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mismo avión, pueden solucionarse a medida que se
presenten, entre los Estados interesados.

73. El Sr. TUNKIN estima que quizá la Comisión
está examinando esta disposición en un plano demasiado
abstracto. Es de suponer que todos los miembros de la
Comisión conocen la práctica seguida en sus países res-
pectivos. En la Unión Soviética, se considera como
fecha de notificación oficial de la llegada la fecha en
que el jefe de misión presenta sus cartas credenciales.

74. El Sr. PAL dice que si la aplicación de la disposi-
ción ha dado hasta ahora buenos resultados, con Estados
que la interpretaban cada uno a su manera, no parece
que sea necesario modificarla.

75. El Sr. TUNKIN contesta que no se trata tanto
de modificar la disposición como de aclarar su verda-
dero sentido.

76. El Sr. B ARTO S hace observar que cerca de unas
dos terceras partes de los Estados soberanos del mundo
siguen la práctica que preconiza el Sr. Tunkin en su
enmienda.

77. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, señala que aunque el Regla-
mento del Congreso de Viena se atiene, para determinar
el orden de precedencia dentro de cada categoría de
agentes diplomáticos, al momento de la notificación oficial
de la llegada del representante diplomático, la práctica
que se sigue en la mayoría de los países, entre ellos
Checoeslovaquia, parece fundarse en la fecha de la
presentación oficial de las cartas credenciales, la cual
es más fácil de determinar. Sugiere que la Comisión,
atendiendo a la práctica establecida, podría adoptar
como criterio principal la fecha de presentación de las
cartas credenciales al Jefe de Estado, y, como criterio
supletorio, la notificación oficial de la llegada, para el
caso en que dos o más agentes diplomáticos presentasen
sus cartas credenciales en el mismo día.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

392a. SESIÓN

Martes 7 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)

ARTÍCULOS 6 A 11 (continuación)

1. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión tiene
aún que tomar una decisión sobre el párrafo 1 del
artículo 9 del proyecto del Relator Especial. Una solu-
ción posible sería fijar el orden de precedencia según
la fecha de presentación de las cartas credenciales, con
la fecha de la notificación oficial de la llegada como
criterio supletorio. La cuestión no es de gran impor-
tancia y la disposición sería sometida a los gobiernos
para que formulasen observaciones.

2. Señala que el Sr. Matine-Daftary ha propuesto la
siguiente enmienda :

" 1 . El orden de precedencia de los jefes de misión,
dentro de su categoría respectiva, quedará establecido
según la fecha de la notificación oficial de su llegada
0 según la fecha de presentación de sus cartas cre-
denciales, siguiendo el protocolo uniforme aplicado
sin discriminación en cada capital."

3. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, cita a
Genet1 que dice que los representantes diplomáticos
adquieren precedencia entre ellos, dentro de cada cate-
goría, según la fecha en que se envía al Ministro de
Relaciones Exteriores del Estado que recibe la misión
la notificación oficial de su llegada, acompañada por
una copia de estilo de sus cartas credenciales. Este
autor añade sin embargo que, por comodidad y siguiendo
una costumbre establecida, el Estado que recibe la misión
forma una lista de los jefes de misión con la fecha de
presentación de sus cartas credenciales, concediendo así
mayor importancia a la presentación de las cartas ori-
ginales que a la de las copias de estilo.
4. Sea lo que fuere, el orador prefiere tomar el texto
del Reglamento aprobado por el Congreso de Viena
(A/CN.4/98, párrafo 22), considerando que no hay ne-
cesidad de modificar una regla que ha demostrado su
utilidad durante cerca de un siglo y medio.

5. El Sr. EL-ERIAN opina, con el Secretario de la
Comisión, que la cuestión de que trata ese párrafo
depende más del protocolo que de una regla de derecho
(391a. sesión, párrafo 67). Pero esto no significa que
la disposición sea innecesaria. En su resolución 685
(VII), la Asamblea General parecía temer que el
derecho y la práctica reconocidos en materia de rela-
ciones e inmunidades diplomáticas den lugar a contro-
versias debido a su ambigüedad, y la delegación yugo-
eslava, primera patrocinadora de esa resolución, reflejó
la misma preocupación en el memorándum explicativo
que presentó.2 Hay, pues, lugar en el proyecto para una
disposición de esta especie, si puede contribuir a hacer
desaparecer una causa posible de fricción.

6. En cuanto al texto mismo del párrafo, lo esencial,
a su juicio, es comprender bien que el criterio en que
hay que inspirarse para decidir la cuestión del orden de
precedencia es totalmente distinto del criterio para de-
terminar en qué momento comienza el derecho a gozar
de los privilegios e inmunidades diplomáticos. A este
respecto hace observar que, tanto en la Convención de
La Habana3 como en el proyecto de la Harvard Law
School,4 figura una disposición que fija la fecha en que
los interesados comienzan a gozar de los privilegios e
inmunidades diplomáticas, pero que ninguno de esos
textos indica un criterio para fijar el orden de pre-
cedencia. La Comisión puede optar por reafirmar la
práctica basada en el Reglamento del Congreso de
Viena, o por introducir un nuevo sistema. Como ha
dicho el Sr. Bartos (391a. sesión), los dos sistemas
tienen sus inconvenientes. Propone que la Comisión
decida ante todo la cuestión de principio, es decir, si

1 Raoul Genet, Traite de diplomatie et de droit diplomatique
(París, A. Pedone, 1931), vol. 1, párrafo 376.

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, séptimo pe-
riodo de sesiones, Anexos, tema 58 del programa, documento
A/2144/Add.l.

3 Convención relativa a los Funcionarios Diplomáticos, firma-
da en La Habana el 20 de febrero de 1928. Véase Sociedad de
las Naciones, Treaty Series, vol. CLV, 1934-1936, No. 3581.

4 Harvard Law School, Research in International Law, I.
Diplomatic Privileges and Immunities (Cambridge, Mass.,
1932), págs. 19-25.
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el proyecto ha de tratar o no de la cuestión y, después,
si la decisión es afirmativa, someter los diferentes textos
a los gobiernos para poder elaborar una disposición
teniendo en cuenta sus observaciones.
7. El Sr. PAL señala que la cuestión del orden de
precedencia entre los representantes diplomáticos sólo
tuvo verdadero interés cuando era una indicación de
la importancia de los Estados que los acreditaban. Ahora
que el orden de precedencia se fija con arreglo a cir-
cunstancias tan fortuitas como la fecha de llegada, de
presentación de credenciales etc., la cuestión tiene poco
interés y es poco probable que tenga repercusiones
graves.
8. Las dificultades aludidas por el Sr. Bartos no son
sólo dificultades que pueden surgir en el porvenir ; son
inherentes a la naturaleza misma de la cuestión y se
han planteado ya y han sido ya resueltas. El orador
no ve ninguna razón para apartarse de la norma conte-
nida en el artículo IV del Reglamento del Congreso de
Viena, que no parece haber dado lugar a ninguna dis-
crepancia grave en su aplicación. Es partidario de
aprobar el párrafo 1 del artículo 9 del Relator Especial
y de señalar en el comentario la manera como los dife-
rentes países interpretan en la práctica esta disposición.
9. El Sr. AMADO hace observar que la disposición
se limita a fijar el orden de precedencia entre los jefes
de misión, y que no tiene en cuenta la importancia
relativa de los Estados.
10. En el Brasil, el jefe de una misión es reconocido
como tal desde el momento en que pisa tierra brasileña,
siguiendo la doctrina defendida por Qppenheim.5 Por
otra parte, en la cuestión del orden de precedencia, la
fecha decisiva es la de la presentación de las cartas
credenciales. Está dispuesto, sin embargo, a aceptar
cualquiera de los dos métodos de fijar el orden de
precedencia.
11. Sir Gerald FITZMAURICE opina, con el Sr. Pal
y el Sr. Amado, que se trata tan sólo del orden de
precedencia entre los representantes y no entre los
Estados. También está de acuerdo con el Sr. El-Erian
en que la disposición no tiene nada que ver con la cues-
tión de la fecha a partir de la cual se considera al jefe
de la misión posesionado de su cargo. La presentación
de las cartas credenciales originales es poca cosa más
que una formalidad y puede, sin duda, sufrir retrasos
considerables sin que haya en ello nada anormal. Pero,
por mucho que se demore, no por ello deja de consi-
derarse que el jefe de la misión desempeña, entretanto,
oficialmente sus funciones.
12. La práctica más aceptable es establecer el orden
de precedencia según la fecha de la notificación oficial
de la llegada.
13. El Sr. TUNKIN opina, como los oradores ante-
riores, que la cuestión es relativamente poco impor-
tante. Si la discusión se prolonga es sobre todo por la
incertidumbre que existe sobre la práctica seguida en
materia de precedencia. Como no se sabe exactamente
si todos los Estados toman como criterio la fecha
de presentación de las cartas credenciales, aunque no
cabe duda de que la mayoría así lo hace, la única solu-
ción es reflejar ambos criterios en el proyecto.
14. En consecuencia, retira su enmienda (391a. sesión,
párrafo 52) en favor de la del Sr. Matine-Daftary que

5 L. Oppenheim, International Law - A Treatise, vol. I, Peace,
8a. éd., ed. H. Lauterpacht (New York, Longmans, 1955),
párrafo 376.

deja a los Estados en libertad de elegir entre los dos
criterios, a condición de que, sea cualquiera el adop-
tado, lo apliquen sin ninguna discriminación.
15. El Sr. MATINE-DAFTARY declara que, al
principio, era partidario de la disposición que figura
en el Reglamento del Congreso de Viena, pero le ha
convencido lo que han dicho el Sr. Bartos y el Sr.
Tunkin en la 391a. sesión sobre la práctica seguida por
los Estados, y piensa ahora que hay que tener en cuenta
la costumbre nacida de una interpretación diferente de
dicha disposición. Ha preparado una solución de ave-
nencia con la cual cada Estado podrá aplicar el criterio
que se ajuste a la práctica seguida por él, con tal de
que lo haga constantemente y sin discriminación.
16. También ha sustituido la expresión "agentes diplo-
máticos" por la expresión "jefes de misión", para poner
el párrafo en armonía con los artículos 6 y 7.
17. El Sr. HSU dice que aunque la cuestión es de
importancia secundaria y es solamente una cuestión de
protocolo, sería preferible, sin embargo, enunciar sobre
ella una regla clara si así podían evitarse las discrepan-
cias. Se ha mostrado en favor de la enmienda del Sr.
Tunkin porque recogía una tendencia que es imposible
frenar. Pero como esta enmienda ha sido retirada no
tiene nada que objetar a que se indiquen dos soluciones
dejando que elijan los gobiernos.
18. El Sr. SPIROPOULOS no admite la sugestión
de que la cuestión no forme parte del derecho sobre
las relaciones diplomáticas. El Reglamento del Con-
greso de Viena formuló una regla que, a falta de toda
disposición de derecho consuetudinario internacional, es
obligatoria para los Estados. Es partidario de mantener
la disposición tal como está formulada en el Reglamento.
El orden de precedencia ha de depender de un acto del
Estado que acredita la misión y nunca del que la
recibe, pues así hay menos peligro de abuso.
19. Con todo, la enmienda del Sr. Matine-Daftary
ofrece una solución aceptable.
20. El Sr. BARTOS no puede aceptar la interpre-
tación que ha dado el Sr. Amado de la regla sobre
la toma de posesión oficial del cargo de los jefes de
misión, aunque esté aceptada en el Brasil. Es evidente
que a un embajador se le presume tal desde el momento
en que llega al Estado que recibe la misión, pero no se le
reconoce oficialmente hasta que ha presentado sus cartas
credenciales.
21. La cuestión del orden de precedencia no es tan
insignificante como algunos oradores se inclinan a pen-
sar. A veces tiene consecuencias importantes. Si dos
representantes solicitan audiencia simultáneamente, el
primero en orden de precedencia la obtendrá antes, y
en los momentos de crisis esto puede tener gran impor-
tancia. El orden de precedencia determina también la
designación del decano del cuerpo diplomático, cargo
cuyas funciones no siempre son de pura forma.
22. Aunque pertenece al grupo de los que creen que
el momento de presentar las cartas credenciales es el
elemento decisivo, está dispuesto a aceptar la propuesta
del Sr. Matine-Daftary, no como un mero expediente
para liquidar la cuestión, sino porque refleja fielmente
la situación actual.
23. Faris Bey EL-KHOURI dice que la fecha de la
presentación de las cartas credenciales es la decisiva
para el reconocimiento de los representantes diplomáti-
cos. Es una fecha cuidadosamente registrada por todos
los Ministerios de Relaciones Exteriores que, en una
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lista, clasifican a los representantes diplomáticos por ese
orden.
24. Sin embargo, en materia de orden de precedencia,
unos Estados aplican un criterio y otros otro, y los
representantes diplomáticos han de aceptar el protocolo
del Estado ante el cual están acreditados. La propuesta
del Sr. Matine-Daftary comprende los dos criterios y
codifica fielmente la práctica existente, de modo que
no deja ninguna puerta abierta a la controversia.
25. El Sr. MATINE-DAFTARY, contestando al Sr.
VERDROSS, está de acuerdo en cambiar las palabras
"en la capital" por las palabras "en el país".
26. El PRESIDENTE dice que las otras cuestiones
de forma pueden ser encomendadas al Comité de Re-
dacción y, en esta inteligencia, somete a votación el
párrafo 1 en la forma propuesta por el Sr. Matine-
Daftary (párrafo 2 supra).

Por 10 votos contra 1, y 8 abstenciones, queda apro-
bado el párrafo 1.
27. El Sr. AMADO, explicando su abstención, dice
que se considera que la calidad de jefe de misión es
reconocida al interesado no desde el momento en que
es recibido oficialmente, sino desde que le son entre-
gadas sus cartas credenciales por el Estado que le
acredita.
28. El Sr. SPIROLOULOS dice que, aunque es
partidario de la disposición contenida en el Reglamento
del Congreso de Viena, no ha votado contra la pro-
puesta porque da una solución acertada al problema.
29. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami-
nar el párrafo 2 del artículo 9.
30. El Sr. YOKOTA dice que aunque no tiene nada
que objetar al principio formulado en ese párrafo es
partidario de suprimir las palabras "por cualquier
causa", que no parecen tener ninguna consecuencia
ni sentido jurídicos.
31. El Sr. SPIROPOULOS está de acuerdo con el
Sr. Yokota en que esa frase carece de sentido. No sabe
en qué cambios pensaría el Relator Especial. Si, por
ejemplo, las credenciales de un ministro se modifican
por haber sido elevado al grado de embajador, "el orden
así establecido" quedará afectado, porque el ministro
quedará acreditado como el último embajador llegado.
32. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
había pensado en contingencias tales como el falleci-
miento de un jefe de Estado o un cambio en la forma
de gobierno.
33. El Sr. TUNKIN estima que la disposición conte-
nida en el párrafo 2 está justificada. Sería necesario
darle una nueva forma para que fuera aplicable al caso
mencionado por el Sr. Spiropoulos que, desde luego,
afecta al orden de precedencia. Propone que la Comisión
apruebe el párrafo tal como está redactado, a reserva
de retocarlo en el sentido indicado.
34. El PRESIDENTE somete a votación el párrafo 2
del artículo 9 con esta condición.

Por 18 votos a favor, ninguno en contra, y 2 absten-
ciones, queda aprobado el párrafo 2.
35. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exa-
minar el párrafo 3 del artículo 9.
36. El Sr. HSU duda de que sea necesario adoptar
esta disposición que figura en el Reglamento del Con-
greso de Viena.

37. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, explica
que, en la época en que se aprobó ese Reglamento, en
muchos países católicos, el representante del Vaticano
era por definición el decano del cuerpo diplomático. La
disposición se insertó en el Reglamento porque había
habido discusión sobre esta costumbre.
38. El Sr. VERDROSS dice que el párrafo recoge
una práctica consagrada. El representante del Vatica-
no aún tiene derecho de precedencia sobre los restan-
tes representantes diplomáticos de muchos países en los
que gozaba de este derecho antes del Congreso de
Viena.
39. Faris Bey EL-KHOURI no ve el objeto de in-
corporar una disposición procedente de un instrumen-
to jurídico aprobado hace mucho tiempo en una codifi-
cación del derecho internacional y de la práctica moder-
nos, que es posible que se apruebe en difinitiva como
convención internacional que regule las relaciones di-
plomáticas en el mundo entero.
40. El Sr. AGO hace observar que la disposición se
limita a sancionar una práctica seguida en su país y en
la mayoría de los países católicos y no causa ninguna
dificultad. En cambio, su supresión daría origen a di-
ficultades.
41. El Sr. SPIROPOULOS señala que en el Con-
greso de Viena casi sólo estuvieron representados Es-
tados cristianos. En cambio, una gran parte de los
países a los que se aplicará la codificación no son Esta-
dos cristianos y pueden desear que se suprima la dispo-
sición. El orador no se opone a que se mantenga, pero
cree que puede enunciarse con mayor claridad, de forma
que todo el mundo comprenda que sólo se trata del
orden de precedencia.
42. El Sr. BARTOS dice que, aunque la disposición
puede parecer algo candida, tiene consecuencias impor-
tantes ; y no dejó de causar dificultades cuando Croacia y
Eslovenia, países católicos, se unieron a Serbia y Mon-
tenegro, países ortodoxos griegos, para formar el Rei-
no de los Serbios, Croatas y Eslovenos. En Serbia, el
nuncio del Papa nunca había tenido un rango especial.
En cambio en el nuevo reino en el que el catolicismo y
la religión ortodoxa griega se hallaban en pie de igual-
dad, se había otorgado al nuncio el derecho de preceden-
cia, sin duda porque de otra manera no hubiera sido
posible mantener relaciones con el Vaticano. Aunque en
principio no aprueba la disposición, reconoce que está
de acuerdo con la práctica habitual y no se opondrá a
ella.
43. Sir Gerald FITZMAURICE hace observar que
lo que se ventila es mucho más que una mera cuestión
de práctica. Al someterse a la costumbre de los países
en los que el representante del Vaticano goza del dere-
cho de precedencia sobre todos los demás representan-
tes diplomáticos, los otros Estados la han aceptado co-
mo regla de derecho.
44. Está de acuerdo con el Sr. Spiropoulos en que
se podría redactar mejor el texto. Quizá podrían sus-
tituirse las palabras "por lo que respecta a los repre-
sentantes del Papa" por la expresión "en la práctica
seguida actualmente por lo que respecta al orden de
precedencia de los representantes del Papa". Otra so-
lución sería combinar esta disposición con el párrafo 1
del artículo, comenzando el texto del párrafo 1 con las
palabras "A reserva de la práctica seguida actualmente
por lo que respecta al orden de precedencia de los re-
presentantes del Papa".
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45. El Sr. HSU dice que no se opone al propósito al
que responde el párrafo 3, pero opina con Sir Gerald
Fitzmaurice que, puesto que la Comisión redacta un
nuevo código o una nueva convención, debiera apro-
vecharlo para elaborar un texto claramente inteligible
para el lector contemporáneo.
46. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que tampoco
él tiene nada que objetar a que los Estados que lo de-
seen otorguen la precedencia a los representantes del
Papa. La disposición se redactó pensando ante todo
en los Estados europeos. Ahora que el derecho inter-
nacional debe adquirir un carácter mundial no parece
en absoluto oportuno mantenerla en los artículos. Se-
ría mejor que la Comisión dijera en el comentario que
los países católicos pueden, si lo desean, continuar dan-
do precedencia a los representantes del Papa, aunque
en los países musulmanes no exista una costumbre aná-
loga. Estos últimos no hacen distinción alguna entre
Estados cristianos y musulmanes.
47 El Sr. KHOMAN dice que esa disposición refleja
una situación especial que tuvo cierta importancia en
un momento determinado de la historia. Pero ese uso
no se ha extendido, y la Comisión ha de dejar clara-
mente sentado su alcance. Podría, por ejemplo, añadir
al final del texto actual las palabras "en los países que
concedan a dichos representantes una precedencia o un
rango especial".
48. El Sr. SPIROPOULOS hace observar que el
texto del párrafo 3 puede interpretarse de dos formas
distintas. Puede significar que la precedencia concedi-
da a los representantes del Papa en cada país se ha de
mantener necesariamente como en el pasado, o que to-
dos los Estados están en libertad de decidir la preceden-
cia que quieran otorgar a dichos representantes. La Co-
misión ha de elegir entre estas dos interpretaciones.
Si se decide en favor de la primera, se planteará la
cuestión de qué reglas serán aplicadas a los Estados
de reciente creación.
49. El Sr. GARCIA AMADOR hace observar que
no existe ninguna cláusula semejante en el proyecto de
la Harvard Law School ni en la Convención de La
Habana. En este último caso la omisión es particular-
mente significativa pues la inmensa mayoría de los Es-
tados que firmaron la Convención de La Habana eran
católicos.
50. A su juicio, aún sin el párrafo 3, el proyecto de
la Comisión no impediría que los Estados otorgaran
precedencia a los representantes del Papa, como no lo
ha impedido la Convención de La Habana. Pero, ha-
biéndose incluido esa disposición en el proyecto inicial
del Relator Especial, su supresión podría interpretarse
erróneamente en el sentido de que la Comisión se opo-
ne a dicha práctica. Por lo tanto, si suprime la dispo-
sición, la Comisión ha de aclarar en el comentario que
no se opone a esta práctica y que los Estados son libres
de seguirla si lo desean. Con todo, el orador no se opon-
drá a que se conserve la cláusula, sobre todo si es po-
sible modificarla de forma que su sentido quede claro.
51. El Sr. AGO dice que el único objeto de la dispo-
sición es reconocer al Estado que así lo desee el dere-
cho de otorgar al nuncio del Papa una precedencia so-
bre todos los demás jefes de misión. Es inexacto decir
que se trata de una mera reliquia del pasado y que las
circunstancias han variado mucho en este punto desde
el Congreso de Viena. Algunos de los Estados que par-
tiparon más activamente en dicho Congreso no eran
católicos sino protestantes u ortodoxos. Esto no fué

óbice para que aceptaran que se diera un trato especial
a los representantes del Papa. Puede decirse que en la
actualidad la proporción entre potencias católicas y no
católicas no es muy diferente de la que existía en tiem-
pos del Congreso de Viena, pues frente a los países no
católicos del Lejano Oriente hay los países católicos
de América Latina, los cuales han adoptado tal práctica
en su gran mayoría.
52. Pone de relieve que no se trata de obligar a los
Estados a conceder precedencia a los nuncios : se tra-
ta simplemente de permitírselo, si así lo desean. Está de
acuerdo con Sir Gerald Fitzmaurice en que se podría
modificar el texto para que quede claro y opina que se
puede encargar de ella el Comité de Redacción.
53. El Sr. PAL señala a la atención del Sr. García
Amador que ni la Convención de La Habana ni el pro-
yecto de la Harvard Law School tratan en absoluto
de la cuestión del orden de precedencia.
54. Pero como el proyecto de la Comisión ha de tratar
de ese orden, reconoce que no puede pasarse por alto
la cuestión del rango especial concedido a los nun-
cios. Propone redactar la disposición de la forma si-
guiente :

"Las presentes disposiciones no afectarán a la prác-
tica seguida con los representantes del Papa."

55. El Sr. FRANÇOIS duda de que el Reglamento
de Viena dejara realmente a los Estados en completa
libertad de conceder o no la precedencia a los nuncios
del Papa, según lo deseasen. A su entender, su única
intención fué permitir que los Estados que anterior-
mente habían concedido precedencia a los nuncios del
Papa continuaran haciéndolo. Esta limitación de la li-
bertad de los Estados parece razonable porque no se
trata sólo de las relaciones entre el Estado interesado
y la Santa Sede sino que el rango de los representantes
de los demás Estados queda también necesariamente
afectado.
56. El Sr VERDROSS hace observar al Sr. Fran-
çois que en dos tratados, concertados entre Italia y la
Santa Sede en 1929 y entre Alemania y la Santa Sede
en 1933, se concedía a los nuncios del Papa, en cada
uno de dichos países, una precedencia que no tenían
ni podían tener en la época del Congreso de Viena, pues
ni Italia ni Alemania existían entonces como Estados
independientes.
57. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, recono-
ce que el sentido de la disposición podría aclararse si
se modificara su redacción. Ha preferido conservar la
forma que tiene en el Reglamento del Congreso de
Viena, y la discusión le ha mostrado que puede ser pe-
ligroso modificar un texto que tiene una vida dilatada,
que está sancionado por una sólida tradición y que
nunca ha causado ninguna dificultad.
58. No ve la necesidad de sustituir las palabras "por
lo que respecta a los representantes" por la frase "por
lo que respecta al orden de precedencia de los repre-
sentantes". El contexto indica claramente el objeto del
párrafo 3. Todo el artículo 9 está dedicado a la cues-
tión del orden de precedencia entre los jefes de misión.
59. El Sr. SPIROPOULOS, al contrario que el Sr.
François, se inclina a pensar que el verdadero signifi-
cado de la disposición del Reglamento del Congreso de
Viena es que estaba generalizada la costumbre de dar
a los nuncios una precedencia sobre todos los demás
jefes de misión y que esta costumbre había de seguir
vigente, no obstante las demás disposiciones del Re-
glamento.
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60. Aunque está de acuerdo con el Relator Especial
en que es peligroso modificar un texto que ha perma-
necido largo tiempo en vigor, la Comisión ha de decidir
claramente si hace suya la interpretación del Sr. Pal
y del Sr. François o la del Sr. Ago.
61. El Sr. AGO cree que lo fundado de su interpre-
tación está demostrado no sólo por los ejemplos citados
por el Sr. Verdross, sino también porque ninguno de
los Estados de América Latina, la casi totalidad de los
cuales conceden precedencia a los nuncios, existía en
1815. Además la libertad que concede el Reglamento
del Congreso de Veina no es sólo en un sentido ; un Es-
tado que haya otorgado anteriormente precedencia al
nuncio puede dejar de hacerlo a menos que esté obli-
gado a ello en virtud de un acuerdo especial con la San-
ta Sede. Si se aceptara la interpretación contraria, este
cambio de actitud resultaría imposible, y al mismo tiem-
po impediría a nuevos Estados adoptar la práctica de
dar precedencia al nuncio.
62. Puesto que parece haber algunas dudas sobre la
cuestión quizá sería acertado que la Comisión
aprovechara la ocasión que tiene de indicar claramente
el sentido de la disposición.
63. El Sr. BARTOS pregunta si, en caso de que el
Tibet logre su independencia, los Estados budistas ten-
drán derecho a conceder al representante del Dalai
Lama precedencia sobre los demás jefes de misión.
64. La disposición del Reglamento del Congreso de
Viena relativa a los representantes del Papa es una
reliquia histórica. No se opondrá a que se conserve,
pero insiste en la necesidad de delimitar claramente su
alcance.
65. El Sr. SPIROPOULOS hace observar que el
Dalai Lama es el jefe temporal de un Estado al mismo
tiempo que el jefe espiritual de una comunidad religiosa.
La cuestión que se examina sólo se puede plantear pa-
ra los representantes del Papa.
66. El Sr. Bartos reconoce el valor del argumento del
Sr. Spiropoulos, pero indica que en tiempos del Con-
greso de Viena, el Papa poseía también sus "estados
territoriales,, ( Romana ).
67. El PRESIDENTE reconoce que hay una dife-
rencia muy clara entre las interpretaciones que el Sr.
Ago y el Sr. Pal dan al párrafo 3 del artículo 9. De
todos modos, propone que la Comisión decida primero
si quiere tratar la cuestión en el articulado o en el co-
mentario. Una vez decidido esto podrá elegir entre las
dos interpretaciones, poner a votación el texto del Re-
lator Especial y confiarlo al Comité de Redacción para
que introduzca en él las modificaciones necesarias.

Por 9 votos contra 5, y 4 abstenciones, queda acor-
dado incluir en el proyecto una disposición relativa a
los representantes del Papa, cuya formulación queda
encomendada al Comité de Redacción.
68. El Sr. MATINE-DAFTARY hace observar que,
como hay algunos miembros de la Comisión que opinan
que el Reglamento del Congreso de Viena daba a los
Estados una libertad completa en la materia, el pro-
yecto pedido al Comité de Redacción no habría de ha-
cer obligatorio que los Estados católicos continúen
otorgando precedencia a los representantes del Papa.
69. Faris Bey EL-KHOURI dice que ha votado a
favor de que se conserve esta disposición de los artícu-
los, pensando que en el comentario se darán las expli-
caciones necesarias de manera que el proyecto de la

Comisión sea claro y no necesite explicación alguna, lo
que no sucede con el texto actual.
70. El Sr. SPIROPOULOS manifiesta que ha vota-
do a favor de que se incluya en los artículos de la Co-
misión una disposición destinada a dar una solu-
ción satisfactoria para el porvenir y no simplemente
un texto destinado a dar una interpretación retrospec-
tiva del Reglamento del Congreso de Viena.
71. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exa-
minar el párrafo 4 del artículo 9 y recuerda la propues-
ta del Sr. EL-ERIAN encaminada a suprimir dicho
párrafo (391a. sesión, párrafo 54).
72. El Sr. HSU dice que comprende que las circuns-
tancias han variado desde 1815, pero que si la Comisión
concede tanta importancia al principio de la igualdad
de los Estados, faltaría sin duda a la lógica si supri-
miera una disposición destinada claramente a salva-
guardar este principio.
73. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, está de acuerdo con el Sr. EL-
ERIAN en que la disposición de que se trata es un
anacronismo. Es natural que el Congreso de Viena se
ocupara de ella en una época en que el principio era
aún objeto de controversia. En la actualidad, está tan
generalmente aceptado, que no hay el menor inconve-
niente en no formularlo.
74. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, está de
acuerdo y retira el párrafo 4 del artículo 9 de su pro-
yecto.
75. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar
sobre el artículo 10.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 10, con
sujeción a las modificaciones que introduzca el Comité
de Redacción.
76. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exa-
minar el artículo 11.
77. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que la cuestión de la que trata el artículo 11 está más
bien relacionada con el derecho de los tratados.
78. El Sr. SPIROPOULOS, el Sr. FRANÇOIS y
el Sr. TUNKIN comparten esta opinión.
79. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
retira el artículo 11, aunque opina que con la misma
razón puede decirse que se trata en él de una cues-
tión de protocolo.
80. El Sr. BARTOS propone se inserte un nuevo ar-
tículo 10 bis, redactado en los siguientes términos :

"1 . Si el cargo de jefe de la misión diplomática
está vacante o si el jefe de la misión está ausente o
no puede desempeñar sus funciones, la dirección de
la misión corresponderá a un encargado de negocios
ad interim.

"2. Será encargado de negocios ad interim el miem-
bro de la misión diplomática que designe el Estado
que acredita la misión. Si no se comunica otra cosa,
se presumirá designado el miembro de la misión que
figure inmediatamente después del jefe en la lista
diplomática de la misión."

81. El Reglamento del Congreso de Viena no men-
ciona los encargados de negocios ad interim. En la
práctica, no siempre son designados del mismo modo
y su elección puede en algún momento ser causa de
dificultades. En Europa, es siempre designado para en-
cargado de negocios el miembro de la misión de grado
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más elevado salvo en los países que siguen el sistema
francés, como Yugoeslavia, en los cuales el encargado
de negocios ad interim es siempre un colaborador di-
plomático general del jefe de la misión y el cargo no
puede ser ocupado por un funcionario especializado. No
se puede designar como encargado de negocios a un
consejero económico, por ejemplo, sino que será de-
signado el funcionario que le siga en grado, que puede
que sea un secretario de primera. También puede su-
ceder que tanto el jefe de la misión como el encargado
de negocios estén ausentes o no puedan desempeñar
sus funciones.
82. Dejando aparte estos casos especiales, el orador
ha querido simplemente señalar el problema a la aten-
ción de la Comisión para que decida si hay que reco-
nocer oficialmente una categoría sobre cuya existencia
no puede caber duda alguna.
83. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
no ha creído necesario mencionar en su proyecto a los
encargados de negocios interinos porque no ha querido
entrar en demasiados detalles. Es cierto que la Con-
vención de La Habana de 1928 se ocupa de la cuestión
en el artículo 11, muy semejante al texto propuesto por
el Sr. Bartos. No tendrá nada que oponer si la Comi-
sión decide introducir una disposición semejante en su
proyecto.
84. El PRESIDENTE propone que la Comisión se
pronuncie primero sobre el principio de incluir o no un
artículo sobre los encargados de negocios ad interim.

Por 16 votos contra 1, y 2 abstenciones, queda acor-
dado insertar ese artículo en el proyecto.
85. El Sr. BARTOS propone dejar que el Comité de
Redacción le dé la redacción exacta.
86. El PRESIDENTE está de acuerdo, pero señala
que en la práctica de los Estados también existe una
función que ejercen los llamados "encargados de ne-
gocios". A diferencia del encargado de negocios ad
interim, que es un funcionario diplomático de compe-
tencia general, el "encargado de negocios" de una mi-
sión diplomática, que se designa cuando no hay otro
funcionario diplomático en el lugar, sólo tiene atribu-
ciones muy limitadas.
87. El Sr. SPIROPOULOS duda de que sea real-
mente necesario que el Estado que acredita la misión
designe a un encargado de negocios cuando el jefe de
la misión esté ausente o temporalmente incapacitado.
88. El Sr. BARTOS precisa que, casi siempre, es el
jefe de misión el que comunica su ausencia o su inca-
pacidad para desempeñar sus funciones al Ministerio de
Relaciones Exteriores del Estado que recibe la misión
y designa al mismo tiempo para sustituirle a un miem-
bro de la embajada. La segunda frase del párrafo 2
de su propuesta se refiere especialmente al caso en que
la muerte del jefe de la misión impida que se envíe
esa comunicación.

Queda aprobado, en principio, el artículo 10 bis (pá-
rrafo 80 supra) quedando encomendada su formula-
ción exacta al Comité de Redacción.

INSERCIÓN DE NUEVOS ARTÍCULÓN EN LA SECCIÓN I

89. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) opi-
na que, como el título del proyecto se refiere tanto a
las relaciones como a las inmunidades diplomáticas, la
Comisión debiera ver en algún momento la posibilidad
de insertar, quizá después del artículo 11, un artículo

parecido al que la Convención de La Habana dedica
al comienzo y fin de las misiones diplomáticas.
90. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
después de haber dudado de si trataría en su proyecto
de la cuestión de las misiones extraordinarias, mencio-
nada en el Reglamento de Viena y de que trata tam-
bién la Convención de La Habana de 1928, le pareció
que bastaba ocuparse de las misiones permanentes.
91. Respecto de la propuesta del Sr. Liang, opina que
lo que importa sobre todo es precisar cuándo han de
comenzar y cuándo han de terminar las inmunidades
diplomáticas, y de esto se ocupa el artículo 25 de su
proyecto. No ha creído necesario ocuparse del comien-
zo ni del fin de la misión de los representantes.
92. El Sr. SPIROPOULOS hace observar que el
contenido del proyecto de la Comisión dependerá en
gran parte de su forma. Está cada vez más convencido
de que los proyectos elaborados por la Comisión no han
de ser proyectos de convención sino simples reafirma-
ciones. Con mayor razón en el caso presente, en el que
la Comisión no lleva a cabo innovaciones importantes
y pudiera ser conveniente que tratara la cuestión con
más detalle de lo que procede en una convención. Las
cuestiones señaladas por el Relator Especial y por el
Secretario de la Comisión tienen una importancia real
y han de ser tratadas en el proyecto de la Comisión;
pero lo serán de seguro con mayor facilidad si el pro-
yecto es presentado como una mera reafirmación.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

393a. SESIÓN
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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)

INSERCIÓN DE NUEVOS ARTÍCULOS EN LA SECCIÓN I
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami-
nar si, como indicaron el Relator Especial y el Secre-
tario al final de la anterior sesión, conviene insertar
nuevos artículos en la sección I del proyecto que tra-
tan de las misiones extraordinarias y de la fecha del
comienzo y del fin de las funciones diplomáticas. Du-
rante el debate general, varios miembros de la Comisión
fueron de opinión que había que tratar de las misio-
nes extraordinarias, que constituyen actualmente una
parte importante y útil de las relaciones diplomáticas.
2. Hablando en calidad de miembro de la Comisión,
el Presidente dice que comparte esta opinión. Estima
que no ha de ser difícil redactar una disposición refe-
rente a la fecha del comienzo y del fin de las funciones
diplomáticas, como ha propuesto el Secretario.
3. El Sr. TUNKIN no está seguro de que sea tan
fácil elaborar esta disposición que, por otra parte, du-
da de que sea necesaria. Como ha señalado el Relator
Especial, en la 392a. sesión el artículo 25 de su proyecto


