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69. Sir Gerald FITZMAURICE considera de la
mayor importancia mantener la norma de la
inviolabilidad de los locales de la misión sin
ninguna reserva. Está dispuesto a apoyar la
sugestión del Sr. Yokota, pero, por las razones ya
expuestas, preferiría que no se hiciera ninguna
referencia en términos generales a los principios
del derecho internacional.
70. Se opone, como los oradores precedentes, a
que se añada la palabra « oficiales » y en verdad
no ha comprendido la explicación dada por el
Relator Especial de la razón que le movió a propo-
nerlo. Llamar a una parte de los locales de la
misión « no oficiales » parece una contradicción
in terminis. En todo caso, la distinción parece
carecer de objeto puesto que, con arreglo al
artículo 23, la residencia particular del agente
diplomático goza de la misma inviolabilidad y de
la misma protección que los locales de la misión.
71. El PRESIDENTE hace observar que el
artículo correspondiente, que figuraba en el
proyecto inicialmente presentado por el Relator
Especial a la Comisión, en su noveno período de
sesiones (A/CN.4/91, artículo 12), contenía una
cláusula que establecía una excepción a la regla de
inviolabilidad en casos de extrema urgencia.
Pero el Relator Especial retiró esa cláusula en el
curso del debate i.
72. El Sr. BARTOS reconoce que la norma de la
inviolabilidad ha de estar por encima de cualquier
amenaza para las vidas y los bienes. Cuando las
relaciones entre el Estado acreditante y el Estado
en que está acreditada la misión son normales,
el jefe de la misión no dejará de pedir ayuda en
caso de urgencia. Pero cuando esas relaciones no
son normales, existe el peligro de que una situación
de urgencia pueda ser utilizada, y aun creada,
como pretexto para entrar en los locales de la
misión. Recuerda un caso en que fue arrojada una
bomba incendaria contra los locales de una misión
yugoeslava atribuyéndolo a una multitud indig-
nada, con el propósito evidente de dar a las
autoridades locales un pretexto para entrar en el
edificio.
73. Por lo que se refiere a la sugestión del
Sr. Verdross, duda de que sean tantos los puntos
no incluidos en el proyecto para justificar ese
preámbulo. Sería mejor no ocuparse para nada en
el proyecto de los casos de urgencia, dejándolo al
buen sentido de los jefes de misión y las autoridades
locales.
74. La inclusión de la palabra « oficiales » después
de la palabra « locales » no hará más que causar
confusión. Todo lo que se encuentra bajo el techo
de los locales ocupados por la misión diplomática
debe estar incluido dentro de la norma de la
inviolabilidad. De paso sea dicho, la delegación
de Filipinas ha planteado un problema bastante
importante : ¿ cuál ha de ser la situación de una
misión que ocupe sólo un piso en una casa ?
(véase A/CN.4/L.72).

75. El Sr. ALFARO dice que además de las
excelentes razones que ya se han alegado contra
la adición de la palabra « oficiales », existe la
consideración de que ella haría necesario que la
Comisión precisara qué partes de los locales de
una misión no son oficiales. Y esto crearía difi-
cultades mucho mayores que si se deja la inter-
pretación de la expresión « locales de la misión »
al sentido común. No se opondrá a la sugestión
del Sr. Yokota si los demás miembros de la
Comisión la aceptan.

76. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
dice que la distinción entre partes oficiales y no
oficiales de los locales de la misión no afecta,
como ha señalado Sir Gerald Fitzmaurice, a la
cuestión de la inviolabilidad, pero puede tener
relación con el artículo 17, que se refiere a la
exención de impuestos de que gozan los locales de
la misión.

77. En vista del giro del debate prefiere retirar
su propuesta de añadir la palabra « oficiales ».

78. El Sr. 2OUREK, recuerda la decisión que
tomó anteriormente la Comisión de no mencionar
ninguna posible excepción a la norma de inviola-
bilidad en casos de urgencia, y se muestra de com-
pleto acuerdo con el Sr. Tunkin, con Sir Gerald
Fitzmaurice y con el Sr. Bartos sobre este punto.
A partir del momento en que se admiten excep-
ciones, resulta completamente socavado el prin-
cipio. Preferiría que se mantuviera el texto
aprobado en el noveno período de sesiones, agre-
gando en el comentario una referencia a la obser-
vación del Sr. Yokota.

Por unanimidad, queda aprobado el párrafo i .
Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 2.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

456.a SESIÓN

Miércoles 4 de junio de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

* Ibid., 395.a sesión, párr. 2.

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/3623,
A/CN.4/114 y Add. 1 a 6, A/CN.4/116 y Add. 1 y 2,
A/CN.4/L.72, A/CN.4/L.75) [continuación]

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELA-
CIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (A/3623,
PÁRR. 16, A / C N . 4 / 1 1 6 / A D D . 1 Y 2) [continuación]

ARTÍCULO 16 (continuación)

1. El Sr. YOKOTA, ampliando su propuesta
de que el comentario al artículo 16 incluya una
referencia al deber de los jefes de misión de cola-
borar con las autoridades locales en caso de incendio
o en otros casos de extrema urgencia, dice que
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dicho comentario no menoscabaría el principio
de la inviolabilidad absoluta de los locales de la
misión. Aun si el jefe de la misión no colabora
con las autoridades en un caso de urgencia, éstas
no pueden penetrar en el local de la misión sin
su consentimiento. El único recurso que queda
entonces a las autoridades es deplorar la actitud
del jefe de la misión e, incluso, presentar una
protesta formal.

2. El Sr. FRANÇOIS, después de escuchar la
interpretación dada por el Sr. Yokota a su propues-
ta, se opone categóricamente a ella. No siempre
es posible ponerse en relación inmediatamente con
un funcionario responsable de una misión diplo-
mática y es inconcebible que en un caso semejante
se deje que el fuego destruya los edificios o que un
demente dispare sobre los transeúntes desde la
ventana de la misión sin que las autoridades
intervengan. Si el proyecto no ha de prever
ninguna excepción a la regla en casos de urgencia
extrema resulta preferible que no se los mencione.

3. El Sr. TUNKIN señala que la cuestión fue
examinada a fondo en el noveno período de
sesiones de la Comisión y que las opiniones
expuestas por el Sr. François no fueron aceptadas.
Lo que se propone ahora es que se agregue un
comentario sobre la obligación de los jefes de
misión de colaborar con las autoridades, lo que
no entraña ninguna desviación de la regla de la
inviolabilidad absoluta.

4. El PRESIDENTE señala que, en el proyecto
original, las disposiciones correspondientes figu-
raban en el artículo 12. En el noveno período de
sesiones, el Relator Especial, luego de cierta
discusión, retiró la parte del artículo en que se
preveían excepciones para los casos de urgencia,
indicando que quizá pudiera explicarse el alcance
de las mismas en el comentario. En cuanto al
comentario, la Comisión no llegó en un principio
a ninguna decisión al respecto.1 En su 395.a
sesión, el Relator Especial dijo que mal podía
la Comisión decidir si era o no necesario indicar
las excepciones al principio de la inviolabilidad
en el comentario, hasta que hubiera recibido el
texto de dicho comentario 2. En su 425.a sesión,
la Comisión aprobó sin protestas un comentario
al artículo 16 en el que no hay ninguna mención
a la cuestión de las excepciones 3. Por lo tanto,
de hecho la Comisión hizo suya la opinión que
acaba de expresar el Sr. François, es decir, que
sería mejor no decir nada al respecto.

5. El Sr. YOKOTA observa que como varios
gobiernos han expresado ciertos temores por la
falta de toda indicación de las medidas que pueden
adoptarse en casos de extrema urgencia, está
convencido de que la cuestión debe mencionarse,
y varios miembros de la Comisión han apoyado su

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957, Vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1957.V.5, Vol. I), 395.a sesión, párr. 2.

2 Ibid., párr. 41.
3 Ibid., 425.a sesión, párrs. 60 a 65.

propuesta de que se incluya en el comentario una
mención al respecto. Compara este caso con el
de la expropiación del terreno en que se encuentra
el local de la misión, con respecto al cual la Comisión,
si bien enuncia el principio de que se puede
expropiar dicho terreno sólo con el consenti-
miento del Estado acreditante, agrega, para
contrapesar esa afirmación, que el estado acredi-
tante tiene el deber de prestar su concurso.

6. Sir Gerald FITZMAURICE apoya la propuesta
del Sr. Yokota. Tiene la impresión de que la
Comisión aceptó el texto de los párrafos 1 y 2 del
artículo 16 quedando entendido tácitamente que
en el comentario se agregaría una referencia
análoga a la propuesta por el Sr. Yokota. Tal vez
el comentario puede asumir la forma de una
referencia al párrafo 1 del artículo 23, que expresa
el deber de los agentes diplomáticos de respetar
las leyes y reglamentos del Estado en que está
acreditada la misión, sin perjuicio de sus privi-
legios e inmunidades diplomáticos.

7. El Sr. TUNKIN no tiene especial interés en
que se incluya dicho comentario, pero tampoco
se opondrá a que se lo haga.

8. El Sr. AMADO estima que en el proyecto no se
pueden prever todas las posibilidades. Es difícil
concebir que un jefe de misión no colabore con las
autoridades en un caso de urgencia, y el Sr. Amado
se opone a la idea de que un grupo de especialistas
en derecho internacional informe solemnemente
a los jefes de misión acerca de sus deberes elemen-
tales de seres humanos.

9. El Sr. FRANÇOIS considera lógicos los funda-
mentos de la propuesta del Sr. Yokota, pero
existe el grave peligro de que el comentario,
especialmente en la interpretación del Sr. Yokota,
pueda considerarse como una prohibición absoluta
de entrar en la misión sin el consentimiento de su
jefe.

10. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
dice que la Comisión puede omitir todo comentario
o señalar que los casos de extrema urgencia son
muy raros y que es difícil someterlos a una norma.
Después de todo, sólo tres gobiernos se han refe-
rido a la cuestión ; dos de ellos dan por sentado
que en los casos de urgencia podrá entrarse sin
consentimiento, y únicamente el Gobierno del
Japón ha pedido que se incluya una disposición
explícita en esta materia. Preferiría que el pro-
yecto no tocara este tema.

11. El Sr. R ARTO S sostiene las mismas opiniones
que ha expresado en la sesión anterior (455.a sesión,
párrs. 71 á 73) acerca del fondo del párrafo 1 del
artículo 16. En un caso análogo en que un agente
diplomático se negó a colaborar con las autoridades
en un asunto que no se relacionaba con el acceso
a la misión, el Gobierno de Yugoeslavia, después
de proporcionar a la misión interesada una justi-
ficación formal de las medidas adoptadas por la
policía, declaró persona non grata al agente fundán-
dose en su falta de sentimientos humanitarios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del país
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interesado, aunque no la misión, ha reconocido pedir al Comité de Redacción que considerara la
que la posición del Gobierno de Yugoeslavia era posibilidad de incluir en el párrafo 3, una frase
justificada. como «a menos que el jefe de la misión lo solicite ».

12. El Sr. ¡ZOUREK dice que la propuesta del
Sr. Yokota está en perfecto acuerdo con la práctica
internacional. Incluso, en caso de urgencia, las
autoridades deben obtener el permiso del jefe de la
misión o, en su ausencia, de un miembro de la
misión, antes de entrar en el local de la misión,
y admitir cualquier excepción a esta norma la
debilitaría.

13. Faris Rey EL-KHOURI está de acuerdo en
que la inviolabilidad del local de una misión tiene
precedencia sobre todas las demás consideraciones
y evidentemente es necesario que el jefe de la
misión dé su consentimiento a la entrada de las
autoridades. Por otra parte, por lo general interesa
al propio Estado acreditante que las autoridades
locales puedan entrar en el edificio en casos de
urgencia. Sin embargo, sería mejor no mencionar
la cuestión que insertar un comentario que, al
introducir conceptos discutibles como el de fuerza
mayor o « extrema urgencia », daría cabida a
interpretaciones distintas.

14. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta de que ni en el artículo ni en el comen-
tario se mencionen los casos de extrema urgencia.

Por 8 votos contra 6, y 2 abstenciones, queda
aprobada la propuesta.

15. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
señala los comentarios del Gobierno de los Estados
Unidos al párrafo 3 del artículo 16 y sus propias
observaciones a ese respecto (A/CN.4/116). El
Gobierno de Finlandia estima que el párrafo 3
es algo superfluo y sugiere una nueva redacción
del artículo 16 que establezca una relación más
estrecha entre los párrafos 1 y 3 (A/CN.4/114/
Add.2). No es partidario de esa sugestión, pues
colocar el párrafo 3 inmediatamente después del
párrafo 1 convertiría a éste en un simple comen-
tario del primer párrafo. El fondo del párrafo 3
tiene su propia razón de ser, independientemente
del párrafo 1.

16. El PRESIDENTE, luego de recordar cómo
se efectuó el debate sobre el párrafo 3 del artícu-
lo 16 en el noveno período de sesiones de la Comi-
sión, dice que, de hecho, el Relator Especial pide
a la Comisión que apruebe el párrafo tal como fue
redactado entonces.

17. Para el Sr. B ARTO S no es nada raro que
el jefe de la misión pida la intervención de las
autoridades judiciales. Por ejemplo, en un caso
el jefe de la misión pidió que se registrara la resi-
dencia de uno de sus empleados con motivo de un
supuesto robo ; en otro, se pidió a las autoridades
locales que efectuaran la investigación del caso
con motivo del suicidio de un nacional yugoeslavo
en el local de la misión ; en un tercer caso, se pidió
a las autoridades que expulsaran de la misión a un
nacional del Estado acreditante, quien, luego de
renunciar a su lealtad a dicho Estado, se negaba
a abandonar el local que ocupaba. Tal vez se podría

18. El Sr. ALFARO estima que para que la
relación entre los párrafos 1 y 3 sea más clara,
tal vez este último debería empezar con las
palabras « Como consecuencia de las disposiciones
anteriores ».

19. El Sr. YOKOTA estima que debería darse
alguna definición del término « los locales de la
misión », pues el efecto de las referencias en los
artículos 23 y 28 es extender la inviolabilidad de
los locales de la misión a la residencia particular
del personal administrativo y técnico de la misión
así como a los miembros de sus familias que forman
parte de su casa.

20. El PRESIDENTE considera que sería más
apropiado tratar en el artículo 23 el punto mencio-
nado por el Sr. Yokota, pues ese asunto no guarda
relación con el tema que se está examinando.

21. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
advierte que las enmiendas que propondrá al
artículo 28 podrían resolver la cuestión planteada
por el Sr. Yokota.

Por 15 votos contra ninguno, y una abstención,
queda aprobado el párrafo 3.

22. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
señala la observación del Gobierno de los Estados
Unidos al párrafo 2 del comentario al artículo 16
y a sus propias observaciones a dicho comentario
(A/CN.4/116).

23. A su parecer, la observación se basa en un
error, ya que el párrafo 2 sólo se refiere a las
diligencias judiciales de las que se notifica a los
agentes diplomáticos por conducto de un ujier.
Por las razones que ha ofrecido en su propio
comentario, no le parece que sea objetable el
procedimiento indicado en la última frase del
párrafo 2 del comentario. Propone que la Comisión
se limite a tomar nota de la observación del
Gobierno de los Estados Unidos.

24. Sir Gerald FITZMAURICE cree que la
observación tiene cierto fundamento. La última
frase del párrafo 2 del comentario es innecesaria-
mente categórica al disponer que todas los escritos
judiciales de esa naturaleza se entreguen por
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Estado en que está acreditada la misión. En
realidad, no hay razón alguna para que las notifi-
caciones judiciales no sean enviadas por correo.
Podrían no surtir efecto debido a la inmunidad
de jurisdicción del agente diplomático a quien
están dirigidas, pero su envío por el correo no
constituiría una violación de la inmunidad diplo-
mática. Propone que la frase sea redactada del
modo siguiente :

« Los escritos judiciales de esa naturaleza
han de ser entregados por otro medio, por
ejemplo, por conducto del correo o, en último
caso, del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Estado en que está acreditada la misión.»
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25. El Sr. SANDSTRÔM dice que a su entender
los casos a que se refiere el párrafo 2 del comentario
son aquellos en que las citationes judiciales tiene
que hacerlas un ujier.
26. El Sr. YOKOTA apoya la sugestión de Sir
Gerald Fitzmaurice que, según recuerda, también
fue presentada en el noveno período de sesiones
cuando había quedado entendido que no debía
excluirse la posibilidad de enviar citaciones por
correo. La redacción actual del párrafo 2 susci-
taría dificultades, ya que no contempla esa
posibilidad. En el Japón, por ejemplo, cuando se
entabla una acción civil contra un agente diplo-
mático, la notificación se hace por correo, y se
causarían inconvenientes a su país si no se auto-
rizara ese procedimiento. Además, como se hace
constar en las actas resumidas del noveno período
de sesiones, está claramente establecido que el
envío de notificaciones por correo no menoscaba
la inviolabilidad del local de la misión.
27. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
conviene con el Relator Especial en que la obser-
vación del Gobierno de los Estados Unidos de
América se funda en un error, ya que el párrafo 2
del comentario sólo se refiere a un tipo concreto
de notificaciones judiciales. Dichas notificaciones
sólo son válidas cuando las entrega un ujier y por
lo tanto, no pueden ser remitidas por correo.
28. La posibilidad de notificar escritos judi-
ciales en el domicilio del agente diplomático o en
algún otro lugar apropiado, no debe tratarse en
conexión con el artículo 16, ya que ese artículo
sólo se refiere a la inviolabilidad de los locales de
la misión.
29. Por lo tanto, estima que debería conser-
varse la redacción actual del párrafo 2 del comen-
tario.
30. Para el Sr. MATINE-DAFTARY, de la
redacción del párrafo 2 no se infiere claramente si
la inmunidad que debe protegerse es la inmunidad
del local de la misión o la del propio agente diplo-
mático o ambas. Sabe que en ciertos países no es
lícito enviar citaciones judiciales por correo, y en
dichos casos el único medio de notificar con cita-
ción a un agente diplomático es hacerlo por
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Estado en que está acreditada la misión.
31. Debe pedirse al Comité de Redacción que
considere la redacción del párrafo a fin de eliminar
las ambigüedades.

32. El PRESIDENTE se refiere al debate sobre
este mismo punto en el noveno período de sesiones *.

33. El Sr. EDMONDS dice que es una norma
general de procedimiento que las citaciones judi-
ciales se entreguen en persona. El párrafo 2 del
comentario dice que dichos escritos no deben ser
entregados en el local de una misión y ni siquiera
en su puerta. Es la última frase del párrafo, rela-

4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957, Vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, N° de
venta: 1957.V.5, Vol.I), 396.a sesión, pairs. 28 a 48.

tiva a la entrega de notificaciones judiciales por
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Estado en que está acreditada la misión, la que
causa dificultades. El Gobierno de los Estados
Unidos ha señalado que si la persona a quien ha de
notificarse una citación está sometida a la juris-
dicción del Estado en que está acreditada la misión,
la citación debe notificársele personalmente fuera
de los locales de la misión y no debe mezclarse al
Ministerio de Relaciones Exteriores, a menos que
se alegue la inmunidad diplomática. Por lo tanto,
lo mejor sería eliminar la última frase del párrafo 2
del comentario y lo propone formalmente.

34. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, si bien
la explicación dada por el Sr. Liang es correcta en
lo fundamental, sigue pensando que el párrafo
puede suscitar confusión.
35. El párrafo 2 del comentario debe empezar
con las palabras « Una aplicación especial de esta
regla es la de que en los locales de la misión no se
notificará ninguna citación que deba entregarse
en persona... » pues de otro modo la expresión que
sigue « Los escritos judiciales de esta naturaleza »
podría abarcar las citaciones enviadas por correo.
36. La última frase del párrafo no es realmente
satisfactoria. El verdadero objeto del párrafo es
negativo ; establece que no se podrá notificar en
los locales de la misión cierto tipo de citaciones.
Esto encierra una dificultad porque en muchos
países puede variar el modo de notificar una
citación. En el Reino Unido, por ejemplo, la norma
general es que todas las citaciones se notifiquen
personalmente, pero si dicha notificación es impo-
sible, se puede obtener del tribunal una orden que
permita que la citación se haga por correo o por
la prensa, o se la notifique por algún otro medio.
A un Ministerio de Relaciones Exteriores le puede
resultar incómodo ocuparse en estas cuestiones
y probablemente llegaría a devolver la citación,
negándose a notificarla. La mejor solución sería
suprimir la última frase del párrafo.

37. El Sr. ZOUREK dice que la respuesta a la
pregunta del Sr. Matine-Daftary es que el párrafo 2
sólo se refiere a la inviolabilidad de los locales de
la misión. El Relator Especial ha explicado el
alcance del texto y ha demostrado que la obser-
vación del Gobierno de los Estados Unidos se
basa en un error. El párrafo significa que sólo en
los casos en que la citación debe hacerla un ujier
corresponde que se la haga por conducto del Minis-
terio de Relaciones Exteriores. Considera útil la
última frase y no se la debe suprimir, porque a
veces ocurre que se envíe una citación a un agente
diplomático por error y, en dichos casos, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores es el órgano más
indicado para impedir su notificación y devolverla
al tribunal. Tal vez la dificultad a que da motivo
la frase podría eliminarse con una enmienda del
siguiente tenor :

« Los escritos judiciales que, con arreglo a la
legislación del Estado en que está acreditada
la misión, han de ser notificados por un ujier,
serán entregados por conducto del Ministerio de
Relaciones Exteriores. »
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38. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
observa que el procedimiento de citación varía
según los países. En su propio país, por ejemplo,
las citaciones se las puede fijar en la puerta del
domicilio o del despacho de la persona interesada.
Dichos casos están previstos en la segunda frase
del párrafo. A su parecer, la última frase, aunque
no sea indispensable, merece que se la mantenga.
Tal vez a las objeciones que se le han hecho
podría atenderse indicando que en ciertos países
tales notificaciones se envían por conducto del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
39. El Sr. ALFARO apoya la propuesta de
suprimir la última frase.
40. El párrafo 2 del comentario sólo se refiere
a la inviolabilidad de los locales de la misión,
pero la última frase afectaría también la inmunidad
de los propios agentes diplomáticos en el fuero
civil y penal. Si se la considera indispensable,
tal vez se la pudiera trasladar a otro lugar.

41. El Sr. B ARTO S dice que según la legislación
de ciertos países, por ejemplo, Italia, una citación
puede entregarla el cartero si no se permite la
entrada del ujier en el local. Si se notifica una
citación a los agentes diplomáticos, se compromete
la inmunidad del Estado acreditante así como la
del propio agente diplomático. El Sr. Bartos alude
a una controversia entre los Gobiernos de Yugoes-
lavia e Italia con motivo del envío por correo
de cierto documento, a un embajador, documento
que, según la ley yugoeslava, sólo el departamento
competente del Gobierno de Yugoeslavia estaba
autorizado a recibir. El Gobierno de Yugoeslavia
pidió al Gobierno de Italia que someta al arbitraje
internacional la cuestión de la regularidad de ese
procedimiento, pero el Gobierno italiano consiguió
anular la notificación.

42. El comentario al artículo 16 destaca acerta-
damente que todas las comunicaciones entre los
Estados deben efectuarse por conducto diplo-
mático y, en consecuencia, cree que debe conser-
varse la última frase del párrafo 2.

43. El Sr MATINE-DAFTARY apoya la pro-
puesta de suprimir la última frase del párrafo 2,
ya que es una posible fuente de confusión, por
cuanto compromete tanto la inmunidad de los
agentes diplomáticos como la inviolabilidad de
los locales de la misión. Sin embargo, cree que
debe haber alguna frase en el proyecto o en el
comentario que trate del procedimiento que ha
de seguirse para la notificación de citaciones que
no comprometan la inmunidad de los agentes
diplomáticos.

44. Sir Gerald FITZMAURICE, refiriéndose a
las razones expuestas por el Sr. Zourek para
pedir que se conserve la última frase del párrafo 2,
dice que el alcance de esa frase es mucho mayor
del necesario para tratar los casos en que las
citaciones son devueltas al tribunal por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores. Lo que la frase
significa en realidad es que las citaciones deben
transmitiré por conducto del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, y eso no es cierto. En la mayoría

de los casos, un Ministerio de Relaciones Exteriores
se negará a dar curso a dichas citaciones.

45. Sigue creyendo que sería mejor suprimir la
frase, pero atendiendo a los deseos de los miembros
que prefieren conservarla, estaría dispuesto a
aceptarla si se la redactara del modo siguiente :

« Toda persona que desee notificar una citación
a una misión extranjera deberá ponerse en
relación con el Ministerio de Relaciones Exte-
riores del Estado en que está acreditada dicha
misión. »

46. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta de que se suprima la última frase del
párrafo 2 del comentario del artículo 16.

Por 10 votos contra 6, y una abstención, queda
aprobada la propuesta.

47. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, se
refiere a las observaciones de los Gobiernos de
los Estados Unidos de América, Luxemburgo,
Suecia y Suiza al párrafo 4 del comentario del
artículo 16 y a sus propios comentarios al respecto
(A/CN.4/116). También se refiere al debate del
noveno período de sesiones, cuando el Sr. François
presentó una propuesta relativa a la expropiación
de los locales de la misión por razones de interés
público B.

48. Teniendo en cuenta las observaciones de
los gobiernos, preparó un proyecto de disposición
que, de ser aceptado, sería el párrafo 4 del
artículo 16 (A/CN.4/116/Add.l).

49. Sin embargo, no está plenamente satisfecho
con el texto que ha propuesto y sugiere que tal
vez sea mejor la redacción siguiente :

« Si un inmueble, o parte de un inmueble de
la misión, es necesario para la realización de
obras públicas, por ejemplo para el ensanche
de caminos, el Estado acreditante tiene, no
obstante la inviolabilidad de los locales, la
obligación de prestar su concurso. »

50. Sir Gerald FITZMAURICE señala que en
el noveno período de sesiones la Comisión decidió
que el principio de la inviolabilidad de los locales
de una misión tenía tanta importancia que no
debía permitirse que en el texto del artículo que
se refiere a tal principio figure ninguna restricción.
También se decidió que los asuntos conexos, como
la notificación de citaciones y las necesidades de
las obras públicas, podían tratarse adecuadamente
en el comentario. Si bien de la propuesta del
Relator Especial no se puede inferir que los locales
de la misión puedan ser expropiados por la fuerza,
sigue creyendo que si se agregara dicho párrafo
al artículo se establecería una restricción del
principio, la cual, por su parte, deploraría. Por
esa razón, prefiere que toda referencia a las obras
públicas que tengan que ver con los locales de la
misión no se incluya en el propio artículo sino
en el comentario, donde, de ser necesario, se la
podría ampliar.

6 Ibid., párrs. 49 et seq., y 397.a sesión, párrs. 1 a 26.
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51. El Sr. GARCÍA AMADOR está de acuerdo
con Sir Gerald Fitzmaurice. El caso de las obras
públicas constituye una excepción y una restricción
del principio de la inviolabilidad, y si se inserta
un párrafo relativo a ese caso en el artículo se
debilitaría el principio. Además, no sería fácil
determinar la indemnización pagadera con arreglo
al nuevo párrafo propuesto por el Relator Especial
(A/CN.4/116/Add.l). Por lo tanto, preferiría que
la cuestión de la expropiación de los locales de la
misión para obras públicas se mencionara en el
comentario.

52. El Sr. VERDROSS está de acuerdo con
Sir Gerald Fitzmaurice y con el Sr. García Amador.

53. El Sr. FRANÇOIS señala que durante la
reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar muchas de las observaciones
formuladas en los comentarios a los artículos
de la Comisión referentes al derecho del mar se
las trasladó a los propios artículos, por referirse
a principios importantes. De las observaciones
hechas por los gobiernos que han comentado el
párrafo 4 del comentario del artículo 16 se deduce
claramente que, si se examinara en una conferencia
similar el proyecto relativo a relaciones e inmu-
nidades diplomáticas, muchos de los pasajes que
actualmente figuran en los comentarios serían
trasladados al cuerpo de los artículos. Por lo
tanto, si bien el párrafo 4 del comentario trata
de una cuestión importante — la limitación del
principio de la inviolabilidad que dictan las nece-
sidades de las obras públicas — estima que se
debe tratar la cuestión en el propio artículo.
Por dicha razón apoya la propuesta del Relator
Especial.

54. Faris Rey EL-KHOURI prefiere la propuesta
primitiva del Relator Especial, o más bien la
primera frase de dicha propuesta (A/CN.4/116/
Add.l). La segunda frase es innecesaria, ya que
es lógico que los locales de la misión estén sujetos
a las leyes del Estado en que está acreditada, y
que se pague una indemnización con arreglo a
dichas leyes. Por lo tanto, dejar esa frase equi-
valdría a conceder a las misiones privilegios que
no se conceden a otras personas u órganos del
Estado en que la misión está acreditada y cuyos
bienes raíces se ven afectados por las obras públicas.
Si se suprime la segunda frase, apoyará la inclusión
en el artículo del nuevo párrafo propuesto por el
Relator Especial.

55. El Sr. YOKOTA está de acuerdo con la
opinión del Sr. François. Sin embargo, abriga
ciertas dudas acerca de la redacción propuesta
por el Relator Especial. En el noveno período de
sesiones se decidió que la propuesta primitiva
del Sr. François confería al Estado en que está
acreditada la misión un derecho unilateral a
expropiar los locales de la misión y se estimó
que el consentimiento del Estado acreditante era
un requisito indispensable para la expropiación.
La redacción del párrafo aprobado para el comen-
tario subraya, por consiguiente, tanto el consenti-
miento del Estado acreditante como el deber de
prestar su concurso. Sin embargo, la propuesta

del Relator Especial parece que da mayor impor-
tancia al deber del Estado acreditante de prestar
su concurso, que a la necesidad de obtener su
consentimiento. Por ello, estima que debe dársele
una nueva redacción ; sobre todo debe conservarse
la última frase del texto primitivo del Relator
Especial (A/CN.4/116/Add.l) a fin de mantener
un equilibrio justo entre la obligación del Estado
donde está acreditada la misión y la del Estado
acreditante.
56. El Sr. TUNKIN duda de que sea necesario
o aconsejable insertar en el artículo el nuevo
párrafo que propone el Relator Especial. Por
una parte, se refiere al deber que tiene el Estado
acreditante de prestar su concurso ; dicho deber
es reconocido universalmente. Por otra, la redacción
actual del párrafo puede motivar interpretaciones
equivocadas y en todo texto jurídico debe evitarse
toda ambigüedad.
57. El Sr. EDMONDS recuerda que todos los
miembros de la Comisión convinieron en el noveno
período de sesiones en la importancia que tiene el
principio de la inviolabilidad de los locales de la
misión. La cuestión que ahora trata la Comisión
es la de saber si la restricción de la inviolabilidad
en los casos de obras públicas debe mencionarse
en el comentario del artículo o ser objeto de una
disposición en el propio artículo. En su opinión,
la inviolabilidad no es tal que pueda permitir
al Estado acreditante que, insistiendo en lo absoluto
del principio, impida el crecimiento natural de
una ciudad. La restricción es importante y, por
lo tanto, debe mencionársela en el texto del
artículo. Prefiere el texto primitivo del Relator
Especial al que ha propuesto verbalmente en la
sesión pero no tiene ninguna objeción especial
a este último.
58. El Sr. HSU no duda de que el nuevo párrafo
propuesto por el Relator Especial sería aceptable
para la mayoría de las delegaciones en una confe-
rencia de plenipotenciarios ; lo mismo puede
decirse de muchos pasajes que la Comisión ha
decidido incluir en los comentarios de los diversos
artículos. Sin embargo, ésa no es una razóu
convincente para insertar en el texto del artículo
el párrafo propuesto. El principio de la inviola-
bilidad de los locales de la misión es tan importante
que debe ser objeto del menor número posible de
excepciones. En consecuencia, considera que sería
mejor tratar la cuestión de las obras públicas que
afecten los locales de la misión en el comentario
y no en el artículo.
59. El Sr. ALFARO dice que se reconoce uni-
versalmente que es admisible la expropiación
de los locales de la misión cuando es necesaria
para la ejecución de obras públicas. Pero una
norma como la propuesta por el Relator Especial
puede originar graves dificultades. Por ejemplo,
el párrafo propuesto impone a los Estados acre-
ditantes el deber de prestar su concurso ; dicha
terminología es demasiado vaga para una norma
de derecho internacional.

60. El texto del Relator Especial tiene otros,
defectos. El ejemplo de obras públicas que ofrece,.
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el ensanche de carreteras, no debe mencionarse
porque puede suscitar dificultades de interpreta-
ción. En verdad, cree que no debe darse ningún
ejemplo. Tampoco debe mencionarse la indemni-
zación porque es una regla del derecho interno
de todos los países que la expropiación da derecho
a una indemnización. En todo caso, cree que
será muy difícil redactar, en términos claros y
que no se presten a confusión, una norma que
restrinja la inviolabilidad de los locales de la
misión. Por lo tanto, preferiría que la restricción
sólo se mencione en el comentario.

61. El Sr. AMADO dice que si se aprueba la
propuesta del Relator Especial, el artículo 16
tendrá un párrafo cuyo efecto sería únicamente
dar consejos a los Estados. Es verdad que las
obras públicas son importantes y han de ejecutarse,
pero la comunidad internacional se basa en el
concepto de la colaboración y basta sin duda
con que figuren en el comentario las sugestiones
que todos los países seguirán con espíritu de
colaboración.

62. El Sr. PADILLA ÑERVO advierte que todas
las cuestiones relativas a obras públicas que afecten
los locales de una misión serán automáticamente
objeto de negociaciones y acuerdos entre los dos
Estados interesados y que la aprobación de la
propuesta del Relator Especial no sólo no cam-
biará la situación existente, sino que romperá la
armonía general de los artículos. Una cuestión
análoga se planteó con respecto a la inviolabilidad
de la valija diplomática, y la Comisión decidió
con todo acierto tratarla en el comentario del
artículo 21 más bien que en el propio artículo.
Por lo tanto, se opone a la propuesta del Relator
Especial.

63. Sir Gerald FITZMAURICE está de acuerdo
con el Sr. Hsu en que no hay razón para introducir
en el texto del artículo las ideas del párrafo 4
del comentario únicamente porque una confe-
rencia de plenipotenciarios tal vez lo haría. La
Comisión debe atenerse al principio de que sólo
los puntos indispensables o, en otras palabras,
las obligaciones concretas deben figurar en los
artículos.

64. No niega la obligación que tiene el Estado
acreditante de prestar su concurso al Estado en que
está acreditada la misión para la ejecución de
obras públicas, pero le interesa sobremanera que
no se exprese de un modo que equivalga a una
restricción del principio de la inviolabilidad de los
locales de la misión. Si la Comisión cree que con-
viene incluir dicha disposición en un artículo,
sería más oportuno incluirla en el artículo 33, que
trata del comportamiento de la misión respecto
del Estado ante el cual está acreditada, y no en un
artículo relativo a la inviolabilidad de los locales
de la misión. Pero no cree que sea necesaria nin-
guna disposición de este orden en un artículo, pues
sin duda, el Estado en que esté acreditada una
misión no expropiará sus locales sin una nego-
ciación y acuerdo preliminares con el jefe de la
jnisión o con el Estado acreditante. No se conoce

ningún caso de expropiación sin un acuerdo entre
ambas partes. De todos modos, el Estado en que
está acreditada la misión, si el Estado acreditante
no es razonable, puede hacerle la vida difícil a
la misión, pues no le faltan los medios para ello.
En consecuencia, no hay razón para aceptar la
propuesta del Relator Especial.

65. El PRESIDENTE somete a votación la
cuestión de insertar en el texto del artículo un
párrafo relativo a las obras públicas que afecten
los locales de la misión.

Por 9 votos contra 6, y 1 abstención, queda
acordado no insertar en el articulo un párrafo
relativo a las obras públicas que afecten los locales de
una misión.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 16
en su totalidad, tal como fue redactado en el noveno
periodo de sesiones (A/3623, párr.16).

Se levanta la sesión a las 13 horas.

457.a SESIÓN

Jueves 5 de junio de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/3623,
A/CN.114 y Add. 1 a 6, A/CN.4/116 y Add. 1 y 2 ,
A/CN.4/L.72, A/CN.4/L.75) [continuación]

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELA-
CIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (A/3623,
párr. 16, A/CN.4/116/Add.l y 2) [continuación]

ARTÍCULO 17

1. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, indica
que en la nueva redacción del artículo 17 (véase
A/CN.4/116/Add.l) ha tenido en cuenta las obser-
vaciones de los Gobiernos de los Estados Unidos
de América, Bélgica, Chile y Luxemburgo (A/
CN.4/114 y Add.l). El Gobierno de Italia ha pro-
puesto una enmienda (A/CN.4/114/Add.3) que
resulta inaceptable porque omite un punto impor-
tante : el de que el Estado acreditante estará
exento de los impuestos que le correspondería
pagar como propietario o inquilino de los locales
de la misión. La propuesta del Gobierno de Estados
Unidos sólo parece complicar el texto, y el Sr. Sand-
strôm estima que el lugar adecuado para las acla-
raciones y definiciones que propone ese Gobierno
es el comentario al artículo y no el texto del
mismo. Algunas observaciones, como la del
Gobierno de Luxemburgo (que el término « servi-
cios particulares prestados » es mejor que el
término « servicios efectivamente prestados ») y
la del Gobierno de Bélgica (relativa al empleo de
la palabra francesa locaux), parecen justificadas ;
pero sólo entrañarían cambios de redacción.


