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PROVISION DE PUESTOS VACANTES

Lista, . de. JLos,

Lista, A 8 . r Q ¿

Se han presentado las s iguientes candidaturas para cubrir l a s vacantes

que se han producido como resul tado de la elección de l Sr . André Gros y e l

Sr, Luis Padil la Ñervo como jueces de la Corte Internacional de Jus t i c i a s

Sr. Matine-Daftary-j Ahmed (Iran)

Sr . Quintero. Cesar A. (Panamá)

Sr, Reuter, Paul (Francia)

Sr . Ruda, Josa Maria (Argentina)

I I

Notas., biográficas de J. o s candidatos

MâTINE-DAFTARY - Sr. Ahmed
(Irán)

/Texto originals inglásj

Nacido en Teherán el 24 de enero de 1897.

Profesor de Derecho Internacional Público, Derecho Penal y Procedimientos

Civiles en la Facultad de Derecho de la Universidad de Teherán desde 1935.

Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya desde 1937.

Profesor en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Presidente del

Grupo Nacional de Irán en el Congreso Internacional de Derecho Comparado. Miembro

de la Academia de Irán desde 1938, Miembro de la Comisión Nacional de la UNESCO.

Miembro de la Comisión de Derecho Internacional.

GE. 64-5833
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ANTECEDENTESs

Carrera, política

Ministro de Justicia (1936-1939).

Presidente del Consejo de Ministros (1939-1940), Miembro del Parlamento

(1947-1949).
Senador por Teherán desde 1950»

Presidente de la Comisión de Justicia del Senado.

C a r r era_diplonia t ica

Director de los Departamentos de Tratados y de la Sociedad de las Naciones.

Consejero Jurídico de la Delegación del Irán ante la Sociedad de las

Naciones (192Ô-1930).

Carrera judicial

Miembro de la Corte Suprema,

Director General del Ministerio de Justicia,

gis la c ion

Participación activa en la elaboración de varios proyectos de códigos de leyes

y convenciones internacionales, entre otros? el Código Civil (especialmente la par-

te relacionada con el derecho internacional privado), el Código de Procedimiento

Civil, Penal, etc.

Presidente de la Comisión Ministerial Encargada de Estudiar las Enmiendas al

Proyecto del Dumbarton Oaks propuestas por el Irán.

Publica^i ones

La supresión de las Capitulaciones en Persia (París, 1930), Estudio sobre el

Procedimiento Civil y Comercial (dos volúmenes), Sociedad de las Naciones. La

Independencia Económica de Persia. Estadismo Económico en el Irán. Compendio de

Derecho Internacional Privado, Colección de Conferencias sobre diversos aspectos

de las Naciones Unidas.

Actividades sociales

Secretario General de la Asociación Iranesa pro Sociedad de las Naciones.

Presidente de la Asociación Iranesa pro Naciones Unidas desde 1948. Organizador

del Seminario Internacional de la UNESCO (Teherán, febrero de 1950) para iniciara
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los Profesores del Liceo de Teherán en los estudios sobre las Naciones Unidas.

Director Ejecutivo de las Reuniones Nacionales para celebrar el Día de las Naciones

Unidas y el Día de los Derechos Humanos,

Participación en Conferencias Internacionales, entre otras, la Asamblea y el

Consejo de la Sociedad de las Naciones, el Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas, la Conferencia Interparlamentaria, las Conferencias Internacionales sobre

Derecho Penal y Comparado, Conferencia Económica Internacional, Asambleas Plenarias

de la Federación de Asociaciones pro Naciones Unidas, Seminario Internacional

"ghandiano" por la Paz, etc.

Idiomas extranjeros

Francés, inglés, alemán y árabe.

Estudios en las universidades de Teherán, París, Lausanne y Berlín.

Práctica de la abogacía en los juzgados y tribunales de París, Ginebra
y Berlín.
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QUINTERO - Sr. Cesar A,
(Panamá)

originals español/

Nacido en Panamá el 11 de marzo de 1916.

Estudios y t í tulos académicos
Licenciado en Derecho, Universidad de Panamas Master of Science in Foreign

Service, Georgetown University^ Doctor en Derecho, Universidad de Jyfedrid.

Ob rait publicadas

Principios_,de CigncJa.JfoJ-.Jii4.Qat Panamá, 195 2̂  Los_P,ec^eto5 £PXL JillpJLJg Ley,
Madrid, 1955; j¿og_Canales, Jürternacj.onaj.es> Panama, 1957, Las jtefqrmas^pnstitu-
cionales..¿e,_ 1956, Panamá, 19575 J^JUit.onj3j^_iv^icipal y su,Estructura, Económica,
Panamá, 1956.

Pos icjones ocupa dag

Secretario General de la Universidad de Panamá, 194-2=194-59 Viceministro de

Educación, 1945-1947, Profesor de la Universidad de Panamá (Ciencia Política y

Derecho Constitucional), desde 1944, Miembro del Consejo de Relaciones Exteriores

de la República de Panamá, 1955-19573 Embajador de Panamá (Representante Permanente

Adjunto) ante las Naciones Unidas, 1957-1958^ Decano de la Facultad de Administración

Piíblica de la Universidad de Panamá, 1959-1960^ Miembro de la Delegación de Panamá

(Embajador) a la Conferencia de Cancilleres de las Repúblicas Americanas efectuada

en Santiago de Chile, 1959, Miembro de la Delegación de Panamá (Embajador) a la

Conferencia de Cancilleres de las Repúblicas Americanas celebrada en San José, Costa

Rica, 196O? Embajador de Panamá (Representante Permanente Adjunto) ante las Naciones

Unidas, 1961=1963^ Presidente de la Sexta Comisión (Jurídica) del XVI Período de

Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Jefe de la Delegación de

Panamá al XVIII Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Miembro de número de la Academia de Derecho Internacional de Panamá̂  Miembro

del Colegio de Abogados de Panamá.
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REUTER - Sr. Paul
(Francia)

/Texto originals francés/

Nació en 1911.

Encargado de curso (1936), profesor adjunto (1938) y más tarde catedrático de

las Facultades de Derecho^ ha ejercido sucesivamente en las facultades de Nancy,

Poitiers, Aix-en-Provence y París (1951); profesor del Instituto de Estudios Polí-

ticos de París (1953), Ha dado cursos en la Academia de Derecho Internacional (1952)

y en diversos institutos y universidades franceses y extranjeros.

Director adjunto del Gabinete del Ministro de Información (1944) y íoas tarde

Ministro de Justicia (1945)$ consejero técnico del Gabinete del Ministro de las

Fuerzas Armadas (1947), miembro del Consejo de Administración de la Escuela Nacional

de Administración desde 1945» miembro (desde 1948) del Comité Central Permanente del

Opio, Vicepresidente (desde 1953) de este último organismo.

Asesor Jurídico adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores (1948)5 agente,

agente adjunto o asesor en diversos asuntos planteados llevados ante la Corte

Internacional de Justicia, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el

Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la Comisión de Conciliación franco-suiza,

etc,\ miembro del Tribunal arbitral en el asunto del lago Lanoux (1957), miembro

del Tribunal Permanente de Arbitraje (1958), miembro del Tribunal Europeo para la

Energía Nuclear (Convención del 20 de diciembre de 1957) (i960), miembro del Tribunal

Supremo del Principado de Monaco (i960), miembro del Tribunal arbitral entre Francia

y los Estados Unidos para la cuestión del Acuerdo sobre los servicios aéreos (1963),

miembro de la Comisión de conciliación entre Francia y Etiopía (i960) y de la Comi-

sión de conciliación entre los Paises Bajos y Suecia (1963), Correspondiente del

Instituto de Derecho Internacional (1963),
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RUDA - Sr. Jose María
(Argentina)

/fexto originals español/

Pareo actual

Consejero legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

par^q diplqfnáticpg Embajador.

Actuación docente

Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales de la Universidad de Buenos Aires (por concurso de oposición), desde

diciembre de 1959»

Profesor de Derecho Internacional Piíblico de la Escuela Nacional de Guerra,

desde 1961o
Profesor de Derecho Internacional Publico del Centro de Altos Estudios del

Ejército, 1961.

Curso sobre Política Exterior Argentina en el Siglo XX, en el Colegio de

México, agosto de 1963.

Títulos universitarios

Abogado -1949- Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,

Master of Law (in international Law), New York University, 1955.

Otros estudios en el exterior

Curso de Sociología y Relaciones Internacionales en el "Graduate School of

Arts and Sciences", New York University, 1953,

Curso de Derecho Comparado en la Academia de La Habana.

Cargos desempeñados

Funcionario Letrado Adjunto de la División Codificación del Derecho Inter-

nacional de la Oficina de Asuntos Legales de las Naciones Unidas (1950-1955).

Jefe de Cursos del Instituto de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho

de la Universidad de Buenos Aires, 1956 (por concurso).

Ministro de Gobierno de la Intervención Federal en la Provincia de Salta

(mayo-diciembre de 1956).
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qq desempeñados en e l Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Consejero de Embajada en La Paz, Bolivia, enero 1957-febrero I960.

Delegado a l XIV período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones

Unidas; septiembre-diciembre 1959.

Delegado a l XV periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones

Unidas, septiembre-diciembre I960»

Delegado a l XVI período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones

Unidas, septiembre-diciembre 1961.

Delegado a la Conferencia de la OIT, Buenos Aires, 1961.

Delegado al XVII período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones

Unidas, septiembre-diciembre 1962.

Delegado a la VIII Reunión de Consulta, Punta del Este, 1962.

Jefe de Gabinete de SfcE. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

(1960-196.1).

Relator de la Comisión Juridica de la Asamblea General de las Naciones

Unidas9 .1962.

Presidente de la Delegación argentina, Comisión Mixta Argentino-Boliviana,

fcbrsro 1963.

Delegado argentino a la Conferencia sobre Relaciones Consulares, Viena 1963.

Miembro del Comité de Redacción de la Convención de Relaciones Consulares,

Viona 1963.

Delegado al XVIII período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones

Un\das 1963.

Presidente de la Comisión Juridica de la Asamblea General de las Naciones

Unidas, 1963O

!'La Conferencia de Caracas", Demos, año VIII, N9 28, pág. 70.
"Los Poderes de la Asamblea General de las Naciones Unidas en materia
política y de seguridad", Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, año X, NPiL. 45-46, septiembre-diciembre 1956, pág. 994..

c) "Nuevos enfoques de la jurisdicción sobre el mar t e r r i to r i a l " , idem,
año XI, NQ 47, pága 159.

d) "Estudio de las posibles inmunidades de los barcos de propiedad de
Gobiernos", doc. 66 de la Xs Conferencia Interamericana de Abogados, 1957.
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e) Colaboración en el libro del "Congreso de Panama a la Conferencia de

Caracas, 1826-1954"* de F, Cuevas Gancino, premiado en segundo término en el

Concurso celebrado con motivo de la Xa Conferencia Interamericana de

Caracas.

f) "Un estudio en política y derecho"^ "Las Naciones Unidas"^ "Cordillera",

Revista Boliviana de Cultura, junio 1957, Ns 5, pág. 59.

g) "La Codificación y el desarrollo progresivo del Derecho Internacional",

Lecciones y Ensayos, NQ 7, pág. 35.

h) "Inmunidad de los barcos de propiedad de Gobiernos", Jurisprudencia

Argentina, año XX, pá*g. 70»

i) "Jurisdicción de la Corte Internacional", Jurisprudencia Argentina,

febrero 1959, año XXI, NQ 33.

j) "El desarrollo del Derecho Internacional Bíblico por la Corte Internacional

de Justicia", Revista Jurídica de Buenos Aires, 1958, Ns I?, pág, 97,

k) "Relaciones entre la U.N. y la O.E.A., en cuanto al mantenimiento de la

paz y la seguridad internacionales", Revista Jurídica de Buenos Aires, 1959*

NQ III-XV.

1) "Las Conferencias del Sur", Lecciones y Ensayos, N9 21/22.

m) "Nuestra posición en las Naciones Unidas", Revista de Defensa

Nacional, NQ 2.

n) "La muralla de Berlín"> Jurisprudencia Argentina, 31 de diciembre de 1962.

o) "El Consejo de Seguridad", Curso sobre Naciones Unidas, Rosario, 1961.

p) "Reservas a las Convenciones Multilaterales", Revista de Derecho

Internacional, Rosario, 1963.

q) "La Asamblea General; composición y prodecimientos", Lecciones y

Ensayos, Ne 27.

r) "La evolución del Derecho Internacional", Revista Jurídica de Buenos

Aires.

"Nuestra posición en Naciones Unidas", Centro de Altos Estudios del Ejército,

mayo 1961.

"El Consejo de Seguridad", Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, junio 1961.
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"La Asamblea General", Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, junio 1961

junio 1963*

"Africa y América Latina", Escuela de Comando y Estado Mayor, septiembre 1961,

"Los progresos del Derecho Internacional", Centro de Estudiantes de la Univer-

sidad Católica Argentina, septiembre 196I5 Asociación de Abogados de Corrientes,

julio 1962.

C ondecpra clones

Orden del Cóndor de los Andes, de la República de Bolivia, en el grado de

Comendador.

Orden al Márito de IB República Italiana, en el grado de Comendador.
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Anexo

COMUNICACIONES DE PROPUESTAS DE CANDIDATURAS

Carta de fecha 6 de mayo de 19647 transmitida por el
Representante Permanente de la República Argentina ante

la Oficina europea de las Naciones Unidas

„ » „ Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a las elecciones que,

a fin de proveer las vacantes existentes en su seno, realizará la Comisión de

Derecho Internacional de las daciones Unidas durante su XVI período de sesiones

que comienza el día 11 de mayo próximo en esta ciudad de Ginebra.

Al respecto deseo llevar a su conocimiento que el Gobierno argentino deci-

dió, en su oportunidad, presentar la candidatura del Embajador doctor José María

Ruda, Consejero Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la

República Argentina, al cargo actualmente vacante que corresponde a Latinoamérica

dentro de la citada Comisión.

Como puedo apreciarse en el "curriculum vitae" que acompaña la presente,

el Embajador Ruda se encuentra asistido por calificaciones que le confieren

plena idoneidad para el cargo a que ha sido postulado por mi Gobierno, en Tazón

de su actuación docente en la cátedra universitaria del Derecho Internacional,

de su función representativa como delegado argentino ante la Asamblea General

de las Naciones Unidas y de su calidad de Consejero Legal del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto.

Además me permito señalar a su atención que, desde la creación de la

Comisión de Derecho Internacional en el ano 1947? n° ha sido nunca designado un

miembro de nacionalidad argentina para que forme parte de la misma.

Finalmente, deseo solicitarle se sirva llevar a conocimiento de los distin-

guidos miembros de la Comisión de Derecho Internacional la presente comunicación.



A/dSr.4/l68/Add.l
Anexo
página 2

Nota verbal de fecha 28 do abril de 1964^ transmitida por la
Misión Permanente del Irán

La Misión Permanente del Irán ante las Ilaciones Unidas saluda atentamente

a la Secretaría de las Naciones Unidas y tiene el honor de participar que

el Gobierno Imperial ha decidido proponer la candidatura del Excmo. Sr. A. Matine-

Daftary, profesor, senador y ex miembro de la Comisión Internacional de Derecho,

para cubrir la vacante accidental que se ha producido en esa Comisión con motivo

de la elección de algunos miembros de la misma para la Corte Internacional de

Justicia. Aunque puede ser que algunos miembros de la Comisión hayan pensado

atribuir esta vacante a una región que no sea Asia ni Africa, pese a que estos

dos Continentes no están actualmente bastante representados en los órganos de

las Naciones Unidas, el Gobierno del Irán cree que la Comisión debería tener

en cuenta la candidatura del Profesor Matine-Daftary aunque sólo sea para el

período que resta del mandato de cinco anos en curso» Ello no constituiría una

decisión sin precedentes» En la última elección de la Asamblea General al

Profesor Matine-Daftary le faltó un voto para quedar elegido miembro de la

Comisión, y ello se debió a que en la víspera de la elección se permitió que se

propusieran nuevos candidatos asiáticos y, como consecuencia de esto súbito cam-

bio de la situación, fue inevitable que los votos en favor de candidatos asiá-

ticos estuvieran divididos *

En su calidad de miembro de la Comisión de Derecho Internacional, el

Profesor Matine-Daftary aportó durante cinco anos su colaboración regular e

ininterrumpida, representando el Derecho Islámico y la civilización del Oriente

Medio en cuanto al sistema jurídico.

La Misión Permanente del Irán confía c_ue los miembros de la Comisión ten-

drán en cuenta estas consideraciones cuando procedan en la próxima sesión a

cubrir esta vacante accidental, o cuando se produzca otra vacante de esta índole

en lo sucesivo»
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^ûrintin,-
úv :•'.-. :.;%:: r•:• de 1 vó̂ l r transmitida por el Representante

T^cT%^xTiio las Naciones Unidas

*.• Tengo oí horor ñ -, - . -, A
1 a° ̂ í::.r.r:'ir :\ .;• ; r/.íi'-r.t-;• una cania on la que doy cuenta

al Presidente de "U r • •-*
-̂:.nsi:.... :<J ;«,;,r. ̂...̂  Internacional de la decision del Gobierno

francés de presenil i
ül~1 I a cai-ûiî '̂ ij-p. -ici £r. Paul Keuter para el puesto de la CCI

que ha quedado vacpnt- n ^
lltí a r-iíx de lu ojección del profesor Gros como miembro de

la Corte Internacional de Ju*—r.-
Le agradecería +•

tenga j.a bonáad ¿c¡ :ra.r.emiiir esta carta al Sr. Da Eduardo
Jiménez de Aréchaga.
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Carta de fecha 23 de diciembre de 1963;
transmitida por el Ministro de Relaciones Exteriores de

la República de Panamá

,«« En vista de que el 5 &e febrero de I964 so producirá una vacante, corres-

pondiente a la America Latina,, an la Comisión de Derecho Internacional., mi

Gobierno tiene a bien comunicar a Vuestra Excelencia que, siguiendo precedentes

establecidos, ha decidido presentar formalmente la candidatura del Embajador

de Panamá^ Doctor César A. Quintero, para ocuparla.

Y como quiera que, de acuerdo con el artículo 11 del Estatuto de la Comisión

de Derecho Internacionals corresponde a esta hacer la elección del caso.» mucho

agradeceré a Yueetra Excelencia que dé traslado de la postulación que hace el

Gobierno de Panamá a los distinguidos miembros de la Comisión de Derecho

Internacionalv la cual, según entiendo, habrá de proveer la vacante en su próximo

período regular de sesiones, en mayo de 1964»


