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Por 9 votos contra 5, y 1 abstención, queda apro-
bada la propuesta.

Por 15 votos contra ninguno, y 1 abstención, queda
aprobado el articulo 9 en su totalidad, a reservas de
cambios de redacción.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

454.a SESIÓN

Lunes 2 de junio de 1958, a las 15 horas

Presidente : Sr Radhabinod PAL

Renuncia del Sr. El-Erian

1. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, lee
una carta del Sr. El-Erian, en la cual, refiriéndose
a la disposición del párrafo 2 del artículo 2 del
Estatuto de la Comisión, que dice que no podrá
haber en ella dos miembros pertenecientes al mismo
Estado, tiene el sentimiento de presentar su dimi-
sión.

2. El PRESIDENTE dice que dadas las circuns-
tancias, la Comisión no tiene más remedio que
aceptar, sintiéndolo mucho, la renuncia del S. El-
Erian.

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/3623, A/
CN.4/114 y Add.l a 6, A/CN.4/116 y Add.l a 2
A/CN.4/L.72, A/CN.4/L.75) [continuación]

[Tema 3 del programa]

PROYECTO D E ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELA-
CIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (A/3623,

PÁRR. 16, A/CN.4/116/Add.l) [continuación]

ARTÍCULO 10
3. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, pre-
senta su texto revisado del artículo 10 (A/CN.4/
116/Add.l) y señala que cuatro Gobiernos, los de
Suecia (A/CN.4/114),Suiza(A/CN.4/114), Finlandia
(A/CN.4/114/Add.2) y Yugoeslavia (A/CN.4/114/
Add.5) se han pronunciado en sus observaciones
a favor de la supresión de la segunda categoría de
jefes de misión acreditados ante los jefes de Estado,
pero han alegado pocas razones que la Comisión
no haya discutido en su noveno período de sesiones.
El Gobierno de Pakistán estima (A/CN.4/114/
Add.6) que debería reconocerse una cuarta clase de
jefes de misión, los altos comisarios, que general-
mente están provistos de cartas de presentación
para el primer ministro.

4. El Gobierno de los Estados Unidos propone
que el artículo empiece con las palabras : « Para
la precedencia y la etiqueta... » (A/CN.4/116).
Aunque la idea está ya expresada en el artículo 14,
no se opondrá a que se enuncie de una manera
expresa en el artículo 10, para darle más relieve.

5. En el inciso b) las palabras « otras personas »
que Suiza ha criticado por ser ambiguas podrán ser
sustituidas, como lo ha propuesto Italia (A/CN.4/
114/Add.3) con la palabra « internuncios », que
es el único tipo de representantes a que pueden
referirse esas palabras.

6. El Sr. VERDROSS, refiriéndose al inciso a),
señala que los legados no están acreditados ante
los jefes de Estado y que son enviados especiales
encargados de resolver asuntos específicos. Propone
que no se les mencione en este inciso.

7. El Sr. YOKOTA no es partidario de añadir
las palabras propuestas por el Gobierno de los
Estados Unidos. Es innecesario repetir las palabras
que figuran al principio del artículo 14 y, además,
la clasificación propuesta para los jefes de misión
reviste cierta importancia para otros fines que no
son los de la precedencia y la etiqueta, por cuanto
refleja una evolución en las ideas. Le parece bien
preferible reemplazar el término « otras personas »,
que es ambiguo, por la palabra « internuncios ».

8. El Sr. TUNKIN coincide con el Sr. Yokota en
que las palabras que proponen añadir los Estados
Unidos son superfluas. El hecho de nombrar un
embajador en vez de un ministro, tiene a veces
una significación política.

9. El Sr. BARTOS ha pedido siempre que los
jefes de misión se clasifiquen únicamente en dos
categorías : los que están acreditados ante los
jefes de Estado y los que están acreditados ante
los Ministros de Relaciones Exteriores. Toda
diferencia, por pequeña que sea, en la condición
de las dos clases de jefes de misión acreditados
ante los jefes de Estado, reconocidas en el artículo,
va contra el principio de la igualdad de los Estados
establecido en la Carta de las Naciones Unidas.

10. El Sr. PADILLA ÑERVO propone que se
reúnan los artículos 10 y 14 en uno, o que se enuncie
el principio de la igualdad de los jefes de misión
al comienzo del artículo 10, antes de enumerar
las diversas clases. De lo contrario sería mejor
adoptar el texto adicional propuesto por los Estados
Unidos.

11. Como en el artículo 14 se establece que no se
hace ninguna diferencia entre los jefes de misión
por razón de la categoría a que pertenecen, sería
más lógico establecer sólo dos categorías : los
embajadores y los encargados de negocios. Sin
embargo, como la cuestión fue ampliamente discu-
tida en el noveno período de sesiones, no insistirá
en que el artículo 10 sea modificado conforme a sus.
deseos.

12. El Sr. ZOUREK se opone, por motivos de
redacción, a la adición propuesta por el Gobierno
de los Estados Unidos, pues no solo constituye
una repetición innecesaria sino que, además,
puede tener cierta importancia política la elec-
ción de una clase, aunque en derecho no se dis-
tinga entre las clases a) y b). Por ejemplo, es cos-
tumbre que los países que desean dar más impor-
tancia a sus relaciones diplomáticas, den a su
representación la categoría de embajada. La
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clase de ministro puede tener que desaparecer un
día, pero por el momento forma parte de la prác-
tica vigente.

13. Está de acuerdo con el Sr. Verdross en que
los legados pertenecen más bien a la « diplo-
macia ad hoc ».

14. Sir Gerald FITZMAURICE piensa que se
podría dar satisfacción al Gobierno de los Estados
Unidos insertando al comienzo del artículo 10
las palabras : « a reserva de las disposiciones del
artículo 14 ». Está de acuerdo en que se reemplacen
las palabras « otras personas » por « internuncios ».

15. El Sr. HSU y el Sr. ALFARO creen que la
propuesta de Sir Gerald Fitzmaurice constituye
técnicamente la solución más aceptable del pro-
blema.

16. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial,
no se opone a esa propuesta pero cree que el artícu-
lo 14 podría muy bien convertirse en el párrafo 2
del artículo 10. La cuestión podría sencillamente
remitirse al Comité de Redacción. Estima plena-
mente justificada la propuesta del Sr. Verdross
de suprimir la palabra « legados ».

17. Sir Gerald FITZMAURICE retira su pro-
puesta.

18. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta de que el artículo 14 se convierta en el
párrafo 2 del artículo 10, en cuyo caso las palabras
adicionales propuestas por el Gobierno de los
Estados Unidos serían innecesarias.

Por 14 votos contra ninguno, y 2 abstenciones,
queda aprobada la propuesta.

19. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta del Sr. Verdross de suprimir la palabra
« legados ».

Por 15 votos contra ninguno, y 1 abstención,
queda aprobada la propuesta.

20. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta del Relator Especial de reemplazar
las palabras « otras personas » por « internuncios ».

Por 8 votos contra 1, y 6 abstenciones, queda apro-
bada la propuesta.

Por 15 votos contra ninguno, y 2 abstenciones,
queda aprobado el artículo 10 en su totalidad, con
las enmiendas introducidas.

ARTÍCULO 11

21. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial,
llama la atención de la Comisión sobre la nueva
redacción del artículo 11 que ha propuesto el
Gobierno del Reino Unido (A/CN.4/116). Podría
insertarse en el comentario la observación del
Gobierno de los Estados Unidos (A/CN.4/116) de
que no es necesario que el Estado acreditante y el
Estado en que está acreditada la misión estén
representados por jefes de misión de idéntico
rango.

22. El Sr. FRANÇOIS, refiriéndose a la pro-
puesta del Reino Unido, hace observar que las

misiones diplomáticas no siempre están en la
capital del Estado en que están acreditadas. Por
ejemplo, en los Países Rajos, están en otra ciudad.
Por lo cual el texto debería ser modificado en
consecuencia.

23. El Sr. TUNKIN señala que aunque el texto
inglés de la propuesta del Reino Unidos habla
de « the level of their diplomatic representation »,
es decir de la representación diplomática como
institución, el texto francés del documento A/
CN.4/116/Add.l habla de « la classe à laquelle
doivent appartenir les chefs de leurs missions ».

24. Sir Gerald FITZMAURICE considera que
la modificación del texto del artículo primitivo
es esencialmente de redacción, y que la nueva
propuesta emplea la expresión « level of diplo-
matic representation », que es corriente en el
lenguaje diplomático inglés, pero que parece ser
bastante difícil de traducir al francés.
25. El Sr. TUNKIN dice que como el texto
inglés es el auténtico, lo apoyará por ser más
acorde con el espíritu de todo el proyecto, es decir,
la sustitución del antiguo concepto de que el
privilegio e inmunidad diplomática van unidos a
la persona del embajador por el nuevo concepto
de la representación diplomática como una insti-
tución, de la que el embajador es sólo el jefe.

26. El Sr. AMADO manifiesta que como en el
artículo 10 se emplea el término « clase » prefe-
riría que también se utilizara en el artículo 11,
a menos que haya razones poderosas que se opon-
gan a ello. En la propuesta del Reino Unido, las
palabras « las respectivas capitales » crea una
complicación innecesaria. Además del caso de los
Países Rajos, recuerda que las misiones diplomá-
ticas en el Rrasil no estarán situadas durante
varios años en la nueva capital federal sino en
Río de Janeiro.

27. El Sr. EDMONDS no está seguro de que la
propuesta del Reino Unido admita la posibilidad
de que dos Estados estén representados recípro-
camente por jefes de misión de distinto rango.
Por lo menos, debería mencionarse esta posibilidad
en el comentario al artículo.

28. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
opina que para que los artículos 10 a 13 mantengan
una coherencia, tal vez sería mejor conservar el
texto actual del artículo, puesto que no hay una
diferencia de sentido entre el proyecto de artículo
y la propuesta del Reino Unido.

29. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial,
hace notar que no ha hecho suya la propuesta del
Reino Unido sino que se ha limitado a proponerla
como una variante. No tiene una preferencia
marcada por ninguno de los dos textos pero cree,
sin embargo, que la idea expuesta en el comentario
del Gobierno de los Estados Unidos queda expre-
sada con las palabras « representación diplomá-
tica en las respectivas capitales ».

30. El Sr. ALFARO dice que si se aprueba el
texto del artículo 11 propuesto por el Reino Unido
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y se incluyen en el texto las palabras « la categoría
que ha de tener su representación diplomática »,
será necesario hacer los cambios consiguientes
en otros artículos, sobre todo en el artículo 10.
A su juicio, sería preferible atenerse al texto del
artículo 11 aprobado en el noveno período de sesio-
nes, sobre todo porque la variante propuesta
suscita ciertas objeciones ; por ejemplo, en el
texto inglés la palabra « mutually » y la expresión
« at each other's capitals » son redundantes.

31. El PRESIDENTE no ve razón alguna para
apartarse de la terminología que se aceptó en el
noveno período de sesiones, y cree, en consecuencia,
que debería emplearse la palabra « clase » tanto
en al artículo 10 como en el 11.

32. El Sr. PADILLA ÑERVO no ve la necesidad
del artículo 11, que nada agrega al artículo 1.

33. El Sr. MATINE-DAFTARY prefiere el texto
original del artículo 11 que es claro y no necesita
enmiendas. La variante propuesta trae a colación
cuestiones que, si han de ser tratadas, habrían de
serlo en otros artículos o en el comentario. Piensa
especialmente en la cuestión de si los jefes de misión
han de residir en la capital del Estado en que
están acreditados y en la de si los jefes de misión que
dos Estados, envían recíprocamente, han de tener
el mismo rango.

34. Para Sir Gerald FITZMAURICE, aunque la
expresión inglesa « level of diplomatic representa-
tion » es más conforme al uso corriente que el
término « class », en su actual contexto son
más las dificultades que crea que las que resuelve.
También comprende que el hecho de mencionar
las capitales puede suscitar objeciones. Si el
Relator Especial no tiene una preferencia decidida
por la variante, sugeriría que fuera retirada.

35. No está de acuerdo con el Sr. Padilla Ñervo
en que el artículo 11 es redundante. El artículo 1
habla en términos generales del establecimiento
de relaciones diplomáticas, pero eso no es lo mismo
que decidir a qué clase habrán de pertenecer los
jefes de misión.

36. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, se
manifiesta dispuesto a retirar la variante del
artículo 11.

37. El Sr. TUNKIN votará por el texto del
artículo 11 tal como fue redactado en el noveno
período de sesiones. La expresión « la categoría
que ha de tener la representación diplomática »
expresa mejor el sentido que la palabra « clase »,
pero en este contexto, la redacción primitiva es
preferible.

Por 16 votos contra ninguno, y 1 abstención,
queda aprobado el texto del artículo 11 tal como fué
redactado en el noveno período de sesiones (A¡3623,
párr. 16).

38. El Sr. EDMONS opina que el comentario
debería hacer alusión a la observación del Gobierno
de los Estados Unidos, para quien los términos
en que está redactado el artículo 11 no implica

que los jefes de misión enviados recíprocamente
por dos Estados deban tener necesariamente el
mismo rango.

39. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
declara que su intención es incluir esa observación
en el comentario.

ARTÍCULO 12

40. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
señala a la Comisión el párrafo 7) del comentario
a los artículos 10 a 13 (A/3623, párr. 16), en el
cual se indica que en el texto del artículo 12 se da
a los Estados la posibilidad de elegir dos fechas
para determinar la precedencia de los jefes de
misión dentro de cada clase. Estas fechas son la
de la notificación oficial de la llegada y la de la
entrega de las cartas credenciales. Entre los gobier-
nos que han manifestado una preferencia por una
de estas fechas, sólo uno, el Gobierno del Reino
Unido, ha optado por la fecha de notificación de la
llegada (A/CN.4/116). El Gobierno de los Estados
Unidos ha expuesto la opinión de que el artículo
trata de una cuestión de práctica y protocolo del
Estado donde está acreditada la misión más bien
que de un principio de derecho internacional
susceptible de ser codificado (A/CN.4/116).

41. El Relator Especial propone (A/CN.4/116/
Add.l) que se conserve el artículo redactado en el
noveno período de sesiones, a reserva de la modifi-
cación propuesta por el Gobierno de los Países
Rajos (A/CN.4/116).

Queda aprobada la enmienda propuesta por el
Gobierno de los Países Bajos.

42. El Sr. ALFARO hace observar que la expre-
sión « El presente reglamento » en el párrafo 3
es inexacta, ya que la Comisión no está redactando
un reglamento, sino un proyecto de convención o
de articulado.
43. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, no se
opone a esta rectificación, que podría transmitirse
al Comité de Redacción.

Por 16 votos contra ninguno, y 1 abstención,
queda aprobado el artículo 12, con la enmienda
introducida, a reserva de modificaciones de redacción.

ARTÍCULO ADICIONAL (ARTÍCULO 12 bis)

44. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
señala a la Comisión el nuevo artículo propuesto
por el Gobierno italiano (A/CN.4/114/Add.3).
Aunque las funciones del cuerpo diplomático no
sean tan importantes como en otras épocas, la
institución existe y, por lo tanto, puede ser objeto
de un artículo que se incluya en el proyecto.
45. El Sr. RARTOS se opone al primer párrafo
del nuevo artículo 12 bis porque entraña una
definición del cuerpo diplomático que excluiría a
los agentes diplomáticos que no sean jefes de
misión.
46. El segundo párrafo es criticable porque da
a entender que las funciones del cuerpo diplomático
se limitan a las que reconoce la costumbre inter-
nacional. Sin embargo, no todas las funciones del
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cuerpo diplomático han sido establecidas por la
costumbre internacional y, además, la práctica
varía según los países. Por ejemplo, algunas de
las funciones del cuerpo diplomático están definidas
por tratados.

47. El tercer párrafo es también criticable porque
perpetúa un privilegio anacrónico que no se
justifica objetivamente.

48. Sir Gerald FITZMAURICE no ve nada que
oponer al nuevo artículo propuesto que sólo trata
de dar cuenta de la práctica existente.

49. Refiriéndose a la crítica que ha hecho el
Sr. Rartos del primer párrafo, está de acuerdo en
que en un sentido amplio la expresión « cuerpo
diplomático » puede abarcar a todo el personal
diplomático de las diversas misiones. Sugiere que
el Comité de Redacción, en colaboración con el
Relator Especial, resuelva el problema teniendo
en cuenta las definiciones que figuran al principio
del proyecto.

50. A su juicio, la referencia a la costumbre
internacional es lógica en este contexto, porque
el segundo párrafo trata de las funciones que
desempeña el cuerpo diplomático en su conjunto.
En esta materia la práctica depende íntegramente
del uso y no está definida por tratados entre los
Estados. Tal vez se podría dar mayor claridad al
texto insertando las palabras « en su conjunto » o
« en cuanto a tal » después de « El cuerpo diplo-
mático ».

51. En cuanto a la designación del decano del
cuerpo diplomático, le parece que sería difícil
criticar una práctica tan antigua como aquella
en virtud de la cual, en algunos países, el Nuncio
Apostólico es automáticamente reconocido como
decano.

52. El Sr. FRANÇOIS también tiene ciertas
dudas acerca del nuevo artículo. Por ejemplo,
la práctica de expedir placas para los automóviles
con las letras « CD » indica que, por lo general, la
expresión « cuerpo diplomático » no comprende
únicamente a los jefes de misión.

53. Le parece inexacto decir, como lo hace el
segundo párrafo, que el cuerpo diplomático está
representado por su decano « a todos los efectos ».

54. En el tercer párrafo, el empleo de la expresión
« de mayor edad » es equivocado, ya que el decano
del cuerpo diplomático no es necesariamente el
jefe de misión de más edad en un país determinado.

55. El Sr. VERDROSS hace suyas las críticas
que se han formulado al nuevo artículo. Sobre
todo, considera que el último párrafo es redundante,
puesto que la cuestión está ya tratada en el pá-
rrafo 3 del artículo 12.

56. El Sr. AMADO considera superfluo el nuevo
artículo. Además, contiene errores como el que ha
señalado el Sr. François ; atribuye un significado
erróneo a la expresión « cuerpo diplomático » y no
define suficientemente las funciones del cuerpo
diplomático.

57. El Sr. ZOUREK duda de la utilidad del
nuevo artículo. El cuerpo diplomático no es un
órgano colectivo que tenga competencia legal.
Además, las críticas que se han hecho son muy
pertinentes, en particular las relativas al signifi-
cado de la expresión « cuerpo diplomático » y a la
referencia a los usos internacionales. Es inadmi-
sible especialmente que el artículo remita a los
usos internacionales, ya que la Comisión tiene
precisamente por tarea codificarlos. De aprobarse
el artículo habría que definir inequívocamente las
funciones del cuerpo diplomático.

58. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
señala que en el texto inglés la expresión empleada
en el tercer párrafo : « senior head of mission »
es exacta aunque en el texto francés, que es el
original, se emplea la frase inexacta « le plus âgé ».

59. En su país, la institución del cuerpo diplo-
mático ha sido antes una fuente de resentimiento,
porque se la empleó para ejercer una presión
colectiva sobre el Gobierno chino con el fin de
imponer el régimen de capitulaciones. Pero todo
eso ya pertenece al pasado. En los tiempos moder-
nos, las funciones del cuerpo diplomático tienen
principalmente un carácter protocolario, y sería
más adecuado tratarlas en una guía de la práctica
diplomática como la de Sir Ernest Satow 1 que
en una codificación del derecho internacional.
Una referencia a las funciones del cuerpo diplo-
mático en el proyecto de convención que ahora
prepara la Comisión podría dar lugar a malas
interpretaciones.

60. Sir Gerald FITZMAURICE dice que los
argumentos de los oradores que le han precedido
le han causado sorpresa porque le parece que el
concepto de cuerpo diplomático y de decano es
uno de los mejor conocidos de toda la práctica
diplomática ; considera que ese concepto debería
ser también reconocido en el proyecto. Desde
luego, el proyecto se ocupa sobre todo de cuestiones
de derecho, pero trata también de la etiqueta, de la
costumbre y de los privilegios, de modo que una
referencia en él al cuerpo diplomático no estaría
fuera de lugar.

61. En la época actual, el cuerpo diplomático
como tal ya no intenta ejercer presión sobre el
gobierno del Estado en que están acreditadas las
misiones, pero todavía desempeña una función útil
puesto que, por mediación de su portavoz, el
decano puede señalar a la atención de ese gobierno
cualquier acontecimiento o circunstancia que
afecten al cuerpo diplomático en su conjunto.
Posiblemente, el texto de la propuesta del Gobierno
de Italia necesitaría una redacción más precisa.
Pero el principio que enuncia es acertado y lo
confirma una costumbre ya antigua.

62. No está seguro de que el párrafo 3 del artícu-
lo 12 contenga la proposición de que el Nuncio
Apostólico ha de ser el decano del cuerpo diplo-

1 Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice,
4.a ed. (Londres, Longmans, Green and Co., 1957).
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mático en los países que siguen esta práctica,
pero desde luego el artículo 12 no trata de las
funciones del cuerpo diplomático o de su decano
en general.

63. El Sr. TUNKIN comparte las dudas de otros
oradores respecto de la propuesta de Italia que,
a su juicio, trata de conceptos que exigen una
definición y de una costumbre internacional que
no trata de precisar. La tarea de la Comisión
es redactar normas concretas sobre las relaciones
e inmunidades diplomáticas y la propuesta de
Italia no contribuye de ningún modo a facilitarla.

64. No ve ninguna razón para que se mencionen
en el proyecto las funciones del cuerpo diplomático,
como si se tratase de un cuerpo organizado que
exigiera una definición especial y reglas especiales.
Las funciones que tiene hoy día ese cuerpo son
muy limitadas, y muy distintas de las que ejerció
en el pasado en ciertos países. Aunque en principio
no tiene objeción alguna que oponer a un artículo
relativo al cuerpo diplomático, duda de que pueda
redactarse un artículo aceptable ; no habría un
gran inconveniente en que el proyecto omitiera
toda referencia al cuerpo diplomático.

65. El Sr. BARTOS estima que de aceptarse la
propuesta de Italia sería necesario precisar quién
o qué órgano habría de autorizar la actuación
del decano, qué autoridad permitiría al cuerpo
diplomático actuar colectivamente y cuáles serían
las materias en que se ejercería la acción colectiva
de ese cuerpo. Las normas a que está sometido el
cuerpo diplomático varían según los países. En
todo caso, considera que no debería consagrarse en
el proyecto la noción de cuerpo diplomático como
una entidad separada capaz de interpretar e
incluso de crear la costumbre internacional.

66. Tampoco hay base alguna, ni en la doctrina
ni en la práctica, para considerar al Nuncio Apostó-
lico como el decano del cuerpo diplomático. El
Nuncio representa a una autoridad espiritual, y
para el laico parece ilógico que se le dé esa preemi-
nencia, que sólo puede considerarse como un
trato de favor para la religión y de una religión
determinada. La cuestión no es sólo política,
porque en su opinión, el reconocimiento de la
posición privilegiada del Nuncio Apostólico estaría
en contradicción directa con el derecho positivo
de las Naciones Unidas.

67. El Sr. HSU dice que el cuerpo diplomático
es mucho menos importante de lo que fue antes de
que el derecho internacional se desarrollara.
Sin embargo, dado que los miembros del cuerpo
diplomático en un país determinado tienen intereses
comunes, el cuerpo diplomático es aún una insti-
tución de importancia. Si bien desearía que se
inserte un artículo sobre ese tema, opina que el
texto propuesto por el Gobierno de Italia está
mal redactado. Por lo tanto, cree que sería deseable
que el Sr. Ago tenga la posibilidad de hablar de él
y tal vez, de enmendarlo.

68. El Sr. TUNKIN está de acuerdo, en principio,
con el Sr. Rartos en que no se puede considerar

que el Nuncio Apostólico tiene una posición de
preeminencia en el cuerpo diplomático. No se ha
opuesto al párrafo 3 del artículo 12, pero también
en ese caso creía que el favor especial concedido
a la Santa Sede está en contradicción con los
principios fundamentales del derecho interna-
cional y es en verdad una especie de reliquia del
pasado.

69. El Sr SANDSTROM, Relator Especial, estima
que si la Comisión ha aceptado el párrafo 12,
realmente no puede hacer objeción a la precedencia
dada a la Santa Sede en la propuesta del Gobierno
de Italia.

70. No puede aceptar el argumento de que todos
los diplomáticos, cualquiera que sea su rango,
forman parte del cuerpo diplomático, porque en
las deliberaciones comunes sólo participen los
jefes de misión. Np hay duda de que el uso inter-
nacional es algo vago a este respecto, pero el
cuerpo diplomático constituye una entidad que
tiene intereses y privilegios comunes.

71. Indudablemente, la expresión « le plus âgé »
de que se sirve la propuesta de Italia no está
en absoluto justificada y, personalmente, preferiría
que se mencionara la clase del decano. Sin embargo,
en vista de las varias críticas que se han hecho,
cree que lo mejor sería suspender el examen de
la propuesta del Gobierno de Italia hasta que
regrese el Sr. Ago.

72. El Sr. ALFARO, en vista de las declaraciones
que se han hecho, estima que sería difícil, si no
imposible, llegar a un acuerdo sobre el nuevo
artículo propuesto por el Gobierno de Italia. A
su juicio, hay que tener en cuenta el estado actual
de cosas ; los jefes de misión constituyen en realidad
un cuerpo diplomático con funciones análogas e
intereses comunes y tienen que ponerse de acuerdo
en cuestiones de protocolo y en otras cuestiones,
cambiar ideas y hacer las representaciones o
gestiones que sean de lugar.

73. Aunque los miembros de la Comisión no
representan a los gobiernos, es lógico pensar que
el miembro de nacionalidad italiana será quien
pueda explicar mejor las intenciones del Gobierno
de Italia. Por esa razón estima que la Comisión
podría esperar a que regrese el Sr. Ago.

74. El Sr. MATINE-DAFTARY cree que se
ganaría muy poco con esperar la vuelta del Sr. Ago
para que explique o defienda la propuesta del
Gobierno de Italia. De todos modos sería acertado
aplazar la decisión hasta que la Comisión haya
resuelto si el proyecto ha de contener alguna
referencia al cuerpo diplomático.

75. El PRESIDENTE, observando que hay un
deseo general de aplazar el debate hasta que
regrese el Sr. Ago, propone que se aplace la
discusión hasta entonces, y que el Relator Especial,
en consulta con el Sr. Ago, presente un texto
modificado de la propuesta del Gobierno italiano.

Así queda acordado.
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ARTÍCULO 13

76. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice
que la única observación al artículo 13 ha sido
formulada por el Gobierno de los Estados Unidos
(A/CN.4/116) ; a juicio del orador, el objeto de
la observación está implícito en el artículo.

Queda aprobado el artículo 13.

ARTÍCULO 14

77. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
recuerda la observación de los Países Bajos relativa
al derecho que tienen los embajadores de ser
recibidos por el Jefe del Estado ante el cual están
acreditados, y su respuesta a esa observación
(A/CN.4/116).

78. El Sr. 20UREK ha estudiado la cuestión y
ha llegado a la conclusión de que ya no existe el
derecho a ser recibido por el jefe de Estado.
Todos los jefes de misión se hallan en idéntica
situación y pueden solicitar audiencia del jefe
del Estado, generalmente por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores. El privilegio
exclusivo de solicitar audiencia del jefe del Estado
que las Potencias reclamaban en otra época para
sus embajadores, aduciendo que éstos represen-
taban a la persona del soberano, desapareció
junto con las monarquías absolutas, y la práctica
diplomática no distingue al respecto entre las
distintas clases de agentes diplomáticos, ya que
todos representan en la misma medida al Estado
acreditante. Debería quedar bien claro que el
artículo 14 no confiere ese derecho a los embaja-
dores solamente.

79. El Sr. FRANÇOIS no está nada seguro de
que el Sr. 2ourek tenga razón. Como dice el
Gobierno de los Países Rajos, es una opinión muy
corriente que el embajador tiene el derecho de
pedir una audiencia del jefe de Estado; no cree
que el artículo 14 abrogue este derecho.

80. Sir Gerald FITZMAURICE hace observar que
con arreglo al artículo 10, tanto los embajadores
como los ministros están acreditados ante los
jefes *de Estado, de modo que es obvio que no
puede hacerse una distinción entre ellos, de manera
que sólo los embajadores tengan el derecho de
ser recibidos por los jefes de Estado.

81. Respecto a la existencia actual de ese derecho,
no puede hablar en forma categórica, pero induda-
blemente ese derecho ha existido en el pasado;
se fundaba en la concepción de que el embajador
era el representante de su soberano o del jefe de
su Estado. Aun entonces, se ejerció desde luego
con moderación, pero el hecho de que un derecho
se ejerza con tacto y discreción no quiere decir
que no exista. Actualmente, en toda situación
grave, el jefe de una misión, siguiendo instrucciones
de su Gobierno, puede pedir una entrevista con
el jefe de Estado o el jefe del Gobierno, aunque
normalmente pediría ver al Ministro de Relaciones
Exteriores ; y en ese caso, a las autoridades del
Estado ante el cual está acreditado les sería
difícil negársela. La Guide de Satow's no es muy

categórica en este asunto, y se limita a decir que
« lo normal es que un embajador trate con el
Ministro de Relaciones Exteriores » 2. Por todo
ello, está de acuerdo con el Sr. François en que
existe un derecho, aunque se ejerce raras veces.

82. Si fuera posible redactar un texto adecuado,
está dispuesto a aceptar, como lo propone el
Gobierno de los Países Bajos, que se introduzca
una referencia al asunto en el comentario.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

2 Ibid., pág, 167.

455.a SESIÓN

Martes 3 de junio 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 6, A/CN.4/116 y Add.l y 2,
A/CN.4/L.72, A/CN.4/L.75 [continuación]

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELA-
CIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (A/3623,
PÁRR. 16, A/CN.4/116/ADD. 1 Y 2) [continuación]

OBSERVACIONES DEL GOBIERNO DE CHECOESLO-
VAQUIA AL TÍTULO

1. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, llama
la atención de la Comisión sobre la propuesta del
Gobierno de Checoeslovaquia (A/CN.4/114/Add.l)
de que en el título I del proyecto se estipule,
además de las clases de jefes de misión que figuran
en el artículo 10, el rango y el orden de precedencia
del resto del personal diplomático de la misión.

2. Por las razones que ha expuesto en su informe
A/CN.4/116, no es partidario de que se acepte
esa propuesta.

3. El Sr 20UREK hace observar que, en una
misión, aparte el jefe, el personal diplomático
tiene un rango determinado por un orden jerárquico
bien establecido, que es el mismo en todos los
países. Reconociendo el valor de los argumentos
del Relator Especial, cree que quizás podría
tratarse la cuestión en un artículo del proyecto o,
si el Relator Especial considera que esa solución
saldría de los límites del proyecto, mencionarla
en el comentario. Otra solución podría consistir
en añadir al artículo 12, que trata del orden de
precedencia de los jefes de misión, una cláusula
en que se indicara cómo se ha de determinar la
precedencia del restante personal diplomático de
la misión.

4. Si el Relator Especial lo acepta, el orador
está dispuesto a redactar un texto en ese sentido.

Queda acordado aplazar el examen de la propuesta.


