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do su valor y no sería acertado fundir uno con otro.
Se trata de dos cuestiones distintas : la terminación de
una misión a petición del Estado acreditante y la ter-
minación de una misión a petición del Estado en que
está acreditada. Con el inciso 4 quedarían resueltas
ambas.
97. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) se
manifiesta satisfecho con la explicación dada por Sir
Gerald.
98. Al Sr. SPIROPOULOS le desorientan las pala-
bras "que le sean entregados sus pasaportes" y "en-
trega sus pasaportes", que figuran en los incisos 3 y 4
respectivamente. Duda que la práctica corriente sea
que el Estado en que está acreditada la misión tenga en
su poder los pasaportes de los agentes diplomáticos
acreditados ante él. Por lo que sabe, lo habitual es que
el agente diplomático que quiere dejar su puesto pida
que se le devuelvan sus cartas credenciales.
99. El PRESIDENTE hace observar que la expre-
sión "pedir sus pasaportes" es la fórmula corriente-
mente empleada en este caso. De todos modos, no ha
podido encontrar un solo ejemplo de un Estado que
tenga en su poder los pasaportes de los agentes diplo-
máticos, como se hacía antes.
100. El Sr. BARTOS dice que hasta la primera guerra
mundial los agentes diplomáticos seguían la costum-
bre de entregar sus pasaportes al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y de pedirlos en el momento de mar-
charse. Pero esa práctica ha sido abandonada y no tie-
ne ningún objeto reanudarla.
101. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) du-
da que en ese caso se tratase realmente del pasaporte
del agente diplomático. Cree que la expresión se refe-
ría a un pase o salvoconducto extendido por el Esta-
do en que está acreditada la misión a favor del agente
diplomático para asegurarle un regreso libre de mo-
lestias.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

429a. SESIÓN
Martes 27 de junio de 19579 a las 16 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 a 3 ) (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 IV. FIN DE LA MISIÓN (continuación)

Articulo 33 (continuación)
1. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, hace ob-
servar que los incisos 3 y 4 están tomados de cláusu-
las análogas de la Convención de La Habana1 que re-

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.

producen casi palabra por palabra. Creyó que era im-
posible apartarse de la práctica corriente, pero, si es
cierto, como afirma el Sr. Bartos (428a. sesión, pá-
rrafo 100), que la práctica ha cambiado, habrá que
modificar la redacción del artículo y está dispuesto a
preparar otro texto como variante.
2. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que después de meditar sobre ello, ha llegado a la con-
clusión de que en el artículo hay además otras ano-
malías, que aún no han sido puestas de relieve.
3. En primer lugar, es evidente que la frase "agen-
te diplomático" en el principio se refiere sólo al jefe de
la misión. En cambio, el párrafo 2 del artículo 21 dice
que la expresión "agente diplomático" es aplicable no
sólo al jefe sino también al personal diplomático de la
misión. Así pues, es esencial precisar que, en el pre-
sente caso, no es de aplicar esta definición de "agen-
te diplomático".
4. Además, a su parecer, hay una cierta duplicidad
e incluso discordancia entre el texto del artículo 33
y el del artículo 6. El párrafo 2 del artículo 6 dice que
si el Estado acreditante se niega a retirar, o no retira
en un plazo razonable, al agente diplomático declarado
persona non grata por el Estado en que esté acreditada
la misión, "el Estado en que está acreditada la misión
podrá declarar que las funciones ejercidas por esa per-
sona han terminado". Indudablemente, ésa es otra ma-
nera de terminar la misión de un agente diplomático,
que convendría mencionar en el artículo examinado.
Por lo menos habría que relacionarlo de algún modo
con el artículo 6.
5. Sir Gerald FITZMAURICE teme que, si se re-
lacionan entre sí ambos artículos, exista el peligro de
confundir dos ideas distintas. Mientras el artículo 6
trata de una de las posibles causas de terminación de
la misión, el 33 precisa las condiciones materiales de
la cesación de la misión y el momento en que tiene lu-
gar. A su juicio, no existe incompatibilidad alguna en-
tre los dos artículos y por ello no es partidario de re-
lacionar uno con otro.
6. El Sr. VERDROSS propone suprimir en la frase
inicial del artículo las palabras "de un agente diplo-
mático", dejando solamente las palabras "La misión
termina".
7. El PRESIDENTE recuerda la propuesta hecha
en la sesión anterior de sustituir la palabra "misión" al
comienzo del artículo por la palabra "funciones", y aña-
de que es conveniente distinguir entre el fin de las
relaciones diplomáticas y el fin de las funciones de un
agente.
8. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión), vol-
viendo a la frase "entrega sus pasaportes", dice que ex-
presa una medida excesivamente radical, a la que se ape-
la sólo en caso de guerra. Es más corriente que el Go-
bierno del Estado en que está acreditada la misión se
limite a declarar que considera terminada la misión del
agente diplomático.
9. Sir Gerald FITZMAURICE dice que en su opi-
nión, las palabras "entrega sus pasaportes" son acepta-
bles, aunque son muy raras las ocasiones en que el Es-
tado en que está acreditada la misión devuelve sus pa-
saportes al agente diplomático. De todas maneras, siem-
pre que el Estado en que está acreditada la misión quie-
re que un agente diplomático salga de su territorio, le
entrega invariablemente una licencia, un laissez-passer
o un documento análogo.
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10. El Sr. BARTOS, refiriéndose a la propuesta for-
mulada en la 428a. sesión de sustituir la palabra "mi-
sión" al comienzo del artículo por "funciones", dice
que, indudablemente no en este período de sesiones,
porque no queda tiempo, pero sí en el próximo, sería
conveniente redactar dos nuevos artículos, uno sobre la
terminación de la misión y el otro sobre la terminación
de las funciones del agente diplomático.
11. El Sr. SPIROPOULOS también cree que es de-
masiado tarde para redactar un nuevo artículo y pro-
pone conservar por el momento la palabra "misión".
12. Refiriéndose a las frases "le sean entregados sus
pasaportes" y "entrega sus pasaportes" de los incisos
3 y 4, conviene con el Sr. Bartos y con el Secretario
en que sería más conveniente hablar en este caso de
que "el gobierno del Estado en que está acreditada la
misión comunica que considera terminada la misión del
agente diplomático".
13. También propone añadir, al final de la frase ini-
cial del artículo, la palabra "especialmente."
14. El PRESIDENTE apoya la última propuesta del
Sr. Spiropoulos, pues si no, podría entenderse que la
enumeración de las causas de terminación de la misión
es exhaustiva.

Queda acordado añadir al final de la frase inicial la
palabra "especialmente".
15. El Sr. TUNKIN recuerda que el Comité de Re-
dacción había examinado la posibilidad de emplear la
expresión "terminación de las funciones" en lugar de
"terminación de la misión" y, por lo que a él respecta,
aprobaría la sustitución de la palabra "misión", de la
frase inicial, por la palabra "funciones".
16. El PRESIDENTE hace observar que esta modi-
ficación tendría, además, la ventaja de extender el al-
cance de lo dispuesto en el artículo a todo el personal
diplomático y no limitarlo al jefe de la misión.

Queda acordado sustituir la palabra "misión" en la
frase inicial por la palabra "funciones".
17. Después de nueva discusión, el PRESIDENTE
propone :

1 ) suprimir el inciso 3 ;
2) modificar el inciso 4 como sigue:

"cuando el Estado en que está acreditada la misión co-
munica al agente diplomático que considera que sus
funciones han terminado."

Queda aprobada la propuesta.
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y una abs-

tención, queda aprobado el texto del artículo con las
anteriores modificaciones.
Comentario al artículo 33

Queda acordado pedir al Relator Especial que revise
el comentario para ponerlo en armonía con el nuevo
texto del artículo.
Artículo 34
18. El Sr. KHOMAN opina que la forma en que está
redactado el comienzo del artículo no es suficientemen-
te clara y propone el texto siguiente :

"El Estado en que está acreditada la misión ha de
dar facilidades para permitir que las personas que
gozan de los privilegios e inmunidades puedan salir
del país lo más rápidamente posible, incluso en caso
de conflicto armado, y, en particular, ha de poner a
su disposición . . ."
Queda aprobada la propuesta.

19. Sir Gerald FITZMAURICE y el Sr. FRAN-
ÇOIS proponen sustituir la palabra "comunicación" por
"transporte".

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

ficaciones.
Comentario al artículo 34
20. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que más valdría suprimir el comentario, pues no hace
más que repetir lo que se dice en el artículo.

Así queda acordado.
21. El PRESIDENTE propone sustituir el comenta-
rio por las palabras "este artículo no necesita comen-
tario".

Así queda acordado.

Artículo 35
22. El Sr. VERDROSS propone insertar en el inciso
iii) las palabras "aceptado por" en lugar de "que sea
aceptable por".
23. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que,
cuando el Comité de Redacción discutió este artículo,
el Sr. Padilla Ñervo propuso utilizar en el inciso ii)
la palabra "aceptable" en lugar de "aceptado" y que
esta propuesta se aprobó tanto para dicho inciso como
para el inciso iii).
24. El Sr. VERDROSS pregunta quién decidirá si
el tercer Estado al que se confía la protección de los
intereses del Estado acreditante es aceptable por el Es-
tado en que está acreditada la misión o no lo es.
25. Sir Gerald FITZMAURICE, el Sr. FRANÇOIS
y el Sr. LIANG (Secretario de la Comsión) hacen
observar que la elección de un tercer Estado para que
se encargue de la protección de los intereses del Esta-
do acreditante es esencialmente de la competencia ex-
clusiva de este último, y que no es habitual que el Esta-
do acreditante consulte por anticipado al Estado en que
esté acreditada la misión.
26. El Sr. VERDROSS no deja de reconocer que
éste es el procedimiento habitual, pero, como el Estado
en que está acreditada la misión puede de todas formas
poner el veto, sigue creyendo que la palabra "acepta-
do" es más apropiada que "aceptable".
27. El Sr. KHOMAN propone sustituir la frase "acep-
table por el Estado en que está acreditada la misión"
por la frase "al que el Estado en que está acreditada
la misión no tenga nada que objetar".
28. El PRESIDENTE somete a votación la propues-
ta del Sr. Verdross, de sustituir en el inciso iii) la pa-
labra "aceptable" por "aceptado".

Por 4 votos contra 3, y 8 abstenciones, queda recha-
zada la propuesta.

Queda aprobado el texto del artículo.
Comentario al artículo 35
29. El Sr. AMADO propone suprimir el comentario.
A su juicio, resulta impropio hablar de protección de
los intereses del Estado acreditante después de la de
los locales y los archivos, pues es evidente que son los
intereses los que tienen más importancia.

Así queda acordado.
30. El PRESIDENTE propone sustituir el comen-
tario por las palabras "Este artículo no necesita co-
mentario".

Así queda acordado.
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TÍTULO V. SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS

Artículo 36
31. El Sr. TUNKIN dice que no es en modo alguno
acertado incorporar este artículo al proyecto, pues pue-
de hacer que resulte, en su conjunto, menos aceptable
para los Estados.
32. El Sr. GARCIA AMADOR también cree, con el
Sr. Tunkin, que quizá algunos Estados se opongan al
artículo en su forma actual, es decir, a una cláusula rí-
gida que dispone que todo conflicto entre Estados se-
rá sometido a conciliación o a arbitraje y, en su defecto,
a la Corte Internacional de Justicia. Sería mejor susti-
tuir esta disposición por la cláusula que se inserta ha-
bitualmente en los tratados, que exhorta a los Estados
a resolver los conflictos que surjan entre ellos recu-
rriendo a los buenos oficios, a la mediación, u a otros
medios pacíficos, sin obligarles a recurrir inmediata-
mente a la conciliación, al arbitraje o a la Corte Inter-
nacional de Justicia.
33. El Sr. VERDROSS hace observar que, si se quie-
re modificar el artículo para que el proyecto resulte en
conjunto más fácil de aceptar para los Estados, se to-
me un punto de vista táctico y no jurídico.
34. El Sr. YOKOTA duda que se pueda modificar
el artículo, por haber sido ya aprobado por la Comisión.
35. El PRESIDENTE hace notar que, efectivamente,
la Comisión había decidido, en principio, introducir en
el proyecto un artículo sobre la solución de los con-
flictos, pero que todavía no ha aprobado el texto de
dicho artículo.
36. Pone a votación la forma actual del texto del
artículo 36.

Por 11 votos contra 2, y 3 abstenciones, queda apro-
bado el texto del artículo.

Comentario al artículo 36
37. El PRESIDENTE propone sustituir el comenta-
rio por las palabras "Este artículo no necesita comen-
tario."

Así queda acordado.

CAPITULO III. ESTADO DE LOS TRABAJOS
DE LA COMISIÓN SOBRE OTROS TEMAS
QUE TIENE EN ESTUDIO (A/CN.4/L.70/
Add.2)

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2
Queda aprobado sin discusión el párrafo 2.

Párrafo 3
38. El Sr. AMADO propone suprimir, en la primera
frase, las palabras "celebró dos sesiones", y sustituir
las palabras "antes de" por "para".

Así queda acordado.
39. El PRESIDENTE propone sustituir las palabras
"tenu compte des" en la penúltima frase del texto fran-
cés por "pris en consideration les", expresión menos ca-
tegórica.

Así queda acordado.
40. El Sr. TUNKIN piensa que la forma en que está
redactada la primera frase da la impresión de que la
Asamblea General ha decidido por anticipado la forma
que ha de tomar el conjunto de normas. Propone que la
primera frase termine con las palabras "o preparar

simplemente un conjunto de normas", suprimiendo el
resto.
41. Sir Gerald FITZMAURICE también opina que
más valdría suprimir las palabras "según dice la reso-
lución de la Asamblea antes mencionada", pero cree que
es necesario explicar el objeto del conjunto de normas.

Queda acordado suprimir la frase mencionada por
Sir Gerald Fitzmaurice, así como las comillas que em-
piezan en "al redactar" y terminan en "arbitraje".

Queda aprobado el párrafo 3, con esas modificaciones.

Párrafo 4
42. El PRESIDENTE propone suprimir la palabra
"décimo", en la penúltima frase.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, con esa modificación.

CAPITULO IV. OTRAS DECISIONES DE LA
COMISIÓN (A/CN.4/L.70/Add.3)

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2
43. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) pro-
pone suprimir en el principio de la frase "comentando
esta petición".

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, con esa modificación.

Párrafos 3 y 4
Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.

Párrafo 5
44. El Sr. FRANÇOIS propone sustituir, en el tex-
to francés, las palabras "en tenant compte", que figu-
ran en el inciso ii) por una expresión menos categórica.
45. Sir Gerald FITZMAURICE hace notar que la ex-
presión "after reviewing it in the light of" de la version
inglesa, que es el texto original, es a su juicio suficien-
temente neutra.
46. El PRESIDENTE propone sustituir las pala-
bras "étudiée à nouveau en tenant compte" por "ré-
examinée à la lumière".

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, con esa modificación

en el texto francés.

Párrafo 6
47. El Sr. FRANÇOIS estima que la palabra "quo-
tidiennes", que figura en la tercera frase del texto fran-
cés, es inadecuada; no tiene la misma acepción que las
palabras "day-to-day" del texto inglés.
48. Sir Gerald FITZMAURICE conviene en que,
aunque no hay nada que objetar a la expresión del tex-
to inglés, no está exactamente traducida al francés por
la palabra "quotidiennes".
49. El Sr. AGO propone suprimir todos los adjeti-
vos que califican la palabra "instrucciones".

Después de nueva discusión, queda aprobado el pá-
rrafo 6 a reserva de las modificaciones que se intro-
duzcan a la luz de las observaciones de los miembros
de la Comisión.

Párrafo 7
50. El Sr. AGO opina que la expresión "les rappor-
teurs n'interrompent jamais leur tâche", que figura en
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la segunda frase, debería ajustarse más al original in-
glés, que dice "the rapporteurs were continually at
work".

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, con esa modificación

en el texto francés.

Párrafo 8

51. El Sr. KHOMAN dice que podría ser útil supri-
mir la parte final del párrafo que empieza con las pa-
labras "y la Comisión", pues parece subrayar dema-
siado el criterio de la Comisión.

52. r Sir Gerald FITZMAURICE dice que tiene la sen-
sación de que la Asamblea General tiende cada vez más
a apreciar la cantidad de la labor desarrollada y no su
calidad. Por esta razón, ha creído conveniente sub-
rayar con especial insistencia el punto de vista mani-
festado en la segunda parte del párrafo.

53. El Sr. AGO y el Sr. SANDSTRÔM hacen suyas
las palabras de Sir Gerald Fitzmaurice.

Queda aprobado el párrafo 8.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

430a. SESIÓN
Viernes 28 de junio de 1957, a las 9 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 a 3) (con-
tinuación)

CAPITULO IV. OTRAS DECISIONES DE LA
COMISIÓN (A/CN.4/L.70/Add.3) (continuación)

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafos 10 y 11

Quedan aprobados los párrafos 10 y 11.

Párrafo 12

1. A juicio del Sr. TUNKIN convendría suprimir las
palabras "y teniendo presente también que algunos de
sus componentes no podrán seguir en funciones si se
suprime o reduce la remuneración actual".

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 12, con esa modificación.

Párrafos 13 y 14
_ Quedan aprobados los párrafos 13 y 14, con un cam-

bio de pura forma.

Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15.

CAPITULO II. RELACIONES E INMUNIDA-
DES DIPLOMÁTICAS (continuación)1

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami-
nar los nuevos textos elaborados teniendo en cuenta
los debates que la Comisión ha dedicado al capítulo II
de su proyecto de informe (A/CN.4/L.70/Add.l).

1 Reanudación del debate de la 429a. sesión.

I. INTRODUCCIÓN (continuación)2

Párrafo 6 (continuación)^

3. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, propone
el siguiente texto en lugar del párrafo 6 de la Intro-
ducción :

"El proyecto no trata más que de las misiones di-
plomáticas permanentes. Las relaciones diplomáticas
entre Estados revisten también otras formas que se
podrían designar con la denominación "diplomacia
ad hoc", que comprende los enviados itinerantes, las
conferencias diplomáticas y las misiones especiales
enviadas a un Estado con propósitos limitados. La
Comisión consideró que convendría también estu-
diar estas formas de diplomacia para poder formu-
lar las reglas de derecho que las gobiernan, y pidió
al Relator Especial que llevara a cabo este estudio
y le presentara un informe en el próximo período de
sesiones. La Comisión podrá así discutir esta parte
de la materia al mismo tiempo que el presente pro-
yecto y que las observaciones que los Gobiernos pue-
dan formular respecto de él.

"Fuera de las relaciones diplomáticas entre Esta-
dos, existen también las relaciones diplomáticas en-
tre los Estados y los organismos internacionales. Hay
también la cuestión de los privilegios e inmunidades
de estas organizaciones. Estas cuestiones están regu-
ladas por convenciones especiales. Se tomará más
tarde una decisión para saber si la Comisión las es-
tudiará y con qué extensión."

4. Recuerda que la Comisión decidió en su 423a. se-
sión fundir el párrafo de introducción al proyecto de
artículos con el que fue en un principio el párrafo 6
de la Introducción.

5. El PRESIDENTE pide encarecidamente que se
suprima la última frase del párrafo. Aunque es posible
que la Comisión tome una decisión sobre la cuestión,
no es necesario que se comprometa a tomarla.

Queda acordado suprimir la última frase.

6. El Sr. BARTOS propone añadir las palabras "Pa-
ra la mayor parte de esos organismos" al principio de
la frase "Estas cuestiones están reguladas por conven-
ciones especiales". Hay algunas organizaciones interna-
cionales cuyas relaciones con los Estados, sobre todo
en materia de privilegios e inmunidades, no están re-
guladas por convenciones sino que se limitan a aplicar,
cuando llega el caso, las disposiciones de convenciones
concluidas por otras organizaciones análogas.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6, con esas modificaciones.

I I . PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELACIO-
NES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (continuación)4

7. El PRESIDENTE dice que se ha propuesto la
supresión del párrafo de introducción al proyecto de
artículos.

Queda aprobada la propuesta.

8. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator de la Comi-
sión, propone que se inserte el siguiente texto encabe-
zando el texto de los artículos:

"El comentario que acompaña al proyecto ha de
ser considerado como provisional. Ha sido redactado

"Reanudación del debate de la 423a. sesión.
"ídem.
'Reanudación del debate de la 429a. sesión.


