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tión puede examinarla un comité de redacción en el
próximo período de sesiones.
38. El Sr. AMADO comparte la opinión del Secre-
tario de la Comisión. La enmienda del Sr. Verdross
introduce un elemento completamente extraño en el
sistema perfectamente coherente, aunque para él in-
aceptable, del Relator Especial.
39. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, manifiesta su acuerdo con Sir
Gerald Fitzmaurice. Es muy corriente que los acuer-
dos de arbitraje dejen sin especificar los detalles del
cumplimiento de la obligación de recurrir al arbitraje.
40. Faris Bey EL-KHOURI opina que en la en-
mienda del Sr. Verdross hay elementos que minan todo
el sistema en que se basa el proyecto, ya que se da a
una u otra parte la posibilidad de no respetar el propó-
sito de la obligación inicial de arbitraje, con sólo no
ponerse de acuerdo sobre la constitución del tribunal.
41. No obstante, apoyará la enmienda, por creer nece-
sario salvaguardar la libertad de elección de las partes
en un conflicto.
42. El Sr. SCELLE, Relator Especial, hace observar
que, de no insertarse la frase que ha propuesto a la
enmienda del Sr. Verdross, si las partes no llegan a un
acuerdo sobre el compromiso, no serían aplicables las
disposiciones del artículo 4 sobre el nombramiento de
arbitros por la Corte Internacional de Justicia.
43. Sin embargo, está dispuesto a aceptar la enmienda,
siempre que se especifique claramente que no va en
contra de las demás disposiciones del proyecto ; la
adición por él propuesta proporcionaría esa garantía.

Se levanta la sesión a las 11.25 horas.

423a- SESIÓN
Viernes 21 de junio de 1957, a las 10*30 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Preparación del plan de trabajo de la Comisión

[Tema 7 del programa]

1. El PRESIDENTE dice que hay muchas proba-
bilidades de que en el próximo período de sesiones la
Comisión dé prioridad a la cuestión del procedimiento
arbitral y a la de las relaciones e inmunidades diplo-
máticas.
2. Invita a los miembros de la Comisión a formular
observaciones sobre el orden en que habrán de figurar
en el programa del próximo período de sesiones los
otros tres temas de su programa actual.
3. El Sr. AGO estima muy conveniente que la Comi-
sión tome en el actual período de sesiones una decisión
firme sobre las cuestiones que examinará en 1958, para
que los miembros de la Comisión sepan lo que han
de preparar especialmente. A su juicio, hará falta
una gran parte del próximo período de sesiones para
terminar la labor sobre el procedimiento arbitral y
sobre las relaciones e inmunidades diplomáticas. Con-
viene tener esto presente en el momento en que se
haya de decidir el examen de otros temas.
4. En lo que respecta a las relaciones e inmunidades
diplomáticas, pregunta si la Secretaría podrá preparar

una compilación de la legislación y de la práctica
seguida en los diferentes Estados. Esta compilación
habría sido muy útil a la Comisión en los debates del
actual período de sesiones. Afortunadamente, sólo ha
procedido a una lectura preliminar, de modo que el
vacío ha resultado menos grave que si se hubiese
tenido que elaborar un proyecto definitivo. Sería con-
veniente disponer de un estudio de este género siempre
que la Comisión emprenda el estudio de una nueva
materia.

5. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que la Secretaría está preparando una compilación de
leyes y reglamentos en materia de relaciones e inmu-
nidades diplomáticas, que se publicará antes de que
comience el período de sesiones, en el año próximo.
Desgraciadamente, no es posible facilitar ejemplares
anticipados de este documento a todos los miembros
de la Comisión, por ser demasiado voluminoso, pero
se ha puesto a disposición del Sr. Sandstróm, Relator
Especial para la cuestión de relaciones e inmunidades
diplomáticas, y del Sr. Zourek, Relator Especial para
la cuestión de inmunidades y relaciones consulares.
6. El Sr. Ago ha mencionado también la conveniencia
de recopUar documentos relativos a la práctica de los
Estados, en lo que difiere de su legislación. Recuerda
con este motivo que la Comisión, en su primer período
de sesiones, estudió los medios de hacer más fácilmente
asequible la documentación relativa al derecho interna-
cional consuetudinario,1 y presentó finalmente unas pro-
puestas a la Asamblea General sobre la posibilidad de
reunir una documentación sobre la práctica de los
Estados en diversas ramas del derecho internacional,
pero esas propuestas no fueron llevadas a la práctica.
Teme que los recursos de que dispone la Secretaría no
le permitan realizar, para el próximo período de sesiones,
un trabajo de tanta importancia. De todos modos, no
dejará de estudiar la cuestión.
7. Sir Gerald FITZMAURICE dice que está en
principio de acuerdo con el Sr. Ago, pero, en la prác-
tica, le parece conveniente que la Comisión esté prepa-
rada para discutir las otras tres materias que figuran
en su programa actual, y que dedique, por lo menos,
unas pocas sesiones a cada una de ellas. Sería útil
que los relatores especiales conocieran las observaciones
preliminares de la Comisión sobre ciertos puntos esen-
ciales de sus informes; por ejemplo, como Relator
Especial para la cuestión del derecho de los tratados,
está muy deseoso de conocer el criterio de la Comisión
acerca de la doctrina rebus sic stantibus. Además, cuan-
do la Comisión ha terminado el debate de fondo, que
dedica a uno y otro de los temas de su programa, es
necesario un compás de espera para dar tiempo a que
el Comité de Redacción termine su trabajo, el Relator
Especial revise su comentario, y se elabore el informe
definitivo. Por consiguiente, a su juicio, la Comisión
habría de incluir, como mínimo, en el programa de su
próximo período de sesiones la responsabilidad de los
Estados, el derecho de los tratados y las relaciones e
inmunidades consulares, además de las cuestiones que
ha mencionado el Presidente.
8. El Sr. SPIROPOULOS estima que el año pró-
ximo, después del procedimiento arbitral y de las
relaciones e inmunidades diplomáticas, la Comisión
debería dar prioridad al derecho de los tratados que
figura en su programa desde 1949. La Comisión ha

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto pe-
ríodo de sesiones, Suplemento No. 10, capítulo V.
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tenido siempre por costumbre incluir todos los temas
de su programa en el programa del próximo período
de sesiones. Además de las razones que ha invocado
Sir Gerald Fitzmaurice para que se siga esta práctica,
siempre hay la eventualidad de que alguno de los rela-
tores especiales no pueda asistir a una parte del período
de sesiones.

9. El Sr. SANDSTROM cree que hay alguna contra-
dicción entre el interés de los relatores especiales en
conocer la opinión de la Comisión sobre sus informes
y el interés de los otros miembros de la Comisión en
no preparar más cuestiones que las que hayan de discu-
tirse. A fin de cuentas, se inclina a aceptar la opinión
del Sr. Ago.

10. El Sr. TUNKIN dice que, en general, está de
acuerdo con el Sr. Sandstrôm y el Sr. Ago. Sería
evidentemente absurdo pensar que la Comisión podrá
examinar en su próximo período de sesiones todos los
temas que figuran en su programa. Para evitar difi-
cultades a los miembros de la Comisión, habría que
tomar, por lo menos, una decisión firme sobre el orden
en que examinará los temas. Piensa también que el
derecho de los tratados habría de ser examinado des-
pués del procedimiento arbitral y de las relaciones e
inmunidades diplomáticas, pero duda de que con el
método empleado en el estudio de esta cuestión se
llegue a ningún resultado práctico. Entiende que es
indispensable dedicar ocho o diez días al examen de
este tema y dar al Relator Especial una orientación
concreta, de la que han carecido tanto él como sus pre-
decesores.
11. El Sr. YOKOTA considera que, además del pro-
cedimiento arbitral y de las relaciones e inmunidades
diplomáticas, la Comisión habría de dedicar una semana
por lo menos al derecho de los tratados y otra a la
responsabilidad de los Estados, por los motivos indica-
dos por Sir Gerald Fitzmaurice. La cuestión de las
relaciones e inmunidades consulares debería ser aplazada
hasta el período de sesiones de 1959.

12. El Sr. GARCIA AMADOR piensa que la
experiencia del actual período de sesiones prueba que
es imposible establecer un calendario rígido ni aun al
principio del período de sesiones, y mucho menos con
un año de anticipación, ya que pueden siempre presen-
tarse circunstancias imprevistas que exijan modifica-
ciones inmediatas.

13. El Sr. PAL dice que, de todos modos, parece
claro que la Comisión ha de empezar por el examen del
procedimiento arbitral y de las relaciones e inmunidades
diplomáticas. Pero se pregunta si, al discutir la última
de estas cuestiones, ha de dar prioridad al estudio de
las observaciones de los Gobiernos sobre su actual pro-
yecto, o al informe adicional que se ha pedido al
Relator Especial sobre algunas cuestiones conexas, como
el derecho de asilo.
14. Está de acuerdo en que el tercer tema del pro-
grama habría de ser el derecho de los tratados, y no
cree que sea posible que la Comisión examine otras
cuestiones, ya que sólo el derecho de los tratados ocu-
pará, a su juicio, tres períodos de sesiones.

15. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, señala
que el informe adicional que está encargado de elaborar
no se refiere al derecho de asilo, sino sólo a la diplo-
macia ad hoc. No obstante, está de acuerdo con el
Sr. Pal en que el tercer tema del programa del pró-
ximo período de sesiones debe ser el derecho de los

tratados y que la Comisión no ha de tratar de ocuparse
de ninguna otra cuestión.
16. Sir Gerald FITZMAURICE coincide con el Sr.
García Amador en que cualquiera que sea la decisión
que tome ahora la Comisión, todo dependerá, en la
práctica, de los progresos que se hayan hecho en el
estudio del procedimiento arbitral y de las relaciones
e inmunidades diplomáticas. La Comisión puede espe-
rar terminar estas dos cuestiones en cinco o seis sema-
nas ; es una razón suficiente para pensar que es conve-
niente que figuren en el programa los otros tres temas.
17. Refiriéndose a la cuestión planteada por el Sr. Pal,
opina que la discusión de las relaciones e inmunidades
diplomáticas habría de limitarse casi por completo a las
observaciones de los Gobiernos sobre el actual proyecto ;
el examen del informe adicional del Relator Especial
habría de aplazarse por un año más, en beneficio de los
otros temas del programa.
18. El Sr. SCELLE opina que cuando la Comisión
haya terminado con el procedimiento arbitral y con las
relaciones e inmunidades diplomáticas habría de em-
pezar el examen del derecho de los tratados, que figura
desde hace tanto tiempo en su programa y cuya apli-
cación se presta quizá más a soluciones judiciales que
la responsabilidad de los Estados, que envuelve tantos
elementos delicados y controvertidos.
19. El Sr. TUNKIN opina que no es posible contes-
tar inmediatamente a la pregunta del Sr. Pal. El
Relator Especial y después la propia Comisión podrían
considerar que para la cuestión de la diplomacia
ad hoc, bastaría añadir dos o tres nuevos artículos al
actual proyecto, en cuyo caso nada impediría que la
Comisión lo examinara en 1958. En cambio, si el
Relator Especial estima que se ha de tratar separada-
mente, su examen habría de ser aplazado.
20. El Sr. SPIROPOULOS, apoyado por Sir Gerald
FITZMAURICE, espera que si el Relator Especial cree
posible la primera de esas dos soluciones, la Comisión
no se verá obligada a presentar a los Gobiernos los
artículos de que se trata para que formulen observa-
ciones, ya que ello significaría retrasar un año más la
presentación del conjunto del proyecto a la Asamblea
General.
21. El PRESIDENTE, en vista de lo manifestado,
propone que la Comisión decida incluir en el programa
de su próximo período de sesiones los temas siguientes,
quedando entendido que se examinarán por el orden
en que están enumerados:

1. Procedimiento arbitral.
2. Relaciones e inmunidades diplomáticas: exa-

men de las observaciones de los Gobiernos sobre el
proyecto elaborado en el noveno período de sesiones,
y de la posibilidad de insertar en este proyecto dispo-
siciones referentes a la diplomacia ad hoc.

3. Derecho de los tratados.
4. Responsabilidad de los Estados.
5. Relaciones e inmunidades consulares.

Así queda acordado.

Fecha y lugar del décimo período de sesiones
[Tema 6 del programa]

22. El PRESIDENTE comunica que, en una sesión
privada, la Comisión ha decidido celebrar su décimo
período de sesiones en Ginebra, durante diez semanas,
a partir del 28 de abril de 1958.
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Examen del proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su noveno período
de sesiones (A/CN.4/L.70 y Add.l)

23. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami-
nar, párrafo por párrafo, el proyecto de informe de la
Comisión sobre la labor realizada en su noveno período
de sesiones.

CAPITULO I. ORGANIZACIÓN DEL PERIODO
DE SESIONES (A/CN.4/L.70)

No se formulan observaciones.

CAPITULO II. RELACIONES E INMUNIDA-
DES DIPLOMÁTICAS (A/CN.4/L.70/Add.l)

I. INTRODUCCIÓN
Párrafos 1 a 3

No se formulan observaciones.

Párrafo 4
24. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator de la Co-
misión, propone precisar, mediante una explicación que
siga a la última frase del párrafo, que la Comisión ha
tomado su decisión teniendo en cuenta sus trabajos
relativos al proyecto del derecho del mar.

Así queda acordado.

Párrafo 5
No se formulan observaciones.

Párrafo 6
25. El Sr. GARCIA AMADOR dice que convendría
precisar en el párrafo que la cuestión que se ha de
estudiar es la de las misiones ad hoc ante los
Gobiernos. En el artículo 2 de la Convención de La
Habana,2 el término "extraordinarias" se emplea en
un sentido distinto y se aplica a los funcionarios diplo-
máticos acreditados en las conferencias y en los órganos
internacionales. Por consiguiente, propone que en la
segunda frase de este párrafo se supriman las palabras
"extraordinarias o".

Así queda acordado.
26. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, propone
que se reproduzca en el párrafo 6 la primera frase
de la Introducción al proyecto de artículos sobre las
relaciones e inmunidades diplomáticas, con objeto de
aclarar el significado de la expresión "misiones ad hoc".

Así queda acordado.
27. El Sr. GARCIA AMADOR, refiriéndose a la
misma frase, dice que tiene la impresión de que la
cuestión que se ha remitido al Relator Especial para
su estudio no comprende las conferencias diplomáticas.
28. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
se han excluido las misiones en las organizaciones inter-
nacionales, pero no las conferencias diplomáticas.
29. El PRESIDENTE dice que toda negociación
puede ser considerada como una conferencia diplomá-
tica si tiene lugar entre más de dos Estados. Por
consiguiente, es indispensable incluir esta categoría.
30. El Sr. SCELLE hace observar que en francés
la expresión ad hoc se presta a una gran variedad de
interpretaciones y es una de las que deberían evitarse.

2 Convención relativa a los Funcionarios Diplomáticos, fir-
mada en La Habana el 20 de febrero de 1928. Véase Sociedad
de las Naciones, Treaty Series, Vol. CLV, 1934-1935, No. 3581,
pág. 264.

31. El Sr. AMADO duda de que sea necesario ser-
virse de la expresión "diplomacia ad hoc", ya que se
da una definición en el resto de la frase que se discute.

32. En la última parte de la frase no está claro si se
trata de las "conferencias diplomáticas" o de las misio-
nes especiales en las conferencias diplomáticas.

33. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, quisiera
mantener en el texto inglés la expresión "misiones ad
hoc", porque es útil para designar varias clases de mi-
siones especiales y temporales.

34. A propósito de la segunda observación del Sr.
Amado, propone que se redacte de nuevo la última
parte del párrafo de modo que diga: "que comprende
los enviados itinerantes, las conferencias diplomáticas
y las misiones especiales enviadas a un Estado con pro-
pósitos limitados".

35. El Sr. KHOMAN hace observar que las expre-
siones "enviados itinerantes" y "misiones especiales"
se refieren en realidad a la misma cosa.
36. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, no está
de acuerdo. Un enviado itinerante puede visitar suce-
sivamente toda una serie de Estados.

37. Está de acuerdo con el nuevo texto propuesto
por el Relator para la última parte de la frase.

38. El PRESIDENTE propone que se redacte de
nuevo el párrafo 6, teniendo en cuenta las decisiones
tomadas y las observaciones a que ha dado lugar.

Así queda acordado.

Párrafo 7 y frase de introducción al párrafo 8
No se formulan observaciones.

I I . PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELACIO-
NES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS

39. El PRESIDENTE propone que se redacte de
nuevo el primer párrafo, teniendo en cuenta la decisión
tomada respecto del párrafo 6 de la Introducción.

Así queda acordado.

40. El PRESIDENTE propone que se suprima en
el segundo párrafo la palabra "diplomáticas" en la
frase que dice "relaciones diplomáticas entre los Esta-
dos y las organizaciones internacionales".

Así queda acordado.

41. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) pro-
pone que se redacte de otro modo la última frase del
segundo párrafo. Aunque la cuestión de los privilegios
e inmunidades de las organizaciones internacionales ten-
ga una conexión con la cuestión de las relaciones entre
los Estados y dichas organizaciones, no está simplemente
"relacionada" con ella, sino que es una cuestión aparte.
Propone que se diga: "También hay la cuestión de
los privilegios e inmunidades . . ."

42. A propósito del tercer párrafo, hace notar que las
convenciones sobre privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados son
instrumentos fundamentales y no simples convenciones
ad hoc. En el texto inglés, sería preferible emplear la
expresión (<special conventions".

43. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, está de
acuerdo con la sugestión del Secretario y propone, en
consecuencia, que se suprima la primera frase del se-
gundo párrafo.
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44. El Sr. YOKOTA propone que se refundan los
dos párrafos.

Queda acordado redactar de nuevo los dos párrafos,
teniendo en cuenta las observaciones formuladas du-
rante el debate.

TÍTULO I. LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS EN GENERAL

Articulo 1
Queda aprobado el texto del artículo.

Comentario al artículo 1
45. El Sr. AMADO propone que se reduzca el comen-
tario de este artículo a esta afirmación : "La Comisión
confirma aquí la práctica seguida generalmente por los
Estados".

Así queda acordado.

Artículo 2
46. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, hace
observar que este artículo es nuevo, redactado en cum-
plimiento de una decisión de la Comisión (411a. sesión,
párrafo 64) y remitido después directamente al Comité
de Redacción.
47. El Sr. PAL, Presidente del Comité de Redacción,
indica que la Comisión había aceptado el principio del
artículo y que se limitó a encargar la redacción del
texto al Comité de Redacción.
48. El Sr. AMADO opina que, en el inciso 3 del ar-
tículo, las palabras "a reserva de la autorización dada
a este efecto por el gobierno del Estado acreditante",
referentes a la firma de los acuerdos, son inútiles.
49. El Sr. YOKOTA propone que se altere el orden
de los incisos 2 y 3, ya que la función de negociación
de que trata el inciso 3 está directamente relacionada
con la función de representación de que trata el inciso
1. Además, es una función más importante que la
protección de los intereses de un Estado acreditante y
sus nacionales.
50. El Sr. PAL, Presidente del Comité de Redacción,
no cree necesario alterar el orden de los incisos, ya que
el orden en que se enumeran no indica su importancia.
51. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, estima que
el orden propuesto por el Sr. Yokota es el más lógico,
pero que el orden actual no deja de tener sus ventajas.
52. El Sr. KHOMAN coincide con el Sr. Amado.
No es necesario decir que los enviados diplomáticos
han de estar autorizados por sus Gobiernos para con-
certar acuerdos, pero lo mismo puede decirse de los
agentes del Estado en que están acreditados.
53. Propone que, en el inciso 3, después de la palabra
"negociar", se inserten las palabras "con miras a con-
certar acuerdos".
54. El Sr. SPIROPOULOS dice que no se opondrá
a ello, aunque no esté realmente convencido de la nece-
sidad de este artículo. Está de acuerdo con el Sr.
Amado. La idea que se enuncia en la última parte del
inciso 3 pertenece, en realidad, al derecho de los trata-
dos, está fuera de lugar en ese texto e incluso puede
inducir a error.
55. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
la frase criticada por el Sr. Amado se ha insertado
porque la autorización de que se trata es efectivamente
necesaria, aunque a menudo se concede por anticipado.
También pensó en el caso especial de que una misión

diplomática firme acuerdos que hayan negociado otros
agentes del Estado acreditante.
56. El Sr. TUNKIN está de acuerdo en que la
última parte del inciso 3 trata de una cuestión que
corresponde al derecho de los tratados. Propone que
el inciso termine con las palabras "entre los dos Es-
tados".
57. El Sr. MATINE-DAFTARY propone que, en el
inciso 4, la palabra "desarrollo", que no es muy indi-
cada, se substituya por la palabra "actividades".
58. El Sr. PADILLA ÑERVO hace observar que
en el inciso 3 las palabras "o con sus mandatarios"
son superfluas, ya que sólo puede negociarse con un
Gobierno por conducto de sus mandatarios. También
sería mejor suprimir la frase "respecto de cualquier
cuestión que se pueda presentar en las relaciones entre
los dos Estados", ya que podría excluir la posibilidad
de negociar sobre situaciones existentes en terceros
Estados, o sobre la situación internacional general, lo
que puede tener gran interés para los dos Estados inte-
resados.
59. Refiriéndose al texto inglés, propone que, en el
inciso 4, se substituyan las palabras "developments of"
por las palabras "developments in".
60. El Sr. SPIROPOULOS está de acuerdo con la
propuesta del Sr. Yokota de ordenar de otro modo los
incisos, y con el Sr. Padilla Ñervo sobre las dos
cuestiones que ha suscitado respecto del inciso 3.
61. El inciso 4 no le parece necesario, puesto que,
independientemente de que es una práctica corriente
la de obtener informaciones por medios que no son
ilícitos, se limita esencialmente a una obligación de los
agentes diplomáticos frente a sus Gobiernos y no inte-
resa, pues, directamente a las relaciones entre el Estado
acreditante y el Estado en que está acreditada la misión
diplomática.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

424a. SESIÓN
Lunes 24 de junio de 19579 a las 15 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Examen del proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su noveno período
de sesiones (A/CN.4/L.70 y Add.l y 2) (con-
tinuación )

CAPITULO II. RELACIONES E INMUNIDA-
DES DIPLOMÁTICAS (A/CN.4/L.70/Add.l)
(continuación)

II. PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELACIO-
NES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (continuación)

TÍTULO I. LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS EN GENERAL
(continuación)

Artículo 2 (continuación)
1. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, refirién-
dose a las propuestas formuladas en la sesión anterior,
dice que no ve inconveniente en que se suprima el final
del inciso 3 después de las palabras "del Estado en que
está acreditada la misión". En cambio, le parece pre-
ferible conservar el inciso 4, ya que es el fundamento


