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o sostiene que es libre de mantener o no relaciones
diplomáticas, se excluye automáticamente de la
comunidad de las naciones.

70. El artículo 37 dispone que los conflictos que
no puedan ser resueltos por vía diplomática deben
ser sometidos a conciliación o a arbitraje. Sin
embargo, es erróneo colocar el arbitraje en pie
de igualdad con la conciliación, pues el arbitraje
implica la aceptación obligatoria del laudo arbi-
tral, mientras que ningún Estado está obligado
a aceptar la solución propuesta por vía de conci-
liación. En consecuencia, propone enmendar el
texto en la forma siguiente :

« Todo conflicto entre Estados acerca de la
interpretación o aplicación de la presente con-
vención que no pueda ser resuelto por vía diplo-
mática o por conciliación, será sometido a
arbitraje o, en su defecto, a la Corte Interna-
cional de Justicia.»

71. La enmienda del Sr. Tunkin es incluso menos
satisfactoria que el texto de 1957. Si la frase
« conforme a los tratados vigentes » sólo se refiere,
como el orador supone, al arbitraje y no a los
otros medios de solución mencionados, la propues-
ta del Sr. Tunkin sería la negación misma del
principio de la cláusula de arbitraje obligatorio.
Por lo tanto, le es completamente imposible apoyar
esa propuesta.

72. El Sr. ALFARO observa que el Sr. Tunkin
ha presentado dos propuestas : una, la de supri-
mir el artículo 37, y otra, la de que si no se lo
suprime, se lo enmiende en la forma propuesta
por el Gobierno de la URSS.

73. No acepta la primera propuesta por consi-
derar que todo proyecto de convención preparado
por la Comisión debe estipular la solución pací-
fica de los conflictos por vía diplomática, conci-
liación, arbitraje o jurisdicción internacional. Le
atrae la nueva redacción del artículo propuesta
por el Sr. Scelle, que estipula el arbitraje obliga-
torio. Comparte la crítica hecha por el Sr. Scelle
de la expresión « conforme a los tratados vigentes »
que figura en la enmienda del Sr. Tunkin, pues
el arbitraje será posible incluso en los casos en
que las partes en un litigio no hayan celebrado
entre sí tratados de arbitraje. Apoyará la nueva
redacción sugerida por el Sr. Scelle.

74. El Sr. YOKOTA dice que no comparte las
opiniones expresadas por el Sr. François, porque
es partidario del principio de insertar en toda
convención internacional una cláusula que dis-
ponga la solución obligatoria de las controversias.

75. Se ha indicado que los Estados, especial-
mente los nuevos Estados, tienen una marcada
tendencia a rechazar la idea del arbitraje y de la
solución judicial obligatorios. También ha sido
una decepción que la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar no haya apro-
bado una cláusula de arbitraje obligatorio ; pero
las cuestiones tratadas por esa Conferencia tenían
considerables repercusiones políticas, lo que no
ocurre en el caso de las relaciones e inmunidades

diplomáticas. Por consiguiente, en materia de
relaciones e inmunidades diplomáticas no debería
existir ninguna objeción de esa índole a la apro-
bación de una cláusula que estipule el arbitraje
o la solución judicial obligatorios. Por ello, es
partidario de que se mantenga el texto del artícu-
lo 57. La enmienda del Sr. Tunkin al artículo 37
no es, en efecto, sino la expresión del deseo de
que las controversias se resuelvan por medios
pacíficos. Sin embargo, la obligación de resolver
los litigios internacionales por medios pacíficos
que figura en la Carta de las Naciones Unidas,
obliga a todos los Estados Miembros. Por consi-
guiente, la enmienda propuesta por el Sr. Tunkin
no es más que la repetición del principio enunciado
en la Carta y no implica una verdadera obligación
de recurrir a una jurisdicción obligatoria. Si se
incluye en el proyecto una disposición de esta
índole, esta disposición deberá prever la jurisdic-
ción obligatoria.
76. El Sr. RARTOS dice que la Comisión de-
bería empeñarse en estimular en todos sus pro-
yectos el reconocimiento del principio de la solu-
ción judicial obligatoria de los conflictos inter-
nacionales. Lejos de admitir que la reciente Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar se haya manifestado hostil a ese princi-
pio, considera, por el contrario, que lo ha afir-
mado con el apoyo de la mayoría de los Estados,
aunque reconoce que se hicieron algunas conce-
siones a la minoría que sostenía otra opinión.
77. Se inclina en favor del texto del artículo 37
preparado en 1957 o de alguna fórmula equiva-
lente. Si fuera necesario podría redactarse un
protocolo adicional, pero cuidando de evitar la
impresión de que la Comisión rechaza la tendencia
hacia la extensión de la jurisdicción internacional
obligatoria. No desea discutir la propuesta del
Sr. Tunkin, porque no prevé la jurisdicción obli-
gatoria.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

466.a SESIÓN

Miércoles 18 de junio de 1958, a las 9.50 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

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 Y ADD.1 Y 2) [contU
nuación]

ARTÍCULO 37 (continuación)
1. Sir Gerald FITZMAURICE dice que en el
noveno período de sesiones votó a favor del ar-
tículo 37 y que si la mayoría de los miembros de
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la Comisión continuase en favor del mismo, tam-
poco ahora votaría en contra. Sin embargo, des-
pués de meditarlo bien ha llegado a conclusiones
análogas a las expresadas en la sesión anterior
por el Sr. François. Aunque está de acuerdo con
las observaciones del Sr. Scelle respecto de la
obligación que tienen los Estados de someter a
arbitraje sus controversias sobre cuestiones de
derecho internacional, estima que gran parte de lo
dicho por el Sr. Scelle se aplica más a la cuestión
de la aceptación de la jurisdicción de la Corte
Internacional de Justicia para las controversias
en general. Aunque se admita que los Estados
deben aceptar la jurisdicción de la Corte, es dis-
cutible que la Comisión deba insertar una dis-
posición de esta clase en un proyecto que no hace
más que codificar el derecho internacional consue-
tudinario. En los proyectos que representan un
desarrollo progresivo del derecho internacional,
quizá sea necesario incluir una disposición sobre
el arbitraje porque el tema es nuevo y los Estados
vacilarían tal vez en obligarse si no existe una
disposición al respecto. Asimismo, la cláusula de
arbitraje puede ser adecuada en las convenciones
multilaterales sobre materias técnicas o econó-
micas, en las cuales debe establecerse alguna dis-
posición para la solución de las controversias.
Cuando la Comisión codifica aspectos jurídicos
de fondo, no se ocupa normalmente de la forma
en que se aplicará el derecho. Ahora bien : el
arbitraje obligatorio se refiere a la aplicación. No
existe ninguna razón para que los Estados tengan
que recurrir al arbitraje en los conflictos relativos
a las relaciones e inmunidades diplomáticas y no
en los conflictos relativos a cualquier otro asunto
sobre el que exista un derecho internacional con-
suetudinario firmemente establecido. Aunque en
general es de desear que los Estados recurran al
arbitraje en estas materias, no es particularmente
deseable que lo hagan en algunos casos y no en
otros. Por consiguiente, duda el orador que una
cláusula de arbitraje obligatorio sea parte nece-
saria del proyecto que se discute y estima que en
futuros proyectos de esta naturaleza la Comisión
debería considerar detenidamente si conviene o no
insertar una disposición sobre el arbitraje obli-
gatorio.

2. Está de acuerdo con quienes critican la en-
mienda al artículo 37 propuesta por el Sr. Tunkin
por considerarla superflua, puesto que no añade
nada a las disposiciones de los tratados existentes
o de los acuerdos entre las partes. Sería preferible
no incluir ninguna cláusula de arbitraje o insertar
una disposición precisa que estipule el arbitraje
obligatorio.
3. El Sr. VERDROSS dice que, a pesar de esti-
mar que la solución ideal sería la propuesta por
el Sr. Scelle, se da cuenta de que quizá muchos
Estados no están dispuestos a aceptar una dispo-
sición sobre arbitraje obligatorio. Apoya, por
consiguiente, la propuesta del Sr. Matine-Daftary
de agregar un protocolo separado que establezca
el arbitraje obligatorio, de forma que los Estados
podrían aceptar la convención con o sin el
protocolo.

4. El Sr. AMADO dice que es partidario de supri-
mir el artículo 37, ajeno a la misión de la Comisión
y totalmente fuera del alcance de sus tareas. El
único mérito del artículo es ser preferible a la
enmienda propuesta por el Sr. Tunkin. La Comi-
sión no ha sido encargada por la Asamblea General
de hacer sugestiones respecto a la forma de aplicar
las normas referentes a las relaciones e inmunidades
diplomáticas, sino de establecer cuáles son esas
reglas y cuáles han sido o podrían ser aceptadas
en la práctica por los Estados.

5. El Sr. ZOUREK piensa, como el Sr. François,
el Sr. Tunkin y el Sr. Amado, que el problema de
la solución pacífica de las controversias es un
problema independiente que se relaciona con la
aplicación de los convenios internacionales y que
no debe, por consiguiente, ligarse a la codificación
y al desarrollo progresivo del derecho interna-
cional. El Sr. Zourek subraya que la tarea de la
Comisión no consiste realmente en establecer
normas para solucionar las controversias que
versen sobre la interpretación de las reglas refe-
rentes a las relaciones e inmunidades diplomá-
ticas, y recuerda que siempre ha sostenido esta
tesis en la Comisión. Aunque se admitiera que la
Comisión es competente para ocuparse de la
aplicación del derecho, el Sr. Zourek se pregunta
si en un proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas debe figurar una cláusula sobre
arbitraje o jurisdicción obligatorios. La elección
de los medios para solucionar pacíficamente las
controversias debe depender de la naturaleza de
las controversias contempladas, y es dudoso que
los conflictos referentes a las relaciones e inmuni-
dades diplomáticas requieran el recurso a la Corte
Internacional de Justicia. Es frecuente que estas
controversias sean sumamente delicadas, y ninguna
de las partes desearía la publicidad que rodea los
procedimientos de la Corte o de un tribunal arbitral.
Ambas partes tienen casi siempre interés en buscar
una solución amistosa y, en la gran mayoría de
los casos, si el asunto no puede ser resuelto por
vía diplomática se llegará a una conciliación.

6. El orador es, por consiguiente, partidario de
suprimir el artículo. Los que sostienen un punto
de vista distinto podrían volver a plantear la
cuestión cuando se discutan las cláusulas finales
de la Convención entre las cuales es frecuente
incluir en nuestros días un artículo acerca de la
solución de las controversias que surjan a raíz
de la interpretación o la aplicación de la conven-
ción. No es conveniente discutir una cláusula final
prescindiendo de las otras.

7. El Sr. AGO afirma que mientras no se había
decidido definitivamente qué forma se daría al
proyecto de la Comisión, podían subsistir dudas
sobre la conveniencia de incluir una cláusula que
prevé un arbitraje o una jurisdicción obligatorios.
Pero como ahora el proyecto se presenta en forma
de convención, parece absolutamente necesario
un artículo que prevea la posibilidad de resolver
las controversias por medios pacíficos. La Comi-
sión incluyó una cláusula de esta índole en su
proyecto relativo a la plataforma continental,
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pero estos artículos y los demás que se refieren al
derecho del mar fueron sometidos a una confe-
rencia diplomática. En lo que se refiere al proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, la
mayoría de los miembros de la Comisión parece
creer innecesaria una conferencia diplomática y
que la Asamblea General misma podría adoptar
el proyecto en forma de convención. Esto obligaría
a la Comisión a presentar un texto mucho más
definitivo y completo que su proyecto de artícu-
los sobre la plataforma continental y no sería
posible entonces omitir una cláusula sobre la
solución de las controversias. Conviene con el
Sr. 2ourek en que la Comisión no debería discutir
únicamente una cláusula final. Pero en lugar de
suprimir esta cláusula que es la más importante
de las cláusulas finales, la Comisión debería
eventualmente agregar también otras cláusulas
finales.

8. En su opinión, un proyecto de convención
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas es
un ejemplo típico de convención en la que debe
incluirse una cláusula de arbitraje o jurisdicción
obligatorios. Por lo demás, ningún órgano estaría
mejor calificado que la Comisión para preparar
un texto apropiado que instituya un procedimiento
para la solución pacífica de las controversias. Una
convención de este tipo sería incompleta sin una
cláusula de arbitraje, y la Comisión no podría
presentar a la Asamblea General un proyecto
incompleto.

9. El texto del artículo 37 redactado en el
noveno período de sesiones (A/3623, párr. 6) no
es satisfactorio. La Comisión lo aprobó algo
precipitadamente cuando aun no había adoptado
ninguna decisión sobre la forma que daría al
proyecto de articulado. El texto de 1957 no
contiene ninguna disposición para el recurso a la
Corte Internacional de Justicia y la verdad es que,
tal como está redactado, apenas si expresa algo
más que un mero deseo. Hay que reconocer que la
redacción del texto propuesto por el Sr. Tunkin
es más lógica, aunque en el fondo tenga las mismas
lagunas. No ofrece ninguna posibilidad para el caso,
por ejemplo, de que las partes en la controversia no
acepten la jurisdicción de la Corte. Por lo tanto,
el orador no puede aceptarlo. El proyecto debería
incluir una cláusula precisa y definitiva que prevea
la solución pacífica de todas las controversias
que puedan surgir respecto a la aplicación de la
convención. Sería muy fácil enmendar el texto
de 1957 para que resulte aceptable a la generalidad
de los miembros.

10. El Sr. AGO no comparte la opinión del
Sr. Scelle de que la conciliación debería depender
más bien de la solución por vía diplomática que
del arbitraje. La conciliación es una práctica más
generalmente asociada al arbitraje que a la solu-
ción por vía diplomática. De todos modos, lo
esencial es la necesidad de que las partes estén
de acuerdo sobre un procedimiento de arbitraje
y de conciliación. Pero el orador insiste particular-
mente en que el artículo no estaría completo
si no se modificara la cláusula final añadiendo, por

ejemplo, las palabras « a solicitud de una de las
partes », como en el artículo correspondiente de la
convención sobre la plataforma continental.

11. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
recuerda que cuando trabajaba sobre el derecho
del mar y, en particular, sobre los artículos refe-
rentes a la conservación de las pesquerías y a la
plataforma continental, la Comisión se ocupó en
muchas oportunidades del desarrollo progresivo
del derecho internacional, de lo que podría
llamarse « legislación internacional ». La Comisión
estimó que cuando no existen normas de derecho
consuetudinario y hay que establecer un nuevo
derecho, debe establecerse un sistema de arbitraje
que proporcione una vía imparcial y judicial para
asegurar la aplicación de las nuevas normas. Esta
tesis es indiscutible. Algunos miembros de la
Comisión, especialmente el Sr. García Amador y
Sir Gerald Fitzmaurice, han puesto de relieve la
importancia de mantener el recurso arbitral en
relación con la conservación de las pesquerías.

12. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar aceptó el sistema arbitral para
las pesquerías, pero la propuesta correspondiente
relativa a la plataforma continental no consiguió
los dos tercios de mayoría necesarios, y fué recha-
zada. Una de las explicaciones que se han dado es
la de que, puesto que en un protocolo separado
existe una disposición para el arbitraje, no había
necesidad de una cláusula de arbitraje en la
Convención misma. Sin embargo, esta circunstancia
no podría constituir una base suficiente para
afirmar que la Conferencia rechazó la tesis básica
de una cláusula relativa al arreglo de los confictos,
ni siquiera en relación con la plataforma
continental.

13. Una cláusula de arbitraje es especialmente
necesaria en un proyecto que se refiere, en gran
medida, a la legislación. En lo que respecta a las
relaciones e inmunidades diplomáticas, existen
dos principales puntos de vista antagónicos. Según
el primero, en todo proyecto es necesaria una
cláusula que disponga el arreglo de los confictos ;
según el segundo, no es necesario insertar tal
cláusula en casos como el que se está examinando,
en los que la Comisión se refiere únicamente a la
formulación de reglas sustantivas. Ambas tesis
son aceptables; pero si el punto de vista que prevale-
ciera fuese el de que debería existir alguna cláusula
de arbitraje, dicho principio debería aplicarse
uniformemente en todo proyecto.

14. Aunque el orador no llegaría a decir, como
el Sr. Ago, que el artículo 37 no expresa más que
un deseo, conviene en que no contiene ningún
elemento obligatorio. De hecho, el artículo no es
más obligatorio que el Artículo 33 de la Carta de
las Naciones Unidas que permite escoger entre
varios métodos de solución pacífica de las contro-
versias. En otras palabras, la obligación implicada
es de carácter tan general, que excluye toda apli-
cación precisa. El proyecto de artículo 37 estipula
que todo conflicto « será sometido a conciliación o
a arbitraje ». Ahora bien, en lo que atañe al arbi-
traje, mientras la comunidad internacional no
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acepte el minucioso sistema recomendado en el
proyecto del Sr. Scelle sobre procedimiento arbitral
(A/CN.4/109), el orador no puede concebir cómo
se aseguraría el cumplimiento de la obligación.
El artículo continúa diciendo que los conflictos
« serán sometidos a la Corte Internacional de Jus-
ticia ». A este respecto recuerda que uno de los
proyectos presentados en la Conferencia de Dum-
barton Oaks de 1944, fué el de someter a la Corte
Internacional de Justicia todas las controversias
jurídicas. Esto constituía una afirmación vaga
y, en consecuencia, fué modificada ulteriormente
en el sentido de que los conflictos deberán remi-
tirse a la Corte de conformidad con el Estatuto
de la Corte. El artículo 37 debe interpretarse, a su
modo de ver, en el sentido de que la presentación
debe efectuarse « de conformidad con el Estatuto
de la Corte ». Al determinar los efectos jurídicos
de ese artículo, la propia Corte debe partir de la
hipótesis de que el conflicto ha sido sometido de
conformidad con el procedimiento establecido en
su Estatuto. En otros términos, las Partes deben
someter el conflicto a la Corte. Podría alegarse
que el presente proyecto de la Comisión, de ser
adoptado en forma de convención, sería una de
las convenciones que reconocen la jurisdicción de
la Corte ; pero como no es seguro que el párrafo 3
del Artículo 36 del Estatuto mismo tenga la
fuerza de una disposición que imponga la juris-
dicción obligatoria de la Corte, el orador duda
que pueda interpretarse el artículo 37 del proyecto
de la Comisión como si tuviera dicho efecto. En
consecuencia, el artículo 37 no es en absoluto
diferente en cuanto a los efectos jurídicos de la
enmienda propuesta por el Sr. Tunkin. Si tuviera
que establecerse en el proyecto una disposición
para someter los conflictos a la Corte, debería,
como se ha sugerido, añadirse la frase « a petición
de una de las partes ». De otra forma, el artículo
no contendría en absoluto ningún elemento de
obligatoriedad.

15. Faris Bey EL-KHOURI afirma que es
deseable que todos los Estados reconozcan la
jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional
de Justicia. Es inevitable que surjan conflictos
sobre la interpretación de las convenciones bila-
terales o multilaterales y, generalmente, dichas
convenciones contienen una cláusula que prevé el
arbitraje o el recurso a la Corte como medios de
lograr el arreglo pacífico de tales conflictos. Se ha
propuesto que la Comisión deje a la Asamblea
General la decisión de si tal cláusula debería
incluirse en el presente proyecto, pero en su
opinión sería mejor dejar a la Asamblea General
la decisión de si debe suprimirse o no una cláusula
que ha sido ya incluida. El objetivo de la Comisión
debería ser fomentar y estimular el reconocimiento
de la jurisdicción de la Corte. El ideal es que los
conflictos se resuelvan mediante acuerdos amis-
tosos, pero si esto resulta imposible, debe existir
alguna fórmula que garantice una solución
pacífica, y la Corte brinda el sistema judicial
necesario. El arbitraje es también un proceso
judicial, pero no siempre es aceptable. En el
derecho islámico, por ejemplo, el arbitraje no está

permitido en casos que se refieren a asuntos
públicos. El orador no pretende insinuar que el
arbitraje debería descartarse como medio de
lograr el arreglo pacífico de los conflictos, sino que
debería recurrirse a la Corte en última instancia.

16. Por consiguiente, votará a favor del artículo
aprobado en 1957, pero propondría un ligero
cambio de redacción. En lugar de « será sometido »,
sugeriría que la frase dijese «podrá someterse».
Este cambio solucionaría el problema suscitado
por el Sr. Liang de que la Corte sólo será compe-
tente en los casos que se le sometan de conformi-
dad con su Estatuto.

17. El Sr. ALFARO disiente del punto de vista
del Sr. Amado de que una cláusula que disponga
el arbitraje y el recurso a la Corte está totalmente
fuera de lugar en un proyecto preparado por la
Comisión. La misión de la Comisión no es mera-
mente la de compilar reglas de derecho interna-
cional, sino la de dar efectividad al deseo universal
de establecer un sistema único de derecho interna-
cional. Es obligación de la Comisión no solamente
codificar el derecho internacional, sino fomentar
su desarrollo progresivo. La Comisión debe, por
regla general, cumplir su misión preparando
convenciones que firmarían los Estados y que
constituirían un código único de derecho interna-
cional. Tales convenciones habrán de reflejar
el espíritu de las Naciones Unidas. No serían meras
compilaciones de leyes existentes, sino que com-
prenderían lo que, a juicio de la Comisión, debe de
ser el derecho del futuro. Es equivocado creer que
tales convenciones no han de contener una cláusula
de arbitraje.

18. No sólo es natural, sino adecuado y necesario,
que toda convención incluya una cláusula que
prevea el arbitraje obligatorio o el recurso a la
Corte. Está, pues, de completo acuerdo en que se
conserve el artículo 37 en la redacción de 1957, si
esta forma obtiene el consentimiento de la mayoría,
o con las enmiendas sugeridas por los Sres. Scelle,
Ago y otros. El orador votará por la moción que
parezca más aceptable a la mayoría.

19. El Sr. MATINE-DAFTARY conviene con
el Sr. Ago en que una convención sin la cláusula
de arbitraje es incompleta. La Comisión debería
reconocer, sin embargo, que un gran número de
Estados podría no aceptar una cláusula de arbi-
traje inserta en la convención misma, pues la
política y las actitudes de los Estados no son
siempre aquellas que la Comisión desearía o las
que considera como ideales.

20. En la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, la mayoría de los Estados
se negó a aceptar una cláusula de arbitraje en la
Convención sobre la Plataforma Continental, y
expresó el deseo de que se insertase la cláusula
en un protocolo facultativo. No es probable que
los Estados modifiquen su actitud a este respecto
en un futuro inmediato ; por consiguiente, si
el Sr. Tunkin conviene en retirar su propuesta
de enmienda al artículo 37, el Sr. Matine-Daftari
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querría volver a presentar, con algunas modifi-
caciones, la propuesta que hizo en la sesión ante-
rior : sugeriría separar del texto el artículo 37 y
que en el comentario o en otra parte, se indique
que la Comisión somete a la consideración de la
Asamblea General una cláusula de arbitraje. El
Comité de Redacción prepararía la cláusula y se
podría dejar a la Asamblea General la decisión
de incorporarla en un protocolo separado o incluirla
de alguna otra forma.

21. Sir Gerald FITZMAURICE dice, después de
oír las opiniones expuestas, que querría poner en
claro que ha vacilado respecto la utilidad del
artículo 37, no porque se oponga al principio del
arbitraje obligatorio, sine porque duda de que
corresponda a la Comisión enunciar disposiciones
sobre la aplicación del derecho cuando no crea
nuevas normas jurídicas sino que codifica el dere-
cho existente. Algunas veces la Comisión ha pro-
puesto atinadamente medios de aplicación cuando
el derecho sustantivo y sus métodos de aplicación
estaban estrechamente ligados, como ocurrió con
los artículos sobre la conservación de las pes-
querías ; pero en el caso del proyecto de artículos
sobre privilegios e inmunidades diplomáticos
no existe tal interdependencia. Sir Gerald Fitz-
maurice no se opondrá a la mayoría si ésta
creyese otra cosa ; pero cree que si se acuerda
insertar el artículo, se lo debería enmendar en
la forma sugerida por el Sr. Ago. No acepta
la interpretación del artículo que hace el Secretario
de la Comisión y que lo convertiría en un artículo
inútil.

22. El Sr. TUNKIN declara que no cede a
ninguno en su empeño por desarrollar y afianzar el
derecho internacional para servir mejor la causa
de la paz ; pero observa que existen puntos de
vista divergentes en cuanto a la forma de conseguir
dichos objetivos. El artículo 37 no representa una
norma del derecho internacional vigente ; su
inclusión podría ser causa de que se rechacen
los demás artículos que son de importancia pri-
mordial y haría fracasar, por lo tanto, la finalidad
que persigue el proyecto. Conviene con el Sr. Matine-
Daftary en que el problema de la solución de las
controversias es un problema distinto. Por consi-
guiente, estaría dispuesto a retirar su propia
propuesta si la Comisión acepta la del Sr. Matine-
Daftary.

23. El Sr. AMADO reitera su opinión de que el
artículo 37 está fuera de lugar en el proyecto. Le
es difícil creer que se lleguen a someter a la Corte
Internacional de Justicia conflictos diplomáticos
de poca importancia en virtud de un artículo
preparado por la Comisión. En consecuencia se
opone decididamente a que se conserve el
artículo 37.
24. El Sr. YOKOTA dice que hay una gran
diferencia entre un artículo de una convención y
una disposición en un protocolo. Una convención
quedaría incompleta sin una disposición para la
solución de las controversias relativas a la misma.
Además, el efecto de una disposición en una
convención es totalmente distinto de su efecto en

un protocolo. Si se presentase como una cláusula
facultativa en un protocolo, únicamente aquellos
Estados más dispuestos a adoptarla firmarían el
protocolo, mientras que si se incorporase en una
convención, sólo aquellos Estados que se opusiesen
enérgicamente a ella formularían reservas sobre
el artículo de que se trata. La mayoría de los
Estados, incluidos aquellos que no sienten ni
excesivo entusiasmo, ni violenta oposición, proba-
blemente aceptarían sin vacilar la cláusula en la
convención. Como es deseable que exista una
disposición sobre la solución judicial de los conflic-
tos, es partidario de conservar el artículo.

25. El Sr. EDMONDS dice que el derecho no
funciona en el vacío ; allí donde los principios del
derecho han sido incorporados en reglas, deben
existir también, acompañándolos, reglas de proce-
dimiento. La Comisión debe fomentar el desarrollo
del derecho internacional y no debería, por consi-
guiente, contentarse con una mera apología de
la Corte Internacional de Justicia, sino recomendar
activamente que se le sometan las controversias.
Tal disposición extendería y ampliaría la juris-
dicción de la Corte Internacional de Justicia. Es
partidario, por consiguiente, de conservar el
artículo 37.

26. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice
que si, en el proyecto que se examina, la única,
intención de la Comisión es la de recoger la práctica
existente en el derecho internacional, el artículo 37
no es necesario ; pero si pretende que el proyecto
se convierta en una convención, el artículo 37 es
necesario. Es, por consiguiente, partidario de
conservar el artículo con la enmienda del Sr. Ago.
Si se reuniese una conferencia internacional para
examinar el proyecto, es posible, desde luego,
que se relegase al acta final la disposición sobre la
solución de las controversias.

27. El Sr. AGO no ve la ventaja de codificar el
derecho consuetudinario existente en una
convención si no se incluye en ella una disposición
sobre la solución pacífica de las controversias. La
Comisión no cumpliría su misión si no incorporara
una cláusula de este tipo en su proyecto. A este
respecto es esencial decidir qué organismo deberá,
en último análisis, entender en una controversia.
En el noveno período de sesiones, después de un
debate prolongado se decidió insertar el artículo 37 ;
el Sr. Ago estima que ahora no debería suprimirse
una cláusula de ese tipo sino simplemente perfeccio-
narla para que exista siempre un procedimiento
de solución al que se pueda recurrir.

28. El Sr. MATINE-DAFTARY no está de
acuerdo con el argumento del Sr. Yokota. Si se
conserva el artículo 37, la mayoría de Estados en
una conferencia se opondrían a él, como se opu-
sieron a un artículo análogo en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Si
no se celebra una conferencia y se presenta el
proyecto a los Estados para su aceptación, la
mayoría formulará reservas al artículo 37. Para
evitar esa situación la Comisión debería, pues,
incluir el artículo en un protocolo separado. Na
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hay ninguna objeción a que lo enmiende el Comité
de Redacción.

29. El Sr. SCELLE dice que es evidente que el
artículo 37 es un factor necesario en una convención
sobre privilegios e inmunidades diplomáticos.
Algunas convenciones no necesitan dicho artículo,
pero en el derecho internacional y nacional existen
ciertos principios fundamentales, como los que
está examinando la Comisión, que deben protegerse
con sanciones jurídicas. Por consiguiente, insertar
el artículo 37 en un protocolo separado en vez de
la convención sería abandonar la opinión anterior
de la Comisión, que era la justa.

30. En segundo lugar, el argumento del Sr. Matine-
Daftary es discutible. Si el artículo 37 forma parte
de una convención, puede estar sujeto a las
reservas de los Estados ; y si se incorpora en un
protocolo especial, los Estados pueden no firmar
el protocolo : pero en ambos casos el efecto es el
mismo. Es, pues, partidario de que se inserte como
un artículo dentro de la convención. Si la mayoría
de la Comisión prefiere que la disposición se
incluya en un protocolo separado, el orador
accedería mal de su grado, porque estimaría que
al proceder así la Comisión no cumple su deber.

31. El Sr. GARCÍA AMADOR dice que la suerte
que corrió un artículo análogo en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar no permite sostener que exista una tendencia
en contra de la jurisdicción obligatoria de la
Corte Internacional de Justicia. En la Cuarta
Comisión de dicha Conferencia una mayoría
simple apoyó el artículo, pero no se consiguió el
apoyo de la mayoría de dos tercios y por esta
razón la disposición no pudo ser aceptada en
sesión plenaria.

32. Si la Comisión desea que la jurisdicción de
la Corte sea obligatoria, como el orador espera,
debería añadirse en el artículo 37, después de las
palabras « en su defecto », la frase « a petición de
una de las partes ». El orador ha declarado
(465.a sesión) que prefiere la jurisdicción obliga-
toria de la Corte.

33. El problema sometido a la Comisión es el
de si conviene o no conservar el artículo 37 en el
proyecto. Pero conviene recordar que el problema
NO es tanto fomentar el desarrollo del derecho
internacional como la eficacia del derecho. Por
dicha razón, es partidario de conservar el artículo
con la enmienda que ha sugerido.

34. El PRESIDENTE señala que el debate ha
puesto de relieve dos criterios. Sin duda es lógico
prever el modo de hacer efectivos los derechos y
deberes que nacen de cualquier relación jurídica,
así como los recursos correspondientes, cuando se
emprende un trabajo de codificación que versa
sobre dicha relación jurídica. Pero la lógica, aunque
buen criado, es siempre un mal amo. Incluso la
Carta de las Naciones Unidas confía en cierta
huena fe de los Estados ; la Carta no declara
obligatoria la jurisdicción de la Corte. Por otra
parte no debe insistirse mucho en el riesgo de que

el proyecto no sea umversalmente aceptado : aun
en el caso de que no lo fuera, cumpliría una finalidad
útil como modelo de codificación. A juicio del
Presidente, no debe descartarse por completo la
buena fe de los Estados.
35. Le parece que la primera propuesta sobre la
que conviene votar es la de que el fondo del
artículo 37 debería incorporarse en el comentario.
36. El Sr. MATINE-DAFTARY, respondiendo a
una pregunta del Sr. García Amador, dice que en
el comentario se incluiría el texto del artículo, a
reserva de los cambios de redacción sugeridos
por el Sr. Ago y, quizá, de los que sugiera el Comité
de Redacción.
37. Conviene con el Sr. Scelle en que el artículo
debería incorporarse en un protocolo separado
más bien que en el comentario.
38. El Sr. AGO estima que debería insertarse en
el comentario ; luego, la Asamblea General decidiría
su lugar definitivo. Pero es fundamental que la
Comisión decida con claridad cuál debe ser el
contenido del artículo.

39. El Sr. AMADO dice que el artículo no
debería aparecer ni en el cuerpo de la convención
ni en ningún comentario.

40. El Sr. TUNKIN dice que la Comisión debería
decidir, en primer lugar, si el artículo debe trans-
ferirse o no al comentario. Si la decisión fuese
afirmativa, tendría que decidir en qué forma
habría que enmendar el artículo.
41. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
estima que si la Comisión estableciese en su informe
una serie de alternativas y dejase a la Asamblea
General la elección, ello crearía una situación un
tanto peculiar. La experiencia demuestra que en
tales casos la Asamblea General no elige nunca entre
las soluciones propuestas sino que decide convocar
una conferencia para preparar una convención
sobre la materia, o recomienda el proyecto como
un modelo para orientación de los Estados. Estima,
pues, más aconsejable incluir en forma de recomen-
dación el texto que la Comisión considere adecuado.
Si se convoca luego una conferencia, a este orga-
nismo le corresponderá elegir.

42. Tras nueva discusión, el PRESIDENTE, a
sugerencia del Sr. Edmonds, pone a votación, en
primer lugar, la propuesta de que la Comisión
no debe adoptar ninguna cláusula como el
artículo 37.

Por 11 votos contra 5, y 2 abstenciones, queda
rechazada la propuesta.

43. El PRESIDENTE pone entonces a votación
la propuesta del Sr. Matine-Daftary de que el
artículo enmendado se incluya en un protocolo
especial.

Por 10 votos contra 5 y 3 abstenciones, queda
rechazada la propuesta del Sr. Matine-Daftary.

44. El PRESIDENTE pone entonces a votación
el artículo 37 adoptado en el noveno período de
sesiones junto con el addendum del Sr. Ago, « a
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petición de una de las partes », después de las
palabras « será sometido ».

Por 13 votos contra 3 y 2 abstenciones, queda
aprobado el articulo 37 enmendado.

ARTÍCULO ADICIONAL (ARTÍCULO 12 bis) [continua-
ción] 1

45. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, pre-
senta el siguiente texto redactado por él conjun-
tamente con el Sr. Ago sobre la base de una pro-
puesta del Gobierno de Italia (A/CN.4/114/Add.3)
y teniendo en cuenta la discusión de la Comisión
en su 454.a sesión (párrafos 43 a 74) :

« El cuerpo diplomático podrá notificar al
Gobierno del Estado en que esté acreditada la
misión todo acontecimiento o circunstancia
concerniente al cuerpo en su conjunto.

« Al deliberar sobre dicha acción, el cuerpo
diplomático estará compuesto por los jefes de
misión. Su decano actuará de portavoz.

« Será decano del cuerpo diplomático el jefe
de misión más antiguo en la categoría más
alta o, en los países que reconocen esa prerro-
gativa a la Santa Sede, el Nuncio Apostólico.»

46. El Sr. RARTOS, con referencia al segundo
párrafo, pregunta de qué manera ha de adoptar
sus decisiones el cuerpo diplomático : por mayoría
ordinaria, por mayoría de dos tercios o mediante
algún otro procedimiento. Con frecuencia han
surgido dificultades sobre esta cuestión en el
pasado y a veces las representaciones hechas por
el decano del cuerpo han sido desautorizadas por
algunos jefes de misión que alegaban que, aunque
hubieran tomado parte en las deliberaciones, no
se había adoptado en ellas ninguna decisión formal.

47. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice
que supone que las decisiones se adoptarían por
mayoría ordinaria de votos y que, si la votación
estuviese dividida en partes casi iguales, el cuerpo
diplomático vacilaría en hacer representaciones.

48. El Sr. AGO estima aconsejable permitir gran
flexibilidad en estas cuestiones. No concibe el
cuerpo diplomático formando realmente una asam-
blea y, en realidad, apenas es correcto hablar de
que el cuerpo « está deliberando ». Las decisiones
pueden adoptarse después de consultas bilate-
rales. Podría eliminarse el inconveniente señalado
por el Sr. Rartos si se suprimiesen las palabras
« Al deliberar sobre dicha acción ».
49. El Sr. AMADO considera que las palabras
« todo acontecimiento o circunstancia » son dema-
siado vagas. Preferiría una referencia a « actos o
circunstancias ».
50. Sir Gerald FITZMAURICE, conviniendo con
el Sr. Ago en que es necesario algún cambio en
el segundo párrafo, sugiere que se sustituyan las
palabras « Al deliberar sobre dicha acción » por
las palabras « Para los fines de dicha acción ».
Como se ha dicho en el curso de la discusión ante-

1 Reanudación de los debates de la 454.a sesión.

rior, la expresión « cuerpo diplomático » se emplea
con frecuencia en un sentido lato para incluir a
todos los agentes diplomáticos que se encuentran
en un determinado país.

51. El Sr. ALFARO considera que las palabras
del primer párrafo « podrá notificar al gobierno »
son más bien vagas y no reflejan la práctica en
tales materias. Sería más correcto decidir que el
cuerpo diplomático puede hacer representaciones
o someter peticiones al Gobierno.

52. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que, de-
jando aparte la cuestión de si el Nuncio Apostó-
lico ha de ser automáticamente el decano en
ciertos países, no tiene ninguna objeción a las
partes del artículo que definen al decano y su
función. Pero la redacción del resto del artículo
se prestaría a confusiones y hasta puede decirse
que es positivamente peligrosa. Por ejemplo, la
frase « todo acontecimiento o circunstancia » es
demasiado general. En cualquier caso, ¿ qué se
ha de entender por acontecimientos o circuns-
tancias concernientes al cuerpo en conjunto ?
Por esta razón prefiere que la Comisión evite re-
conocer al cuerpo diplomático esa competencia
colectiva.

53. El Sr. AGO dice que no comprende cómo
un artículo sobre el cuerpo diplomático podría
constituir un gran peligro. Es muy difícil redactar
un texto adecuado. Un orador lo ha encontrado
demasiado general, mientras que otro lo encontró
demasiado estricto. Los acontecimientos o circuns-
tancias que tuvieron en cuenta los autores del
proyecto son cuestiones que no afectan a los inte-
reses de ningún país o grupo de países en
particular, sino que conciernen al cuerpo diplo-
mático como tal. En un caso, por ejemplo, el
cuerpo diplomático hizo representaciones al go-
bierno de un país para señalar que las decisiones
adoptadas en la jurisprudencia del país, cuyo
efecto era privar a los agentes diplomáticos de la
inmunidad de jurisdicción para los actos llevados
a cabo con carácter personal, son contrarias al
derecho internacional.

54. El Sr. AMADO dice que, si bien el Sr. Ago
ha citado un buen ejemplo, el Sr. Matine-Daftary
ha subrayado ciertamente un punto que será
apreciado por los países latinoamericanos, ob-
sesionados como están por el temor a una inter-
vención diplomática colectiva.

55. El Sr. RARTOS da las gracias al Relator
Especial por su aclaración. Aunque aprueba la
idea de incluir una disposición sobre la composición
y funciones del cuerpo diplomático, encuentra
imposible votar a favor del artículo tal como está
redactado.

56. En los países europeos por lo menos, es.
práctica del cuerpo diplomático, totalmente aparte
del papel que desempeña en materias de proto-
colo y ceremonial, notificar al gobierno del Estado
en que están acreditadas las misiones los casos
graves de violación de los privilegios e inmuni-
dades diplomáticos o las circunstancias que im-
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pidan el adecuado funcionamiento del sistema de
representación diplomática, y hasta presentar pro-
testas. De hecho, se le reconoce competencia para
vigilar y salvaguardar el funcionamiento normal
de las misiones diplomáticas.
57. La afirmación de que las « deliberaciones »
del cuerpo diplomático pueden adoptar la forma
de conversaciones bilaterales muestra la impor-
tancia que tiene la cuestión de la forma en que
se llegue a tales decisiones. Constituiría una grave
cuestión política, que afectaría las buenas rela-
ciones entre Estados, que las representaciones de
un decano fueran debilitadas por cartas indivi-
duales de embajadores en las que indicasen que
no se había adoptado ninguna decisión formal
sobre la cuestión.
58. Aunque reconoce que la prerrogativa de la
Santa Sede a que se hace referencia en el tercer
párrafo cuenta con una larga tradición y es an-
terior al Reglamento de Viena de 1815, no está
de acuerdo con el principio en ella implicado. Pide,
por consiguiente, un voto separado sobre el pá-
rrafo tercero, sobre el cual se abstendrá.
59. El Sr. TUNKIN observa que el debate parece
confirmar las observaciones que hizo en la dis-
cusión anterior de que, aunque en principio no
se opone a dicho artículo, duda de que pueda
redactarse un artículo aceptable. En su forma
actual, el texto difícilmente podrá ser aceptado.
El cuerpo diplomático sólo podría actuar en aque-
llos casos en que también podrían actuar los
gobiernos que sus miembros representan. No podría
intervenir en « todo acontecimiento o circuns-
tancia ». Por ejemplo, un rápido aumento en los
precios puede muy bien dificultar la tarea de las
misiones diplomáticas y afectar por ello al cuerpo
diplomático en conjunto, pero este último no
estaría autorizado para tomar ninguna acción, ya
que se trata de una cuestión interna del Estado
en que está acreditada la misión. Por consiguiente,
a menos que se especifique más claramente, el
primer párrafo del artículo sería inaceptable.

60. La primera frase del segundo párrafo es
también tan vaga que difícilmente podrá acep-
tarse. Tanto si se afirma explícita o sólo implí-
citamente que el cuerpo diplomático habría de
deliberar sobre la acción que ha de adoptar, se
plantea la cuestión de cómo llegaría a adoptar su
decisión. El orador no cree que pueda adoptarse
por mayoría de votos, ya que el cuerpo diplo-
mático no es un órgano supraestatal. La Comisión
se enfrenta de hecho con un dilema : o bien no
decir nada en absoluto sobre la cuestión del cuerpo
diplomático, o intentar estructurar un artículo que
sería difícil redactar en términos aceptables.
61. El Sr. LIANG, Secretario da la Comisión,
dice que, tomado en conjunto, el artículo da la
impresión de que la función principal del cuerpo
diplomático es notificar los asuntos que le afecten
al gobierno del Estado en que está acreditada la
misión. Pero no cree que esto sea una función
normal de todos los días. El cuerpo diplomático
se ocupa normalmente de cuestiones de protocolo
y ceremonial, aunque ello no excluya la posibilidad

de que, en circunstancias graves — que, sin em-
bargo, ocurren raras veces —, actúe como un
cuerpo. Análogamente, la institución del decano
es perfectamente normal y no se le nombra, como
parece dar a entender el segundo párrafo, para
adoptar la acción prevista en el párrafo 1. Suge-
riría, pues, que el artículo se vuelva a redactar
de forma que las funciones normales del cuerpo
diplomático tengan preferencia sobre sus fun-
ciones extraordinarias. En su opinión, el tercer
párrafo debe estar en primer lugar y convendría
atenuar algo los párrafos primero y segundo.

62. El orador podría recordar un caso pertinente
en que, hace muchos años, un ministro de Asuntos
Exteriores de un país oriental rehusó recibir al
decano, que actuaba en nombre de los represen-
tantes diplomáticos acreditados constituidos en
cuerpo, en relación con una protesta contra la
denuncia de su país de un tratado de extraterri-
torialidad, alegando que los tratados entre tal
país y los de los representantes no disponían el
reconocimiento del cuerpo diplomático como una
entidad jurídica independiente. Estrictamente ha-
blando, esa actitud puede estar justificada, ya
que las relaciones entre los países interesados se
definen en tratados bilaterales y no en un tratado
multilateral.

63. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, aunque
no comparte totalmente los puntos de vista del
Secretario, ha estado a punto de hacer una su-
gestión análoga respecto a la nueva redacción.
Considera un poco exagerada la interpretación
que algunos oradores han dado al artículo. Está
de acuerdo con el principio en que se inspira el
artículo. La institución del cuerpo diplomático y
de su decano y el papel que desempeñan en cues-
tiones de privilegios e inmunidades diplomáticos
son, a su juicio, perfectamente conocidos. Parece,
sin embargo, que existe cierta confusión entre
una gestión conjunta de los Gobiernos y una
gestión conjunta del cuerpo diplomático en cues-
tiones que afectan su estatuto y sus privilegios e
inmunidades. Entre las dos, nada hay en común.
Los representantes del cuerpo diplomático que
realizan la gestión conjunta necesitan instrucciones
de sus Gobiernos, pero el cuerpo diplomático puede
hacer representaciones sobre cuestiones de ca-
rácter protocolar o que afecten su estatuto y sus
privilegios e inmunidades hasta sin instrucciones
de sus Gobiernos.

64. Aunque podría cambiarse el orden de los
párrafos como ha sugerido el Secretario, considera
la precaución un tanto exagerada. Las funciones
normales del cuerpo diplomático están claramente
definidas en el artículo 2 y no existe peligro de
que el artículo 12 A, que podría aparecer en una
sección diferente, sea erróneamente interpretado.
Para eliminar las objeciones suscitadas, sugiere
que se sustituyan las palabras « todo aconteci-
miento o circunstancia concerniente al cuerpo en
su conjunto » por las palabras « toda cuestión de
carácter administrativo, técnico o protocolar, o
concerniente a la situación, privilegios e inmu-
nidades del cuerpo diplomático ».
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65. El Sr. AMADO propone la siguiente versión
abreviada del artículo :

« El decano, actuando en nombre del cuerpo
diplomático, podrá notificar al Gobierno del
Estado en que esté acreditada la misión, todo
hecho o circunstancia concerniente al cuerpo
diplomático en su conjunto.»

66. El Sr. AGO acoge favorablemente la pro-
puesta del Sr. Amado. Estima que las propuestas
de Sir Gerald Fitzmaurice y del Sr. Amado podrían
remitirse al Comité de Redacción.

67. El Sr. ALFARO nota que las observaciones
de Sir Gerald Fitzmaurice en las que ha definido
sucintamente el campo de acción del cuerpo diplo-
mático son muy acertadas y que, junto con la
propuesta del Sr. Amado, permitirán a la Comi-
sión redactar un texto adecuado. Sin embargo,
no basta con afirmar que el cuerpo diplomático
debería notificar tal cuestión al Gobierno del
Estado en que está acreditada la misión ; debería
estar también capacitado para hacer representa-
ciones con objeto de proteger los intereses del
cuerpo diplomático en conjunto.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

467.a SESIÓN

Jueves 19 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. 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 / C N . 4 / 1 1 6 / A D D . 1 y 2) [continua-
ción]

ARTÍCULO ADICIONAL (ARTÍCULO 12 bis) [conti-
nuación]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a
adoptar una decisión sobre el artículo adicional
propuesto en la sesión anterior.

2. Hablando como miembro de la Comisión, dice
que no parece necesario incluir en el proyecto una
disposición acerca del cuerpo diplomático. No es
una cuestión que se plantee entre los Estados.

3. El Sr. ZOUREK comparte esta opinión.
Aparte de que la expresión « cuerpo diplomático »
tiene dos acepciones, una amplia (conjunto del
personal diplomático de todas las misiones diplo-
máticas acreditadas en un determinado Estado)
y otra restringida (conjunto de los jefes de misión),
no hay que olvidar la importante consideración
de que el cuerpo diplomático representa una simple

agrupación de intereses, una agrupación de hecho
sin funciones legales, que ejerce ciertas actividades
de orden protocolar y el derecho de observación
en cuanto a la forma en que el Estado en que está
acreditada la misión respeta los privilegios e inmu-
nidades diplomáticos. A este respecto tiene cierta
similitud con el cuerpo consular. El artículo
propuesto tiende, por el contrario, a transformar
el cuerpo diplomático en una institución jurídica
con funciones definidas, cosa que, a juicio del
Sr. Zourek, no es necesaria ni aconsejable. Un
artículo como el propuesto resultaría hasta per-
judicial, porque crearía una base jurídica para que
el cuerpo diplomático se inmiscuya en los asuntos
del Estado en que están acreditadas las misiones.
Por lo demás, la defensa de los intereses del
cuerpo diplomático corresponde más al terreno
político que al jurídico.

4. El PRESIDENTE somete a votación la pro-
puesta de que no se incluya en el proyecto dispo-
sición alguna concerniente al cuerpo diplomático.

Por 7 votos contra 6, queda aprobada la propuesta.

5. El Sr. SCELLE, al explicar su voto, manifiesta
que no se opone al principio en que se inspira el
artículo. Por el contrario, considera necesaria tal
disposición. Sería impossible que la Comisión
incluyera en el artículo las disposiciones que
realmente deberían figurar en él. En su opinión, el
cuerpo diplomático ha de tener un derecho de
observación sobre la política general del gobierno
ante el cual están acreditados sus miembros ;
pero ya que el concepto de soberanía predomina
más que nunca en el mundo entero, una disposición
basada en tal criterio no tendría probabilidades
de aceptación. Por consiguiente, prefiere la supre-
sión del artículo a la inclusión de un texto que
apenas se acerca a la realidad.

ARTÍCULOS ADICIONALES SOBRE LA RECIPROCIDAD»

Y LA NO DISCRIMINACIÓN

6. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, pro-
pone los siguientes artículos adicionales. El pri-
mero, referente al principio de reciprocidad*
dice lo siguiente.

« Si un Estado aplica restrictivamente un
artículo de este instrumento, que pueda ser
aplicado liberal o restrictivamente, los demás
Estados no estarán obligados respecto de aquél
a aplicarlo liberalmente.»

El segundo artículo adicional, relativo a la no>
discriminación, dice así :

« En las normas que establecen las condi-
ciones por las que han de regirse las misiones
diplomáticas acreditadas ante él o los privilegios
e inmunidades diplomáticos, el Estado en que
esté acreditada la misión no establecerá discri-
minación alguna entre los diferentes Estados.
No se considerará discriminatoria la disposición
por la cual se estipule que la aplicación de las
normas está sujeta a la reciprocidad.»

7. El Sr. MATINE-DAFTARY hace observar
que el artículo referente a la reciprocidad se limita.


