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29. El PRESIDENTE pone a votación la pro-
puesta del Sr. Padilla Ñervo de suprimir las
palabras « que no va provisto de un documento
semejante » en el párrafo 4 del comentario al
artículo 21.

Por 10 votos contra 2, y 4 abstenciones, queda
aprobada la propuesta.

30. Sir Gerald FITZMAURICE señala que, como
la última frase del párrafo 4 fué redactada teniendo
precisamente en cuenta las palabras que acaban
de suprimirse, se habrá de redactar probablemente
de nuevo la última parte de la frase.

31. El PRESIDENTE pone a votación el
párrafo 4, tal como ha sido enmendado, del
comentario al artículo 21.

Por 11 votos contra 2, y 4 abstenciones, queda
aprobado el párrafo 4, tal como ha sido enmendado.

32. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
señala las observaciones de los Gobiernos de
Rélgica, Japón y Argentina sobre el empleo de
emisoras de radio por las misiones diplomáticas
{A/CN.4/116). En respuesta a la propuesta del
Gobierno de la Argentina y teniendo en cuenta
la conveniencia de formular normas precisas en
el cuerpo del artículo y no en el comentario,
incorporó las dos últimas frases del párrafo 1
del comentario como párrafo nuevo del texto
revisado del artículo 21 (A/CN.4/116/Add.l). Sin
embargo, como es evidente que la Comisión desea
evitar la modificación de textos que representan
una transacción lograda después de debates a
fondo en el anterior período de sesiones, retira
su propuesta después de señalar a la Comisión
las razones a que obedecía.

33. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, en
vista de la decisión del Relator Especial, se limitará
a subrayar la asombrosa diversidad que existe
entre las soluciones adoptadas por los Estados en
cuanto al empleo de emisoras de radio por las
misiones diplomáticas. En algunos países no está
autorizado. El Reino Unido, según lo declara en
sus observaciones (A/CN.4/116), no se opone a
que las misiones diplomáticas extranjeras empleen
aparatos de radio para comunicarse con sus
respectivos gobiernos. Se recordará que en el
anterior período de sesiones se hizo especialmente
hincapié en que, en virtud de las convenciones
internacionales vigentes sobre telecomunicaciones,
las misiones diplomáticas estaban obligadas a
pedir al Estado en que estaban acreditadas una
autorización especial para utilizar emisoras de
radio. De todos modos es interesante hacer notar
que en el Reino Unido las misiones no necesitan
autorización especial, y ni siquiera una licencia,
para operar esos aparatos. El representante del
Reino Unido espera que la práctica extremada-
mente liberal que sigue su país en esta cuestión
será seguida por otros países.

34. El Sr. ALFARO opina que el artículo 21 es
incompleto. Hay una gran proporción de corres-
pondencia diplomática que no se envía por valija
diplomática ni por el correo diplomático, sino que

se transmite por medio de los servicios postales.
Por consiguiente, considera indispensable enunciar
el principio de la inviolabilidad de la correspon-
dencia diplomática en general y con ese fin propone
añadir al párrafo 2 del artículo las siguientes
palabras : « la correspondencia oficial de la misión
es inviolable ». El empleo de la palabra « oficial »
evitará toda objeción que pudiera hacerse a que
se extienda la inviolabilidad a la correspondencia
particular dirigida a la misión. La frase « corres-
pondencia oficial de la misión » se refiere a la
correspondencia procedente de la misión, a la
destinada a ella por su cancillería u otras autori-
dades del Estado acreditante y a la correspondencia
entre la misión y los consulados existentes en el
Estado donde la misión está acreditada.

35. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice
que no tiene nada que oponer a esta propuesta,
siempre que se entienda que « correspondencia
oficial » se aplica sólo a la correspondencia enviada
por la misión.

Queda aprobada por unanimidad la propuesta
del Sr. Alfaro.

Queda aprobado por unanimidad el articulo 21,
en su totalidad, asi modificado.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

459.a SESIÓN

Lunes 9 de junio de 1958, a las 15 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Provisión de una vacante que se ha producido
en la Comisión (artículo 11 del Estatuto)

(Tema 1 del programa)

1. El PRESIDENTE anuncia que en una reunión
privada celebrada el viernes 6 de junio de 1958
la Comisión examinó la cuestión del nombra-
miento para llenar la vacante producida por la
renuncia del Sr. El-Erian, y que se decidió aplazar
la elección correspondiente hasta el 11.° período
de sesiones de la Comisión.

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.4/75 [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. I y 2, (continuación)

NUEVO ARTÍCULO (ARTÍCULO 21 bis)

2. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, se
refiere a su proyecto de nuevo artículo 21 bis
(A/CN.4/116/Add. 1) preparado para recoger una
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observación del Gobierno de los Países Bajos
(A/CN.4/114/Add.l). Estima que este artículo
estaría mejor en el Subtítulo B del proyecto de
artículos (A/3623, párrafo 16) que en el Subtítulo A,
que sólo trata de los locales y archivos de la
misión.

3. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
dice que en el texto inglés se debería reemplazar
la palabra « recovered » por la palabra « levied ».

4. Además, cree que en vez de « Estado acre-
ditante » sería más apropiado emplear el término
« misión », más generalmente empleado en todo
el proyecto de artículos.

5. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, no
tiene inconveniente en que se hagan esas
modificaciones.

6. El Sr. B ARTO S dice que una misión tiene
derecho a cobrar aranceles por la expedición de
visados, por ejemplo, y está evidentemente exenta
de impuestos sobre las cantidades que perciba por
este concepto en el Estado en que está acreditada.
No hay razón para insertar un nuevo artículo
que diga algo que es ya evidente.

7. El Sr. ZOUREK conviene con el Sr. Bartos
en que el artículo es innecesario ; no conoce ningún
caso en que el Estado donde está acreditada una
misión someta al pago de impuestos las cantidades
percibidas por una misión en el cumplimiento de
sus funciones oficiales. No es contrario al fondo
del artículo ; pero le parece que bastaría una
mención en el comentario.

8. El Sr. ALFARO estima que el nuevo artículo
relativo a las exenciones tributarias debería
preceder o seguir al artículo 26, que se refiere
principalmente a la tributación. Se pronuncia
en favor del nuevo artículo, porque el proyecto
debe evitar sobre todo la ambigüedad, y el ar-
tículo trata una cuestión no prevista en ninguna
de las disposiciones de aquél.

9. El Sr. TUNKIN no es opuesto al artículo,
pero duda de que un asunto de importancia tan
secundaria exija un artículo aparte. Coincide con
el. Sr. Zourek en que sería mejor mencionarlo en
el comentario.

10. El PRESIDENTE señala a la atención del
Sr. Liang que el artículo 17 dice que el Estado
acreditante está exento de impuestos por los locales
de la misión. El término « misión » no se utiliza
en el proyecto de artículos para designar al benefi-
ciario de las exenciones y privilegios. Sugiere que
los términos del nuevo artículo y el lugar que ha
de ocupar los determine el Comité de Redacción.

11. El PRESIDENTE pone a votación la pro-
puesta de destinar un artículo aparte a la idea
que expresa la propuesta del Relator Especial.

Por 8 votos contra 6, y 4 abstenciones, asi queda
decidido.

12. El PRESIDENTE pone a votación el artícu-
lo 21 bis, tal como ha sido propuesto por el Relator
Especial, a reserva de modificaciones de redacción.

Por 10 votos contra ninguno, y 5 abstenciones,
queda aprobado el artículo 21 bis.

ARTÍCULO 22

13. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial»
indica que la Comisión ha decidido aplazar el
examen de las definiciones hasta más adelante ;
en esa oportunidad se examinará también el
párrafo 2 del artículo 22, cuya redacción ha sido
objeto de observaciones de los Gobiernos de Chile,
del Reino Unido y de los Países Bajos (A/CN.4/
114/Add.l). Las observaciones al párrafo 1 formu-
ladas por los Gobiernos de Suiza y de los Estados
Unidos no requieren ningún comentario especial.
14. El Sr. 20UREK estima que el párrafo 2
forma parte integrante del artículo 22, y que
sería muy difícil votar sobre este artículo si se
excluyera de él el párrafo 2. Como aun no ha sido
aprobado el artículo sobre las definiciones, estima
que por el momento la Comisión debe pronunciarse
sobre el artículo 22 tal como fue redactado en
1957, a reserva de las modificaciones ulteriores
que serían necesarias si se aprobara el artículo
sobre las definiciones.

15. El PRESIDENTE opina que el párrafo 2
está algo fuera de lugar en el artículo 22 porque
la definición que contiene no sólo se aplica a dicho
artículo sino a todo el proyecto. Por este motivo
cree que la Comisión deberá votar sobre el aspecto
de fondo del artículo y dejar que el comité de
redacción se ocupe de examinar la redacción y el
lugar que corresponde al artículo en el texto.

16. Propone que la Comisión vote sobre el artícu-
lo 22 tal como está redactado y que quede entendido
que posteriormente se adoptará una decisión res-
pecto al párrafo 2 teniendo en cuenta las delibe-
raciones del Comité de Redacción.

Así queda acordado.
Por unanimidad, y con esta reserva, queda apro~

bado el artículo 22, tal como ha sido redactado en el
noveno período de sesiones.

ARTÍCULO 23

17. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial,
manifiesta que había propuesto añadir en el
párrafo 1 la palabra « oficiales » después de la
palabra « locales » (A/CN.4/116/Add.l) ; pero que en
vista del debate sobre el artículo 16 (455.a y 456.a
sesiones), retira su propuesta.

18. Propone una nueva versión del párrafo 2
que toma en cuenta una observación del Gobierno
de los Países Bajos (A/CN.4/114/Add.l).

19. El orador recuerda sus comentarios a las
observaciones de otros Gobiernos y dice que no
tiene nada que agregar a ellos, salvo que no
comprende bien qué quiere decir el Gobierno del
Japón en sus observaciones acerca del párrafo 1.

20. El Sr. VERDROSS opina que si el término
« agente diplomático » incluye a los nacionales del
Estado en que está acreditada la misión que sólo
gozan de inmunidad para los actos oficiales, la
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redacción del párrafo 1 del artículo 23 es demasiado
amplia. Por lo tanto, propone que después de las
palabras « agente diplomático » se agregue « que
goza de privilegios e inmunidades diplomáticos ».

21. El Sr. YOKOTA hace observar que en el
artículo 30 hay una disposición especial para
los agentes diplomáticos que son nacionales del
Estado en que está acreditada la misión, de suerte
que la propuesta del Sr. Verdross parece innece-
saria.

22. En el párrafo 1 del artículo 23 las palabras
« locales de la misión » parecen designar los locales
oficiales de la misión, incluida la residencia del
jefe de ésta. Por lo menos, ésa es la impresión que
le ha dejado el debate sobre el artículo 16, y pre-
sume que las observaciones hechas entonces se
aplican también al artículo 23. Por lo tanto,
« residencia » significa las residencias de los demás
miembros del personal diplomático. Pero la pala-
bra « particular » no parece adecuada porque a
menudo el Estado acreditante proporciona aloja-
miento al personal diplomático, y en ese caso las
residencias son propiedad del Estado y no parti-
cular. Para evitar toda confusión, sería aconse-
jable suprimir la palabra « particular » ; de ese modo
quedarían protegidos todos los miembros del
personal diplomático.

23. El PRESIDENTE estima que la propuesta
del Sr. Verdross debería examinarse cuando la
Comisión considere el artículo 30 referente a la
condición de los miembros del personal diplomá-
tico que son nacionales del Estado en que está
acreditada la misión.

24. Respecto a la observación del Sr. Yokota,
hace observar que la inviolabilidad de la residencia
deriva de la inviolabilidad de la persona del agente
diplomático, de modo que cualquier alojamiento,
incluso si se lo emplea para recreo, será inviolable
si vive en él un agente diplomático.

25. El Sr. VERDROSS señala que el artículo 30
sólo se refiere a la inmunidad de jurisdicción para
los actos oficiales realizados en el desempeño de
sus funciones por un agente diplomático que es
nacional del Estado en que está acreditada la
misión. No se opone a que la cuestión de la inviola-
bilidad de la residencia de esos agentes se trate
en algún otro artículo que no sea el 23, pero le
parece necesario tratarla en alguna parte. No se
opone al artículo 23, tal como ha sido revisado
por el Relator Especial, siempre que quede enten-
dido que esa cuestión se examinará al considerar
algún otro artículo.

26. El Sr. TUNKIN dice que en el artículo 23,
la palabra « particular » no quiere decir « de propie-
dad particular », sino que designa el lugar en que
vive el agente diplomático, ya sea una habitación
de hotel, una casa o un departamento. Si se suprime
la palabra « particular » podría interpretarse que el
artículo sólo se refiere a la residencia oficial. Por
lo tanto, se opone a la propuesta del Sr. Yokota.

27. El Sr. AMADO comparte la opinión del
Sr. Tunkin y señala que el Estado acreditante

siempre puede proporcionar una residencia parti-
cular a su agente diplomático. El mero hecho de que
un Estado adquiera o alquile la residencia, no la
convierte en una propiedad estatal que no se
puede utilizar como vivienda particular.

28. El Sr. YOKOTA dice que no insistirá en que
se suprima la palabra « particular », pero cree que el
punto debería aclararse en el comentario. En ciertos
casos los Estados acreditantes adquieren residencias
y piden luego que se las exima de impuestos. Todas
las residencias de los agentes diplomáticos, sea
quien fuere el que las haya comprado o alquilado,
han de estar en la misma situación, y la palabra
« particular » no debería dar lugar a equívocos.

29. El Sr. TUNKIN recuerda que el problema de
la tributación de los locales de las misiones se
trata en el artículo 17. El artículo 23 se refiere
únicamente a la inviolabilidad de la residencia del
agente diplomático.

30. El PRESIDENTE pone a votación el pá-
rrafo 1 del artículo 23, tal como fué aprobado en
el noveno período de sesiones, y el párrafo 2, tal
como ha sido enmendado por el Relator Especial.

Por unanimidad queda aprobado el párrafo 1.
Por unanimidad queda aprobado el párrafo 2.
Por unanimidad queda aprobado el articulo 2$

en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

31. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
señala la observación formulada por el Gobierno
del Reino Unido acerca de la mención de las
cuentas bancadas de los agentes diplomáticos
que se hace en el comentario al artículo 23, así
como sus comentarios sobre este punto (A/CN.4/
116).

32. El Sr. R ARTO S manifiesta que la disposición
propuesta por el Reino Unido plantea cuestiones
complicadas de técnica bancaria. Los fondos de
las cuentas diplomáticas pueden tener muy diversa
origen. Por regla general las cuentas en monedas
no sometidas a una reglamentación de cambio no
son transferibles en el país en que está acreditada
la misión pero pueden transferirse internacional-
mente, de modo que los pagos hechos en el extran-
jero por un agente diplomático no estarán some-
tidos a control ; pero cuando se trata de cuentas,
mixtas, la cuestión es muy distinta.

33. De las 40 misiones diplomáticas acreditadas"
en Yugoeslavia, 28 no han importado nunca fondos
por los conductos financieros oficiales, aunque sus
gastos en Yugoeslavia son a menudo considerables
e incluyen a veces la publicación de periódicos.
Muchos de los dinares que emplean han sido
comprados en el mercado « libre » de Trieste y
llevados a Yugoeslavia en la valija diplomática.
Declarar oficialmente que las cuentas diplomá-
ticas están totalmente exentas del control de
cambios sólo empeoraría las cosas y discreparía de
lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 33, que esta-
blece que todas las personas que gozan de privile-
gios e inmunidades diplomáticas tienen el deber
de respetar las leyes y reglamentos del Estado en
que está acreditada su misión. Desde luego, los.
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fondos de las Naciones Unidas están exentos de
todo control de cambios en virtud del artículo 11 de
la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de
las Naciones Unidas 1. Pero en los Estados Miem-
bros interesados, las cuentas de las transacciones
en divisas de las Naciones Unidas están sujetas a
una fiscalización externa, lo que evidentemente
sería inadmisible tratándose de las cuentas de las
misiones diplomáticas. Por todo lo expuesto el
Sr. Bartos se abstendrá cuando se vote sobre
cualquier disposición o comentario que implique
que las cuentas diplomáticas escapan a todo control.

34. El Sr. ALFARO declara, a propósito de las
observaciones del Gobierno del Reino Unido, que
el artículo 16 no le parece el lugar apropiado para
la disposición que se discute. Los fondos en cuentas
bancarias parecen estar comprendidos en la palabra
« bienes » del párrafo 2 del artículo 23, mientras
que las cuentas mismas, como elemento de conta-
bilidad pueden considerarse englobadas en la
palabra « documentos » o pueden añadirse en un
addendum al párrafo. Por otra parte, si la Comisión
quiere enunciar el principio de que las cuentas ban-
carias de los agentes diplomáticos escapan al
control de cambio, el lugar más apropiado para
ello sería el artículo 24, que trata de la inmunidad
de jurisdicción. El Sr. Alfaro piensa que, salvo
las excepciones establecidas en ese artículo, la
inmunidad de control y jurisdicción ha de ser total.

35. El Sr. TUNKIN entiende que en su noveno
período de sesiones la Comisión aprobó el párrafo 2
del artículo 23 con la idea de que los bienes de un
agente diplomático han de ser inviolables, pero
no de que este agente deberá estar en libertad de
hacer todas las operaciones financieras que quiera
sin tener para nada en cuenta las leyes del
Estado en que está acreditada su misión. Agrade-
cería que el Relator Especial explicara con más
detalles cuál es el alcance exacto de la disposición
que se propone agregar.

36. El Sr. ZOUREK estima que la cuestión
particular que ahora se discute no guarda relación
con el principio de la inviolabilidad. Las cuentas
bancarias pueden ser inviolables, pero estar some-
tidas a medidas de fiscalización de cambios. Como
ha hecho observar el Sr. Bartos, las cuentas
diplomáticas pueden ser en moneda del Estado
en que está acreditada la misión o en moneda
extranjera.

37. La disposición que se propone iría demasiado
lejos y sería contraria a lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 33. Sin estar muy enterado de estas
cuestiones, está sin embargo convencido de que la
propuesta dista mucho de reflejar la práctica
vigente, en virtud de la cual los agentes diplomá-
ticos, no obstante ciertas facilidades especiales
acordadas por cortesía en materia de transacciones
bancarias y operaciones de cambio, no dejan de
estar sometidos a las leyes y reglamentos del
Estado en que está acreditada su misión.

1 United Nations Treaty Series, Vol. I, 1946-1947,
pág. 15.

38. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
advierte que no ha manifestado una opinión
definitiva acerca del lugar en que debería insertarse
la disposición propuesta. Ha hablado del artículo 16
únicamente porque establece el principio de la
inviolabilidad. Al recoger la sugestión del Reino
Unido, pensaba en las cuentas particulares en que
los agentes diplomáticos depositan sus sueldos
o las cantidades que reciben del extranjero, pero no
en las cuentas relacionadas de algún modo con
actividades comerciales. Le parece natural que las
cuentas particulares como las que acaba de
mencionar estén exentas de control de cambios.
Sin embargo, en vista de las complicaciones a que
ha aludido el Sr. Bartos, lo más acertado sería
no decir nada sobre la cuestión.

39. El Sr. MATINE-DAFTARY estima que el
artículo 23 que acaba de aprobarse regula ya la
cuestión. Los depósitos bancarios de los agentes
diplomáticos están indudablemente exentos de
control ; pero si el agente realiza transacciones
bursátiles y otras operaciones similares, dichas
transacciones estarán sometidas al control de
cambios.

40. Sir Gerald FITZMAURICE conviene en que
la inviolabilidad de las cuentas bancarias y su
inmunidad respecto del control de cambios son
cosas distintas ; pero cree que todo el mundo está
de acuerdo en que, dentro de ciertos límites, los
agentes diplomáticos deberían gozar de alguna
libertad en materia de control de cambios, por lo
menos para enviar fondos a sus países de origen.
Esta cuestión debería tratarse en un artículo
aparte o en el comentario. El control de cambios
ha adquirido gran importancia en los años últimos,
y no poder disfrutar de ciertas facilidades e inmu-
nidades en materia de reglamentación monetaria
sería una desventaja para las misiones diplomá-
ticas.

41. El PRESIDENTE hace observar que en vista
de que el Relator Especial ha retirado su propuesta
de añadir la disposición que se discute, no se
requiere ninguna decisión de la Comisión.

ARTÍCULO 24

Párrafo 1

42. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, pro-
pone examinar el artículo 24 párrafo por párrafo.
Señala que el Gobierno de Luxemburgo (A/CN.
4/116) ha manifestado la opinión de que la enu-
meración de las clases de jurisdicción que se hace
en las primeras frases del párrafo 1 es superflua
y hasta desacertada, ya que deja de lado los tri-
bunales de comercio y el fuero del trabajo y de
la seguridad social. Como puede verse en su res-
puesta, el Sr. Sandstrôm propone mantener el
texto sin ninguna modificación.

43. El Sr. VERDROSS está completamente de
acuerdo con el Relator Especial. El texto actual
es perfectamente claro. En todo caso, los tribunales
de comercio son una rama especializada de la
jurisdicción civil, mientras que los tribunales del
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trabajo y de la seguridad social son ramas del
fuero administrativo.

44. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial,
señala las observaciones del Gobierno del Japón
al inciso a) del párrafo 1 y las del Gobierno de los
Países Rajos, que ha propuesto dos cambios de
redacción, uno de los cuales sólo afecta el texto
inglés (A/CN.4/116). No tiene objeción alguna a
la nueva redacción propuesta, que se ajustaría
también con la cuestión planteada por el Gobierno
del Japón.

45. El Gobierno de los Estados Unidos estima
que las excepciones consignadas en los apartados
b) y c) no están reconocidas actualmente en el
derecho internacional. Por los motivos que da en
sus conclusiones (A/CN.4/116) el Sr. Sandstrôm
no propone ningún cambio en el texto basado en
esas razones. La crítica de Luxemburgo a la
redacción del inciso b) es acertada (ibid.) y, por
lo tanto, propone que después de las palabras
« acción referente a una sucesión » se inserten las
palabras « abierta en el país donde está acreditada
la misión ».

46. Para satisfacer al Gobierno de Australia, que
desearía que en el inciso c) del párrafo 1 se incluyera
alguna definición del término « actividad comer-
cial », le parece bastante una referencia en el
comentario. El Gobierno de Chile, en sus obser-
vaciones (A/CN.4/116) y por mediación de su
delegación en el duodécimo período de sesiones
de la Asamblea General 2, así como la delegación
de Colombia 3 en el mismo período de sesiones,
manifestaron que es muy raro, e incluso inad-
misible, que los agentes diplomáticos se dediquen
a las actividades comerciales y profesionales que
son objeto de dicho inciso.

47. El Sr. VERDROSS coincide totalmente con
el Relator Especial. El sentido del comentario
del Gobierno del Japón no es nada claro, ya que
parece decir lo mismo que se establece en el inciso
a) del párrafo 1. Es cierto, como hace observar
el Gobierno de los Estados Unidos, que la excep-
ción establecida en el inciso b) no ha sido aún
reconocida por el derecho internacional ; pero
conviene tener presente que la misión de la Comi-
sión no es sólo codificar el derecho internacional
sino también fomentar su desarrollo progresivo.

48. La observación de los Gobiernos de Chile
y de Colombia está perfectamente justificada.
Se recordará, sin embargo, que en su noveno pe-
ríodo de sesiones y después de un largo debate,
la Comisión llegó a la conclusión de que debía
recogerse en el texto una práctica que existe y
ha sido reconocida en proyectos de codificación
anteriores 4.

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodé-
cimo período de sesiones, Sexta Comisión, 50° * sesión
párr. 18.

3 Ibid., párr. 39.
4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1957, Vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1957.V.5, Vol. I), 402.a sesión, párrs. 70 a 81.

49. El Sr. ALFARO dice que en ciertos países
la jurisdicción administrativa se define de un
modo más restrictivo que en otros. Por tanto, es
conveniente dar al término un sentido preciso,
ya sea mediante una definición en el texto o con
una nota en el comentario. A su juicio lo más
acertado es considerar que la jurisdicción admi-
nistrativa comprende los poderes judiciales ejer-
cidos por todas las autoridades ejecutivas del
Estado. Definida así, la jurisdicción administrativa
comprendería la jurisdicción ejercida por autori-
dades ejecutivas como la fiscal, la de tráfico y
la de seguridad social. Sería un concepto amplio
que abarcaría todas las jurisdicciones fuera de
los tribunales civiles y penales ordinarios.

50. El Sr. SANSTRÔM, Relator Especial, declara
que no tendría inconveniente en que se incluyera
en el comentario una definición de la jurisdicción
administrativa como la propuesta por el Sr. Alfaro.
51. El Sr. AMADO hace observar que todas las
cuestiones planteadas por el párrafo 1 fueron dis-
cutidas a fondo durante el último período de
sesiones de la Comisión. Si se acepta la sugestión
del Sr. Alfaro, la Comisión podría dar por termi-
nado el examen de esta cuestión.
52. Sir Gerald FITZMAURICE comparte el
punto de vista del Sr. Alfaro, pero cree que bas-
taría mencionar la cuestión en el comentario. Lo
que interesa a la Comisión son las jurisdicciones
que dan lugar a un procedimiento ante los tri-
bunales. No puede concebir un procedimiento que
no caiga bajo una de las tres jurisdicciones : la
penal, la civil o la administrativa.
53. El PRESIDENTE hace observar que las
modificaciones propuestas por el Relator Especial
en los incisos a) y b) son de redacción y no afectan
al fondo. Pone a votación el párrafo 1 del artículo
24, tal como ha sido revisado por el Relator Espe-
cial (À/CN.4/lll/Add.l), a reserva de modifica-
ciones de redacción.

Por unanimidad queda aprobado el párrafo 2-

Párrafo 2

54. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, se
refiere a las observaciones formuladas por los
Gobiernos de Rélgica y de los Países Rajos (A/CN.
4/116).
55. Respecto a la enmienda propuesta por el
Gobierno de Italia (A/CN.4/114/Add.3) ha llegado
a la conclusión de que no es acertada por no ser
bastante categórica. A su juicio, la Comisión ha
de afirmar de un modo inequívoco la norma de
la inmunidad del agente diplomático, sujeta a las
excepciones que considere admisibles.
56. Propone volver a redactar el párrafo 2 (A/CN.
4/116/Add.l) teniendo en cuenta la sugestión del
Gobierno de los Países Rajos.
57. El Sr. TUNKIN no comprende bien las con-
secuencias de la nueva redacción propuesta por
el Relator Especial. Por ejemplo, si un agente
diplomático participa en una sucesión del tipo
mencionado en el inciso b) del párrafo 1, ¿estarían
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obligados a prestar declaración como testigos
los demás agentes diplomáticos de la misma
misión ?
58. El Sr. AGO recuerda que en el anterior pe-
ríodo de sesiones la Comisión adoptó una actitud
más bien rigurosa en cuanto a las limitaciones que
pueden imponerse a la inmunida de jurisdicción
de los agentes diplomáticos ; pero mantuvo abso-
luta la inmunidad en cuanto se refiere a la obli-
gación de prestar declaración en esa calidad. El
orador encuentra aquí cierta incongruencia, ya
que la negativa del agente diplomático a prestar
declaración como testigo puede dificultar la solu-
ción de un caso tanto como si alegara inmunidad
de jurisdicción. A ello se debe que el Gobierno
de Italia haya propuesto que la inmunidad de un
agente diplomático respecto a la obligación de
declarar como testigo se limite a los casos rela-
cionados con los asuntos oficiales del agente diplo-
mático, y que en los demás casos se siga un proce-
dimiento especial para recibir el testimonio de
los referidos agentes.

59. Sir Gerald FITZMAURICE no está de acuerdo
con el Sr. Ago en este punto, y estima que el
Sr. Tunkin ha tenido razón al plantear la cuestión
de que si un agente diplomático interviene en
un juicio de los mencionados en los incisos a), b)
y c) del párrafo 1, otro agente diplomático de la
misma misión puede verse obligado a declarar
como testigo en virtud del nuevo texto que se
propone.
60. El objeto del párrafo 2 no ha sido tener en
cuenta esa clase de situaciones, sino la de los
agentes diplomáticos llamados a prestar decla-
ración como testigos en juicios en los que no son
parte. Sin embargo, cree que ni siquiera en esos
casos puede obligarse a un agente diplomático a
prestar declaración. Estará en juego su inmunidad
personal y, en consecuencia, no es posible ninguna
medida compulsiva contra él.
61. Estima, pues, que el párrafo 2 debería quedar
tal como se redactó en el período de sesiones ante-
rior. El Gobierno de Italia, cuya sugestión es
interesante, no ha puesto en duda la imposibilidad
de obligar a un agente diplomático a prestar
declaración como testigo, sino que se ha limitado
a decir que en ciertos casos debería aplicarse un
procedimiento especial. Sin embargo, en ciertos
países, y especialmente en los de derecho anglo-
sajón, esa sugestión no sería factible, pues si se
declara como testigo, se lo hace ante el tribunal.
Un agente diplomático no está obligado a compa-
recer ante un tribunal, pero si lo hace, ha de prestar
su declaración en la forma exigida por el proce-
dimiento interno, a reserva de su derecho a ne-
garse a contestar preguntas determinadas que
afecten el interés público de su país.
62. El Sr. FRANÇOIS dice que aunque todo
el mundo reconoce que no se puede obligar a un
agente diplomático a prestar testimonio ante un
tribunal, no basta con decir que no está obligado
a hacerlo. En ciertos casos, el agente diplomático
puede tener la obligación de dar testimonio, aunque
no haya manera de hacerle cumplir esa obligación

si se niega a hacerlo. En los casos mencionadas
en los incisos a), b) y c) del párrafo 1, un agente
diplomático está obligado a dar testimonio. Como
se ha señalado, en ciertos países no es posible
dar testimonio por escrito ; en estos casos el diplo-
mático tendrá la obligación de declarar ante el
tribunal, salvo que pueda invocar un motivo
válido para negarse. La negativa a someterse a
esta obligación podrá dar lugar a una acción diplo-
mática entre los dos países interesados, como
demuestra la práctica.
63. Limitarse a insertar en el párrafo 2 las pala-
bras « salvo en los casos previstos en los incisos
a), b) y c) del párrafo 1 » podría causar confusión
porque quedaría sin resolver la cuestión de si en
esos casos un agente diplomático perteneciente
a una misión distinta de la del agente diplomático
que es parte en el juicio estará obligado a prestar
declaración o si se le podrá eximir de esta obligación.
64. El Sr. AMADO dice que en el párrafo 2 está
en juego un principio sagrado del derecho inter-
nacional. No puede admitir que en ninguna cir-
cunstancia un agente diplomático pueda estar
obligado a prestar declaración ante un tribunal.
Debe mantenerse el principio en la forma que se
le dio en el anterior período de sesiones.
65. El Sr. EDMONDS apoya la sugestión del
Gobierno de los Países Bajos de incorporar tam-
bién al párrafo 2 las excepciones consignadas en
el párrafo 1. Los incisos a), b) y c) del párrafo 1
se refieren todos a juicios en que es parte un agente
diplomático en su calidad de particular y no como
diplomático. Sería muy desacertado que en esos
casos el agente diplomático no estuviera obligado
a prestar declaración.
66. El Sr. SCELLE estima posible mejorar mucho
la redacción del párrafo 2. Hay casos en que un
agente diplomático está obligado a prestar decla-
ración, si no en virtud de una norma de derecho
concreta, por lo menos moralmente. Sin embargo,
como los agentes diplomáticos no están sometidos
a la jurisdicción penal y no pueden ser objeto de
medidas de coacción, el párrafo 2 debería decir
que un agente diplomático puede negarse a prestar
declaración. Su negativa puede estar dictada por
consideraciones relativas a su situación para con
su gobierno o por otros motivos, pero el texto
ha de reconocer su derecho a negarse a declarar.

67. Sir Gerald FITZMAURICE reconoce que el
texto actual puede prestarse a confusión. Siempre
ha supuesto que el párrafo 2 quería decir que a
un agente diplomático no se le podía forzar a
comparecer ante un tribunal y dar testimonio ;
pero conviene en que, en realidad, un agente
diplomático podrá tener cierta obligación de
hacerlo. En el último período de sesiones de la
Comisión el debate giró principalmente sobre la
cuestión de la coacción como opuesta al caso de
las obligaciones no susceptibles de ejecución
forzosa. El párrafo 2 podría redactarse de esta
manera : « No se podrá obligar a un agente diplo-
mático a prestar declaración como testigo. » Una
declaración concisa de este carácter formularía
bien la norma ; y al mismo tiempo se dejaría
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entender que en ciertos casos (los mencionados
en los incisos a), b) y c) del párrafo 1), el agente
diplomático debería prestar declaración, aunque
no se le pueda obligar a hacerlo.

68. El Sr. TUNKIN dice que hay casos en que
un agente diplomático está legalmente obligado a
hacer ciertas cosas o a abstenerse de hacerlas.
Está obligado, por ejemplo, a no intervenir en
los asuntos internos del Estado en que está acredi-
tada la misión. No se le puede aplicar ninguna
sanción judicial, pero existe una obligación legal,
y el diplomático que no la cumpla podrá ser
declarado persona non grata. Limitarse a decir
que no se lo puede obligar por la fuerza puede
dejar sin resolver el problema de la obligación.

69. Con arreglo al derecho internacional vigente,
puede decirse que un agente diplomático no tiene
ninguna obligación jurídica de dar testimonio.

70. El Sr. AGO opina que las observaciones del
Sr. Scelle han contribuido mucho a aclarar la
situación. Si es evidente que en ningún caso puede
forzarse a un agente diplomático a prestar decla-
ración como testigo, no por eso deja de ser cierto
que puede haber casos en que esté obligado a
hacerlo, y el Sr. Tunkin tiene razón al decir que
deben definirse esos casos. Por lo tanto, el texto
actual no es aceptable.

71. El Sr. BARTOS dice que hay dos principios
en juego : la libertad del diplomático en el desem-
peño de sus funciones, y el establecimiento de
la verdad ante los tribunales. Lo que debe resol-
verse es cuál de estos dos principios ha de ser
más enérgicamente garantizado. En ciertos casos
las exigencias de ambos pueden ser satisfechas sin
dificultad, y en otros hará falta a veces emplear
una forma indirecta de coacción. Pero es muy
difícil sostener que un agente diplomático está
obligado a declarar como testigo. Puede hacerlo
con el consentimiento de su gobierno, pero no
puede exigírsele que lo haga.

72. En muchos países, la práctica de pedir a los
agentes diplomáticos que presten declaración por
escrito es, a su juicio, herencia del derecho canónico,
en virtud del cual antiguamente se invitaba a
los obispos a declarar por escrito ante los tribunales.
Al instaurarse el principio de la igualdad de todos
ante la ley, se abolieron los privilegios del clero ;
pero en muchos países el Ministerio de Relaciones
Exteriores tiene aún la costumbre de comunicar
a las misiones diplomáticas que en un juicio
determinado el tribunal tendría interés en que
declare un miembro de la misión, por escrito o
en otra forma.

73. Sin embargo, si se pide a un agente diplo-
mático que declare como testigo en un asunto
relacionado con sus funciones oficiales, hay que
recordar que sólo puede hacerlo con el consenti-
miento de su gobierno, así como un funcionario
público no puede declarar sin el consentimiento de
sus superiores jerárquicos en casos relacionados
con sus funciones oficiales. No sería razonable
establecer una norma de derecho internacional que

exigiera a los agentes diplomáticos más de lo que
se exige a los funcionarios de la administración
pública en el derecho interno.

74. El Sr. RARTOS manifiesta, para terminar,
que si bien se puede pedir al agente diplomático
que preste testimonio, es inadmisible que se le
obligue a ello, y que en todos los casos tiene un
derecho absoluto a negarse a hacerlo.

75. Al Sr. AMADO no le han convencido los
argumentos que tratan de afirmar que un agente
diplomático está obligado a prestar declaración
como testigo. Está en juego la inmunidad del
Estado acreditante y debe respetarse dicha inmu-
nidad, a menos que se renuncie a ella con arreglo
a las disposiciones del artículo 25.

76. Prefiere que se conserve el texto actual.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

460.a SESIÓN

Martes 10 de junio de 1958, a las 9.45 horas.

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

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]
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PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELA-
CIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (A/3623,
PÁRRAFO 16 ; A/CN.4/116/ADD.1 Y 2)

ARTÍCULO 24 (continuación)

Párrafo 2

1. El Sr. EDMONDS hace observar que del
párrafo 1 del artículo 24 se infiere claramente que
un agente diplomático, además de desempeñar sus
funciones oficiales, también puede dedicarse a
actividades de carácter privado. Todas las excep-
ciones a su inmunidad de jurisdicción mencionadas
en el párrafo 1 se refieren a los casos en que actúa
como particular. El párrafo 2 establece que un
agente diplomático no está obligado a prestar
declaración. Sin embargo, es evidente que la
inmunidad no se extiende a los casos en que un
agente diplomático ha actuado como particular.
Si un agente diplomático no pudiera ser obligado
a prestar declaración como testigo en dichos
casos, podría sustraerse a las consecuencias de
cualquier transacción que hubiese efectuado como
particular. Ese sería un estado de cosas muy poco
deseable, y por esta razón las excepciones previstas
en el párrafo 1 han de valer también para el
párrafo 2.

2. El Sr. HSU dice que la discusión plantea dos
cuestiones principales : ¿ las excepciones estable-


