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envía pero no lo representan en forma general en el
Estado receptor. La misión diplomática permanente del
Estado que envía es la que representa normalmente y en
forma general a ese Estado. En caso de desacuerdo entre
el Estado receptor y la misión especial en cuanto a la auto-
rización que haya de darse a los agentes del Estado recep-
tor para penetrar en los locales de la misión especial,
desacuerdo que puede comprometer las relaciones entre
el Estado que envía y el Estado receptor, el jefe de la
misión diplomática permanente del Estado que envía
podría ser llamado a decidir; es evidente que sólo decidirá
en interés del Estado que envía.
83. El párrafo 2 es idéntico al párrafo 2 del artículo 22
de la Convención de Viena.
84. El párrafo 3 ofrece una diferencia con el párrafo 3
del artículo 22 de la Convención de Viena, ya que los
bienes que sirven para el funcionamiento de la misión
especial no siempre se encuentran en los locales de la
misión especial: a veces se encuentran fuera de esos lo-
cales, por ejemplo, cuando la misión especial se ocupa de
la delimitación de territorios o de otras cuestiones técnicas.
85. Este artículo ha suscitado múltiples observaciones
de los gobiernos. Los Gobiernos de Canadá, Estados
Unidos de América, Israel y Países Bajos proponen que
se añada al párrafo 1 una disposición análoga a la que
figura en el párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares en la que se precise que
puede presumirse el consentimiento del jefe de la misión
especial en caso de incendio o de otra calamidad que
requiera la adopción inmediata de medidas de protección.
La Comisión ha discutido ya este problema en varias
ocasiones, especialmente durante la elaboración del pro-
yecto de convención sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas 8, y a propósito de las misiones especiales.
Pensando en los casos en que se provocan intencional-
mente incendios y otros siniestros con objeto de permitir
a los agentes del Estado receptor penetrar en los locales
de la misión, la Comisión se abstuvo, en primera lectura,
de incluir una disposición de esa índole en el proyecto
relativo a las misiones especiales 9.

86. Los Gobiernos de Austria, Chile e Israel se preo-
cupan por el conflicto de competencias que el párrafo 1
puede provocar entre el jefe de la misión especial y el jefe
de la misión diplomática permanente, y a este respecto
formulan diversas sugerencias. El Gobierno austríaco
propone que se modifique el párrafo 5 del comentario
al artículo 2; el Gobierno chileno se pronuncia por
la competencia exclusiva del jefe de la misión especial
cuando los locales de ésta se hallan situados fuera de los
locales de la misión diplomática permanente, y el Gobierno
de Israel se inclina por la competencia del jefe de la misión
diplomática permanente cuando ésta resida en la misma
ciudad en que se encuentran los locales de la misión
especial.

87. El Gobierno de los Países Bajos hace suya la pro-
puesta que había presentado el Relator Especial en su
segundo informe de hacer extensivas las disposiciones del
párrafo 1 a los casos en que la misión especial se encuentra
instalada en un hotel u otro edificio de uso público.

88. Con respecto al párrafo 2, el Gobierno chileno pro-
pone añadir una disposición en que se prevea que la mi-
sión especial debe notificar al Estado receptor cuáles son
los locales que ocupa. El Relator Especial no se opone a
dicha adición.
89. En cuanto al párrafo 3, el Gobierno del Reino Unido
propone que la inmunidad de que se trata se limite a los
objetos que se encuentren en los locales de la misión
especial, y el Gobierno de los Estados Unidos observa que
la disposición de que se trata no parece necesaria en lo que
respecta a los bienes muebles e inmuebles y puede hacer
más difícil la obtención por la misión especial de los
medios necesarios para desempeñar su cometido. Por
último, el Gobierno de los Países Bajos propone que se
suprima la palabra « registro » que figura en el párrafo 3.

90. El Relator Especial esperará a que la Comisión se
pronuncie con respecto a esas distintas propuestas antes
de formular sus propias recomendaciones acerca del
artículo 19.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

914.a SESIÓN

Lunes 5 de junio de 1967, a las 15.15 horas

Presidente: Sir Humphrey WALDOCK
Presentes: Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Castañeda,

Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Ji-
ménez de Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Ramangasoavina, Sr.Reuter, Sr.Tammes, Sr.Ushakov,
Sr. Ustor y Sr. Yasseen.

8 Véase, por ejemplo, Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1958, vol. I, 455.a sesión, párrs. 55 a 78, y 456.a sesión,
párrs. 1 a 14.

9 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. I, 804.a sesión, párrs. 96 a 105, 805.a sesión, párrs. 1 a 28 y
817.a sesión, párrs. 7 a 10.

Misiones especiales

(A/CN.4/193 y adiciones; A/CN.4/194 y adiciones)

(continuación)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 19 (Inviolabilidad de los locales) [25] (conti-
nuación) 1

1. El PRESIDENTE anuncia que ha recibido un men-
saje de Sir Gerald Fitzmaurice, en el que da las gracias a
la Comisión por la acogida que le brindó y declara que
remitirá las observaciones de la Comisión al Presidente
de la Corte Internacional de Justicia.

2. Invita a la Comisión a que reanude el examen del
artículo 19.

1 Véase 913.a sesión, párr. 79.
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3. El Sr. CASTREN acepta los párrafos 1 y 2 en su
forma actual. Se pregunta si procede adoptar algunas de
las sugerencias hechas y prever, como se dispone en
el párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares, que se presume el consenti-
miento del jefe de la misión en caso de incendio u otra
calamidad. En todo caso, cuando se trate de una misión
especial de alto rango, la respuesta debe ser negativa.
4. El texto del nuevo párrafo propuesto por el Gobierno
de los Países Bajos (A/CN.4/193) encajaría mejor en el
comentario que en el artículo propiamente dicho. La
propuesta del Gobierno chileno (A/CN.4/193/Add.1) es
razonable, pero entra en demasiados detalles.
5. En lo que respecta al párrafo 3, es perfectamente pro-
cedente la propuesta del Gobierno de Bélgica encaminada
a recoger el texto del párrafo 3 del artículo 22 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas, reem-
plazando en el texto francés la palabra « exécution » por
la expresión « mesure d'exécution » y suprimiendo las
palabras « por parte de los órganos del Estado receptor »
al final del párrafo. Finalmente, no se debe limitar la
protección a los bienes u objetos que se encuentren en los
locales de la misión especial o en los medios de transporte,
según ha propuesto el Gobierno del Reino Unido, ya que
no debe olvidarse que la misión especial desempeña muy
a menudo su cometido fuera de esos locales. La única
modificación que el Sr. Castren desearía introducir en
este texto consistiría en reemplazar las palabras « y sus
medios de transporte » por las palabras « incluidos sus
medios de transporte ».
6. El Sr. TAMMES dice que hay que examinar la rela-
ción entre el artículo 19 y el párrafo 2 del artículo 40,
que dice así :

« Los locales de la misión especial no deberán ser
utilizados de manera incompatible con las funciones
de la misión especial enunciadas en los presentes
artículos, en otras normas de derecho internacional
general o en acuerdos particulares en vigor entre el
Estado que envía y el Estado receptor. »

7. Esta disposición está tomada del párrafo 3 del
artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. La Conferencia de Viena de 1961 no exa-
minó la cuestión del asilo político en el marco del ar-
tículo 41, siguiendo con ello la actitud adoptada por la
propia Comisión, según se deduce de la última frase del
párrafo 4 del comentario relativo al artículo 40 de su
proyecto de 1958 sobre las relaciones e inmunidades
diplomáticas 2, que sirvió de base a la Convención de
Viena de 1961.
8. Se plantea pues la cuestión de si la inviolabilidad de la
misión especial podría invocarse en el caso de que el autor
de un delito de derecho común se refugiara en los locales
de la misión. En lo que respecta a las misiones permanen-
tes, el principio de la inviolabilidad absoluta se ha ad-
mitido generalmente hasta época reciente, pero este
principio es incompatible con la teoría del interés de la
función.

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II,
pág. 112.

9. Por supuesto, al hacer figurar en el proyecto una
disposición que prevea la posibilidad de penetrar en los
locales de la misión en circunstancias excepcionales, por
ejemplo, en caso de incendio, no se prevería el caso de un
fugitivo que tratara de refugiarse en esos locales para
eludir la acción de la justicia. Este problema ilustra una
aplicación práctica de la teoría del interés de la función.
En virtud de tal teoría, no se permite a la misión abusar
de sus funciones. En cambio, según el principio de la
representación, lo cierto sería lo contrario: el abuso de
funciones sería preferible al abuso de las excepciones a la
inviolabilidad.
10. El Sr. KEARNEY recuerda que si bien la Conven-
ción de Viena de 1963 sobre relaciones consulares dis-
pone que se presume el consentimiento cuando las auto-
ridades del Estado receptor penetran en los locales de la
oficina consular en caso de incendio u otra calamidad que
exige la adopción inmediata de medidas de protección,
la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplo-
máticas no contiene ninguna disposición de ese tipo. En
vista de ello, si la Comisión no hiciera figurar una dispo-
sición a este respecto en el artículo 19, se llegaría a la
conclusión, en el momento de interpretar ese artículo, que
tal presunción no entra en juego en el caso de las misiones
especiales.
11. Dado el carácter temporal de las misiones especiales,
su situación difiere no solamente de la que tienen las
misiones permanentes, sino incluso también de la situación
de los consulados. En general, las misiones especiales se
alojan en un hotel o en un inmueble comercial en el que
es considerable el peligro de incendio u otra calamidad.
Sería pues muy poco acertado introducir en el proyecto
de artículos sobre las misiones especiales una regla que
enunciara la inviolabilidad absoluta de los locales de esas
misiones.
12. Por todo ello, el Sr. Kearney estima que conviene
hacer figurar en el artículo 19 una cláusula que admita la
presunción del consentimiento en caso de incendio u otra
calamidad, según el modelo de las disposiciones del
párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena de
1963.
13. El Sr. USHAKOV aprueba, en principio, el enun-
ciado del artículo 19. Señala, sin embargo, que en el
párrafo 1 las palabras « o [el consentimiento] del jefe de
la misión diplomática permanente del Estado que envía »
se refieren a las misiones especiales ordinarias, con
exclusión de las misiones de alto rango. Habría pues que
precisar que en esta eventualidad no se trata de misiones
especiales presididas por un jefe de Estado u otra per-
sona de alto rango.
14. Por lo demás, el artículo 19 puede quedar en su
forma actual, a condición, sin embargo, de que el ar-
tículo 18 disponga que los locales de la misión especial
se instalarán « con el consentimiento del Estado recep-
tor », es decir, por acuerdo mutuo de los dos Estados.
Si el artículo 18 no se modifica en este sentido y da a
entender que la instalación de los locales de la misión
especial depende únicamente de la voluntad del Estado
que envía, el artículo 19 es inaceptable en su forma actual.
Como subraya el Gobierno de Chile, el Estado receptor,
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si no sabe cuáles son los locales que ocupa la misión
especial, no se encuentra ni siquiera en posición de adop-
tar las medidas apropiadas para impedir que esos locales
sufran daños. Pueden surgir así dificultades entre el Estado
que envía y el Estado receptor.
15. El Sr. ALBÓNICO declara que, en conjunto,
aprueba el texto del artículo 19, pero estima que sería
útil agregar al mismo una disposición relativa al caso de
incendio u otra calamidad, según sugiere el Gobierno de
Israel. Con todo, el consentimiento del jefe de la misión
especial debiera presumirse igualmente en el caso de que
las autoridades competentes adopten disposiciones para
detener a un criminal de derecho común.
16. Aprueba la sugerencia del Gobierno belga, encami-
nada a suprimir, al final del párrafo 3, las palabras « por
parte de los órganos del Estado receptor ». Puede suceder,
en efecto, que las medidas previstas se adopten a instancia
de particulares. Piensa, sin embargo, que a la enumeración
actual (« registro, requisa, embargo o medida de ejecu-
ción ») convendría agregar las medidas de apremio o
cautelares.
17. Finalmente, el Sr. Albónico aprueba la propuesta del
Gobierno chileno, en el sentido de que en el párrafo 2 se
estipule que la misión especial deberá notificar al Estado
receptor cuáles son los locales que ocupa, identificándolos
convenientemente. En efecto, para poder aplicar las
disposiciones del artículo 19, relativas a la inviolabilidad,
es esencial que el Estado receptor sepa cuáles son los
locales que son inviolables.
18. El Sr. EUSTATHIADES comparte enteramente el
punto de vista del Gobierno de los Estados Unidos,
expuesto por el Sr. Kearney, según el cual, en caso de
incendio u otra calamidad, debe presumirse el consenti-
miento del jefe de la misión especial. Efectivamente, es
inadmisible que en circunstancias tan excepcionales las
autoridades del Estado receptor no puedan intervenir.
19. La cuestión del asilo diplomático, planteada por el
Sr. Tammes, suscita un problema grave que trabajos
recientes de la Comisión no han abordado. La so-
lución preconizada en la Conferencia de Viena sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas, que consiste en
remitirse a los tratados y a los principios generales, es
insuficiente, ya que, a falta de tratados, ¿qué principios
generales habrán de aplicarse, en vista de que tales prin-
cipios varían según los Estados ? Si la cuestión del derecho
de asilo no se halla regulada para las misiones diplomá-
ticas permanentes, cabe preguntarse qué ocurre con las
misiones especiales y cuál es la práctica en esta esfera, si
es que hay alguna. El silencio total sobre este punto
podría constituir un peligro, ya que puede incitar a
reivindicar el derecho de asilo en algunos casos.

20. En definitiva, puesto que se ha planteado el pro-
blema, corresponde al Relator Especial la tarea de en-
contrar una solución que permita aclarar la situación.
21. El Sr. CASTAÑEDA se manifiesta partidario de que
se incluya en el proyecto una disposición análoga a la
que figura en la última frase del párrafo 2 del artículo 31
de la Convención de Viena de 1963, relativa al caso de
incendio u otra calamidad grave. Una disposición de este

género no significaría que las autoridades del Estado
receptor tendrían derecho a penetrar en los locales de la
misión especial en todos los casos. La presunción de
consentimiento sigue siendo refutable: siempre queda la
posibilidad de que el jefe de la misión niegue a las autori-
dades el derecho a penetrar en los locales de la misma
si está dispuesto a asumir la responsabilidad de tal
negativa, ya sea por estimar que no hay ningún peligro
grave, ya sea por considerar que hay razones particulares
que la justifican.
22. El Sr. Castañeda considera muy interesante la suge-
rencia del Gobierno de los Países Bajos, encaminada a
prever el caso en que la misión especial se aloja en un
hotel u otro edificio de uso común. Con todo, se trata de
una cuestión de detalle y como la misma se halla implí-
citamente prevista en el párrafo 1 del artículo 19, bastaría
con mencionarla en el comentario.
23. Finalmente, en lo que respecta al apartado d del
párrafo 18 de las observaciones del Relator Especial
(A/CN.4/194/Add.2), el Sr. Castañeda piensa, por su
parte, que hay que prever una protección particular de los
bienes de la misión especial que sirven para su funciona-
miento. Como explica el Relator Especial en otra parte,
no es raro que una misión especial utilice todo tipo de
bienes fuera de sus locales.
24. El Sr. USTOR estima que en el proyecto no debe
mencionarse la discutible cuestión del asilo diplomático;
la concesión de este tipo de asilo se acepta en América
Latina en las condiciones fijadas en algunos tratados
regionales, pero en la mayoría de los otros países del
mundo se considera toda tentativa de conceder asilo
diplomático como una injerencia injustificada en los
asuntos internos del Estado. En caso de abuso de esta
índole, se plantea la cuestión de si se puede recurrir a la
fuerza como represalia por la violación del derecho inter-
nacional así cometida. Por su parte, el Sr. Ustor estima
que el Estado que pretende conceder asilo diplomático
incurre en responsabilidad internacional; el Estado
perjudicado por tal injerencia en sus asuntos internos
está facultado para ejercer todos los derechos que le
reconoce el derecho internacional y, entre ellos, no el
derecho de represalias por la fuerza, sino el de recurrir a
los medios pacíficos de solución de controversias.
25. Por lo que se refiere a las misiones especiales, las
disposiciones tajantes del párrafo 2 del artículo 40
resuelven la cuestión; ésta no entra dentro del marco del
artículo 19.
26. En cuanto a las medidas que hay que tomar en caso
de incendio u otra calamidad, la Comisión puede elegir
entre el sistema de la Convención de Viena de 1963
(según el cual en tal caso se presumirá el consentimiento
del jefe de la misión) y el de la Convención de Viena de
1961. Por su parte, el orador sería partidario de adoptar
el sistema de la Convención de 1961, ya que las misiones
especiales se parecen más a las misiones diplomáticas que
a los consulados.
27. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA va a contestar a
las cuatro preguntas formuladas por el Relator Especial
en el párrafo 18 de sus observaciones relativas al ar-
tículo 19.
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28. En primer lugar, por lo que se refiere al apartado a,
es partidario de la idea de que se presuma el consenti-
miento del jefe de la misión en caso de incendio u otra
calamidad. En segundo lugar, en lo tocante al apartado b,
estima inútil añadir el nuevo párrafo 1 a propuesto por
el Gobierno de los Países Bajos, pues la idea que se recoge
en él se halla ya implícita en el actual párrafo 1 del ar-
tículo 19. En tercer lugar, respecto a la pregunta del
apartado c, no es partidario de que se suprima la palabra
« registro », pues sirve para definir el alcance de la in-
violabilidad y su supresión podría dar lugar a interpre-
taciones erróneas. Por último, en relación con la pre-
gunta del apartado d, no aprueba la idea de conceder una
protección particular a los bienes que sirven para el
funcionamiento de la misión especial; la inviolabilidad
debe limitarse a los bienes que utiliza la misión en sus
locales.

29. Por otra parte, el Sr. Jiménez de Aréchaga desearía
formular algunas observaciones respecto de la importante
cuestión del asilo diplomático, a que se refiere el párrafo 2
del artículo 40 que acaba de citar el Sr. Tammes. La men-
ción que figura al final de este párrafo a los « acuerdos
particulares en vigor entre el Estado que envía y el Estado
receptor » se refiere a los tratados existentes en materia
de asilo diplomático, en los que se prevé que la concesión
de tal asilo forma parte de las funciones de una misión
diplomática. Este punto se precisa claramente en la
última frase del párrafo 4 del comentario de la Comisión
al artículo 40 de su proyecto de 1958 sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas : « La cuestión del asilo no se
trata en el proyecto pero, para evitar interpretaciones
erróneas, conviene señalar que entre los acuerdos a que
se refiere el párrafo 3, hay algunas convenciones, válidas
entre las partes que las han concertado, que regulan el
derecho a conceder asilo en los locales de una misión » 3.

30. De este modo, el párrafo 2 del artículo 40 del
proyecto relativo a las misiones especiales, al prever los
acuerdos en vigor entre los Estados en materia de derecho
de asilo diplomático, tendría el mismo alcance que el
párrafo 3 del artículo 41 de la Convención de Viena
de 1961. Al aprobar el artículo, la Comisión no estable-
cería una norma contraria a la práctica que se sigue
actualmente en América Latina y en otras partes.
31. El Sr. REUTER señala que, de conformidad con
el párrafo 2 del artículo 19, el Estado receptor tiene la
obligación concreta de adoptar medidas adecuadas para
proteger los locales de la misión especial; estas medidas
tienen un carácter preventivo y no se ha previsto el caso
de que el Estado receptor tenga que poner fin a incidentes,
por ejemplo, expulsar a manifestantes que hayan invadido
los locales de la misión especial. A juicio del Sr. Reuter,
la redacción del párrafo 2 se debería mejorar y habría que
incluir en el mismo una cláusula general, según la cual
el Estado receptor estará obligado no sólo a impedir que
se invadan los locales de la misión especial o se les cause
daños, sino a poner fin a los incidentes que provoque en
los locales de la misión especial la intrusión de elementos
perturbadores.

32. Respecto de las observaciones formuladas por el
Sr. Ushakov, el Sr. Reuter indica que las dificultades
pueden proceder de que el Estado receptor ignora cuáles
son los locales utilizados por la misión especial y, por
tanto, no puede garantizar la inviolabilidad y protección
de locales respecto de los cuales el Estado que envía no ha
notificado ni su emplazamiento ni su utilización. En tales
condiciones, las disposiciones del párrafo 2 difícilmente
serían aplicables. El Sr. Ushakov ha propuesto también
que la elección de los locales de la misión especial sea
objeto de un acuerdo mutuo entre el Estado que envía y
el Estado receptor, pero el Sr. Reuter no desea adoptar
una posición al respecto.
33. El párrafo 3 no parece ser muy útil, pues los locales
de la misión especial, según el párrafo 1, son inviolables;
sin embargo, de haber razones prácticas para mantener
tal párrafo, el Sr. Reuter no se opondrá a ello.
34. El Sr. Reuter cita un caso respecto del cual la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas no da
ninguna solución : si la misión especial de un Estado deter-
minado se instala en los locales de una misión diplo-
mática permanente o de una misión especial enviada por
otro Estado y utiliza sus bienes, ¿ en relación con cuál de
los dos Estados el Estado receptor estará obligado a
aplicar las disposiciones del párrafo 3 ? Según el señor
Reuter, el propio Estado receptor debe resolver la
cuestión, ya que los locales se encuentran dentro de su
territorio. La Comisión deberá pues dar muestras de
cierta prudencia en su comentario al artículo 19 y el
Sr. Reuter no cree que deba precisar en el párrafo 6 de tal
comentario que se deba garantizar una protección « a
todos los bienes de que se sirva la misión especial, cual-
quiera que sea su propietario ».
35. En cuanto al derecho de asilo en los locales de una
misión especial, el Sr. Reuter no cree que la Comisión
deba examinar tal problema.
36. El Sr. USHAKOV prefiere la fórmula del artículo 22
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
a la del artículo 31 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones consulares, pues, a su juicio, los agentes del Estado
receptor no deben penetrar en los locales de la misión
especial sin el consentimiento del jefe de la misión.
Señala que si bien las misiones diplomáticas permanentes
tienen siempre que disponer de locales propios, no ocurre
lo mismo con las misiones especiales, salvo que se trate de
misiones especiales dirigidas por una personalidad de
alto rango, por ejemplo, un jefe de Estado, en cuyo caso,
la inviolabilidad de los locales debe ser absoluta.
37. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Relaciones e Inmunidades Diplomáticas de 1961, la dele-
gación de la Unión Soviética dijo que si se produjese un
incendio en los locales de la misión diplomática y se
corriese el riesgo de causar daños a los edificios y bienes
públicos o privados vecinos de tales locales, el daño sería
todavía más grave si los agentes del Estado receptor
pudiesen penetrar, sin autorización del jefe de la misión,
en los locales de la misión diplomática 4 ; la situación

3 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II,
pág. 112.

4 Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e
Inmunidades Diplomáticas, Documentos Oficiales, 21.a sesión de la
Comisión Plenaria, párrs. 37 a 39.
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sería la misma si se trata de una misión especial de alto
rango o que desempeñe actividades importantes, por
ejemplo, en materia militar.
38. La Comisión estimó, en relación con este punto, que
debía inspirarse en la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas y el Sr. Ushakov cree que no debe
cambiar de opinión.
39. El Sr. NAGENDRA SINGH, contestando a las
cuatro preguntas formuladas a la Comisión por el Relator
Especial en su informe, declara no tener una opinión
firme sobre la pregunta a. No habría inconveniente en
seguir el modelo del párrafo 2 del artículo 31 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares; pero
es, desde luego, evidente que los bomberos no esperarán
el consentimiento del jefe de la misión para entrar en los
locales. La respuesta del Sr. Nagendra Singh a la pre-
gunta b, es negativa, como también su respuesta a la pre-
gunta c, pues prefiere la redacción actual del párrafo 3. Por
lo que serefiere a la pregunta d, el Sr Nagendra Singh duda
de que sea necesario prever la protección de los bienes que
sirven para el funcionamiento de la misión especial.

40. Refiriéndose al derecho de asilo, el Sr. TAMMES
recuerda lo que dijo el Presidente de la Comisión Plenaria
en la Conferencia de Viena sobre Relaciones e Inmuni-
dades Diplomáticas:

« En su resolución 1400 (XIV) de 21 de noviembre
de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas
había pedido a la Comisión de Derecho Internacional
que emprendiera la codificación de los principios y
reglas del derecho internacional relativos al derecho de
asilo. Por consiguiente, era preferible esperar los
resultados de la labor de la Comisión, antes de abordar
la codificación de esta materia. » 5

41. Se criticó a la Conferencia por no haberse ocupado
de la cuestión del derecho de asilo, pero la opinión general
era que la Convención carecía de efectos en lo que
respectaba a la institución del asilo diplomático, lo que
será igualmente cierto con el artículo 19, que se ajusta
estrechamente al modelo del artículo 22 de dicha Con-
vención.

42. El Sr. YASSEEN estima que las preguntas formu-
ladas por el Relator Especial en los apartados a,b,cy d del
párrafo 18 de sus comentarios al artículo deben contes-
tarse negativamente, por las razones que ya han expuesto
otros miembros de la Comisión. En cuanto al asilo
diplomático, opina que la Comisión no debe ocuparse de
esta cuestión.

43. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que, por
la naturaleza de su cometido, las misiones especiales
deben disponer la mayor parte de las veces de locales
propios. Ahora bien, grandes Potencias como Estados
Unidos y la Unión Soviética pueden construir locales
destinados a sus misiones especiales en terrenos pertene-
cientes a sus misiones diplomáticas permanentes, pero esta
solución no está al alcance de todos los Estados, por falta
de medios financieros. Las misiones especiales de compo-
sición reducida que ejercen actividades limitadas no

» Ibid., vol. II, pág. 62.

plantean ningún problema, pero no ocurre así con las
misiones técnicas, que deben disponer de un determinado
material y de los locales indispensables para realizar sus
trabajos, con frecuencia fuera de la ciudad en que reside
la misión diplomática permanente. Este caso es lo bas-
tante frecuente en la práctica para justificar que se in-
cluya en el articulado una disposición al efecto.
44. Por lo que se refiere al derecho de asilo, el Relator
Especial recuerda que este problema fue objeto de pro-
longados debates en la Conferencia sobre Relaciones e
Inmunidades Diplomáticas de 1961. Las delegaciones de
algunos países de América Latina estimaban que el
derecho de asilo debía figurar en el texto de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, pero esta tesis
no obtuvo la mayoría de dos tercios necesaria para su
adopción. El Relator Especial cita, a título de ejemplo,
varios casos en que el Estado receptor, al negarse a
reconocer el derecho de asilo, aunque sin llegar a hacer
entrar a sus agentes en los locales de una misión diplo-
mática permanente, ejerció alguna presión material, con
el fin de que las misiones diplomáticas renunciaran a
hacer uso de tal derecho.
45. A petición de los Estados de América Latina, la
Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a la
Comisión de Derecho Internacional a incluir el derecho
de asilo en su programa de trabajos, pero como la Comi-
sión no ha tenido oportunidad de examinarlo, el Relator
Especial cree preferible no abordar su estudio dentro del
marco del proyecto de artículos sobre misiones especiales.

46. En cuanto al problema de las medidas que deban
adoptarse en caso de incendio u otra calamidad, el
Relator Especial reconoce que, como el Estado receptor
tiene obligación de proteger los locales de la misión
especial, la inviolabilidad de dichos locales no debería
impedir que se tomen medidas de protección eficaces.
No obstante, el Relator Especial abriga aún algunas
dudas en cuanto a la conveniencia de insertar en el pro-
yecto una disposición análoga a la que figura al final del
párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares. Por una parte, una disposición de
esa índole ofrece el peligro de favorecer los designios de
personas que no vacilarían en provocar un siniestro con
el solo objeto de penetrar en los locales de una misión
para apoderarse de sus documentos y, por otra parte, hay
circunstancias en que la seguridad pública exige una inter-
vención inmediata y en las que el negarse, por ejemplo,
a la entrada de los bomberos tendría carácter abusivo.
Por ello, la Comisión debe elegir entre la inviolabilidad
a ultranza y los deberes humanitarios.

47. El problema de la protección que haya de concederse
a los bienes que sirven para el funcionamiento de la misión
especial, es tanto más complejo cuanto que esos bienes no
siempre pertenecen al Estado que envía, sino que, a veces,
son propiedad del Estado receptor o de particulares. Si,
como consecuencia de una decisión judicial, esos bienes
debieran ser objeto de embargo, la misión especial no
podría realizar su trabajo. Una medida así debería sus-
penderse por lo menos hasta que la misión especial haya
podido procurarse otros elementos equivalentes, pero la
sustitución no siempre es fácil, especialmente cuando se
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trata de material técnico muy difícil de obtener. El Re-
lator Especial ruega a la Comisión que decida también
sobre el problema de saber si la garantía prevista en el
párrafo 3 del artículo 19 debe aplicarse a todos los bienes
que sirven a la misión especial y no solamente a los que se
encuentran en sus locales.

48. Por último, el Relator Especial advierte que los
miembros de la Comisión están de acuerdo en introducir
en el artículo 19 una disposición en el sentido propuesto
por el Gobierno de Chile, en virtud de la cual las garantías
previstas en dicho artículo sólo se aplicarían a los locales
respecto de los cuales se hubiese notificado al Estado
receptor que están ocupados por la misión especial.

49. El Sr. CASTAÑEDA señala que a veces se plantea
un problema particular en los países de América Latina
cuando las personas a quienes se concede asilo no son alo-
jadas en los locales de la misión permanente, sino en
locales especiales. Si no se ha informado de ello al Estado
receptor, éste no puede saber que dichos locales gozan
también de inmunidad.

50. Existe cierta contradicción entre el artículo 19 y el
artículo 40, el cual dispone que « Los locales de la misión
especial no deberán ser utilizados de manera incompatible
con las funciones de la misión especial ... ». Aun en el caso
de que los locales de una misión especial sirvan para
fines distintos del cumplimiento de las funciones de esa
misón, ello no basta para exonerar al Estado receptor de
su obligación de respetar la inviolabilidad de esos locales.
Como se dice en el párrafo 4 del comentario de la Comi-
sión sobre el artículo 40 de su proyecto de artículos sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas, « La falta de
cumplimiento de este deber no deroga la regla del ar-
tículo 20 relativa a la inviolabilidad de los locales de la
misión; pero, por otra parte, dicha inviolabilidad no
autoriza a utilizar los locales de un modo incompatible
con las funciones de la misión » 6. Debería insertarse un
texto de este tipo en el comentario al artículo 40 del pro-
yecto que se examina, y tal vez incluso en el artículo 19.

51. El Sr. EUSTATHIADES observa que, a propósito
del asilo político, algunos miembros de la Comisión se
han referido al proyecto de convención sobre relaciones
diplomáticas adoptado por la Comisión en 1958, espe-
cialmente a su artículo 40 (que se convirtió luego en el ar-
tículo 41 de la Convención) y al comentario que acom-
pañaba a dicho artículo, sugiriendo que la Comisión se
inspire en ellos para su proyecto sobre las misiones espe-
ciales. Ahora bien, del comentario al artículo 40 del
proyecto de convención sobre relaciones diplomáticas se
desprende claramente que la Comisión consideraba que
el asilo político en los locales de una misión diplomática
no es contrario al derecho internacional general. Por su
parte, el orador no cree que en el estado actual del derecho
internacional esté justificada la analogía a este respecto
entre las misiones diplomáticas y las misiones especiales.
Si la Comisión decide no mencionar el derecho de asilo
en el artículo 19 del proyecto que se examina, el señor

6 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II,
pág. 112.

Eustathiades sugiere que en el comentario se explique que
se ha prescindido de esta materia porque se reserva para
trabajos posteriores.

52. En cuanto a las medidas que deban adoptarse en caso
de incendio u otro siniestro el Sr. Eustathiades observa
que, a tenor del artículo 20 del proyecto, « Los archivos y
documentos de la misión especial son siempre inviolables,
donde quiera que se hallen » ; es decir, incluso en caso de
siniestro. Por consiguiente, si la Comisión decide no
incluir en el artículo 19 la disposición explícita sugerida
por varios gobiernos, podría por lo menos precisar que,
en caso de siniestro, sería aplicable el artículo 20.

53. El Sr. BARTOS, Relator Especial, refiriéndose al
proceso de elaboración del párrafo 3 del artículo 41 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
señala que nadie en la Conferencia de Viena de 1961
planteó la cuestión del asilo político a propósito de ese
párrafo. Durante el debate sobre dicha disposición, se
hizo sobre todo alusión a la práctica de algunos grandes
Estados consistente en organizar exposiciones, espec-
táculos y manifestaciones diversas en sus embajadas; los
participantes en la Conferencia quisieron que esa utili-
tázación de los locales de la misión diplomática se regulase
mediante acuerdo bilateral entre el Estado receptor y el
Estado acreditante. La cuestión del asilo político se
planteó independientemente del artículo 41.

54. En vista de que las opiniones están muy divididas
en lo que se refiere a la institución del derecho de asilo,
el Relator Especial sugiere que la Comisión redacte una
disposición a este respecto y, como ya ha hecho en otras
ocasiones, la inserte en el proyecto entre corchetes, para
que la Conferencia de Plenipotenciarios pueda optar
entre mantenerla o suprimirla.

55. El PRESIDENTE opina que el debate ha sido suma-
mente instructivo para los juristas interesados en los
aspectos teóricos, pero estima que se ha tratado excesiva-
mente del problema del derecho de asilo. Resultaría muy
extraño que la Comisión, después de que dos Conferencias
diplomáticas han renunciado a tratar de ese tema, deci-
diera de pronto incluir en un proyecto de alcance mucho
más limitado unas disposiciones sobre le derecho de asilo.
Esta cuestión se remitió a la Comisión para que fuera
objeto de un estudio especial y los gobiernos no tuvieron
nunca la intención de que se tratara incidentalmente
dentro del marco de otra materia.

56. El Presidente espera que los miembros de la
Comisión lleguen a un acuerdo sobre una solución del
tipo de la que han propuesto el Relator Especial y el
Sr. Eustathiades, según la cual se añadiría al comentario
un pasaje que reseñe el debate de esta cuestión durante
los trabajos sobre relaciones diplomáticas y consulares,
con la indicación de que debe ser estudiada posterior-
mente.

57. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA manifiesta que
en caso de que se añada un nuevo pasaje al comentario,
debería hacerse tomando por modelo el texto que figura
en el comentario de la Comisión acerca de su proyecto de
artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas,
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respecto del cual insistió mucho el Sr. Padilla Ñervo.
Los representantes de América Latina no pretenden ni
la aprobación de esa práctica ni tampoco su condena.

58. El PRESIDENTE observa que en la intervención
precedente se ha sugerido de manera inequívoca que el
comentario contenga una exposición sucinta de la forma
en que se ha tratado con anterioridad la cuestión del
derecho de asilo.

59. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA no puede
aprobar un enunciado como el que sugiere el señor
Eustathiades. Es menester que el proyecto de artículos
autorice la práctica que existe en materia de asilo en las
relaciones mutuas entre determinados Estados. Aparte de
sus otros fines, los locales de las misiones especiales
pueden servir para dar asilo.

60. El PRESIDENTE, resumiendo el debate, señala que,
según opinión general, no conviene insertar en el proyecto
una disposición especial sobre el derecho de asilo, sino
incluir en el comentario un pasaje sobre esta materia.

61. También parece haber acuerdo entre los miembros
de la Comisión sobre la necesidad de imponer al Estado
que envía la obligación de notificar al Estado receptor los
locales que va a utilizar la misión especial, porque sin una
notificación al efecto sería difícil para este último cumplir
sus obligaciones.

62. Se ha extendido el debate a la cuestión de si debería
insertarse en el artículo 19 una cláusula relativa a los
casos de fuerza mayor o bien reservar para otros artículos
la regulación de los problemas que se plantean en tal caso.
Sir Humphrey duda de que el problema tenga tanta
importancia para el presente proyecto como cuando se
trataba de los locales de las misiones permanentes. Si
hubiera realmente obstrucción por parte del Estado que
envía a propósito de alguna de las disposiciones del
artículo 19, el carácter manifiestamente temporal de la
misión especial y la posibilidad de que el Estado receptor
ponga fin en breve plazo a las actividades de la misión,
intervendrían poderosamente en favor del equilibrio
necesario entre los intereses de ambos Estados. Ajuicio de
Sir Humphrey, la fórmula empleada en el párrafo 2 del
artículo 31 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares no sería de mucha utilidad; en efecto, dicha
disposición no indica si la presunción de que existe el
consentimiento prevalece o no sobre la negativa de ese
consentimiento. Tal vez sea conveniente que la Comisión
encargue al Comité de Redacción el estudio de esta
materia teniendo en cuenta las dos Convenciones de
Viena.

63. El Presidente propone que se remita el artículo
19 al Comité de Redacción.

Así queda acordado 7.

64. El Sr. TAMMES espera no haber dado la impresión
de ser partidario de que se incluya un artículo detallado
sobre el derecho de asilo. Lo único que se proponía era
señalar a la atención de la Comisión las relaciones entre la
inviolabilidad de los locales y el abuso de los privilegios

adscritos a la función, y sólo ha mencionado el derecho
de asilo a título de ejemplo.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

915.a SESIÓN

Martes 6 de junio de 1967, a las 10 horas

Presidente: Sir Humphrey WALDOCK
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Cas-

tañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-
Pinto, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Nagendra
Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor y Sr. Yasseen.

Misiones especiales

(A/CN.4/193 y adiciones; A/CN.4/194 y adiciones)

(continuación)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 20 (Inviolabilidad de los archivos y docu-
mentos) [26]

1. Artículo 20

Inviolabilidad de los archivos y documentos
[26]

Los archivos y documentos de la misión especial son siempre
inviolables, dondequiera que se hallen.

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 20, respecto del cual el Relator Especial ha
presentado las propuestas contenidas en el párrafo 5 de
la sección sobre dicho artículo en su cuarto informe
(A/CN.4/194/Add.2), así como en sus comentarios adicion-
ales que figuran en el documento A/CN.4/194/Add.4.

3. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que el ar-
tículo 20 reproduce, mutatis mutandis, el artículo 24 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y
el artículo 33 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares.

4. El Gobierno griego opina que es preciso restringir
el alcance de esta disposición, por lo que respecta a las
misiones especiales de carácter técnico y a las misiones
especiales de corta duración, pero el Relator Especial
estima que el principio de la inviolabilidad de los archivos
y documentos no admite excepción alguna.

5. El PRESIDENTE advierte que el artículo 20, cuyo
texto se basa en una disposición que figura en las dos
Convenciones de Viena, no ha sido objeto de ninguna
observación.

6. Propone que se remita el artículo al Comité de Redac-
ción en la esperanza de que éste no modifique el texto..

Así queda acordado 1.

7 Véase reanudación del debate en la 931.a sesión, párrs. 2 a 6. 1 Véase reanudación del debate en la 931.a sesión, párrs. 22 a 24.


