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aceptable para el mayor número posible de Estados.
61. En lo que respecta al método de trabajo,
piensa que consideraciones de orden práctico
hacen inadecuada la creación de un comité.
62. Sir Gerald FITZMAURICE dice que es resuel-
tamente partidario de aplazar toda decisión sobre
la forma definitiva del proyecto ; en realidad,
conviene con el Sr. François en que no es necesario
que la Comisión haga ninguna recomendación a
la Asamblea General a este respecto, salvo en
circunstancias excepcionales.

63. Ahora bien, si la Comisión pusiera a votación
la cuestión de la forma definitiva del proyecto,
cree que, probablemente, votaría a favor de una
convención, pero ello no significa que comparta
el punto de vista de los que consideran que todos
sus proyectos deberían revestir esa forma. En ese
sentido, coincide totalmente con las observaciones
del Sr. Ago y del Sr. François ; existen muchos
temas en el programa de la Comisión que no se
prestan en absoluto a ser tratados en forma de
convención y varios de los proyectos que la Comi-
sión ha presentado anteriormente no han adoptado
dicha forma. La mayor parte del derecho inter-
nacional no consiste en tratados, sino en reglas
consuetudinarias, y las opiniones manifestadas
por la Comisión de Derecho Internacional recono-
cen al derecho consuetudinario una autoridad
propia. Aunque considera que, en el caso actual,
sería adecuado presentar una convención, está
de acuerdo con gran parte de las críticas formuladas
por el Gobierno de los Estados Unidos contra las
convenciones que recogen meramente el derecho
consuetudinario. De otro modo se podría pensar
que los Estados que no se adhieren a dichas
convenciones no están obligados por las normas que
contienen, mientras que, en realidad, lo están, ya
que dichas convenciones reflejan meramente el
derecho consuetudinario.

64. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial,
propone que la Comisión aplace toda decisión
sobre la forma definitiva del proyecto hasta que
haya terminado el examen de los artículos, pero
que proceda a dicho examen con la idea de que
el proyecto tomará la forma de una convención.

Por 12 votos contra 2, y 2 abstenciones, queda
aprobada la propuesta.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

449.a SESIÓN

Viernes 23 de mayo de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/3623,
A/CN.4/114 y Add.l a 5, A/CN.4/116 y Add.l,

A/CN.4/L.72) [continuación]
[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELA-
CIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (A/3623,
PÁRR. 16, A/CN.4/116 Y ADD.l)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine los artículos y el comentario que aprobó
con carácter provisional en el noveno período de
sesiones (A/3623, párr. 16), teniendo en cuenta
las nuevas propuestas (A/CN.4/116/Add. 1) que
ha presentado el Relator Especial después de
estudiar las observaciones de los Gobiernos (A/
CN.4/114 y Add.l a 5) y las opiniones expresadas
en el seno de la Sexta Comisión de la Asamblea
General en su duodécimo período de sesiones. Pide
al Relator Especial que al tratarse cada artículo
señale los puntos principales de las observaciones
hechas por los gobiernos y por la Sexta Comisión,
que no ha podido aceptar, a fin de que los miem-
bros de la Comisión puedan, si lo desean, someter
propuestas al examen de la Comisión.

2. La Comisión ya se ha ocupado en las obser-
vaciones relativas a la forma de la codificación,
y sugiere que ahora se examinen los propios
artículos y que las demás observaciones generales
resumidas en el nuevo informe del Relator Espe-
cial (A/CN.4/116) se examinen conjuntamente
con los artículos en los cuales el Relator Especial
sugiere que pueden hacerse cambios para atender
a las opiniones expresadas.

Así queda acordado.

CLÁUSULA SOBRE DEFINICIONES

3. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, señala
su propuesta de incluir un artículo preliminar
redactado de conformidad con la propuesta del
Gobierno de los Países Rajos (A/CN.4/116), al que
se agregarían las palabras « entre ellos los agre-
gados militares, navales y del aire y otros agre-
gados especiales » en el inciso d), aceptando así
en parte una observación del Gobierno de los
Estados Unidos.

4. El Gobierno de los Estados Unidos también
quisiera una distinción clara entre el personal
superior y el personal subordinado, pero la verdad
es que los artículos no emplean ninguno de los
dos términos.

5. El Sr. YOKOTA conviene en que es indispen-
sable una cláusula de definiciones y manifiesta
que, en general, el texto propuesto por el Relator
Especial es aceptable. Sin embargo, en su opinión
es muy importante que se distinga claramente
entre el personal superior y el subordinado, sobre
todo en cuanto a los privilegios e inmunidades de
que gozan las dos categorías. Los privilegios e
inmunidades que corresponden al personal subor-
dinado son una fuente de controversia, y a ese
respecto comparte la opinión del Gobierno del
Japón, que cree que sería necesario exponer en
forma más detallada la definición de « los miem-
bros del personal diplomático », « los miembros
del personal técnico y administrativo », « los
miembros del personal de servicio » y « los sir-
vientes particulares », aunque tal vez baste que
figure en el subtítulo C del título II relativo a los
privilegios e inmunidades personales.

6. El Sr. TUNKIN no se opone en principio a
un artículo de definiciones. Sin embargo, toda
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definición es peligrosa y prevé que el texto pro-
puesto ahora por el Relator Especial puede plan-
tear muchas dificultades de orden práctico. Por
ejemplo, ¿ qué se quiere decir en el inciso d) por
« autorizados por el Estado acreditante para
ejercer funciones diplomáticas propiamente
dichas » ? Asimismo, en el inciso /) « servicios
administrativos y técnicos » tiene distinto signi-
ficado según los países. Tal vez sea posible vencer
estas dificultades y llegar a un acuerdo sobre un
texto satisfactorio, pero cree que sólo será posible
una vez que se hayan examinado los demás
artículos. Por lo tanto, propone que el examen del
proyecto de cláusula de definiciones se aplace
hasta que la Comisión haya puesto fin a su examen
de los demás artículos del proyecto.
7. El Sr. AGO y el Sr. MATINE-DAFTARY
apoyan la propuesta del Sr. Tunkin.
S. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, no se
opone a dicho aplazamiento.

Por unanimidad, queda aprobada la propuesta
del Sr. Tunkin.

ARTÍCULO 1

9. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, señala
que el Gobierno de Checoeslovaquia ha propuesto
que el proyecto exprese el principio de que todos
los Estados tienen el derecho de legación, y recuerda
sus propios comentarios al respecto (A/CN.4/116).
10. Al Sr. ZOUREK le parece ilógico que no se
mencione el derecho fundamental de los Estados
en que se basan los derechos expresados en los
artículos. La propuesta del Gobierno de Checoeslo-
vaquia se conformaría al procedimiento corriente
que se sigue en los manuales de derecho interna-
cional, así como al texto de la Convención de
La Habana 1.
11. Propone que se inserte en el proyecto la
siguiente disposición : « Todos los Estados tienen
derecho a estar representados por agentes diplo-
máticos ». Esta disposición podría incluirse como
párrafo 1 del artículo 1 o como artículo separado.
12. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión
discutió extensamente el punto en su noveno
período de sesiones y que en definitiva aprobó
por unanimidad la propuesta de que no se men-
cione el derecho de legación 2. Le parece que es
innecesario reabrir ese debate.
13. El Sr. TUNKIN estima que lo que la Comi-
sión acordó fue omitir una redacción determinada
propuesta por el Relator Especial y que no se
-creyó enteramente satisfactoria. Pero el problema
no quedó resuelto, y opina que convendría insertar
un nuevo párrafo en el artículo 1, como lo ha
sugerido el Sr. Zourek. Todo Estado, en cuanto

1 Convención relativa a los Funcionarios Diplomáticos,
firmada en La Habana el 20 de febrero de 1928. Véase
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, Vol. CLV,
1934-1935, N.° 3581.

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957, Vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de
-venta : 1957.V.5, Vol. I), págs. 9 a 13.

objeto del derecho internacional, tiene el derecho
de legación aunque no lo haga valer.

14. Sir Gerald FITZMAURICE dice que la
propuesta plantea serias dificultades. Si se lo
analiza, el derecho de legación parece equivaler
a la obligación que tienen los demás Estados de
recibir a los representantes diplomáticos del Estado
acreditante ; ello plantea inmediatamente la difi-
cultad de definir las entidades respecto de quienes
existe la obligación. Se ha sugerido que la Comisión
se refiera a « todos los Estados soberanos », pero
entonces habría que definir el término « sobera-
nos » ; además, se han dado casos en que los
Estados no soberanos han mantenido relaciones
diplomáticas.

15. La propuesta suscitaría además, inevitable-
mente, todo el problema tan espinoso del recono-
cimiento.

16. Podría ser posible superar esas dificultades,
pero para ello sería necesaria una fórmula compleja
y un debate muy prolongado. Por ello, le parece
que lo más prudente sería prescindir del asunto
puesto que en la práctica no ha causado
dificultades.

17. El Sr. 20UREK hace notar que el derecho
de legación no crea automáticamente una obliga-
ción a los demás Estados. El artículo 1 en su
forma actual, expone expresamente que el esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas entre dos
Estados se efectúa por consentimiento mutuo.

18. Sir Gerald FITZMAURICE indica que justa-
mente por esa razón es totalmente innecesario
definir las entidades que poseen el derecho de
legación.

19. El Sr. GARCÍA AMADOR estima que el
derecho de legación no es un derecho completo,
sino un derecho imperfecto que no puede ejercerse
si no se cumple otra condición. Estima que la
Comisión debe seguir el mismo procedimiento
que siguió la reciente Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar en casos análogos
y no mencionar más que los derechos completos.

20. Se ha hablado del artículo 1 de la Convención
de La Habana, pero dicha disposición no ha
resultado muy satisfactoria en la práctica.

21. El Sr. ZOUREK no está de acuerdo con el
Sr. García Amador. Entiende el orador que el
derecho de legación, tanto activo como pasivo,
al igual que el derecho a concertar tratados, es
un derecho de carácter general que corresponde a
todo Estado, aunque su ejercicio en casos concre-
tos dependa del consentimiento de los demás
Estados interesados.

22. El Sr. EL-ERIAN, si bien en principio está
de acuerdo con el Sr. Zourek, estima que la pro-
puesta plantea nuevamente el conflicto entre la
teoría del derecho natural y las teorías positivistas
y sobre todo la compleja cuestión de los derechos
imperfectos ; personalmente, tiene muchas dudas
de que existan los llamados derechos imperfectos.
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Estima que el llamado derecho de legación es una
facultad.

23. En el noveno período de sesiones el debate
tocó también la cuestión de si la Comisión debía
tratar de definir el término « Estado ». Le parece
que la Comisión convino en que la palabra
« Estado » tenía el mismo sentido que en los
Artículos 3 y 4 de la Carta de las Naciones Unidas
y en el Proyecto de Declaración de Derechos y
Deberes de los Estados 3.

24. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta de que se agregue una disposición
relativa al derecho de legación.

Por 8 votos contra 4, y 4 abstenciones, queda
rechazada la propuesta.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 1.

ARTÍCULO 2

25. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial,
presenta su propuesta de que se supriman las
palabras « Gobierno del » en los apartados a), c)
y d) o, por lo menos, en el apartado a), como lo
na propuesto el Gobierno de Australia.

26. El Sr. YOKOTA apoya la supresión de las
palabras « Gobierno del » en el apartado a), pero
cree que deberían mantenerse en los apartados c)
yd).

27. El Sr. VERDROSS está de acuerdo con el
Sr. Yokota. También quisiera la inclusión de un
nuevo párrafo, sugerido por los Gobiernos de Che-
coeslovaquia y del Reino Unido, relativo al fomento
de relaciones de amistad y al desarrollo de las acti-
vidades culturales.

28. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice
que el Gobierno de Chile ha sugerido que las dispo-
siciones del apartado b) sólo entren en vigor una
vez agotados todos los recursos ordinarios (véase
A/CN.4/114/Add.l) 4. No le parece conveniente
una enmienda de este carácter, ya que ese apar-
tado está concebido en términos generales y no se
refiere exclusivamente a los casos en que se invoque
la protección diplomática después de agotar los
recursos ordinarios.

29. El Sr. VERDROSS estima que las observa-
ciones del Gobierno de Chile y las de los Gobiernos
de Colombia y Uruguay se deben a una confusión.
Es evidente que estos Gobiernos desean evitar que
se presente una reclamación diplomática formal
antes de que se agoten los recursos ordinarios,
mientras que la Comisión, al redactar el apartado
b), ha pensado en gestiones amistosas que podrían
emprenderse cuando no haya procedimiento judi-

3 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
cuarto período de sesiones, Suplemento N° 10, parte II.

4 Véase también Documentos Oficiales de la Asamblea
General, duodécimo período de sesiones, Sexta Comisión,
509.a sesión, párr. 9.

cial. Las intenciones de la Comisión podrían
exponerse en el comentario.

30. El Sr. GARCÍA AMADOR dice que la cues-
tión de la no intervención planteada por el Gobierno
de Colombia 5 no necesita ser tratada en el comen-
tario. El principio de no intervención es objeto del
artículo 33 del proyecto ; por lo tanto, no puede
haber conflicto entre el artículo 2 y ese principio.

31. Las observaciones de los Gobiernos de Chile
y Uruguay son aplicables a la protección diplomá-
tica en un sentido restringido. Pero el apartado b)
abarca un campo mucho más amplio ; una misión
diplomática puede proteger los intereses de sus
nacionales mediante gestiones tanto oficiales como
oficiosas, que no constituyen una protección
diplomática propiamente dicha.

32. Propone que se incluya en el comentario una
frase en la que se explique que las disposiciones
del apartado b) no prejuzgan los principios de dere-
cho internacional que rigen la protección diplomá-
tica.

33. Sir Gerald FITZMAURICE estima que la
inclusión en el comentario de una frase análoga
a la que ha propuesto el Sr. García Amador satis-
faría plenamente a los Gobiernos de Chile y del
Uruguay. La cuestión de agotar los recursos ordi-
narios y la de la denegación de justicia se relacionan
más bien con la responsabilidad de los Estados que
con las funciones diplomáticas.

34. El apartado b) sólo significa que una misión
diplomática puede proteger los intereses de los
nacionales del Estado acreditante en cuanto lo
permita el derecho internacional.

35. El Sr. PADILLA ÑERVO apoya la propuesta
del Sr. García Amador. El apartado b) se
refiere a la asistencia ordinaria y la protección
general que las misiones diplomáticas conceden a
sus nacionales, y no únicamente a las cuestiones que
originan litigio.

36. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial,
señala que los Gobiernos de Checoeslovaquia
(véase A/CN.4/114/Add.l), Filipinas 8 y Yugoes-
lavia (véase A/CN.4/114/Add.5) han propugnado
una formulación más detallada de las funciones de
una misión diplomática. Se ha sugerido concreta-
mente que se mencione el fomento de las relaciones
de amistad entre el Estado acreditante y el que
reciba la misión así como las relaciones culturales.

37. Como en el artículo 2 no se trataba de enu-
merar todas las funciones de una misión diplomá-
tica, estima innecesario mencionar expresamente
las funciones que no están incluidas en los apar-
tados a), b), c) y d) que constituyen las funciones
esenciales de una misión diplomática. El Gobierno
del Reino Unido en sus observaciones ha adoptado
una posición igual a la suya propia (véase A/CN.4/
114/Add.l).

6 Ibid., párr. 38.
6 Ibid., párr. 43.
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38. El Sr. ZOUREK propone que se incluya
un nuevo apartado del tenor siguiente :

« e) Promover las relaciones de amistad entre
el Estado acreditante y el Estado en que está
acreditada la misión, fomentando en particular
las relaciones económicas, culturales y cientí-
ficas. »

39. Además, propone que se incluya una dispo-
sición donde se indique que el establecimiento de
relaciones diplomáticas lleva implícito el de las
relaciones consulares ya que, de ordinario, la
función diplomática incluye hoy día la función con-
sular. Según la práctica corriente, las funciones
consulares están a cargo de una sección expecial
de la misión diplomática y están sometidas a la
fiscalización del jefe de dicha misión, salvo cuando
los dos gobiernos interesados convienen en el
establecimiento de un consulado independiente.

40. El Sr. GARCÍA AMADOR apoya la primera
propuesta del Sr. Zourek. Pero como la propuesta
se refiere a la obligación de fomentar relaciones de
amistad entre los Estados, debe incluírsela en un
párrafo separado y no en el apartado e). En los
apartados a) a d) se exponen derechos más bien que
obligaciones.

41. El Sr. FRANÇOIS no cree que ofrezca
ninguna ventaja Ja aprobación de la segunda
propuesta del Sr. Zourek. Es verdad que en ciertos
casos las funciones consulares son ejercidas por
una sección especial de la misión diplomática,
pero ello no constituye en modo alguno una prác-
tica universal. Por lo contrario, el hecho saliente
es que los servicios diplomáticos y consulares son
distintos, aunque ocupen las mismas oficinas.

42. Una declaración general en el sentido de que
la función diplomática incluye la función consular
se prestaría a interpretaciones erróneas. Los servi-
cios consulares están sujetos a normas especiales y
no se los debe confundir con los servicios diplo-
máticos.

43. El Sr. VERDROSS apoya la primera pro-
puesta del Sr. Zourek. Incluir una referencia a las
relaciones culturales equivaldría a reconocer los
progresos realizados en esa materia en las rela-
ciones internacionales.

44. Sir Gerald FITZMAURICE no objeta la
inclusión de un párrafo relativo a las relaciones
económicas, científicas y culturales, aunque su
actitud más bien coincida con la del Relator
Especial ; es decir, cree que no es estrictamente ne-
cesario agregar nada a la enumeración de funciones
del artículo 2.

45. Con respecto a la segunda propuesta del
Sr. Zourek, desea advertir que las funciones consu-
lares son muy distintas de las diplomáticas, aunque
las ejerza la misma persona. Abriga dudas de que
una misión diplomática pueda asumir, de derecho,
funciones consulares sin el consentimiento previo
del Estado ante el cual está acreditada. Las
funciones consulares pueden ejercerse y, de hecho,
a menudo se ejercen en las mismas oficinas que

las funciones diplomáticas, y con frecuencia están
a cargo de la misma persona, pero el Estado ante
quien están acreditadas las misiones tiene el
derecho en ese caso de exigir que todo miembro de
la misión diplomática que ejerza funciones consu-
lares obtenga un exequátur.

46. El Sr. TUNKIN apoya la primera propuesta
del Sr. Zourek, que se conforma plenamente a los
principios de la Carta de las Naciones Unidas
relativos a las relaciones entre los Estados.

47. Con respecto a la segunda propuesta del
Sr. Zourek, dice que indudablemente existe cierta
conexión entre el establecimiento de relaciones
diplomáticas y el de relaciones consulares. En la
práctica, si se establecen relaciones diplomáticas,
no hace falta ninguna medida especial para que
las misiones diplomáticas puedan ejercer funciones
consulares por conducto de un funcionario especial
a quien se confían tales funciones.

48. Sin embargo, reconoce que incluir una dispo-
sición como la propuesta por el Sr. Zourek cau-
saría ciertas dificultades de orden práctico.

49. EI Sr. AMADO apoya la primera propuesta
del Sr. Zourek y la sugestión hecha por el Sr. Gar-
cía Amador con respecto a la forma que ha de
darse a dicha disposición.

50. JNo puede apoyar la segunda propuesta del
Sr. Zourek. Advierte que si a un funcionario
diplomático se le confían funciones consulares,
el Estado ante quien está acreditado concede el
exequátur a dicho funcionario personalmente y no
al jefe de la misión diplomática ; se subraya así
la distinción que existe entre las funciones diplo-
máticas y las consulares.

51. El Sr. PADILLA ÑERVO apoya la primera
propuesta del Sr. Zourek en cuanto ella atañe al
fomento de las relaciones amistosas entre el Estado
acreditante y aquel en que está acreditada la
misión. Sin embargo, no cree necesario referirse
al fomento de las relaciones económicas, culturales
y científicas porque ellas, sin duda, serán objeto
de negociaciones por los agregados especiales de la
misión diplomática, como lo dispone el apartado c)
del artículo 2.
52. El Sr. HSU, si bien prefiere no alargar una
enumeración que no pretende ser completa, estima
que debe agregarse una referencia al fomento de
las relaciones de amistad entre los Estados y al
de sus relaciones económicas, culturales y cientí-
ficas.
53. Si bien no insistirá en que se incluya una
referencia a las funciones consulares en el artícu-
lo 2, le parece, como al Sr. Zourek, que la función
diplomática abarca la función consular. Otras
atribuciones de funcionarios diplomáticos tales
como los agregados militares, no son diplomáticas
stricto sensu aunque se las considere así. La dis-
tinción entre funciones diplomáticas y consulares
es principalmente de carácter histórico.
54. El Sr. ZOUREK en respuesta a Sir Gerald
Fitzmaurice, dice que muchas misiones diploma-
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ticas establecen secciones consulares sin solicitar
un exequátur ; ésa es, por ejemplo, la práctica
general en su país. La función diplomática nece-
sariamente incluye la función consular, y no hay
una división neta, aunque los servicios general-
mente sean distintos. Sin embargo, no es necesario
resolver la cuestión en esta etapa del debate ; podrá
tratarse más ampliamente al examinar el artícu-
lo 1 de su proyecto sobre relaciones e inmuni-
dades consulares (A/CN.4/108).

55. Sir Gerald FITZMAURICE coincide plena-
mente con el Sr. Zourek en que los servicios diplo-
máticos y consulares a menudo se confunden y que
no hay razón para que la función diplomática y
la consular no sean ejercidas por la misma persona
en la misma misión. Sin embargo, las dos funciones
son distintas. Si las misiones diplomáticas que
tienen una sección consular no solicitan un exequá-
tur, se debe únicamente a que los gobiernos ante
los cuales están acreditadas no se oponen. Pero
siempre tendrán derecho a exigir que se solicite un
exequátur. Por lo tanto, se opondrá categórica-
mente a que en el proyecto se sugiera que una
misión diplomática puede ejercer automáticamente
y por derecho propio funciones consulares. Cree
que el Sr. Zourek tiene razón al decir que sería
más oportuno examinar el asunto al tratar del
proyecto sobre relaciones e inmunidades consulares.

56. El PRESIDENTE estima que se ha retirado
la propuesta del Sr. Zourek relativa a las activi-
dades consulares.

57. En respuesta al Sr. García Amador, declara
que la cuestión del lugar definitivo del nuevo
apartado del artículo 2 puede confiarse al Comité
de Redacción.

58. Somete a votación la propuesta del Sr. Zourek
(párr. 38 supra) de que se incluya en el lugar
pertinente del artículo 2 la frase :

« Promover relaciones de amistad entre el
Estado acreditante y el Estado en que está
acreditada la misión, fomentando en particular
las relaciones económicas, culturales y cientí-
ficas ».
Por 14 votos contra ninguno, y 2 abstenciones,

queda aprobada la propuesta.

59. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta (véase párr. 25 supra) de que se supriman
las palabras « Gobierno del » en el apartado a).

Por 12 votos contra ninguno, y 3 abstenciones,
queda aprobada la propuesta.

Queda acordado que se mantengan las palabras
« Gobierno del » en los apartados c) y d).

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 2
en su totalidad, con las enmiendas introducidas,
sujeto a cambios de redacción.

60. El Sr. YOKOTA señala el comentario del
Gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/114/Add.l)
relativo a la situación de las misiones comerciales
extranjeras. La cuestión tiene una importancia
considerable. Durante las negociaciones del reciente
Tratado de Comercio y Navegación, entre el Japón

y la URSS, una de las cuestiones más difíciles
fue la de saber si los representantes comerciales
de la URSS en Japón debían ser considerados
miembros de la misión diplomática y debían
disfrutar de privilegios e inmunidades diplomáticos.
Japón se pronunció por la negativa, aunque estaba
dispuesto a conceder ciertos privilegios e inmuni-
dades en virtud de un acuerdo bilateral. A su
juicio, el principio es que las misiones comerciales
no forman parte de una misión diplomática y que
su personal no tiene automáticamente derecho a
los privilegios e inmunidades diplomáticos, aunque
se puedan conceder privilegios e inmunidades
análogos por acuerdo bilateral. Como en sus
conclusiones (A/CN.4/116) el Relator Especial
manifiesta que no tiene nada que objetar a la
propuesta de los Países Bajos, el Sr. Yokota insta
a que en el comentario al artículo se incluya una
declaración a este respecto.

61. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
estima que la cuestión de si los representantes
comerciales forman o no parte de una misión
diplomática tiene un interés suficiente como para
que se la mencione en el comentario.

62. El Sr. AMADO opina que la Comisión no
está obligada a incluir en un comentario todo lo
que le sugieran los gobiernos. Debe ponderar si,
dada la forma en que está presentado el proyecto,
un comentario puede aclarar una disposición.

63. El Sr. MATINE-DAFTARY cree que la
referencia a las « relaciones económicas » recién
aprobada incluye las relaciones comerciales. Sin
embargo, existe una distinción clara entre los
agregados comerciales y los representantes comer-
ciales permanentes de aquellos países cuyo comercio
exterior es un monopolio del Estado. Mientras
que la función de los agregados comerciales es la
de proteger las relaciones de intercambio de su
país, los representantes comerciales se dedican
activamente a las transacciones comerciales. Por
lo tanto, no están comprendidos en una convención
multilateral sobre privilegios e inmunidades diplo-
máticos y su situación debe regularse por acuerdo
bilateral.

64. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
dice que las observaciones del Sr. Amado plantean
la cuestión importante de saber si un punto que
la Comisión no ha incluido en un artículo debe
figurar en el comentario como material adicional.
La observación del representante de China en el
debate del informe de la Comisión en la Sexta
Comisión durante el duodécimo período de sesiones
de la Asamblea General7 le ha dado mucho que
pensar a este respecto. Después de señalar que
los comentarios a ciertos artículos del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, tales
como el párrafo 3 del comentario al artículo 27
y el comentario al artículo 31, incluyen normas
suplementarias o excepciones a las normas esti-
puladas en los artículos, dicho representante

7 Ibid., 511a. sesión, párr. 20.



100 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. I

propuso que esos textos fueran incorporados a los
propios artículos.

65. Aunque en la mayoría de los comentarios la
Comisión no ha tenido la intención de que sus
observaciones constituyan artículos o normas
suplementarios, puede darse la impresión de que
ése es el caso. El Estatuto de la Comisión contiene
ciertos criterios para determinar el contenido de
los comentarios pero no siempre se lo ha observado.
Como la práctica no parece ser del todo uniforme,
la Comisión tal vez pueda decidir en el momento
oportuno cuál es el carácter exacto de los comen-
tarios y si deben o no incluir normas o excepciones
suplementarias. De lo contrario, podría aclararse
que los comentarios no incluyen normas y sólo
sirven para dar mayor claridad al texto.

66. El Sr. AMADO no quiere que se piense que
es hostil a las observaciones de los gobiernos. Pero
existe el peligro de que algunos comentarios
puedan debilitar las reglas que enuncia el artículo.
Refiriéndose a los comentarios del Gobierno de
los Países Rajos, dice que la última parte del
texto, con su inferencia de que algunos Estados
acreditantes actúan en forma deshonesta, no
contribuye mucho al fomento de las relaciones de
amistad entre los Estados. La Comisión debe
evitar la inclusión de comentarios que puedan
dar lugar a confusión.

67. Sir Gerald FITZMAURICE conviene con el
Sr. Yokota en que la cuestión planteada por el
Gobierno de los Países Rajos es importante y
en que debería tratarse en relación con el artículo 2,
sobre todo dada la decisión de incluir en el artículo
una referencia a las funciones comerciales. Sin
embargo, no es necesario exponerla del mismo
modo que en el comentario de los Países Rajos.
Existe una distinción clara entre los miembros de
las misiones diplomáticas encargados de cuestiones
comerciales, tales como los agregados comerciales
y financieros, y los representantes comerciales,
aunque, como ha señalado el Sr. Matine-Daftary,
éstos puedan disfrutar de ciertos privilegios e
inmunidades por acuerdos bilaterales. Tal vez el
Relator Especial pueda encontrar una redacción
más acertada.

68. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
estima, como el Secretario, que no es conveniente
incluir reglas precisas en los comentarios a los
artículos. En realidad, el Gobierno de los Países
Bajos es uno de los defensores más decididos de
esa posición. No ha sido su intención ni le parece
tampoco la del Gobierno de los Países Bajos que
el comentario formulado por dicho Gobierno se
incluya como está. Sin embargo, está de acuerdo
con los oradores precedentes en que es oportuno
señalar el problema.

69. El Sr. TUNKIN dice que no insta a que en
el informe de la Comisión se incluya un comentario
acerca del problema. En verdad, probablemente
resultaría muy difícil redactar dicho comentario
si el propio artículo no hace ninguna referencia a
la cuestión de las misiones comerciales.

70. En virtud de una práctica vigente desde
hace décadas, los tratados bilaterales de inter-
cambio y comercio concertados por la URSS con
otros países incluyen una disposición más o menos
uniforme, en la que se establece que su represen-
tación comercial forma parte de su misión diplo-
mática. No conoce ningún tratado que tenga
disposiciones diferentes.

71. En cuanto a la cuestión de los privilegios e
inmunidades de que gozan los representantes
comerciales, también en este caso la práctica es
determinarlos en los mismos tratados bilaterales.
No cree que en el curso de la negociación del
Tratado de Comercio y Navegación entre la URSS
y el Japón se suscitaran dificultades por ese motivo
y no cree que la cuestión haya dado origen a
ningún problema en los últimos años.
72. El Sr. ZOUREK estima que la Comisión no
debe dar la impresión de que el comercio está
totalmente divorciado de la función diplomática.
Durante décadas se ha producido exactamente lo
contrario ; los problemas económicos y comerciales
constituyen la esencia misma de las actividades de
las misiones diplomáticas, como lo demuestra la
designación de agregados comerciales que a menudo
están secundados por numerosos funcionarios. En
su parecer, la cuestión de que un Estado desee
que sus funcionarios comerciales formen parte de
la misión diplomática es un asunto de organización
interna de la misión.

73. El Sr. PADILLA ÑERVO estima que hay
cierta confusión, porque no es claro qué quiere
decir el Gobierno de los Países Rajos por « una
representación comercial ». Si se refiere a las
actividades de fomento del comercio cumplidas
por un miembro de la embajada o por el propio
embajador, no hay dificultad alguna. Si el Gobierno
de los Países Bajos ha pensado en una misión
comercial ad hoc, entonces el asunto debe tratarse
como una forma de la diplomacia ad hoc. Si, por
otra parte, se refiere a una oficina permanente
establecida con el objeto de dedicarse a actividades
comerciales, la situación de dicha oficina y de su
personal debe ser reglamentada por un acuerdo
previo entre los dos Estados interesados.

74. El Sr. B ARTO S cree que, en muchos casos,
la « representación comercial » es un término
técnico que designa a una oficina por cuyo conducto
un Estado cuyo comercio exterior es un monopolio
del gobierno, efectúa sus operaciones de intercam-
bio con otro Estado mediante agentes domiciliados
permanentemente en ese Estado. De este modo,
dichos agentes combinan las funciones de agregado
comercial y de hombre de negocios. En los Estados
Unidos de América, la mayoría de los casos de
este tipo se han reglamentado mediante un tratado
especial que concedía a los agentes una condición
en parte diplomática y en parte no diplomática.
En el Tratado de Comercio y Navegación de 1940
entre Yugoeslavia y la URSS, el jefe de la misión
comercial y sus dos ayudantes principales reci-
bieron privilegios e inmunidades diplomáticos,
pero no se ha concedido a la oficina una protección
diplomática, y tanto los locales como su contenido
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no están exentos de embargo o ejecución. En conse-
cuencia, una misión comercial es una institución
sui generis que no corresponde a la institución
del agregado comercial.

75. Algunos países tienden a refundir las funciones
del agregado comercial y las del representante
comercial, al efectuar operaciones de intercambio
por conducto de su agregado comercial, con el
sello y el nombre de la embajada. Sin embargo,
en Yugoeslavia todas estas transacciones son nulas
en el derecho comercial siempre que hayan sido
efectuadas en nombre de firmas particulares
extranjeras. Existe una distinción clara y absoluta
entre los agregados comerciales, que son los
consejeros de una misión diplomática en cuestiones
comerciales, y los representantes que efectúan
actividades comerciales en nombre de firmas
particulares extranjeras. Los primeros tienen la
condición de diplomáticos, pero no los represen-
tantes comerciales, aunque por un tratado especial
se les concedan algunos privilegios e inmunidades.
Toda esta cuestión es algo vaga y cada Estado
sigue una práctica algo diferente.

76. El Sr. AMADO opina que la cuestión de
conceder privilegios e inmunidades a las misiones
comerciales permanentes debe tratarse en el texto
de un artículo pertinente. En cuanto a las misiones
comerciales temporales, deberían tratarse bajo el
título de diplomacia ad hoc.

77. El PRESIDENTE propone que se pida al
Relator Especial que someta un texto sobre esta
materia a la Comisión a fin de que lo examine.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

450.a SESIÓN

Martes 27 de mayo de 1958, a las 15 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Procedimiento arbitral : resolución 989 (X)
de la Asamblea General (A/CN.4/113) [continuación]1

[Tema 2 del programa]

EXAMEN DEL MODELO DE PROYECTO SOBRE PRO-
CEDIMIENTO ARBITRAL (A/CN.4/113, ANEXO)

[continuación]

ARTÍCULO 36
1. El Sr. SCELLE, Relator Especial, al pre-
sentar el artículo 36, dice que el problema de la
anulación de las sentencias es uno de los más
difíciles que se plantean en derecho internacional.
De ahí que la Comisión se haya abstenido en sus

Reanudación del debate de la 448.a sesión.

anteriores períodos de sesiones de entrar en el
asunto en detalle, contentándose con enumerar
tres causas generales por las cuales puede impug-
narse la validez de una sentencia. La experiencia
de un caso reciente demuestra que la mención de la
corrupción, que se hace en el inciso b), no es en
modo alguno superflua. Respecto del inciso c),
dice que el hecho de que en la sentencia no se
expongan los motivos en que se funda no es más
que un ejemplo de infracción grave a una norma
fundamental de derecho procesal. Añade que
quizás sería mejor invertir el orden de los inci-
sos ¡>) y c),

2. El Sr. SAND STRÔM dice que preferiría que
se mantuviera el orden actual. Está de acuerdo
con el artículo, a pesar de que considera que da
una importancia excesiva al hecho de que la
sentencia no exponga, total o parcialmente, los
motivos en que se funda. Después de todo, en el
Reino Unido es habitual que los arbitros no expon-
gan las razones en que se fundan sus fallos.

3. El Sr. MATINE-DAFTARY, recordando sus
anteriores observaciones (446.A sesión, párr. 92),
sugiere que los epítetos « grave » y « fundamental »
son demasiado imprecisos. En general, no se consi-
dera que una simple infracción a las reglas de
procedimiento constituya un motivo para impug-
nar la validez de una sentencia. La infracción ha
de ser tal que tenga una influencia directa sobre
la sentencia, y él sugiere que el Relator Especial
considere la posibilidad de modificar la disposición
en ese sentido.

4. Pregunta si, en el caso de que un tribunal se
exceda de sus facultades respecto de uno solo de
los varios puntos resueltos por la sentencia, se
habrá de anular ésta total o parcialmente.

5. El Sr. ZOUREK dice que admite los tres
motivos de impugnación enumerados, pero desea-
ría que se añadiera otro que se menciona casi
invariablemente en los estudios doctrinales, esto
es, la invalidez del compromiso en un arbitraje
ad hoc o de la estipulación de recurrir al arbitraje
en una cláusula de arbitraje (cláusula compro-
misoria). Hay que reconocer que esos casos son
muy raros en la práctica, pero lo mismo puede
suceder también con los demás casos mencionados
en el artículo.

6. EI Sr. SCELLE, Relator Especial, coincide con
el Sr. Zourek en que la invalidez del compromiso,
por lo menos, puede ser una causa de anulación de
la sentencia, y no se opone a que se lo añada en el
artículo. Sin embargo, es muy poco probable que
una de las partes advierta o invoque la invalidez
del compromiso una vez dictada la sentencia. En
el caso de la estipulación de recurrir al arbitraje,
su validez o invalidez se haría evidente en una de
las primeras etapas del procedimiento, en el
momento de decidirse la arbitrabilidad del litigio.

7. Respondiendo al Sr. Matine-Daftary, dice que
corresponderá a la Corte Internacional de Justica,
ante la que se interpondrá la demanda de nulidad
de la sentencia, decidir si una infracción a las


