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Introducción

1. Cuando, en su décimo período de sesiones celebrado
en 1958, la Comisión de Derecho Internacional elaboró
el texto de un «proyecto de artículos sobre relaciones
e inmunidades diplomáticas », se ocupó únicamente
de las misiones diplomáticas permanentes. Como la
Comisión señaló en su introducción *, las relaciones
diplomáticas entre Estados « también revisten otras for-
mas que pueden designarse con la expresión « diplo-
macia ad hoc», y que comprenden los enviados itine-
rantes, las conferencias diplomáticas y las misiones
especiales enviadas a un Estado con una finalidad
determinada ».

2. La Comisión, considerando que estas formas de
diplomacia deben estudiarse también a fin de deducir
las normas jurídicas que las regulan, pidió al autor de
este documento, en su calidad de Relator Especial, que
emprendiera dicho estudio y presentara su informe
en un futuro período de sesiones. La Comisión, en el
11.° período de sesiones, celebrado en 1959, al tratar
de su labor futura, decidió incluir el tema de la diplo-
macia ad hoc, entre otros, en el programma de su 12.°
período de sesiones (1960). El Relator Especial había
declarado ya su intención de presentar el informe antes
del 12.° período de sesiones, en caso de que la Comi-

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958 (publi-
cación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 58.V.1, Vol. II),
pág. 96.

sión acordara en firme abordar el examen de esta cues-
tión.

3. Al redactar su informe, el Relator Especial ha
tratado primeramente, por razones de comodidad, la
cuestión de las misiones especiales, por ser éstas, pro-
bablemente, las que más se parecen a las misiones
permanentes.

I. Misiones especiales

4. A veces, un Estado confía el cumplimiento de un
encargo diplomático especial en un Estado extranjero
a un agente diplomático ajeno a la misión permanente
que tiene acreditada en ese Estado. Puede hacerse así
con motivo de ciertas ceremonias — coronaciones, bodas,
funerales, jubileos, anuncios de accesión al trono, etc. 2.
Puede hacerse también para negociar y concertar un
acuerdo sobre alguna cuestión diplomática especial que
afecte a las relaciones entre los dos Estados. La razón
puede ser el deseo de dar mayor relieve al acto de que
se trate, o bien el deseo de emplear en la negociación
diplomática, sin aumentar ni cambiar el personal de
la misión permanente, a cierto personal (por ejemplo,
a expertos en alguna materia) que la misión permanente
no puede suministrar.

2 Véase L. Oppenheim, International Law : A Treatise, revisado
por H. Lauterpacht, 8.a éd., Londres, Longmans, Green and Co.,
1955, vol. I, págs 775 a 776.
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5. En todo caso, puede decirse que lo que caracteriza
una misión especial es que ésta realiza temporalmente
un acto que normalmente corresponde a la misión per-
manente. El jefe de una misión especial es también, por
lo general, aunque no siempre, un agente diplomático
de carrera.

6. La semejanza entre las actividades y finalidades
de una misión especial y las de una misión permanente
plantean la cuestión de si las normas relativas a las
relaciones e inmunidades diplomáticas deben aplicarse a
las misiones especiales, y hasta qué punto.

7. En términos generales, parece natural que no se
apliquen las normas dictadas por ciertas características
propias de las misiones permanentes, que no se dan en
las misiones especiales, y que en cambio se apliquen
las normas referentes a funciones análogas por su natu-
raleza y finalidad.

8. Aplicando este criterio, la línea divisoria entre
las disposiciones aplicables y las no aplicables del pro-
yecto de 1958 separará el Título I, cuyos artículos res-
ponden en su mayor parte a las condiciones propias
de las misiones permanentes, de los Títulos II, III y IV,
que tratan directa o indirectamente de los privilegios e
inmunidades basados esencialmente en las necesidades
de la función diplomática. Los Títulos V y VI se refieren
al proyecto de convención en sí, y por lo mismo deberían
ser de aplicación general.

A. DISPOSICIONES GENERALES
DEL PROYECTO DE 1958 (TÍTULO I)

9. Al examinar en detalle la aplicabilidad de las
diversas normas del proyecto de 1958 a las misiones
especiales se observa que las definiciones del artículo 1
podrían aplicarse también a estas últimas, aunque su
personal no sea, por lo general, ni tan numeroso ni tan
variado como el de las misiones permanentes. Sin embargo
será preciso agregar una definición de la misión especial.

10. Los artículos 2 y 3 del proyecto de 1958, que
tratan del establecimiento de una misión permanente y
de sus funciones, no son aplicables, naturalmente, al
caso de una misión especial. El establecimiento de una
misión permanente es objeto de un acuerdo especial,
independientemente de la designación de las personas
que podrán componerla. El envío de una misión especial
se funda también en un acuerdo, pero éste es un acuerdo
ad hoc, y en él consta generalmente el nombre de la
persona a quien se confía la misión. El Relator Especial
estima que bastará con aludir al acuerdo ad hoc en el
nuevo proyecto (artículo 2).

11. En cuanto a las funciones de una misión especial,
ésta sólo se encarga de uno o varios de los aspectos
concretos de las funciones diplomáticas generales a que
se refiere el artículo 3 del proyecto de 1958, y en la defi-
nición bastará mencionar la naturaleza especial de sus
atribuciones sin intentar enumerar las diversas funciones
que éstas pueden comprender.

12. No hace falta una norma semejante a la enunciada
en el artículo 4 del proyecto de 1958, que se refiere al
nombramiento previo asentimiento, ya que el jefe de la
misión será indudablemente mencionado en las comuni-
caciones cambiadas antes de concertarse el acuerdo
relativo a la misión especial. Por la misma razón, tam-
poco parece necesaria una norma semejante a la del

artículo 7 del proyecto de 1958. El asunto previsto en el
artículo 5 del proyecto de 1958 no se plantea aquí.

13. No hay ninguna razón para aplicar la regla enun-
ciada en la primera frase del artículo 6 del proyecto
de 1958, y la segunda frase no puede aplicarse al caso
de una misión especial.

14. Por otra parte, parece conveniente que se apliquen
al caso de una misión especial disposiciones semejantes
a las del artículo 8 del proyecto de 1958, ya que el éxito
de tal misión dependerá en gran parte de que sean
aceptables la persona o personas a quienes haya sido
confiada. En interés de una administración ordenada,
y a fin de dar al Estado recibiente la posibilidad de
cumplir sus deberes para con la misión especial y sus
miembros, convendría formular con respecto a las
misiones especiales, disposiciones similares a las del
artículo 9 del proyecto de 1958.

15. Las normas enunciadas en los artículos 10 y 11
del proyecto de 1958 no parecen tener aplicación alguna
a las misiones especiales.

16. En cuanto a las cuestiones tratadas en los artículos
12 a 16 del proyecto de 1958, la práctica de las misiones
especiales respecto a esos puntos no es uniforme.

17. Tomando como ejemplo la cuestión de la presen-
tación de credenciales, sucede a veces que éstas se pre-
sentan oficialmente; así ocurre, sobre todo, en el caso
de las misiones enviadas a ceremonias, en cuya ocasión
la cuestión de la precedencia tiene alguna importancia.
Por otra parte, tratándose de una misión especial enviada
para celebrar negociaciones, en general se presenta úni-
camente un documento que acredita los poderes para
negociar.

18. En lo que se refiere a la cuestión de la precedencia,
conviene observar que el Reglamento de Viena, de 19 de
marzo de 1815, que sirvió de base al artículo 15 del
proyecto de 1958, contiene una disposición (artículo III)
que dice así :

« Los agentes diplomáticos en misión extraordinaria
no tienen en tal concepto ninguna superioridad de
categoría. » 3

No parece que se haya seguido siempre esta regla.
Genet 4 da la siguiente explicación :

« En general la persona encargada de una misión
especial no tiene rango diplomático propiamente
dicho, por razón de la misión especial, aunque sí
tiene carácter diplomático.

« Por lo tanto, en principio, todo agente acreditado
tiene precedencia sobre dicha persona; en la práctica,
sin embargo, y como favor insigne, se suele conceder
precedencia y se demuestran consideraciones especiales
a los enviados de esta categoría. " No les corresponde
precedencia, la reciben. " ínter se, se clasifican según
su verdadero grado; a grado igual, el rango se deter-
mina por el orden de presentación de las cartas cre-
denciales. » 5

Cualquiera que sea el valor de este razonamiento, el
artículo III del Reglamento de Viena sólo dice que una

3 Véase M. Raventós e I. de Oyarzábal, Textos internacionales,
Barcelona, editorial Bosch, 1936, tomo I, pág. 281.

4 Raoul Genet, Traité de diplomatie et de droit diplomatique,
Paris, A. Pédone, 1931, tomo I, pág. 86.

6 Ibid., pág. 86.



Diplomacia ad hoc 109

misión extraordinaria no concede ninguna superioridad
de categoría. La práctica más reciente ha consistido en
reconocer a los jefes de misiones especiales de carácter
ceremonial un rango, valedero al menos entre ellos,
según el orden de presentación de las cartas credenciales 6.
Por último, conviene notar que para el cumplimiento
de misiones diplomáticas especiales, por ejemplo, para
negociar asuntos de carácter muy técnico, se recurre
cada vez más a personas que no son diplomáticos de
carrera. Esas personas no pertenecen a ninguna categoría
diplomática bien definida y no pueden entrar en la
clasificación contenida en el artículo 13 del proyecto
de 1958.

19. Por las razones expuestas, el Relator Especial
ha considerado conveniente insertar en el proyecto
relativo a las misiones especiales una disposición (artículo
10) que reproduce en esencia el artículo III del Regla-
mento de Viena.

20. En ese artículo podría incluirse un segundo párrafo
que formulara, en lo referente a los enviados especiales
con misión ceremonial, una regla análoga a la del pá-
rrafo 1 de lartículo 15 del proyecto de 1958. Sin embargo,
siendo así que la práctica no parece estar claramente
definida a este respecto, el Relator Especial cree preferible
no hacer por el momento ninguna propuesta.

21. El artículo 17 del proyecto de 1958 no parece
tener ninguna relación con el caso de una misión especial.

22. Podría considerarse la inclusión de una disposición
similar a la del artículo 18 del proyecto de 1958 para
autorizar el uso de la bandera y del escudo del Estado
mandante en el automóvil del jefe de una misión de
carácter ceremonial. Sin embargo, como entonces sería
difícil distinguir entre éste y el jefe de la misión perma-
nente, y dado que la falta de una regla no implica prohi-
bición en la práctica, quizá sea preferible no formular
una disposición expresa a este respecto.

proyecto de 1958, tanto menos cuanto que la duración
de una misión especial suele ser breve. El artículo 24
del proyecto de 1958 se basa en consideraciones rela-
cionadas con las funciones de una misión permanente,
funciones que difícilmente se confiarían a una misión
especial; y en lo que se refiere al artículo 26 del proyecto
de 1958, no es probable que una misión especial perciba
derechos o aranceles.

25. En cambio, no parece haber ninguna razón para
no aplicar a las misiones especiales los demás artículos
del Título II del proyecto de 1958. Lo mismo puede decirse
respecto del artículo 35 del proyecto de 1958, que trata
de la adquisición de la nacionalidad, aunque no es muy
probable que se den los casos previstos en él.

26. Los tratadistas parecen estar de acuerdo en que
las inmunidades diplomáticas rigen también para las
misiones especiales, aunque no estudian la cuestión de
manera detallada. La Convención de La Habana de 1928
sanciona la misma regla 7.

II. Enviados itinerantes

27. Un enviado itinerante es un agente diplomático
enviado por un Estado sucesivamente a varios otros
Estados, sin estar acreditado en ninguno de ellos, para
desempeñar una misión diplomática especial, cuyo
cumplimiento en los diferentes Estados suele requerir
cierta coordinación especial.

28. Desde el punto de vista de cada Estado recibiente,
la misión del enviado itinerante parece ser una misión
especial; y, considerada en totalidad, puede decirse
que representa una serie de misiones especiales a dife-
rentes países. El hecho de que estas misiones consecu-
tivas estén ligadas por un objetivo común no parece
justificar la adopción de normas especiales distintas
de las aplicables a una misión especial.

B. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

23. Pasando a la aplicabilidad de las disposiciones
del Título II del proyecto de 1958, ya se ha dicho en el
párrafo 8, supra, que esta parte del proyecto sería apli-
cable, en conjunto, a las misiones especiales. Estas
cumplen tareas que normalmente forman parte de
las funciones habituales de las misiones permanentes,
y como los privilegios e inmunidades se conceden en
interés de dichas funciones y a fin de fomentar buenas
relaciones entre los Estados, es natural que se con-
cedan también a las misiones especiales esas ventajas,
salvo las que se deben a la situación particular de las
misiones permanentes.

24. Entre los privilegios de esta última categoría
figuran los previstos en los artículos 19, 21, 24 y 26 del
proyecto de 1958. La necesidad de disponer de locales
no es tal para una misión especial que se justifique el
adoptar en favor de ésta una disposición semejante a
la del artículo 19 del proyecto de 1958, y en todo caso
parecería más natural resolver el asunto al concertar el
acuerdo relativo a la misión. Tampoco parece necesario
incluir una disposición parecida a la del artículo 21 del

III. Congresos y conferencias

29. Un congreso o conferencia es una reunión de
representantes de varios Estados, encargados de discutir
y resolver cuestiones — de orden político, social, econó-
mico, cultural o de otra índole — referentes a las rela-
ciones entre los Estados.

30. El término « congreso » solía usarse antiguamente
para designar una reunión de plenipotenciarios encarga-
dos de resolver un litigio, y más especialmente de con-
certar un tratado de paz. En la actualidad, los términos
« congreso » y « conferencia » se usan indistintamente.

31. En general, después de una discusión preliminar
entre los Estados interesados, uno de ellos — de ordinario
el Estado donde habrá de celebrarse la conferencia —
invita a los demás a la reunión.

32. Los portavoces oficiales de un Estado se denominan
plenipotenciarios o delegados. Pueden ser de dos clases :
los que participan en los trabajos, y los que sólo asisten
en calidad de observadores. Suelen hacerse auxiliar por
expertos y técnicos. Los plenipotenciarios y su personal
auxiliar forman juntos lo que se conoce con el nombre
de delegación.

8 Véase Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, London,
Longmans, Green & Co., 1957, 4.a ed. por Sir Neville Bland,

41 a 43.

7 Convention on the Status of Aliens signed at Havana on
20 February 1928 (League of Nations Treaty Series, vol. CXXXII,
1932-1933, N.° 3045).



110 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. II

33. En lo que respecta a las relaciones entre el Estado
donde se celebra el congreso o conferencia, y cada uno
de los Estados participantes, la situación parecer ser,
en conjunto, igual a la que existe en el caso de una misión
especial que negocia con el Estado recibiente, aun cuando
las negociaciones se verifiquen entre todos los Estados
participantes. No es necesario que los plenipotenciarios
sean diplomáticos de carrera, pero la índole de su tarea
hace que la delegación tenga esencialmente el carácter
de una misión diplomática.

34. Una primera consecuencia de esta analogía es
que lo dicho antes, en los párrafos 7 y siguientes, supra,
acerca de la aplicabilidad de las disposiciones generales
(Título I) del proyecto de 1958 a las misiones especiales
es asimismo válido en lo que respecta a los congresos y
conferencias.

35. Pero además hay ciertos otros aspectos que deben
ser tratados en el proyecto.

36. Uno de ellos es la cuestión de la precedencia, que
reviste un carácter especial en los congresos y conferen-
cias. ¿En qué orden deben colocarse los asientos de
las delegaciones? Hoy día, parece estar generalmente
aceptado el principio de que los Estados, por razón de
su igualdad en derecho internacional, deben tener sus
asientos en el orden alfabético inglés (o francés) de sus
nombres, salvo que se acuerde otra cosa. Puede acor-
darse un orden diferente cuando existe alguna razón
válida para que los participantes se dividan en grupos,
como puede ocurrir, por ejemplo, en una conferencia
de paz8 . Por consiguiente, conviene insertar en el pro-
yecto una disposición en dicho sentido.

37. Aparte de esta cuestión, parece oportuno que
el proyecto contenga también un artículo sobre la forma
en que deberán determinarse el programa y la organiza-
ción de la conferencia o congreso (elección de la mesa,
comisiones y comités, secretaría, orden de las votaciones,
etc.). El programa se determina por acuerdo previo
entre las partes; y la organización, si no está ya fijada
por el acuerdo previo o por referencia a un reglamento,
la decide el propio congreso o conferencia al principio
de sus trabajos 9.

38. En cuanto a los privilegios e inmunidades, los
tratadistas coinciden, en general, en que los plenipoten-
ciarios y el personal a sus órdenes deben gozar plena-
mente de los privilegios diplomáticos. Para justificar
esta opinión, se invoca a veces el carácter diplomático
de la misión confiada a la delegación10. Satow escribe
que « quizá se susciten dudas, por falta de jurispruden-
cia, acerca de la amplitud de las inmunidades a que
tienen derecho los plenipotenciarios y los miembros
de sus séquitos » u . Y más adelante agrega ; « Antigua-
mente, casi siempre asistían a los congresos y conferen-
cias internacionales personajes de alto rango ministerial
o agentes diplomáticos ya acreditados e investidos de
sus privilegios diplomáticos; en la actualidad, los pleni-
potenciarios designados son a menudo funcionarios

8 Véase Genet, op. cit., tomo III, págs 226 y sigtes. Véase también
Satow, op. cit., pág. 310.

9 Véase Genet, op. cit., tomo III, págs. 133, 149 y 176 y sig*<».
Véase también Satow, op. cit., págs. 305, 306 y 310.

10 Véase Satow, op. cit., págs. 207 y 208, y las referencias citadas
en ese texto.

11 Ibid., pág. 207.

públicos u otras personas elegidas por su dominio de
los temas que han de discutirse, y esas personas, junto
con sus auxiliares, constituyen las delegaciones a la
conferencia »12.

39. El Relator Especial no cree que los hechos citados
sean de por sí suficientes para negar a los miembros
de una delegación los plenos privilegios diplomáticos,
toda vez que se considera que esos privilegios se justi-
fican en « interés de la función ». De todos modos, las
disposiciones de la Convención sobre Privilegios e
Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la
Asamblea General el 13 de febrero de 1946 por la reso-
lución 22 A(I), y el Arreglo Provisional sobre los Pri-
vilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas concer-
tado entre el Consejo Federal Suizo y el Secretario
general de las Naciones Unidas, firmado, éste último,
los días 11 de junio y 1.° de julio de 1946 13 dan lugar a
algunas vacilaciones a ese respecto. El artículo IV de
ambos instrumentos se refiere a los privilegios e inmu-
nidades que se concederán a los representantes de los
Miembros de las Naciones Unidas en los órganos prin-
cipales y subsidiarios y en las conferencias convocadas
por las Naciones Unidas; y, entre dichos privilegios e
inmunidades, la inmunidad de jurisdicción se limita
a « todos sus actos y expresiones, ya sean orales o escri-
tas, en tanto se encuentren desempeñando sus funciones
en dicha capacidad », en cambio, conforme al proyecto
de 1958 de la Comisión, un miembro de una misión per-
manente disfruta de una inmunidad de jurisdicción más
completa en el Estado recibiente.

40. La cuestión aquí tratada está tan íntimamente
ligada a la de los privilegios e inmunidades en las con-
ferencias convocadas por las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales (tema que la Comisión
habrá de examinar más adelante) que convendría consi-
derar si la cuestión de los privilegios e inmunidades
de los congresos y conferencias en general no debe ser
aplazada para examinarla más adelante en ese otro
contexto.

41. De todos modos, es posible establecer una dis-
tinción entre las conferencias en general, por una parte,
y las conferencias convocadas por las Naciones Unidas,
por otra. Estas últimas son, en cierto modo, una pro-
longación de la Organización de las Naciones Unidas
y cabe sostener que ellas deben regirse por las mismas
normas que las reuniones de los órganos de las Naciones
Unidas, y no por las aplicables a los congresos o
conferencias ordinarios. Por tanto, las disposiciones
citadas en el precedente párrafo 39 no son necesaria-
mente las que rigen los congresos y conferencias en
general.

42. Por otra parte, sería bastante incongruente esta-
blecer normas diferentes para los dos géneros de con-
ferencias y hacer que el que es o podría ser más
importante disfrutase de menos protección que el
otro.

43. En espera de que la Comisión discuta el asunto,
el Relator Especial inserta en el proyecto una norma
que, en consonancia con la del proyecto de 1958 relativa

12 Ibid., pág. 207.
13 Documentos Oficiales de la Asamblea General, segunda parte del

segundo período de sesiones, Sexta Comisión, documento A/175,
anexo 17.
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a las misiones permanentes, confiere plenos privilegios,
aunque con una reserva para las conferencias regidas
por acuerdos particulares.

V. Texto del proyecto de artículos

A. VERSIÓN I

IV. Lugar y ordenación del proyecto de artículos

44. A juicio del Relator Especial, el proyecto de
artículos sobre los temas de que trata este informe
debería insertarse a continuación del proyecto de artículos
de 1958, y ello en forma de una serie de títulos que sigan
a un primer título formado por el proyecto de artículos
de 1958.

45. La adopción de este método tropieza con el
obstáculo de que, el 7 de diciembre de 1959, la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidió por la resolución
1450 (XIV) que se convocara a una conferencia interna-
cional a fin de examinar el proyecto de artículos de 1958,
y que esta conferencia se reuniera a más tardar en la
primavera de 1961.

46. Si examinase el informe en su período de sesiones
de este año, que debe iniciarse el 25 de abril de 1960,
la Comisión debería normalmente, conforme al artículo 21
de su estatuto, preparar un proyecto preliminar y pedir
a los Gobiernos que presenten sus observaciones sobre
el mismo, y luego, conforme al artículo 22, tomar en
consideración esas observaciones y preparar un proyecto
definitivo con un informe explicativo que presentaría
con sus recomendaciones a la Asamblea General, por
conducto del Secretario General. Estos trámites no
podrían concluirse antes de la conferencia proyectada
para la primavera de 1961.

47. Desde luego, ha de dejarse enteramente al arbitrio
de la Asamblea General el tomar una de las siguientes
decisiones: 1) aplazar la conferencia; o 2) excusar
la aplicación de la regla del artículo 22 y trabajar sobre
el proyecto que pudiera elaborar la Comisión este año ;
o aún 3) examinar más adelante y por separado este
proyecto, una vez que la Comisión haya elaborado un
proyecto definitivo.

48. Parece posible adoptar incluso el segundo método
indicado, puesto que el nuevo proyecto de artículos se
refiere principalmente al campo de aplicación de unos
artículos ya existentes.

49. En cuanto a la forma de los artículos, parece
innecesario reproducir todo el texto de los artículos
del proyecto de 1958. La mayor parte de ese texto puede
incorporarse por medio de referencias. Se han preparado
dos versiones del proyecto, una detallada y la otra con-
densada.

50. El Relator Especial recomienda la primera, por
ser más clara.

51. Si el presente proyecto de artículos y el de 1958
hubieran de refundirse en un solo texto, sería aconsejable
reunir todas las definiciones en un artículo inicial
(artículo 1); formar con los artículos 2 a 43 del proyecto
de 1958 un título I denominado « Relaciones diplomá-
ticas por medio de misiones permanentes »; formar
con los artículos del presente proyecto los títulos II y III,
y agregar un título IV constituido por los artículos 44
y 45 del proyecto de 1958, que serían aplicables a todo
el nuevo proyecto.

TÍTULO I. RELACIONES DIPLOMÁTICAS POR MEDIO
DE ENVIADOS ITINERANTES Y MISIONES ESPECIALES

Definiciones

Artículo 1

A los efectos del presente título :
a) Por « enviado itinerante » se entenderá una misión

diplomática dirigida por un enviado que represente al
Estado mandante en varios otros Estados, pertenecientes
o no a una misma región, sin estar acreditado ante nin-
guno de dichos Estados;

b) Por « misión especial » se entenderá una misión
diplomática enviada por un Estado a otro Estado para
cumplir un encargo diplomático especial;

c) Por « proyecto de 1958 » se entenderá el proyecto
de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomá-
ticas que la Comisión de Derecho Internacional elaboró
en su décimo período de sesiones y recomendó a la
Asemblea General con miras a la concertación de una
convención;

d) Las definiciones contenidas en el artículo 1 del
proyecto de 1958 serán igualmente aplicables a los
miembros del personal de la misión de un enviado iti-
nerante o de una misión especial.

Campo de aplicación del Título I

Artículo 2

Si un Estado acepta recibir a un enviado itinerante o
a una misión especial de otro Estado, se aplicarán las
normas que se expresan a continuación.

Persona declarada « non grata »

Artículo 3

Aun en el caso de que el Estado recibiente haya dado
su asentimiento formal respecto de un enviado itinerante,
del jefe de una misión especial o de un miembro de sus
respectivas misiones, las normas enunciadas en el artículo
8 del proyecto de 1958 les serán aplicables.

Facilidades y libertad de comunicación

Artículo 4

1. El Estado recibiente concederá a la misión del
enviado itinerante o a la misión especial toda clase de
facilidades para el desempeño de sus funciones.

2. Las comunicaciones oficiales del enviado itinerante
o de la misión especial se regirán por las normas enun-
ciadas en el párrafo 1 del artículo 25 del proyecto de 1958.

3. La correspondencia oficial del enviado itinerante
o de la misión especial y las valijas y los correos diplo-
máticos que utilicen se regirán por las normas enuncia-
das en los párrafos 2 a 5 del artículo 25 del proyecto
de 1958.
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Inviolabilidad de los locales
y archivos de la misión

Artículo 5

Los locales oficiales de un enviado itinerante o de
una misión especial, así como sus archivos y documentos,
gozarán de la inviolabilidad prevista en los artículos 20
y 22 del proyecto de 1958.

Inviolabilidad de la persona, de la residencia
particular y de los bienes

Artículo 6

El enviado itinerante o el jefe de una misión especial
gozará de la inviolabilidad personal y de la inviolabilidad
de su residencia particular y sus bienes que están pre-
vistas en los artículos 27 y 28 del proyecto de 1958 con
respecto a los agentes diplomáticos.

Inmunidad de jurisdicción y otras exenciones

Artículo 7

1. A menos que sea nacional del Estado recibiente,
el enviado itinerante o el jefe de una misión especial
gozará de la misma inmunidad de la jurisdicción del
Estado recibiente y de las mismas exenciones respecto
de sus leyes en general que las que conceden al agente
diplomático el artículo 29 y los artículos 31 a 35 del
proyecto de 1958.

2. En cuanto a la renuncia a la inmunidad de juris-
dicción, se aplicarán las normas enunciadas en el artículo
30 de dicho proyecto.

Precedencia

Artículo 10

El enviado itinerante o el jefe de una misión especial
no tendrá, por la sola razón de su cargo, ninguna superio-
ridad de categoría.

Duración de los privilegios
e inmunidades

Artículo 11

En cuanto a la duración de los privilegios e inmuni-
dades, el artículo 38 del proyecto de 1958 se aplicará
por analogía.

Notificación de llegadas y salidas

Artículo 12

La llegada y la partida de los miembros del personal
de un enviado itinerante o de una misión especial serán
notificadas al Ministerio de Relaciones Exteriores del
Estado recibiente. Se enviará una notificación similar
respecto de todo miembro de la misión o criado parti-
cular que se contrate o separe del servicio en la localidad.

Deberes de los terceros Estados

Artículo 13

Las disposiciones del artículo 39 del proyecto de 1958
serán aplicables a los miembros de la misión de un
enviado itinerante o de una misión especial, a su corres-
pondencia oficial y demás comunicaciones oficiales, y
a los correos diplomáticos utilizados por ellos.

Personas que gozan de privilegios e inmunidades

Artículo 8

1. Fuera del enviado itinerante y del jefe de una
misión especial, los miembros de su familia que formen
parte de su hogar, así como el personal diplomático,
administrativo y técnico de las misiones y los miembros
de sus familias que formen parte de sus hogares, goza-
rán de los privilegios e inmunidades mencionados en
los artículos 6 y 7, siempre que no sean nacionales
del Estado recibiente.

2. A menos que sean nacionales del Estado recibiente,
los miembros del personal de servicio de una misión
y los criados particulares de los miembros de una
misión serán tratados de la misma manera que el
personal correspondiente de una misión permanente en
virtud de los párrafos 2 y 3 del artículo 36 del proyecto
de 1958.

Personas que son nacionales del Estado recibiente

Artículo 9

El enviado itinerante y el jefe de una misión especial,
los miembros de su personal y sus criados particulares
serán tratados de la misma manera que las personas
de análoga categoría de una misión permanente en vir-
tud del artículo 37 del proyecto de 1958.

Comportamiento hacia el Estado recibiente

Artículo 14

Las disposiciones del artículo 40 del proyecto de 1958
se aplicarán igualmente a la misión de un enviado iti-
nerante, a una misión especial, a los miembros de la
misión y a cualquier otra persona relacionada con dichas
misiones que goce de privilegios e inmunidades diplomá-
ticas.

Fin de las funciones de un enviado itinerante
o del jefe de una misión especial

Artículo 15

Las funciones de un enviado itinerante o del jefe de
una misión especial terminarán en los siguientes casos,
entre otros :

á) Cuando se concluyan o interrumpan las transac-
ciones que hayan motivado la misión del enviado iti-
nerante o la misión especial;

b) Cuando el Gobierno del Estado mandante comu-
nique al Gobierno del Estado recibiente que las funciones
del enviado itinerante o del jefe de la misión han ter-
minado (retiro);

c) Cuando, de conformidad con el artículo 3, el
Estado recibiente comunique que considera terminadas
las funciones del enviado itinerante o del jefe de la
misión.
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Facilidades para la salida
y protección de locales y archivos

Artículo 16
Las disposiciones del artículo 42 y de los párrafos a)

y b) del artículo 43 del proyecto de 1958 serán igual-
mente aplicables respecto de la misión de un enviado
itinerante o de una misión especial.

TÍTULO II. CONGRESOS Y CONFERENCIAS

Definiciones
Artículo 1

A los efectos del presente título :
d) Por « congreso » o « conferencia » se entenderá

una reunión de representantes de dos o más Estados,
que no formen un Estado federativo, celebrada para
negociar, y en su caso concertar un acuerdo sobre cues-
tiones referentes a las relaciones entre los Estados;

b) Un Estado o un organismo internacional que sólo
esté representado con fines de observación será consi-
derado como participante en el congreso o conferencia;

c) Por « delegación » se entenderá la persona o el
grupo de personas que representen en el congreso o
la conferencia a un Estado, o a un organismo dotado
de un estatuto internacional, que participe en el congreso
o conferencia, y el personal auxiliar de dicha persona o
grupo de personas;

d) Por « delegados » se entenderá el jefe de la dele-
gación y los demás representantes de un mismo Estado
en el congreso o conferencia, así como sus suplentes;

e) Por « personal auxiliar » de una delegación se
entenderá las personas especialmente designadas para
asistir a la delegación;

/ ) Por « miembros de la delegación » se entenderá
los delegados y los miembros del personal auxiliar;

g) Los locales donde se celebren las reuniones del
congreso o conferencia, o de sus comisiones o comités,
y los locales de la secretaría, se considerarán ser los
locales del congreso o conferencia.

Campo de aplicación del Título II

Artículo 2
Cuando un Estado invite a un congreso o conferencia

a reunirse en su territorio, regirán las disposiciones
siguientes, siempre que no haya un acuerdo internacional
particular que esté en vigor respecto de tal congreso o
conferencia.

Persona declarada « non grata »

Artículo 3
Las disposiciones del artículo 8 del proyecto de 1958

serán igualmente aplicables a los miembros de una
delegación a un congreso o conferencia.

Programa del congreso o conferencia
Artículo 4

El programa (tema) del congreso o conferencia será
determinado de común acuerdo entre las partes intere-
sadas al celebrarse las discusiones preliminares anteriores
a la invitación.

Organización

Artículo 5
Los detalles de organización del congreso o conferen-

cia, como, por ejemplo, la elección de la Mesa, las dis-
posiciones relativas a las comisiones o comités, a la
secretaría, al orden de las votaciones y demás, serán
determinados por el propio congreso o conferencia al
principio de sus trabajos, si no se han determinado ya
por un acuerdo anterior.

Precedencia

Artículo 6
En las sesiones del congreso o conferencia, las dele-

gaciones ocuparán sus puestos en el orden alfabético
de los nombres en inglés (o francés) de los países parti-
cipantes, a menos que haya razones especiales para
dividir a los participantes en diferentes grupos.

Locales del congreso o conferencia

Artículo 7
Los locales del congreso o conferencia y sus archivos

y documentos gozarán de la misma inviolabilidad que
los locales y archivos oficiales de una misión diplomática
permanente conforme a los artículos 20 y 22 del proyecto
de 1958.

Locales de las delegaciones,
residencias particulares de los delegados
y del personal, privilegios e inmunidades

Artículo 8
Las disposiciones de los artículos 4 a 16 del Título I

de este proyecto se aplicarán por analogía a los locales,
archivos, documentos y correspondencia de las dele-
gaciones; a los privilegios e inmunidades de los delegados
y del personal auxiliar y de los miembros de sus familias;
al trato dado a sus criados particulares; a los deberes
de los terceros Estados y, en general, a los demás asuntos
tratados en dichos artículos.

Para la aplicación del presente artículo, el jefe de la
delegación será asimilado a un jefe de misión; los demás
delegados, a los agentes diplomáticos; y los diferentes
grupos que formen el personal auxiliar, a los grupos
del personal de una misión a los cuales correspondan
del modo más exacto.

B. VERSIÓN II

TÍTULO I. RELACIONES DIPLOMÁTICAS

POR MEDIO DE ENVIADOS ITINERANTES
Y MISIONES ESPECIALES

Definiciones
Artículo 1

A los efectos del presente título :
a) Por « enviado itinerante » se entenderá una misión

diplomática dirigida por un enviado que represente al
Estado mandante en varios otros Estados, pertenecientes
o no a una misma región, sin estar acreditado ante ninguno
de dichos Estados;

b) Por « misión especial » se entenderá una misión
diplomática enviada por un Estado a otro para cumplir
un encargo diplomático especial;
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c) Por « proyecto de 1958 » se entenderá el proyecto
de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas
que la Comisión de Derecho Internacional elaboró en
su décimo período de sesiones y recomendó a la Asamblea
General con miras a la concertación de una convención.

d) Las definiciones contenidas en el artículo 1 del
proyecto de 1958 serán igualmente aplicables a los
miembros del personal de la misión de un enviado
itinerante o de una misión especial.

Situación de la misión y de sus miembros

Artículo 2

Si un Estado acepta recibir a un enviado itinerante o
a una misión especial de otro Estado, las siguientes
disposiciones del Título I del proyecto de 1958, a saber,
los artículos 8, 9, 20, 22, 23, 25, 27 a 40, 42 y los párrafos
à) y b) del artículo 43, serán también aplicables en cuanto
a la misión, a sus miembros, a las personas que formen
parte de sus hogares y a sus criados particulares; a los
deberes para con el Estado recibiente, de las personas
que gocen de inmunidades; a los deberes de los terceros
Estados; y a los demás asuntos regidos por dichos
artículos.

Precedencia

Artículo 3

El enviado itinerante o el jefe de una misión especial
no tendrá, por la sola razón de su cargo, ninguna superio-
ridad de categoría.

Fin de la funciones de un enviado itinerante
o del jefe de una misión especial

Artículo 4

Las funciones de un enviado itinerante o del jefe
de una misión especial terminarán, por lo que atañe
al Estado recibiente, en los siguientes casos, entre otros :

a) Cuando se concluyan o interrumpan las transac-
ciones que hayan motivado la misión del enviado iti-
nerante o la misión especial;

b) Cuando el gobierno del Estado mandante comu-
nique al gobierno del Estado recibiente que las funciones
del enviado itinerante o del jefe de la misión han ter-
minado (retiro);

c) Cuando, de conformidad con el artículo 8 del
proyecto de 1958, el Estado recibiente comunique que
considera terminadas las funciones del enviado itinerante
o del jefe de la misión.

TÍTULO II. CONGRESOS Y CONFERENCIAS

DIPLOMÁTICOS

Para los artículos 1 a 7, el mismo texto que en la
versión I.

Locales de las delegaciones,
residencias particulares de los delegados

y del personal, privilegios e inmunidades

Artículo 8

Las disposiciones a que se refiere el artículo 8 del
Título I se aplicarán por analogía a los locales, archivos,
documentos y correspondencia de las delegaciones; a
los privilegios e inmunidades de los delegados y del
personal auxiliar y de los miembros de sus familias; al
trato dado a sus criados particulares ; a los deberes de los
terceros Estados y, en general, a los demás asuntos tra-
tados en dicho artículo.

Para la aplicación del presente artículo, el jefe de la
delegación será asimilado a un jefe de misión ; los demás
delegados, a los agentes diplomáticos; y los diferentes
grupos que formen el personal auxiliar, a los grupos
del personal de una misión a los cuales correspondan
del modo más exacto.

DOCUMENTO A/CN.4/L.87

Disposiciones sobre diplomacia ad hoc propuestas por el Sr. Jiménez de Aréchaga para el
proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas preparado por la Comisión
de Derecho Internacional en su décimo período de sesiones 1

[Texto original en inglés]
[10 de junio de 1960]

1. En el artículo 1, después del apartado e), insértese lo siguiente :
« e bis) Por « misión especial » se entiende una misión diplomática enviada

a uno o más Estados por otro Estado para cumplir un encargo especial. »
2. En el artículo 41, después del apartado c), insértese lo siguiente :

« d) En el caso de una misión especial, cuando se han cumplido las
funciones para las cuales se acreditó la misión. »
3. Después del artículo 43, título IV, insértese lo siguiente :

« TÍTULO IVa. RELACIONES DIPLOMÁTICAS POR CONDUCTO DE MISIONES ESPECIALES

Artículo 43a.
« Si un Estado acepta recibir una misión especial de otro Estado, se

aplicarán a dicha misión las disposiciones de la presente Convención .»

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: 58.V.1, Vol. II), documento A/3859, cap. III.


