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76. Sir Gerald FITZMAURICE dice que la
propuesta del Sr. Verdross suscita un problema
que la Comisión se abstuvo deliberadamente de
considerar en el anterior período de sesiones, como
puede verse en el párrafo 2 del comentario al
artículo 32. La cuestión de la obligación de conceder
el paso, que la Comisión no ha examinado, es
muy distinta de la cuestión de la obligación de
conceder ciertas inmunidades una vez concedido el
paso. Por lo tanto, preferiría no emplear las pala-
bras que ha propuesto el Sr. Verdross.

77. Cree que la propuesta de poner a las familias
de los miembros de la misión en pie de igualdad
con los miembros mismos de la misión puede ir
demasiado lejos. Es de presumir que todos los
miembros del personal de una misión se envían
a su lugar de destino porque son necesarios para
el buen funcionamiento de la misión, y por esa
razón es difícil hacer mucha distinción entre los
miembros diplomáticos y los no diplomáticos de la
misión. Pero, si bien es conveniente que los ter-
ceros Estados, en interés del sistema general de
representación diplomática, apliquen a todos los
miembros activos del personal de una misión
los mismos principios respecto a las inmunidades,
podría no resultar tan evidente la necesidad de
aplicarlos a los miembros de la familia, puesto que
la presencia inmediata de estos últimos puede no
ser siempre directamente indispensable para el
funcionamiento de la misión.

78. El Sr. TUNKIN conviene con Sir Gerald
Fitzmaurice en que no es conveniente mencionar
la libertad de tránsito en este artículo ; pero no
cuando dice que aceptar el concepto de la necesidad
funcional significa que todo miembro que en una
u otra forma participe en las tareas de la misión
está en igualdad de condiciones en cuanto a los
privilegios e inmunidades. Existe una diferencia
muy grande entre las funciones del personal
diplomático, que son funciones del Estado, y las
funciones de un chófer, por ejemplo.

79. En cambio, a las familias de los agentes
diplomáticos se les han de conceder las mismas
inmunidades que al propio agente. Si un agente
diplomático viaja con su esposa por el territorio
de un tercer Estado, puede dificultar mucho su
tránsito el que no se le concedan las mismas
facilidades.

80. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
dice que si bien está de acuerdo en que el personal
administrativo, técnico y de servicio de una misión
no ha de disfrutar de inviolabilidad, cree que sería
desacertado suprimir totalmente del párrafo 1 el
término « inviolabilidad ». Decidir si son sinónimos
la inviolabilidad y la inmunidad es una cuestión
de definición ; pero puesto que la Comisión ha
definido la inviolabilidad en el artículo 22, se
pregunta si ese concepto puede considerarse
incluido en el de « inmunidades ». Aunque es
discutible que los terceros Estados tengan o no
las mismas obligaciones a este respecto que el
Estado en que está acreditada la misión, cree que
es corriente que los agentes diplomáticos no
puedan, por lo menos, ser arrestados ni detenidos

cuando pasan por terceros Estados. Esta libertad
está incluida en el concepto de la inviolabilidad
que figura en el artículo 22.

81. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, hace
observar que, en vista de las disposiciones adop-
tadas en el artículo 28, sería contradictorio no
pedir a los terceros Estados que concedan el
mismo trato a todos los miembros del personal
de la misión que gozan de plenos privilegios e
inmunidades. En cambio, está completamente de
acuerdo en que el personal de servicio pertenece
a otra categoría.

82. El Sr. YOKOTA se pronuncia a favor de
que se mantenga en el párrafo 1 la mención de la
inviolabilidad y se añada un texto como el
propuesto por el Sr. Zourek en una frase o en un
nuevo párrafo.
83. El Sr. ZOUREK señala que esa adición
tendría que seguir muy de cerca la redacción del
párrafo 1, estableciendo claramente, afin de evitar
que se plantee la cuestión de la liberted de tránsito,
que sólo se concederán esas facilidades en las
circunstancias expresamente señaladas.

84. Sir Gerald FITZMAURICE sugiere que, como
los términos del artículo 32 tienen que armonizar
con los del artículo 28, valdría quizá más ver en
qué forma redactará el Comité de Redacción el
artículo 28 antes de adoptar una decisión sobre
el otro artículo.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

464.a SESIÓN

Lunes 16 de junio de 1958, a las 15.00 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. 1 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,
PÁRRAFO 16 ; ACN.4/116, ADD. 1 Y 2) [conti-
nuación]

ARTÍCULO 32 (continuación)

1. El PRESIDENTE, después de referirse al
debate sobre el artículo 32 en la sesión anterior,
pone a votación la propuesta de conservar, a
reserva de modificaciones de redacción, el párrafo 1
del artículo 32 tal como fuera aprobado en el
noveno período de sesiones (A/3623, párrafo 16),
y de ampliarlo para que abarque también a los
miembros de la familia del agente diplomático.

Por unanimidad queda aprobado el párrafo 1.

2. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta de pedir al Comité de redacción que
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incluya un nuevo párrafo 2 donde se declare que,
en circunstancias similares a las descritas en el
párrafo 1, los terceros Estados habrán de conceder
a los miembros del personal administrativo,
técnico y de servicio de las misiones las facilidades
necesarias para asegurar su tránsito.

Por 11 votos contra ninguno, y dos abstenciones,
queda aprobada la propuesta.
3. El PRESIDENTE pone a votación, como
nuevo párrafo 3, el párrafo 2 aprobado en el
noveno período de sesiones, precedido por la
frase propuesta por el Relator Especial (A/CN.4/
116/Add.l).

Por 13 votos contra ninguno, y 1 abstención, queda
aprobado el nuevo párrafo 3.

Por 13 votos contra ninguno, y 2 abstenciones,
queda aprobado el artículo 32 en su totalidad, tal
como ha sido enmendado.

Organización de los trabajos de la Comisión
(A/CN.4/L.76)

[Tema 8 del programa]

4. El Sr. ZOUREK presenta sus observaciones
y propuestas acerca de los futuros trabajos de
la Comisión (A/CN.4/L.76) y manifiesta que
decidió presentar el documento por haber parti-
cipado, como Presidente de la Comisión, en los
debates celebrados en el duedécimo período de
sesiones de la Asemblea General acerca del
informe de la Comisión sobre su noveno período
de sesiones (A/3623)\

5. Se recordará que, en su noveno período de
sesiones, la Comisión estudió el problema creado
por el aumento en número de sus miembros y la
cuestión de los medios de acelerar sus trabajos,
e incluyó en el informe sobre ese período de
sesiones varios párrafos en que se destacaban
diversas consideraciones a tal respecto.
6. Los párrafos 2 a 8 y 10 a 18 del documento
por él presentado indican que la Sexta Comisión
examinó los métodos de trabajo de la Comisión
en el undécimo y en el duodécimo períodos de
sesiones de la Asamblea General. En el último
período de sesiones, varias delegaciones expresaron
en una u otra forma el deseo de que se mejoraran
los métodos de trabajo de la Comisión. Cuatro
delegaciones apoyaron la sugestión del represen-
tante de Suecia, de que en lo futuro la Comisión
se dividiera en dos o más subcomisiones que
trabajaran independiente o paralelamente sobre
distintos temas. Dos delegaciones, si bien aprobaron
en principio dicha idea, expresaron el temor de
que tuviera desventajas como, por ejemplo, menor
unidad de criterio u otros inconvenientes. Varias
delegaciones, incluso las de Bélgica y la URSS,
se opusieron a la iniciativa de Suecia por considerar
que la Comisión no debía precipitarse en su labor
de codificación que, por su naturaleza misma, exige

muchísimo tiempo. Sin embargo, la gran mayoría
de las delegaciones parecía así convenir en que
la propia Comisión debía organizar su trabajo con
arreglo a sus necesidades y experiencia. El orador
expresó el mismo parecer en la respuesta que
dio como Presidente de la Comisión, y se compro-
metió a transmitir el criterio de la Asamblea a
la Comisión 2.

7. Si ha presentado el documento A/CN.4/L.76
ha sido no sólo para cumplir esa promesa sino
también porque ha comprendido cuan importante
es reorganizar el sistema de trabajo de la Comisión
para que pueda adelantar en forma satisfactoria.
Para comprender la importancia de esta cuestión
basta considerar en qué punto se halla el estudio
de ciertos temas confiados a la Comisión. Con
respecto al derecho de los tratados, que figura
en su programa desde el primer período de sesiones,
no se han tomado decisiones definitivas aparte
de aprobar algunos artículos provisionales, y es
poco probable que se adopten en el actual período
de sesiones a pesar de que el Relator Especial ha
preparado tres informes muy profundos y muy
bien documentados. Además, en su estudio sobre
el vasto tema de la responsabilidad de los Estados,
comenzado en 1955 conforme a la decisión aprobada
por la Asamblea General en 1954, la Comisión
ha ido más allá de la etapa del debate general
preliminar y es muy poco probable que la cuestión
progrese algo en este período de sesiones. El tema
de las relaciones e inmunidades consulares, acerca
del cual el orador presentó un informe y un proyecto
de articulado en 1957, aún no ha sido discutido
seriamente, aunque en la Asamblea General varias
delegaciones expresaron el deseo de que, en
la medida de lo posible, se estudiara el proyecto
en estrecha relación con el proyecto sobre privi-
legios e inmunidades diplomáticos. El orador
comprende que gran parte de la lentitud del
procedimiento es inherente a la naturaleza del
trabajo de la Comisión, que exige una preparación
minuciosa y una labor considerable del Relator
Especial, de la Secretaría y de todos los miembros
de la Comisión, la cual tiene que presentar además
los proyectos provisionales a los Gobiernos y
volverlos a examinar teniendo en cuenta sus
observaciones.

8. Desde que el número de miembros de la
Comisión ha aumentado tanto, resulta no sólo
conveniente sino absolutamente indispensable que
la Comisión adopte un nuevo método de trabajo.
Y a la Comisión se le presenta en realidad este
problema : se le pide que acelere sus trabajos,
precisamente cuando el aumento del número de
sus miembros impondrá forzosamente un ritmo
más lento a sus tareas, si la Comisión no modifica
su método de trabajo. En el documento que ha
presentado, el Sr. Zourek indica (incisos a) y b)
del párrafo 22, y párrafo 23) tres medios que
permitirían acelerar los trabajos de la Comisión
y las razones que los hacen inaceptables a la
Comisión o a la mayoría de sus miembros.

1 Véanse Documentos Oficiales de la Asamblea General,
duodécimo período de sesiones, Sexta Comisión, 509.a a
513.a sesiones. 2 Ibid., 513.a sesión, párrs 36 a 38.



186 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Yol. I

9. En el inciso c) del párrafo 22 y en los
párrafos 24 a 26 expone sus propias sugestiones
y los diversos argumentos en que se basan. Su
propuesta podría resumirse así : todo proyecto
preparado por un relator especial será objeto de
un debate general en sesión plenaria seguido por
un examen de los artículos del proyecto y de las
enmiendas presentadas por los miembros, pero
no se votará en este momento, a menos que se?
absolutamente necesario. Después del debate pre-
liminar, el proyecto se referiría a una subcomisión
de no más de diez miembros, que incluya el relator
especial, representantes de todos los principales
sistemas jurídicos del mundo y los miembros que
hubieran mostrado más interés por ese tema. La
subcomisión, cuyas reuniones se organizarían del
mismo modo que las sesiones plenarias, con
interpretación simultánea y actas resumidas, dis-
cutiría en detalle las propuestas del relator especial
y las enmiendas presentadas, y prepararía un
proyecto de articulado que sería luego sometido
a la Comisión en pleno, para que lo examine y,
eventualmente, lo apruebe. Sin embargo, la
Comisión también podría reservar un proyecto
especialmente importante o urgente para exa-
minarlo en sesiones plenarias, únicamente.

10. Dicho procedimiento, aunque aumentaría el
rendimiento déla Comisión, no recargaría el trabajo
de sus miembros, ya que, cuando no hubiera sesión
plenaria, una de las subcomisiones se reuniría por
la mañana y otra por la tarde. Otra de sus ventajas
sería que la Comisión podría así presentar regular-
mente todos los años un proyecto a la Asamblea
General, en vez de no presentar ninguno o pre-
sentar dos a la vez, como ya ha ocurrido. La
presentación regular de los proyectos es un factor
muy importante, pues el informe de la Comisión
de Derecho Internacional es a menudo el tema
principal del programa de la Sexta Comisión.

11. El Sr. ZOUREK sugiere también que el
nuevo examen de los proyectos tomando en cuenta
las observaciones de los Gobiernos se haga, no
en el período de sesiones inmediato a su aprobación,
sino en el subsiguiente. Tal procedimiento daría
a todos los interesados : los Gobiernos, el relator
especial, la Secretaría y los propios miembros de
la Comisión, más tiempo para desempeñar el
papel que les corresponde en el proceso. Con el
procedimiento actual, los Gobiernos apenas pueden
comenzar antes de septiembre el estudio de los
proyectos que se les someten y en esa fecha se
inicia la Asamblea General. Como los proyectos
se someten a nuevo examen en el mes de abril
siguiente, sólo quedan siete meses para todo el
proceso que incluye el estudio y el envío de
comentarios por los Gobiernos, la traducción de
los comentarios, el estudio de las respuestas y la
preparación de las conclusiones del relator especial,
así como la traducción y la distribución de su
memorándum y el estudio de este documento por
los diversos miembros de la Comisión. Como
resultado de ello, el número de respuestas de los
Gobiernos es relativamente pequeño y muchas se
reciben tan tarde que el relator especial no puede

examinarlas y tampoco puede hacerlo la Comisión
en el período de sesiones en que se vuelve a exa-
minar el proyecto de artículos tomando en
consideración las observaciones de los Gobiernos.
Su segunda propuesta retardaría ligeramente al
principio los trabajos de la Comisión ; pero este
inconveniente pasajero sería más que compensado
por el hecho de que el relator especial podría
tomar en cuenta todas las respuestas de los
Gobiernos, la Secretaría tendría un plazo mayor
para traducir los documentos y preparar los
estudios necesarios y los miembros de la Comisión
tendrían tiempo para formular nuevas propuestas.

12. El Sr. FRANÇOIS dice que acepta la mayoría
de los argumentos expuestos por el Sr. Zourek,
y en especial su declaración de que sería imposible
que la Comisión se reuniera en sesión plenaria
dos veces al día. Sin embargo, duda que sea
aconsejable dividir a la Comisión en dos subco-
misiones. Cuando la Comisión se componía de
quince miembros solamente, se creía que no
representaba suficientemente a los principales
sistemas jurídicos del mundo. Sin embargo, ahora
se aduce que podría obtenerse una representación
suficiente de dichos sistemas en una subcomisión
de diez miembros. En tal caso, es difícil comprender
por qué se ha aumentado a veintiuno el número
de miembros de la Comisión. Como las subcomi-
siones —̂ y en ese punto coincide plenamente con
el Sr. 2ourek — habrán de contar con todos los
servicios de conferencia, incluso los de interpre-
tación simultánea y actas resumidas, y sólo
podrán reunirse cuando se disponga de esos
servicios, no comprende cómo el nuevo sistema
que se propone habrá de ahorrar efectivamente
mucho tiempo o dinero. Desde luego, sería útil
y economizaría tiempo, si las cuestiones de detalle
sobre problemas ya discutidos por la Comisión
pudieran ser asignadas a un órgano auxiliar. Pero
este procedimiento ya se emplea en el presente
período de sesiones. A diferencia de los comités
de redacción de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, que se limitaron
estrictamente a cuestiones de forma, el Comité
de Redacción de la Comisión ha tenido que exa-
minar frecuentemente cuestiones de fondo. Así,
pues, el actual Comité de Redacción parece
corresponder ya a lo que el Sr. Zourek querría y
por ello sería superfluo experimentar innovaciones.
Pero sería necesario que esos órganos subsidiarios
puedan contar en ciertos casos con servicios de
interpretación simultanea.

13. Tampoco está el orador plenamente conven-
cido de que sea absolutamente imposible prolongar
los períodos de sesiones de la Comisión. En realidad,
la mitad de los miembros de la Comisión han
logrado participar tanto en la Conferencia sobre
el Derecho del Mar como en el actual período de
sesiones, que en total les han impuesto una ausencia
de cinco meses de sus demás cargos.

14. Un medio de adelantar más rápidamente
sería que la Comisión se concretara a temas
limitados (por ejemplo, los privilegios e inmuni-
dades diplomáticos y consulares y determinadas
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partes del derecho del mar), en vez de abordar
temas tan vastos y casi inagotables como el
derecho de los tratados o la responsabilidad de
los Estados, que sólo podrían ser tratados debida-
mente por un órgano que dedicara a ello virtual-
mente todo su tiempo.

15. Aprueba sin reservas la propuesta del
Sr. ¡Zourek de dejar un intervalo más largo entre
la primera y la segunda lectura de los diversos
proyectos, así como los argumentos del Sr. Zourek
en abono de su propuesta que tendría, sobre todo,
la ventaja de evitar a los relatores especiales la
necesidad de estudiar detalladamente en sesión
plenaria todas las observaciones de los Gobiernos,
procedimiento poco satisfactorio que la Comisión
se ha visto obligada a seguir en el actual período
de sesiones.

16. En resumen, el orador no está en favor de
ningún cambio radical en los métodos de trabajo
de la Comisión, métodos que, a juzgar por los
elogios que de ellos se hicieron en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
han sido satisfactorios. No debería concederse
importancia exagerada a las observaciones críticas
de los órganos de las Naciones Unidas que se
ocupan de cuestiones administrativas y presupues-
tarias y no tienen en cuenta el carácter especial
de los trabajos de la Comisión.

17. Sir Gerald FITZMAURICE declara que su
parecer es semejante al expresado por el Sr.
François.

18. Algunas de las observaciones hechas en la
Sexta Comisión en el undécimo período de se-
siones de la Asamblea General, pueden haber dado
la impresión de que la Comisión trabaja con lenti-
tud extraordinaria y de que su producción es casi
nula. Dicha impresión es errónea. El Sr. Zourek
ha dicho que el método propuesto por él permi-
tiría a la Comisión presentar un proyecto completo
en cada período de sesiones. La Comisión ha ter-
minado sus trabajos sobre los derechos y deberes
de los Estados, la definición de la agresión, las
reservas a los tratados, la codificación de los
principios de Nürenberg, el proyecto de código de
los delitos contra la humanidad, la apatridia, el
derecho del mar, el procedimiento arbitral, las
inmunidades diplomáticas y los medios de hacer
más asequible el conocimiento del derecho inter-
nacional, lo que constituye un promedio de más
de un trabajo completo por período de sesiones.

19. La petición de una mayor celeridad en el
trabajo de la Comisión se funda en buena parte
en un error de concepto. El orador cree que la
impresión de que la Comisión no trabaja con
bastante rapidez se debe en parte a que la propia
Asamblea General no siempre puede pronunciarse
sobre los proyectos que presenta la Comisión. Aun
en el caso de que la Comisión rindiera más tra-
bajo, es dudoso que la Asamblea General y los
Gobiernos pudieran seguir el mismo ritmo.

20. Quizá los críticos de la Comisión estiman
que ésta debería producir textos que pudieran

someterse a conferencias internacionales. Sin em-
bargo, el escaso tiempo disponible impone un
límite al número de conferencias que pueden cele-
brarse y sería difícil organizar conferencias inter-
nacionales que examinaran un número conside-
rablemente mayor de proyectos de la Comisión.

21. Además, la Comisión podría haber avanzado
mucho más rápidamente en su trabajo ordinario
sobre los temas cuya codificación proyectó en su
primer período de sesiones, si la Asamblea General
no le hubiera pedido de tiempo en tiempo que la
informara en su próximo período de sesiones sobre
problemas especiales. Sir Gerald Fitzmaurice se
limita a señalar el caso, sin la intención de hacer
una crítica. El Sr. Zourek ha mencionado como
ejemplo de los temas en que el avance de la Comi-
sión es lento, el estudio de los tratados y el de la
responsabilidad de los Estados. Pero justamente
son dichos estudios, que exigen mucho tiempo,
los que han debido interrumpirse para que la
Comisión pudiera ocuparse de las tareas especiales
que le ha confiado de cuando en cuando la Asam-
blea General.

22. No debe creerse que el trabajo de la Comi-
sión sea totalmente inútil cuando no produce un
proyecto completo. Por ejemplo, los informes de
los relatores especiales son útiles de por sí y los
debates de la Comisión tienen valor aunque en
un determinado período de sesiones la Comisión
sólo pueda consagrar corto tiempo al estudio de
un tema determinado.

23. Como es lógico, los internacionalistas están
muy interesados en tener nuevo material, pero
el orador cree que algunos de ellos no compren-
den cuan nueva es la situación creada al estable-
cerse la Comisión, ni se dan cuenta de la cantidad
de trabajo que ésta efectúa. Los intentos ante-
riores de codificación fueron iniciativas aisladas
de juristas eminentes o de entidades particulares,
como el Instituto de Derecho Internacional. Nunca
había existido un órgano como la Comisión, que
es oficial en el sentido de que ha sido establecida
por una institución intergubernamental. Tal vez
ahora se advierta por primera vez el efecto de la
suma de codificación efectiva que se debe a la
Comisión. Hay que congratularse de ello y ni la
Asamblea General ni los Gobiernos deben creer
que el trabajo de la Comisión es inútil.

24. Como ha señalado el Sr. François, los resul-
tados deseados por algunos sólo podrían obtenerse
por un órgano más o menos permanente. Pero el
establecimiento de dicho órgano produciría una
plétora de textos y los Gobiernos no podrían hallar
el tiempo necesario para presentar sus observa-
ciones y organizar la multitud de conferencias
internacionales que habrían de reunirse.

25. A su juicio, no puede ni debe hacerse ningún
cambio fundamental en el método de trabajo de
la Comisión. No niega que se puedan introducir
ciertas mejoras y, como representante del Reino
Unido en la Sexta Comisión de la Asamblea General,
creyó conveniente en cierta época la idea de dividir
a la Comisión en dos subcomisiones. Ahora duda
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del acierto de esa propuesta porque su resultado
podría ser que la Comisión perdiera ese esprit de
corps que contribuye tanto al éxito de sus tra-
bajos gracias, entre otras cosas, a la eliminación
voluntaria de muchos propósitos inútiles. El Sr.
Zourek ha mencionado el éxito del comité de
redacción en apoyo de su tesis, pero tal éxito se
debe principalmente a que toda cuestión a él
asignada ha sido discutida extensamente en sesión
plenaria. Es cierto que a veces se pide al comité
de redacción que resuelva dificultades a las que
la propia Comisión no ha podido encontrar solu-
ción ; pero dichas peticiones se formulan sólo
después de amplios debates en la Comisión misma.
Si los temas fueran asignados a las subcomisiones
sin debate previo, sería mucho más probable que
toda la discusión se repitiera cuando el tema vol-
viera a ser tratado en sesión plenaria. Ello no
quiere decir que en ciertos casos no pueda ser
útil asignar un asunto a una subcomisión ; pero
ese método sólo debería emplearse en determinados
casos.

26. El orador conviene con el Sr. François en
que una medida concreta que podría adoptarse
para mejorar la situación sería prolongar el período
de sesiones, por ejemplo, a doce semanas en vez
de diez. Además, podrían celebrarse periódica-
mente más sesiones complementarias por la tarde ;
y la duración de las sesiones principales podría
alargarse, iniciándolas a las 9.15, en vez de las
9.45. Tal vez se podría recurrir con mayor fre-
cuencia al método de confiar determinadas cues-
tiones a subcomisiones. Lo que realmente importa
es la calidad del trabajo, y la Comisión siempre
debe tener presente que aun en el caso de que su
producción fuera mayor, quizá la Asamblea General
no pudiera pronunciarse sobre tal labor.

27. El Sr. AMADO dice que, aunque comprende
los motivos que ha tenido el Sr. Éourek al pre-
sentar sus propuestas, duda que éstas sirvan a
su propósito.

28. Impugna la declaración hecha en el párrafo
20 del documento del Sr. Zourek, de que el aumento
de 40 por ciento en el número de miembros de la
Comisión necesariamente causará mayor lentitud
en el trabajo si la Comisión sigue empleando sus
métodos anteriores.

29. También estima que en el documento del
Sr. Zourek se concede importancia excesiva a la
idea de que los miembros de la Comisión repre-
sentan los principales sistemas jurídicos del
mundo. El hecho es que cada miembro habla por
sí mismo sin intención alguna de actuar como
portavoz de determinado sistema.

30. Duda de la posibilidad de establecer sub-
comisiones para tratar aspectos limitados del tra-
bajo de la Comisión. Aun el comité de redacción,
cuya labor habría de estar definida estrictamente,
estima imposible limitarse a cuestiones de mera
redacción ; y aún sería más difícil que las sub-
comisiones pudieran limitar el alcance de sus
debates.

31. Se ha demostrado ampliamente que la Comi-
sión no tiene por qué desalentarse ante la marcha
de sus trabajos, pues en realidad es mucho lo que
ha conseguido en los diez años de su existencia.

32. El único modo de que la Comisión aumente
su rendimiento es prolongar sus períodos de se-
siones. Un órgano permanente no sería aconse-
jable, pues tendería a abstenerse de tomar inicia-
tivas ; pero el orador estima útil prorrogar por
otro mes los períodos de sesiones de la Comisión.
La Comisión debe manifestar con toda franqueza
su opinión sobre este punto a la Asamblea General.

33. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que, ateniéndose a la práctica, debe señalar las
consecuencias financieras de la propuesta del Sr.
Zourek. El Director de la Oficina Europea de las
Naciones Unidas le ha informado que si una sub-
comisión se reuniera medio día cuando la propia
Comisión no estuviera reunida, de modo que pu-
dieran emplearse los mismos intérpretes para las
sesiones de la subcomisión y de la Comisión, se
necesitaría personal adicional para las actas resu-
midas, y los gastos extraordinarios ascenderían a
21.356 dólares para un período de sesiones de diez
semanas. Ciertamente, los gastos extraordinarios
serían menores si la subcomisión no se reuniera
el mismo día que la Comisión plenaria ; pero
serían mayores si las actas de las subcomisiones
se reprodujeran en el Anuario.

34. Con respecto a la propuesta de extender a
12 semanas el período de sesiones de la Comisión,
indica que las dos semanas adicionales habrían
de corresponder al mes de marzo, ya que en su
duodécimo período de sesiones en su resolución
1202 (XII) la Asamblea General ratificó su deci-
sión anterior de que los períodos de sesiones de
la Comisión no deben coincidir con los del Consejo
Económico y Social.

35. Si la Comisión estima que realmente necesita
un período de sesiones de doce semanas, no debería
vacilar en proponerlo a la Asamblea General,
aunque el orador cree que tal proposición tendría
más posibilidades de ser aceptada si la Asamblea
General hubiera expresado en el preámbulo o
en la parte dispositiva de alguna resolución,
el deseo de que la Comisión trabaje más rápi-
damente o de que aumente su producción. Sin
embargo, en ninguna de las decisiones de la
Asamblea General se ha expresado ese deseo.

36. A juicio del orador, las críticas del trabajo
de la Comisión se deben a una serie de equívocos.
En primer lugar, hay quienes creen que la Comisión
tiene que preparar un código completo de derecho
internacional y lógicamente, el trabajo de la
Comisión les parece lento cuando sólo da como
resultado un texto completo por año. Tal criterio
es erróneo porque el derecho internacional se ha
desarrollado tan rápidamente en la práctica y en
la doctrina que sólo es codificable tema por tema ;
y así lo ha entendido la Comisión desde el primer
momento. En segundo lugar, es también equi-
vocado asimilar la Comisión a una comisión na-
cional de codificación cuyos miembros pueden
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dividirse en varias secciones encargadas de ramas
del derecho tan definidas como el derecho civil,
el penal, el comercial etc. No es éste el caso, pues
en una comisión nacional de codificación los
miembros actúan a base de una tradición jurídica
común que facilita su acuerdo con respecto a pro-
blemas determinados ; además, generalmente están
retribuidos por el Estado y dedican todo su tiempo
a ese trabajo. La diferencia entre la codificación
del derecho interno y del derecho internacional
escapa a las personas familiarizadas con aquélla,
pero no con el trabajo de la Sociedad de las Na-
ciones y de las Naciones Unidas en materia de
codificación del derecho internacional. Un tercer
error es considerar a la Comisión como una especie
de órgano consultivo jurídico de la Asamblea
General. A menudo se ha sugerido que las cues-
tiones jurídicas que plantean los debates de la
Asamblea General podían transmitirse a la Comi-
sión y que ésta era algo así como un asesor jurídico
de los órganos políticos ; pero no lo es porque las
funciones de la Comisión no incluyen en modo
alguno el asesoramiento jurídico. Si la Comisión
hubiera de responder a peticiones de asesoramiento
jurídico ad hoc, su propio trabajo, que ella misma
ha organizado cuidadosamente, quedaría forzosa-
mente aplazado.

37. Sin embargo, las críticas a la Comisión no
se han expresado en decisiones o resoluciones. El
Sr. Liang cree que la Asamblea General se dará
por satisfecha si la Comisión analiza de tiempo
en tiempo su método de trabajo, como lo ha hecho
en 1957 y en el actual período de sesiones. Pro-
pone, además, que en el informe de la Comisión
sobre los trabajos del presente período de sesiones
se incluya una sección en que se indique que la
Comisión ha examinado cuidadosamente las decla-
raciones formuladas en la Sexta Comisión en el
duodécimo período de sesiones y el documento
del Sr. Zourek sobre la organización de los trabajos
de la Comisión.

38. El Sr. AGO observa que la mayoría de los
miembros de la Comisión con experiencia de otros
órganos internacionales opinan que, en resumidas
cuentas, el trabajo de la Comisión es muy satis-
factorio y, con frecuencia, más satisfactorio que
el de muchos de ellos. Es digno de notarse que
las opiniones expresadas en la Sexta Comisión
no son unánimes ; por ejemplo, se ha dicho que
la Comisión debería aumentar su producción, pero
también ha señalado, a justo título, que se le
debería dar todo el tiempo que su trabajo requiere.
Parece obvio que en la Sexta Comisión ciertas
delegaciones no siempre se dan cuenta del tiempo
que requiere cualquier trabajo de codificación ;
y la codificación del derecho internacional exige
naturalmente más tiempo que la codificación del
derecho interno, pues si se hiciera en forma pre-
cipitada, inevitablemente se haría mal. En el in-
forme de la Comisión se deben exponer claramente
las dificultades de trabajo que se le encomienda.

39. Con respecto a los medios sugeridos para
acelerar el trabajo de la Comisión, el orador se
adhiere a lo manifestado por el Sr. Amado y por

Sir Gerald Fitzmaurice, que han opuesto argu-
mentos técnicos irrefutables a la división de la
Comisión en dos órganos. El Sr. Ago había expuesto
esos mismos argumentos en un debate anterior.
La tarea delicada y difícil de la Comisión entraña
el ajuste de antiguos principios a una comunidad
de naciones en plena expansión y a una nueva
situación internacional. Todos los miembros de la
Comisión deben colaborar en esa empresa y en
modo alguno puede la Comisión dividirse en dos.

40. Asimismo, la calidad del trabajo de la Comi-
sión es más importante que su cantidad. Se ha
dicho que, a menudo, la Comisión estudia sus proyec-
tos palabra por palabra. Y hace bien. Dentro de unos
años, poco importará el tiempo que la Comisión
haya dedicado a cada uno de sus proyectos ; pero
importará en cambio si el proyecto es bueno o no.
Por lo tanto, el orador cree que el único medio
práctico de aumentar el rendimiento de la Comi-
sión, si realmente se lo cree necesario, sería
agregar dos o tres semanas a su período de sesiones.

41. El Sr. SANDSTROM conviene en que la
Sexta Comisión ha interpretado equivocadamente
la índole del trabajo de la Comisión. Es un error
creer que el derecho internacional es algo ya total-
mente elaborado y que una nueva investigación
cuidadosa puede sacarlo a la luz del día ; la verdad
es que existen sistemas y prácticas diferentes y que
las autoridades discrepan entre sí, de modo que
los trabajos de la Comisión han de tomar en cuenta
esas variaciones y considerar cómo se puede
fomentar constructivamente el desarrollo del dere-
cho internacional.

42. Sin embargo, se puede hacer algo para
aumentar el rendimiento de la Comisión. Podría
generalizarse la práctica de asignar los problemas
de redacción a una subcomisión, reduciendo así
los debates en la Comisión ; pero esa delegación,
de funciones requeriría sumo cuidado. A ese res-
pecto, conviene con el Sr. Zourek en que diez
miembros sería un número muy adecuado para una
subcomisión. Los períodos de sesiones de la Comi-
sión podrían extenderse a doce semanas, aunque el
orador recuerda una ocasión en que un período
de sesiones duró once semanas y se estimó, en gene-
ral, que había resultado muy fatigoso. Otras pro-
puestas que se han hecho merecen examen, tales,
como las de prolongar el intervalo entre la primera
y la segunda lectura de los proyectos. También
podría acelerarse la labor preparatoria de los
períodos de sesiones y de los proyectos.

43. El Sr. GARCIA AMADOR considera que la
idea de prolongar los períodos de sesiones de la
Comisión es muy aceptable, pero puede suscitar
objeciones de orden técnico. La Asamblea General
ha decidido que los períodos de sesiones de la
Comisión no han de coincidir con los del Consejo
Económico y Social. Tampoco sería fácil anticipar
la fecha de apertura del período de sesiones de la
Comisión, pues podría resultar anterior a la termi-
nación del año académico.

44. La propuesta de designar subcomisiones ha
suscitado la objeción de que la Comisión en pleno*
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no podría entonces examinar en detalle cada
problema ; pero es práctica casi universal en los
órganos internacionales establecer subcomisiones,
práctica que lejos de tener un efecto adverso, ha
contribuido considerablemente a aclarar los pro-
blemas y acelerar los trabajos. La propuesta
parece un medio muy lógico de aumentar el rendi-
miento de la Comisión.

45. Debe ponerse mayor empeño en organizar
y preparar por anticipado el trabajo de la Comi-
sión. Podrían publicarse con mayor antelación
los informes y memorias, y cada tema debería
ser sometido a un análisis cuidadoso que, de ser
necesario, se encomendaría a un pequeño grupo
de miembros que se reuniría antes de la apertura
del período de sesiones ; de este modo resultaría
posible- preparar y coordinar de antemano el
estudio de cada tema.

46. El Sr. TUNKIN señala que en la Sexta
Comisión sólo unas pocas delegaciones han criti-
cado a la Comisión ; la mayoría ha elogiado calu-
rosamente su trabajo. Es aconsejable que de vez
en cuando la Comisión examine los métodos que
emplea ; por ello, está agradecido al Sr. Zourek,
cuyas propuestas, en general, concuerdan con la
práctica de la Comisión. Como ha señalado, el
Comité de Redacción de la Comisión es virtual-
mente una subcomisión que examina tanto cues-
tiones de fondo como problemas de pura redacción.
Sin embargo, el Sr. Zourek ha dado un paso más
al proponer que el Comité de Redacción se con-
vierta en una subcomisión dotada de servicios de
interpretación simultánea y de redacción de actas
resumidas. El orador no está dispuesto a aceptar
esa propuesta, ya que casi todas las cuestiones de
importancia se discuten en las sesiones plenarias
de la Comisión y parece innecesario hacer afctas
resumidas de las reuniones del Comité de
Redacción.

47. No es conveniente proponer que el período
de sesiones de la Comisión dure dos semanas más,
pues por dificultades de orden técnico y financiero
es poco probable que la Asamblea General acepte
dicha sugestión. En vista de las circunstancias,
sería preferible limitar a diez semanas el período
de sesiones.

48. Para aumentar el rendimiento de la Comisión
se podría disponer que los informes del relator
especial y las memorias de la Secretaría se distri-
buyan a los miembros unos dos meses antes de la
apertura del período de sesiones, a fin de darles
tiempo para estudiar los documentos y acudir al
período de sesiones debidamente preparados.

49. Aprueba la propuesta de prolongar el inter-
valo entre la primera y la segunda lectura. El
deber primordial dela Comisión es producir trabajos
de alta calidad, y actualmente la segunda lectura
se hace con demasiada prisa.

50. El Sr. ZOUREK explica que sus comentarios
y proposiciones no han sido inspirados en conside-
raciones meramente personales. Los preparó para
informar a la Comisión de lo ocurrido en la Sexta

Comisión donde — el orador subraya — no se adoptó
decisión alguna. También cree que la Comisión
debería conservar la iniciativa y mantener sus
derechos y prerrogativas en lo que se refiere a la
organización de sus tareas.

51. En general, se estima que la tarea del comité
de redacción va más álla dé la mera redacción de
textos ; en relidad, dicho comité a menudo trata
cuestiones de fondo. Para ese fin son insuficientes
los servicios con que cuenta ; se refiere especial-
mente a la falta de interpretación simultánea. Si la
Comisión no propone asignar esos servicios al
comité de redacción, es evidente que no se incluirá
en el presupuesto crédito alguno al efecto.

52. Para simplificar y acelerar el trabajo de la
Comisión, sería necesario distinguir entre las dos
categorías de cuestiones de que se ocupa : por una
parte, las cuestiones importantes que siempre
serán examinadas por la Comisión en pleno ; por
otra, las cuestiones secundarias y de redacción que
serían examinadas por una subcomisión. Natural-
mente, todo asunto discutido por la subcomisión
podría ser planteado después en una sesión plenaria
de la Comisión.

53. Las consecuencias financieras de sus pro-
puestas habrán de ser examinadas por la Asamblea
General y no por la Comisión. Añade incidental-
mente que al referirse a las consecuencias finan-
cieras, el Secretario entendía que la subcomisión
se reuniría al mismo tiempo que la Comisión ; el
orador nunca pretendió que los dos órganos
hubieran de reunirse al mismo tiempo, sino que la
subcomisión se reuniera únicamente cuando no lo
hiciera la Comisión.

54. Cree que antes de la clausura del actual
período de sesiones, la Comisión podría acordar,
en principio, la ampliación del intervalo entre las
dos lecturas. También parece aceptarse general-
mente que el comité de redacción puede y debe
tratar cuestiones de fondo, pero las opiniones no
son unánimes acerca de si ha de contar con todos
los servicios. La decisión sobre esta cuestión podría,
pues, aplazarse hasta una sesión ulterior. Pero
parece, por el contrario, que la Comisión estuviera
de acuerdo en incluir en su informe un pasaje en
el que hará saber que ha estudiado las críticas
hechas en la Sexta Comisión y los medios de aumen-
tar su producción ; debería subrayar la índole
especial del trabajo que realiza y exponer las
conclusiones prácticas que en su caso, hubiera,
adoptado tomando como base el documento
presentado por el Sr. Zourek (A/CN.4/L.76).

55. El PRESIDENTE considera preferible que
la Comisión no adopte oficialmente decisión
alguna y sugiere reseñar el debate en el informe
general.

Así queda acordado.

56. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, al
responder a las cuestiones planteadas por el
Sr. Zourek, dice que en la práctica de los órganos
de las Naciones Unidas la norma general es que
un comité de redacción no disponga de servicios
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técnicos completos. Sólo aludió a las consecuen-
cias financieras de las propuestas del Sr. Zourek
porque cree que la Comisión ha de contar con todos
los datos necesarios. Si el Comité de Redacción
no se reúne simultáneamente con la Comisión,
los gastos resultarán proporcionalmente inferiores.

57. El Sr. AMADO dice que, tras madura
reflexión, ha resuelto no apoyar la idea de que el
comité de redacción disponga de servicios técnicos
completos ; el comité adquiriría así una condición
especial que constituiría un mal precedente.

Representación en el décimotercer período
de sesiones de la Asamblea General

58. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
propone que, como en los años anteriores, la
Comisión designe a su Presidente para que la
represente en el décimotercer período de sesiones
de la Asamblea General.

Asi queda acordado.

Fecha del undécimo período de sesiones
[Tema 7 del programa ]

59. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que las fechas propuestas para la apertura y
clausura del 11.° período de sesiones en Ginebra
son el 20 de abril y 26 de junio de 1959.

60. Después de un breve debate, el PRESI-
DENTE propone que los miembros discutan
entre sí las fechas y lleguen a un acuerdo para la
próxima sesión.

Asi queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

465.a SESIÓN

Martes 17 de junio de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Fecha y lugar del undécimo período de sesiones
[continuación]

[Tema 7 del programa]

1. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
explica que como el undécimo período de sesiones
de la Comisión estará precedido de una conferencia
de plenipotenciarios encargada de redactar un
convenio internacional para la supresión de la
apatridia y seguida por un período de sesiones del
Consejo Económico y Social cuyas fechas están
fijadas por el reglamento del Consejo, cualesquiera
otras fechas distintas a las mencionadas en la
reunión anterior coincidirían con las designadas
para las reuniones a que ha aludido. A la Comisión
no le queda, pues, más alternativa que la de
celebrar su undécimo período de sesiones del
20 de abril al 26 de junio de 1959.

Asi queda acordado.

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/3623,
A/CN.4/114 y Add. 1 a 6, A/CN.4/116 y Add. 1 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,
PÁRRAFO 16; A/CN.4/116/ADD. 1 y 2) [con-
tinuación].

ARTÍCULO 33

2. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, señala
a la atención de la Comisión las observaciones de
los Gobiernos de Rélgica, Luxemburgo, Suiza
(A/CN.4/114) e Italia (A/CN.4/114/Add.3) y sus
propios comentarios (A/CN.4/116), y dice que no
propone ninguna enmienda al artículo. El Comité
de Redacción podría ocuparse de la propuesta del
Gobierno de Italia.

3. El Sr. AGO aclara que, a su juicio, la propuesta
del Gobierno de Italia se basa en la consideración
de que el respeto de las leyes locales se impone
a todos los agentes diplomáticos, tengan o no
derecho a gozar de privilegios e inmunidades.

4. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice
que se halla implícito en el artículo 33 que las
personas que gozan de privilegios e inmunidades
no dependen de la jurisdicción del Estado en que
estén acreditadas. Por esta razón, conviene con-
servar la actual redacción. La propuesta del
Gobierno de Italia es más limitada y menos concisa.

5. El Sr. RARTOS manifiesta que, cuando se
conceden privilegios e inmunidades diplomáticos,
todos los que disfrutan de ellos deben, a su vez,
estar obligados a respetar las leyes y reglamentos
del país que se los concede. El Estado acreditante
está obligado a velar por que así lo hagan, pues de
no cumplir esta obligación, faltaría al derecho
internacional. Está de acuerdo con el Relator
Especial en que la enmienda propuesta por el
Gobierno de Italia no mejora el artículo.

6. El Sr. AGO dice que, en vista de las observa-
ciones de los dos oradores precedentes, está
dispuesto a aceptar el texto del artículo 33 tal
como fué redactado en el noveno período de se-
siones (A/3623, párrafo 16).
7. El PRESIDENTE pone a votación el artícu-
lo 33 redactado en el noveno período de sesiones.

Por unanimidad queda aprobado el articulo 33.

ARTÍCULO 34

8. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, se
refiere a la observación del Gobierno de los Estados
Unidos (A/CN.4/114). No se opone a que se
enmiende el artículo 34 de conformidad con la
observación de dicho Gobierno, aunque quizás
podría incorporarse al comentario la idea funda-
mental u omitir en el inciso c) las palabras « al
agente diplomático ».

9. Contestando a una pregunta del Sr. Matine-
Daftary dice que se hace la comunicación a que


