diplomáticas.
Recuerda a este propósito un incidente en que fue en-
vuelto un enviado de Etiopía que acababa de llegar a
los Estados Unidos de América. El Gobierno de los
Estados Unidos de América, aunque lamentando por
principio el incidente, manifestó de un modo concreto
que no se podía criticar a las autoridades norteameri-
canas, puesto que el diplomático no había notificado
su llegada y no poseía ningún documento que acredita-
ra su derecho a gozar de la inmunidad diplomática. El
hecho de que el nombre de una persona figure en una
lista diplomática justifica por lo menos la presunción
de que tiene derecho a disfrutar de los privilegios e
inmunidades.
56. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, recuerda
que esta cuestión ha sido discutida con todo detalle por
la Comisión y que existe una jurisprudencia abundan-
te en la materia.
57. El texto inglés de la segunda frase del párrafo
ha de ser modificado de forma que diga que las listas
diplomáticas no pueden ser invocadas en ningún caso
como prueba decisiva; pero, de todos modos, repre-
sentan un comienzo de prueba y nadie niega su gran
utilidad. La cuestión planteada por el Sr. Bartos es-
tá en realidad resuelta por la última frase del párrafo.
58. El Sr. BARTOS también cree que su dificultad
quedaría resuelta por la última frase a condición de
que se le añadiesen las palabras "y en este caso sólo
las personas que figuren en la lista pueden invocar los
privilegios e inmunidades".
59. El Sr. AGO hace observar que en ese párrafo
se han querido tratar simultáneamente dos cuestiones
distintas. La primera y la esencial es el valor probato-
rio de las listas. La segunda, menos importante, es la
obligación de las misiones de presentar una lista de
su personal al Ministerio de Relaciones Exteriores.
60. Propone redactar de nuevo el comienzo del pá-
rrafo en los siguientes términos :

"En relación con este artículo, la Comisión exa-
minó la cuestión del valor probatorio de la lista de
las personas que gozan del beneficio de los privile-
gios e inmunidades, que se comunican ordinariamen-
te al Ministerio de Relaciones Exteriores".

61. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión), cree
que valdría más no hablar de la obligación de presen-
tar las listas. No hace falta conservar la última frase
del párrafo, ya que la cuestión de que trata queda ya
resuelta con la frase anterior.
62. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice
que aunque las dos cuestiones tratadas en el párrafo
se han planteado durante la discusión, no hay en rea-
lidad motivo para referirse a ambas en el comentario.
Por ello no tiene nada que oponer a la propuesta del
Sr. Ago.
63. El Sr. TUNKIN aceptaría la propuesta del Sr.
Ago si se le añadiese una frase que expresara la idea
expuesta por el Sr. Bartos de que, cuando el nombre
de una persona figura en la lista diplomática, puede
presumirse que tiene derecho a disfrutar de los privi-
legios e inmunidades.

64. El Sr. BARTOS aceptaría la propuesta del Sr.
Ago si no fuera porque parece dar por supuesta la
presentación de dichas listas. No tiene en cuenta el
caso de que la lista no haya sido entregada, ni el de
que la persona no haya sido oficialmente presentada.
No existe, por ejemplo, norma alguna que prescriba
que los nombres del personal de servicio han de ser
comunicados al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si
se producen incidentes en los que esté complicado di-
cho personal, la imposibilidad de que las autoridades
locales sepan si una persona disfruta de privilegios ha
de prevalecer sobre el hecho de que tenga legalmente
derecho a esos privilegios.

Queda acordado volver a redactar el párrafo 10, te-
niendo en cuenta el debate.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

428a. SESIÓN
Martes 27 de junio de 1957, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Examen del proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su noveno período
de sesiones (A/CN.4/L.70 y Add.l y 2) (con-
tinuación )

CAPITULO II. RELACIONES E INMUNIDA-
DES DIPLOMÁTICAS (A/CN.4/L.70/Add.l)
(continuación)

II. PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELACIO-
NES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (continuación)

TÍTULO II. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DIPLOMÁTICOS
( continuación )

Subtítulo C. Privilegios e inmunidades personales
(continuación)

Artículo 28 y comentario
1. El PRESIDENTE dice que los términos en que
está formulada la excepción a la regla enunciada en
el artículo —-"a excepción de los hijos de sus subdi-
tos"— parece dar a entender que los agentes diplomá-
ticos subditos del Estado en que está acreditada la mi-
sión no están sometidos a las leyes de este Estado so-
bre la adquisición de nacionalidad. No es ésa segura-
mente la intención de la Comisión.
2. El Sr. AGO hace observar que, por lo menos en
el texto francés, las palabras citadas por el Presidente
podrían también ser interpretadas en el sentido de que
las leyes sobre nacionalidad del Estado en que está
acreditada la misión son también aplicables a los hi-
jos de los agentes diplomáticos extranjeros, si uno de
sus progenitores es subdito del Estado en que está acre-
ditada la misión. Ese caso es suficientemente frecuen-
te para merecer su atención.
3. El artículo es también imperfecto en otros aspec-
tos. La Comisión sólo se preocupa de evitar que la
nacionalidad del Estado en que está acreditada la mi-
sión se imponga a los hijos de los agentes diplomáti-
cos por efecto del jus soli; pero conviene tener presen-
te el caso de que el agente diplomático pudiera desear
que su hijo tuviese la nacionalidad del Estado en que
está acreditado. Propone pues sustituir las palabras
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"estará sometida a las leyes del Estado en que está
acreditada la misión,,, por "no estará en ningún caso
obligada a adquirir dicha nacionalidad en virtud de la
legislación local".

4. El Sr. BARTOS y el Sr. FRANÇOIS prefieren
ambos el texto del proyecto del informe, ya que los hi-
jos de los agentes diplomáticos extranjeros no han de
adquirir automáticamente la nacionalidad del Estado
en que está acreditada la misión en virtud de la ley de
este Estado, aunque sus padres lo quieran.
5. A juicio del Sr. HSU, no está claro el alcance de
las palabras "ninguna de las personas que gozan de los
privilegios e inmunidades diplomáticos". ¿Significan
"ninguna de las personas que gozan de la plenitud de
los privilegios e inmunidades diplomáticos concedidos
a los agentes diplomáticos, al personal administrativo y
de servicio y sus familias", o significan "ninguna de las
personas que gozan de los privilegios e inmunidades
mencionados en el proyecto"?
6. A su juicio, las dificultades con que tropieza la
Comisión se deben a haber querido redactar el artícu-
lo en forma negativa, en lugar de emplear la forma
afirmativa. Cree que sería preferible redactarlo de la
siguiente manera:

"Los hijos de los miembros de una misión diplo-
mática con la condición de que éstos no sean sub-
ditos del Estado en que está acreditada la misión,
gozarán de inmunidad respecto de los efectos de las
leyes de este Estado en materia de nacionalidad."

7. El Sr. EL-ERIAN hace observar que, aunque el
comentario se limita a la adquisición de nacionalidad
jure soli por nacimiento — y éste es el único caso que
la Comisión parece haber tenido presente — el al-
cance del texto del artículo es mucho mayor y com-
prende la adquisición de la nacionalidad por naturali-
zación o por matrimonio. Si la Comisión quiere verda-
deramente ampliar hasta ese punto el significado del
artículo, tendrá desde luego que modificar el comenta-
rio. Pero, en su opinión, es suficiente reglamentar la
adquisición de la nacionalidad por nacimiento, toda
vez que la adquisición de la nacionalidad por natura-
lización supone un acto voluntario del interesado y la
adquisición de la nacionalidad por matrimonio está ca-
si siempre subordinada, en la actualidad, al consenti-
miento de la persona interesada.

8. Propone, en consecuencia, modificar el artículo
en los términos siguientes:

"Cuando la nacionalidad se atribuye únicamente
a base del jus soli, no podrá ser impuesta a los hi-
jos de las personas que gocen de los privilegios e
inmunidades diplomáticos, a excepción de . . . [a con-
tinuación, la fórmula que se apruebe para formular
la excepción, habida cuenta de las observaciones del
Presidente y del Sr. Ago]".

9. El Sr. AGO no cree que sea acertado dejar de
ocuparse de la adquisición de la nacionalidad por ma-
trimonio. Como el número de mujeres que ingresan
en la carrera diplomática es cada vez mayor, las difi-
cultades que se presentarán con este motivo serán ca-
da vez más numerosas mientras sigan siendo lo que
son las leyes sobre nacionalidad.

10. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator de la Co-
misión, dice que el Comité de Redacción había re-
chazado deliberadamente la palabra "impuesta" por-
que estimó que limitaría el artículo a los casos en que

el Estado en que está acreditada la misión impusiera
su nacionalidad por un acto concreto; generalmente la
nacionalidad se adquiere por aplicación de una ley an-
terior.
11. No es nada seguro que la Comisión haya querido
limitarse a la adquisición de la nacionalidad por naci-
miento; ha discutido desde luego los otros dos casos
(411a. sesión, párrafo 46 a 53). En su opinión, los
agentes diplomáticos han de quedar completamente
fuera de la aplicación de las leyes sobre nacionalidad
del Estado en que están acreditados. Si el agente di-
plomático quiere adquirir la nacionalidad del Estado
en que está acreditado, para él o para sus hijos, nada le
impide pedirla al Estado en que está acreditado ni que
éste se la conceda, con arreglo a su legislación.

12. La dificultad del Sr. Ago puede resolverse, en el
texto inglés del artículo, insertando sencillamente las
palabras "not being the mother" a continuación de
"the child of one of its nationals".
13. El Sr. GARCIA AMADOR opina, como otros
miembros de la Comisión, que el artículo debiera com-
prender también el caso del matrimonio, pero el Sr.
El-Erian tiene mucha razón en decir que sería enton-
ces necesario modificar el comentario, posiblemente
añadiéndole una frase como ésta: "Se propone tam-
bién impedir la adquisición obligatoria de la naciona-
lidad por efecto de un matrimonio posterior".
14. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, opina con el Sr. El-Erian que lo
mejor sería limitar el artículo a la adquisición de la
nacionalidad por nacimiento, como lo había hecho el
Relator Especial en el proyecto inicial del artículo
(A/CN.4/91, artículo 26).
15. Hablando en calidad de Presidente, propone que
el Relator de la Comisión y el Relator Especial re-
dacten de nuevo en colaboración el artículo 28 y su
comentario, teniendo en cuenta lo dicho durante la dis-
cusión.

Así queda acordado.

Artículo 29
16. El Sr. BARTOS recuerda que es opuesto en
principio a la práctica de nombrar agentes diplomáticos
subditos del Estado en que están acreditados. Pero
no tiene nada que objetar a la forma en que está redac-
tado el artículo 29.

Queda aprobado el texto del artículo.

Comentario al artículo 29
17. El Sr. YOKOTA cree que el empleo de las pa-
labras "ha de hacer que", al final del párrafo 1, puede
hacer pensar en una obligación jurídica. Propone mo-
dificar la frase de esta manera: "al paso que para
otros ha de gozar sólo de los privilegios e inmunida-
des que le haya concedido el Estado en que está acredi-
tado en el momento de aceptarlo".

18. El Sr. TUNKIN propone encargar al Relator
de la Comisión y al Relator Especial que presenten un
texto modificado del párrafo 1, teniendo presente la
observación del Sr. Yokota.

Así queda acordado.

19. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que el párra-
fo 2 recoge sólo el criterio de la mayoría. En justicia,
también debería mencionar el criterio de la minoría,
de que se debe eliminar la práctica de nombrar agen-
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tes diplomáticos subditos del Estado en que están acre-
ditados.

Queda acordado que el Relator Especial modifique
en ese sentido el párrafo 2.
20. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, mani-
fiesta el deseo de retirar la última frase del párrafo 3,
por no reflejar con fidelidad su criterio.

Queda aprobado el párrafo 3, con esa modificación.
21. Contestando a una observación del Sr. LIANG
(Secretario de la Comisión) el Sr. SANDSTROM,
Relator Especial, propone insertar al comienzo del pá-
rrafo 4, las palabras "como se indica en el párrafo 2
del artículo 21", a continuación de "Se recuerda que,".

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, con esa modificación.
Queda aprobado el párrafo 5.

Artículo 30
22. Contestando a una cuestión planteada por el Sr.
MATINE-DAFTARY respecto de la segunda frase
del párrafo 2 del artículo, el PRESIDENTE confirma
que la Comisión ha querido decir que la inmunidad
subsiste indefinidamente, puesto que los actos de que
se trata no son en absoluto de carácter privado, sino
actos del Estado acreditante.
23. En la frase anterior, convendría sustituir las pa-
labras "en caso de guerra" por "en caso de conflicto
armado", al igual que en el resto del proyecto.

Así queda acordado.
Por 16 votos a favor, contra ninguno y 3 abstencio-

nes, queda aprobado el texto del artículo.

Comentario al artículo 30
Queda aprobado el comentario.

Artículo 31
24. El PRESIDENTE propone suprimir las tres úl-
timas palabras del párrafo 1, "o el regreso", por ser
innecesarias.

Así queda acordado.
Queda aprobado el texto del artículo con esa modifi-

cación.

Comentario al artículo 31
25. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) y Sir
Gerald FITZMAURICE, Relator, proponen insertar
en el párrafo 1, a continuación de las palabras "La ne-
cesidad", las palabras "para los agentes diplomáticos y
los correos diplomáticos" u otras en ese sentido.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, con esa modificación.

26. El PRESIDENTE, contestando al Sr. LIANG
(Secretario de la Comisión) dice que, a su entender,
podrían perfectamente suprimirse la segunda, la ter-
cera y la cuarta frases del párrafo 2. Se refieren a una
situación de que no trata el texto del artículo, que se
basa en el postulado de que el tercer Estado ha con-
cedido al agente diplomático libertad de paso por su
territorio ; no son, pues, innecesarias para comprender
el artículo. Además, existe una contradicción evidente
entre la tercera y la cuarta frases.
27. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, cree tam-
bién que la cuestión de que trata el párrafo 2 no tiene
relación directa con el texto del artículo. No obstante,
cree conveniente hacer alusión a ella, pues sería eviden-
temente muy grave que un tercer Estado no permitiese

el paso del agente diplomático que se reintegre a su
destino o regrese de él.
28. El Sr. YOKOTA opina lo mismo que Sir Gerald
Fitzmaurice y recuerda que la Comisión ha discutido
ampliamente el problema (401a. sesión, párrafos 46 a
82). Si el texto de la cuarta frase no se considera acer-
tado, podría modificarse como sigue : "De todos mo-
dos, un Estado tiene el derecho de reglamentar la en-
trada de extranjeros en su territorio".
29. El Sr. SPIROPOULOS también opina lo mis-
mo que Sir Gerald Fitzmaurice y aprueba la propuesta
del Sr. Yokota.
30. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) pien-
sa asimismo que si la Comisión quiere mencionar el
problema, no se puede contentar con la primera y la úl-
tima frase del párrafo 2. Pero quizá prefiera pasar por
alto el problema, en cuyo caso habrá de suprimirse el
párrafo 2 y modificar, en consecuencia, los párrafos
1 y 3.
31. El Sr. EL-ERIAN hace suyas las objeciones del
Presidente al texto en estudio. Considera particular-
mente desacertado utilizar el comentario para enunciar
principios de que no se encuentra huella ninguna en el
texto de los artículos. Si quiere mencionar el problema,
lo mejor que puede hacer la Comisión es unir la se-
gunda, tercera y cuarta frases y anteponerles una ex-
presión como "La Comisión examinó este problema.
Algunos de sus miembros opinaron que . . ." La última
frase podría ir precedida entonces por las palabras "sin
embargo".
32. El Sr. TUNKIN apoya la propuesta del Sr. El-
Erian.
33. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que no es corriente introducir en el comentario una
especie de resumen de los debates, salvo cuando este
resumen aclara el texto del artículo, lo que no sucede
en el presente caso.
34. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, recordan-
do lo que se hizo con el proyecto de artículo sobre el
derecho del mar, dice que la Comisión ha mencionado
siempre en el comentario las tesis opuestas defendidas
por los oradores cuando se trata de cuestiones muy
controvertidas. Le ha llamado bastante la atención que
en el presente comentario no se siga, en general, la
práctica habitual de la Comisión a este respecto. Aun-
que el actual proyecto no es definitivo, quizá conven-
ga introducir en él un párrafo para indicar que en el
comentario a los artículos definitivos se hará mención
de las opiniones antagónicas defendidas en algunas
cuestiones muy discutidas, en todos los casos en que no
se haya hecho ya. No tiene nada que objetar a la pro-
puesta del Sr. El-Erian.
35. El Sr. KHOMAN opina, como el Relator, que
el comentario ha de reflejar los criterios opuestos sos-
tenidos en las cuestiones controvertidas.
36. Aprueba la propuesta del Sr. El-Erian y propone,
además, modificar la última frase del párrafo 2 en los
términos siguientes: "La Comisión no creyó necesario
resolver este problema que solo se presenta raras ve-
ces." El resto de la frase no es necesario para compren-
der lo que la Comisión ha querido decir.
37. El PRESIDENTE propone que el Relator de la
Comisión y el Relator Especial elaboren un texto mo-
dificado del párrafo 2 inspirándose en lo dicho por el
Sr. El-Erian y el Sr. Khoman.

Así queda acordado.
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38. El Sr. YOKOTA propone insertar, en la prime-
ra frase del texto inglés del párrafo 3, las palabras
"take up or" en lugar de las palabras "return to his
post".

Así queda acordado.
39. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, propone
que con la última frase del párrafo 3 se haga un párrafo
aparte, que será párrafo 4.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3f con esas modificacio-

nes.
Queda aprobado el nuevo párrafo 4.

TÍTULO III. COMPORTAMIENTO DE LA MISIÓN FRENTE
AL ESTADO EN QUE ESTÁ ACREDITADA

40. Contestando a una cuestión planteada por el Sr.
AGO, Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, propo-
ne insertar en el título, a continuación de "Comporta-
miento de la misión", las palabras "y de sus miembros."

Así queda acordado.

Artículo 32
41. El Sr. TUNKIN dice que, aunque el Comité de
Redacción ha discutido el párrafo 1 con todo detalle,
no está aún satisfecho de su texto, que se puede inter-
pretar demasiado ampliamente. No cree que sea deber
de las personas que gozan de los privilegios e inmuni-
dades diplomáticos acatar todas las leyes y todos los
reglamentos del Estado en que está acreditada la mi-
sión.
42. El Sr. HSU opina lo mismo que el Sr. Tunkin.
Hay algunas leyes y reglamentos que las personas que
gozan de las prerrogativas diplomáticas no pueden
acatar. Sería preferible decir que tienen el deber de
"no perder de vista" esas leyes y reglamentos.
43. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que opina como el Sr. Tunkin.
Las personas que gozan de inmunidades diplomáticas
no pueden acatar ciertas leyes que obligan a los subdi-
tos del Estado en que está acreditada la misión a
efectuar prestaciones personales. Quizá la Comisión
pueda dar con una expresión más acertada en su pró-
ximo período de sesiones.
44. El Sr. TUNKIN propone sustituir la palabra
"acatar" por "respetar".
45. El Sr. VERDROSS reconoce la importancia de
la observación del Sr. Tunkin. Quizá pueda resolverse
la dificultad diciendo que "todas las personas que gozan
de esos privilegios e inmunidades están obligadas a
acatar las leyes y reglamentos del Estado en que está
acreditada la misión, en cuanto no estén eximidas de
esta obligación."
46. El Sr. KHOMAN objeta que la palabra "respe-
tar" supone una obligación meramente moral. Propo-
ne sustituir la palabra "acatar" por "no infringir" las
leyes del Estado en que está acreditada la misión, ex-
presión que refleja con fidelidad la naturaleza de la
obligación del agente diplomático.
47. El Sr. EL-ERIAN hace observar que la situación
del agente diplomático frente a las leyes del Estado en
que está acreditada la misión está ya tratada en los
artículos dedicados a la inviolabilidad y a la inmuni-
dad del personal diplomático. Lo que interesa aquí
es su comportamiento y, en este caso, el verbo "respe-
tar" es perfectamente adecuado. Por otro lado se ha
utilizado ya en los acuerdos internacionales.

48. El PRESIDENTE, contestando al Sr. Khoman,
subraya que el verbo "respetar" se ha utilizado para
designar las obligaciones más solemnes; la Carta de
las Naciones Unidas, por ejemplo, habla del deber de
respetar la integridad territorial de los Estados. De
cualquier modo, sea cualquiera el término empleado,
dará lugar a una obligación jurídica en virtud de la
convención.

49. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, opina
que no hay que preocuparse de la obligación de hacer
prestaciones personales; los beneficiarios de los pri-
vilegios diplomáticos quedan ya exentos de ellas con
la reserva que figura al comienzo del párrafo.
50. Teme que la enmienda del Sr. Verdross dé la im-
presión de que existen otras excepciones a la regla,
además de las derivadas del beneficio de los privilegios
e inmunidades diplomáticos.
51. No tiene inconveniente en aceptar la palabra "res-
petar".
52. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) no
cree que la Comisión haya querido decir que los bene-
ficiarios de las prerrogativas diplomáticas han de aca-
tar todas las leyes y reglamentos del Estado en que es-
tá acreditada la misión. La enmienda del Sr. Verdross
se puede interpretar en el sentido de que haría falta
una medida especial de exención para que una perso-
na que goce de los privilegios e inmunidades diplomá-
ticos pueda dejar de cumplir las obligaciones incom-
patibles con esos privilegios e inmunidades. Pero, en
general, las personas que gozan de las inmunidades
diplomáticas están implícitamente exceptuadas de la
obligación de acatar ciertas leyes y reglamentos, en vir-
tud de la naturaleza misma de esas inmunidades. La
palabra "respetar" es perfectamente adecuada, y en
su opinión, en el contexto tendrá un valor jurídico.
Sin embargo, si se aprueba, habrá lógicamente que su-
primir la frase "sin perjuicio de sus privilegios e in-
munidades diplomáticas".

53. El Sr. KHOMAN hace observar que en derecho
interno, en que las obligaciones impuestas a los ciu-
dadanos van mucho más allá de respetar las leyes, la
palabra "acatar", es la que se emplea normalmente.
Pero, en la Carta de las Naciones Unidas, como no
hay sanciones para los infractores, se emplea la pala-
bra "respetar". Está dispuesto no obstante a retirar
su propuesta (párrafo 46 supra) y a aceptar el verbo
"respetar".

Queda acordado sustituir la palabra "acatar" por la
palabra "respetar".
54. El Sr. BARTOS dice que en el párrafo 2 las pa-
labras "han de ser tratados con el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores... o por conducto de él", no refle-
jan con fidelidad el criterio de la Comisión. Sería exac-
to decir "con el Ministerio de Relaciones Exteriores
o con otras autoridades, previo consentimiento de aquél".

55. El Sr. SPIROPOULOS considera inadecuadas
las palabras "Salvo decisión contraria" con que co-
mienza el texto. En la mayoría de los casos no se tra-
ta de una decisión ni de una reglamentación, sino sen-
cillamente de un acuerdo entre las misiones y el Mi-
nisterio.
56. Al Sr. SCELLE le parece mal la expresión mis-
ma, no sólo por lo que acaba de decir el Sr. Spiropou-
los, sino también porque deja por completo la solución
en manos del Estado en que está acreditada la misión.
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Si el párrafo comenzase con la frase "Salvo acuerdo
contrario" quedarían resueltas ambas dificultadas.

57. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, propo-
ne como variante: "Salvo reglamento o práctica contra-
rios".

58. El Sr. GARCIA AMADOR dice que al proponer
el nuevo artículo (411a. sesión, párrafo 55) lo único
que se proponían el Sr. Padilla Ñervo y él, era sub-
rayar que todas las negociaciones se efectúan ordina-
riamente por conducto del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Reconoce que la expresión que se discute
no es completamente satisfactoria. Lo que hay que de-
jar sentado es que, si el Estado en que está acreditada
la misión no permite relacionarse directamente con auto-
ridades que no sean el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, las misiones diplomáticas han de abstenerse de
establecer relaciones de esa clase. No tiene pues incon-
veniente en aceptar la propuesta del Sr. Scelle.

59. El Sr. BARTOS también está dispuesto a acep-
tar la propuesta del Sr. Scelle, pues en ella se da por
supuesto que el Estado acreditante tiene el derecho de
pedir al Estado en que está acreditada la misión que
permita esas relaciones directas.

60. El Sr. SPIROPOULOS aceptará la propuesta a
condición de que el acuerdo pueda ser lo mismo tácito
que expreso.

61. A juicio del Sr. HSU, tanto el texto inicial como
la enmienda del Sr. Scelle establecen un procedimiento
demasiado rígido y formalista. Incluso con la enmienda
del Sr. Scelle, el texto significaría que los Estados ha-
brían de concluir un tratado sobre la materia.

62. El PRESIDENTE hace observar que el empleo
de la palabra "acuerdo" no significa necesariamente
que sea preciso concluir un tratado ; puede bastar un
simple acuerdo no oficial.

Queda acordado insertar las palabras "Salvo acuer-
do contrario" en lugar de "Salvo decisión contraria
del Estado en que está acreditada la misión".

63. El Sr. SCELLE dice que el párrafo 3 le parece
totalmente superfluo. Podría servir para indicar a un
tribunal internacional los principios en que habría de
basar la sentencia en un litigio, pero parece fuera de
lugar en el contexto.

64. El Sr. KHOMAN hace observar que la Comi-
sión ha estudiado con todo detalle la cuestión de aue
trata el párrafo 3 (411a. sesión, párrafos 54 a 85).
Muchos de los miembros de la Comisión atribuyen
gran importancia a esta disposición que enuncia un
deber de los Estados correlativo al privilegio de la in-
violabilidad de sus misiones.

65. El Sr. GARCIA AMADOR es también parti-
dario decidido de conservar la disposición. Hay que
enunciar esta obligación, ya que la experiencia demues-
tra que los locales de las misiones se han utilizado a
veces para fines incompatibles con su verdadera función.

66. El Sr. SCELLE dice que aprueba el párrafo por-
que "ce qui va sans dire va mieux encore en le disant".

67. El PRESIDENTE pone a votación el texto com-
pleto del artículo 32, con las modificaciones.

Por 18 votos a favor contra ninguno, y una absten-
ción, queda aprobado el texto del artículo, con esas mo-
dificaciones.

68. El Sr. HSU manifiesta haberse abstenido, no
porque se oponga a los principios que se enuncian en el
artículo, sino porque no le parecen bien algunas par-
tes de su redacción.

Comentario al artículo 32
69. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, propo-
ne redactar de nuevo la tercera frase del texto fran-
cés del párrafo 1 para ponerla en armonía con el texto
inglés.

Así queda acordado.

70. El Sr. VERDROSS estima que el párrafo no re-
fleja con exactitud el estado de cosas. Ciertas leyes del
Estado en que está acreditada la misión son aplicables
a las personas que gozan de las inmunidades diplomá-
ticas aunque no se les puedan aplicar de una manera
normal. Hay otras leyes que no se les aplican en ab-
soluto.

71. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) du-
da que haga falta mantener las dos últimas frases.
Puesto que se refieren al principio de la inviolabilidad
personal del agente diplomático, estarían más en su lu-
gar en el comentario al artículo 21.

72. El Sr. TUNKIN opina lo mismo que el Secreta-
rio de la Comisión. Importan ante todo no dar la im-
presión de que los privilegios e inmunidades sólo se
conceden si el agente diplomático no falta a sus debe-
res para con el Estado en que está acreditado.

Queda acordado suprimir las dos últimas frases del
párrafo 1.

73. El Sr. PAL hace observar que, como se ha mo-
dificado el párrafo 1 del artículo, se han de introducir
las modificaciones correspondientes en el párrafo 1 del
comentario.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, con esas modificaciones.

74. Con respecto al párrafo 2, el Sr. GARCIA AMA-
DOR hace observar, primero, que las personas que go-
zan de los privilegios e inmunidades diplomáticas es-
tán obligados a no inmiscuirse en los asuntos inter-
nos del Estado en que está acreditada la misión, no sólo
fuera de sus funciones, como dice el párrafo, sino tam-
bién dentro de ellas. Sin embargo, no hace falta decirlo
explícitamente en el comentario, y bastaría con suprimir
las palabras "fuera de sus funciones".

75. Además, la frase "asuntos que son esencialmente
de la exclusiva competencia del Estado en que está acre-
ditada la misión", es también poco acertada. Sería pre-
ferible suprimir la palabra "esencialmente", insertada
probablemente por analogía con la expresión "esencial-
mente de la jurisdicción interna de los Estados" que
figura en el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta de
las Naciones Unidas. Se evitaría así tener que deter-
minar qué asuntos "son esencialmente" y cuáles "no
son esencialmente" de la exclusiva competencia del
Estado en que está acreditada la misión.

76. Por último, en lugar de esta última frase, pre-
feriría la expresión "en los asuntos que pertenecen
a la jurisdicción interna del Estado en que está acre-
ditada la misión". Se recordará que, según la interpre-
tación del Secretario de la Comisión, la noción de "asun-
tos internos" a que se refiere el artículo, comprende
tanto la política interna como la política externa (412a.
sesión, párrafo 14).
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77. El Sr. TUNKIN aprueba todo lo dicho por el
Sr. García Amador. Es evidente que la regla de no
inmiscuirse es aplicable también a las funciones ofi-
ciales de los agentes diplomáticos.

78. Durante la discusión de la enmienda conjunta
en la que está basado el artículo (411a. sesión, párrafo
55) el orador hizo ya observar que el concepto de "or-
den interno" no se ha de interpretar en una acepción
territorial, sino en el mismo sentido que la frase em-
pleada en el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta (412a.
sesión, párrafo 8). Sería no obstante difícil precisar
este punto en el comentario sin descender a demasia-
dos detalles. Lo más sencillo sería reproducir las pa-
labras empleadas en el mismo artículo, es decir, "en
los asuntos interiores del Estado en que está acreditada
la misión".

79. El Sr. SCELLE está de acuerdo con la segunda
y tercera de las cuestiones planteadas por el Sr. Gar-
cía Amador. La redacción del texto francés es una amal-
gama poco afortunada del concepto vago de domaine
réservé y de la mención que hace la Carta de los asun-
tos que son esencialmente de la jurisdicción interna
de los Estados.

80. El PRESIDENTE propone suprimir las palabras
"fuera de sus funciones", e insertar las palabras "en
los asuntos interiores del Estado en que está acredi-
tada la misión" en lugar de "en los asuntos que son
esencialmente de la exclusiva competencia del Estado
en que está acreditada la misión".

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 con esas modificaciones.
Queda acordado modificar el párrafo 3 para ponerlo

en armonía con el texto enmendado del párrafo 2 del
artículo.

Queda aprobado el párrafo 3 con esa modificación.

81. El Sr. GARCIA AMADOR propone suprimir la
palabra "bilaterales" en el párrafo 4, pues las conven-
ciones que regulan el derecho de dar asilo en la resi-
dencia de una misión son por lo general multilaterales.

Así queda acordado.

82. El Sr. FRANÇOIS propone suprimir toda la se-
gunda frase del párrafo 4, pues podría dar la impresión
de que el derecho de asilo no tiene otra base más que
las convenciones, lo que evidentemente no es cierto.
En todo caso, la Comisión acordó no decir nada de
la cuestión del asilo.

83. Sir Gerald GITZMAURICE opina también que
el derecho de dar asilo no tiene que estar forzosamente
subordinado a que existan acuerdos entre los Estados.
Sin embargo, no cree que haya el menor peligro de
que se interprete la frase en cuestión en ese sentido;
no hace más que mencionar ciertas convenciones como
ejemplo de los acuerdos particulares a que hace alu-
sión el artículo.

84. El Sr. SCELLE comprende perfectamente al Sr.
François. Conviene precisar que las convenciones que
regulan el derecho de asilo se citan únicamente por vía
de ejemplo.

85. El Sr. AMADO no ve por qué razón ha de ci-
tarse el ejemplo concreto de las convenciones sobre el
derecho de asilo, destacando así una cuestión que la
Comisión ha acordado pasar por alto. Aprueba la pro-
puesta del Sr. François.

86. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) opi-
na, con el Sr. Amado, que no conviene mencionar de
un modo expreso la cuestión del asilo. Existen otros
acuerdos particulares, como por ejemplo, el compromiso
de abstenerse de toda propaganda subversiva.
87. El Sr. GARCIA AMADOR opina, al igual que
el Sr. François, que el derecho de dar asilo existe con
independencia de las convenciones. Se inclina a pen-
sar como los partidarios de suprimir la frase.
88. El PRESIDENTE hace observar que el único
objeto de las últimas palabras del párrafo 3 del artícu-
lo es recordar el ejemplo de las convenciones que re-
gulan el derecho de dar asilo. Si se dice claramente
que esos acuerdos sólo se citan como ejemplos, no po-
drá haber malas interpretaciones.
89. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, recono-
ce que la alusión que se hace en el artículo a "acuer-
dos particulares" parecería un tanto misteriosa si no
se dieran ejemplos en el comentario.
90. El Sr. SCELLE es partidario de mantener la
frase referente a la práctica de dar asilo, que es una de
las funciones esenciales y tradicionales de las misiones
y, a su juicio, una de las más dignas de encomio.
91. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) hace
observar que el derecho de asilo, en el sentido en que
el Sr. Scelle lo entiende, está en realidad ya compren-
dido en estas palabras del párrafo 3 del artículo: "en
otras normas de derecho internacional general".
92. El Sr. HSU no cree necesario dar ejemplos. Pero
si la Comisión quiere darlos, ha de citar ejemplos de
acuerdos que permitan prácticas que sin ellos no serían
legítimas. Si existiese un acuerdo que permitiera la
propaganda, sería un buen ejemplo. Si no puede en-
contrar un buen ejemplo, sería preferible suprimir la
última parte del párrafo 3 del artículo.
93. Opina con el Sr. François que el derecho de asi-
lo no depende de la existencia de una convención.

Queda acordado volver a redactar la segunda frase
del párrafo 4 en el sentido indicado por el Sr. Scelle.

Queda aprobado el párrafo 4 con esta reserva.

TÍTULO IV. FIN DE LA MISIÓN

Artículo 33
94. El PRESIDENTE propone insertar la palabra
"funciones" en lugar de la expresión un tanto equívoca
de "misión", que figura al comienzo del artículo.
95. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) cree
conveniente fundir los incisos 3 y 4: de lo contrario
el texto daría la impresión de que cada una de las dos
iniciativas mencionadas basta para marcar el fin de la
misión. El inciso 3 da la falsa impresión de que la mi-
sión termina aunque el Estado en que está acreditada
no acceda a la petición del agente diplomático, aunque
el Sr. Liang no sabe de ningún Estado en que estuvie-
ra acreditada una misión que se haya negado a entre-
gar su pasaporte a un agente diplomático en tales cir-
cunstancias. El inciso 4 aislado no tiene mucho sentido,
pues antes de que el Estado en que está acreditada la
misión pueda devolver el pasaporte a un agente diplo-
mático, es preciso que el Estado acreditante haya in-
dicado que la misión de dicho agente ha terminado.

96. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, no está
por completo de acuerdo con el Secretario. El inciso 3
podría ser suprimido, pero el inciso 4 conservaría to-
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do su valor y no sería acertado fundir uno con otro.
Se trata de dos cuestiones distintas : la terminación de
una misión a petición del Estado acreditante y la ter-
minación de una misión a petición del Estado en que
está acreditada. Con el inciso 4 quedarían resueltas
ambas.
97. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) se
manifiesta satisfecho con la explicación dada por Sir
Gerald.
98. Al Sr. SPIROPOULOS le desorientan las pala-
bras "que le sean entregados sus pasaportes" y "en-
trega sus pasaportes", que figuran en los incisos 3 y 4
respectivamente. Duda que la práctica corriente sea
que el Estado en que está acreditada la misión tenga en
su poder los pasaportes de los agentes diplomáticos
acreditados ante él. Por lo que sabe, lo habitual es que
el agente diplomático que quiere dejar su puesto pida
que se le devuelvan sus cartas credenciales.
99. El PRESIDENTE hace observar que la expre-
sión "pedir sus pasaportes" es la fórmula corriente-
mente empleada en este caso. De todos modos, no ha
podido encontrar un solo ejemplo de un Estado que
tenga en su poder los pasaportes de los agentes diplo-
máticos, como se hacía antes.
100. El Sr. BARTOS dice que hasta la primera guerra
mundial los agentes diplomáticos seguían la costum-
bre de entregar sus pasaportes al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y de pedirlos en el momento de mar-
charse. Pero esa práctica ha sido abandonada y no tie-
ne ningún objeto reanudarla.
101. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) du-
da que en ese caso se tratase realmente del pasaporte
del agente diplomático. Cree que la expresión se refe-
ría a un pase o salvoconducto extendido por el Esta-
do en que está acreditada la misión a favor del agente
diplomático para asegurarle un regreso libre de mo-
lestias.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

429a. SESIÓN
Martes 27 de junio de 19579 a las 16 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Examen del proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su noveno período
de sesiones (A/CN.4/L.70 y Add.l a 3 ) (con-
tinuación)

CAPITULO II. RELACIONES E INMUNIDA-
DES DIPLOMÁTICAS (A/CN.4/L.70/Add.l)
(continuación)

II. PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELACIO-
NES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (continuación)

TÍTULO IV. FIN DE LA MISIÓN (continuación)

Articulo 33 (continuación)
1. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, hace ob-
servar que los incisos 3 y 4 están tomados de cláusu-
las análogas de la Convención de La Habana1 que re-

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.

producen casi palabra por palabra. Creyó que era im-
posible apartarse de la práctica corriente, pero, si es
cierto, como afirma el Sr. Bartos (428a. sesión, pá-
rrafo 100), que la práctica ha cambiado, habrá que
modificar la redacción del artículo y está dispuesto a
preparar otro texto como variante.
2. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que después de meditar sobre ello, ha llegado a la con-
clusión de que en el artículo hay además otras ano-
malías, que aún no han sido puestas de relieve.
3. En primer lugar, es evidente que la frase "agen-
te diplomático" en el principio se refiere sólo al jefe de
la misión. En cambio, el párrafo 2 del artículo 21 dice
que la expresión "agente diplomático" es aplicable no
sólo al jefe sino también al personal diplomático de la
misión. Así pues, es esencial precisar que, en el pre-
sente caso, no es de aplicar esta definición de "agen-
te diplomático".
4. Además, a su parecer, hay una cierta duplicidad
e incluso discordancia entre el texto del artículo 33
y el del artículo 6. El párrafo 2 del artículo 6 dice que
si el Estado acreditante se niega a retirar, o no retira
en un plazo razonable, al agente diplomático declarado
persona non grata por el Estado en que esté acreditada
la misión, "el Estado en que está acreditada la misión
podrá declarar que las funciones ejercidas por esa per-
sona han terminado". Indudablemente, ésa es otra ma-
nera de terminar la misión de un agente diplomático,
que convendría mencionar en el artículo examinado.
Por lo menos habría que relacionarlo de algún modo
con el artículo 6.
5. Sir Gerald FITZMAURICE teme que, si se re-
lacionan entre sí ambos artículos, exista el peligro de
confundir dos ideas distintas. Mientras el artículo 6
trata de una de las posibles causas de terminación de
la misión, el 33 precisa las condiciones materiales de
la cesación de la misión y el momento en que tiene lu-
gar. A su juicio, no existe incompatibilidad alguna en-
tre los dos artículos y por ello no es partidario de re-
lacionar uno con otro.
6. El Sr. VERDROSS propone suprimir en la frase
inicial del artículo las palabras "de un agente diplo-
mático", dejando solamente las palabras "La misión
termina".
7. El PRESIDENTE recuerda la propuesta hecha
en la sesión anterior de sustituir la palabra "misión" al
comienzo del artículo por la palabra "funciones", y aña-
de que es conveniente distinguir entre el fin de las
relaciones diplomáticas y el fin de las funciones de un
agente.
8. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión), vol-
viendo a la frase "entrega sus pasaportes", dice que ex-
presa una medida excesivamente radical, a la que se ape-
la sólo en caso de guerra. Es más corriente que el Go-
bierno del Estado en que está acreditada la misión se
limite a declarar que considera terminada la misión del
agente diplomático.
9. Sir Gerald FITZMAURICE dice que en su opi-
nión, las palabras "entrega sus pasaportes" son acepta-
bles, aunque son muy raras las ocasiones en que el Es-
tado en que está acreditada la misión devuelve sus pa-
saportes al agente diplomático. De todas maneras, siem-
pre que el Estado en que está acreditada la misión quie-
re que un agente diplomático salga de su territorio, le
entrega invariablemente una licencia, un laissez-passer
o un documento análogo.


