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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-
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guna en la importancia de los Estados. Está dispuesto
a aceptar la propuesta del Relator.

12. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
del Relator de suprimir el final del párrafo, después
de las palabras "Reglamento de Viena".

Por 9 votos contra 3, y ó abstenciones, queda recha-
zada la propuesta.

13. El Sr. MATINE-DAFTARY pide que en un
lugar adecuado del comentario se haga constar que hubo
discrepancia de opiniones en la Comisión sobre la con-
veniencia de mantener la clasificación establecida por
el Reglamento aprobado por el Congreso de Viena. Aun-
que el espíritu en que se inspiró este Reglamento haya
desaparecido y aunque los representantes de todos los
Estados sean iguales en teoría, algunos Estados son
partidarios de mantener las dos clases con el fin de
poder enviar embajadores sólo a los Estados con los
que mantienen relaciones muy estrechas.

14. El Sr. SPIROPOULOS hace notar que el criterio
del Sr. Matine-Daftary quedará patente en el acta
resumida de la sesión.

15. El PRESIDENTE invita al Sr. Matine-Daftary
a redactar un texto sobre esta cuestión, que podría ser
añadido al comentario.

Queda aprobado el párrafo 4, a reserva de que se
añada este texto.

Quedan aprobados los párrafos 5,6 y 7.

16. En relación con el párrafo 8, el Sr. BARTOS hace
observar que la Comisión no ha examinado la cuestión
de la validez de las cartas credenciales en caso de que
sobrevenga un cambio radical de régimen en el Estado
en que está acreditada la misión. Cuando eso ocurre,
el nuevo Gobierno de ese Estado declara a menudo que
hay que dar nuevas cartas credenciales a los agentes
acreditados, dentro de un plazo determinado. Si se
dan dentro de ese plazo, el rango del jefe de la misión
no queda modificado. Si no, el Estado en que está
acreditada la misión la considera terminada. Ha ocu-
rrido ya varias veces que los Estados acreditantes se
han negado, por razones de carácter político, a dar nue-
vas cartas credenciales a sus enviados afirmando que
las antiguas seguían siendo válidas.

17. El PRESIDENTE dice que esta cuestión podrá
ser examinada cuando se vuelva a examinar el pro-
yecto, en el próximo período de sesiones de la Comisión.

18. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) y el
Sr. KHOMAN hacen observar que la última frase
del párrafo, "Otra cosa ocurre, evidentemente, cuando
es ascendido a una categoría superior", se refiere a una
cuestión que no tiene nada que ver con el tema del
párrafo.

Queda acordado suprimir la frase en cuestión.
Queda aprobado el párrafo 8 con esa modificación.
Queda aprobado el párrafo 9 con modificaciones de

forma.

19. Por lo que respecta al párrafo 10, el Sr. AMADO
dice que no ve por qué motivo la Comisión ha de
explicar las razones que le han inducido a no reproducir
ciertas disposiciones del Reglamento de Viena, porque
lo que hace es codificar las relaciones e inmunidades
diplomáticas teniendo en cuenta todas las normas y todos
los principios doctrinales existentes, y no sólo algunos
de ellos. El párrafo parece innecesario.

20. Sir Gerald FITZMAURICE es partidario de
conservar el párrafo. En su informe, la Comisión se
refiere con frecuencia al Reglamento de Viena, y puede
que interese a los Gobiernos saber por qué razones ha
conservado unas disposiciones de dicho Reglamento
y ha suprimido otras.

Queda aprobado el párrafo 10, después de poner en
lugar de "artículo VIH3', "artículo Vil".

Artículo 14
21. El PRESIDENTE indica que éste es un nuevo
artículo elaborado por el Comité de Redacción.

Por 15 votos contra uno y una abstención, queda
aprobado el texto del artículo.
22. El Sr. EL-ERIAN, apoyado por el Sr. KHO-
MAN, propone sustituir las palabras "a la precedencia
y a la etiqueta" por las palabras "al protocolo".

Queda acordado no tomar decisión alguna sobre esta
propuesta en el actual período de sesiones.

Comentario al artículo 14
23. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) hace
observar que el principio de la igualdad de los repre-
sentantes de los Estados se aplica también a otras
cuestiones que no son los privilegios e inmunidades.
Por ello, propone suprimir las palabras de la segunda
frase que se refieren a él o cambiar las palabras "que
es lo que el presente artículo dispone" por las palabras
"además de en otras cosas".
24. El Sr. YOKOTA propone insertar la palabra
"funciones" antes de "privilegios e inmunidades".
25. Al Sr. TUNKIN no le satisface el comentario en
conjunto, sobre todo la última frase. Como no aclara
mucho el artículo, podría ser suprimido.
26. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, no tiene
nada que oponer a la propuesta del Sr. Tunkin.

Después de una nueva discusión, queda acordado
sustituir el comentario por la frase "Este artículo no
necesita comentario".

TÍTULO II. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DIPLOMÁTICOS

Párrafos 1 a 3
27. El Sr. TUNKIN es partidario de suprimir los
tres primeros párrafos de introducción. La exposición
de las diversas teorías sobre el fundamento de los pri-
vilegios e inmunidades diplomáticos es innecesaria y,
como además está muy resumida, se le puede reprochar
que no las presente como es debido.
28. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, explica
que después de algunas vacilaciones, se decidió por
insertar una introducción de carácter teórico porque,
como la Comisión ha resuelto ciertos problemas si-
guiendo la teoría del "interés de la función", le pareció
necesario aludir, por lo menos, a ella.
29. Sir Gerald FITZMAURICE hace notar que la
Comisión parece inclinada a suprimir del comentario
todo lo que podría ser de algún interés para el lector.
Es partidario de mantener los párrafos de introducción,
aunque reconoce que el párrafo 3 podría ser modificado
e incluso suprimido, si es que suscita las objeciones de
algunos de los miembros de la Comisión.
30. El Sr. SPIROPOULOS duda de que sea acertado
introducir demasiadas consideraciones teóricas en un
documento destinado a los Gobiernos. Debieran supri-
mirse los párrafos 1 y 2, pero quizá convenga conservar
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el párrafo 3 que menciona la teoría del "interés de la
función".

31. El Sr. YOKOTA es partidario de conservar los
tres párrafos, sobre todo una vez que la Comisión ha
discutido la posibilidad de insertar en el proyecto un
artículo sobre esta cuestión. El párrafo 3 es induda-
blemente necesario, ya que parece ser el criterio de la
Comisión que, cuando surjan conflictos en materia de
privilegios e inmunidades, han de resolverse teniendo
en cuenta el interés de la función. Pero el párrafo 3,
sin los demás, no sería bastante claro.

32. El Sr. EL-ERIAN recuerda que había propuesto
insertar un artículo sobre el fundamento de los privi-
legios e inmunidades con mención especial de la teoría
de las "necesidades del cargo" (383a. sesión, párrafo
31; 393a. sesión, párrafo 63), pero no quiso insistir
en su propuesta mientras no se redactase un artículo
para definir la función diplomática. No es necesario
conservar los dos primeros párrafos, pero es partidario
decidido de conservar el párrafo 3.

33. El Sr. BARTOS estima importante conservar el
texto en su forma actual para mostrar que se han exami-
nado las tres teorías y para exponer el criterio de la
mayoría de la Comisión.

34. El Sr. MATINE-DAFTARY estima que se
pueden conservar esos párrafos en el proyecto que se
va a someter a los Gobiernos. Una vez que haya reci-
bido sus observaciones, la Comisión podrá volver a
examinar si es necesario mantenerlos.

35. A juicio del Sr. SPIROPOULOS, el texto da
demasiada importancia a cuestiones de un remoto inte-
rés histórico, como por ejemplo, la cuestión de la
"dignidad del príncipe". Es más, duda de que haya
sido jamás invocada la teoría del "carácter representa-
tivo" como fundamento de las inmunidades.

36. El PRESIDENTE somete a votación si se han
de conservar los tres primeros párrafos, a reserva de
posibles cambios de forma.

Por 14 votos contra ninguno, y 5 abstenciones, la
cuestión queda decidida afirmativamente.

37. El Sr. SPIROPOULOS explica que se ha abste-
nido porque, aunque es partidario de mantener el párra-
fo 3, desea que se supriman los otros dos párrafos.

38. Según el Sr. VERDROSS, bastaría limitarse a
declarar que se han formulado diversas teorías sobre
el fundamento de los privilegios e inmunidades, pero que
en la actualidad prevalece la del "interés de la función".

39. r El PRESIDENTE dice que, si se menciona la
teoría de la "extraterritorialidad", se ha de precisar
que ha sido abandonada.

40. Sir Gerald FITZMAURICE no se opone a que
se pida al Relator Especial que redacte de nuevo los
párrafos, pero no ve que se puedan hacer objeciones
de importancia al texto actual. No está de acuerdo
en que la teoría de la "extraterritorialidad" haya sido
abandonada por completo. Aunque nadie la defiende en
su forma extrema, sobreviven aún algunos de sus ele-
mentos, sobre todo a propósito de la noción de la
inviolabilidad de residencia. Por ello, el método seguido
por el Relator Especial es acertado; indica que las
teorías de la "extraterritorialidad" y del "carácter re-
presentativo" han sido sustituidas por otras, pero que
han sido completamente abandonadas.

41. El Sr. TUNKIN dice que, puesto que se van a
conservar los tres párrafos, es importante hacer obser-
var que los privilegios e inmunidades no se basan
solamente en el "interés de la función", sino también en
el "carácter representativo" de la misión.
42. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, piensa
en esto último como el Sr. Tunkin, pero hace notar
que los únicos privilegios e inmunidades a los que
afecta la teoría del "carácter representativo" de la
misión son precisamente aquellos respecto de los cuales
la práctica general da alguna orientación. Además, el
párrafo 3 precisa que las otras dos teorías han ejercido
alguna influencia en la formulación del derecho en la
materia.
43. El Sr. AGO dice que la última parte de la frase
del párrafo 1, que sólo alude a la existencia de una
analogía de situación a este respecto entre todos los
países, pudiera dar la impresión de que los privilegios
e inmunidades son concedidos de una manera discre-
cional por el Estado en que está acreditada la misión.
Es partidario de suprimirla y de insertar, en la frase
anterior, la palabra "habitualmente" a continuación de
"gozan".
44. En cuanto al párrafo 3, no cree que la Comisión
se haya inspirado sólo en la teoría del "interés de la
función" al buscar la solución de unos problemas para
los cuales la práctica no da orientaciones. Es también
partidario de suprimir la palabra "uniforme".
45. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) tam-
bién opina que sería conveniente suprimir la última frase
del párrafo 1, sobre todo porque no corresponde nece-
sariamente a la situación real.
46. A propósito del párrafo 2, señala que es un
principio importante de la teoría de la "extraterrito-
rialidad" no sólo considerar que la misión está fuera
del territorio del Estado en que está acreditada, sino
también que constituye una prolongación del territorio
del Estado acreditante. A su juicio, debe mencionarse
este principio.
47. Opina, con el Sr. Spiropoulos, que la salvaguardia
de la "dignidad del príncipe" ha dejado de ser una
consideración pertinente. Quizá podría dedicarse me-
nos espacio a la teoría del "carácter representativo",
puesto que está más anticuada que la teoría de la
"extraterritorialidad". En cambio, debería tratarse con
mayor extensión la teoría del "interés de la función".
Si el texto no expone de un modo suficiente las diversas
teorías, más valdría suprimirlo. De paso, quizá podría
encontrarse una expresión más exacta que la del "inte-
rés de la función" para designar esta teoría.
48. El PRESIDENTE propone pedir al Relator Es-
pecial que vuelva a redactar los tres párrafos teniendo
en cuenta la discusión y sobre todo lo dicho por el
Sr. Ago y el Secretario.
49. Hablando en calidad de miembro de la Comisión,
el Sr. Zourek manifiesta que no está de acuerdo con
Sir Gerald Fitzmaurice en lo que se refiere a la teoría
de la "extraterritorialidad". La inviolabilidad de la
residencia se basa también en las otras dos teorías,
como se ve en algunas reglamentaciones nacionales.

Queda acordado redactar de nuevo los tres párrafos
en el sentido indicado.

Párrafo 4
50. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, propone
que el tercer grupo de privilegios e inmunidades se
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denomine "privilegios e inmunidades personales", en
lugar de "privilegios e inmunidades referentes al per-
sonal de la misión".
51. El Sr. TUNKIN propone reducir los grupos a
dos, a saber:

"i) Privilegios e inmunidades referentes a los loca-
les, a los archivos y al trabajo de la misión ;

"ii) Privilegios e inmunidades referentes al personal
de la misión."

52. El PRESIDENTE recuerda que así se dispusie-
ron los artículos en un principio, pero que la división
en tres grupos es el resultado de la discusión (383a. y
384a. sesiones).

53. Sir Gerald FITZMAURICE es partidario de
mantener los tres grupos. Aunque para la inmunidad
de jurisdicción sólo hagan falta dos grupos, es decir,
los privilegios e inmunidades referentes a los locales y
los referentes a las personas, hay una serie de privile-
gios e inmunidades, como la libertad de comunicación,
específicamente relacionados con el trabajo de la misión
y que entrañan consideraciones de orden muy diferente.

54. El Sr. YOKOTA se adhiere a lo dicho por Sir
Gerald Fitzmaurice y hace observar que si se reducen
los grupos a dos, habrá que modificar por completo la
presentación del título II.

55. El Sr. TUNKIN no insiste en su propuesta.
Queda aprobado el párrafo 4.

Subtítulo A. Locales y archivos de la nación

Artículo 15
56. El Sr. KHOMAN hace observar que no está
claro el significado de las palabras "proporcionarle . . .
un alojamiento adecuado". La verdadera obligación de
proporcionar en realidad alojamiento corresponde al
Estado acreditante. Quizá sea mejor decir "dar facili-
dades a la misión para que encuentre alojamiento ade-
cuado".

57. El Sr. FRANÇOIS abriga algunas dudas sobre
el artículo y sobre el comentario. Sólo cuando las leyes
y reglamentos del Estado en que está acreditada la
misión impiden a ésta que adquiera los locales necesa-
rios, tendrá ese Estado la obligación de proporcionar
alojamiento a la misión. Pero, aparte este caso excep-
cional, está la cuestión más importante de qué debe
hacer el Estado en que está acreditada la misión cuando
la escasez de locales impide prácticamente que la misión
encuentre alojamiento adecuado. Sería ir demasiado
lejos afirmar que ese Estado está entonces obligado a
proporcionarle alojamiento; a lo único que está obligado
es a hacer valer sus buenos oficios para que la misión
encuentre locales. Quizá una adición al comentario
inspirada en estos términos resolvería la dificultad del
Sr. Khoman.

58. El PRESIDENTE hace observar que el artículo
15 es un nuevo artículo elaborado por el Relator
Especial teniendo en cuenta los debates de la Comisión.

Por unanimidad queda aprobado el texto del artículo.

Comentario al artículo 15

59. Según el Sr. VERDROSS no basta decir que las
leyes y reglamentos del Estado en que está acreditada
la misión "pueden crear dificultades" a una misión. En
el caso mencionado impiden verdaderamente que la
misión adquiera los locales que le son necesarios.

Queda acordado modificar el comentario.

Artículo 16
60. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) no
cree que sea realmente necesario mencionar en el pá-
rrafo 1 a "los agentes y las autoridades" del Estado en
que está acreditada la misión; propone suprimir las
palabras "y las autoridades".

Así queda acordado.
Queda aprobado el texto del artículo con esa modi-

ficación.

Comentario al artículo 16
Queda aprobado el párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 2, a reserva de un cierto

número de modificaciones de forma.

61. A propósito de la cuestión planteada por el Sr.
SANDSTROM, Relator Especial, sobre el texto inglés
del párrafo 3, el Sr. LIANG (Secretario de la Comi-
sión) propone que se modifique el párrafo para no dar
la impresión de que el Estado acreditante podría querer
impedir que el Estado en que está acreditada la misión
disponga del terreno en que están situados los locales
de la misión para los fines indicados.

62. El Sr. SPIROPOULOS propone hacer esta mo-
dificación sustituyendo las palabras "el Estado acredi-
tante tiene la posibilidad" por "puede darse la posi-
bilidad".

63. El Sr. PAL, Presidente del Comité de Redacción,
estima que convene indicar de un modo muy claro que
el caso mencionado no constituye una excepción al
principio de la inviolabilidad de los locales de la
misión.

64. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) cree
que sería posible satisfacer, al menos en parte, los deseos
del Sr. Pal, si al principio de la segunda frase se in-
dicase que esta frase no se aplica a la inmunidad de
registro, embargo u otras medidas de ejecución, sino
solamente a la inmunidad de requisa.

Queda acordado que el Relator Especial presente una
nueva redacción del párrafo 3 teniendo en cuenta lo
dicho en el debate.

65. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, propone
añadir el siguiente párrafo al comentario al artículo 16 :

"4) A propósito de la franquicia de residencia del
jefe de la misión, se indica a veces que "el jefe de
misión podrá tener en su residencia una capilla de
su culto".* La inviolabilidad de los locales de la
misión se extiende indudablemente al libre ejercicio
privado del culto y, en nuestros días, no es discutible
que el jefe de la misión y su familia, así como todo
el personal de la misión y sus familias, pueden ejercer
ese derecho y que para este propósito puede haber
una capilla en la residencia. No se ha creído necesa-
rio insertar en el proyecto una disposición en este
sentido.
Queda aprobada la propuesta.

Artículo 17

Queda aprobado el texto del artículo.

Comentario al artículo 17

* Artículo 8 de la resolución aprobada en 1929 por el Ins-
tituto de Derecho Internacional, [Harvard Law School,
Research in International Law, I. Diplomatic Privileges and

Immunities (Cambridge, Mass., 1932), págs. 186 y 187]."
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66. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, propone
sustituir el texto del comentario por lo siguiente : "Este
artículo no necesita ningún comentario,

Así queda acordado.

Artículo 18
Queda aprobado el texto del artículo.

Comentario al artículo 18
Queda aprobado el comentario.

Subtítulo B. Facilidades concedidas a la misión para su
trabajo, libertad de movimiento y de comunicación

Artículo 19
67. Refiriéndose a una observación del PRESIDEN-
TE sobre el epígrafe del artículo 19, el Sr. B ARTO S
propone dividir este artículo en dos partes, una refe-
rente a las facilidades concedidas a la misión para des-
empeñar sus funciones, y otra referente a la libertad
de movimiento.

Así queda acordado.

68. A propósito de lo dispuesto sobre la libertad de
movimiento, el Sr. EL-ERIAN estima que lo que la
Comisión ha querido decir es que el Estado en que
está acreditada la misión ha de asegurar a todos los
miembros de la misión la libertad de desplazamiento y
de circulación en su territorio que sea compatible no
sólo con la seguridad nacional sino con sus leyes.
Recuerda que ha hecho observar que la seguridad na-
cional no es el único elemento que hay que tener en
cuenta (400a. sesión, párrafo 5) ; un Estado puede,
por ejemplo, prohibir el acceso a determinados lugares
sagrados.

69. Sir Gerald FITZMAURICE teme que si la dis-
posición se modifica en el sentido propuesto por el
Sr. El-Erian, el Estado en que está acreditada la
misión podría suprimir progresivamente toda libertad
de movimiento promulgando leyes deliberadamente con
este propósito.

70. El Sr. EL-ERIAN, aunque no está convencido,
no insiste en su propuesta.

Queda aprobado el texto del artículo.

Comentario al artículo 19
71. El Sr. TUNKIN propone modificar las tres últi-
mas frases de la forma siguiente, que corresponde mejor
al texto del artículo :

"Esta libertad de movimiento está subordinada a
las leyes y reglamentos del Estado en que está acre-
ditada la misión por lo que respecta a las zonas cuyo
acceso está orohibido o reglamentado por razones
de seguridad nacional."

72. Sir Gerald FITZMAURICE no tiene nada que
objetar a que se inserte este texto en lugar de las frases
penúltima y antepenúltima, siempre que se conserve la
última frase.

73. El Sr. TUNKIN dice que a su juicio la última
frase no es necesaria, por las razones que ya ha
explicado (400a. sesión, párrafos 38-41 y 49 y 50).

74. El Sr. SCELLE opina con Sir Gerald Fitzmau-
rice que la última frase expresa exactamente el pensa-
miento de la Comisión.

75. El PRESIDENTE pone a votación la propuesta
de conservar la última frase, además de insertar el
texto propuesto por el Sr. Tunkin.

Por 14 votos contra 1, y 2 abstenciones, queda apro-
bada la propuesta.

Queda aprobado el comentario al artículo 19, a
reserva de sustituir las frases penúltima y antepenúltima
por el texto propuesto por el Sr. Tunkin.

Artículo 20
Queda aprobado el texto del artículo.

Comentario al articulo 20
76. El Sr. KHOMAN propone que, en la penúltima
frase del párrafo 1, se sustituyan las palabras "estación
emisora radiotelegráfica" por las palabras "transmisor
radiotelegráfico" o la expresión que se emplee en el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones.

Asi queda acordado.

77. Por lo que respecta a una cuestión planteada por
Sir Gerald FITZMAURICE sobre la última frase del
mismo párrafo, el Sr. EDMONDS propone modificar
esta frase del modo siguiente : "Si se cumplen los regla-
mentos exigidos a los que utilizan esta clase de comu-
nicaciones, esta autorización no deberá ser denegada."

78. El Sr. EL-ERIAN propone suprimir toda la frase,
ya que no corresponde a ninguna decisión aprobada
por la Comisión.

79. Sir Gerald FITZMAURICE se ve obligado a
oponerse a la propuesta del Sr. El-Erian, porque en
la actualidad la utilización de la telegrafía sin hilos
forma parte esencial de las comunicaciones diplomáti-
cas. Aunque la Comisión no haya aceptado de manera
concreta el principio establecido en la última frase,
no ve por qué razón podría desautorizarlo, teniendo
en cuenta que casi todas las misiones cuentan con un
transmisor de telegrafía sin hilos.

80. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, hace
suya la opinión de Sir Gerald Fitzmaurice y añade
que el único motivo por el que la misión ha de solicitar
la autorización del Estado en que está acreditada es
para que se le conceda una longitud de onda distinta
de la empleada por otras emisoras.

81. El Sr. EL-ERIAN no está seguro de que casi
todas las misiones diplomáticas empleen realmente
emisoras de telegrafía sin hilos.

82. Recuerda que cuando la Comisión decidió insertar
en el párrafo 1 del artículo 20 las palabras "todos los
medios apropiados", el orador y otros miembros de la
Comisión formularon ciertas reservas (398a. sesión,
párrafos 62-83). La Comisión no decidió que si se
cumplen ciertas condiciones técnicas, no debe negarse
la autorización para utilizar una emisora de telegrafía
sin hilos.

Por 6 votos contra 5, y 7 abstenciones, queda recha-
zada la propuesta del Sr. El-Erian de suprimir la
última frase del párrafo 1.

Por 15 votos contra ninguno, y 4 abstenciones, queda
aprobado el párrafo 1, a reserva de que se modifique su
última frase como ha propuesto el Sr. Edmonds
(párrafo 77 supra).

83. El Sr. TUNKIN propone suprimir también la
última frase del párrafo 2 ya que la frase precedente
la hace innecesaria y no está en armonía con la natura-
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leza general del proyecto, que se refiere a las obliga-
ciones de los Estados y no de las personas.

Queda aprobada la propuesta del Sr. Tunkin.
Queda aprobado el párrafo 2, con esta modificación.

84. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que convendría suprimir, en la primera frase del pá-
rrafo 3, las palabras "en algunos países".

Así queda acordado.
85. El Sr. TUNKIN estima que el conjunto del pá-
rrafo no está en armonía con la tendencia general de
los debates de la Comisión, ni con las nociones funda-
mentales formuladas en los comentarios a los artículos.
La inviolabilidad de la valija diplomática no ha de
quedar limitada al caso en que no contenga más que
documentos diplomáticos u objetos destinados a usos
oficiales. Si surgen dificultades como consecuencia de
una utilización indebida de la valija, han de ser resueltas
por la vía diplomática y no han de servir de pretexto
para abrirla.
86. Sir Gerald FITZMAURICE propone satisfacer
el deseo perfectamente fundamentado del Sr. Tunkin,
modificando la segunda frase de la forma siguiente:

"Aunque reconociendo que los Estados se han
visto obligados a tomar semejantes medidas en casos
excepcionales en que existían motivos graves . . ."

87. El Sr. TUNKIN manifiesta que esta propuesta
mejora desde luego el texto, pero que, aun así, tiene
sus dudas sobre el propósito del conjunto del párrafo.
88. El Sr. BARTOS recuerda que la Comisión ha
discutido detalladamente esta cuestión y que terminó
decidiendo referirse a ella en el comentario (399a. sesión,
párrafo 56). No puede suprimir ahora el párrafo 3
sin volver sobre esta decisión.
89. Sir Gerald FITZMAURICE opina también que
es preferible mantener un texto que menciona una cues-
tión que apasiona a la opinión pública de muchos países.
90. El PRESIDENTE propone que el Relator de la
Comisión y el Relator Especial presenten un nuevo
texto para el párrafo 3.

Así queda acordado.
91. El PRESIDENTE propone insertar las palabras
"de ordinario, la carta de correo" a continuación de
"un documento que acredite su calidad de tal" en el
párrafo 4.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4.
Subtítulo C. Privilegios e inmunidades personales

1. Agentes diplomáticos que no son subditos del Estado
en que está acreditada la misión

92. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, propone
insertar la siguiente frase inmediatamente a continua-
ción del epígrafe "Agentes diplomáticos que no son
subditos del Estado en que está acreditada la misión" :

"Para los fines del presente proyecto de artículos,
el término "agente diplomático", es aplicable al jefe
de misión y a los miembros del personal diplomático
de la misión (párrafo 2 del artículo 21)".

Este es el texto del párrafo 2 del artículo 21, que
aún no ha sido aprobado por la Comisión, pero el
orador estima que para mayor claridad debería tam-
bién insertarse en el comentario que servirá de intro-
ducción al subtítulo C.

Así queda acordado.

93. El Sr. TUNKIN estima que el epígrafe "Agentes
diplomáticos que no son subditos del Estado en que
está acreditada la misión" da la impresión de que los
agentes diplomáticos que tienen la nacionalidad del
Estado en que están acreditados, son por lo menos tan
numerosos, si no más, que los otros, en lugar de
constituir una insignificante minoría. No hay nada
que justifique este epígrafe, porque, si se suprime, se
entenderá siempre que los artículos 21 a 28 enuncian
las normas aplicables a los agentes diplomáticos en
general y que el 29 tiene el carácter de una disposición
especial que constituye una excepción a la regla ge-
neral.

94. El Sr. EL-ERIAN y el Sr. AMADO hacen suyas
las observaciones del Sr. Tunkin.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

426a. SESIÓN
Martes 25 de junio de 1957, a las 15.30 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 II. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DIPLOMÁTICOS
(continuación)

Subtítulo C. Privilegios e inmunidades personales
(continuación)

1. Agentes diplomáticos que no son subditos del Es-
tado en que está acreditada la misión (continuación)

1. El PRESIDENTE recuerda que en la sesión ante-
rior, el Sr. Tunkin había hecho observar que se podría
suprimir el epígrafe "Agentes diplomáticos que no son
subditos del Estado en que está acreditada la misión".

2. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) pro-
pone sustituirlo por "Agentes diplomáticos extranjeros".

3. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice que
se podría adoptar esta fórmula, aunque no sea perfecta.

4. El Sr. BARTOS indica que la expresión "Agentes
diplomáticos extranjeros" es ambigua, cuando menos
en francés, porque se puede aplicar lo mismo a los
agentes de nacionalidad extranjera que a los agentes
al servicio de un Estado extranjero.

5. El Sr. AGO señala, como ha hecho ya observar
el Sr. Tunkin, que hay un artículo especial, el artícu-
lo 29, dedicado a los agentes diplomáticos que poseen
la nacionalidad del Estado en que está acreditada la
misión, y cree que lo lógico es suponer, sin más expli-
caciones, que lo dispuesto en los artículos 21 a 28 se
refiere únicamente a los agentes diplomáticos extran-
jeros.


