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propuesto por el Sr. François, pero preferiría que la
Comisión aprobase el texto del Sr. Ago a que no apro-
base ninguno. Así, pues, se verá obligado a votar a
favor de este último y a contribuir, quizá, a su aproba-
ción, ya que no tendrá la posibilidad de volverlo a
presentar en otra forma si la propuesta del Sr. Fran-
çois quedase rechazada después. Propone, pues, que el
texto del Sr. François se vote en primer lugar.
85. Después de un breve debate, el PRESIDENTE
somete a votación la propuesta de que se vote en pri-
mer lugar el texto del Sr. François.

Por 9 votos contra 5, y 3 abstenciones, queda apro-
bada la propuesta.
86. El Sr. FRANÇOIS, contestando al señor EL-
ERIAN, dice que acepta su propuesta (388a. sesión,
párrafo 31) de sustituir las palabras "circunstancias del
caso" por las palabras "las circunstancias y condicio-
nes en el Estado que recibe la misión".
87. El PRESIDENTE somete a votación el siguien-
te texto modificado de la propuesta del Sr. François:

"A falta de un acuerdo concreto sobre el número
de personas que hayan de componer una misión, el
Estado que la recibe sólo podrá limitar ese número
dentro de los límites de lo que sea razonable y nor-
mal, teniendo en cuenta las circunstancias y condi-
ciones en el Estado que recibe la misión y las nece-
sidades de la misión."
Por 10 votos contra 5, y 3 abstenciones, queda apro-

bada la propuesta como párrafo 1 del artículo 5.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

390a. SESIÓN
Viernes 3 de mayo de 1957\ a las 9.45 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/CN.4/
91 y A/CN.4/98) (continuación)

[Tema 3 del programa]
EXAMEN DEL PROYECTO DE CODIFICACIÓN DEL DERECHO

EN MATERIA DE RELACIONES E INMUNIDADES DIPLO-
MÁTICAS (A/CN.4/91) (continuación)

ARTÍCULO 5 (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a tomar
una decisión sobre el segundo principio enunciado en
el artículo 5 del proyecto del Relator Especial (A/CN.
4/91) al cual Sir Gerald Fitzmaurice ha presentado
una enmienda (387a. sesión, párrafo 66).
2. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, recuer-
da a la Comisión que ya ha aceptado en principio la
opinión del Sr. Bartos respecto del derecho del Esta-
do que recibe la misión de negarse a recibir funcio-
narios de ciertas categorías sin su asentimiento previo.
3. El Sr. HSU mantiene la objeción que formuló en
la 387a. sesión a la frase "sin ninguna discriminación"
que figura en la enmienda de Sir Gerald Fitzmaurice.
Entiende que las palabras "dentro de límites análogos",
o sea, dentro de los límites razonables y normales, te-
niendo en cuenta las circunstancias y la situación del
Estado que recibe la misión y las necesidades de esta
última, constituyen una garantía suficiente.

4. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, pregunta si el Sr. Hsu reconoce
que es una práctica establecida en derecho internacio-
nal que el Estado que recibe la misión no puede acep-
tar funcionarios de una cierta categoría cuando se tra-
ta de determinadas misiones acreditadas ante él y negar-
se a aceptarlos cuando se trata de otras misiones.
5. El Sr. HSU precisa que no quiere proponer mo-
dificación alguna en la práctica establecida. De todos
modos, las prácticas han de ser suficientemente flexi-
bles para que no dejen fuera un estado de cosas que
existe efectivamente.
6. El Sr. GARCIA AMADOR está dispuesto a acep-
tar una propuesta que refleje la opinión del Sr. Bartos
de que un Estado, por razones de seguridad, puede
negarse a aceptar agregados militares, navales y aéreos,
pero no aprueba la propuesta redactada en términos
muy generales que se ha presentado a la Comisión, que
hace extensivo el derecho de no aceptación a todas las
categorías de funcionarios. La enmienda de Sir Gerald
Fitzmaurice concede en suma al Estado que recibe la
misión el derecho de fijar la composición de la misión
del Estado que la envía. Una disposición así dejaría
la puerta abierta a toda clase de abusos. La composi-
ción de una misión ha de decidirla, teniendo en cuenta
sus intereses, el Estado que la envía y no el Estado
que la recibe.
7. El Sr. PAL se muestra de acuerdo con las obser-
vaciones del Sr. García Amador respecto de la enmien-
da de Sir Gerald. Además, la frase condicional le pa-
rece concebida en términos demasiados vagos. Las pa-
labras "dentro de límites análogos", esto es, "dentro
de los límites de lo que sea razonable y normal, tenien-
do en cuenta las circunstancias del caso", en lugar de
eliminar la posibilidad de discriminación, sólo podrían
servir de pretexto para obrar de un modo arbitrario
en este respecto. A pesar de ello, la Comisión, al acep-
tar el párrafo 1 de la enmienda, ha admitido la validez
de la frase.
8. El Sr. KHOMAN reconoce que en general es in-
discutible que el principio de la no discriminación ha de
regir las relaciones internacionales. Ha observado, sin
embargo, que el párrafo 1 del texto de Sir Gerald Fitz-
maurice, recogido más tarde por el Sr. François y
aprobado en la 389a. sesión, no menciona este prin-
cipio. El orador no se opone a que se enuncie en el
párrafo 2, pero estima que en el presente caso sería más
lógico dejarlo en silencio.
9. El Sr. BARTOS señala que ha sido el primero en
plantear la cuestión del nombramiento de los agrega-
dos militar, naval y aéreo de las misiones diplomáticas
(386a. sesión, párrafo 42). Es práctica constante que
el Estado que envía la misión, después de haberlos de-
signado, pida la aprobación del Estado que la recibe,
que se da por supuesta cuando no se formulan obje-
ciones. Los agregados se presentan entonces al Servi-
cio de Investigación del Estado Mayor General del
país que recibe la misión y sólo después de este trámite
pueden empezar a desempeñar sus funciones. El texto
de Sir Gerald Fitzmaurice hace extensivo este proce-
dimiento de aprobación a las otras categorías de fun-
cionarios de las misiones. El orador no se opone a esta
generalización, pero quiere señalar que al principio sólo
tenía la intención de referirse a los agregados milita-
res, navales y aéreos.
10. Aprueba las palabras "y sin ninguna discrimina-
ción" del texto de Sir Gerald Fitzmaurice, pero quie-
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re subrayar la diferencia que existe entre la no dis-
criminación y la reciprocidad. La negativa de un Es-
tado a aceptar funcionarios de cierta categoría porque
el otro Estado se ha negado ya a aceptar funcionarios
de la misma categoría, no constituye una discriminación
sino simplemente la aplicación del principio de re-
ciprocidad.
11. A falta de una norma internacional claramente
establecida, los Estados tienen el derecho de conceder
o de denegar las inmunidades diplomáticas a ciertas
categorías especiales de agentes diplomáticos.
12. Sir Gerald FITZMAURICE, en respuesta a las
observaciones del Sr. García Amador, precisa que la
parte de su enmienda que se está examinando trata de
dos cuestiones diferentes. Sólo la segunda cuestión, es
decir, el derecho del Estado de negarse a aceptar fun-
cionarios sin su asentimiento previo, está inspirada en
las observaciones del Sr. Bartos. La primera cuestión,
o sea el derecho de negarse a recibir funcionarios de
una cierta categoría, está inspirada en el texto del ar-
tículo 5 del Relator Especial, y tiene por objeto limitar
el alcance de la declaración de principios demasiado ge-
neral que figura en dicho texto.
13. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Khoman
acerca de la no discriminación, dice que los párrafos 1 y 2
de su enmienda no pueden compararse a este respecto.
La cuestión del derecho a limitar el efectivo de una
misión, de que trata el primer párrafo, debe depender
evidentemente de las circunstancias particulares de ca-
da misión. Introducir en este párrafo el principio de la
no discriminación sería tanto como establecer que todas
las misiones acreditadas en una capital determinada
han de estar compuestas del mismo número de perso-
nas, lo que sería absurdo. De todos modos, el princi-
pio de la no discriminación ha de ser aplicado cuando
se trata de negarse a recibir funcionarios de una cierta
categoría. Si un Estado que recibe una misión se niega
en absoluto a recibir a funcionarios de cierta catego-
ría, su conducta podrá ser anómala pero por lo menos
no habrá discriminación.

14. En cuanto a la idea de subordinar el nombramien-
to al asentimiento previo, parece que todos los miem-
bros de la Comisión están de acuerdo, en principio, con
la opinión del Sr. Bartos, pero la idea se ha ampliado
un poco en el curso del debate. De todos modos, las
opiniones del Sr. Bartos y del Sr. García Amador tie-
nen en cuenta su texto que concede al Estado de resi-
dencia el derecho de negarse a recibir, sin consentimien-
to previo, a funcionarios de cierta categoría, pero sólo
en los casos en que esto es compatible con la práctica
usual.
15. El Sr. TUNKIN señala que una disposición co-
mo la que patrocina el Sr. García Amador y la que fi-
gura en la enmienda de Sir Gerald Fitzmaurice esta-
rían en contradicción con el artículo 3, tal como ha si-
do aprobado, en el que se estipula que "el Estado que
envía la misión tendría plena libertad para designar los
demás funcionarios que hayan de formar parte de ella."
16. El orador preferiría que la aplicación de la se-
gunda parte del artículo 5 se limitara a los agregados
militares, navales y aéreos.
17. El Sr. HSU dice que lo que importa no es que
no haya discriminación entre las misiones de una mis-
ma capital, sino la reciprocidad entre los Estados.
18. Está de acuerdo con el Sr. Khoman en que es
ilógico mencionar el principio de la no discriminación

en el párrafo 2 del texto de Sir Gerald Fitzmaurice y
no en el primero. Pero, por otra parte, sería inopor-
tuno enunciarlo en el segundo párrafo. Por ejemplo,
un Estado puede negarse a admitir a unos agregados
de prensa como los que enviaban los regímenes nacio-
nal-socialistas, que se dedicaban a una propaganda in-
admisible, sin dejar de considerar a los agregados de
prensa en general como miembros legítimos de las mi-
siones diplomáticas. Ahora bien, según el principio
de la no discriminación, tendría que rechazarlos a to-
dos o a ninguno. Mencionar la no discriminación en el
texto es innecesario e incluso podría tener consecuen-
cias peligrosas. El orador propone en forma reglamen-
taria que se suprima esta mención.
19. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, hace ob-
servar que la Comisión tendrá quizá que examinar la
cuestión general de la no discriminación cuando estu-
die la aplicación del principio de reciprocidad y de la
cláusula de la nación más favorecida. En todo caso,
la limitación de los poderes del Estado que recibe la
misión y, en particular, la disposición referente a la
no discriminación, son necesarias para evitar abusos.
20. El PRESIDENTE pone a votación la propuesta
del Sr. Hsu de que se supriman las palabras "y sin nin-
guna discriminación" en el texto de Sir Gerald Fitz-
maurice.

Por 11 votos contra 1, y 5 abstenciones, queda re-
chazada la propuesta.
21. El PRESIDENTE propone que se ponga a vota-
ción el texto de Sir Gerald Fitzmaurice.
22. El Sr. MATINE-DAFTARY pide que se le dé
tiempo para elaborar, de acuerdo con el Sr. García
Amador, una enmienda a dicho texto, que varios miem-
bros de la Comisión quisieran que fuera más preciso.
23. El Sr. GARCIA AMADOR dice que, después de
haber reflexionado sobre la cuestión, no ve cómo po-
dría modificarse este texto. Después de haber oído a
Sir Gerald Fitzmaurice, bastará, si se aprueba el texto,
que la Comisión explique claramente en el comentario
el alcance de la disposición.
24. El Sr. TUNKIN pide que se voten por separado
las palabras "El Estado que recibe la misión, dentro
de límites análogos y sin ninguna discriminación, po-
drá negarse a aceptar funcionarios de una categoría
especial" y las palabras "o a aceptarlos sin su consen-
timiento previo", que sólo deben referirse a los agre-
gados militares, navales y aéreos.

Así queda aprobado.
25. El PRESIDENTE pone a votación la primera
parte del texto de Sir Gerald Fitzmaurice.

Por 15 votos contra ninguno, y 3 abstenciones, que-
da aprobada la primera parte del texto.
26. El Sr. AGO señala que el Sr. Tunkin ha emplea-
do las palabras "categoría especiar" mientras que el
texto dice "cierta categoría". Hay una diferencia en-
tre ambos términos y el comité de redacción podría es-
tudiar cuál de ellas es preferible.

Así queda acordado.
27. El PRESIDENTE pone a votación el resto del
texto de Sir Gerald Fitzmaurice : "o a aceptarlos sin su
consentimiento previo", a reserva de transmitirlo al
Comité de redacción para que limite el alcance de esta
disposición a los agregados navales, militares y aéreos.

Por 7 votos contra 5, y 5 abstenciones, queda apro-
bado el texto con esta reserva.
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28. El PRESIDENTE, contestando al Sr. KHOMAN
y al Sr. SANDSTRÔM, dice que, teniendo en cuenta
que el texto se ha aprobado en dos partes, una de las
cuales por lo menos está sujeta a modificaciones de re-
dacción, la Comisión tendrá la posibilidad de decidir
posteriormente si aprueba la totalidad del texto defi-
nitivo.

ARTÍCULOS 6 A 11

29. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, al pre-
sentar los artículos 6 a 11 de su proyecto, dice que, a
su juicio, la Comisión habría de examinar juntos to-
dos estos artículos y decidir, en primer lugar, la cues-
tión general de principio de si conviene modificar la
clasificación de los agentes diplomáticos, en tres cate-
gorías, establecida por el Reglamento aprobado en el
Congreso de Viena, y completado más tarde por el Pro-
tocolo de la Conferencia de Aquisgrán, que añadió una
nueva clase, la de los "ministros residentes" (A/CN.
4/98, párrafos 21-26).

30. La cuestión de modificar la clasificación de los
agentes diplomáticos se planteó ya durante los traba-
jos de codificación emprendidos por la Sociedad de
las Naciones, que la resolvieron por la negativa {Ibid.,
párrafos 105-112).

31. Varias consideraciones le han movido a abrir de
nuevo el debate sobre esta cuestión. En primer lugar,
el hecho de que las razones que alegó en 1927 en favor
de dicha revisión el subcomité creado por el comité
de expertos para la codificación progresiva del dere-
cho internacional (Ibid., párrafos 107-110) parecen ser
buenas todavía, mientras que los argumentos contra
la revisión (Ibid., párrafo 112) no son muy convincen-
tes. No parece necesario, por ejemplo, que dos Esta-
dos que deseen establecer entre ellos relaciones parti-
cularmente estrechas lo hagan concediendo una cate-
goría más elevada a sus representante diplomáticos.

32. Además, la existencia de dos categorías de jefes
de misión de carácter representativo, es decir, emba-
jadores y ministros plenipotenciarios, es contraria al
principio de la igualdad formal de los Estados. Esta
distinción podría estar justificada cuando el envío de
embajadores era una prerrogativa de las grandes po-
tencias o incluso en la época de la Sociedad de las Na-
ciones. Pero desde entonces la práctica de nombrar
embajadores se ha extendido mucho con lo que ha de-
jado de estar justificada esta distinción, que no es fa-
vorable para la estabilidad del cuerpo diplomático en
capitales pequeñas.

33. La cuestión de la clasificación de los representan-
tes diplomáticos se planteó en el décimo período de
sesiones de la Asamblea General, cuando el represen-
tante de Suecia declaró en la Sexta Comisión, el 3 de
noviembre de 1955, que "la Comisión había de tener
en cuenta la urgente necesidad de revisar la clasifica-
ción de los agentes diplomáticos... En vista de la cre-
ciente tendencia por parte de los Estados a nombrar
Embajadores, la antigua distinción entre embajadas
y legaciones carece ahora de toda justificación. La si-
tuación que con este motivo se ha creado causa moles-
tias e inconvenientes a muchos Estados. Es menester,
pues, poner fin a las anomalías que aún subsisten...
Es de esperar que la Comisión de Derecho Internacio-
nal . . . presente a la Asamblea General un conjunto
de propuestas orientadas a resolver el problema de la
clasificación. Podría ser ventajoso, desde luego, que

esta cuestión se tratara como tema separado".1 El re-
presentante de Noruega manifestó también que "el
actual sistema de clasificación tiene inconvenientes y
se acogerá con agrado un pronto remedio de la situa-
cion

" 2

34. La Comisión se dará evidentemente cuenta de que
los representantes escandinavos en la Sexta Comisión
no se habían puesto de acuerdo con el orador. Los go-
biernos escandinavos plantearon esta cuestión sin con-
sultarle.

35. En el informe de la Sexta Comisión el debate se
resumió en los términos siguientes : "Algunos repre-
sentantes señalaron la urgente necesidad de revisar la
clasificación de los agentes diplomáticos, y expresaron
la esperanza de que la Comisión formulase, en su oc-
tavo período de sesiones, una propuesta sobre este
asunto para transmitirla a la Asamblea General, con-
siderando el problema de la clasificación, de ser nece-
sario, como una cuestión aparte".3

36. El PRESIDENTE pide a la Comisión que tome
una decisión sobre el artículo 6 que no parece dar lu-
gar a discusión.
37. El Sr. AGO señala que, si la Comisión decidiera
que sólo haya una categoría de jefes de misión, el ar-
tículo 6, tal como está redactado actualmente, no sería
ya pertinente.
38. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, convie-
ne en que el artículo habría de ser redactado de nuevo.
39. El PRESIDENTE hace observar que, aunque la
Comisión decida preconizar la supresión de la catego-
ría intermedia de ministros plenipotenciarios, subsisti-
rá una tercera categoría, la de encargados de negocios.
40. El Sr. YOKOTA es partidario de examinar los
artículos e incluso los párrafos uno por uno, de acuerdo
con el procedimiento ya adoptado por la Comisión.
41. El Sr. KHOMAN estima más lógico que se
discutan al mismo tiempo los artículos 6 a 11. Comparte
la opinión del Sr. Ago. Dice, de paso, que preferiría
que en el artículo 6 se hablara de "estatuto" en lugar
de "categoría".
42. No cree que los encargados de negocios constitu-
yan realmente una clase bien definida; los encargados
de negocios temporales no son ninguna excepción, pero
es muy raro que los encargados de negocios sean acre-
ditados.
43. El Sr. AMADO hace observar que existen en-
cargados de negocios acreditados como tales. Si no
está equivocado, el Reino Unido está representado en
Pekín por un encargado de negocios.

Queda acordado no continuar el examen del artículo
6 hasta que se haya tomado una decisión sobre la cla-
sificación de los jefes de misión.
44. El Sr. VERDROSS, refiriéndose al artículo 7,
dice que sería conveniente hacer alguna modificación
en el texto, porque los legados no son nunca jefes de
misión permanente sino que se envían para cada mi-
sión especial en particular y no están generalmente acre-
ditados ante los jefes de Estado.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo pe-
ríodo de sesiones, Sexta Comisión, 453a. sesión, párrafos 12-14.

2 Ibid., párrafo 18.
''Ibid., décimo período de sesiones, Anexos, tema 50 del

programa, documento A/3028, párrafo 5.
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45. Se pregunta si sería posible suprimir la categoría
de ministro plenipotenciario reconocida por el Congre-
so de Viena.
46. El Sr. BARTOS dice que la idea de suprimir la
categoría intermedia de ministro plenipotenciario y
otros ministros está enteramente de acuerdo con la ten-
dencia del derecho internacional moderno y que es de-
cidido partidario de ella. Esta categoría es una reliquia
de la época en que se consideraba que los embajadores
tenían el derecho de tratar directamente con los sobera-
nos, derecho que no tenían los ministros. Por haber
caído en desuso este derecho desde hace mucho tiem-
po, la categoría subsidiaria ha pasado a ser una ins-
titución anticuada.
47. Todo el derecho internacional moderno tiende a
su supresión. Las Naciones Unidas, en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 2 de la Carta, están fundadas
sobre el principio de la igualdad soberana de todos sus
Miembros, y la consecuencia evidente de dicho princi-
pio es que los representantes diplomáticos de los Es-
tados han de tener también el mismo estatuto.
48. Ya en 1918 la Unión Soviética hizo una tentati-
va, que fracasó, para suprimir toda distinción entre los
enviados diplomáticos, al establecer una categoría úni-
ca de "representantes plenipotenciarios". No obstante,
como los demás Estados clasificaron a esos represen-
tantes en la categoría de encargados de negocios, la
Unión Soviética se vio obligada a ajustarse a la tradi-
ción.
49. Desde entonces los Estados tienen cada vez más
la tendencia a hacerse representar por embajadores.
Aparte los Estados que, como Polonia y España, se
basan en motivos históricos o jurídicos, hay el caso de
los Estados latinoamericanos que decidieron, antes de la
segunda guerra mundial, hacerse representar sólo por
enviados diplomáticos con categoría de embajador. En
1942, los Estados aliados contra las potencias del Eje
tomaron la misma decisión. Suiza, donde sólo existía
una embajada, la de Francia (las misiones suizas en
las capitales extranjeras no eran más que legaciones),
está adhiriéndose a la costumbre de intercambiar em-
bajadores.
50. La distinción entre embajadores y ministros ple-
nipotenciarios es puramente académica, por lo menos
en cuanto a los privilegios e inmunidades concedidos
en el Estado en que está acreditada la misión. Así, des-
pués de la primera guerra mundial, los Gobiernos de
Rumania, Turquía y Yugoeslavia acordaron nombrar
embajadores en lugar de ministros como lo hacían an-
tes, pero al propio tiempo precisaron que los embaja-
dores no gozarían de los privilegios que no se recono-
cieran a los ministros de otros Estados en sus capitales
respectivas. Además, ciertos países, como Bélgica, por
razones puramente de orden interno, no reconocen en
ningún caso el rango de embajador, pero dan el título
de embajador a sus representantes diplomáticos en al-
gunos países.

51. Para ayudar a la Comisión a desembarazarse de
lo que, como se acaba de demostrar, no es más que
una reliquia del pasado, el orador votará con gusto la
reforma propuesta por el Relator Especial.
52. El Sr. MATINE-DAFTARY, antes de aceptar
lo que constituiría una innovación muy importante, de-
searía conocer mejor las dificultades a que ha dado lu-
gar en la práctica el actual sistema. Se ha dicho que,
según el principio de la igualdad de los Estados, los

representantes diplomáticos han de ser de una sola ca-
tegoría. De todos modos, el hecho de que todos los
hombres sean iguales ante la ley, no significa que deban
mantener relaciones iguales con todo el mundo. Es ine-
vitable que un hombre tenga relaciones más estrechas
y más importantes con algunos hombres que con otros ;
y es natural que lo mismo ocurra con los Estados.
53. Si la Comisión reconoce que el soberano no es
ya la encarnación misma del poder, es lógico que su-
prima el término "embajador" ya que el embajador,
por ser el representante personal del soberano, evoca la
idea del Congreso de Viena. De decidirse que se utilice
una sola denominación, podría adoptarse la de "repre-
sentante plenipotenciario" para todos los Estados.
54. Los encargados de negocios no son más que je-
fes de misión interinos, y el orador reconoce que no
han de constituir una categoría aparte.
55. El Sr. AMADO indica que hay encargados de ne-
gocios con carácter casi permanente, por ejemplo, cuan-
do se retira a un embajador a consecuencia de haberse
producido una situación hostil en las relaciones entre
los Estados interesados. Reconoce, de todos modos,
que no puede decirse que los encargados de negocios
constituyen una clase distinta, ya que hay casi tantas
clases de encargados de negocios como encargados de
negocios.
56. El Sr. FRANÇOIS piensa también que se ha
de suprimir la categoría de ministros plenipotenciarios.
La división actual de los jefes de misión en dos cate-
gorías, embajadores y ministros plenipotenciarios, lle-
va consigo una discriminación contra ciertos Estados.
En la época del Congreso de Viena, la distinción esta-
ba justificada por la situación excepcional de que go-
zaban las grandes potencias, tanto de hecho como de
derecho. Incluso después de la primera guerra mundial,
cuando Bélgica fué partidaria de que se conservara es-
te sistema, se pudo alegar que un Estado podía desear
dar un signo especial a sus relaciones con algunos
otros Estados. En nuestros días, el nombramiento de
un embajador no significa en modo alguno que las re-
laciones entre dos Estados sean muy estrechas ni que
tengan mucha importancia. Cada vez más, se nombran
embajadores donde no hay razón alguna para ello a
consecuencia de lo cual los ministros plenipotenciarios
se encuentran ahora en una situación de inferioridad,
que les hiere en su dignidad. Por ejemplo, quedan co-
locados detrás de los representantes de Estados cuyas
relaciones con el Estado en que están acreditados son
mucho menos estrechas e importantes, por el simple
hecho de que estos últimos están representados por
embajadores.
57. Puede invocarse el argumento de que si dos Es-
tados prefieren estar representados por ministros pleni-
potenciarios más bien que por embajadores, no hay mo-
tivo alguno para que la Comisión les impida que así
lo hagan, pero lo que ocurre con más frecuencia es que
un Estado quiera elevar a su representante a la cate-
goría de embajador y que el otro Estado no quiera
hacerlo.
58. Por lo tanto, aunque el orador está completamen-
te de acuerdo con el Relator Especial en que debe su-
primirse la categoría de ministros plenipotenciarios,
hace observar que este propósito no se conseguirá ne-
cesariamente con el artículo 7. Si el proyecto de la Co-
misión ha de servir de base para un proyecto de con-
vención, los Estados que la ratifiquen quedarán obliga-
dos a convertir en embajadores a todos sus ministros
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plenipotenciarios. Pero si el proyecto de la Comisión
es simplemente una especie de modelo de código, la
categoría de los ministros plenipotenciarios no desapa-
recerá con su promulgación; y en este caso sería pre-
ferible mencionarlos en el artículo 7 y hablar sólo de
su supresión en el comentario.
59. El Sr. TUNKIN dice que es indudable que la
práctica ha cambiado mucho desde el Congreso de Vie-
na y la Conferencia de Aquisgrán y que, en teoría, se-
ría conveniente que esos cambios se reflejaran en el
proyecto de la Comisión. Ve con satisfacción que la
propuesta del Relator Especial se basa en el principio
de la igualdad entre los Estados. Basándose precisa-
mente en ese principio, la Unión Soviética, como ha
hecho observar el Sr. Bartos promulgó en 1918 un de-
creto en virtud del cual todos los representantes diplo-
máticos del Estado Soviético se llamarían representantes
plenipotenciarios. Es evidente que, en general, espe-
cialmente después de la segunda guerra mundial, la ca-
tegoría de ministros plenipotenciarios tiende a desapa-
recer. Además, si no en todos, en la mayoría de los
países se concede el mismo estatuto a los embajadores
y a los ministros.

60. Pero subsiste el hecho de que algunos Estados
continúan nombrando ministros plenipotenciarios y el
orador duda que la Comisión haya de adelantarse a los
acontecimientos. Si se deja de mencionar a los ministros
plenipotenciarios es seguro que muchos Estados for-
mularán objeciones. Independientemente de la forma
que se dé al proyecto de la Comisión, sería acertado no
exponerse sin necesidad a tales objeciones, lo que
ocurriría en este caso, ya que si los ministros plenipo-
tenciarios son tratados en términos de igualdad con los
embajadores, y los Estados tienen libertad para nom-
brar ya sea embajadores, ya sea ministros, la cuestión
de categoría carece de importancia y no constituye vio-
lación alguna del principio de igualdad entre los Es-
tados.

61. El Sr. EL-ERIAN opina también que la Comi-
sión ha de tener en cuenta la realidad de la vida inter-
nacional, en particular de la aceptación general del
principio de la igualdad de los Estados. Desde el mo-
mento que en el sistema actual todos los Estados tie-
nen el mismo derecho de designar ministros plenipo-
tenciarios o embajadores según les convenga, y que no
se hace ninguna distinción entre los deberes y los pri-
vilegios respectivos de los ministros plenipotenciarios
y de los embajadores, la Comisión no se ha de apresu-
rar demasiado en modificarlo. En todo caso, antes de
tomar una decisión definitiva convendría que se espe-
rase a conocer las observaciones de los gobiernos sobre
el proyecto inicial.
62. Duda de que la propuesta del Sr. Khoman de que
en el artículo 6 se sustituya la palabra "categoría" por
la palabra "estatuto" sea acertada, ya que el estatuto
de los jefes de las misiones diplomáticas se rige por
el derecho internacional. En realidad es exactamente la
categoría a que han de pertenecer lo que deciden de
común acuerdo los Estados.
63. El Sr. HSU estima, como el Sr. Tunkin, que no
hay inconveniente en mantener la categoría de minis-
tro plenipotenciario. Se ha criticado el actual sistema
de clasificación por ser contrario al principio de la
igualdad de los Estados, pero estas críticas no se hubie-
ran formulado si no hubiera habido abusos. Estos abu-
sos han pasado, afortunadamente, a la historia, pero
sería muy conveniente que la Comisión lograra que de-

saparecieran los pocos que subsisten cuyo origen está
en el principio de reciprocidad.
64. En realidad, es conveniente para algunos Estados,
especialmente para los más pequeños, que se manten-
gan dos categorías de misiones diplomáticas en el ex-
tranjero, tanto por motivos de carácter financiero co-
mo por falta de personal competente.
65. De todos modos, si la mayoría de la Comisión es
partidaria de la propuesta del Sr. Sandstrom, el ora-
dor no se opondrá a que se apruebe.
66. El Sr. AGO dice que, aunque sea cierto que en
la actualidad se registre una tendencia a conferir a
todos los jefes de misión el grado de embajadores, abri-
ga dudas de que sea prudente que la Comisión acelere
las cosas. El Sr. François ha expuesto claramente los
argumentos que se invocan en favor de la propuesta
del Relator Especial. Por otra parte, el Sr. Matine-
Daftary ha señalado acertadamente que la igualdad
de los Estados no es el único elemento pertinente, y
que también hay que tener en cuenta que un Estado
determinado no mantiene el mismo grado de intimidad
en sus relaciones con todos los países, lo cual parece
aconsejar el mantenimiento de diferentes clases de mi-
siones diplomáticas.
67. Además, la Comisión no puede ignorar el hecho de
que algunos Estados se han puesto de acuerdo para nom-
brar entre ellos ministros únicamente, y que las leyes
vigentes en otros Estados no prescriben el nombramien-
to de embajadores. Así pues, a su entender, la Comi-
sión no tiene más remedio que mencionar a los minis-
tros plenipotenciarios en el artículo 7, pero puede de-
cir en el comentario que sería conveniente que todos
los jefes de misión fueran embajadores, si estima que
así ha de ser en realidad.
68. Sir Gerald FITZMAURICE comparte la opinión
de los Sres. Ago y Tunkin de que la Comisión ha de
mencionar a los ministros plenipotenciarios, pero que
en el comentario podría señalar a la atención de los
gobiernos la conveniencia de modificar el actual sis-
tema de clasificación. De todos modos, si lo hace así,
habrá de precisar que se plantean dos cuestiones : pri-
mero, decidir si se continúan empleando los términos
"embajadores" y "ministro plenipotenciario" ; y segun-
do, si a esta diferencia de apelación ha de corresponder
una diferencia de trato, lo que podría parecer poco agra-
dable. Varios Estados que, en el plano internacional,
elevaron sus legaciones al rango de embajadas, conti-
núan haciendo una distinción, en el plano nacional, en-
tre embajadores de primera y de segunda clase, sobre
todo en cuanto a los emolumentos. Es, pues, perfecta-
mente posible suprimir toda distinción entre embaja-
dores y ministros plenipotenciarios en el Estado que
recibe la misión y que se mantenga al propio tiempo en
el Estado que la envía. De todos modos, la Comisión
no puede hacer más que llamar la atención sobre estas
cuestiones en el comentario.

69. El Sr. KHOMAN señala que muy a menudo los
Estados que acaban de establecer relaciones diplomáti-
cas comienzan por ministros y después, cuando sus re-
laciones se desenvuelven, los elevan al rango de emba-
jador. La Comisión, que está realizando una labor de
codificación, no puede pasar completamente en silen-
cio la existencia de ministros plenipotenciarios. En to-
do caso, la diferencia entre ellos y los embajadores es
insignificante ; por lo que se refiere a las Naciones
Unidas se limita a que estos últimos tienen derecho al
tratamiento de "Excelencia". La Comisión se ha de
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esforzar en conseguir que desaparezcan estas diferen-
cias. Como ha dicho Sir Gerald Fitzmaurice, la cuestión
de continuar empleando ambos términos o dos expre-
siones distintas es diferente.
70. El Sr. YOKOTA reconoce que el principio de la
igualdad de los Estados es una norma fundamental del
derecho internacional, pero no es un principio absoluto,
ya que admite muchas excepciones, incluso en las Na-
ciones Unidas, donde algunos Estados ocupan puestos
permanentes en el Consejo de Seguridad y tienen el
derecho de veto. En el caso que se discute, este prin-
cipio, a juicio del orador, no tiene más consecuencia
que el derecho igual para todos los Estados de determi-
nar según su deseo la categoría de sus agentes diplo-
máticos.
71. Por lo que respecta a las categorías de agentes di-
plomáticos, en la práctica no hay una verdadera dife-
rencia entre los embajadores y los ministros plenipo-
tenciarios en cuanto a privilegios e inmunidades, a las
modalidades de nombramiento ni a sus funciones. La di-
ferencia es puramente nominal. Se inclina pues en fa-
vor de la propuesta del Relator Especial.
72. Por el contrario, los encargados de negocios cons-
tituyen una categoría distinta, porque son nombrados
y acreditados por los Ministros de Relaciones Exte-
riores.
73. El Sr. AMADO está de acuerdo en que, en gene-
ral, la única diferencia que existe entre los embajado-
res y los ministros plenipotenciarios, es la del orden de
precedencia. Es posible que haya una tendencia a reu-
nidos en una categoría única, pero la Comisión no ha
de alentar ni reprimir esta tendencia.
74. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que los ministros plenipoten-
ciarios existen aún como categoría y que responde a
una necesidad real, a diferencia de lo que ocurre con la
categoría de ministro residente, que ha desaparecido
ya casi por completo, y cuyo mantenimiento no ha
pedido ningún miembro de la Comisión.
75. Es cierto que la única diferencia que existe entre
un embajador y un ministro plenipotenciario es de ca-
rácter protocolario. Es evidente que hay una tenden-
cia a agrupar los jefes de misión en una clase única,
pero como la Asamblea General ha encargado a la Co-
misión que proceda a codificar el derecho internacio-
nal en materia de privilegios e inmunidades diplomáti-
cas, le sería difícil no mencionar la categoría de minis-
tro plenipotenciario. No obstante, habrá de explicar en
el comentario que puede observarse en la práctica una
tendencia a agrupar en una clase única las dos prime-
ras clases, determinadas por el reglamento aprobado en
el Congreso de Viena de 1815 (A/CN.4/98, párra-
fo 4).
76. La Comisión podría tomar una decisión definitiva
sobre este asunto en el próximo período de sesiones,
cuando tenga conocimiento de las observaciones que
su proyecto suscite en los Gobiernos. Si los Gobiernos
son partidarios de suprimir la categoría de ministros
plenipotenciarios, podrá modificar el proyecto en con-
secuencia.
77. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
le han causado impresión los argumentos del Sr.
François, apoyados por otros miembros de la Comi-
sión. Los ministros plenipotenciarios existen y segui-
rán existiendo aún durante un cierto tiempo. Ello le
induce a pensar que, en lugar de haber seguido en su

proyecto la orientación de la Sociedad de las Naciones,
podía haber recomendado no que se suprimiera una ca-
tegoría sino la supresión de toda distinción en el orden
de precedencia de las categorías.
78. Tratará de presentar un nuevo texto en este sen-
tido en la próxima sesión de la Comisión.
79. El Sr. EDMONDS cree que todos los miembros
de la Comisión están de acuerdo en que han de tenerse
en cuenta las diferencias que existen entre embajado-
res y ministros plenipotenciarios y que están justificadas
por lo menos en cuanto a las disposiciones interiores
del Estado que acredita la misión. No está convenci-
do de que los derechos y los deberes de ambas cate-
gorías sean los mismos. De todos modos, la Comisión
no ha de llegar hasta el punto de suprimir toda men-
ción a una de ellas.
80. El Sr. GARCIA AMADOR dice que los países
latinoamericanos han sustituido muchos de sus minis-
tros plenipotenciarios por embajadores, siguiendo la
tendencia general, pero que al hacerlo se han creado
toda suerte de dificultades. Generalizar esta práctica
ocasionaría dificultades aún mayores. Por consiguiente,
la Comisión ha de atenerse a la realidad y aceptar que
se mantenga a los ministros plenipotenciarios en una ca-
tegoría separada.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

391a. SESIÓN

Lunes 6 de mayo de 1957\ a las 15 horas

Presidente : Sr. Jaroslav ZOUREK

Creación de un Comité de Redacción

1. El PRESIDENTE propone que el comité de re-
dacción que la Comisión ha acordado, en principio,
constituir se componga de los siguientes miembros:
Sr. Pal, como Presidente, Sir Gerald Fitzmaurice, Sr.
García Amador, Sr. François, Sr. Sandstrôm y Sr.
Tunkin.

Así queda acordado.
2. El Presidente cree que sería conveniente que el
comité de redacción empezara su labor lo antes po-
sible.

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/CN.4/
91 y A/CN.4/98) (continuación)

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE CODIFICACIÓN DEL DERECHO
EN MATERIA DE RELACIONES E INMUNIDADES DIPLO-
MÁTICAS (A/CN.4/91) (continuación)

ARTÍCULOS 6 AL 11 (continuación)
3. El PRESIDENTE pide al Relator Especial que
comunique a la Comisión el resultado del estudio que se
ofreció a efectuar al final de la 390a. sesión.
4. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, recuerda
que entonces indicó que una de las maneras de evitar
las dificultades que los debates habían puesto de mani-
fiesto respecto de la clasificación de los jefes de mi-
sión, sería dejar los títulos tal como prescribe el Re-
glamento aprobado el 19 de marzo de 1815 por el
Congreso de Viena (A/CN.4/98, párrafo 22), y cen-


