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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
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lógico del artículo 19, sobre facilidades y libertad de
movimiento.

2. El Sr. BARTOS es opuesto a que se suprima la
segunda parte del inciso 3, porque precisa el sentido
de la disposición. Sin embargo, no llegará hasta el
punto de pedir una votación.

Queda acordado suprimir el final del inciso 3, a par-
tir de las palabras udel Estado en que está acreditada
la misión".

Por unanimidad, queda aprobado el texto del artícu-
lo 2, con esa modificación.

Comentario al artículo 2
3. A propósito del comentario al artículo 2, el Sr.
BARTOS reconoce que la Comisión no puede enumerar
de una manera exhaustiva las funciones de una misión
diplomática, pero piensa que hubiera sido más exacto
decir que algunos miembros de la Comisión hubiesen
preferido señalar los límites de esas funciones. No
obstante, no tiene ninguna enmienda concreta que
hacer.

4. El Sr. GARCIA AMADOR cree que sería conve-
niente un comentario algo más completo sobre un
artículo que constituye el fundamento mismo de todo
el proyecto.

5. El Sr. SPIROPOULOS está, en términos genera-
les, de acuerdo con el Sr. García Amador, pero si la
Comisión decide desarrollar más el comentario, es difícil
prever dónde se detendrá. A su juicio, la Comisión no
debe gastar demasiado tiempo en discutir el comentario
de ninguno de los artículos, ya que el proyecto no es
definitivo. Se podría conservar en su forma actual el
comentario al artículo 2, y pedir al Relator Especial que
elaborara un texto algo más completo que sería exa-
minado en el próximo período de sesiones.

6. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator de la Comi-
sión, dice que, sin entrar en consideraciones teóricas, la
Comisión podría sencillamente ampliar el comentario
en el actual período de sesiones redactándolo quizá
en los siguientes términos :

"Sin tratar de ser exhaustivo, se considera que
este artículo enuncia la práctica seguida por los Es-
tados desde hace muchísimo tiempo."

7. El PRESIDENTE propone pedir al Relator Es-
pecial que redacte un texto inspirado en esta propuesta,
que será examinado más tarde, dentro del actual pe-
ríodo de sesiones.

Así queda acordado.

Artículo 3
Por unanimidad, queda aprobado el texto del artículo.

Artículo 4
Por unanimidad, queda aprobado el texto del artículo.

Artículo 5
8. El Sr. EL-ERIAN y el Sr. BARTOS se oponen
a que se apruebe el artículo 5 por las razones que ya
han explicado (386a. sesión, párrafos 60 y 61 ; 403a.
sesión, párrafos 56 a 62).

Queda aprobado el texto del artículo.

artículo .
9. El Sr. SANDSTRÜM, Relator Especial, propone
armonizar el título francés del artículo con el título

inglés, que refleja con mayor fidelidad el alcance del
texto.

Así queda acordado.

10. En contestación al Sr. MATINE-DAFTARY y al
Sr. SCELLE, el Sr. SANDSTROM, Relator Espe-
cial, manifiesta que las palabras "o no aceptable" del
párrafo 1 parecen necesarias puesto que el artículo se
refiere a todos los miembros del personal de la misión,
y no es adecuado emplear la expresión persona non grata
a propósito del personal administrativo y de servicio.
La última frase del párrafo, "o se pondrá término a
sus relaciones con la misión", le parecen también nece-
sarias para prever el caso de los subditos del Estado
en que está acreditada la misión. Si la Comisión lo
desea, se podría quizá completar el texto para precisar
el significado de esas dos frases.

11. Sir Gerald FITZMAURICE no lo cree acertado
ya que, por un lado, es difícil decidir de un modo uni-
forme a qué categoría del personal no es aplicable la
expresión persona non grata, y, por otro, porque un
subdito del Estado acreditante, sobre todo si no perte-
nece al personal diplomático propiamente dicho, no será
forzosamente retirado, sino que preferirá quizá conti-
nuar en el Estado en que estaba acreditado, si se le
permite hacerlo.

12. El Sr. TUNKIN opina lo mismo que Sir Gerald
Fitzmaurice y cree que lo que hay que hacer es modifi-
car las palabras "se pondrá término a sus relaciones con
la misión", que no indican claramente que la persona
de que se trate debe dejar de pertenecer al personal
de la misión.

13. El Sr. AMADO dice que podría modificarse la
última parte de la frase en la forma siguiente: "o se
pondrá término a sus funciones", siguiendo la termi-
nología empleada en el párrafo 2.

14. El Sr. YOKOTA hace observar que, después de
lo que ha dicho Sir Gerald Fitzmaurice, hace falta
insertar la palabra "principalmente" después de la pala-
bra "refieren", en la última frase del párrafo 6 del
comentario a los artículos 3 a 7.

15. El Sr. BARTOS dice que esta dificultad de redac-
ción no es más que un anticipo de las dificultades de
fondo a que dará lugar la decisión de la Comisión de
considerar al personal no diplomático en pie de igual-
dad con el personal diplomático. Lo advierte porque
aún no es demasiado tarde para volver sobre esa de-
cisión.

16. No habiendo más observaciones, el PRESIDEN-
TE propone pedir al Relator Especial que redacte de
nuevo el párrafo 1 del artículo 6 teniendo en cuenta
la discusión.

Así queda acordado.

17. Volviendo al párrafo 2, el Sr. BARTOS hace
observar que menciona las obligaciones que le incumben
al Estado acreditante "a tenor de lo dispuesto en el
párrafo 1", cuando este párrafo no impone explícita-
mente obligación alguna.

18. Según Faris Bey EL-KHOURI, cuando el Estado
en que está acreditada la misión declara que un miem-
bro de la misión es persona non grata y el Estado
acreditante no lo retira o destituye, todo lo que puede
hacer el Estado acreditante es dejar de reconocerle como
miembro de la misión.
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19. El Sr. PAL, Presidente del Comité de Redacción,
en contestación a las observaciones del Sr. Bartos indi-
ca que el término "retirada" significa naturalmente
"retirada por el Estado acreditante" y que la expresión
"se pondrá término a sus relaciones con la misión"
significa que "el Estado acreditante pondrá término a
sus relaciones con la misión". Al afirmar que el Estado
en que está acreditada la misión "podrá declarar que
las funciones ejercidas por esa persona han terminado"
el Comité de Redacción ha querido indicar exactamente
lo mismo que Faris Bey El-Khouri.
20. El Sr. SPIROPOULOS reconoce la importancia
de las observaciones del Sr. Bartos. Quizá sería mejor
decir en el párrafo 1 : "En este caso, el Estado acredi-
tante estará obligado a retirar a esta persona o a poner
término a sus relaciones con la misión".
21. Opina, además, con Faris Bey El-Khouri, que el
párrafo 2 no corresponde exactamente a la práctica
actual. Únicamente el Estado acreditante puede decla-
rar que las funciones ejercidas por la persona en
cuestión han terminado. El Estado en que está acre-
ditada la misión no puede hacer más que retirar a dicha
persona sus privilegios e inmunidades.
22. El PRESIDENTE piensa que, en realidad, la
Comisión ha acordado ya que, en este caso, el Estado
en que está acreditada la misión puede declarar que
las funciones del interesado han terminado.
23. Sir Gerald FITZMAURICE cree también que
no se trata sólo de retirar los privilegios y las inmu-
nidades. Está fuera de toda duda que las funciones
de un agente diplomático en el Estado en que está acre-
ditada la misión cesan en el momento que es declarado
persona non grata.
24. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que Sir Gerald Fitzmaurice tiene sin duda perfecta-
mente razón en cuanto al jefe de la misión; pero supo-
niendo, por ejemplo, que un secretario de tercera sea
declarado persona non grata y que no sea retirado,
continuará ejerciendo normalmente sus funciones hasta
el momento en que se marche, y podría aparecer un
poco exagerado decir de él que el Estado en que está
acreditada la misión puede "declarar que sus funciones
han terminado".
25. El Sr. TUNKIN no comprende la objeción del
Secretario de la Comisión. En el caso citado, si el
agente es declarado persona non grata y no es retirado
en un plazo razonable, el Estado en que está acreditada
la misión puede declarar que ya no le reconoce como
secretario de tercera. Esta declaración no sólo llevará
consigo que le sean retirados sus privilegios e inmuni-
dades, sino que tendrá otros efectos.
26. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
estar por completo de acuerdo con el principio según
lo ha formulado el Sr. Tunkin, pero que ésta no es
exactamente la forma en que está enunciado el texto.
27. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, se ofrece
para redactar un nuevo texto del párrafo 2, teniendo
en cuenta las observaciones hechas durante el debate.

Así queda acordado.
Artículo 7
28. El Sr. BARTOS duda que el Estado en que está
acreditada la misión pueda, en realidad, "limitar" el
número de personas que hayan de componer una misión.
¿No sería más exacto decir que puede negarse a acep-
tar más de un determinado número?

29. El Sr. AGO propone modificar el párrafo 1 de
la siguiente manera :

"El Estado en que está acreditada la misión podrá
negarse a aceptar que [el número de personas]
rebase los límites de lo que sea razonable y normal."

30. El Sr. SPIROPOULOS se adhiere a la propuesta
del Sr. Ago.
31. Cree que quizá podría suprimirse la cláusula con
que comienza el párrafo, ya que es evidente que un
acuerdo explícito ha de prevalecer sobre la norma
general formulada en el artículo.
32. El PRESIDENTE recuerda que se insertó esa
cláusula para indicar que los Estados deben, ante todo,
tratar de ponerse de acuerdo sobre el número de per-
sonas que hayan de componer la misión.

Queda aprobada la propuesta del Sr. Ago.

33. El PRESIDENTE propone que en la versión
francesa del párrafo 2 se supriman las palabras "per-
sonnes telles que les", toda vez que la práctica en cues-
tión atañe no a ciertas personas como los agregados
militares, civiles y aéreos, sino a los agregados militares,
civiles y aéreos exclusivamente.

Queda aprobada la propuesta.
Queda aprobado el texto del artículo, con las ante-

riores modificaciones.

Comentario a los artículos 3 a 7
34. Volviendo al comentario a los artículos 3 a 7, el
Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que como
ha empleado la palabra "personal" en un sentido dis-
tinto que el Comité de Redacción, será necesario intro-
ducir algunas modificaciones en el proyecto de comen-
tario. Se podría redactar el párrafo 1 de esta manera :

"Los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 tratan del nombramien-
to del personal de la misión, que corresponde eviden-
temente al Estado acreditante, y de la influencia que
puede ejercer el Estado en que está acreditada la
misión a este respecto."

35. El Sr. GARCIA AMADOR cree oportuno em-
plear alguna otra palabra que no sea "influencia" que
puede dar una impresión falsa.
36. El Sr. TUNKIN propone sustituir las palabras
"influencia que puede ejercer el Estado en que está
acreditada la misión" por "los derechos del Estado en
que está acreditada la misión".
37. El Sr. KHOMAN cree que no puede emplearse
en rigor la palabra "derechos" para indicar las gestiones
que puede hacer el Estado en que está acreditada la
misión a tenor de lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5,
6 y 7. Quizá sea mejor tratar de encontrar alguna
otra expresión neutra y decir, por ejemplo, "el papel
que puede desempeñar el Estado en que está acreditada
la misión para salvaguardar sus derechos e intereses".
38. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, no tiene
nada que objetar a la propuesta del Sr. Tunkin, pero
si se estima inadecuada la palabra "derechos", podría
emplearse la palabra "prerrogativas". Si no, se puede
suprimir todo el párrafo.

39. El Sr. GARCIA AMADOR cree que lo mejor
sería decir "las relaciones entre el Estado en que está
acreditada la misión y el Estado acreditante".

40. El Sr. TUNKIN está dispuesto a aceptar la
propuesta del Sr. García Amador.
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41. El Sr. AGO cree que lo mejor sería suprimir com-
pletamente el párrafo, por no añadir nada nuevo al
párrafo 3. Si se estima conveniente que haya un
párrafo de introducción a esta parte del comentario,
el párrafo 3 podría colocarse antes del párrafo 1, fun-
diéndolo con él.
42. El Sr. EL-ERIAN también cree que los dos
párrafos podrían fundirse en uno.

El Sr. PAL, Primer Vicepresidente, ocupa la pre-
sidencia.
43. Después de una nueva discusión, el PRESIDEN-
TE propone volver a redactar los párrafos 1 y 3 a
la luz del debate.

Queda aprobado el párrafo 2.
44. El Sr. TUNKIN, refiriéndose a la tercera frase
del párrafo 4, dice que la idea que contiene es axiomática
y no está muy felizmente expresada. Propone suprimir
la frase.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, con la anterior modi-

ficación y con un ligero cambio de forma.
45. El Sr. TUNKIN propone suprimir la primera
frase del párrafo 5 menos la primera parte de la misma,
y fundir ésta con la segunda frase.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, con esta modificación.
Queda aprobado el párrafo 6, con un ligero cambio

de forma.
46. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, propone
suprimir en el párrafo 7 las palabras "fuera de su jefe".

Queda aprobado el párrafo 7, con esta modificación.
Queda aprobado el párrafo 8.

47. El Sr. FRANÇOIS propone insertar en ese lugar
un párrafo para indicar que la Comisión también ha
examinado la cuestión del nombramiento del personal
de doble nacionalidad.

Así queda acordado.
48. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, propone
lo siguiente : primero, fundir los párrafos 9 y 10 ; se-
gundo, sustituir las palabras "La primera de ellas" de
la segunda frase del párrafo 9 por "El párrafo prime-
ro"; tercero, suprimir la primera frase del párrafo 10
y, cuarto, modificar la segunda frase del párrafo 10 de
forma que diga "El párrafo 2 del artículo 7 concede
a los Estados en que está acreditada la misión el dere-
cho de negarse ...".

Quedan aprobadas esas propuestas.
49. El Sr. TUNKIN propone que en la primera frase
del párrafo 9 se sustituya la palabra "excepciones" por
la palabra "limitaciones" y que se suprima la última
frase del mismo párrafo por la razón de que, si se
aprueba el artículo 36, se podrá someter a la Corte
Internacional de Justicia todo conflicto que surja a
propósito del proyecto de convención, y no sólo los
conflictos relacionados con el artículo 7.

Así queda acordado.
50. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) pro-
pone sustituir las palabras "la reducción de", de la ter-
cera frase del párrafo 10, por las palabras "poner lí-
mites a".

Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 9 y 10, con esas mo-

dificaciones.

Artículo 8
51. El PRESIDENTE hace observar que éste es un
nuevo artículo redactado por el Relator Especial a peti-
ción de la Comisión (393a. sesión, párrafo 13).
52. En contestación al Sr. KHOMAN, indica que el
artículo se presentará a los Gobiernos en su forma
actual, es decir, con las dos variantes.

Por unanimidad, queda aprobado el texto del artículo.
53. El Sr. BARTOS hace observar que no es riguro-
samente exacto decir que el jefe de la misión puede
desempeñar sus funciones desde el momento que ha
presentado la copia de estilo de sus cartas credenciales
al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sucede, con
frecuencia, que el Estado en que está acreditada la
misión no puede aceptar las cartas credenciales en la
forma en que le están presentadas, pues ello podría
equivaler a reconocer una reivindicación que emanase
implícitamente de los títulos del jefe del Estado acre-
ditante o a reconocer a un Estado recientemente cons-
tituido. Sería mejor decir que el jefe de la misión
puede desempeñar sus funciones "desde el momento en
que es aceptada la copia de estilo de sus cartas creden-
ciales presentada al Ministerio de Relaciones Exte-
riores".
54. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
la dificultad del Sr. Bartos está resuelta por las palabras
del comentario "ese momento es aquel en que queda
establecida la condición de mandatario".
55. El Sr. TUNKIN hace notar que, aunque como
los casos que el Sr. Bartos ha mencionado no son
raros, sería difícil encontrar una fórmula clara que
permitiera preverlos. La idea de aceptación está, a su
juicio, implícita en las palabras "ha presentado copia
de estilo de sus cartas credenciales".
56. El PRESIDENTE recuerda que el texto del ar-
tículo ha sido ya aprobado.
Comentario al artículo 8
57. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) cree
que, en el texto inglés, la mención del derecho interno
es un tanto confusa y no tiene ningún objeto.
58. El PRESIDENTE propone suprimir las palabras
"Como en derecho interno, cuando se da un mandato
a una persona para que represente a otra".

Así queda acordado.
59. El Sr. FRANÇOIS opina que la palabra "requi-
sito" no es adecuada y que sería preferible terminar la
frase con las palabras "esperar la presentación de esas
cartas al jefe del Estado".

Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario, con las modificaciones

indicadas.
Artículo 9
60. El PRESIDENTE hace notar que éste es tam-
bién un nuevo artículo redactado por el Relator Espe-
cial a petición de la Comisión (392a. sesión, párrafo 84).

Por unanimidad, queda aprobado el artículo.

Comentario al artículo 9
Queda aprobado el comentario.

Artículo 10
61. El Sr. BARTOS se declara de nuevo opuesto al
principio de dividir en dos clases los jefes de misión
acreditados ante los jefes de Estado.
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62. El Sr. YOKOTA, refiriéndose al inciso b), dice
que no encuentra justificadas las palabras "enviados,
ministros y otras personas". Un llamado enviado extra-
ordinario y ministro plenipotenciario son una misma
persona y no existen "otras personas" acreditadas en
calidad de agentes diplomáticos ante el jefe del Estado
que recibe la misión.
63. El Sr. TUNKIN hace observar que el texto re-
fleja la práctica seguida por los Estados. En algunos
de ellos los jefes de misión de la segunda clase se
denominan "enviados" y en otros "ministros".
64. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, señala
que con la expresión "otras personas" se quiere indicar
los ministros residentes.
65. El PRESIDENTE hace observar que el texto se
basa en el del Reglamento de categorías entre los agentes
diplomáticos aprobado por el Congreso de Viena, que
la Comisión ha acordado seguir.

Queda aprobado el texto del artículo 10.

Artículos 11 y 12
Queda aprobado el texto de los artículos 11 y 12.

Artículo 13
66. El PRESIDENTE declara que se armonizará el
texto francés con los términos empleados en la disposi-
ción correspondiente del Reglamento del Congreso de
Viena.

Queda aprobado el texto del artículo.

Comentario a los artículos 10 a 13
67. El PRESIDENTE dice que existe el propósito
de modificar el comienzo del párrafo 1 del comentario,
redactándolo como sigue :

"Los artículos 10. 12 y 13 se proponen que el pro-
yecto contenga la substancia del Reglamento de Viena
referente al rango de los diplomáticos y el artícu-
lo 1 1 . . . "
Queda aprobada la propuesta.
Queda aprobado el párrafo 1, con esa modificación.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

425a. SESIÓN
Martes 25 de junio de 1957, a las 9.30 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)

Comentario a los artículos 10 a 13 (continuación)
1. El Sr. HSU propone suprimir en el párrafo 2 las
palabras "reforma que estaría justificada por el prin-
cipio de igualdad entre los Estados".

2. El empleo de la palabra "reforma" parece indicar
que la diferencia de rango entre las dos clases de
representantes correspondía en realidad a una diferencia
de importancia entre los Estados. Esto no es así y
pretender que la distinción entraña una diferencia de
importancia sería cometer un error. Como consecuen-
cia de las numerosas críticas formuladas en estos últi-
mos años contra tal suposición, se ha reconocido que
esa diferencia no significa ninguna desigualdad entre
los Estados. La existencia de dos clases de represen-
tantes conviene a los Estados y no debe ser objeto de
más censuras, pues así pueden gastar menos en las
misiones acreditadas en países con los que no mantienen
relaciones bastante importantes para justificar un inter-
cambio de embajadores.
3. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, manifiesta
que, aunque no está por completo de acuerdo con el
Sr. Hsu, no tiene nada que oponer a que se suprima
la frase.
4. El Sr. BARTOS se opone a que se suprima la
frase. A su juicio, la igualdad de rango entre los
representantes diplomáticos simboliza la igualdad entre
los Estados.

Queda acordado suprimir la última frase del parra-
1o 2.

Queda aprobado el párrafo 2 con esa modificación.

5. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) hace
observar que, en consecuencia, habrá que modificar
también el párrafo 3. Propone suprimir las palabras
"a favor de una reforma tendiente a suprimir por lo
menos toda diferencia de rango" e insertar en su lugar
"a favor de una reforma que suprimiera toda diferencia
de rango".
6. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, propone
emplear la palabra "cambio" en lugar de "reforma",
así como suprimir las palabras "por lo menos".

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 con esas modificaciones.

7. El Sr. HSU hace notar que la decisión de la Comi-
sión sobre los párrafos 2 y 3 plantea la cuestión de si
debe conservarse el párrafo 4. La palabra "cuestión",
que figura al final del párrafo, presenta los mismos
inconvenientes que la palabra "reforma" del texto
inicial. En su opinión, no hay cuestión de ninguna
clase.
8. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, es parti-
dario de conservar el párrafo.
9. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator de la Comi-
sión, no ve el motivo de la inquietud del Sr. Hsu. De
todas formas, para darle satisfacción, propone conservar
sólo la primera parte del párrafo 4. hasta las palabras
"Reglamento de Viena", y añadirla al final del párrafo
anterior.
10. El Sr. FRANÇOIS reconoce que las observacio-
nes del Sr. Hsu están justificadas en parte, pero es
partidario de mantener el párrafo. El estado actual de
cosas no es, desde luego, satisfactorio, y la única ma-
nera de mejorarlo es elevar a todos los representantes
acreditados ante los jefes de Estado al rango de em-
bajador.
11. El Sr. HSU hace observar que la tendencia actual
a dar a los jefes de misión el título de embajadores
podrá resultar invertida cuando se caiga en la cuenta
de que la diferencia de rango no implica diferencia al-


