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Nota preliminar de la cual ni en la doctrina ni en la jurisprudencia
han cristalizado soluciones claras y, por consiguiente,

1. Al presentar este informe, el Relator Especial desea antes de adoptar actitudes y decisiones definitivas
hacer las advertencias siguientes : s e r a necesario consultar a la Comisión.

a) El presente informe debe considerarse preliminar b) No hay acuerdo en la jurisprudencia universal
y no definitivo, ya que se trata de una cuestión acerca sobre una serie de problemas que forman parte de esta
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cuestión y la práctica es muy diversa, variando de
un país a otro; de ahí que resulte difícil referirse con
autoridad a las soluciones existentes. A eso hay que
atribuir la ausencia de citas de fuentes conocidas hasta
ahora en la formulación de las propuestas particulares.
El Relator Especial cree es su deber hacer esta adver-
tencia desde un comienzo.

c) Tampoco hay que considerar que este informe,
que ha de presentarse a la Comisión en su período de
sesiones de 1964, tiene carácter definitivo, ni creer
que el Relator Especial haya renunciado a introducir
en él, llegado el caso, complementos y correcciones.

d) La. finalidad del presente informe es llamar la
atención sobre ciertos problemas y plantearlos ante
la Comisión a fin de obtener de ésta sugerencias e
instrucciones con miras a la elaboración del proyecto
definitivo.

2. En vista de que se trata de una cuestión nueva en
cuanto respecta al establecimiento de normas, e incluso
de un fenómeno nuevo en las relaciones internacionales,
el Relator Especial ha considerado oportuno exponer y
motivar ciertas cuestiones en forma más detallada que de
costumbre, a fin de que los miembros de la Comisión
estén mejor informados sobre ellas.

Introducción

1. Evolución del concepto de reglamentación de
la diplomacia ad hoc en las Naciones Unidas

3. Al examinar la cuestión de si era necesario definir
sobre bases modernas las normas relativas a las relaciones
diplomáticas1, se señaló de modo particular en la Comi-
sión de Derecho Internacional que existen cuestiones que
atañen especialmente a la diplomacia ad hoc, es decir,
a los enviados temporales encargados de misiones espe-
ciales con fines limitados, de forma que es preciso no
identificarla con la diplomacia sedentaria. La Comisión,
en su 11.° período de sesiones (1959), decidió incluir en
el programa del período siguiente (1960) la cuestión de la
diplomacia ad hoc como tema especial.
4. El Relator Especial de la Comisión, Sr. A. E. F.
Sandstrôm, presentó su informe en el duodécimo período
de sesiones y, tomándolo como base, la Comisión adoptó
ciertas decisiones y formuló recomendaciones respecto
de las normas sobre misiones especiales 2. El proyecto
de la Comisión era muy sumario. Sostenía la tesis de que
de manera general era preciso aplicar por analogía
a la diplomacia ad hoc las normas que la Comisión
había elaborado para las relaciones diplomáticas en
general. La Comisión expresó la opinión de que ese breve
proyecto, basado en la tesis de que la normas generales
deben aplicarse por analogía a la diplomacia ad hoc,
debía remitirse también a la Conferencia sobre Relaciones
Diplomáticas que se convocó en Viena en la primavera
del año 1961. Ello no obstante, la Comisión insistió en

el hecho de que no había podido realizar sobre este tema
el estudio profundo que en condiciones normales habría
emprendido. Por esta razón, la Comisión consideró
que su proyecto representaba solamente el resultado
de un examen preliminar que se había realizado con el
propósito de exponer ciertas ideas y sugestiones que
podrían tenerse en cuenta en la Conferencia de Viena 3.
5. En su sesión plenaria del 12 de diciembre de 1960 4
la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió,
a propuesta de la Sexta Comisión, remitir el citado
proyecto a la Conferencia de Viena con la recomendación
de que lo examinara junto con el proyecto de artículos
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas. La Confe-
rencia de Viena incluyó este tema en su programa e
instituyó una Subcomisión especial5.
6. La Subcomisión advirtió que este proyecto casi
no hacía más que indicar qué reglas sobre las misiones
permanentes eran aplicables y qué reglas no lo eran.
La Subcomisión opinó que era imposible incluir este
proyecto en la convención definitiva antes de proceder
a un estudio largo y minucioso que no podría llevarse
a cabo hasta que se hubiese aprobado definitivamente
una serie completa de normas sobre las misiones perma-
nentes 6. Por esta razón la Subcomisión propuso a la
Conferencia que remitiera nuevamente esta cuestión a
la Asamblea General para que ésta recomendase a la
Comisión de Derecho Internacional que volviese a estu-
diarlas, es decir, que continuase estudiando esta cuestión
teniendo en cuenta el texto de la futura Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas. En la sesión plenaria
de la Conferencia de Viena celebrada el 10 de abril
de 1961 se aprobó esta recomendación de la Subco-
misión 7.
7. Se presentó nuevamente la cuestión a la Asamblea
General de las Naciones Unidas. El 18 de diciembre
de 1961, a propuesta de la Sexta Comisión, la Asamblea
General decidió pedir a la Comisión de Derecho Inter-
nacional que prosiguiese el estudio del tema de las misiones
especiales e informase al respecto a la Asamblea General8.
8. En virtud de esta decisión, se remitió de nuevo la
cuestión a la Comisión de Derecho Internacional, que
decidió incluirla en su programa (decisión del 27 de
junio de 1962)9. La Comisión pidió a la Secretaría
de las Naciones Unidas que preparase por su parte un
memorándum10, que serviría de base para los debates
sobre esta cuestión en su período de sesiones de 1963.
En consecuencia, la Comisión incluyó este tema en el
programa de su 15.° período de sesiones (1963).

1 La cuestión fue planteada en la Asamblea General de las
Naciones Unidas por Yugoslavia y a propuesta de este país fue
remitida a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones
Unidas con el encargo de que le encontrara solución. Esta iniciativa
dio por resultado la aprobación de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, firmada en 1961.

2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960,
vol. II, pág. 107,

3 Ibid., pág. 182.
4 Resolución 1504 (XV).
5 La Subcomisión se componía de los representantes del Ecuador,

los Estados Unidos de América, Irak, Italia, Japón, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Véase el informe de la Subco-
comisión (documento A/CONF.20/C.1/L. 315) en Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas,
Viena, 1961, Documentos Oficiales, vol. II.

6 Loe. cit.
7 Ibid., documento A/CONF.20/10/Add.l, resolución I.
8 Resolución 1687 (XVI).
9 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II

(documento A/5209), pág. 220, párr. 75.
10 Memorando distribuido con la signatura A/CN.4/155 y publi-

cado en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, págs. 175 a 183.
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9. En su decimoquinto período de sesiones, la Comisión
decidió confiar esta cuestión al Relator Especial. En esa
ocasión, la Comisión tomó la decisión siguiente u :

« En cuanto a la forma de emprender la codificación
de la materia, la Comisión decidió que el Relator Espe-
cial redactase un proyecto de artículos. Esos artículos
deben basarse en las disposiciones de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, pero
sin olvidar que las misiones especiales son, tanto por
sus funciones como por su naturaleza, una institución dis-
tinta de las misiones permanentes. Además, la Comisión
estimó que la cuestión de saber si el proyecto de artículos
sobre las misiones especiales debe asumir la forma de
un protocolo adicional a la Convención de Viena de
1961, o ser objeto de una convención separada o
expresarse en otra forma que sea adecuada, es aún
prematura y que es preciso esperar las recomendaciones
que haga al respecto el Relator Especial. »

10. Por otra parte, la Comisión volvió a considerar la
cuestión de saber si el problema de las misiones especiales
debería abarcar también la situación de los representantes
de Estados en congresos y conferencias. A este respecto, la
Comisión insertó el párrafo siguiente en su informe anual
a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
su decimoquinto período de sesiones12 :

« En lo que se refiere al alcance del problema,
los miembros de la Comisión expresaron la opinión
de que la cuestión de las misiones especiales debería
referirse también a los enviados itinerantes, conforme
a la decisión adoptada por la Comisión en su período
de sesiones de 1960. En ese mismo período de sesiones,
la Comisión decidió también no ocuparse, en el estudio
sobre las misiones especiales, en los privilegios e
inmunidades de los representantes en congresos y
conferencias, a causa del nexo que existe entre la
cuestión de las conferencias diplomáticas y la de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones inter-
nacionales. En el actual período de sesiones se planteó
de nuevo esa cuestión, muy especialmente en lo que
se refiere a las conferencias convocadas por los Estados.
Sin embargo, la mayoría de los miembros estimaron
que el mandato del Relator Especial no debería com-
prender por el momento la cuestión de los delegados
en congresos y conferencias. »

2. Objeto del presente informe e importancia práctica
de la cuestión

11. Cada vez tiene mayor importancia en el derecho
internacional y en las relaciones internacionales el
problema de la diplomacia ad hoc; en ellos aparece en
una forma nueva, mientras que en la teoría ha permane-
cido, por así decirlo, inexistente. Más bien puede decirse
que los tratadistas de derecho internacional no lo consi-
deran objeto especial de investigación y todavía no lo
mencionan más que de paso, junto con el concepto
general de diplomacia.
12. Muchos autores aceptan todavía el llamado concepto
clásico de esta idea. Hablan de la diplomacia ad hoc
en pasado, como si fuese una institución caída en desuso
sustituida por la diplomacia sedentaria, permanente.
Incluso en nuestros días existen autores que consideran

11 Ibid., (documento A/5509), párr. 64, pág. 262.
12 Loe. cit., párr. 63, pág. 262.

que la diplomacia ad hoc consiste solamente en misiones
protocolarias o de ceremonia, que son las únicas que
durante cierto tiempo han dado lugar todavía al envío
de embajadores especiales, en tanto que todos los demás
asuntos diplomáticos pasaban a depender de las misiones
permanentes. Otros autores, con criterio más realista,
admiten que la diplomacia ad hoc, en forma de delega-
ciones, y de delegados especiales, consiste también en la
delegación por los Estados soberanos de enviados y de
misiones especiales a las conferencias y a los congresos
internacionales que cada vez son más frecuentes, y en ello
ven, sin duda acertadamente, un verdadero renacimiento
de la institución de la diplomacia ad hoc. Eso no es todo,
sin embargo. La influencia cada vez mayor del control
político, la democratización del régimen político de los
Estados en general, la participación cada vez más activa
de los políticos y sobre todo de los jefes de gobierno y
los ministros de asuntos exteriores en las relaciones
internacionales, así como el contacto más íntimo y directo
a que dan lugar las reuniones « en la cumbre » y « de
alto nivel », han hecho pasar una buena parte de los
asuntos de la diplomacia sedentaria a la diplomacia
ad hoc. La movilidad de los hombres de Estado, la rapidez
de las comunicaciones, la burocratización de la maquinaria
diplomática y la necesidad de encontrar soluciones rápidas
a los problemas de la política internacional han dado
nuevas formas y nuevo contenido a la diplomacia ad hoc.
La importancia real de la « diplomacia volante » aumenta
cada día. Los viajes de los altos representantes de los
Estados, sus contactos, las discusiones rápidas sobre
una serie de cuestiones, las negociaciones « de alto nivel »
entre los Estados jamás han sido tan frecuentes como en
nuestra época. Puede afirmarse sin exageración que una de
las funciones ordinarias de los ministros de relaciones
exteriores consiste en trasladarse por avión a otros
Estados a fin de negociar o preparar las negociaciones
con sus colegas y a recibirlos, a su vez, en el propio país.
En las grandes capitales, según uno de los cronistas de
nuestra época, se forma una « cola » en la que « esperan
su vez » los ministros de países extranjeros, pues, la
diplomacia ad hoc todavía no ha conseguida emanciparse
de ciertas normas protocolarias que no permiten la
recepción simultánea de varios altos funcionarios extran-
jeros cuando no toman parte en negociaciones comunes.
El citado cronista prevé que esta norma protocolaria
habrá de rechazarse pronto a fin de que la « diplomacia
volante » pueda registrarse en varias columnas en la
agenda de quien haya de recibir tales visitas. Esto basta
por sí solo para demostrar hasta qué punto la diplomacia
ad hoc se ha convertido en una necesidad real de las
relaciones internacionales avanzadas y de su emancipación
del monopolio de la diplomacia sedentaria como único
instrumento de las negociaciones internacionales, aparte
de los congresos y las conferencias de carácter inter-
nacional.

13. Por otra parte, las relaciones internacionales ya no
tienen únicamente carácter político y consular. Actual-
mente no existe ninguna esfera de la vida social en que no
haya contactos directos entre los Estados. Sería erróneo
suponer que los contactos técnicos entre los Estados
soberanos estén concentrados únicamente en las organi-
zaciones internacionales del tipo de los organismos espe-
cializados. Antes al contrario, por regla general los orga-
nismos especializados, pese a su deseo de convertirse en
centros de la vida internacional en una esfera técnica
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determinada, estimulan y tormentan los contactos bila-
terales directos entre sus propios miembros, creando
incluso a menudo una obligación para éstos de mantenerse
en relación permanente o periódica, en forma de negocia-
ciones, conclusión de acuerdos, información recíproca
y solución de cuestiones de trámite. Para convencerse
de ello basta con obserbar brevemente la actividad que
desarrolla la Organización de Aviación Civil Internacional
en esta esfera. La aplicación de sus instrumentos, que son
tratados multilaterales, exige contactos permanentes
entre los países miembros de la Organización, mientras
ésta se limita a registrar y examinar los resultados de
esos contactos e intervenir a fin de allanar las dificultades
resultantes de una acción de tal naturaleza. La lista de
acuerdos registrados —bilaterales, multilaterales, restrin-
gidos y regionales— publicada por la OACI, demuestra
claramente los muchos contactos de carácter internacional
que ha sido preciso llevar a cabo para llegar a un resultado.
Al examinar los documentos de este tipo hemos observado
que la mayor parte de ellos se han realizado gracias a la
acción de la diplomacia ad hoc, en tanto que los arreglos
concertados por vía de negociaciones y contactos entre
las misiones residentes y los representantes del Estado
de residencia en que la conclusión del tratado ha tenido
lugar son muy raros. Huelga señalar que este ejemplo se
aplica a todas las esferas.

14. Deseosos de hacer una exposición completa sobre
la cuestión de la diplomacia ad hoc es nuestro deber
señalar que algunos autores opinan que esta diplomacia
se limita únicamente a las misiones de carácter estricta-
mente político y que el concepto de diplomacia ad hoc
no abarca las llamadas misiones técnicas. Opinamos
que en el fondo esa tesis es errónea y que no corresponde
a la idea de la diplomacia en general. La función carac-
terística de la diplomacia es representar al Estado en sus
relaciones con otro (o con los otros sujetos de derecho
internacional). El objeto de esas relaciones es toda situa-
ción en que se manifieste la relación de soberanía. Toda
acción de esta categoría es de carácter internacional y,
por consiguiente, también de carácter político, ya que
todas estas cuestiones son complejas, es decir, que en todas
ellas el aspecto técnico y el aspecto político están presentes
simultáneamente, aunque este último no se manifieste
en el mismo grado en cada una de estas materias. En
ciertas situaciones aparece con mayor claridad, en algunas
otras con menos, pero está siempre presente y toda relación
internacional es una relación entre soberanías. Cada vez
que tiene lugar un contacto internacional, es deber de la
diplomacia representar al Estado en las relaciones de
ese género y por esta razón las misiones especiales y los
delegados especiales encargados de tratar tales problemas
son diplomáticos adhoc. Es posible que para éstos, además
de las reglas generales, sean también válidas ciertas reglas
especiales, dado el carácter específico de sus atribuciones ;
pero su situación debe ser, en sustancia, la de los diplomá-
ticos ad hoc y, por consiguiente, todo lo que se refiere por
regla general a la situación de los diplomáticos ad hoc
se refiere también forzosamente a ellos.

15. Si se tiene en cuenta la multiplicidad de las misiones
especiales y de los delegados especiales con atribuciones
técnicas, así como el hecho de que cada vez se desarrolla
más la cooperación internacional en estas esferas y que
esas atribuciones son de carácter reciente, se hace patente
que el concepto de diplomacia ad hoc viene adquiriendo
una importancia mayor y requiere una atención particular,

atención que hay que dedicarle no sólo en lo que respecta
al estudio de este fenómeno internacional, sino también
en cuanto a la necesidad de determinar las normas
adecuadas de derecho positivo que establezcan con
precisión los derechos y obligaciones de la diplomacia
ad hoc y, por consiguiente, que regulen las relaciones
mutuas de los Estados que reciben y envían representantes
de ese tipo.
16. La falta de una reglamentación especial en esta
materia en el derecho internacional público positivo
se debe a que tradicionalmente se opina que se ha superado
la época de la diplomacia ad hoc, que está reducida a
algunas excepciones (misiones de ceremonia y reuniones
internacionales), que está limitada a las visitas oficiales
de los Jefes de Estado y de Gobierno (para las cuales
existen, por otra parte, normas especiales) y que sus
manifestaciones esporádicas pueden regularse mediante
la aplicación analógica de las normas de derecho inter-
nacional público sobre diplomacia sedentaria. Ha sido
preciso hacer gala de valor para plantear, primero en la
Comisión de Derecho Internacional y luego en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, el problema de la
diplomacia ad hoc como objeto especial de estudio
y reglamentación. Esta iniciativa fue acogida favorable-
mente en principio, pero no ha dado frutos. Es muy
difícil hacer mella en algo que está petrificado. Para ello
se necesita recurrir a nuevos conceptos y, en primer
lugar, hacer frente a los nuevos fenómenos analizándolos.
No nos atrevemos a afirmar que la idea de reglamentar
esta materia sobre bases nuevas haya quedado rechazada
por completo. Sin embargo, el único resultado de esta
iniciativa en el seno de la Comisión ha sido la confirmación
de la vieja regla sobre la aplicación por analogía de las
normas que rigen la diplomacia sedentaria. Esto se ha
debido, por una parte, a la falta de tiempo necesario
para el estudio detallado de un nuevo fenómeno, insufi-
cientemente investigado por la doctrina pese a la abun-
dancia de la práctica, y por otra, al error en la elección
del método necesario para abordar la solución del
problema. Según el Artículo 13 de la Carta de las Naciones
Unidas y el Estatuto de la Comisión de Derecho Inter-
nacional existen, indudablemente, dos métodos de elabo-
ración de las normas de derecho internacional, a saber :
la codificación y el desarrollo progresivo. Si bien la
Comisión admite en principio la necesidad de una inter-
pretación de estos dos métodos, el Relator Especial
debe, sin embargo, confesar, en calidad de miembro
de dicha Comisión, que participa desde hace siete años
en sus actividades, que todavía se da preferencia al método
de la codificación pura. En este caso, la Comisión también
ha buscado apoyo en el derecho internacional positivo
existente. Es su costumbre hacer interpolaciones en el
sistema existente y corregirlo, adaptándolo a las nuevas
circunstancias13. No obstante, hasta ahora no ha demos-
trado la buena voluntad ni el valor necesario para hacer
frente a los fenómenos producidos recientemente en la
vida internacional ni para establecer normas nuevas y

13 Debemos confesar que la Comisión se había apartado delibe-
radamente de este método y que trataba de encontrar nuevas
soluciones, al demostrar preferencia por el desarrollo progresivo
del derecho internacional en su proyecto, del cual nació, en la pri-
mera Conferencia sobre el Derecho del Mar (Ginebra, 1958),
la Tercera Convención (sobre conservación de los recursos vivos
de la alta mar), pero es preciso buscar la razón de ello en las reso-
luciones correspondientes de la FAO y de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
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adecuadas, abandonando las que estaban en vigor hasta
entonces y que en la práctica han quedado ya superadas.
De ahí que en la Conferencia de Viena sobre relaciones
diplomáticas (1961) fracasase su proyecto de conven-
ción de 1960 sobre la diplomacia ad hoc. La breve referen-
cia a la aplicación por analogía de las normas sobre
misiones permanentes resultaba débil e insuficiente a
ojos de los Estados que participaban en la Conferencia,
los cuales trataban de buscar soluciones más seguras y
completas, que estuviesen más acordes con los casos
cada vez más frecuentes de diplomacia ad hoc. Por
otra parte, la Conferencia había elegido la teoría funcional
como punto de partida e idea fundamental en relación
con las misiones diplomáticas permanentes. En la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas se consideró
todo en función de la situación efectiva de las misiones
permanentes y según su funcionamiento. Proponer la
idea abstracta de que el funcionamiento de la diploma-
cia ad hoc es idéntico al de las misiones permanentes
equivaldría a apartarse de la realidad. No obstante, a
fin de descubrir esta realidad y darle las normas jurídicas
convenientes, es necesario realizar un análisis detallado
de la realidad de la vida internacional. De ahí que este
problema se encuentre nuevamente en el programa de la
Comisión de Derecho Internacional. La comunidad
internacional actual espera que se resuelva esta cuestión
lo antes posible y que en el código de derecho diplomático
moderno, cuyos dos primeros capítulos ya están prepa-
rados 14, se incluya, como tercer capítulo, la convención
sobre la diplomacia ad hoc. Ya se ha decidido elaborar
también el capítulo cuarto (sobre relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales) que, según
proyecta la Comisión de Derecho Internacional, abar-
cará también ciertas cuestiones relativas a la diplomacia
ad hoc (cuestión de la situación de las delegaciones de los
Estados en las reuniones internacionales). La práctica

14 Nos referimos a la Convención de Viena de 1961 sobre rela-
ciones diplomáticas, es decir, sobre las relaciones jurídicas relativas
a las funciones diplomáticas permanentes, y a la Convención de
Viena de 1963 sobre relaciones consulares.

15 Estamos convencidos de que la Comisión se regía por razones
demasiado pragmáticas y prácticas al aislar la situación jurídica
de las delegaciones de los Estados en las reuniones internacionales
de la esfera de la diplomacia ad hoc y traspasarla al sistema de
normas sobre las organizaciones internacionales. La decisión de
la Comisión se fundaba en dos razones especiales : d) la mayor parte
de las reuniones internacionales en el momento actual se celebran
bajo el patrocinio de organizaciones internacionales y éstas tienen
reglas uniformes relativas a la condición de las delegaciones parti-
cipantes en las reuniones, de suerte que en la práctica la Comisión
no hace distinción entre estas reuniones y las de los órganos prin-
cipales y auxiliares de las organizaciones internacionales (lo que,
en nuestra opinión, no es correcto); b) es preciso esperar a que
cristalicen las normas jurídicas relativas a las reuniones celebradas
con los auspicios de las organizaciones internacionales y a que
se apliquen también a las demás reuniones internacionales que no
convocan las organizaciones internacionales y que no se relacionan
en modo alguno con éstas. Sería, pues, una tarea doble la de buscar
y codificar para este segundo grupo normas jurídicas especiales.
Esta tarea se verá facilitada cuando se hayan establecido las reglas
aplicables a las reuniones que tienen lugar dentro de las organiza-
ciones internacionales. Queremos señalar que para ambos grupos
existe una abundancia de fuentes de derecho positivo, no solamente
en las disposiciones normalizadas de las organizaciones inter-
nacionales (aunque cada una de éstas tiene características específicas;
por ejemplo, el sistema de las curias en la Organización Interna-
cional del Trabajo), sino también desde el punto de vista de las
normas consuetudinarias y de los reglamentos de una serie de confe-
rencias y congresos internacionales. En ambos casos, la Comisión
podrá emplear mucho más el método de la codificación, utilizando
también con este fin la abundante literatura que trata de la práctica,

de los Estados espera con impaciencia esta parte del
código diplomático. No nos equivocaremos al decir que
se trata de una necesidad absoluta del derecho interna-
cional moderno. No obstante, para satisfacer las exigen-
cias del caso, no solamente esta parte debe ser fruto de un
análisis profundo y estar de acuerdo con la teoría funcional
de la situación de los órganos cuyo estatuto debe regular,
sino que sus normas deben tener en cuenta las circuns-
tancias actuales de la comunidad internacional, el
progreso y la transformación del derecho internacional.
En otras palabras, esas normas deben ser una contri-
bución a la evolución progresiva posterior de éste, sobre
todo adaptándose a los principios que contribuyen al
desarrollo futuro de las relaciones amistosas y pacíficas
entre los pueblos, como instrumento de la coexistencia
pacífica.

17. La tarea que nos proponemos en el presente informe
será la de exponer, desde el punto de vista jurídico,
la condición de la diplomacia ad hoc, las vías y pers-
pectivas para la búsqueda de soluciones y su reglamen-
tación en el derecho internacional público, limitándonos
exclusivamente a la diplomacia adhoc en él sentido de que
debe constituir un tema aparte según el concepto de la
Comisión de Derecho Internacional. Por consiguiente,
eliminaremos de nuestra exposición ciertos fenómenos
que de otra manera constituirían, a nuestro juicio,
parte integrante del concepto de diplomacia ad hoc.
Así pues, en el presente informe, no consideraremos las
siguientes actividades :

á) Las visitas de jefes de Estado y de gobierno y
ministros de relaciones exteriores, cuando se trate de
visitas de Estado u oficiales a otro Estado, qunque
en tales ocasiones pueda emprenderse ciertas acciones
diplomáticas y aunque, por consiguiente, según un
criterio substancial, esas visitas representen el cumpli-
miento de una misión de diplomacia ad hoc. Se las
excluye porque la condición de los participantes
en estos actos y la de sus colaboradores y personas
de su séquito se rigen por normas especiales y sancio-
nadas por el uso, que distinguen a este grupo de
acciones del concepto de diplomacia ad hoc;

b) Las misiones permanentes especializadas que
existen paralelamente a las misiones diplomáticas
ordinarias o bien las reemplazan, ya que se trata de
misiones permanentes extraordinarias y no de diplo-
macia ad hoc y, en consecuencia, no pertenecen, por
sus elementos constitutivos, al concepto de diplomacia
adhoc. Para estas misiones no existen, por el momento,
normas generales de derecho internacional, pero su
situación está generalmente regulada por vía conven-
cional entre el Estado que las envía y el Estado receptor;

c) Las actividades de los delegados de los Estados,
aunque sean eventualmente periódicas, en las
comisiones institucionales creadas por acuerdos inter-
nacionales y cuyo estatuto está regulado de antemano.
Se trata de órganos permanentes en los que inter-
vienen diplomáticos ad hoc, pero su situación es
objeto de disposiciones especiales;

d) Los delegados y delegaciones ante las organi-
zaciones internacionales de carácter permanente. Es

costumbres y normas relativas a las reuniones internacionales.
Esta literatura se ha desarrollado sobre todo en los comentarios
y estudios acerca del funcionamiento de la Sociedad de las Naciones,
las Naciones Unidas, los organismos especializados y sus órganos.
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una nueva forma de diplomacia sedentaria que no
guarda relación alguna con la diplomacia ad hoc;

18. En cambio, es preciso dejar bien sentado, aun
cuando no se diga explícitamente, que nuestra exposición
recoge el concepto de diplomacia ad hoc en el sentido
más restringido, incluyéndose no sólo las misiones y
delegados periódicos con funciones puramente políticas,
sino también aquéllos cuya tarea se considera de carácter
técnico. A nuestro juicio, todos son diplomáticos ad hoc.
Las relaciones internacionales actuales ya no pueden
limitarse a la opinión conservadora de que la diplomacia
ad hoc está constituida por misiones especiales de carácter
protocolario o, eventualmente, de personas que llevan a
cabo ciertas misiones políticas o que tienen un rango
diplomático determinado. En el momento actual ni
siquiera las funciones de la diplomacia sedentaria son
exclusivamente diplomáticas y políticas. Cada día se les
asignan nuevas actividades de carácter técnico en vista
del desarrollo actual de las relaciones internacionales.
De ahí que actualmente se encuentre, en las misiones
permanentes un número cada vez mayor de expertos
llamados agregados especializados, y de adjuntos con
categoría diplomática o, al menos, con estatuto diplo-
mático. Mientras ejercen las funciones de representar a
su Estado soberano y mantener las relaciones inter-
nacionales, nadie piensa en discutirles su carácter diplo-
mático. Si así ocurre en relación con los miembros de
las misiones permanentes, debe ocurrir lo mismo, con
mayor motivo, en relación con los miembros de las misio-
nes especiales y con los delegados especiales. Es preciso,
e incluso obligatorio, considerarlos como diplomáticos
ad hoc.

19. Por consiguiente, este informe versa sobre un pro-
blema internacional determinado que —estamos conven-
cidos— tiene una importancia particular para las rela-
ciones internacionales modernas.

3. Pregunta preliminar : ¿Es preciso englobar la reglamen-
tación de la condición jurídica de las delegaciones y de los
delegados a conferencias y congresos internacionales
dentro de las normas sobre misiones especiales?

20. La Comisión de Derecho Internacional, en su 15.° pe-
ríodo de sesiones, no adoptó una actitud definitiva sobre
la pregunta arriba enunciada. Se ha reservado el derecho
de adoptar la decisión final después de haber recogido
las opiniones respectivas de los Relatores Especiales
sobre la cuestión de las misiones especiales y sobre las
relaciones entre los Estados y las organizaciones inter-
nacionales.

21. El Relator Especial encargado de estudiar esta
cuestión ha llegado a la convicción de que la situación
de las delegaciones y de los delegados a conferencias
y congresos intergubernamentales internacionales debería
ser considerada bajo un doble aspecto. De una parte, es
preciso tener en cuenta los congresos y conferencias
convocados por las organizaciones internacionales o
bien celebrados dentro de esas mismas organizaciones.
Habida cuenta de la práctica, muy extendida y casi
universalmente adoptada en nuestro tiempo, según
la cual la situación de tales delegaciones y delegados se
determina de antemano, sea en virtud del reglamento
de la organización que convoca, sea mediante la convo-
catoria, y como quiera que en este caso las delegaciones

y los delegados tienen simultáneamente una relación
jurídica con la organización que convoca y con los Estados
participantes, opinamos que la situación de estas delega-
ciones y delegados podría regularse dentro del marco de
las normas jurídicas sobre las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales, aunque estas
delegaciones sean esencialmente idénticas a las que
toman parte en conferencias y congresos celebrados
fuera de tales organizaciones. La situación de las dele-
gaciones y delegados a las conferencias y congresos
convocados por los Estados (uno o varios) fuera de las
organizaciones internacionales es asimilable, en todos
sus aspectos, a la situación de las misiones especiales y, a
juicio del Relator Especial, debería regirse por las normas
sobre misiones especiales. Subrayamos, no obstante,
que la distinción entre los dos grupos de delegaciones
es puramente formal, según el criterio de quien convoque
la reunión.

22. El Relator Especial sugiere que, en vista de su
carácter preliminar, esta cuestión se examine antes de
abordar la principal.
23. Conviene recordar aquí que el ejemplo más frecuente
de diplomacia ad hoc es la asistencia a conferencias y
congresos internacionales. Aunque no tengamos la
intención de tratar esta categoría de diplomacia que,
a juicio de la Comisión de Derecho Internacional, debe
examinarse junto con las normas aplicables a las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales
(con lo cual sólo estamos de acuerdo en parte), nos vemos
obligados no obstante a insistir aquí en un único punto
que guarda relación con dicha diplomacia ad hoc. Se da el
caso de que en las misiones especiales de este género
participan también representantes que ya están acredi-
tados como diplomáticos permanentes ante Estados
determinados. Dado que la intervención pública de los
diplomáticos permanentes acreditados se rige por otras
normas (deben tener un comportamiento cortés en
público hacia el Estado ante el cual están acreditados)
mientras que los representantes en conferencias inter-
nacionales tienen entera libertad de expresión, pudiendo
formular juicios severos y manifestar eventualmente una
oposición violenta contra un Estado en sus intervenciones
en las sesiones públicas de una conferencia, es innegable
que, en este caso, hay cierto conflicto, por lo menos
en lo que respecta a la actitud protocolaria. Pero cada
vez predomina más la idea de que en el curso de la confe-
rencia y en el ejercicio de la función de delegado el carácter
de diplomático ad hoc tiene precedencia sobre el de diplo-
mático sedentario16.

24. Ahora bien, mientras un representante es diplomático
ad hoc no por ello deja de ser también agente diplomático
residente. Eso depende de las circunstancias en que inter-
venga y de su función. Es innegable que tales situaciones
no siempre son de desear ni resultan agradables. Por
esa razón se ha observado que cuando se preparan confe-
rencias de ese tipo y es probable que en su curso se produz-
can situaciones desagradables, los jefes de misiones
diplomáticas permanentes insisten ante sus gobiernos

16 En las conferencias de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
(1961) y Consulares (1963), un gran número de Estados habían
puesto al frente de sus delegaciones a los jefes de las misiones diplo-
máticas permanentes acreditados en Austria. En ciertos casos
se veían obligados a discutir las ideas de la delegación austríaca
o bien del presidente de la conferencia, que era jefe de la delegación
austríaca. Sin embargo, las dos partes debieron comprender que
existía una dualidad de funciones.
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para que se les dispensen de figurar como jefes o miembros
de tales delegaciones y recomiendan que tales misiones
se confíen a terceros. Suelen aducir el argumento de que
éstas pueden perjudicar el ejercicio de sus funciones
diplomáticas, una vez terminada la conferencia17.

25. Por el contrario, los Estados acreditantes consideran
que es práctico y menos costoso confiar tales funciones
a los jefes de misiones diplomáticas permanentes en el
lugar en que ha de celebrarse la conferencia.

26. Huelga decir que al cesar en su función de diplo-
mático ad hoc el jefe de la misión permanente conserva
su título de diplomático residente y pierde la dualidad
de funciones. Ya no puede intervenir en el Estado de
residencia en calidad de diplomático ad hoc con relación
al Estado ante el cual está acreditado.

4. Pregunta preliminar : ¿Es preciso elaborar, para las
misiones especiales un protocolo adicional a la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas o un
proyecto especial ligado a esta Convención por una
cláusula de referencia?

27. En su 15.° período de sesiones, la Comisión de
Derecho Internacional dejó pendiente esta cuestión por
considerar que era todavía prematuro resolverla y que
era necesario esperar la recomendación del Relator
Especial al respecto.

28. El Relator Especial opina que sería desacertado
agregar el proyecto de artículos sobre misiones especiales
a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
como simple protocolo adicional, ya que es preciso atener-
se a la idea fundamental de la decisión adoptada por la
Comisión; a saber : « sin olvidar que las misiones espe-
ciales son, tanto por sus funciones como por su naturaleza,
una institución distinta de las misiones permanentes ».
Después de analizar el funcionamiento de las misiones
especiales el Relator ha quedado convencido de que
para una serie de misiones especiales, por lo que respecta
a su situación, no bastaría anexar el proyecto a las normas
sobre relaciones diplomáticas.

29. El Relator ha adoptado también en parte la tesis
sostenida en las sesiones de la Comisión por el Sr. Rosen-
ne, según la cual no siempre pueden asimilarse todas las
misiones especiales a las diplomáticas por razón de sus
funciones, aun cuando representen a los Estados soberanos
en las relaciones internacionales, sino que, en ciertos casos,
deben ser asimiladas a las misiones consulares18. Por
esta razón, cabe prever que las normas para las misiones
especiales hagan también referencia a la Convención
de Viena sobre relaciones consulares. Esta referencia
será paralela a la de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas y dependerá de la naturaleza
de la misión especial y de las necesidades de cada caso.

30. No obstante, el Relator Especial opina que no
debe tratarse de resolver esa cuestión antes de abordar
el examen de las disposiciones finales del proyecto de
normas.

17 Esta es una de las razones de que los embajadores de los Estados
Unidos y del Reino Unido no hayan formado parte de las delega-
ciones de dichos Estados en las Conferencias de Viena de 1961
y de 1963.

18 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. I, acta resumida de la 712.a sesión, párr. 77.

5. ¿ Es posible buscar continuidad histórica a este respecto
con las normas sobre misiones especiales que existían

anteriormente (explicación del método que debe utili-
zarse en la búsqueda de las fuentes) ?

31. No nos detendremos en la notoria verdad histórica
de que las misiones diplomáticas permanentes son de
origen relativamente reciente. Todas la fuentes muestran
que desde el comienzo de la edad moderna los jefes de
Estado intercambiaban agentes y emisarios temporales
con deberes determinados y misiones limitadas, de forma
que, en una corte podían encontrarse simultáneamente
varios enviados especiales de un mismo Jefe de Estado.
Para los fines de nuestra exposición poco importa saber
desde cuándo existen las misiones diplomáticas perma-
nentes, si bien esta cuestión ha suscitado polémicas y se
ha intendado situar el punto de partida de esta trans-
formación histórica en el período comprendido entre
los Tratados de Westfalia (1648) y el Congreso de Viena
(1815).

32. Nos limitaremos a observar que entre el Congreso
de Viena y el comienzo de la segunda guerra mundial,
las misiones ad hoc sólo se producían esporádicamente y
que fueron cayendo en desuso, mientras ganaban terreno
las misiones diplomáticas permanentes.

33. Al examinar la práctica diplomática nacida en el curso
de la segunda guerra mundial, y sobre todo desde 1945,
cabe observar un renacimiento de las misiones ad hoc.
Su frecuencia va en aumento; sus funciones van adqui-
riendo mayor importancia y cada vez están más
diversificadas en cuanto a las materias que deben
tratar.

34. Se trataba de saber si era la reaparición de algo que
había desaparecido o que, por lo menos, se había hecho
más raro; ¿es nuevo el empleo reiterado de tales misiones,
o se trata de la ampliación de algo que ya existía en el
pasado? Existen dos opiniones, opuestas entre sí. Según
la primera, las misiones ad hoc jamás han dejado de utili-
zarse; disminuyó su número, pero se mantuvo la insti-
tución. De donde resulta que si se ha vuelto a utilizarlas
no hay cambio sustancial en el concepto y el funciona-
miento de la institución misma; no hay sino un aumento
en el número de los casos. Por consiguiente, es preciso
remitirse al estudio de la institución como tal, ya que entre
lo que fue en el pasado y lo que es actualmente hay
una continuidad histórica y se trata, pues, de un mismo
fenómeno jurídico en el derecho internacional público,
con toda su legalidad. Lo que ayer era válido, lo que se
mantenía mediante una aplicación esporádica, continúa
siendo actualmente la regla de derecho y debe aplicarse.
Frente a esa interpretación hay otra : la que afirma que,
de modo general, las misiones especiales han cambiado
en sustancia y han adquirido una nueva importancia
y nuevo contenido. En consecuencia, por más que la
diplomacia ad hoc de ayer se parezca a la de hoy según
cierto criterio formal —ya que estamos acostumbrados
a clasificar las instituciones según sus características
exteriores— nos encontramos actualmente ante un
hecho totalmente diferente en cuanto a su contenido.
El espíritu y las necesidades de los tiempos nuevos tal
vez no hayan suprimido por completo la antigua forma
de la diplomacia ad hoc, en particular su carácter repre-
sentativo, pero han creado junto a ella una forma nueva
que suele ser de carácter funcional. No se envían sola-
mente misiones especiales con el fin de transmitir la volun-
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tad del soberano, sino, ante todo, para resolver problemas
políticos y técnicos que se plantean entre Estados. Esa
es la consecuencia natural de la evolución de la vida
social y de las relaciones en la comunidad internacional.
De ahí que una institución jurídica, vieja en cuanto a su
forma, se haya renovado en cuanto a su contenido. Ese
mismo hecho impone la necesidad de dar a este fenómeno
una reglamentación jurídica nueva. Las antiguas normas
resultan insuficientes e incluso demasiado engorrosas,
ya que se referían mucho más al aspecto protocolario y
ceremonial, lógico resultado del carácter representativo
de las misiones ad hoc. Esas normas ya no podían servir
a la nueva diplomacia ad hoc y no están de acuerdo con
los conceptos actuales de la vida en la comunidad inter-
nacional. La tendencia a la supresión de las formas
protocolarias superfluas, el acelerado ritmo de la vida
y la esfera de acción de la nueva diplomacia ad hoc
exigen que se creen para ella nuevas normas jurídicas,
que sean adecuadas para proteger su funcionamiento.
Algunos autores llaman la atención sobre el hecho de que
el gran número de misiones ad hoc en los tiempos presentes
es uno de los elementos que requiere la simplificación
de las normas antiguas para facilitar la tarea del Estado
de residencia, el cual ya no se encuentra en situación
de recibir, acompañar y ofrecer hospitalidad a las misiones
ad hoc que llegan a su territorio. Es necesario reducir
todo ello a proporciones razonables, dejar de regirse
por los principios de carácter representativo de otros
tiempos y adaptarse a las necesidades impuestas por la
realidad; es decir, aplicando la teoría funcional a la
diplomacia ad hoc.

35. Todo eso pone de relieve que actualmente es difícil
aducir los mismos argumentos jurídicos sobre la diplo-
macia ad hoc que en la época en que era un hecho esporá-
dico y en que tenía un carácter representativo. Debido
al cambio de su carácter, también ha cambiado su conteni-
do. Por ello han aparecido nuevas formas en los Estados
que envían diplomáticos ad hoc. Sería pues inútil esfor-
zarse en sostener que en el plano jurídico existe cierta
continuidad entre la antigua y la nueva diplomacia
ad hoc y hacerlo a toda costa. Eso no significa que ciertas
misiones ad hoc no hayan conservado un carácter repre-
sentativo y que no se rijan por las reglas protocolarias
antiguas, pero actualmente resultan, sino un anacronismo,
al menos rarísimos vestigios del pasado, que se desvanecen
con la desaparición de los restos de las formas conserva-
doras de las estructuras políticas.

36. No obstante, existe una norma que nos permite
saber por qué es necesario renunciar a la búsqueda de la
continuidad histórico-jurídica entre la diplomacia ad hoc
antigua y la nueva. Es el concepto general del carácter
de la diplomacia. Con ocasión de la última codificación
de derecho diplomático relacionado con las misiones
permanentes (Convención de Viena de 1961 sobre rela-
ciones diplomáticas), se puso de relieve que la pauta de
las nuevas cláusulas debe ser la teoría funcional. Una vez
admitido esto para las misiones permanentes, debe apli-
carse con mayor motivo a la diplomacia ad hoc que busca
en las nuevas formas las soluciones adecuadas que no
podían proporcionar las antiguas normas relativas a la
diplomacia adhoc. De lo dicho se desprende que es insos-
tenible la tesis de la continuidad a toda costa. En las
nuevas circunstancias se impone un nuevo análisis de
la institución y nuevas normas para su funciona-
miento.

6. ¿Existen normas de derecho internacional público
positivo sobre misiones especiales?

37. Todas las investigaciones que hemos hecho para
comprobar la existencia de normas de derecho positivo
de aplicación universal en esta materia han dado resulta-
dos muy limitados. Pese a una abundancia de cosas en
que se utiliza la institución de las misiones especiales,
no hemos conseguido demostrar la existencia de un núme-
ro importante de fuentes de derecho de origen más
reciente, que pudieran servirnos de apoyo sólido en la
elaboración de normas sobre las misiones especiales.
Nuestras investigaciones nos han conducido a las
siguientes conclusiones :

38. I) Si bien el envío de misiones especiales y de
enviados itinerantes se utiliza en gran medida en estos
últimos tiempos y representa, también a nuestro juicio,
el aprovechamiento de las instituciones más prácticas
para resolver los problemas que se plantean en las rela-
ciones internacionales, tanto multilaterales como bila-
terales, y que desbordan los asuntos ordinarios, no tiene
bases jurídicas firmes. En tanto que los asuntos ordinarios
siguen siendo de la competencia exclusiva de las misiones
permanentes y en tanto que para estos órganos de rela-
ciones internacionales existen muchas fuentes de derecho
internacional positivo, que constituyen todo un sistema
coronado por la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas (1961), las normas de derecho relativas a la
diplomacia ad hoc y las fuentes de que proceden son muy
escasas y poco seguras. Son muy pocos los estudios refe-
rentes al período anterior a los Tratados de Westfalia
(1648) e incluso al período anterior al Congreso de Viena
(1815), en los que se pueda buscar las fuentes jurídicas
relativas a esta materia. Es probable que la utilización
más intensa y el desarrollo de las misiones permanentes
e incluso el trabajo de las delegaciones temporales en cola-
boración con las misiones permanentes, hayan eclipsado
parcialmente esta materia jurídica. Estamos dispuestos
a admitir que las disposiciones del Reglamento de Viena
sobre relaciones diplomáticas (1815) hayan sido en gran
medida las responsables, por más que en esas disposiciones
sólo se haya tratado la cuestión de las categorías19.
En el artículo III se estipuló que « los agentes diplomáticos
en misión extraordinaria no tienen en tal concepto ninguna
superioridad de categoría ».

39. A juzgar por los materiales del Congreso de Viena,
se podía deducir que la regla se aplicaba solamente a
las misiones especiales protocolarias, es decir, de ceremo-
nia, y que las otras misiones no se tomaban en considera-
ción. Esta es la razón por la cual se cree que esas misiones
son de igual categoría que las misiones permanentes, que
su jefe debe ostentar rango de embajador 20 para tener
carácter representativo, y que las normas generales de
derecho diplomático son también aplicables a estas misio-
nes. De ello se han desprendido, a nuestro juicio, dos
consecuencias :

a) En primer lugar, a partir del Congreso de Viena
no se ha hablado de la diplomacia ad hoc más que en el

19 G. F. de Martens, Nouveau Recueil général de traités, t. II,
pág. 449. El Texto del Reglamento figura también en el Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1959, vol. II (documento
A/3623), pág. 145, nota 6 al píe de página.

20 Artículo II del Reglamento de Viena referente al rango de
los agentes diplomáticos.
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caso de embajadores especiales, es decir, con funciones
protocolarias y de ceremonia;

b) En segundo lugar, se han abandonado las antiguas
normas relativas a la diplomacia ad hoc que se referían
a las misiones especiales y a los enviados itinerantes
utilizados para otros fines.

40. II) Hay una cuestión que ha preocupado a los juris-
tas, tanto en la práctica como en la doctrina: la del
alcance de las facilidades, privilegios e inmunidades
a que tienen derecho estas misiones y que los Estados
receptores están obligados a garantizar. A falta de otras
reglas, se ha recurrido a la búsqueda de normas en la
comitas gentium y en la analogía con las normas de
derecho diplomático.
41. Cuando se volvió a utilizar la diplomacia ad hoc
a mayor escala, se carecía del tiempo necesario y de
las oportunidades para emprender la codificación de
esta materia. Con todo, ésta planteó problemas muy
difíciles para la Sociedad de Naciones y suscitó la preo-
cupación particular de la Comisión Preparatoria de las
Naciones Unidas. Por este motivo, con ocasión del primer
período de sesiones ordinario de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (Londres, 1946), se planteó la
cuestión no sólo acerca de los privilegios e inmunidades
de los funcionarios de las Naciones Unidas, sino también
con relación a los representantes de los Estados enviados
para tomar parte en los trabajos de las Naciones Unidas 21.
Si bien la Comisión de Derecho Internacional considera
actualmente que la cuestión de reglamentar la situación
de los diplomáticos ad hoc debe separarse de la cuestión
de las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales, así como de la cuestión de los delegados
enviados por un Estado a reuniones internacionales
(celebradas con o sin el patrocinio de organizaciones
internacionales), las normas de la diplomacia ad hoc
establecidas en las Naciones Unidas son de gran impor-
tancia para el desarrollo futuro del sistema normativo
del derecho internacional público por lo que respecta a
la diplomacia ad hoc. En primer lugar, no se sabía exacta-
mente si lo que se había decidido era que las normas
aplicables a la diplomacia ad hoc debían ser idénticas o
análogas a las aplicables a la diplomacia sedentaria.
Por lo que respecta a las normas que hubo que establecer
para el funcionamiento de las Naciones Unidas, se rechazó
la tesis relativa al carácter representativo adoptándose
la del carácter funcional22, así como la tesis de que las
inmunidades no pertenecen a la persona del diplomático
ad hoc sino a su Estado, como garantías para el ejercicio

21 Cuando se celebraron en la Church House de Londres los
debates acerca del proyecto de convención sobre privilegios e inmu-
nidades de las Naciones Unidas, y en especial de los representantes
de los Estados, no podía existir todavía una opinión clara sobre
la situación de las delegaciones permanentes y de los representantes
permanentes en las Naciones Unidas, de manera que en aquel mo-
mento la cuestión quedó más o menos sin resolver. Toda la atención
se centraba en los representantes ad hoc.

22 Es ta tesis también fue a d o p t a d a en la Conferencia de Viena
sobre relaciones d ip lomát icas (1961) y fue incorporada al p r eámbu lo
de la Convención correspondiente. Prevalece la teoría de la inmu-
nidad funcional, que ha sido adoptada con carácter general; se ha
dejado de insistir en el carácter representativo especial que, según
el artículo II del Protocolo de Viena (1815), se reconocía únicamente
a los embajadores. Esto es resultado de la tendencia, todavía
incompleta, a igualar las diversas categorías de jefes de misiones
diplomáticas, en vista de que ya no tienen más que un único título,
el de embajador, y a utilizar de modo general el rango de embaja-
dor. Los embajadores ya no son únicamente los representantes
que sólo intercambian entre sí las grandes Potencias.

normal de sus funciones sin injerencia alguna por parte
de los Estados extranjeros.
42. III) Tal estado de cosas se reflejó incluso en la
doctrina. La mayoría de los autores de derecho interna-
cional público han abordado la cuestión de las misiones
especiales y de los delegados ad hoc, destacando el envío
de misiones especiales con fines protocolarios como forma
especial de la diplomacia ad hoc, pero sin insistir en los
detalles en cuanto a la determinación de su condición 23.
Por ello las obras de la mayoría de los tratadistas no
podían servir de pauta para dar determinada orientación
a los futuros proyectos de normas de derecho en esta
materia. Sin haberse emprendido un amplio análisis de
la cuestión se insistía en que la diplomacia ad hoc podía
aprovechar las normas de derecho internacional positivo
relativas a la diplomacia permanente. Los tratadistas de
derecho internacional aferrados a esta idea, no han
sabido discernir, por regla general, los problemas especí-
ficos que plantea la diplomacia ad hoc.
43. IV) Existe toda una serie de convenciones bila-
terales que regulan la condición de los diplomáticos adhoc
en sus relaciones ordinarias: por ejemplo, la garantía
de la total inmunidad diplomática a los miembros de las
comisiones de límites o el derecho de libre retorno de los
enviados. Pero se podría decir más bien que lo que predo-
mina son las soluciones ad hoc, aisladas y muy diversas
entre sí, que no proporcionan nada que se podría consi-
derar como prueba de una práctica internacional uniforme
y que tampoco pueden servir como fuentes de derecho
internacional fuera de las relaciones entre las partes
contratantes. En tales circunstancias, cuando no hay
convenciones generales, cuando los convenios bilaterales
son esporádicos, cuando difieren no solamente entre los
diversos Estados sino también entre los mismos Estados
según las épocas y en circunstancias diferentes, difícil-
mente puede hablarse en esta materia de fuentes tradi-
cionales de derecho internacional que pudieran servir
de apoyo para ciertas conclusiones más amplias, ya que
es muy dudoso que tales fuentes merezcan ser citadas
aquí, pues no tienen carácter de normas universales de
derecho.
44. V) Sin costumbres jurídicas arraigadas, con una
práctica indecisa y con variaciones en los criterios gene-
rales, incluso en los que se relacionan con la diplomacia
sedentaria, sin posiciones sólidamente establecidas en la
doctrina, sin instituciones de las que se pueda decir que
son aceptadas por las naciones civilizadas, es decir, por
las naciones que constituyen actualmente la comunidad
internacional, es interesante observar que quienes han

23 Encontramos un concepto análogo en las obras principales
que tratan de la condición o de la historia de la diplomacia. Cita-
remos, a título de ejemplo, las siguientes obras : Krause, Die
Entwicklung der Standigen Diplomatie, Leipzig, 1885; Potemkin,
Histoire de la diplomatie, París, 1948; Wriston, «The Special
Envoy» {Foreign Affairs, enero de 1960); Waters, «The Ad Hoc
Diplomat» (Wayne Law Review, 1959-1960); Wriston, Executive
Agents in American Foreign Relations, Baltimore, 1929; Hackworth,
Digest of International Law, vol. IV; Sa tow, Guide to Diplomatic
Practice, Londres, 1957; Feller y Hudson, Diplomatic and Consular
Laws and Regulations, Washington, 1931; Bluntschli, Le Droit
international codifié, París, 1870; Fiore, International Law Codified,
Nueva York, 1918; Pessôa, Projecto de Código de Direito Inter-
nacional Público, Río de Janeiro, 1911; Lord Phillimore, Proposed
Codification of the Law Regarding the Representation of States,
Londres, 1926; K. Strupp, Réforme et codification du droit inter-
national, Viena, 1926; Waters : The Ad Hoc Diplomat — A Study
in Municipal and International Law, La Haya, 1963 ; Philippe Cahier,
Le droit diplomatique contemporain, Ginebra, 1962.
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querido crear el derecho internacional de lege ferenda
no han conseguido ir más lejos. Todos los proyectos no
hacen más que mencionar la existencia de la diplomacia
adhoc y reconocer sus derechos por analogía a la situación
de la diplomacia permanente. Así ocurrió en las sesiones
del Instituto de Derecho Internacional (Cambridge,
1895), de la Asociación de Derecho Internacional (Viena,
1926) y de la Sexta Conferencia Internacional Americana
(La Habana, 1928).
45. Con tal penuria general de normas jurídicas positivas
en la materia era de todo punto imposible emprender
la codificación según el método consistente en recopilar
y redactar de nuevo las normas existentes en derecho
internacional integrándolas en un sistema. Del mismo
modo, la confusión provocada por las diferencias entre
la práctica pasada y la actual creaba nuevas dificultades
cuando se tendía a aplicar simultáneamente los métodos
de codificación y de desarrollo progresivo del derecho
internacional. Estos métodos combinados representan
la evolución paralela de las tendencias existentes y de las
aspiraciones, la unificación de las normas de lege lata
y de las normas de lege ferenda en un sistema único y
consecuente. Es difícil poner en práctica este método
cuando no hay normas establecidas y no se sabe clara-
mente cuáles se debería crear.
46. VI) La Comisión de Derecho Internacional se
encontró también ante semejante situación cuando tuvo
que adoptar una decisión sobre el establecimiento de
reglas de derecho relativas a las misiones especiales.
Era evidente para todos los miembros de la Comisión
que no existían normas de derecho positivo que pudieran
servir de apoyo seguro para la elaboración de normas de
derecho aplicables a la diplomacia ad hoc. L& Secretaría
llegó a la conclusión siguiente :

« Aunque los diversos instrumentos y estudios antes
mencionados no pretenden reflejar la práctica efectiva
de los Estados en todos los detalles, es probable que
representen la posición adoptada por la mayoría
de ellos respecto de las misiones especiales. Parece
que, por lo menos, se reconocen de modo general
cuatro principios amplios : i) que, a reserva del consenti-
miento, pueden enviarse misiones especiales; ii) que
esas misiones, por estar compuestas de representantes
del Estado, tienen derecho a inmunidades y privilegios
diplomáticos ; iii) que no tienen precedencia ex proprio
vigore sobre las misiones permanentes, y iv) que la
misión llega a su término cuando cumple su objeto. » 24

47. Ahora bien, estos cuatro principios extraídos de las
muchas fuentes sobre misiones especiales no eran suficien-
tes para indicar a la Comisión el camino que debía seguir
en la preparación del nuevo derecho positivo relativo a
las misiones especiales.
48. VII) La secretaría de la Comisión de Derecho
Internacional había recibido la impresión de que entre
los miembros de la Comisión sólo existían tres criterios
diferentes sobre esta cuestión, a saber:

a) El criterio que podríamos llamar de aplicación
restringida a la diplomacia ad hoc de las normas
relativas a las misiones permanentes. Esta era la
opinion anterior del Relator Especial de la Comisión,

Sr. A. E. F. Sandstrôm, quien hizo la siguiente decla-
ración general:

« 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
naturaleza y finalidad. »25

49. No podemos aceptar este criterio y consideramos
que la teoría es falsa, aunque haya sido adoptada por
la mayoría de la Comisión. No sólo las misiones especiales
no tienen todas las características de las misiones diplo-
máticas permanentes, sino que cuentan con características
peculiares. Estas nos conducen no sólo a aplicar las
normas de la diplomacia permanente a la diplomacia
ad hoc y a dilucidar si pueden aplicárseles todas estas
normas, sino también hacia soluciones que están de
acuerdo con estas normas. En la vida en general, y por
consiguiente también en las relaciones internacionales, es
difícil seguir un camino señalado de antemano y clasifi-
carlo todo de acuerdo con las etiquetas disponibles. La
vida da origen y forma a los hechos más diversos. Cada
uno de estos hechos exige una reglamentación jurídica,
y por más que se pueda influir en los hechos sociales
mediante normas jurídicas, el derecho debe ser, sin
embargo, reflejo de la realidad social. Su fin no puede
ser el considerar que todo lo que no esté de acuerdo
con el tipo general sea una desviación con relación al
sistema jurídico. Aunque no admitimos el « case method »
ni somos partidarios de la creación de excepciones a
toda costa, no es menos cierto que quienes están encar-
gados de elaborar las normas de derecho han de tener
en cuenta que el derecho es solamente la superestructura
de la sociedad. La comunidad internacional, en cuanto
forma social, está sujeta a transformaciones constantes,
que se han acentuado muy particularmente después
de la segunda guerra mundial. En el fondo, la diplomacia
ad hoc es un hecho nuevo, ya que sería difícil, y en nuestra
opinión incluso inexacto, decir que se trata del simple
renacimiento de una antigua institución. Se han creado
nuevas formas de diplomacia ad hoc, que es necesario
reglamentar y esto no se puede lograr simplemente con
rechazar todo lo que no se aplique a la diplomacia ad hoc,
pero que subsista para la diplomacia sedentaria.

50. Pese a ser miembro de la Comisión de Derecho
Internacional, el Relator Especial considera que ésta
se encuentra muy lejos de haber encontrado solución
satisfactoria al problema. El tiempo limitado que se le
concedió para resolver el problema no le ha permitido
ahondar en él. Es difícil hablar de cierta analogía absoluta
entre dos instituciones que no tienen el mismo objetivo
ni las mismas consecuencias. Esta es la razón por la
cual era necesario, a nuestro juicio, efectuar previamente
un análisis más profundo, y creemos que, una vez hecho
esto, la Comisión no se hubiese aferrado a esta teoría.

tí) La opinión divergente expuesta por el Sr. Jimínez
de Aréchaga, miembro de la Comisión sobre el informe
Sandstrôm 26 puede considerarse como representativa
del segundo criterio.

51. Al exponer su opinión ante la Comisión, el Sr. Jimé-
nez de Aréchaga sostuvo el punto de vista de que todas

24 Del memorando de la Secretaría sobre « Misiones especiales »
(documento A/CN.4/155, párr. 11), en Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1963, vol. II, pág. 178.

25 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. II,
(documento A/CN.4/129), pág. 108, párr. 7.

26 Ibid., pág. 114, et seq.
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las disposiciones del derecho diplomático relativas a
las misiones permanentes se aplican también a las misiones
especiales, con la diferencia de que éstas requieren dispo-
siciones suplementarias que nacen del carácter especial
o de los cometidos particulares de las misiones especiales.
Desde este punto de vista, su teoría podría calificarse
de teoría de integración. Su autor la expuso así :

«.. . todas las disposiciones del proyecto de 1958 son
procedentes y deben aplicarse a las misiones especiales,
con la condición de que el artículo 3 del proyecto de
1958 (Funciones de una misión diplomática) se inter-
prete en el sentido de que sólo se aplica en lo que se
refiere al encargo específico de la misión especial.

« La única disposición adicional que al parecer hace
falta en el caso de las misiones especiales es la relativa
a la terminación de la misión una vez cumplidas las
funciones que se le encargan... » 27.

52. Tampoco nos satisface plenamente este criterio
de integración. En primer lugar, no es exacto que hayan
de aplicarse a las misiones especiales todas las disposicio-
nes de derecho internacional público relativas a las
misiones permanentes. Entre estas disposiciones, las hay
que no corresponden a la naturaleza misma de la misión
ad hoc. Por otra parte, la norma enunciada por el Sr.
Jiménez de Aréchaga es cierta en el sentido de que la
naturaleza de la misión ad hoc exige también normas
especiales. En otras palabras, es necesario elaborarlas y
completar el proyecto elaborado con estas normas,

c) El tercer criterio formulado al respecto es el de
las sugestiones de Sir Gerald Fitzmaurice, según
las cuales el proyecto de normas relativo a la diplomacia
permanente debe aplicarse en principio a la diplomacia
adhoc, pero solamente mutatis mutandis. Es innegable,
según esa teoría, que hay similitud de situación entre
las misiones permanentes y las misiones ad hoc, pero
también hay diferencias entre ellas. Por esta razón,
Sir Gerald expresó la opinión de que las normas
relativas a las misiones permanentes deberían apli-
carse en principio, a la diplomacia ad hoc pero que es
necesario limitar esta aplicación en la medida en que
sean aplicables al caso de que se trate. Las sugestiones
de Sir Gerald se basaban también en la idea de la
analogía. Por otra parte, en su sugestión se refleja
además el criterio general del derecho anglosajón :
una gran libertad en la aplicación de las normas gene-
rales basándose en la rule of reason, de suerte que,
mediante el « case method », se constituirá una juris-
prudencia uniforme para los casos que no encajen
en la norma general. Si el derecho internacional en
la fase actual de desarrollo ofreciese las garantías
necesarias para la formación de un sistema uniforme
aplicable según los principios mencionados anterior-
mente, podríamos mostrarnos de acuerdo con la
propuesta de Sir Gerald. Ahora bien, debemos tener
en cuenta que las disposiciones del derecho interna-
cional deben ser universales en su aplicación, que
deben ser aplicadas por los órganos más diversos de
todos los Estados empleando criterios jurídicos muy
dispares, y que deben prestarse a análisis concretos.
De ahí que el derecho internacional exija, en circunstan-
cias concretas, soluciones precisas. Busca normas que

no sean susceptibles de una interpretación muy amplia
y, por consiguiente, de evasión. Deben evitar, no provo-
car, nuevos litigios, con motivo de su interpretación
y aplicación. Así pues, el método de la analogía no
ofrece evidentemente las garantías necesarias. Si se
añade a ello su aplicación mutatis mutandis, resulta
imposible llegar con ese criterio a la meta que la Asam-
blea General de las Naciones Unidas se ha propuesto
alcanzar, ni tampoco establecer el orden y unos cimien-
tos sólidos para la aplicación del derecho internacional
en esa esfera.

53. VIII) Al vacilar ante esos tres criterios, la Comisión
de Derecho Internacional adoptó una actitud de principio,
si bien tomando como punto de partida para el estudio
de la situación de la diplomacia ad hoc las normas apli-
cables a las misiones permanentes. Esta actitud de princi-
pio encuentra expresión en la idea de que, teniendo en
cuenta la similitud entre las actividades de las misiones
permanentes y de las especiales, es muy natural que las
normas que rigen las misiones permanentes se apliquen
también en gran parte a las misiones especiales29.
54. No obstante, la Comisión no ha podido demostrar
que esta similitud sea una regla absoluta. Se ha visto
obligada a admitir que existen muchas instituciones y
disposiciones relativas a las misiones permanentes que
no pueden aplicarse a las misiones especiales. Se trata de
las normas relativas al establecimiento, funcionamiento
y situación jurídica de las misiones diplomáticas perma-
nentes. En cambio, la naturaleza del funcionamiento
de las dos misiones exige las mismas garantías. De ahí
que la Comisión haya adoptado el punto de vista de que
es preciso aplicar a la diplomacia ad hoc las disposiciones
de las secciones II, III y IV, del proyecto de 1958 relativo
a las relaciones diplomáticas (es decir de la Convención
de Viena de 1961)30.

55. Estamos firmemente convencidos de que semejante
teoría es falsa en su misma esencia. Las normas relativas
a las misiones diplomáticas permanentes se establecen
justamente teniendo en cuenta la seguridad de las funcio-
nes, y sin embargo esas funciones no son las mismas en
los dos casos. Estamos convencidos de que sería preciso
ahondar en el examen detallado de cada cuestión y
encontrar una solución que no estuviese basada en la
fórmula mutatis mutandis, sino en las necesidades, que son
diferentes.
56. El método mutatis mutandis es demasiado abstracto.
No tiene en cuenta las necesidades reales, sino que se
limita a seguir la ley del mínimo esfuerzo. Reconocemos
que es muy difícil encontrar un procedimiento seguro que
nos permita resolver todas estas cuestiones. Por esta
razón, la Comisión de Derecho Internacional ha tratado
de desembarazarse de esta cuestión, contentándose con
una supuesta solución que, según confiesa, no se ha
basado en un estudio efectuado « con la prolijidad »
que normalmente le hubiera dedicado al tema31.
57. IX) ¿ Cuál es el procedimiento que sigue normalmente
la Comisión? El Relator Especial Sandstrôm propuso

27 Ibid., (documento A/CN.4 /88) , pág . 116, pá r r . 19.
28 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. I,

ac ta resumida de la 565.a sesión, párr . 16.

29 Esta idea se expresa en el párrafo 1 del comentario de la Co-
misión de Derecho Internacional al art ículo 2 del proyecto de ar-
tículos relativos a las misiones especiales. Véase Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol . II , pág. 182.

30 Véase esta reserva en los párrafos 2 a 6 del comentario al
artículo 2 y en el texto del artículo 3 y el comentario al mismo,
del proyecto de 1960, loe. cit.

31 Ibid., pág. 182, párr . 37.
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que se tratara de llevarlo a la práctica. Sugirió dos
enfoques posibles que hubieran llevado a estudiar la
aplicación de ciertas normas de la diplomacia sedentaria
a la diplomacia ad hoc. Los proyectos tenían fallas y no
se habían estudiado a fondo y, por esta razón, se prestaban
a ciertas críticas. Además, la Comisión contó con muy
poco tiempo para preparar para la Conferencia de Viena,
que debía reunirse en breve, un texto con normas relativas
a la diplomacia ad hoc. Todo ello contribuyó a que la
Comisión se limitara a decidirse por un principio. Lo
hizo remitiéndose básicamente a la teoría mutatis mutan-
dis ™.
58. No obstante, en la Conferencia de Viena de 1961
no se aceptó esta solución. Los representantes de los
Estados no podían contentarse con un procedimiento
que consistía simplemente en enunciar un principio y
no estaban convencidos de que se hubiese resuelto la
cuestión de manera satisfactoria. Prefirieron que se
reanudase el estudio de la misma y que se fijasen normas
precisas acordes con la naturaleza de la diplomacia
ad hoc. La mayoría de los miembros de la Subcomisión,
en la cual tuvimos el honor de participar al frente de la
delegación yugoslava, estaban firmemente convencidos
de que hubiese sido preferible no contar con ninguna
norma de derecho, antes que dar una indicación que cada
Estado podría interpretar a su modo. Se insistió sobre todo
en que era preciso tomar como punto de partida la teoría
funcional y reglamentar la situación de la diplomacia
adhoc según las necesidades y las circunstancias concretas,
y no según ciertas normas que no siempre podrían apli-
carse a las condiciones del caso pero que darían satis-
facción a las exigencias de la diplomacia ad hoc e incluso
se excederían en ello.

59. X) Creemos que las fuentes positivas de derecho
internacional público relativas a la diplomacia ad hoc
se hallan actualmente en una fase sumamente crítica.
Ni siquiera existe un texto de legeferenda que constituya
autoridad, ya que la Conferencia de Viena sobre relaciones
diplomáticas no aprobó el proyecto que la Comisión
de Derecho Internacional sometió a su aprobación.
Puede decirse que la rechazó al exponer sus motivos en
forma cortés:

« ... si bien el proyecto de artículos constituía una
base adecuada para los debates, no era apropiado
incluirlo en el texto final de una convención sin un
estudio extenso, que exigía tiempo y que no podía
emprenderse debidamente hasta que se hubiese
aprobado una serie completa de normas sobre las
misiones permanentes. En vista del poco tiempo de
que se disponía para que la Subcomisión llevara
a cabo el estudio, o para que la Comisión Plenaria
y la Conferencia misma examinaran sus resultados,
la Subcomisión acordó que debía recomendar a la
Comisión Plenaria que la Conferencia remitiese
nuevamente a la Asamblea General la cuestión de las
misiones especiales; se sugirió que la Asamblea enco-
mendase a la Comisión de Derecho Internacional
la tarea de realizar un estudio más detenido, a la
vista de la Convención que aprobara la Conferen-
cia. » 33

60. La situación actual exige que se establezcan sin
dilación unas bases sólidas y se elaboren en detalle las
normas de un sistema jurídico positivo en esta materia.
Las normas antiguas han caído en desuso, las nuevas
no existen y nos encontramos cada día ante situaciones
concretas que requieren solución. La realidad lo
exige.

7. Polémicas en torno al concepto de misiones especiales

61. I) Hay una gran polémica sobre el contenido de la
diplomacia ad hoc moderna. Con esta cuestión se había
encontrado también la Comisión de Derecho Internacional
cuando trató de redactar normas sobre las misiones
especiales. Después de una serie de titubeos se llegó
a la siguiente definición:

« Por "misión especial" se entiende una misión
oficial de representantes de Estado enviada por un
Estado a otro Estado para cumplir un encargo especial.
Se entiende asimismo la misión de un enviado itinerante
que cumple encargos especiales en los Estados a los
que se le envía. » 34

62. Se puede decir que se trata de un criterio de especi-
ficación. Se ha partido de la tesis de que la « misión
especial » es una excepción a la regla, que es la misión
diplomática sedentaria. Es una opinión que volvemos a
encontrar en Satow; es decir, que junto al jefe de la
misión permanente puede ser acreditado otro agente
diplomático para fines especiales35.

63. Consideramos que este criterio es demasiado
incompleto para que pueda servir de base para una defi-
nición. Aparte de que una misión especial se distingue
de la misión permanente de carácter general, no debe
encomendarse a un diplomático adhoc una misión especial
si ésta es de carácter duradero. Es que, en estos últimos
tiempos, aparte de las misiones diplomáticas ordinarias
de carácter general, se recurre cada vez más frecuente-
mente a la creación de misiones diplomáticas especiali-
zadas, pero permanentes. Estas actúan en los países
extranjeros interesados, cumpliendo funciones especiales,
junto a las misiones diplomáticas ordinarias de carácter
general acreditadas en el mismo Estado y en la misma
localidad, pero con una tarea especial. A esa categoría
de misiones pertenece, por ejemplo, la delegación de repa-
raciones de un Estado en otro (pero no una delegación
ante una organización internacional). También figuran
en ella las misiones diplomáticas permanentes particulares
para la aplicación de acuerdos de cooperación económica
y técnica entre dos países, etc. Se trata de misiones perma-
nentes especializadas, una especie particular de diplomacia
sedentaria, y no de misiones especiales ni de diplomacia
ad hoc. La misión desempeñada por la diplomacia ad hoc
se distingue por el carácter a la vez limitado y provisional
de su cometido. Aclaremos lo del carácter provisional.
« Provisional » no significa en absoluto « de corta dura-
ción », en el sentido estricto, sino que la duración de
esta misión —aun en el caso de que se prolongue—

32 La Comisión rechazó, sin embargo, en votación formal las
sugestiones de Sir Gerald Fitzmaurice.

33 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol . II ,
documento A/CN.4/155, párr. 44), pág. 182.

34 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, I960, vol. II,
pág. 182.

35 Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Londres,
1957, pág. 115. Debemos subrayar que Satow, en el párrafo 186
de su libro, no considera como diplomático ad hoc más que a quien
esté acreditado por razones de ceremonia o protocolo.
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depende de la realización de una tarea determinada que
puede requerir bastante tiempo 38.
64. A nuestro juicio, el concepto de diplomacia ad hoc
abarca también a los delegados que representan a Estados
en ciertas reuniones internacionales : congresos, conferen-
cias, etc. Esta opinión fue compartida por el Sr. Sandstrôm,
Relator Especial de la Comisión de Derecho Interna-
cional 37. No obstante, la Comisión, sin rechazar esta
idea, adoptó el punto de vista de que se trataba de un
tipo especial de representantes, que merece ser estudiado
aparte y que es más correcto considerar dentro de la
categoría de las misiones encargadas de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales,
incluidas las conferencias diplomáticas. Por ello, a pesar
de pertenecer lógicamente al concepto de diplomacia
ad hoc, hoy esas misiones no se incluyen técnicamente
en él. Esto se debe a que se está tratando de crear un núme-
ro cada vez mayor de normas jurídicas especiales e
incluso sistemas y regímenes particulares para este tipo
de diplomacia ad hoc, de suerte que se distingue de las
demás y adopta una forma especial38. Tratar de someter
estos casos a las normas generales de la diplomacia
ad hoc podría conducir a una doble confusión. Por una
parte, las normas especiales establecidas hasta ahora
para estas misiones no coinciden en todos los aspectos
con las relativas a la diplomacia en general y sería difícil
constituir un sistema común. Por otra parte, los privilegios
contractuales que se conceden a los delegados que asisten
a las reuniones de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados no podrían reconocerse, sin dificul-
tades, como normas generales para toda la diplomacia
ad hoc. Por estas dos razones debe hacerse una distinción
técnica entre este tipo de diplomacia periódica y el
concepto general de diplomacia ad hoc.

65. La Comisión de Derecho Internacional sacó también
las consecuencias prácticas de este criterio. Adoptó el
punto de vista de que las misiones diplomáticas que se
encargan de las relaciones de los Estados con las organi-
zaciones internacionales y las que toman parte en confe-
rencias y congresos internacionales deben examinarse
como materia especial, y a tal efecto nombró un Relator
Especial para que estudiara la cuestión. Esta razón nos
lleva a no tratarla en el presente informe, aunque se
hubiera podido proceder de otra manera39.
66. No obstante, el procedimiento de la Comisión de
Derecho Internacional que acabamos de exponer entraña
un error lógico y también práctico. Algunas conferencias

36 Así son, por ejemplo, las delegaciones para la demarcación
de fronteras, pero no las misiones para mantenimiento del orden
y el arreglo de incidentes, que son funciones permanentes; después
de la segunda guerra mundial, las misiones diplomáticas de los
Estados Unidos encargadas de descubrir y hacer transportar a
América los restos mortales de soldados norteamericanos, pero
no las misiones para el mantenimiento de los cementerios militares;
las misiones de repatriación, pero no las misiones encargadas de
ocuparse de los subditos residentes en un país extranjero, etc.

37 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol . I I ,
págs. 113 y 114.

38 Baste mencionar que pa ra este t ipo de diplomacia —delega-
ciones y delegados periódicos— las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados han elaborado una serie de convenciones,
establecido procedimientos detallados y concluido t ra tados espe-
ciales con los Estados en que se encuentran sus sedes o en los que
celebran sus respectivas conferencias internacionales.

39 Decisión adop tada po r la Comisión en su período decimo-
cuarto de sesiones. El Sr. Abdul lah El-Erian fue nombrado Rela tor
Especial. (Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, (documento A/5209), pág. 220, párr. 75.

internacionales no dependen de las organizaciones inter-
nacionales y por esta razón surge en este caso la diploma-
cia adhoc a la cual no se aplican las reglas que han incitado
a la Comisión a tomar en consideración los regímenes
jurídicos recientemente formados respecto de las delega-
ciones y delegados de Estados en las reuniones interna-
cionales. Se trata, a nuestro juicio, de casos de diplomacia
ad hoc en la plena acepción de esta expresión.
67. Ante esta disminución del número de misiones y
personas englobadas en el concepto de diplomacia ad hoc
hemos de señalar que la mayor parte de los autores de
derecho diplomático incluyen de hecho en ese concepto
a los representantes de los Estados en congresos y confe-
rencias 40.
68. Ya hemos indicado en la introducción las limi-
taciones del concepto de diplomacia ad hoc y considera-
mos que por ese término, en sentido estricto, hay que
entender tan sólo los agentes de Estado que poseen las
características siguientes :

a) deben ser delegados o haber sido designados por
un Estado a fin de realizar una misión especial en rela-
ción con otro Estado;

b) no debe considerarse esta misión como permanen-
te, sino que debe referirse al cumplimiento de una
función determinada y temporal;

c) su cometido debe consistir en representar a un
Estado como titular legítimo de soberanía ante otro
Estado, y no intervenir en los asuntos en que un Estado
no figura en calidad de titular de soberanía, ni en las
relaciones con personas físicas o jurídicas determinadas
que no sean sujetos de derecho internacional público.

69. Estamos convencidos de que sólo la combinación
de estos tres elementos constitutivos permite considerar
que se trata de un caso de diplomacia ad hoc.
70. En cambio, rechazamos ciertos criterios que se han
establecido ya sea para determinar si determinado agente
de un Estado extranjero tiene carácter de diplomático
ad hoc, o bien para negarle esta cualidad por razón
de ciertas circunstancias. Entre esos elementos incluiría-
mos los resultantes de los siguientes puntos de vista :

a) el de que no se puede considerar diplomático
ad hoc a quien no posea rango diplomático. Esta
condición, en las circunstancias actuales, ha quedado
desprovista de sentido;

b) el de que su cometido se reduce a una misión
puramente diplomática, o bien de ceremonia o repre-
sentación, en tanto que se rechaza toda idea de que la
misión de un diplomático ad hoc pueda comprender
también tareas técnicas. La diplomacia actual se distin-
gue por su índole funcional y por su carácter repre-
sentativo. Por otra parte, las funciones de la diplomacia
van en aumento al igual que la esfera de las relaciones
internacionales. El criterio estrecho, característico de
la concepción aristocrática del diplomático que persistía
incluso después de la burocratización de la diplomacia
y que atribuía a ésta un carácter puramente político
y representativo, rechazaba la mera idea de que los
diplomáticos pudiesen desempeñar funciones técnicas.

40 Sir Ernest Satow, op. cit., pág. 208; Convención de 20 de
febrero de 1928 sobre funcionarios diplomáticos, artículo 2 (texto
en Sexta Conferencia Internacional Americana, Acta Final, Habana
1928, pág. 140); Dr. Karl Strupp : Réforme et Codification du
droit international, Informe de la 34.a Conferencia de la Asociación
de Derecho Internacional, Londres, 1927, pág. 426 y siguientes.
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La diplomacia ha comenzado a introducir poco a poco
en la esfera de sus atribuciones las relaciones económi-
cas y financieras. Este hecho caracteriza el principio
de su metamorfosis. La esfera técnica de que se ocupaba
la diplomacia ha continuado ampliándose. El círculo
de colaboradores técnicos de las misiones permanentes
se hizo cada vez más numeroso. Por esta razón, la
vida impuso una transformación del concepto de
los deberes de la diplomacia. Se llegó a la conclusión
de que toda acción que implicase la representación
del Estado soberano en el plano internacional en sus
relaciones con los otros sujetos del derecho internacio-
nal público pertenece a la esfera de competencia de
la diplomacia en general y, por consiguiente, también
de la diplomacia ad hoc.

71. Se ha planteado la cuestión de saber si los agentes
de un Estado que no pertenezcan a la maquinaria diplo-
mática interna o, más concretamente, a su Ministerio
de Relaciones Exteriores, y que no sean diplomáticos de
carrea, pueden considerarse diplomáticos si se les encarga
de representar provisionalmente los intereses de su Estado
en contactos (que suelen ser negociaciones) con los
representantes de otros Estados, aun cuando esos contac-
tos tengan lugar en el territorio de su propio Estado.
Asi ocurre generalmente en el caso de las negociaciones
bilaterales. En principio, los negociadores de uno y otro
lado, los del país extranjero y los del receptor, tienen
las mismas obligaciones y el mismo carácter. Por consi-
guiente, hablando estrictamente, los agentes del Estado
receptor, aunque cumplan su función en su propio país,
son diplomáticos ad hoc. Deben pues considerarse
como diplomáticos ad hoc durante el ejercicio de esta
función o al menos en sus relaciones con los colegas
extranjeros. No obstante, como se encuentran en el terri-
torio de su propio Estado y, por consiguiente, no pueden
reclamar ningún privilegio especial, se suele pasar por
alto, tanto en la práctica como en la teoría, su carácter
de diplomáticos. Ni siquiera se plantea la cuestión con
mucha insistencia. No obstante, creemos que es un
error y que tales diplomáticos, al menos en sus relaciones
con colegas extranjeros, deberían tener conciencia de que
cumplen una función diplomática y de que tienen la
obligación de comportarse con respecto a aquéllos como
diplomáticos ad hoc ya que en estas relaciones, pese a
ciertos caracteres específicos, los derechos y deberes de
las dos partes son de la misma naturaleza, si bien incumben
más deberes al Estado receptor. Nos contentaremos con
señalar aquí que dichas personas, en ciertas condiciones
determinadas, entran también en la categoría de diplo-
máticos ad hoc, pues no nos proponemos emprender, en
el resto de nuestro informe, un estudio demasiado detalla-
do de su condición.

72. II) Como hemos mencionado más arriba, el concepto
de diplomacia adhoc exige que se analicen de algún modo
las causas que han provocado recientemente un aumento
de las atribuciones de esa clase de diplomacia. Permíta-
senos señalar al respecto los siguientes hechos :
73. Se viene discutiendo mucho la cuestión de la natura-
leza de las misiones especiales que desde la segunda
guerra mundial son cada vez más frecuentes, así como las
causas de que, pese al aumento del personal de las misiones
diplomáticas permanentes, se utilicen cada vez más los
servicios de la diplomacia ad hoc.
74. Si se analiza la evolución de las relaciones inter-
nacionales se advierte que las misiones diplomáticas se

reducen cada vez más al nivel de maquinarias burocráticas
y que las embajadas se transforman en una especie de
estado mayor encargado de organizar los trabajos,
la observación y la ejecución de las tareas especiales que
se les encomiendan. Por esta razón, las misiones diplo-
máticas ordinarias van perdiendo, por una parte, sus
funciones de alta política y, por otra, sus atribuciones
puramente técnicas.

75. En primer lugar, muchas cuestiones de alta política
se han transferido del plano de las relaciones bilaterales
al de los contactos en las sedes de las organizaciones inter-
nacionales y en las conferencias internacionales de mayor
envergadura. Esto no quiere decir, sin embargo, que las
embajadas dejen de intervenir en estas cuestiones, pero
no toman parte en su solución en el momento decisivo.
La solución definitiva corresponde a las reuniones inter-
nacionales. No obstante, la diplomacia sedentaria conser-
va la función de sondear la reacción a las propuestas,
recoger informaciones sobre las actitudes del otro Estado,
ejercer la presión deseada e incluso transmitir las instruc-
ciones adecuadas a las delegaciones que participen en
tales reuniones. Asimismo, la diplomacia sedentaria
reanuda sus actividades —una vez adoptada la decisión
en las organizaciones o reuniones internacionales— en
lo que concierne a la actitud de los Estados con relación
a las medidas adoptadas, los medios y el alcance de su
aplicación, e incluso el sabotaje de tales decisiones. Esto
demuestra que, pese a que un gran número de funciones
de interés general ha pasado de la diplomacia sedentaria
a un tipo especial de diplomacia ad hoc —es decir, a las
delegaciones— sería erróneo, sin embargo, creer que esta
tarea, hablando en términos generales, se haya sustraído
por completo a la competencia de las misiones diplomáti-
cas ordinarias. Constituye, en cierto sentido, una parte
integrante del vínculo entre la maquinaria diplomática
ordinaria y la diplomacia ad hoc, ya que la representación
de un Estado en las relaciones internacionales debe conce-
birse como un sistema integral.

76. Se ha observado también que las negociaciones y
la búsqueda de soluciones en ciertas cuestiones políticas
de la mayor importancia en las relaciones entre el Estado
a que pertenece la misión permanente y el Estado ante
el cual está acreditada se realizan cada vez más sin la
participación de los embajadores ordinarios. Hay una
enorme diferencia entre las antiguas conferencias de
embajadores que se reunían en Londres antes de la primera
guerra mundial, para decidir el destino del mundo y el
contacto entre embajadores en una capital en nuestros
días. Cuando es preciso encontrar la solución de un
importante problema político, además de los sondeos
y negociaciones preliminares por vías diplomáticas
ordinarias, surge en escena la diplomacia adhoc mediante
las reuniones de los más altos representantes de los Estados
interesados, que son a menudo sus jefes de gobierno
(menos frecuentemente, los jefes de Estado, aunque
en estos últimos años asistimos a un renacimiento de
esta práctica) o sus ministros de relaciones exteriores.
En estas reuniones y en el curso de tales contactos se
deciden cuestiones políticas y militares capitales, en la
esfera de relaciones mutuas entre los Estados partici-
pantes. Los embajadores no quedan reducidos al papel
de observadores pasivos en estas actividades, pues siguen
encargados de preparar las negociaciones y, en la mayoría
de los casos, son miembros de las delegaciones; peros es
indudable que va disminuyendo su importancia en este
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sentido que en las negociaciones se les atribuyen funciones
secundarias y que el esplendor de sus títulos se ve oscure-
cido por la presencia de los dirigentes que ocupan el
primer plano durante los contactos. Por una parte, la
diplomacia ordinaria va quedando al margen de las
cuestiones políticas más importantes y, por otra, dichas
cuestiones se transfieren cada vez más al mandato de la
diplomacia adhoc, representada, en el momento oportuno,
por destacadas personalidades políticas procedentes de
los países invitados, de suerte que la importancia de estos
diplomáticos ad hoc desborda indudablemente la de los
diplomáticos ordinarios.

77. Además, el volumen de asuntos que dan lugar al
establecimiento de relaciones internacionales, la com-
petencia cada vez más amplia de los órganos inter-
nacionales así como la creciente importancia que tienen
en las relaciones bilaterales las maquinarias estatales para
asuntos particulares, modifican cualitativamente las fun-
ciones de la diplomacia ordinaria. Algunos historiadores
de la diplomacia afirman que el diplomático « clásico » de
la segunda mitad del siglo xix tenía que atender a cues-
tiones de protocolo y a la comprensión del interés político
de su propio país. La alta política y los trabajos rutinarios
eran funciones típicas de las misiones diplomáticas
ordinarias. Con el tiempo, se transfirieron a la diplomacia
gran número de funciones puramente técnicas. Eso
modificó su estructura en dos sentidos. Aparte de su
personal ordinario que se ocupa de la - diplomacia en
general, el jefe de la misión diplomática permanente
cuenta con un número cada vez más importante de cola-
boradores técnicos especializados que, en cierto sentido,
tienen atribuciones particulares y sólo están sometidos al
control político general del jefe de la misión diplomá-
tica. Ese personal mantiene relaciones, si bien por vía
diplomática, con los órganos técnicos del Estado de
residencia. Periódicamente, hay que entablar negociacio-
nes o discutir los problemas más importantes de este
género entre los dos Estados. Para ello cada país tiene
que enviar naturalmente como delegados expertos
especialmente calificados con facultades para buscar
solución a los problemas planteados. Esta es una nueva
especia de diplomacia ad hoc, que pone en situación muy
precaria a la diplomacia ordinaria. Las misiones perma-
nentes sostuvieron en un principio que esos diplomáticos
especiales ocupaban una posición secundaria y que eran
meros ayudantes del jefe de la misión diplomática
permanente. Con el tiempo, no obstante, tales negocia-
dores o misiones periódicas, que llamaremos « técnicas »,
consiguieron liberarse casi por completo de la influencia
de las misiones ordinarias. Llegaban de su país, con ins-
trucciones muy precisas y poderes especiales, con el
derecho y el deber de mantener relaciones directas con
la administración central competente, de suerte que su
situación quedó pronto consolidada y se emanciparon
de la maquinaria de las misiones permanentes con la
que no estaban relacionados más que por mediación
de los órganos centrales del gobierno. Por consiguiente,
durante su estancia en un país determinado, estos diplo-
máticos ad hoc no formaban parte de la misión perma-
nente.

78. De lo expuesto se desprende que la diplomacia ad hoc,
en cuanto a sus funciones, se manifiesta en dos formas :
por una parte, como titular de actividades políticas de
la máxima importancia, y por otra, como misión facultada
para mantener relaciones técnicas. Entre éstas, que es

difícil enumerar por completo a causa de su gran diver-
sidad, pueden destacarse, en primer lugar las relaciones
comerciales, financieras, culturales, científicas, en materia
de comunicaciones, especialmente para el transporte
marítimo y aéreo, etc. Existe cierta rivalidad entre las
misiones permanentes y la diplomacia ad hoc en lo que
respecta a sus relaciones mutuas. Las misiones perma-
nentes hacen valer su prioridad mientras la diplomacia
ad hoc se prevale de la autorización que tiene para comu-
nicarse directamente en el plano internacional. Pero,
con relación al extranjero, es decir, respecto del país
de residencia, los diplomáticos adhoc tienen una condición
jurídica especial y no forman parte integrante de la misión
permanente.

8. Algunos aspectos peculiares de las misiones especiales

79. Estamos convencidos de que, ante todo, hay que
determinar si ciertos tipos de misiones pueden considerarse
como misiones especiales, y trazar la línea de demarcación
que las separa de la diplomacia ordinaria. El Relator
Especial opina que sería preciso también considerar entre
las misiones especiales las categorías que se enumeran
más abajo. De la decisión preliminar de la Comisión
depende que la condición de estas categorías esté regulada
por las normas jurídicas destinadas a las misiones espe-
ciales. El Relator Especial está convencido de que sería
preciso considerar estas categorías como misiones espe-
ciales (con la posible excepción de las categorías D, G, H
e I, en relación con las cuales vacila entre los argumentos
en pro y en contra, ya que, en la práctica, unos y otros
son plausibles).

A. Misiones especiales con funciones ceremoniales
y protocolarias

80. No insistiremos en esta categoría de la diplomacia
ad hoc, si bien señalamos que durante cierto tiempo ha
sido su tipo más frecuente y ha continuado empleándose
en gran medida hasta el presente. La mencionamos tan
sólo por razones de sistematización. Asimismo, queremos
señalar el hecho de que en general, antes de la primera
guerre mundial, la práctica admitida era la de nombrar
embajadores, que no eran representantes diplomáticos
permanentes, en calidad de enviados especiales de un
Estado, encargados de misiones especiales en otro
Estado con motivo de ciertos acontecimientos extraordi-
narios. El tratadista soviético Potemkin supone que se
trataba de embajadores designados para representar
a su país en alguna ceremonia nacional, tal como la
coronación, el matrimonio o el funeral de un soberano
o de su heredero. De igual modo, según Potemkin, los
reyes y emperadores solían enviarse unos a otros embaja-
dores especiales para notificar su accesión al trono. Se
sobreentiende que tales embajadores sólo tenían una
función puramente protocolaria 41.
81. Potemkin considera el envío de tales embajadores
de carácter ocasional no sólo como una costumbre sino
como un deber de cortesía42. La omisión se interpretaba
como violación de la norma según la cual hay que rendir
honores cuando corresponde. Por consiguiente, según

41 V. Potemkin : Histoire de la diplomatie, París, 1947, vol. Ill,
pág. 800.

42 V. Potemkin, loe. cit.
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Potemkin, aunque el Estado interesado no pudiera
enviar embajador por razones justificables, se exponía,
no obstante, a que la ausencia de tal embajador se consi-
derase como una falta de cortesía. Para evitarlo, se recurrió
a la práctica consistente en designar al representante
diplomático permanente como embajador especial o
ad hoc en el mismo país ante el que se encontraba acredi-
tado. En tal caso, se acumulan las dos funciones en la
misma persona del embajador, pero sólo durante las
ceremonias. Durante todo este tiempo, antes, durante y
después de la ceremonia, continúa siendo jefe de la misión
permanente, y mientras duran los actos es también
embajador ad hoc. Esto es importante para destacar la
presencia de un embajador especial; además, durante
la celebración, los embajadores ad hoc tienen precedencia
sobre los embajadores ordinarios acreditados. A pesar
de estar acreditado, el embajador ha de tener una acredi-
tación especial como embajador ad hoc.

82. En los países de América Latina se atribuye gran
importancia a la presencia de los embajadores ad hoc
en las ceremonias en que el Presidente de la República
toma posesión de su cargo.
83. Por regla general, si se envía una misión ad hoc
a una ceremonia de esa naturaleza, el jefe de la misión
permanente en el país no suele estar al frente de la misión
ad hoc, sino que figura tan sólo como miembro de ella.
En este caso, ocupa el rango especial que se le ha asignado
dentro de la misión ad hoc, que se diferencia del puesto
que le corresponde como jefe de la misión diplomática
permanente.
84. Genet considera que una misión de cortesía pertenece
a este género de misiones. Es interesante mencionar que
también considera como misión ocasional a las embajadas
de excusa, que ya no existen. Actualmente no se suele
enviar misiones especiales o un embajador especial para
presentar excusas, sino que se cumple esta misión por
mediación de la diplomacia permanente43.

B. Diplomacia ad hoc con atribuciones especiales

85. Como se ha visto más arriba, estas atribuciones
pueden ser muy diversas y consideramos que lo esencial
es determinarlas por medio de acuerdos (formales o táci-
tos).
86. La investigación llevada a cabo por el Relator Espe-
cial ha demostrado que en la práctica se encuentran
diversas categorías de misiones especiales según las
funciones que se les impone. Las principales categorías
son las siguientes :

a) Misiones especiales con atribuciones puramente
políticas, sea en las relaciones bilaterales, sea en las
reuniones multilaterales, organizadas fuera de orga-
nizaciones internacionales y sin participación de éstas.
Algunas de estas misiones han tenido no sólo un
alto carácter político, sino también histórico. Basta
mencionar las misiones especiales para la conclusión de
tratados políticos o de paz.

b) Misiones especiales con atribuciones de carácter
militar. A esta categoría pertenecen no sólo las misiones
encargadas de firmar acuerdos militares, sino también
las misiones encargadas de operaciones militares concre-
tas. Algunos tratadistas incluyen también en esas

43 Raoul Genet, Traité de Diplomatie et de Droit Diplomatique,
T. I., Paris, 1931, págs. 85 a 92.

misiones a los representantes de ejércitos extranjeros
que asisten a maniobras de otros ejércitos.

c) Misiones especiales para la solución de problemas
fronterizos, particularmente el trazado y mantenimiento
de las líneas de demarcación, y para la colocación
de señales en las fronteras.

d) Misiones especiales con atribuciones de policía,
que actúan en virtud de un acuerdo de cooperación
entre los Estados, u operan en la zona fronteriza.

e) Misiones especiales que llevan a cabo negociacio-
nes relativas a las cuestiones de transporte. En la
práctica, se atribuye un carácter político a aquellas
misiones de este grupo que traten de la política relativa
a cualquier forma de transporte (marítimo, aéreo, ferro-
viario, fluvial y por carretera, así como correos y
telecomunicaciones) mientras que se consideran
misiones técnicas las que sólo se encargan de la aplica-
ción práctica de los principios establecidos.

/) Misiones especiales para los problemas hidro-
técnicos. Estas misiones se subdividen como las del
grupo e).

g) Misiones especiales de carácter económico, inclui-
das particularmente las misiones que tienen por objeto
la conclusión de acuerdos sobre cuestiones de comercio,
finanzas y divisas.

h) Misiones especiales encargadas de resolver
problemas aduaneros concretos.

í) Misiones especiales relacionadas con los servicios
veterinarios y fitopatológicos.

j) Misiones especiales encargadas de cuestiones
relacionadas con los servicios de sanidad.

k) Misiones especiales que tienen por objeto la
localización y repatriación de ciudadanos del Estado
acreditante.

/) Misiones especiales de carácter humanitario,
cuya naturaleza puede ser muy variada.

ni) Misiones especiales para la contratación de mano
de obra y el control de la inmigración.

n) Misiones especiales cuya finalidad es localizar
las tumbas de militares muertos en combate y repatriar
sus restos mortales.

87. Esta enumeración, que dista mucho de ser completa,
no tiene otro fin que el de señalar a la atención de la
Comisión el hecho de que la naturaleza de las misiones
especiales es muy variada y que esta naturaleza crea
diferentes necesidades funcionales. Hace años que en
diversas reuniones relacionadas con el Comité de Coordi-
nación de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados se viene manifestando cierta divergencia de
opiniones acerca del problema de si todas estas misiones
deberían clasificarse en una única categoría, a fin de que
pudiesen aplicárseles las mismas normas de derecho
internacional, particularmente por lo que respecta a las
facilidades, privilegios e inmunidades, o bien si es preciso
efectuar una distinción entre las misiones con derecho a
carácter diplomático y las demás, de carácter estrictamente
técnico, cuyo funcionamiento regular podría asegurarse
sin necesidad de reconocerles carácter diplomático.
Se les podría reconocer eventualmente algo similar a la
categoría consular. Algunas requieren normas especiales ;
pero consideramos que sería prematuro determinar defi-
nitivamente la condición que es preciso reconocer a estos
grupos particulares antes de que los Estados Miembros
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expresen sus opiniones. Por el momento nos abstendre-
mos de establecer una distinción.

88. Al presentar esta exposición a la Comisión, el
Relator Especial considera indispensable que aquélla
defina la línea que se ha de seguir y tome una decisión
sobre si deben incluirse en las normas jurídicas disposicio-
nes detalladas relativas a los grupos particulares de
misiones especiales, según sus funciones y carácter, o si hay
que limitarse a generalizaciones. Por su parte, el Relator
Especial estima que se debería reconocer carácter de
misiones especiales tanto a las que tengan importancia
diplomática y política como a las de carácter estrictamente
técnico. Habría que asegurar al primer grupo una condi-
ción jurídica basada en normas aplicables a las relaciones
diplomáticas, y al otro grupo, en cambio, una condición
diferente, quizás análoga a la que tienen los agentes
consulares. No obstante, en uno y otro grupo es preciso
tener presentes el carácter específico de las misiones y las
condiciones diferentes y variadas que exige su funcio-
namiento normal, y se deben cambiar las normas funda-
mentales en función de estas necesidades, tarea que la
Comisión debe tener en cuenta y acerca de la cual debe
tomar una decisión antes de abordar el estudio de las
normas jurídicas concretas.

C. El diplomático ad hoc como mensajero

89. Muy frecuentemente aparece en un país un diplomá-
tico ad hoc de un género especial. Se trata, por regla
general, de una persona que goza de consideración
política particular, o que ocupa un puesto importante
en la maquinaria administrativa de su país y es enviado
por el jefe de Estado o el jefe de gobierno en misión
especial para llevar, presentar o comunicar un mensaje
a un alto funcionario del mismo rango en el país de destino.
Este enviado no es un delegado, ya que no entabla nego-
ciaciones. Puede eventualmente obtener una respuesta
o un comentario relativo al mensage escrito o a la comu-
nicación oral que haya transmitido. No es un correo
diplomático, ya que el mensaje de que es portador se
remite directamente al jefe del Estado o a un alto funcio-
nario de un país extranjero, en tanto que el correo diplo-
mático cumple esta misión entre la administración de su
Estado y la representación de éste en el extranjero.
Actualmente se considera a tal mensajero como diplo-
mático ad hoc y no como correo, y se le recibe con cortesía
particular.

90. También se plantea en este caso la cuestión de las
relaciones de dicho diplomático ad hoc con la misión
diplomática permanente. La práctica protocolaria no
siempre excluye el vínculo entre esa categoría de diplo-
máticos ad hoc y la misión permanente. Por regla general,
la misión permanente pide que el mensajero sea aceptado
y recibido. Este es introducido, rara vez acompañado
(cosa que depende del rango del mensajero) y presentado
por el jefe de la misión diplomática permanente; pero
éste no está forzosamente al corriente del mensaje y no
siempre debe asistir a la entrevista que celebre el mensajero
con la persona a quien va dirigido el mensaje. Podríamos
decir que en este caso sólo existe un vínculo exterior entre
el diplomático ad hoc y la misión permanente, y no
un vínculo en cuanto al objeto mismo de su misión.

91. La práctica de enviar mensajeros como diplomáticos
ad hoc fue muy frecuente en el pasado, sobre todo en las
relaciones entre monarcas. Los mensajeros especiales

de rango muy elevado eran portadores de mensajes que
se llamaban lettres de cabinet. Con frecuencia, esas cartas
versaban sobre asuntos de familia o eran comunicaciones
protocolarias con motivo de bodas o nacimientos, expre-
siones de pésame, etc., o podía tratarse de notas relativas a
cambios ocurridos en los asuntos familiares del remitente.
No obstante, también, se recurría entonces a los mensaje-
ros, aunque menos que en la actualidad, para misiones
destinadas a transmitir comunicaciones de índole política.
Tales comunicaciones contienen advertencias sobre medi-
das que se han de tomar, llamamientos para una acción
común, exposiciones de opiniones y actitudes con relación,
a problemas políticos importantes, o también advertencias
del jefe del Estado o del gobierno a sus colegas sobre las
graves consecuencias que pueden producirse en períodos
de crisis. A este respecto, podemos citar algunos casos
del empleo de mensajeros en nuestra época. Así, por
ejemplo, la célebre misión del Coronel Donovan, portador
de un mensaje del Presidente de los Estados Unidos
(Roosevelt) a los jefes de Estado de los países balcánicos
en vísperas del avance de Hitler por los Balcanes (1941).
En el momento de la crisis cubana (1962) se intercam-
biaron múltiples mensajes entre los jefes de Estado,
utilizando mensajeros especiales. A este respecto, es preci-
so señalar la diferencia existente desde el punto de vista
político, pero no desde el jurídico, entre el envío de un
mensajero a un país determinado con un mensaje especial
y los llamados mensajes circulares, que el mismo mensa-
jero está encargado de transmitir a diferentes países.
Desde el punto de vista jurídico, eso no tiene importancia,
ya que la condición jurídica del mensajero es la misma
en ambos casos.

92. Se plantea la cuestión de saber si el diplomático
que sea jefe o miembro de una misión permanente debe
considerarse como diplomático permanente o diplomático
ad hoc cuando actúa como mensajero cerca del jefe
de Estado o de algún funcionario del Estado ante el
cual están acreditados él o su misión. La existencia de tal
distinción se deduce por analogía con la que se establece
entre el embajador permanente y el enviado especial
cuando son una misma persona, en el caso de que se le
confíen poderes o credenciales especiales al jefe de la
misión permanente para representar a su Estado, parti-
cularmente en circunstancias solemnes (por ejemplo,
en caso de boda o de accesión al trono, etc.). Por otra
parte, se afirma, y nos parece acertado, que la transmisión
de mensajes escritos u orales constituye una de las
funciones normales del jefe de la misión diplomática
sedentaria y que al transmitir o comunicar tales mensajes
conserva su calidad de diplomático permanente. Esto es
importante por ciertas razones de cortesía y también,
en particular, por razones de orden político. El envío
de ciertos mensajes por mediación de mensajeros especiales
se consideraba, cuando eran mensajes protocolarios,
como un gesto de cortesía extraordinaria y, si se trataba
de mensajes políticos, este acto acentuaba la importancia
particular del mensaje, mientras que esa importancia
disminuía formalmente cuando el mensaje se transmitía
por vía diplomática ordinaria.

93. Por lo que respecta al carácter del mensajero como
diplomático ad hoc, se suele recalcar también que
se recurría mucho más frecuentemente al mensajero
en la época anterior a la diplomacia abierta, ya que por
regla general los mensajeros tenían también el carácter
de emisarios secretos y solamente en circunstancias excep-
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cionales se hacían públicos la llegada del mensajero y el
contenido del mensaje. Antiguamente, lo normal era
dar publicidad a tales misiones y mensajes si se trataba
de misiones protocolarias y de ceremonia, en tanto que era
muy raro e incluso excepcional que se diese publicidad a
mensajes políticos, haciéndolo sólo cuando se tenía la
intención, en ciertas circunstancias, de poner de relieve
ante la opinión pública mundial la importancia del acuerdo
alcanzado o de la advertencia recibida. Actualmente, en
cambio, la publicidad está mucho más definida, pero
sería erróneo creer que el mensajero no conserve, de
vez en cuando, incluso actualmente, el carácter de mensa-
jero secreto, o que la opinión pública esté siempre al
corriente del contenido del mensaje y, sobre todo, que se
deba publicar su texto integro.
94. Hemos de señalar una característica del mensajero
como diplomático ad hoc; concretamente, su carácter
representativo. Aparte de los poderes que se le hayan
conferido, el mensajero representa a la persona que le
haya encargado de transmitir el mensaje y por esta razón
se le trata cortésmente, no por su rango personal, sino
por el que corresponde a los enviados especiales del
autor del mensaje. Sin embargo, precisamente por
razón de su categoría, es costumbre que el mensajero,
como diplomático ad hoc, goce de una consideración
personal especial o desempeñe altas funciones en su país.
No es cortés confiar esta misión a personas de rango infe-
rior, aunque, si así se hiciese, tal diplomático ad hoc
gozaría en todos los aspectos de la condición jurídica
de mensajero. Se sabe que en varias ocasiones durante la
segunda guerra mundial, los jefes de Estado de la coalición
de las Naciones Unidas recurrieron a ese tipo de mensa-
jeros, que eran funcionarios militares cuyo rango no
era particularmente elevado. Se les llamaba oficiales
de enlace, pero no se ponía en duda su condición de
mensajeros ni su calidad de diplomáticos ad hoc. Se
consideraba que en su calidad de portadores técnicos
de mensajes eran personas que gozaban de confianza
particular.

D. Los emisarios secretos

95. Es probable que la forma más antigua de diplomá-
ticos ad hoc sea la de los llamados emisarios secretos,
a quienes los Estados que representan les encomiendan
el ponerse en contacto con otro Estado; ni uno ni otro
Estado tiene derecho a revelar su presencia ni el carácter
de su función, en virtud de un acuerdo entre ellos y
según las circunstancias.
96. Los emisarios secretos pueden ser enviados por un
gobierno a otro, independientemente de que existan o
no relaciones diplomáticas normales. Si las hay, se supone
que el jefe de la misión diplomática permanente no está
al corriente del carácter de la misión del emisario secreto
o, cuando menos, que tal misión cae fuera de su esfera
de actividad (cosa que, con frecuencia, provoca sus
protestas o incluso su dimisión, ya que, en rigor, todas
las relaciones son de la competencia del embajador
permanente). Si no las hay, los gobiernos no desean,
o cuando menos uno de ellos no desea que se divulgue
la existencia de esos contactos u.
97. En la práctica, se mencionan diversas categorías
de emisarios secretos, que se pueden considerar como

44 Raoul Genet, op. cit., vol. I, pág. 31.

diplomáticos ad hoc. Entre estos emisarios cabe distinguir
los siguientes :

a) Los mensajeros secretos, de quienes se ha hablado
en una sección especial. Por lo general, actualmente
se les considera relativamente secretos. A menudo,
su función, o cuando menos su visita, no se hacen
públicas más que cuando han salido del país en que
tenían que desempeñar una función. El saber si ha
de publicarse o no el contenido del mensaje de que
eran portadores es una cuestión especial, que depende
de lo convenido entre los gobiernos.

b) Los enviados confidenciales o los negociadores
secretos. Negocian en nombre de su gobierno o
concluyen acuerdos sobre cuestiones que deben man-
tenerse secretas, cuando menos durante la duración
de las conversaciones. Con el establecimiento de la
norma de publicidad de tratados internacionales, esa
categoría está en trance de desaparición, aun cuando
siga habiendo negociaciones secretas. Sería erróneo
creer que esta categoría de agentes ha desaparecido
por completo. Hay toda una serie de ejemplos que
demuestran que los Estados recurren todavía hoy a
la práctica de emplear emisarios secretos, que efectúan
sondeos, es decir, que transmiten informaciones y
estudian las posibilidades de apertura de negociaciones
oficiales particulares. Tal era la misión del Príncipe
Sixto de Borbón-Parma, cuando en 1917 sondeó el
terreno para la conclusión de una paz separada entre
Austria-Hungría y las Potencias de la Entente. Tal es
actualmente el papel de las personas que preparan
el restablecimiento de relaciones diplomáticas inte-
rrumpidas entre dos Estados, o el reconocimiento de
un nuevo Estado.

c) Los observadores confidenciales que residen en
el territorio del Estado en el que están encargados de
la misión secreta de enviar informaciones a su gobierno,
con la autorización del país donde residen. Su misión
se considera temporal; no forman parte de la misión
diplomática y su presencia no se hace pública.

d) Los agentes secretos que vigilan a ciudadanos
del Estado que los ha enviado, y que han sido autori-
zados por el Estado de residencia para efectuar ese
trabajo (generalmente en colaboración estrecha con
los órganos de seguridad o el servicio de información
del Estado de residencia). A este respecto, se puede
mencionar sobre todo la policía de la Rusia zarista
y el servicio de información de la Alemania nazi en
los países en que el régimen de Hitler tenía influencia.

98. Estas categorías de emisarios secretos y otros,
a los que se reconoce la condición de diplomáticos
ad hoc, se distinguen por el hecho de que el Estado de
residencia consiente en admitirlos en su territorio conce-
diéndoles el derecho de ejecutar una función determinada
(a menudo mediante un consentimiento tácito). Las dos
partes están obligadas a considerar a estos agentes y a
su misión como confidenciales, y procurar que no se
descubran sus actividades. Otra característica es la de
otorgar a estos agentes los privilegios e inmunidades
necesarios para el cumplimiento de su tarea.

99. No hay que confundir con los emisarios compren-
didos dentro de la diplomacia ad hoc a los agentes que
un gobierno extranjero envía unilateralmente al territorio
de otro Estado, aún en el caso de que su estancia sea
tolerada por el Estado de residencia, pero sin que haya
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obligación de reconocerlos. Existen varias categorías de
tales agentes. Entre ellos se encuentran : los observadores
no oficiales, los informadores no autorizados (que pueden
ser espías), los emisarios voluntarios que a menudo in-
fluyen de manera decisiva en las relaciones y que son
vías de comunicación más seguras que los embajadores
permanentes, pero que, sin embargo, no tienen categoría
de diplomáticos ad hoc45.

E. Los observadores como diplomáticos ad hoc

100. Potemkin señala la existencia de una categoría
especial de diplomáticos ad hoc, que son los observadores
que aparecen en la vida internacional como enviados
diplomáticos especiales y cuyo cometido consiste en
asistir a las conferencias internacionales o a otras reu-
niones a que están invitados sus Estados, pero en las
cuales se han negado a participar. Esta negativa puede
basarse en razones de principio, cuando el Estado intere-
sado no apruebe semejante reunión y su objetivo, o puede
deberse a que le es imposible o no desea comprometerse
en un sentido determinado. Potemkin ha subrayado que,
aunque un país se niegue a tomar parte efectivamente
en la reunión, el envío de observadores demuestra que
atribuye un interés particular a la cuestión y considera
que podrá ejercer cierta influencia en los trabajos de
la reunión por intermedio de observadores o desea obtener
información directa. Potemkin atribuye esta práctica
a los Estados Unidos 46. Sin embargo, creemos que se
trata de un fenómeno más general, cuyas causas pueden
encontrarse antes del período comprendido entre las dos
guerras ; en la actualidad esta práctica está muy extendida.
101. Por su naturaleza misma, la función del observador
tiene carácter diplomático. Es temporal y está limitada
a la duración de la reunión. La condición del observador
difiere según el reglamento de la reunión o según la
decisión que ésta tome al respecto. En todo caso, la
tendencia actual es reconocer al observador el derecho
de tomar parte en el debate, pero sin derecho a voto
ni a decisión. Por regla general, los observadores gozan
de los mismos honores, privilegios e inmunidades que
los delegados que asisten a la conferencia 47.

45 Genet (loe. cit.) cita el ejemplo de un emisario voluntario
de ese t ipo que trabajó por cuenta del duque de Richelieu. Se
tra taba del Fr . Joseph Leclerc du Tremblay, a quien sus contempo-
ráneos l lamaron « Eminencia gris ». Duran te la segunda guerra
mundial Hitler recurrió, en todos los Estados en que deseaba
ejercer presión, a esos emisarios secretos, que escogía entre los
subditos del país de que se tratase. Por mediación de estas personas,
podía insinuar las más graves consecuencias sin aceptar responsa-
bilidad alguna po r sus declaraciones, aun cuando era evidente
que los había autorizado a hacerlas. Según un l ibro publicado
en Yugoslavia en 1941 durante la ocupación del país, el autor
del l ibro, Dr . Dani lo Gregorio, había desempeñado un papel de
esa naturaleza en Yugoslavia en vísperas de la guerra. En aquella
época había emisarios de ese t ipo en todos los países de Europa.
N o obstante, y pese a su importancia de hecho, es preciso distin-
guirlos de los emisarios secretos que tienen categoría de diplomáticos
ad hoc. En derecho internacional se les considera meros agentes.

46 V. Potemkin, op. cit., vol . I l l , pág. 880; Raoul Genet, op.
cit., t. I, pág. 97.

47 La cuestión del derecho del observador a tomar par te en el
debate o a hacer sugestiones y declaraciones de cualquier género,
h a provocado protestas por par te de otros participantes en las
negociaciones. A juicio de la delegación turca en la Conferencia
de Lausanne, la presencia de observadores da lugar a una desi-
gualdad entre los Estados, pues mientras que, por una par te , los
observadores no tienen derecho de voto, ya que no lo desean, se
arrogan, por ot ra par te , el derecho a formular sugestiones y hacer
advertencias, lo cual quiere decir que ejercen presión sin incurrir

102. En la práctica diplomática de los Estados Unidos,
según Genet, los observadores se dividen en dos catego-
rías : observadores oficiales, que tienen carácter represen-
tativo, y observadores no oficiales, que se reducen a la
función de observadores técnicos. La Unión Soviética
siguió durante cierto tiempo esta misma práctica. El
Gobierno suizo ha reconocido la existencia de estas dos
categorías, cuya división práctica no está muy clara,
pues tanto unos como otros pretenden gozar de todos
los privilegios e inmunidades y de hecho gozan de ellos.
En la teoría se explica que los observadores del primer
tipo tienen derecho a hacer observaciones en nombre
de sus gobiernos, mientras que los otros han de limitarse
a recoger informaciones y asistir pasivamente a las
reuniones y negociaciones 48.
103. Se puede mencionar también a los observadores
que son enviados secretos. Pero en su caso son aplicables
las normas especiales.

F. Embajadores « at large »

104. En la maquinaria diplomática de ciertos Estados
existe una categoría de funcionarios especiales designados
de antemano para misiones diplomáticas ad hoc. En los
Estados Unidos, se suele dar a estos funcionarios el título
de embajadores at large. No están acreditados ante un
país determinado, sino que se les faculta para llevar
a cabo negociaciones con diversos Estados en nombre
de su Estado y tomar parte en diferentes conferencias
internacionales. Cuando tratan con países extranjeros,
se les rinden los mismos honores que a los embajadores 49.
105. Genet considera que no solamente los embajadores,
sino todos los agentes diplomáticos pueden, en un sentido
amplio, no tener vínculos con ningún gobierno determi-
nado. No obstante, a su juicio, también forman parte
de la diplomacia en general50.

G. El séquito de un jefe de Estado como misión ad hoc

106. Algunos autores consideran que el séquito que
acompaña a un jefe de Estado en su visita oficial a otro
Estado constituye una misión especial, independiente-
mente de los poderes que hayan sido conferidos a los
miembros del séquito, y que éstos se consideran en todos
los casos como diplomáticos ad hoc51.
107. Estamos indecisos en cuanto a la condición de
estas personas. Se trata de diplomáticos ad hoc, ya que
al formar parte del séquito, cumplen una función oficial,
y la misión de la persona a quien acompañan tiene carácter
de representación del Estado. Por otra parte, es difícil
determinar en qué consiste su papel personal en el ejer-
cicio de esta función. De ahí que sea plausible una segunda
tesis, a saber, que se trata de extranjeros distinguidos
a quienes hay que testimoniar una cortesía especial.
Nuestra indecisión nace de que hemos podido comprobar,
al observar concretamente tales misiones, que el séquito

en responsabilidades pues la adopción eventual de alguna sugestión
suya no obliga al Estado que represente el observador. Por esta
razón la delegación turca consideró que el observador debería
limitarse a desempeñar una función pasiva, para que se tratase de
diplomacia secreta (de observación).

48 Genet , loe. cit.
49 V. Potemkin, op. cit., vol. I l l , pág. 800.
50 Raou l Genet , op. cit., t. I, pág. 79.
51 Sir Ernest Satow, op. cit., pág. 43.
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está compuesto por algunas personas que tienen determi-
nadas funciones y por otras que son simplemente « invi-
tados » de su Jefe de Estado. A éstas se les llama parte
privada del séquito; por razones de cortesía por parte
del Estado visitado, no se les distingue de las personali-
dades oficiales (por ejemplo, un amigo íntimo del jefe
del Estado que lo acompaña en un viaje oficial). Esto
es más evidente todavía cuando el jefe de Estado no
realiza una visita oficial sino un viaje privado.
108. Los miembros del séquito encargados de velar
por la seguridad personal de un jefe de Estado son
objeto de atención particular, y podemos observar
además que se están creando usos especiales en lo que
concierne a las atribuciones de esas personas y a su
colaboración con los órganos de seguridad del Estado
visitado.
109. Desde hace algún tiempo, las tripulaciones de
los medios de transporte (sobre todo las tripulaciones
de buques y aviones, el personal de los trenes y vagones
especiales, los conductores de automóviles, etc.) también
se consideran parte del séquito. Se está convirtiendo en
costumbre el tratarlos también como categoría especial
de la diplomacia ad hoc. El personal superior, especial-
mente los oficiales, queda asimilado a la diplomacia
ad hoc con estatuto diplomático, mientras que el personal
subalterno se identifica en la práctica con el personal
técnico de las misiones diplomáticas permanentes. En
todo caso, todos los miembros del séquito caen en la
esfera de la diplomacia ad hoc en sentido amplio.

H. Agentes políticos sin categoría diplomática

110. En esta categoría incluye Genet a todos los enviados
temporales (e incluso permanentes, aunque no vamos
a referirnos ahora a ellos) de un Estado ante otro Estado
o gobierno, encargados de llevar a cabo una misión
política52. Según ese autor, estos agentes no tienen
carácter diplomático, ya que no pertenecen al cuerpo
diplomático. Ha incluido también en esta categoría a los
delegados de los Estados cuya soberanía no ha sido
reconocida (fenómeno que se produjo antes de haberse
adoptado la Carta de las Naciones Unidas), de los go-
biernos de hecho (es decir, que todavía no han sido
reconocidos en el plano internacional) o de los insurgentes
reconocidos como parte beligerante en una guerra civil
(podemos englobar también en esta categoría a los
representantes de las fuerzas que intervienen en la lucha
de los pueblos coloniales por la independencia; por
ejemplo, los delegados del Frente de Liberación Nacional
de Argelia en Evian).
111. El Relator Especial incluye particularmente en este
grupo a los emisarios de gobiernos en proceso de forma-
ción, y de organismos políticos embrionarios de los
países en desarrollo ; es decir, enviados que actúan durante
el período de transición hacia la independencia y la
accesión a la soberanía. La historia contemporánea ha
recogido una serie de casos de la llamada transferencia
de la soberanía por vía pacífica, de suerte que esta
cuestión puede —aunque no necesariamente— relacio-
narse con la guerra civil y la lucha armada de los pueblos
que ejercen su derecho a la libre determinación. Este fue
el caso de Kenia, en el intervalo que medió entre la
decisión de concederle la independencia en plazo breve,

período durante el cual contaba ya con su propio gobierno,
y el momento de la toma de posesión de los derechos
soberanos sobre el territorio nacional, es decir, la llamada
fecha efectiva de la soberanía. No sólo en el caso de
Kenia, sino también en otros muchos, las relaciones
diplomáticas de facto de estos « Estados nasciturus »
comenzaron antes de esa fecha efectiva, mediante misiones
especiales. El Relator Especial está convencido de que
es preciso reconocer a tales agentes políticos carácter
de misión especial. No obstante, será necesario que la
Comisión decida esta cuestión.
112. Sin embargo, consideramos que el papel de estos
enviados no está desprovisto de carácter diplomático
por más que no formen parte del cuerpo diplomático.
Pero, a nuestro juicio, se trata de una diplomacia ad hoc
de un género especial, y la experiencia ha demostrado
que así se trata a este grupo.

I. Agentes privados

113. Se considera también diplomáticos ad hoc a los
llamados agentes privados de los jefes de Estado. El jefe
de Estado los envía al extranjero en nombre propio,
y no en nombre del Estado que él representa. Genet53

niega condición diplomática a tales agentes. Una opinión
análoga podría deducirse también de la definición dada
por la Comisión de Derecho Internacional. Esta exige,
para reconocer categoría de diplomático ad hoc a un
agente, que un Estado lo envie a otro Estado para cumplir
un encargo especial54.
114. Genet dice que el jefe del Estado suele confiar
a estos agentes ciertos asuntos de índole privada y no
diplomática, tales como la gestión de relaciones personales
y asuntos privados, la administración de sus bienes en
el extranjero, etc. Por esto, ese autor es totalmente cate-
górico cuando afirma que tales agentes jamás tienen
calidad de diplomáticos.
115. El Relator Especial no puede aceptar la opinión
de Genet. Considera que a los agentes privados se les
confían a menudo funciones políticas, sobre todo se
les encarga de efectuar sondeos políticos en materias
en las cuales el jefe del Estado no está facultado para
enviar agentes oficiales sin el consentimiento de algún
otro órgano. Tal es el caso de los enviados personales
que el Presidente de los Estados Unidos despacha en
nombre propio y que, esencialmente, son equivalentes
a los diplomáticos ad hoc de otros Estados, aunque por
la naturaleza de sus funciones no representan al Estado
sino sólo al jefe del Estado, personalmente. Habría que
englobar también en esta categoría a todos los embaja-
dores especiales enviados en una misión ceremonial,
si actúan en nombre del jefe del Estado y no en nombre
del Estado. No obstante, no se sigue esta práctica a causa
de ciertos usos tradicionales.
116. Sin embargo, en vista de que las atribuciones del
Estado son cada vez mayores, en virtud del poder sobe-
rano que ejerce en las relaciones económicas con el
extranjero, se plantea la cuestión de saber si es preciso
considerar como agentes privados o como diplomáticos
ad hoc a los enviados que algunos Estados (y no los
jefes de Estado) envían al extranjero con el fin de negociar

52 R a o u l Gene t , op. cit., vo l . I , pág . 80.

53 R a o u l Gene t , op. cit., vol . I , pág . 83.
54 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol . I I ,

(documento A/4425, artículo 1), pág. 182.
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y establecer relaciones económicas y efectúan ciertas
transacciones, por ejemplo, para negociar un empréstito,
entablar conversaciones exploratorias o concluir un
contrato de entrega (tanto si el Estado de que se trate
hace el pedido como si entrega la mercancía), etc. La
tendencia que predomina cada vez más es la de que el
Estado de residencia debe considerar a estas personas
como diplomáticos ad hoc. Se ha ido todavía más lejos
en esa práctica y a menudo se les reconoce esta categoría
incluso si tratan sus asuntos con personas que no tienen
calidad de sujeto de derecho internacional (por ejemplo,
con un grupo de bancos, con el que están negociando
un empréstito estatal). Eso demuestra que va ampliándose
el concepto de diplomático ad hoc, pero no estamos
seguros de que esa ampliación se base en el derecho
internacional (lo cual parece dudoso) o en la tolerancia
y la cortesía, que son de naturaleza precaria. El Relator
Especial se inclina más bien a adoptar este parecer.
No obstante, la diferencia no es muy grande, ya que en
ambos casos el Estado tiene derecho a negar su hospita-
lidad. Existe, a pesar de todo, una diferencia en el sentido
de que el Estado, al negarse a reconocer categoría de
diplomático ad hoc a este tipo de agentes, no tiene que
negarles la hospitalidad ; puede, simplemente, decidir que
ya no gozarán de los privilegios, facilidades e inmunidades
que se les habían concedido hasta entonces y que estarán
sometidos en todo a su jurisdicción, y comunicarles esta
decisión. De ahí que sea precaria la condición de esos
enviados estatales como diplomáticos ad hoc.

117. El Relator Especial está convencido de que todas
estas categorías deben tener cabida en el conjunto de
las normas jurídicas aplicables a las misiones especiales,
y procurará proponer a la Comisión las soluciones perti-
nentes.
118. Sin embargo, en estos últimos tiempos han apare-
cido ciertos grupos particulares de misiones especiales
que, a juicio del Relator Especial, no pueden considerarse
como formas universalmente adoptadas en la práctica
de derecho internacional. Por esta razón, considera que
las normas propuestas no deben incluir disposiciones
que se refieran a estos tipos, que son los siguientes :

a) Las delegaciones mixtas de Estado y de partido,
como las intercambiadas entre los Estados socialistas
y los Estados en desarrollo de orientación socia-
lista;

tí) Las misiones de asistencia técnica, que no
siguen una práctica uniforme y que por regla general
se basan en acuerdos bilaterales (a estas deberían
aplicarse las normas generales, a menos que se establez-
can otras en la próxima conferencia mundial sobre
comercio y desarrollo, tal como proponen los países
en desarrollo) ;

c) Las visitas que tienen por objeto la obtención de
información o de conocimientos necesarios, en virtud
de acuerdos previos entre los gobiernos interesados,
que, por su carácter, no constituyan misiones, ya que
no sirven para desempeñar una función especial en
las relaciones internacionales con carácter de represen-
tación estatal.

119. El Relator Especial tampoco ha considerado
oportuno insistir en la condición de los extranjeros
distinguidos ni en las visitas oficiosas de personalidades
destacadas, aun cuando tales visitas tengan lugar en
virtud de arreglos oficiales.

Proyecto de artículos sobre las misiones especiales

Artículo 1

1. Para la realización de cometidos especiales y concre-
tos, los Estados podrán enviar misiones especiales
temporales con el consentimiento del Estado al que éstas
se envíen.
2. Para el envío y la recepción de las misiones especiales
no será necesario que haya entre los Estados interesados
relaciones diplomáticas o consulares regulares.

Comentario

1) Una misión especial debe poseer las características
siguientes :

a) Ha de ser enviada por un Estado, que es sujeto
de derecho internacional, a otro Estado, igualmente
sujeto de derecho internacional. No puede considerarse
misión especial la que es enviada por un movimiento
político a fin de entrar en contacto con un Estado
determinado, ni la enviada por un Estado para entrar
en contacto con un movimiento. Sin embargo, cuando
se trate de una insurrección o guerra civil y esos movi-
mientos hayan sido reconocidos con el carácter de
beligerantes y, por ende hayan pasado a ser, aunque
sólo sea condicionalmente, sujetos de derecho inter-
nacional, podrán enviar y recibir misiones especiales;

tí) No debe poseer el carácter de una misión encargada
de mantener las relaciones diplomáticas generales entre
los Estados, sino que su cometido debe ser limitado
y hallarse definido con precisión. Todo acto realizado
por una misión especial que rebase los límites de su
cometido será ultra vires;

c) Un Estado no está obligado a recibir una misión
especial de otro Estado, a menos que se haya comprome-
tido a ello previamente. En la práctica, un compro-
miso de este género suele realizarse por vía de un
acuerdo no formal o, menos a menudo, mediante
tratado formal en el que se prevé el cometido determi-
nado que se encomendará a la misión especial; por
consiguiente una característica de la misión especial
es la de haber recibido consentimiento de antemano
para un fin determinado (véase más adelante el pá-
rrafo 3) del comentario a este artículo);

d) Ha de tener carácter temporal. Este carácter
temporal puede estar definido por el término previsto
para su duración o bien por habérsele encomendado
un cometido o cometidos determinados; la misión
cesa cuando expira el término o cuando se realiza
el cometido.No obstante, no es misión especial ni
posee sus características la misión especializada de
carácter permanente con competencia en una esfera
determinada, que puede existir junto a una misión
diplomática permanente ordinaria. Como ejemplos
de misiones especializadas permanentes cabe citar
las misiones de los Estados Unidos encargados de
prestar cooperación económica y asistencia a ciertos
Estados; las misiones australianas de inmigración;
las misiones de cooperación industrial de los países
socialistas ; las misiones o representaciones comerciales
con carácter diplomático, etc. Se trata de una nueva
forma de diplomacia especializada permanente que
existe paralelamente a la misión diplomática permanente
general.
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2) El envío y la recepción de las misiones especiales
pueden ocurrir entre Estados — y este es el caso más
frecuente — que mantienen entre sí relaciones diplomá-
ticas o consulares ordinarias; pero la existencia de estas
relaciones no es una condición esencial. Si existen tales
relaciones y funciona la misión diplomática ordinaria,
la misión especial tiene un cometido particular que tal
vez le habría correspondido a la misión general de no
existir una misión especial. No obstante, mientras actúe
la misión especial, los Estados pueden regular por su
mediación relaciones que correspondan a la competencia
de las misiones generales.
3) Una cuestión distinta es cómo se concluye el acuerdo
relativo al envío y a la recepción de las misiones especiales.
En la práctica, hay varios medios de alcanzar este fin;
a saber :

a) Un acuerdo diplomático no formal que prevea
el envío y la recepción de una misión especial con un
cometido determinado;

b) Un tratado formal que estipule que ciertas cues-
tiones van a ser discutidas y resueltas mediante el
envío de una misión especial;

c) La oferta hecha por un Estado de enviar una
misión especial con un fin determinado y la aceptación
tácita de tal misión por parte del otro Estado;

d) La invitación que una parte dirige a la otra para
que envíe una misión especial para un fin determinado
y la aceptación de la invitación por la otra parte.

4) Cuando no hay relaciones diplomáticas normales
entre los Estados interesados, —bien por haberse roto
previamente o por existir entre ellos un conflicto armado—
el envío y la recepción de las misiones especiales se rigen
por las mismas normas que hemos citado. La práctica
muestra que las misiones especiales sirven a menudo
para solventar cuestiones preliminares con miras a esta-
blecer relaciones diplomáticas normales, o bien resolver
las cuestiones preliminares de las que depende el estable-
cimiento de tales relaciones.
5) El hecho de que une misión especial sea enviada y
recibida no significa que el Estado receptor haya de desi-
gnar también por su parte una delegación especial para
que resuelva con aquella los asuntos que son objeto
de su cometido. Sin embargo, este proceso se desarrolla
muy a menudo por conducto de misiones especiales de
uno y otro lado. En efecto, la práctica actual es que las
negociaciones con la delegación enviada por un Estado
para un fin determinado se realicen también por una
misión especial del Estado receptor; es decir, la delegación
designada especialmente por éste para llevar tales nego-
ciaciones. Pero ocurre también a veces que la delegación
enviada como misión especial es recibida por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores (u otro órgano competente)
del Estado receptor, el que trata y decide las cuestiones
que son objeto de las conversaciones sin recurrir a la
designación de una delegación particular como misión
especial. Ambas prácticas se consideran normales y en
el segundo caso la misión especial actúa por un lado
y por el otro la cancillería (u otro órgano regular perma-
nente).

6) Ocurre también a veces en la práctica que actúa
como misión especial una delegación determinada,
compuesta del jefe o de los miembros de la misión
diplomática permanente ordinaria acreditada en el país
en que tienen lugar las negociaciones. La práctica no

resuelve claramente el problema de si, en semejante caso,
nos encontramos en presencia de una misión especial
propiamente dicha, o bien se trata de una actividad de
la misión permanente.

Artículo 2. — El cometido de una misión especial

1. El cometido de la misión especial deberá ser determi-
nado por el Estado que envía y aceptado por el Estado
receptor.
2. La misión especial sólo podrá llevar a cabo en nombre
del Estado que envía los cometidos que sean de su
competencia.
3. La misión no podrá rebasar su cometido sino por
mutuo consentimiento de los Estados interesados.
4. Mientras dure la misión especial, su cometido se
considerará excluido de la competencia de la misión
diplomática ordinaria.

Comentario

1) El alcance y el contenido del cometido de la misión
se determinan por consentimiento. Este consentimiento
puede darse por uno de los medios indicados en el pá-
rrafo 3) del comentario al artículo 1. No obstante, el acto
relativo a la aceptación del acuerdo sobre el envío y la
recepción de las misiones especiales suele ser en la práctica
de carácter no formal y a menudo sólo indica el objetivo
de la misión. En la mayoría de los casos, ese cometido
sólo se concreta en el curso de las negociaciones y depende
frecuentemente de las plenipotencias o de la autorización
que se han dado a los representantes de las partes nego-
ciadoras.
2) La historia diplomática recoge una serie de casos
en los que las misiones especiales han rebasado el come-
tido para el cual habían sido enviadas y recibidas.
La explicación corriente de tales casos es que se quiso
aprovechar una buena ocasión y que todo buen diplomá-
tico ha de aprovecharla. Hay también una serie de casos
que indican que misiones especiales con funciones proto-
colares y ceremoniales han aprovechado el ambiente
propicio para concluir igualmente ciertos tratados
ventajosos. En este caso, tales procedimientos han de
considerarse ultra vires, pero pueden ser validados
mediante su ratificación o aprobación ulterior. Por regla
general, los límites y las atribuciones de la misión especial
para solucionar los asuntos se determinan en las pleni-
potencias, expedidas en buena y debida forma.
3) Los cometidos de una misión especial muy a menudo
son determinados en tratados previos o en el acuerdo
relativo al envío y a la recepción de la misión especial.
En este caso, el cometido de la misión especial y el alcance
de sus poderes dependen de un tratado o de un acuerdo
previo. Tal es, por ejemplo, el caso de las comisiones
designadas para trazar los planes comerciales que han
de regir durante un período determinado en viitud de
un tratado de comercio permanente.
4) La cuestión jurídica y política más difícil que se
plantea en relación con el cometido y los límites de los
poderes de una misión especial es la de si su existencia
invade la esfera de competencia de la misión diplomática
ordinaria del Estado que envía, acreditada ante la otra
parte interesada. Las misiones diplomáticas ordinarias
se consideran facultadas para intervenir, en todo momen-
to, en las negociaciones y para desautorizar a una misión
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especial. No obstante, los intereses de un buen orden
jurídico en las relaciones entre los Estados exigen que
el otro negociador pueda fiarse de las declaraciones de
voluntad que hace, en nombre de su Estado, la misión
especial y que, por consiguiente, no se permita que la
injerencia de la misión diplomática permanente dé lugar
a sorpresas. Pero se admite, como regla general, que la
misión permanente, incluso durante el término de la
misión especial, sigue teniendo atribuciones para trans-
mitir a la otra parte contratante, ante la cual está acredi-
tada, las comunicaciones de su gobierno relativas a los
límites de los poderes de la misión especial y, en caso
necesario, al retiro total de las plenipotencias dadas
o la interrupción de las negociaciones, pero todo ello
únicamente en lo que concierne a las actividades futuras
de la misión especial.

5) En caso de cesar las actividades o la existencia de
la misión especial, es norma restablecer la competencia
plena de la misión diplomática ordinaria, incluso para
lo que se haya asignado como cometido de la misión
especial, con excepción del caso en que los tratados
confían a misiones especiales una determinada compe-
tencia para regular las relaciones entre los Estados intere-
sados.

Artículo 3. — Nombramiento del jefe de la misión especial
y de los miembros de ésta

1. Por regla general, el Estado que envía tendrá libertad
para nombrar el jefe y los miembros de la misión especial,
sin necesidad de pedir el asentimiento para su designación,
salvo que exista un acuerdo especial previo (o que el
otro Estado se oponga a la selección de la persona
designada).
2. El acuerdo previo podrá prever que el jefe o algunos
miembros de la misión especial deben reunir determinadas
condiciones u ocupar determinados puestos en el Estado
que envía. >

Comentario

1) Ya se ha expuesto la regla general de que un Estado
no está obligado a recibir una misión especial. Así
opinó también el Sr. Sandstrôm, anterior Relator Espe-
cial de la Comisión de Derecho Internacional55. La Comi-
sión no creyó necesario, sin embargo, incluir esa norma
en su proyecto de 1960 sobre las misiones especiales 56.
Pero, además del acuerdo sobre la aceptación de la misión,
se plantea también la cuestión de la aceptación concreta
de un diplomático ad hoc.
2) Es difícil exigir, en la práctica, un procedimiento
especial para la aprobación o aceptación de un diplo-
mático ad hoc. Sin embargo, el actual Relator Especial
opina que el parecer del Sr. Sandstrôm es correcto cuando
afirma que un Estado no está obligado a recibir a una
persona que no le es grata, ni siquiera con ese carácter,
y puede, por tanto, oponerse a su envío o, si a pesar de

55 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, I960, vol. II,
(documento A/CN.4/129), págs. 107 a 111.

66 Ibid., (documento A/4425, capítulo III), pág. 182. Rechazó,
en el artículo 2 de ese proyecto, las normas que sobre acreditación
y aceptación figuraban en el proyecto sobre relaciones diplomá-
ticas de 1958, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1958, vol. II, (documento A/3859, capítulo III), págs. 96 et seq.,
y sólo conservó la obligación de notificar la llegada de un diplo-
mático ad hoc.

todo llega, negarse a tener todo contacto con él. En
cambio, no comparte la opinión del Sr. Sandstrôm de
que la declaración sobre la aceptación de un diplomático
ad hoc se halla implícita en el acuerdo de aceptar una
misión especial o un enviado itinerante. La aceptación
de una misión diplomática ad hoc no entraña, a su juicio,
el consentimiento sobre una persona determinada, por
el contrario, los dos elementos pueden separarse uno del
otro. Con frecuencia, no se designa a la persona hasta
más adelante, sobre todo si el envío no ha tenido lugar
hasta haberse cursado la invitación o haber alcanzado
el acuerdo de principio sobre la utilización de la diplo-
macia ad hoc.

3) En la Comisión de Derecho Internacional, el
Sr. Jiménez de Aréchaga también se declaró en favor
de que debía preverse el asentimiento. A este respecto,
su memorándum señalaba dos puntos : que el Estado
interesado es quien decide sobre si ha de recibir una misión
especial; y que las disposiciones sobre el asentimiento
son ventajosas y convenientes 57.
4) En opinión del Relator Especial, el Estado receptor
tiene derecho a estipular que los contactos con una
misión especial o un diplomático ad hoc dependan de su
asentimiento previo, aún cuando éste no tenga general-
mente carácter formal. Lo más corriente es que tal con-
sentimiento se dé en forma de visado expedido en virtud
de una petición dirigida por el Estado que envía en la
que se señala el objetivo del viaje, o bien en forma de
aceptación de la notificación por la que se informa de
la llegada de una persona determinada en misión especial.
Por lo demás, los Estados suelen ponerse de acuerdo de
antemano sobre el rango de las delegaciones, la fecha
y el lugar de reunión y el tema de las conversaciones.

5) En la práctica, el acuerdo, formal o no, relativo
al envío y a la recepción de la misión especial contiene
la cláusula de que habla el Sr. Sandstrôm, en la que se
prevé exactamente la persona o las personas que consti-
tuyen la misión especial. En tales casos, el Estado que
envía no puede hacer cambios en la composición de la
misión especial sin el consentimiento previo del Estado
receptor. Ese consentimiento no siempre ha de ser
formal. En la práctica, basta con una comunicación,
hecha oportunamente, sobre la sustitución : si la otra
parte no pone reparos se considera que ha aceptado sin
reservas la notificación.
6) Hay casos, aunque sean menos frecuentes, en los
que se estipula que el Estado receptor debe dar su con-
sentimiento. Así ocurre, sobre todo, cuando se trata de
establecer contactos importantes y delicados mediante
la misión especial, particularmente cuando se prevé que
el jefe o los miembros de la misión han de ser políticos
eminentes.
7) Se plantea la cuestión de si se reconoce al Estado
receptor el derecho de hacer que la aceptación de la
persona designada dependa de su propio consentimiento.
En este caso, sucede a veces que el Estado que plantea
la objeción pide que se le consulte sobre la designación
de la persona; pero el hecho de negarle su aceptación
no quiere decir que la considere persona non grata;
se trata más bien de una negativa de orden objetivo y
de procedimiento que de orden personal, si bien en la
práctica resulte difícil separar un aspecto del otro.

57 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, I960, vol. II,
págs. 115 y 116.
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El Relator Especial no está seguro de que sea una prática
adoptada de modo general.
8) En muchos casos, no se designan por sus nombres
en el acuerdo previo el jefe ni los miembros de la misión
especial, sino que se indican simplemente los títulos
que deben poseer. Esto se aplica en reuniones en un
determinado plano (por ejemplo, reuniones de Ministros
de Relaciones Exteriores o de jefes de otros despachos),
o bien cuando se exige que la misión esté constituida
por expertos de cierto tipo (poe ejemplo, las reuniones
paritarias de ingenieros hidrotécnicos). En estos casos,
la misión especial está debidamente constituida si su
jefe o sus miembros reúnen las condiciones previstas
u ocupan puestos determinados y, por consiguiente,
el Estado que envía se somete a ciertas limitaciones en
cuanto al envío y a la composición de su misión especial.

Artículo 4. — Persona declarada non grata

A falta de consentimiento previo relativo a la designa-
ción de una persona determinada o del titular de un puesto
determinado como jefe o miembro de la misión, el Estado
receptor podrá, en todo momento, informar al Estado
que envía la misión especial que considera persona
non grata al jefe o a cualquier otro miembro de la misión,
y que se niega a aceptarlo. En tal caso, el Estado que envía
reemplazará a la persona de que se trata por otra.

Comentario

1) No cabe duda de que el Estado receptor, indepen-
dientemente de que haya aceptado o no la misión o el
delegado, tiene derecho en todo momento a declarar
persona non grata a un diplomático ad hoc, sin hallarse
obligado a exponer las razones de tal decisión 58.
2) Hemos de agregar que la declaración de que un
diplomático ad hoc es persona non grata ocurre muy
raramente después de la aceptación, aunque ello es
posible. El Estado receptor no suele hacer uso de esta
posibilidad, pero a veces pone en conocimiento del otro
Estado, por la vía diplomática ordinaria, que el jefe o
un miembro determinado de la misión especial representa
un obstáculo para la realización del cometido de ésta.
Si se trata de negociaciones, por regla general se suspenden
y la misión especial abandona provisionalmente el país
receptor para regresar al cabo de cierto tiempo con una
nueva composición, sin la persona declarada non grata,
3) En la práctica, los Estados no suelen ejercer a menudo
este derecho de declarar persona non grata al jefe o a
los miembros de una misión especial. Estas misiones son,
en primer lugar, de corta duración y de cometidos limi-
tados. No obstante, puede ocurrir así. En una ocasión,
un Ministro del Estado receptor consideró ofensiva una
carta que le había dirigido el jefe de una misión especial
y anunció que no deseaba más tratos con éste. Las
actividades de la misión especial se vieron prácticamente
paralizadas y el Estado que la había enviado se vio
obligado a reemplazar al jefe de la misión por otra per-
sona.
4) Cuando las reuniones con la misión especial han de
celebrarse en un plano determinado o cuando el jefe
o los miembros de la misión han de poseer ciertos títulos

determinados y el Estado que envía no tiene otras per-
sonas que posean tales títulos, creemos que es absoluta-
mente imposible declarar non grata a la persona interesada
y que lo único que puede hacerse es romper el contacto,
en vista de que el Estado receptor no tiene posibilidad
de elegir entre varias personas con los títulos requeridos.
No puede pedir al Estado que envía que cambie, por
ejemplo, su Ministro de Relaciones Exteriores, por
considerársele persona non grata, ya que ello equivaldría
a una injerencia en los asuntos internos de ese Estado.
No obstante, el Estado receptor no está obligado a
entrar en contacto con una persona que no le es grata
si considera que esa negativa le resulta más ventajosa
que el contracto real con el otro Estado. Pero esto
no es en absoluto un problema jurídico.

Artículo 5. — Nombramiento simultáneo de una misión
especial ante varios Estados

Un Estado podrá enviar la misma misión especial,
con idéntico cometido, a varios Estados, siempre que
ninguno de éstos se oponga.

Comentario

1) La Comisión de Derecho Internacional apenas se
ocupó en esta cuestión que, por lo demás, en la doctrina
sólo tiene importancia secundaria. La Comisión consideró
que era absolutamente innecesario prever este punto, y su
Relator Especial, el Sr. Sandstrôm, estimó que la cuestión
no se planteaba en absoluto 59. Pero el Sr. Jiménez de
Aréchaga, al manifestar su desacuerdo, señaló que la
situación prevista no era en modo alguno excepcional :
el envío de misiones especiales a varios países vecinos
se producía con ocasión de cambios de gobierno en el
Estado que envía y en ocasiones ceremoniales 60.
2) Según nuestras propias observaciones, hay dos casos
en que se plantea claramente el problema del nombra-
miento de una misión especial ante varios Estados,
a saber :

a) Cuando la misma misión especial, con la misma
composición y el mismo cometido, es enviada a varios
Estados, por lo general vecinos o situados en la misma
región geográfica. Ha habido casos de misiones polí-
ticas (misiones de buena voluntad), en que algunos
Estados se han negado a entrar en contacto con la
misma misión que ha sido enviada a otros Estados
con los que no mantenían buenas relaciones. En una
ocasión, la India indicó que no estaba dispuesta a
recibir una misión de buena voluntad que proyectaba
visitar también el Pakistán. Por consiguiente, no se
trata tan sólo de las relaciones entre el Estado que envía
y el Estado receptor, sino también de las relaciones
entre los Estados a los que se envía la misión especial.
Aunque se trata de una cuestión política, desde el
punto de vista jurídico equivale a la condición de que
para las misiones especiales, acreditadas simultánea
o sucesivamente ante varios Estados, debe obtenerse
el consentimiento de cada uno de estos Estados.

b) Aunque según la norma estricta, una misión
especial ha de acreditarse particularmente ante cada
uno de los Estados con los que se desea establecer

68 Así opinó también la Comisión de Derecho Internacional.
Véase Ibid., págs. I l l a 114 y 182.

69 Ibid., págs. 108 y 182.
60 Ibid., párr. 8, pág. 115.
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contacto, indepentienteménte de que éste tenga lugar
simultánea o sucesivamente, en la práctica se producen
ciertas excepciones. Un uso es el nombramiento
llamado circular, que los especialistas en protocolo
diplomático, en nuestra opinión acertadamente consi-
deran descortés. Se expiden las plenipotencias a una
misión especial o a un enviado itinerante para visitar
varios países, o bien se comunica por nota circular
a las misiones de varios países la intención de enviar
tal diplomático ad hoc. Cuando se trata de una misión
importante, cabe protestar contra esta falta de cortesía.
Si se trata de una misión de información sobre negocia-
ciones preliminares de carácter técnico, por lo general
se pasa por alto tal cuestión. Aunque puede señalarse
que tales diplomáticos ad hoc se colocan en una
posición similar a la de los viajantes de comercio
con poderes generales. Es necesario hacer una distinción
en el caso de un diplomático ad hoc autorizado para
entablar negociaciones con miras a la conclusión de
una convención multilateral que no es de interés
general. En este caso, sus plenipotencias pueden con-
sistir en un documento único que lo acredite ante todos
los Estados con los que vaya a concluirse la convención
de que se trata (por ejemplo, las negociaciones búlgaro-
greco-yugoslavas relativas a la solución de ciertos
problemas relacionados con la frontera común entre
los tres países).

3) Debemos señalar también que, en la práctica, la
misión especial de que se trata en el inciso à) del anterior
párrafo 2), tras haber sido aceptada en principio, puede
encontrarse a veces en la situación de que se le pida,
en vista de ciertas actitudes que ha adoptado en sus
contactos con los representantes del primer Estado visi-
tado, que no se ponga en contacto con otro Estado deter-
minado al que ha sido enviada. Ello ocurre sobre todo
si se hace público que ha reconocido al primer Estado
ciertas preferencias contrarias a los intereses del otro
Estado. Este último puede considerar que el asunto de
que ha de tratarse ha quedado ya prejuzgado, y proclamar
que la misión especial que había aceptado carece ya de
objeto. No hay que confundir esto con el caso en que se
declara persona non grata al jefe de esta misión o a alguno
de sus miembros, ya que la negativa a aceptarlos no se
funda en el presente caso en sus títulos subjetivos, sino
más bien en la situación política objetiva creada por las
actividades de la misión especial y por la actitud adoptada
por el Estado que envía. Se trata de una especie de restric-
ción de las relaciones diplomáticas que se refleja única-
mente en el retiro del asentimiento dado a la misión
especial. Ello muestra claramente cuan delicada es la
situación creada por la práctica del envío de una misma
misión especial a varios Estados.
4) Los hechos enunciados muestran que es insostenible
la opinión de la Comisión de Derecho Internacional de
que esta cuestión no se plantea en absoluto, y que se
necesita una solución particular para el caso de la diplo-
macia ad hoc.

Artículo 6. — Composición de la misión especial

1. La misión especial se compondrá del jefe y, en su
caso, de los miembros de la misión. La misión especial
podrá tener también su propio personal.
2. Cuando la misión especial se componga de varios
miembros, el Estado que envía deberá designar un jefe

de misión, quien se considerará autorizado para hacer
declaraciones en nombre de la misma, y el Estado receptor
hará todas sus comunicaciones a la misión especial por
conducto de aquél.
3. En las plenipotencias dadas por el Estado que envía
a la misión especial se especificará la persona que está
autorizada para hacer declaraciones válidas en nombre
de ese Estado. Esas plenipotencias podrán ser indivi-
duales, cuando se expidan para el jefe de la misión espe-
cial, cuando se expidan para el jefe y para algunos miem-
bros de la misión, o suplementarias, cuando se expidan
para que un miembro determinado de la misión actúe
en nombre de la misión especial por autorización o en
el caso de que el jefe de la misión se vea imposibilitado
para ejercer sus funciones.
4. El Estado que envía podrá determinar libremente
el número de miembros de la misión especial, salvo
estipulación en contrario por mutuo acuerdo o que el
Estado receptor, a falta de estipulaciones al respecto,
exija que el número de miembros de la misión o del
personal se mantenga dentro de límites razonables,
habida cuenta del cometido confiado a la misión especial.

Comentario

1) La misión especial puede componerse de un solo
miembro o de varios. Cuando la misión ad hoc se confía
a un solo miembro, éste se considera delegado especial.
Cuando está constituida por dos miembros, según
Potemkin, si ambos son delegados, corresponde al
Estado que envía especificar cuál de los dos va a ser
el primer delegado. Si la misión especial consta de tres
o más miembros, es norma que se designe un jefe (pre-
sidente) de la delegación 61.
2) El orden jerárquico en el seno de la delegación se
determina, según la práctica general, por el Estado que
envía; el rango así establecido se comunica al otro Estado
o se publica en la forma usual adoptada para las reu-
niones multilaterales. Ni la relación jerárquica entre los
delegados en el Estado que designa la delegación, ni los
títulos o funciones de los distintos delegados autorizan
ningún cambio en el orden de precedencia establecido
en la lista comunicada al Estado receptor. No obstante,
la costumbre internacional exige que el miembro del
gobierno preceda a los demás funcionarios y que el rango
diplomático del jefe de la delegación no sea inferior al
de los miembros de ésta.
3) Además del jefe y su suplente y los delegados y sus
suplentes, la delegación puede contar con otros miembros :
consejeros, expertos, secretarios y personal técnico.
Es norma que se reconozcan privilegios e inmunidades
a todos los integrantes de la delegación, salvo estipulación
en contrario 62.
4) En su proyecto sobre las misiones especiales, la
Comisión de Derecho Internacional no consideró nece-
sario ocuparse de esta cuestión, con la que se relaciona
el problema del número de los miembros de la misión.
El Sr. Sandstrôm, Relator Especial de la Comisión,
tampoco hizo referencia alguna a la cuestión del número
de miembros de la misión especial, pero el Sr. Jiménez
de Aréchaga, miembro de la Comisión, estimó que

61 V. Potemkin, op. cit., vol. Ill, pág. 837.
62 Véase Potemkin, op. cit., pág. 838.
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era preciso detenerse en este punto, ya que, a falta de
una norma al respecto, « las misiones especiales pueden
pretender el derecho a tener un personal ilimitado »,
cosa que le parecía sin justificación63.
5) A juzgar por los resultados de nuestras propias
investigaciones, se acostumbra a que el Estado receptor
señale al Estado que envía la misión el deseo de que limite
el número de sus componentes, principalmente en vista
de sus propias posibilidades de ofrecer facilidades de
residencia, transporte, etc., a un número determinado
de personas.

6) Es menos frecuente en la práctica que en el acuerdo
sobre el establecimiento o la recepción de la misión adhoc
se limite el número de los miembros de ésta; en ciertos
casos, el acuerdo estipula un número mínimo (reuniones
paritarias) o exige incluso una composición especial
de la misión según la competencia de sus miembros
(lo que se determina generalmente en función de los
problemas que van a tratarse).

7) En lo que concierne al número de los miembros de
la misión, conviene señalar también la llamada práctica
de la simetría jerárquica. Es costumbre designar, en las
conversaciones y negociaciones preliminares al envío
y recepción de una misión, el rango y los títulos que deben
poseer el jefe y los miembros de la misión especial para
que el otro Estado pueda actuar en consecuencia a fin de
evitar toda discordancia, ya que un Estado podría
considerar ofensivo que su diplomático ad hoc fuese
recibido por una persona de rango jerárquico inferior
al suyo. No obstante, esta es una cuestión protocolar
más que jurídica.

8) Jefe de la misión ad hoc. Como ya hemos dicho,
si la misión se compone de tres o más miembros, deberá
tener, por regla general un jefe. Si se compone de dos
miembros solamente, el Estado que envía determinará cuál
de ellos habrá de tener el título de primer delegado o de
jefe de la misión. Con uno u otro título, será considerado
jefe de la misión ad hoc por el Estado receptor, el que se
dirigirá a él y recibirá de él las declaraciones en nombre
de la misión especial o del Estado que envía. De ahí
que la cuestión de la existencia de un jefe de misión
revista gran importancia en la práctica, pese al hecho
de que la Comisión de Derecho Internacional dejara de
tratarla. El Sr. Jiménez de Aréchaga, por su parte,
consideró que en la práctica las misiones especiales tenían
siempre un jefe, pero no entró en más detalles 64. A nuestro
juicio, la cuestión de la designación del jefe de la misión
ad hoc es importante no sólo desde el punto de vista
práctico, sino también desde el punto de vista jurídico.

9) Suplente del jefe de la misión ad hoc. Al hablar de
la composición de la misión ad hoc, hemos señalado
que, además del jefe de la misión, se nombra también
un suplente. La función del suplente se caracteriza por
el hecho de que es designado por el mismo órgano del
Estado que ha nombrado al jefe de la misión y que,
por regla general, el suplente (denominado a menudo en
la prática vicepresidente de la delegación) asumirá, sin
designación especial, las funciones del jefe de la misión
ad hoc en cualquier momento o lugar en que el jefe de
la misión esté ausente, se encuentre impedido para actuar

o sea revocado su nombramiento (en ese último caso,
hasta que se notifique al otro Estado la designación del
nuevo jefe).
10) Desde el punto de vista internacional se considera
que el suplente del jefe ocupa en la delegación el rango
inmediatamente siguiente al del jefe de la misión ad hoc.
No obstante, el suplente del jefe de la delegación no goza
de ninguna precedencia en relación con los miembros
de las misiones de otros Estados con los que su delegación
entra en contacto. Su condición de suplente sólo surte
efectos cuando ejerce las funciones de jefe.
11) Desde el punto de vista técnico, no se considera
suplente del jefe el miembro de la misión ad hoc a quien
el propio jefe de la misión nombre sustituto suyo (p.e.,
como administrador de la misión).
12) La Comisión de Derecho Internacional no se ocupó
de esta cuestión.
13) Encargado de negocios ad interim de una misión
especial. Ocurre muy a menudo que la misión especial
se presenta sin el jefe y sin el suplente de éste, es decir,
antes de que éstos lleguen, por tener que establecer
contacto y poner en marcha los asuntos antes de su lle-
gada. La misión ad hoc puede también quedarse en el
curso de sus actividades sin jefe y sin suplente. En estos
casos, un miembro de la misión asume provisionalmente
el cargo de jefe y actúa en nombre de éste, si así se ha
dispuesto. La Comisión de Derecho Internacional no
estudió este problema ni sugirió que se aplicasen a las
misiones ad hoc las normas de derecho diplomático
relativas al encargado de negocios ad interim**. En
cambio, el Sr. Jiménez de Aréchaga estimó que la cuestión
de la designación de un encargado de negocios ad interim
se planteaba también en el caso de las misiones ad hoc
y citó, a título de ejemplo, el caso de enfermedad del
negociador principal durante una gestión 66. Opinamos
que el Sr. Jiménez de Aréchaga apuntó con buena
dirección. No obstante, la norma no debe limitarse
únicamente al caso de enfermedad del jefe de la misión
ad hoc ; ha de aplicarse a todos los casos en que el jefe
se vea impedido para ejercer sus funciones o esté ausente,
salvo cuando se ha designado un suplente del jefe y se
ha notificado este hecho al otro Estado.

14) Cuando un miembro de la misión es designado
encargado de negocios ad interim, la norma en la práctica
es que la misión diplomática ordinaria del Estado que
envía notifique el nombramiento de la persona a quien
va a confiarse tal función. Esto se produce a menudo
si se retira tácitamente al jefe de la misión, si éste abandona
súbitamente su puesto (como ocurre con frecuencia
cuando regresa a su país para recibir nuevas instrucciones
y permanece en él algún tiempo) o cuando la misión
llega a su destino antes que el jefe y sin que éste haya dado
poderes por escrito al presunto encargado de negocios.
15) No deja de justificarse un tanto, sin embargo, la
actitud de la Comisión de Derecho Internacional. En el
caso de misiones ceremoniales ad hoc, la regla exige
que se designe un jefe especial de la misión, normalmente
un embajador especial. Se le atribuye entonces un carácter
representativo del jefe del Estado que envía, y nadie puede
reemplazarlo en el ejercicio de sus funciones protocolares.

63 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, I960, vo l . I I ,
p á g s . 115 y 182.

64 Ibid., loe. cit.

65 Ibid., pág. 109, párr. 21, y págs. 181 y 182. El Relator Es-
pecial Sr. Sandstrôm opinó incluso que esto no concernía en
absoluto a las misiones ad hoc.

66 Ibid., párr. 14, pág. 116.
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Toda sustitución de este género restaría importancia
a la misión y la privaría de su carácter representativo,
que se confiere a una persona determinada, aunque la
misión çsté compuesta de varios miembros. Desde el
punto de vista protocolar, los demás miembros se consi-
deran como séquito del jefe de la misión e incapaces
de ejercer las funciones de éste.

Artículo 7. — Notificación de la llegada y de la partida

1. La misión diplomática permanente ordinaria del
Estado que envía notificará por la vía normal al Ministerio
de Relaciones Exteriores del Estado receptor la composi-
ción de la misión especial, la llegada y partida de sus
miembros y personal y la llegada y partida de las personas
que los acompañen.

2. Una vez que se ha hecho la notificación de la misión
especial y que ésta ha comenzado a funcionar, los cambios
ulteriores en la composición de la misión especial y de su
personal, salvo la sustitución del jefe y la partida definitiva
de toda la misión, podrán ser comunicados también por
el jefe de la misión especial, o por el miembro de ésta
o de su personal que designe el jefe de la misión especial,
quien deberá informar de esta autorización a los repre-
sentantes del Estado con quienes celebre las conver-
saciones.

3. La anterior disposición se aplicará también a la
notificación de la contratación o de la separación del
personal o de los criados contratados localmente.

4. (La notificación relativa a los miembros de la misión
especial o de su personal que tengan la condición de
militares deberá hacerse por la vía normal antes de su
llegada al territorio del Estado receptor).

Comentario

1) También en el caso de la diplomacia ad hoc se plantea
la cuestión de en qué medida está obligado el Estado que
envía a notificar la llegada y partida del jefe y de los
miembros de la misión especial. La Comisión de Derecho
Internacional adoptó el parecer propuesto por el Sr. Sands-
trôm, su anterior Relator Especial, de que, en este
sentido, eran válidas para las misiones especiales y para
los enviados itinerantes las normas generales sobre noti-
ficación relativas a las misiones diplomáticas perma-
nentes 67.

2) Nos parece que tal opinión es fundamentalmente
correcta. No obstante, en la práctica, la notificación
no es idéntica a la que se efectúa en el caso de las misiones
diplomáticas permanentes. Para empezar, la notificación
de la llegada de la misión especial o de un delegado
adhoc suele efectuarse en dos fases. La primera es el aviso
previo, es decir, el anuncio de la llegada. Este aviso previo
debe contener información somera acerca de las personas
que llegan en misión especial y debe ser remitido en
tiempo oportuno a fin de que estén informadas las auto-
ridades competentes del Estado receptor (así como las
personas que, en su nombre, han de mantener los contac-
tos). Este aviso previo puede ser enviado al Ministerio
de Relaciones Exteriores del Estado receptor o a su misión
diplomática permanente en el Estado que envía. La segun-

67 Ibid., proyecto de artículo 12, pág. 112, y pág. 182.

da fase es la notificación que se hace por la vía diplomática
ordinaria, es decir, por mediación de la misión permanente
en el Estado receptor (la misión especial hace por sí
misma esta notificación directamente sólo si en el Estado
receptor no hay misión permanente del Estado que
envía ni de un tercer Estado encargado de proteger sus
intereses).
3) Por consiguiente, hay en la práctica ciertas reglas
particulares para la notificación de la llegada de la misión
especial. Nacen de la necesidad de informar al Estado
receptor en forma diferente de la que se emplea para las
misiones permanentes. La Comisión de Derecho Inter-
nacional no tuvo en cuenta este hecho. En cambio, no
suele hacerse una notificación por separado sobre la parti-
da de la misión especial. Se da por supuesto que abandona
el Estado receptor una vez cumplido su cometido. No
obstante, existe la costumbre de que el jefe y los miembros
de la misión especial en el curso de su labor o al final
de su tarea comuniquen verbalmente a los representantes
del Estado receptor con quienes están en contacto, la
fecha y la hora de su partida, así como el medio de
transporte que se proponen utilizar con tal fin.
4) Una cuestión distinta es la de si el jefe y los miembros
de la misión especial que permanecen en el territorio
del Estado receptor una vez concluida su misión oficial,
pero dentro del plazo de validez de su visado, deben noti-
ficar la prórroga de su visita. Las opiniones están divididas
sobre este punto y la solución depende del régimen general
que el Estado receptor aplique a los extranjeros. No obs-
tante, si esta permanencia prolongada se produce, se
plantea la cuestión de en qué momento ha de considerarse
que la visita oficial se convierte en particular. La cortesía
exige que se proceda en esta situación con cierta toleran-
cia. El Relator Especial considera que no es necesario
incluir la solución de esta cuestión en el texto del
articulado.

5) El derecho a contratar localmente personal auxiliar
para las misiones especiales se limita en la práctica a
la contratación de personal auxiliar sin rango diplomático
ni carácter de expertos, así como de personas que realizan
ciertas funciones estrictamente técnicas (por ejemplo,
choferes) y personal de servicio doméstico. La norma es
que el Estado receptor asegure la disponibilidad de tales
servicios, ya que con frecuencia éstos son indispensables
para que la misión ad hoc pueda ejercer sus funciones.
La Comisión de Derecho Internacional no examinó
este problema, pero estamos convencidos de que la dispo-
nibilidad de tales servicios por las misiones ad hoc debe
considerarse parte de sus privilegios generales. No obs-
tante, el Estado receptor puede exigir que se le informe
sobre la contratación de sus nacionales por misiones espe-
ciales y, a juicio del Relator Especial, estas últimas deben
procurar que las autoridades del Estado receptor sean
informadas regularmente acerca de la contratación
y separación de ese personal, aún cuando todo contrato
de trabajo de este tipo, al igual que la propia misión
especial, haya de ser de duración limitada.

6) Ciertos Estados exigen que los nombres de los militares
que forman parte de misiones especiales se les comuniquen
de antemano e incluso que sean aprobados por el Estado
receptor. No estamos seguros de que ésta sea una práctica
general. Puede justificarse por la norma de que debe
obtenerse el consentimiento previo para los diplomáticos
de las misiones residentes ordinarias que son miembros
de las fuerzas armadas.
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Artículo 8. — Precedencia

1. Cuando varias misiones especiales se reúnan para
llevar a cabo un mismo cometido, la precedencia entre
los jefes de las misiones especiales se determinará por
el orden alfabético de los nombres de sus respectivos
Estados en las versiones inglesas utilizadas en las Naciones
Unidas.
2. La norma del párrafo 1 se aplicará también cuando
se reúnan dos misiones especiales en el territorio de un
tercer Estado.
3. En las reuniones de la misión especial con los órganos
del Estado receptor, no se establecerá ningún orden
de precedencia.
4. El jefe de la misión especial determinará el orden
de precedencia entre los demás miembros de su misión
y del personal de ésta.
5. El orden de precedencia inter se de los delegados que
no sean jefes de misión y de los miembros del personal
de las misiones especiales corresponderá al rango inter se
de sus jefes de misión y a su propio rango en el seno de su
misión.

Comentario

1) Las normas de precedencia entre los jefes de misiones
diplomáticas permanentes no se aplican en la práctica
al rango de los jefes de misiones especiales. Por otra
parte, la cuestión del rango sólo se plantea cuando se
reúnen varias misiones especiales, o cuando dos misiones
se reúnen en el territorio de un tercer Estado.
2) La cuestión del rango no se plantea cuando una misión
especial se reúne con una delegación o un órgano del
Estado receptor, ya que en tales casos se aplican, en la
práctica, normas especiales de cortesía. El órgano o la
delegación del Estado receptor rinde honores a la misión
especial extranjera, la que, por su parte, rinde homenaje
a su huésped, pero no se trata de un orden de precedencia
propiamente dicho.
3) El Relator Especial no cree oportuno incluir en el
articulado una norma en el sentido de que el orden
de precedencia de los jefes de misiones especiales debe
determinarse por la clase diplomática a que pertenezcan
por razón de sus títulos en virtud de las normas generales
sobre las clases de los jefes de misiones ordinarias. La
cuestión esencial que se plantea al respecto es si debe
prevalecer la norma relativa a las clases de jefes de misión
enunciada en la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, o si ha de aplicarse, por el contrario, el
principio de la igualdad soberana de los Estados procla-
mado por la Carta de las Naciones Unidas.
4) Tiene particular importancia el hecho de que muchos
jefes de misiones especiales carecen de rango diplomático
alguno y que, a veces, los jefes de misiones especiales son
personalidades que están por encima de todo rango diplo-
mático. Algunos Estados prevén tales casos en su derecho
interno y en su práctica, y dan preferencia a los ministros
que son miembros del gabinete y a otros altos funcionarios.
5) El Relator Especial desea destacar que estas normas
no son válidas en lo que se refiere a las reuniones de
misiones especiales con funciones ceremoniales. Esta
cuestión se examinará en relación con el artículo siguiente.
6) Opinamos que el rango de los jefes de misiones espe-
ciales debe determinarse a base de las siguientes consi-

deraciones : aunque en el caso de la diplomacia ceremonial
ad hoc los jefes de misiones especiales todavía se agrupan
en clases diplomáticas (por ejemplo, embajador especial,
enviado especial), la práctica actual es que no se les asigne
ningún título diplomático especial. Todos los jefes de
misiones ad hoc representan a sus Estados y son iguales
entre sí conforme al principio de la igualdad de los
Estados. El título diplomático del jefe no tiene impor-
tancia alguna salvo en materias de cortesía personal.

7) La Comisión de Derecho Internacional no abordó
en absoluto este problema. En cambio, el Sr. Jiménez
de Aréchaga consideró (a nuestro juicio erróneamente)
que la norma sobre las clases de jefes de misión debía
aplicarse también a las misiones especiales, sin limitarse
a las misiones ceremoniales 6S.
8) La práctica que se ha desarrollado en las relaciones
entre los Estados desde la constitución de las Naciones
Unidas no tiene en cuenta la división de jefes de misiones
ad hoc en clases, según sus rangos respectivos, salvo en el
caso de misiones ceremoniales.
9) Procuraremos, sin embargo, exponer más detallada-
mente las diferentes opiniones existentes sobre el rango de
los diplomáticos ad hoc.

10) Hay dos tesis acerca del orden de precedencia de
los diplomáticos ad hoc. Según la primera, en la diploma-
cia ad hoc no se plantea en absoluto la cuestión del
orden, lo cual se considera consecuencia de la norma
jurídica del artículo 3 del Reglamento de Viena de 19 de
marzo de 1815. Dicha disposición estipula que los agentes
diplomáticos en misión especial no tienen en tal concepto
ninguna superioridad de categoría. Genet69 saca de ello
la consecuencia de que la persona encargada de una misión
especial no posee por tal concepto rango diplomático
alguno, aun cuando sí tenga carácter diplomático. No
obstante, Satow 70 sostiene una tesis diferente. Aunque
no se clasifiquen por el mismo orden que los jefes de las
misiones diplomáticas permanentes, hay sin embargo
un orden según el cual se puede establecer su precedencia.
Se trata, según Satow, de un orden inter se, basado en
el rango que realmente poseen; y si ejercen funciones
idénticas, su rango respectivo se determina según el
orden de presentación de las cartas credenciales o pleni-
potencias.

11) El Sr. A. E. F. Sandstrôm, anterior Relator Especial
de la Comisión de Derecho Internacional, en su proyecto
de 196071 adoptó la tesis de que, pese a que el Reglamento
de Viena no establecía superioridad alguna de rango por
razón de la misión especial, había sin embargo entre los
jefes de las misiones especiales, al menos en las misiones
ceremoniales, cierto rango inter se que se determinaba
según el orden de presentación de las cartas credenciales.
No obstante, aunque se manifestó así en la parte preli-
minar de su informe, en el proyecto de articulado
(artículo 10 de la versión I y artículo 3 de la versión II)
se limitó a insertar la disposición negativa de que el dele-
gado ad hoc o el jefe de una misión especial no tendrá
por la sola razón de su cargo, ninguna superioridad de
categoría.

68 Ibid., pá r r . 13, pág . 116.
69 Raou l Genet , op. cit., t. I, pág. 86.
70 Sir Ernest Satow, op. cit., pág. 41 .
71 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. II,

pág. 107, párr. 18.
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12) El Sr. Sandstrôm partió de la idea de que el rango
se definía por el hecho de pertenecer a la carrera diplo-
mática o por la categoría diplomática. Hizo por ello una
distinción entre las misiones políticas, consideradas
como diplomáticas, y las misiones técnicas, que no tenían
carácter diplomático. El actual Relator Especial estima
que esto es fundamentalmente erróneo.
13) En primer lugar, es inexacto decir que la persona
que encabeza una misión especial diplomática de carácter
político tiene que pertenecer necesariamente a la carrera
diplomática y poseer un rango diplomático. Tales misiones
pueden ser presididas por otras personas, y por ello, el
criterio basado en el rango diplomático es muy inseguro.
¿Por qué un alto funcionario (por ejemplo, un miembro
del gobierno) ha de tener necesariamente un rango inferior
al de una persona con el título de embajador? Ello sería
incompatible con el concepto funcional actual de la
diplomacia. Por otra parte, creemos que sería erróneo
clasificar a los jefes de misiones con rango diplomático
según sus títulos (por ejemplo, embajadores y ministros
plenipotenciarios). En cualquier caso, son jefes de misiones
diplomáticas y representan con idénticos títulos a Estados
soberanos a los que se reconoce, de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas, el derecho a la igualdad
soberana (Artículo 2). Se deduce de ello, a nuestro juicio,
que la precedencia inter se no puede establecerse a base
del rango diplomático, por lo menos en lo que se refiere
al aspecto jurídico (y sin perjuicio de la cuestión de corte-
sía hacia el jefe de misión).

14) Es errónea la idea de que deben aplicarse principios
diferentes a las misiones llamadas técnicas. Estas suelen
ser presididas actualmente por un diplomático de carrera
y su cometido incluye siempre ciertos elementos políticos.

15) También sería erróneo seguir en este punto a Satow
Difícilmente puede establecerse la precedencia en función
del momento de presentación de las cartas credenciales.
En la mayoría de las reuniones de diplomáticos ad hoc,
la presunción, acorde con la realidad, es que llegan
simultáneamente72 y es muy rara la presentación
individual y ceremoniosa de cartas credenciales. Por
ello, la fecha de presentación pierde en la práctica
toda importancia.
16) La precedencia entre diplomáticos ad hoc, limitada
como está a sus efectos en las relaciones inter se, tiene
importancia únicamente cuando se trata de una reunión
multilateral o de contactos entre tres Estados, o dos Esta-
dos sin contar al Estado receptor. La cuestión de la
precedencia no se plantea en los contactos entre diplo-
máticos ad hoc de un Estado extranjero y los represen-
tantes del Estado receptor : por cortesía el país huésped
trata a sus invitados con toda consideración, y estos
últimos han de corresponder de la misma manera.
17) Estamos convencidos de que, por un lado, el cambio
del concepto fundamental de la diplomacia, especialmente
el abandono de la teoría de su carácter representativo y
la adopción de la teoría funcional, y, por otro lado, la
aceptación del principio de igualdad soberana de los Esta-
dos, se han traducido en una transformación total de
las normas jurídicas relativas a la precedencia de la diplo-
macia ad hoc. Han dejado de estar en vigor los principios
del Reglamento de Viena (1815). No puede representar
un principio general la analogía con las normas sobre

precedencia aplicables a las misiones permanentes.
Por esta razón, se adopta cada vez más un criterio auto-
mático para determinar la precedencia de los jefes de
misiones especiales o diplomáticos ad hoc; tal criterio
consiste en clasificar a los delegados y a las delegaciones
siguiendo el orden alfabético de los nombres de los países
participantes. En vista de las diferencias lingüísticas en
la denominación de los Estados, se suele también prever
el idioma que va a emplearse para tal clasificación73.
Este es el único medio que permite señalar un orden en
sustitución del basado en el rango y que, al mismo tiempo,
asegura la aplicación de las normas relativas a la igualdad
soberana de los Estados 74.

18) Para hacer más completa la exposición, cabe mencio-
nar que los principios de la clasificación inter se y del
orden de presentación de las plenipotencias se aplican
todavía en el caso de los enviados especiales a ceremonias
solemnes y que, en tales ocasiones, se pasa por alto el
Reglamento de Viena (1815) que estipula que el carácter
de la misión especial no concede ninguna superioridad
de categoría. Durante esas ceremonias solemnes, las
misiones especiales gozan de precedencia desde el punto
de vista protocolar y ceremonial. Esto se explica por
la consideración que el Estado receptor concede al Estado
que ha dado muestras de cortesía especial al hacerse
representar por una misión o un enviado extraordinario.

19) La norma de que las misiones especiales gozan
de rango particular en ceremonias palatinas solemnes
y ocupan asientos inmediatos a los de los miembros de
las familias reales, se ha incluido en las normas de prece-
dencia que rigen en la Corte británica.
20) No obstante, si el embajador o el enviado ad hoc
pide y obtiene audiencia, la etiqueta palatina para su
recepción es la misma que para un embajador permanente.
21) La Comisión de Derecho Internacional no examinó
la cuestión de la precedencia en el seno de una misión ad
hoc, dejando el problema de lado. Estimamos que esa
actitud es acertada : cada Estado debe determinar por sí
mismo el orden de precedencia interno de los miembros
de la misión especial y es una cuestión que sólo tiene
carácter protocolar ; el jefe de la misión ad hoc comunica
al Estado receptor el orden de precedencia, directamente,
o a través de la misión diplomática permanente y notifica
las llegadas y cambios subsiguientes.
22) El relator Especial estima también que no hay normas
jurídicas para determinar el orden de precedencia entre
los miembros de las diferentes misiones adhoc, entre ellos
y los miembros de las misiones diplomáticas permanentes,
o entre ellos y los funcionarios administrativos del
Estado receptor.

23) Ocurre con frecuencia que las misiones especiales
se reúnan en el territorio de un tercer Estado, sin que éste
se vea afectado por su cometido. En tal caso, conviene
al Estado receptor que se determine el orden de prece-

72 Así lo afirma Jiménez de Aréchaga, Ibid., pág. 116, párr. 13.

73 El Sr. Sandstrôm adoptó también este criterio en su proyecto,
al tratar de la participación de la diplomacia ad hoc en congresos
y conferencias, {Ibid., pág. 113, artículo 6 del título II).

74 A fin de armonizar aun más la práctica con el principio de
la igualdad, se suele proceder ahora a sorteos : la letra inicial
del nombre del Estado así escogido señala el comienzo del orden
alfabético ad hoc. En las reuniones de las Naciones Unidas u orga-
nizadas por éstas, el sorteo tiene lugar al inaugurarse el período
de sesiones para asignar los escaños a los Estados participantes;
también hay sorteos cada vez que se procede a votación nominal.
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dencia de los jefes de misiones especiales, o más bien
de las misiones mismas, para no correr el peligro, en
su calidad de país huésped, de favorecer a una de las
misiones o de basarse en criterios subjetivos en la deter-
minación de su precedencia.
24) Es necesario hacer un breve comentario acerca de la
cuestión del orden alfabético de los nombres de los
Estados como criterio para determinar el orden de prece-
dencia de las misiones especiales. Actualmente, en las
Naciones Unidas y en todos los organismos especializados,
es norma seguir este criterio de conformidad con el prin-
cipio de la igualdad soberana de los Estados. El Relator
Especial, aunque estima que este es el criterio más corrien-
te, reconoce que esta norma no debe interpretarse estricta-
mente en el sentido de exigir el orden alfabético de los
nombres en inglés de los Estados. Ciertos expertos han
señalado la posibilidad de utilizar, según el mismo criterio,
el orden alfabético de los nombres de los Estados empleado
en la lista diplomática oficial del Estado receptor. Lo
importante es mantener un criterio objetivo de confor-
midad con el principio de la igualdad soberana de los
Estados.

Artículo 9. — Precedencia entre las misiones especiales
ceremoniales y protocolarias

1. Cuando dos o más misiones especiales se encuentien
con ocasión de un acto protocolario o ceremonial
(por ejemplo, una boda, un bautizo, una coronación,
la toma de posesión del jefe de un Estado, unos funerales,
etc.), la precedencia entre los jefes de esas misiones se
determinará según la clase a que pertenezca cada jefe
de misión especial en virtud de su título diplomático
y, dentro de la misma clase, según el orden alfabético
de los nombres de los Estados.
2. Los jefes de Estado, los miembros de familias
reinantes, los presidentes de consejo y los ministros que
sean miembros del gobierno representan clases especiales
que tendrán precedencia sobre la clase de embajadores.
3. Los jefes de misiones especiales que no posean el
rango diplomático de embajador o de ministro pleni-
potenciario y que no pertenezcan a los grupos menciona-
dos en el párrafo 2 del presente artículo constituirán,
independientemente de las funciones que desempeñen,
un grupo especial que seguirá inmediatamente al de los
jefes de misiones especiales que tengan el rango de ministro
plenipotenciario.
4. El título diplomático empleado para determinar la
precedencia, a los efectos del presente artículo, excepción
hecha de las personas mencionadas en el párrafo 2, será
el que se indique en las cartas credenciales expedidas para
el desempeño de la función ceremonial o protocolaria.
5. Los jefes de las misiones diplomáticas ordinarias no se
considerarán jefes de misiones especiales para las funciones
ceremoniales o protocolarias, salvo que hayan presentado
cartas credenciales expedidas especialmente para este
fin particular.
6. El rango del personal de las misiones especiales
ceremoniales o protocolarias se determinará conforme
al rango de los jefes de misión.
7. Cuando asistan a los actos relacionados con su función
protocolaria o ceremonial, los jefes de misiones especiales
tendrán precedencia sobre los jefes de misiones diplomáti-
cas ordinarias.

Comentario

1) El envío de misiones diplomáticas ceremoniales y
protocolarias que no se abandonó en la práctica ni siquiera
después del establecimiento de la diplomacia residente
ordinaria, ha continuado efectuándose hasta la fecha.
2) En ocasiones semejantes los representantes de los
Estados suelen ostentar el título de embajadores espe-
ciales extraordinarios. Incluso se da título de embajador
ad hoc al embajador acreditado con carácter permanente
a quien su país encarga la representación en una ocasión
solemne. Se considera esto como norma de cortesía
internacional.
3) Según una interpretación inveterada del artículo 3
del Reglamento de Viena de 1815, se considera que,
incluso en lo que se refiere a estos embajadores, es
válida la regla prior tempore, en función del momento
de presentación de las cartas credenciales expedidas
para la ocasión ad hoc. No obstante, se ha observado
que es casi imposible la aplicación de esta norma. Recor-
demos como ejemplo lo ocurrido en los funerales del
Rey Jorge VI de Gran Bretaña. Por falta de tiempo,
varias misiones especiales no pudieron presentar a la
nueva Reina sus cartas credenciales o copias de estilo
antes de los funerales. Además, varas misiones llegaron
simultáneamente a Londres, lo cual hizo inaplicable
también la norma de precedencia según el momento de
llegada. Por ello, el Relator Especial estima que sería
preferible optar por otro criterio, más objetivo y más
afín al principio de la igualdad soberana de los Estados,
conservando sin embargo la división en clases de los
jefes de misiones especiales.

4) Una práctica cada vez más frecuente es la de enviar
para ocasiones solemnes, delegados especiales de rango
jerárquico superior al de embajador. Ciertos países
consideran que darles el título de embajador ad hoc
equivaldría a restarles categoría, ya que cada vez se reco-
noce más ampliamente que los jefes de gobierno y los
ministros están por encima de todos los funcionarios,
incluidos los embajadores. En la práctica las leyes internas
de diversos países conceden a esas personalidades prece-
dencia absoluta sobre los diplomáticos.
5) Sin embargo, también se envía como embajadores
especiales ad hoc a personas que no pertenecen a los
grupos mencionados en el párrafo 2, y a las que no se
conceden títulos diplomáticos porque no los desean.
Se trata con frecuencia de eminentes personalidades,
conocidas por sus propios méritos. En la práctica, se ha
experimentado alguna incertidumbre en cuanto a la
reglamentación de su situación. Hay un punto de vista que
se opone también a que se reconozca a esos personajes
precedencia sobre los embajadores ad hoc. Los argumen-
tos en favor de esta opinión se basan, a nuestro juicio
acertadamente, en el hecho de que si el Estado que envía
un emisario de este género desease conseguir precedencia
para el jefe de la misión especial y para sí mismo, debería
nombrarlo embajador ad hoc. Cualquier pérdida de
precedencia es culpa del Estado que envía.

6) En tales casos, la categoría diplomática del jefe de
la misión especial se determina ad hoc, independiente-
mente de lo que en los textos franceses se llama grade réel.
Se da a menudo el título de embajador ad hoc, especial-
mente en tales ocasiones, a personas que no pertenecen
a la carrera diplomática, o a jefes de misiones ordinarias
de segunda clase. Este hecho debe mencionarse expresa-
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mente en las cartas credenciales especiales para el desem-
peño de la función protocolaria o ceremonial.
7) La expedición de cartas credenciales especiales para
una función concreta de este género es práctica usual.
Deben ser expedidas en buena y debida forma como las
de los embajadores ordinarios, pero difieren de éstas
en su tenor, ya que el cometido de la misión se limita
estrictamente a la función ceremonial o protocolar de que
se trata. La expedición de tales cartas credenciales se
considera como un acto de cortesía internacional, por
lo que se espera que los jefes de las misiones diplomáticas
ordinarias sean también titulares de esas credenciales
especiales.
8) Plantea grandes dificultades el carácter incierto de
las normas de derecho respecto del rango relativo del
jefe de una misión especial con funciones ceremoniales
y protocolarias y el jefe de la misión ordinaria del mismo
Estado acreditada ante el gobierno del país donde tiene
lugar el acto solemne. Al examinar las instrucciones
del protocolo de la Corte de San Jaime, se comprueba
que los jefes de misiones especiales tienen preferencia en
las ceremonias solemnes propiamente dichas, en tanto
que los jefes en las misiones diplomáticas ordinarias
ocupan el rango inmediatamente inferior, a menos que
actúen en ese doble carácter en la ocasión determinada
de que se trate. Esta solución es correcta y obedece a
la naturaleza misma de la función ya que de otra forma el
envío de una misión especial carecería de todo sentido.
9) No sabemos con certeza cuál es la situación exacta
de los miembros de una misión especial de carácter
ceremonial o protocolario cuando esos miembros son
designados como iguales en cartas credenciales colectivas
para el desempeño de la función ceremonial o protocolar
de que se trata. La práctica varía en esta materia. Algunos
Estados consideran que el jefe de una misión semejante
es la primera persona mencionada en las cartas creden-
ciales expedidas para la ocasión especial. Otros, parti-
cularmente los Estados que envían las delegaciones,
pretenden el reconocimiento de derechos iguales a todos
los miembros delegados en una misión de este género.
Así ocurre frecuentemente cuando la misión se compone
de varios miembros de un gobierno de coalición o miem-
bros del Parlamento que representan a diversos grupos
políticos. Los partidarios del rango común in corpore
se fundan en el argumento de que la composición de la
delegación es una manifestación de la unidad de senti-
mientos y de la importancia igual de los miembros de la
delegación. Como no hay uniformidad en la práctica,
el Relator Especial tiene dudas en cuanto a la solución
que cabría proponer en el proyecto de articulado.

Artículo 10. — Comienzo de las funciones de la misión
especial

1. Las funciones especiales comenzarán cuando la
misión especial o las misiones especiales establezcan
contacto oficial con los órganos del Estado huésped.
2. El comienzo de las funciones no se hará depender de la
presentación oficial por la misión diplomática ordinaria,
ni de la entrega de las cartas credenciales o de las pleni-
potencias.
3. El Estado huésped prescribirá normas uniformes
para la recepción de todas las misiones especiales del
mismo género, a menos que la cuestión se rija de otra

forma por estipulación especial entre los Estados intere-
sados.

Comentario

1) Comienzo de las funciones de un diplomático ad hoc.
Por lo que respecta al comienzo de las funciones del jefe
y de los miembros de las misiones especiales, la Comisión
de Derecho Internacional adoptó el punto de vista de que
no se aplicaban en este caso las normas válidas para las
misiones diplomáticas permanentes. El Sr. Jiménez de
Aréchaga sostuvo una opinión totalmente opuesta75.
2) Creemos que hay normas especiales a este respecto.
Las funciones especiales que han sido objeto de notifi-
cación y asentimiento previos deben reputarse comenzadas
desde la llegada del diplomático ad hoc al territorio del
Estado receptor, a menos que llegue prematuramente,
cosa que depende de las circunstancias y de la noción
de lo que constituye un intervalo razonable. De no haber
habido aviso previo, se considera que las funciones
comienzan al tiempo de la notificación. Si no ha habido
aviso previo ni notificación de la llegada, se considera
que empienzan cuando se establece el primer contacto
internacional. Por otra parte, en el caso de las misiones
especiales, no se exige que el comienzo de las funciones
se cuente a partir de la entrega de las copias de las cartas
credenciales o de las plenipotencias, aunque esto se tiene
en cuenta en el caso de los embajadores ad hoc. Otros
diplomáticos ad hoc, aun cuando deben estar dotados
de plenipotencias, no presentan en la actualidad el original
ni la copia de antemano y sólo lo hacen cuando es nece-
sario demostrar que están autorizados a contraer obliga-
ciones en nombre del Estado que envía Así pues, existe
una diferencia de naturaleza jurídica en cuanto a la
determinación del momento en que comienzan las
funciones con relación a los jefes de las misiones perma-
nentes.
3) En todas las instrucciones para el ejercicio de las
funciones relacionadas con el protocolo diplomático,
encontramos más normas sobre la forma de dar acogida
a una misión adhoc ceremonial a su llegada y acompañarla
en el momento de su salida, que sobre su recepción,
que consiste en una audiencia con el ministro de relaciones
exteriores para hacer la presentación de la misión o
entregar las cartas patentes o copias de estilo de las cartas
credenciales. Todavía se dice menos sobre la audiencia
concedida por el jefe de Estado para la presentación
de las cartas credenciales. Aun en el caso del diplomático
ad hoc que llega provisto de cartas credenciales especiales
dirigidas al jefe del Estado, la práctica es entregarlas
más expeditivamente, es decir, por mediación del jefe
de protocolo, y sus funciones comienzan inmediatamente.
Como ejemplo que justifica esta costumbre, se cita el
caso de una misión ad hoc, enviada para presentar el
pésame de su propio jefe de Estado al jefe de Estado
de otro país en ocasión de la muerte de su predecesor
o de un miembro de la familia real. En caso semejante,
la ocasión parece poco oportuna para recepciones forma-
les, y por lo demás, no suele haber tiempo para ello. No
obstante, se trata a las misiones tanto a su llegada como
a su partida según las normas del protocolo.
4) Los contactos entre las misiones ad hoc encargadas
de llevar a cabo negociaciones políticas también tienen

76 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. II,
ág. 115, párr. 11, y pág. 182, artículo 2.
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lugar, por lo general, inmediatamente después de la llama-
da visita de protocolo al funcionario competente con el
cual han de negociar.

5) Por lo que respecta a las misiones ad hoc encargadas
de celebrar negociaciones técnicas, no suele haber ni
recepción ceremonial ni presentación solemne de las
plenipotencias. No obstante, es costumbre hacer una
visita de presentación, o de primer contacto si las partes
ya se conocen. En los últimos tiempos tiende a desapa-
recer incluso la costumbre de que el jefe de la misión
ad hoc vaya acompañado, en esa primera visita, por el
jefe de la misión diplomática permanente acreditada ante
el Estado receptor, o por algún miembro de esta misión
si el jefe de la misión ad hoc o quien ha de recibirlo
tienen rango inferior al del jefe de la misión permanente.

6) Cabe señalar que hay una diferencia esencial entre
la recepción del jefe de la misión ad hoc y la presentación
de sus cartas credenciales o plenipotencias, por una paite,
y la recepción de los jefes de misiones permanentes
y la presentación de sus credenciales, por la otra.

7) Esta diferencia se refiere, en primer lugar, a la persona
de la cual emanan las plenipotencias cuando no se trata
de un embajador especial o de una misión ad hoc cere-
monial. Un embajador especial y el jefe de una misión
ad hoc ceremonial reciben sus cartas credenciales del jefe
del Estado, al igual que los jefes de las misiones diplomáti-
cas permanentes de primera y segunda clase, y esas creden-
ciales están dirigidas al jefe del Estado receptor. Tal
procedimiento no se sigue necesariamente en el caso de
otras misiones ad hoc. Según una costumbre establecida
recientemente por analogía con las normas relativas
a la regularidad de las credenciales en las Naciones Unidas,
las credenciales pueden ser expedidas por el jefe del
Estado, el jefe de Gobierno o, incluso, el Ministro de
Relaciones exteriores, independientemente del rango del
delegado o del jefe de la misión ad hoc.

8) Esta diferencia se manifiesta, además, en el hecho
de que las cartas credenciales del jefe de la misión diplo-
mática permanente van siempre a su nombre, cosa
que no ocurre en todos los casos con las misiones ad hoc.
En este último caso, aunque se trate de una misión cere-
monial, las cartas credenciales pueden ser también colec-
tivas, en el sentido de que no solamente el jefe, sino
también otros miembros de la misión, son designados
para ejercer ciertas funciones (situación que no se da en
las misiones ordinarias en las que no ha$ esa costumbre
de acreditar colectivamente). Las plenipotencias pueden
ser individuales, colectivas o suplementarias (poderes
válidos solamente para el jefe, o que estipulen que las
declaraciones en nombre del Estado habrán de ser hechas
por el jefe, por determinados miembros de la misión,
o por una o varias personas designadas en las plenipo-
tencias, independientemente de su posición en la misión).
Últimamente cada vez es más frecuente dotar a las misio-
nes ad hoc con plenipotencias colectivas suplementarias
para el jefe o un miembro determinado de la misión,
lo que es una solución práctica en el caso en que el jefe
se vea imposibilitado de asistir en absoluto a las nego-
ciaciones.

9) En la práctica, se reputa que los miembros de la
misión especial y su personal entran en funciones al
mismo tiempo que el jefe de la misión a condición de que
hayan llegado juntos para el comienzo de las actividades
de la misión, Si llegan posteriormente, se considera que

sus funciones comienzan el día de su llegada, debidamente
notificada al Estado receptor.

10) Resulta cada vez más raro que se dispense una
acogida protocolaria a las misiones especiales cuando
llegan a su destino, es decir al lugar donde van a llevarse
a cabo las negociaciones. No obstante, se observan estric-
tamente las normas relativas a la recepción cuando se
trata de misiones políticas importantes; pero, a nuestro
juicio, este es un hecho que sólo tiene importancia desde
el punto de vista de la etiqueta protocolaria, sin que surta
efecto jurídico alguno.

11) Se considera que los miembros de las misiones
diplomáticas ordinarias que integran una misión especial
conservan su calidad de diplomáticos ordinarios pese a
sus actividades en esa misión especial, por lo que el
problema del comienzo de sus funciones en tal misión
es de interés secundario.

Artículo 11. — Fin de las funciones de la misión especial

Las funciones de una misión especial terminarán,
inter alia :

a) Cuando expire el término señalado para la dura-
ción de la misión especial a menos que se prorrogue
por acuerdo entre las partes;

b) Cuando la misión realice el cometido que se le ha
confiado;

c) Cuando se interrumpan o suspendan formalmente
las negociaciones o tareas que sean de la competencia
de la misión especial;

d) Cuando se clausure la reunión o la conferencia
a que ha sido enviada la misión especial;

e) Cuando concluya la ceremonia solemne, en el
caso de una misión especial de carácter ceremonial
o protocolario;

f ) Cuando el Estado que envía notifique la retirada
de la misión especial;

g) Cuando el Estado receptor notifique que considera
terminada la misión. ,

Comentario

1) Por regla general, la misión de un diplomático ad hoc
llega a su fin por las mismas causas que las funciones
de los agentes diplomáticos de las misiones ordinarias.
La Comisión de Derecho Internacional aceptó esa opinión
sobre el término de las funciones de las misiones especiales
en su proyecto de articulado de 1960 sobre la diplomacia
ad hoc76. No obstante, añadió como causa especial del
término de las funciones de la misión especial el hecho de
que ésta cumpliera el encargo que se le había encomen-
dado " . En la primera propuesta, en su calidad de
Relator Especial de la Comisión, el Sr. Sandstrôm
expresó la opinión de que era también deseable considerar
terminadas las funciones cuando se interrumpieran las
transacciones que hubiesen motivado la misión ad hoc78.
La reanudación de las negociaciones se consideraría
en este caso como una nueva misión ad hoc.

76 Ibid., pág. 182.
77 Esta adición fue propuesta por el Sr. Jiménez de Aréchaga,

Ibid., pág. 114.
78 Ibid., pág. 112, artículo 15.
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2) La tesis de que las funciones de la misión ad hoc
terminan cuando cumple su cometido, cuando concluye
la ceremonia en que haya participado y cuando se
interrumpen las negociaciones, también ha sido adoptada
por Satow 79. Formula estas mismas razones especiales
del fin de las funciones de una misión especial y añade
que, en estos casos, no es necesario en absoluto que la
misión especial o el delegado adhoc sean retirados formal-
mente.

Artículo 12. — Sede de la misión especial

1. Mientras duren sus funciones, la misión especial
tendrá su sede en el lugar designado por el Estado receptor
o será ambulante, según la naturaleza de su cometido.
2. La misión podrá tener su sede fuera de ese lugar y
sus miembros podrán residir en cualquier otra localidad,
pero ello solamente con el consentimiento del Estado
receptor (variante : solamente si el Estado receptor no se
opone a ello).

3. Cuando para realizar su cometido hubiere de despla-
zarse, la misión especial podrá tener su sede en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores o en un lugar elegido por
ella, pero solamente si el Estado receptor es notificado
de tal elección y no se opone a ella.

Comentario

1) La doctrina ha tratado muy poco esta cuestión y
la Comisión de Derecho Internacional no juzgó necesario
examinarla. Partió de la idea de que las normas aplicables
en este punto a la diplomacia residente no eran pertinentes
en el caso de las misiones ad hoc.

2) Un miembro de la Comisión, el Sr. Jiménez de
Aréchaga, no se mostró totalmente de acuerdo con lo
anterior, señalando que la falta de normas al respecto
podría dar lugar a que las misiones ad hoc reclamasen el
derecho a elegir libremente su domicilio y « a abrir
oficinas en cualquier lugar del territorio del Estado
recibiente »80.

3) El punto de vista adoptado por el Sr. de Aréchaga
parece correcto y conforme con la práctica. Las misiones
adhoc permanecen por regla general, en el lugar designado
por el Estado receptor y establecen sus oficinas cerca
de la localidad en que deben cumplir sus funciones (si
se trata de la capital del Estado receptor y existen rela-
ciones diplomáticas normales entre los dos Estados,
las oficinas de las misiones especiales suelen hallarse en
la residencia de la misión diplomática ordinaria del
Estado que envía, que es su dirección oficial a los efectos
de las comunicaciones, salvo notificación en contrario).

4) El Relator Especial estima que, según la práctica,
la misión especial no tiene derecho a elegir libremente
la residencia de sus miembros y la localización de su oficina
fuera del lugar en que debe cumplir su cometido o de sus
cercanías inmediatas, a menos que el Estado receptor
haya dado su consentimiento.

5) Esta restricción no debe confundirse con la cuestión
de la libertad de circulación de los miembros de la misión
especial en el territorio del Estado receptor, aspecto que
corresponde a la esfera de los privilegios e inmunidades.

Artículo 13. — Nacionalidad del jefe y de los miembros
de la misión especial

1. El jefe, los miembros y el personal de la misión especial
habrán de tener, en principio, la nacionalidad del Estado
que envía.
2. Entre los miembros de la misión especial no podrán
figurar nacionales del Estado receptor salvo con el
consentimiento previo de éste.

3. Un Estado podrá negarse a reconocer como miembros
de una misión especial de otro Estado o de su personal
a quienes sean nacionales de un tercer Estado o apatridas.

Comentario

1) La Comisión de Derecho Internacional no creyó nece-
sario pronunciarse acerca de la cuestión de si las normas
relativas a los nacionalesdel Estado receptor que actúen
como agentes diplomáticos de otro país deben aplicarse
también a los diplomáticos adhoc y a los miembros de las
misiones diplomáticas especiales. Es más, consideró
que el artículo 7 de su proyecto de 1958, relativo a ese
extremo, no se aplicaba directamente a los diplomáticos
ad hoc 81.

2) Satow, por lo contrario, no considera imposible
que un país pueda admitir a sus nacionales como miembros
de misiones especiales de otros países, aunque subraya
que este problema ha sido tratado de modos diversos
según los países y las épocas 82.

3) Al parecer del Relator Especial, no existe ningún
argumento contra la admisión de nacionales del Estado
receptor como diplomáticos ad hoc de otro país, pero ello
depende del consentimiento del Estado receptor. Así
opinó también el Sr. Jiménez de Aréchaga83.

4) Aparte de la cuestión de si un nacional del Estado
receptor puede ejercer funciones de diplomático ad hoc
de otro Estado, se plantea el problema de si el diplomático
ad hoc ha de poseer la nacionalidad del Estado en cuyo
nombre cumple su misión. La Comisión de Derecho
Internacional no se manifestó tampoco al respecto, pero
la práctica ha adoptado recientemente el punto de vista
de que los nacionales de terceros Estados, e incluso los
apatridas, pueden actuar como diplomáticos ad hoc
de un Estado. Aunque ello no sea de desear en el momento
actual, hay sin embargo razones objetivas que obligan
a recurrir a este método expeditivo y la única condición
es que el Estadè receptor dé su consentimiento para que
se reconozca a esas personas como diplomáticas ad hoc.

5) El Relator Especial no ha mencionado en el texto
del artículo, deliberadamente, la posibilidad de que el
jefe o un miembro de la misión especial o de su personal
tenga doble nacionalidad. Cree que cuando una persona
posee simultáneamente más de una nacionalidad,
inclusive la del Estado al que se envía la misión especial,
el Estado receptor tiene derecho, según las normas sobre
nacionalidad actualmente vigentes en derecho internacio-
nal y la práctica de ciertos países, a considerar que, de
conformidad con la teoría de las calificaciones, tal persona
es nacional suyo, sin preocuparse de sus otras nacionali-
dades. Desgraciadamente, en la mayoría de los Estados,

79 Sir Ernes t Satow, op. cit., pág. 274.
80 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol . I I ,

págs. 115, párr. 10.

81 Ibid., pág. 182.
82 Sir Ernest Satow, op. cit., págs. 138 a 141.
83 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vo l . I I ,

ág. 115, párr. 9.
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la idea que todavía predomina es que la nacionalidad del
Estado interesado excluye cualquier otra nacionalidad
y no se acepta la tesis de que la nacionalidad efectiva
excluye la nacionalidad nominal. El caso de una persona
con más de una nacionalidad extranjera carece de impor-
tancia jurídica, ya que queda incluido en el párrafo 3
del presente artículo.

6) El Relator Especial también se ha abstenido de tratar
la cuestión de si las personas que tienen el estatuto de
refugiados y no son naturales del Estado receptor pueden
ser designadas, sin la aprobación especial de éste, como
jefes o miembros de la misión especial o de su personal. Si
se trata de personas con el estatuto ordinario de refugiados,
pero cuya nacionalidad original es la del Estado receptor,
el Relator Especial cree que pueden incluirse en el pá-
rrafo 5) del presente comentario. Hay que señalar que
algunos Estados emplean frecuentemente refugiados
para sus misiones especiales principalmente por sus
conocimientos de idiomas y de las circunstancias locales;
las situaciones resultantes suelen dar lugar a malas
interpretaciones cuando no a conflictos.

7) Por lo que respecta a los nacionales del Estado
receptor contratados localmente por la misión especial
como personal auxiliar, y a las personas con domicilio
permanente en el territorio del Estado receptor, el Relator
Especial cree que no se les deben aplicar las normas
del presente artículo, sino más bien el régimen vigente
al respecto según el derecho interno del Estado receptor.
En efecto, de un lado, ese Estado tiene el derecho soberano
de mantener la disciplina cívica y, de otro lado, la contrata-
ción local de tales personas es necesaria para el funciona-
miento normal de la misión especial. Sin embargo, este
argumento entraña complicaciones graves, ya que la
misión especial debe tener libertad para elegir las personas
que contrata —lo que no siempre ocurre— y no debe
verse limitada en esa elección al conjunto de personas que
le indique para tal fin el Estado receptor.

8) El Relator Especial tampoco se ha ocupado del
problema —señalado sobre todo por juristas australianos,
norteamericanos y africanos— de si los extranjeros
y los apatridas que tienen domicilio permanente en el
territorio del Estado receptor deben ser asimilados a
este respecto a los nacionales de dicho Estado.

9) Sobre la cuestión de los privilegios e inmunidades
del jefe de la misión y de sus miembros y personal que son
nacionales del Estado receptor o tienen en él su domicilio
permanente, véase el artículo 32, titulado « Privilegios
e inmunidades de los nacionales del Estado receptor ».

Artículo 14. — Relaciones y actividades de las misiones
especiales en el territorio de un tercer Estado

1. Las misiones especiales de Estados extranjeros podrán
realizar su cometido en el territorio de un tercer Estado
solamente con el consentimiento previo de éste. Tal
consentimiento será solicitado por la vía diplomática.

2. El Estado que diere su consentimiento para las
actividades de misiones especiales en su propio territorio,
sin participar en las mismas, podrá imponer condiciones
que habrán de observar estrictamente las partes cuyas
misiones especiales se reúnan en ese territorio.

3. El tercer Estado podrá en todo momento retirar
su hospitalidad & tales misiones especiales.

Comentario

1) A menudo, las misiones ad hoc de diversos Estados
se reúnan y llevan a cabo sus actividades en el territorio
de un tercer Estado. Se trata de una práctica muy antigua,
sobre todo si las misiones especiales o los diplomáticos
ad hoc que se reúnen pertenecen a Estados que se encuen-
tran en conflicto armado. La Comisión de Derecho
Internacional no tomó en consideración esta hipótesis.
La doctrina tampoco le ha prestado gran atención,
pero ciertos autores la mencionan, particularmente
cuando los contactos tienen lugar por conducto del
tercer Estado. Independientemente de que el tercer
Estado ofrezca su mediación o buenos oficios, la cortesía
exige indudablemente que se le informe y tiene derecho
a oponerse a que se celebren tales reuniones en su
territorio.

2) Así pues, los Estados interesados no tienen derecho
a utilizar arbitrariamente el territorio de un tercer Estado
para las reuniones de sus misiones, si ello va en contra de
los deseos de ese Estado. No obstante, si el tercer Estado
ha sido debidamente informado y no expresa ninguna
objeción (no es necesario que dé su consentimiento formal),
tiene el deber de tratar con todo género de consideraciones
a las misiones ad hoc enviadas en tales circunstancias,
asegurarles las condiciones necesarias para llevar a cabo
sus actividades y brindarles todas las facilidades; por su
parte, los Estados interesados deben abstenerse de todo
acto que pueda ir en detrimento de los intereses del Estado
en cuyo territorio las misiones especiales desarrollan
sus actividades.

3) En la práctica, la aprobación previa del tercer Estado
se reduce frecuentemente al hecho de que se le notifica
la intención de enviar una misión especial a su territorio.
Si el tercer Estado no hace objeción alguna a esa notifi-
cación y permite la llegada de la misión especial a su
territorio, se considera que ha dado su consentimiento.

4) El Relator Especial considera correcta la práctica de
ciertos Estados —por ejemplo, Suiza durante la guerra—
de imponer ciertas condiciones que han de observar las
partes que envían misiones especiales, independientemente
de toda apreciación objetiva que muestre que sus acti-
vidades pueden ser perjudiciales para los intereses del
Estado en cuyo territorio se llevan a cabo.

5) También se plantea en la práctica la cuestión de si
el tercer Estado debe no sólo comportarse correcta e
imparcialmente para con los Estados cuyas misiones se
reúnen en su territorio, dándoles un trato igual, sino
también respetar cualesquiera declaraciones que haya
formulado al dar su consentimiento previo. Como esta
aprobación puede darse implícitamente, debe considerarse
que un tercer Estado que va todavía más lejos al tomar
nota, sin objeción, de una petición para utilizar su territo-
rio, se compromete, según la teoría de los actos jurídicos
unilaterales en derecho internacional, a aceptar las
consecuencias resultantes de la petición de las partes, a
menos que haya expresado ciertas reservas.

6) Las relaciones entre una misión especial de un
Estado y la misión diplomática ordinaria de otro Estado
acreditada ante el Estado receptor deben ser objeto del
mismo régimen que las relaciones y actividades de las
misiones especiales en el territorio de un tercer Estado.
Estas relaciones son frecuentes y se mencionan en las
obras jurídicas como medio irregular de comunica-
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ción diplomática. Permiten el contacto directo entre
Estados que no mantienen relaciones diplomáticas mutuas
o incluso, que se encuentran en conflicto armado.
7) Es preciso reconocer al tercer Estado el derecho a
retirar en todo momento su hospitalidad a las misiones
especiales en su propio territorio y prohibirles toda acti-
vidad, sin estar obligado a dar razones. En este caso,
los Estados que envían están obligados a retirar inmedia-
temente sus misiones, y éstas deben cesar sus actividades
desde el momento en que llega a su conocimiento que se
les ha retirado la hospitalidad. El ejercicio de este derecho
por el tercer Estado no significa la ruptura de las relacio-
nes diplomáticas con los Estados interesados ni que se
declare personas no gratas a todos los integrantes de la
misión o a cualquiera de sus miembros. El hecho de que
el tercer Estado retire su consentimiento para las activi-
dades de las misiones especiales en su territorio es una
práctica distinta.
8) La solución de este problema, que se planteó parti-
cularmente en Suiza durante la guerra, se ha buscado
en derecho internacional público no ya en las normas de
la diplomacia ad hoc, sino más bien en las reglas de la
neutralidad.

Artículo 15. — Derecho de la misión especial a usar
la bandera y el escudo de su Estado

1. La misión especial tendrá derecho a usar la bandera
y el escudo del Estado que la envía. Podrá ostentarlos en
el edificio que le sirva de sede, en la residencia del jefe
de la misión y en los medios de transporte que éste emplee.
2. La misión también podrá usar sus emblemas nacionales
en todos los edificios en que se instalen las diferentes
secciones de la misión, así como en los vehículos que
utilice localmente, si el Estado receptor no se opone a
ello.
3. El Estado receptor podrá exigir que la bandera
nacional del Estado que envía se enarbole en todos los
medios de transporte que utilice la misión especial en sus
viajes locales.

Comentario

1) La Comisión de Derecho Internacional reconoce a
la diplomacia adhoc el derecho a usar la bandera nacional
del Estado que envía en las mismas condiciones que la
misión diplomática permanente84. En la práctica, las
condiciones no son idénticas, pero hay sin embargo
algunos casos en que ello es posible. El Relator Especial
de la Comisión, Sr. Sandstrôm, cita como uno de esos
casos el que se enarbole la bandera en el automóvil
del jefe de la misión ceremonial. El Sr. Jiménez de Arécha-
ga opina que las misiones especiales (en general y no sola-
mente las de carácter ceremonial) tienen derecho a usar
tales emblemas en las ocasiones solemnes en que su uso
es más oportuno 85.

2) Creemos que la práctica actual se basa en un criterio
que es, a la vez, más amplio y más restringido. Es más
amplio porque ese derecho no se restringe a las misiones
ceremoniales sino que depende de circunstancias generales
(por ejemplo, delegaciones ad hoc de carácter técnico

84 Ibid., pág. 109, párr. 22, y pág. 182.
85 Ibid., página 116, párr. 14.

que circulen por una zona fronteriza o en ciertas ocasiones
solemnes). Es más restringido porque este uso se limita
de hecho actualmente a las ocasiones más solemnes y
cuando las circunstancias lo exigen, cosa que la misión
debe decidir por sí misma. En la práctica, sin embargo,
tales casos se mantienen dentro de límites razonables,
y se tiende hacia la restricción.
3) Todas las normas aplicables al uso de la bandera
nacional son válidas también, tanto en la práctica como
en opinión de la Comisión de Derecho Internacional,
en lo que se refiere al escudo nacional.

Facilidades, privilegios e inmunidades

Consideraciones generales

1) En la doctrina, en la práctica y en la elaboración
de textos de lege ferenda sobre el derecho relativo a
la diplomacia ad hoc, excluidas las cuestiones de rango
y de etiqueta, se ha prestado atención especial ala cuestión
de qué facilidades, privilegios e inmunidades goza la
diplomacia ad hoc. Pero, incluso en esta cuestión funda-
mental, no todas las opiniones coinciden. Si bien todos
los proyectos de articulado (Instituto de Derecho Inter-
nacional, Londres, 1895; Asociación de Derecho Inter-
nacional, Viena, 1924; Sexta Conferencia Internacional
Americana, La Habana, 1928; Comisión de Derecho
Internacional de las Naciones Unidas, Ginebra, 1960)
están de acuerdo en que la diplomacia ad hoc ha tenido
derecho a privilegios en el pasado en virtud de la
costumbre jurídica y debe tener derecho a ellos en lo
sucesivo en virtud de un tratado normativo, todavía
hay incertidumbre en la doctrina y en la práctica acerca
de si esos privilegios se aplican automáticamente a la
diplomacia ad hoc en virtud de la comitas gentium o
meramente de la cortesía. Hay incluso quienes afirman
que el reconocimiento de esta condición jurídica a la
diplomacia adhoc se basa únicamente en la buena voluntad
del Estado receptor o, incluso, en su simple tolerancia.

2) El título jurídico de la diplomacia ad hoc a gozar
de facilidades, privilegios e inmunidades es, por supuesto,
una cuestión de fondo. Tal vez se plantea más en relación
con las consecuencias que pueden producirse en los pocos
casos en que se niegan o rechazan, que en la práctica
ordinaria. Cuando se conceden, nadie pregunta las razones
de ello. Pero cuando no se quieren reconocer, surge ense-
guida la pregunta de sobre qué bases y en qué medida el
diplomático interesado tenía derecho a tales privilegios.
Surge también la cuestión de si el derecho corresponde al
diplomático ad hoc personalmente o a su Estado. Por
esta razón, nos creemos obligados a examinar todos los
argumentos relativos a las bases en que se funda la
condición jurídica de la diplomacia adhoc. Comenzaremos
en este examen, por los que consideramos menos sólidos,
y en cada uno de ellos haremos hincapié, de modo parti-
cular, en los puntos siguientes : la obligación del Estado
receptor, el derecho del diplomático ad hoc y el derecho
del Estado que envía.

3) Si se toma como base la simple tolerancia, toda la
estructura resulta precaria. En este caso, el diplomático
ad hoc no tiene ningún derecho a gozar de facilidades,
privilegios e inmunidades. El Estado receptor puede,
en cualquier momento, declarar o reconocer que tal
tolerancia no existe (si bien ciertos juristas afirman
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que debe darse por supuesta hasta el momento en que
el Estado receptor expresa su intención contraria), o
bien que puede interrumpirse, caso de que tal tolerancia
se haya practicado hasta entonces, en general o en circuns-
tancias concretas. En otras palabras, según esa teoría,
el Estado receptor no tiene a este respecto ninguna obliga-
ción hacia el diplomático adhoc, y éste no tiene fundamen-
tos para hacer valer sus derechos frente a aquél. En tal
caso, el Estado que envía no puede naturalmente tener
título jurídico alguno para reclamar el disfrute de esos
privilegios, ni para protestar contra la negativa. Todo lo
que puede hacer es una simple advertencia u objeción
política, según las ventajas o inconvenientes que de ello
puedan resultar para el mantenimiento de unas relaciones
internacionales buenas y normales.
4) Como más adelante se demostrará hay que rechazar
de plano tal teoría, ya que no está conforme con los
principios que son fundamentales para el mantenimiento
de las relaciones internacionales : el respeto a la soberanía
del Estado y el establecimiento de condiciones que garan-
ticen el funcionamiento normal de la misión especial
confiada al diplomático ad hoc y la libertad y seguridad
de éste.
5) El caso es análogo, aunque no idéntico, cuando se
considera que el disfrute de esos privilegios por un diplo-
mático ad hoc se basa en la buena voluntad del Estado
receptor. En este caso la buena voluntad así manifestada
—siempre que haya sido notificada al otro Estado—
representa al menos una fuente autónoma de derecho inter-
nacional público que los extranjeros y los Estados extran-
jeros pueden invocar. Este es un acto del Estado receptor
que entra en la categoría de los actos jurídicos unilaterales
en el derecho internacional público 86. Por consiguiente,
un Estado está obligado a cumplir tales promesas unila-
terales, por lo menos mientras permanece en su territorio
el diplomático adhoc, con respecto al cual se ha notificado
al Estado que envía la existencia de esa buena voluntad,
en forma de acto unilateral. No quiere esto decir que no se
pueda revocar tal promesa unilateral, pero tal revocación
no tendrá efecto alguno en situaciones ya creadas y
establecidas ; todo lo más, puede tener carácter obligato-
rio tan sólo para las situaciones futuras.
6) Así pues, el diplomático ad hoc puede invocar la
promesa hecha mediante un acto unilateral, indepen-
dientemente de que él o su Estado haya sido notificado
o no de tal acto. De igual modo, el Estado que envía
tiene derecho a exigir el cumplimiento de esa promesa
unilateral.
7) Tampoco se puede admitir esta teoría, aunque sea
menos rigurosa que la de la simple tolerancia, por las
mismas razones que en el caso precedente. Sin embargo,
cabe aceptar por lo menos en parte, la aplicación de la
teoría de la buena voluntad unilateral del Estado receptor,
pero únicamente en el caso de que tal promesa unilateral
mejore la condición de la diplomacia adhoc y en la medida
en que lo haga efectivamente al concederle más de lo
estrictamente necesario para satisfacer los principios
fundamentales para el mantenimiento de relaciones
internacionales, antes mencionados, y las costumbres
jurídicas existentes en la materia (aun cuando existan
dudas sobre su alcance real). Es decir, que un Estado
soberano puede otorgar a otros Estados más de lo que

está obligado a conceder conforme al derecho internacio-
nal positivo, pero no puede rehusarles ese mínimo por
voluntad propia.
8) La teoría de la cortesía no se diferencia en ningún
aspecto de la que se acaba de exponer. También en este
caso depende de la buena voluntad del Estado decidir si
las reglas de la cortesía han de aplicarse y en qué medida.
Existe no obstante una ligera diferencia en lo que concierne
a la forma en que se constituye esa buena voluntad. El
criterio de la conveniencia no es el único, como en el
caso precedente (párr. 5), También en este caso el Estado
receptor actúa conforme a sus propias ideas acerca
de la cortesía, que le indicarán en general que esa cortesía
es obligatoria, cuando menos entre Estados que mantienen
entre sí buenas relaciones. No obstante, en este caso hay
una presunción de observancia recíproca de las reglas de
la comitas gentium y una presunción del derecho del Estado
receptor a no aplicar esas reglas si no se cumplen sus
esperanzas sobre la reciprocidad.
9) Estamos convencidos de que, en este caso, tanto
el diplomático ad hoc como el Estado que envía pueden
exigir el goce de facilidades y privilegios y, si se les niegan,
denunciar esta infracción de las reglas de cortesía mediante
una protesta de tono moderado. Creemos que tales
reclamaciones y protestas han de ser de carácter pura-
mente diplomático. Los elementos jurídicos pueden
aparecer en dos casos, a saber :

a) Si el otro Estado concede esos mismos privilegios
en su propio territorio a los diplomáticos ad hoc del
Estado receptor. En caso semejante, el Estado que
envía puede considerar que la aplicación recíproca de la
concesión de privilegios ha creado un modus vivendi
y que los dos Estados han adoptado, en la práctica,
la norma do ut des; por consiguiente, la negativa de
tales privilegios se considera una violación del modus
vivendi y de la obligación de devolver lo que se ha
recibido. En este caso, el Estado cuyo diplomático
no ha sido autorizado para gozar de tales privilegios
puede exigir, por vía legal, lo que le corresponde;

b) Si el Estado receptor no da a todos los diplomáti-
cos ad hoc de los diversos Estados un trato idéntico,
desde el punto de vista de la cortesía. En este caso,
la base jurídica de la reclamación y de la protesta no
es una infracción de las reglas de cortesía, sino la
violación del principio general de no discriminación 87.
No obstante, en este caso, es necesario que el Estado
que envía ofrezca las mismas facilidades (principio de
reciprocidad) ya que, según el principio general, no
hay discriminación si el Estado no concede a los otros
Estados los privilegios que para sí reclama.

10) Tampoco es aceptable en principio este sistema.
Sólo se puede hablar de cortesía cuando se trata de ampliar
la gama de facilidades, en tanto que las facilidades funda-
mentales se conceden ex jure y no por comitas gentium.
11) Un título de orden superior sería un tratado bilateral
entre los Estados interesados, y esta es, sin duda la base
jurídica que se aplica con frecuencia en esta materia.
Sin embargo, los acuerdos de este tipo que conocemos son
muy someros (simples referencias a las normas generales

86 Eric Suy : Les actes juridiques unilatéraux en droit inter-
national public, Paris, 1962.

87 Este principio fue adoptado para el derecho diplomático en
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961,
y su aplicación a la diplomacia ad hoc fue prevista por la Comisión
de Derecho Internacional en su proyecto de artículos sobre las
misiones especiales.
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del derecho diplomático relativas a facilidades, privilegios
e inmunidades) o muy específicos, al prever las facultades
particulares que se reconocen a las misiones especiales
o a los enviados itinerantes de que se trata (por ejemplo,
en un acuerdo entre Italia y Yugoslavia sobre el uso en
común de un acueducto cuyas fuentes están en territorio
yugoslavo y que es administrado por el Estado yugoslavo,
se especifican los derechos que entrañan ciertas funciones
desempeñadas por inspectores italianos; en diversos
convenios bilaterales sobre la conexión de tendidos de
energía eléctrica se prevén expresamente los derechos
de los delegados de los respectivos Estados en lo relativo
a la verificación de la calidad y cantidad de la energía
elétrica, etc.). Se plantean así dos series de cuestiones
jurídicas, saber :

a) ¿Qué significa el derecho de la diplomacia ad hoc
a gozar de facilidades, privilegios e inmunidades
diplomáticos? ¿Significa el derecho a una condición
idéntica o análoga a la de las misiones permanentes?
En opinión del Relator Especial, ello implica simple-
mente la aplicación a la diplomacia ad hoc por los Esta-
dos interesados del trato general dado en principio
a la diplomacia residente. Sin embargo, todo ello
depende, incluso en un caso expresamente previsto
en un tratado, de la naturaleza de las funciones de la
misión especial.

b) Cuando el tratado concede expresamente ciertos
derechos excepcionales a las misiones especiales,
sin mencionar ningún régimen general de trato,
¿quiere decir ello que las misiones especiales sólo
gozan de los derechos estipulados en el tratado, y no
de otros derechos? Creemos que, en este caso, las
misiones especiales, además de la aplicación de las
reglas normales sobre la condición de los diplomáticos,
gozan de facilidades que no son las acostumbradas
pero que resultan indispensables para el cumplimiento
de su cometido.

12) El Relator Especial estima que, en uno y otro caso,
tanto el diplomático ad hoc como el Estado que envía
pueden reclamar ex jure del Estado receptor la aplicación
de las normas sobre facilidades, privilegios e inmunidades
que sean válidas para la diplomacia ad hoc y, además,
la aplicación de las estipulaciones expresamente previstas
en el acuerdo. Con todo ello sigue planteado el problema
principal, es decir, cuáles son esas normas generales y
cuál es su alcance por analogía con las normas que rigen
el trato concedido al jefe y a los miembros de una misión
diplomática permanente. Toda la cuestión sigue siendo
pues un tanto equívoca.

13) Queda todavía el problema fundamental : ¿cuál
es la costumbre jurídica general (ya que se carece todavía
de normas codificadas) en relación con la condición
jurídica de la diplomacia adhoc en lo que respecta al goce
de facilidades, privilegios e inmunidades? En este punto
están de acuerdo la doctrina, la práctica y los autores
del proyecto de reglamentación futura de la cuestión.
La Comisión de Derecho Internacional partió de la hipó-
tesis de que las misiones ad hoc, por estar compuestas
de representantes de Estados, tenían derecho a inmuni-
dades y privilegios diplomáticos 88. Esto, sin embargo,

88 Véase el documento de trabajo sobre « Misiones especiales »,
preparado por la Secretaría de las Naciones Unidas, documento
A/CN.4/155, párr. 11, en Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1963, vol. II, pág. 178.

no resuelve el problema, ya que ni la Comisión ni la
práctica han determinado todavía en qué medida exacta-
mente goza la diplomacia ad hoc de tales facilidades
diplomáticas. La Comisión vaciló entre la aplicación
del principio, mutatis mutandis, y la aplicación directa
(o por analogía) de las normas existentes en la materia
aplicables a las misiones diplomáticas permanentes.
De todas formas, antes de llegar a una decisión, serán
necesarios nuevos estudios a fin de codificar los casos
indeterminados e imprecisos de la aplicación en la práctica
(salvo las materias que todavía no están maduras para
codificación), o aplicar, mediante soluciones racionales,
el método de desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional.
14) Cualquiera que sea el camino que se siga, habrá
de adoptarse una decisión sobre el método de abordar
el problema. ¿A qué criterio hemos de atenernos?
¿Al de la representación o al funcional?
15) El carácter representativo de la diplomacia en general,
que el Reglamento de Viena (1815) reconoció en el caso
de los embajadores, ha perdido todo su significado
con el transcurso del tiempo. El jefe del Estado ya no es
titular absoluto de la capacidad diplomática de su Estado.
Los métodos democráticos de la administración del Esta-
do, independientemente de las formas de la democracia,
vinculan el proceso de la representación del Estado en las
relaciones internacionales con el orden constitucional del
Estado que envía. Los diplomáticos representan al Estado
y no al jefe del Estado. Por ello, en la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) se descartó
toda idea del carácter representativo de la diplomacia
residente. Es lógico presumir que si asi ocurre con las
misiones permanentes, ha de ocurrir, con mucha más
razón, otro tanto respecto a las misiones ad hoc. Creemos
que esto es lo correcto en principio; pero nuevamente
aparece aquí la idea de la relatividad en las cuestiones
jurídicas, ya que no hay regla sin excepción. Los embaja-
dores especiales designados para ciertas misiones cere-
moniales o protocolarias son la excepción. En efecto,
aunque incluso en estos casos se pone cada vez más de
relieve que todos los actos se realizan en nombre del
Estado, y no en nombre del jefe del Estado, queda
todavía un eco del antiguo carácter representativo de tales
embajadores, y ello se refleja en la esfera del derecho
en ciertas normas de carácter consuetudinario y pro-
tocolar. No obstante, en vista de que un número
cada vez mayor de misiones ad hoc tienen un cometido
esencialmente político o técnico, el enfoque basado
en el carácter representativo no basta ya para deter-
minar el alcance de las facilidades diplomáticas con-
cedidas a los diplomáticos ad hoc.

16) En cambio, la teoría funcional de los privilegios e
inmunidades adoptada en la Conferencia de Viena de
1961 como punto de partida para la comprensión y
determinación de la condición de la diplomacia residente,
junto con la theoría similar aplicada en la Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones
Unidas (1946) y en la Convención sobre los Privilegios
e Inmunidades de los Organismos Especializados, indican
el método más adecuado para determinar el alcance de las
facilidades que el Estado receptor se halla jurídicamente
obligado a conceder a las misiones especiales y a los
enviados itinerantes. Estos representan un Estado sobe-
rano, su dignidad y sus intereses. Ejecutan, en nombre
de este Estado, ciertos cometidos concretos y deben
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gozar de todas las garantías necesarias a fin de poder
cumplir libremente y sin obstáculos la misión que se les
ha encomendado. Por esta razón, el Estado receptor
se obliga a reconocerles todas las facilidades pertinentes
para su misión y a concederles todos los privilegios que se
confieren a tales representantes del Estado que envía, así
como todas las garantías e inmunidades sin las cuales
no podría realizarse libremente y de forma normal una
misión de este género. No obstante, todos estos privilegios
y facilidades no se conceden a los diplomáticos ad hoc
por el Estado receptor a título personal; disfrutan de
ellos porque conviene al interés de sus funciones y es
necesario para su Estado. De ahí que exista, a este respecto
mediante la aplicación de la teoría funcional, una relación
jurídica directa entre el Estado receptor y el Estado
que envía. Los diplomáticos ad hoc sólo son sujetos
reflejos de estos derechos y privilegios y su situación
depende de los derechos que corresponden a su Estado
y de la voluntad de éste de asegurarles el goce de tales
derechos (el Estado tiene el derecho a renunciar a la
inmunidad de que goza el diplomático ad hoc, ya que ésta
pertenece al Estado y no al diplomático).

17) Hay, por consiguiente, una regla jurídica general
sobre el deber de reconocer facilidades, privilegios e
inmunidades a la diplomacia ad hoc. Pero, en vista del
título funcional de la aplicación de esta costumbre
jurídica, es necesario elaborar normas que especifiquen
en qué medida y en qué circunstancias la diplomacia
ad hoc precisa disfrutar de tales derechos, en vista de que
las normas actualmente existentes son imprecisas y los
criterios precarios.

18) Con esta argumentación, el Relator Especial cree
haber orientado la cuestión hacia una solución funda-
mentalmente correcta. El carácter jurídico de estos
privilegios, las relaciones jurídicas entre los Estados
en lo que se refiere a su mutua observancia, la vincu
lación de tales privilegios con la función en las relaciones
internacionales, y el efecto de estas normas ex lege e ipso
facto, deben ser los criterios en los que han de basarse
el estudio y la determinación de las formas particulares
de facilidades, privilegios e inmunidades aplicables a
la diplomacia ad hoc.

Artículo 16. — Facilidades en general

El Estado receptor brindará a la misión especial
todas las facilidades necesarias para el desempeño
normal y sin obstáculos de su cometido, habida cuenta de
la naturaleza de la misión.

Comentario

1) Partiendo del principio fundamental de que el efecto
directo de las reglas sobre las facilidades que han de
concederse a la diplomacia ad hoc depende de su proce-
dencia para la función confiada a la misión especial de que
se trate, creemos que lo que es necesario asegurar es el
funcionamiento regular de las misiones especiales y de los
enviados itinerantes. A este respecto el Relator Especial
no comparte la opinión de la Comisión de Derecho Inter-
nacional de que deben aplicarse a la diplomacia ad hoc,
todas las disposiciones aplicables a las misiones perma-
nentes. Se inclina más bien a seguir la idea fundamental
que informó la resolución de la Conferencia de Viena

de 196189, de que el problema de la aplicación a la
diplomacia ad hoc de las normas aplicables a las misiones
permanentes merece un estudio detenido. A su juicio,
ello significa que la aplicación no puede ser uniforme y
que es necesario examinar cada una de esas reglas por
separado.

2) Es innegable que el Estado receptor tiene la obliga-
ción jurídica de asegurar a la misión ad hoc toda clase de
facilidades para el desempeño de sus funciones. En la
doctrina, se critica generalmente esta norma achacándole
vaguedad. Creemos que su contenido cambia según
el cometido de la misión y que también deben variar
las facilidades que el Estado receptor ha de garantizar.
En vista de ello, la cuestión jurídica que se plantea se
refiere no sólo a la obligación de hacer disponibles tales
facilidades, sino también a que sean adecuadas, cosa
que depende del cometido de la misión y de las circunstan-
cias en que se lleva a cabo. Por consiguiente, no pueden
fijarse en un enunciado absoluto et alcance y la naturaleza
de tal obligación.

3) El Relator Especial opina que las dificultades que
surgen en la práctica se deben al hecho de que ciertas
misiones especiales consideran que el Estado receptor
se halla obligado a brindarle todas las facilidades que
normalmente se conceden a las misiones diplomáticas
ordinarias. Estima que es más acertado el criterio de
los Estados que en la práctica sólo ofrecen a las misiones
especiales las facilidades que son necesarias, o cuando
menos útiles, según ciertas normas objetivas, para el
cumplimiento de su cometido, independientemente de
que correspondan o no a la lista de facilidades que han de
concederse a las misiones diplomáticas confoime a la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Las
misiones especiales pueden a veces gozar de más facilidades
que las misiones diplomáticas ordinarias cuando ello es
necesario para el cumplimiento de cometidos particulares
que exceden de las atribuciones de las misiones diplo-
máticas regulares. Este argumento es compatible con la
resolución sobre misiones especiales adoptada por la
Conferencia de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

4) El Relator Especial cree, y ello ocurre a menudo en
la práctica, que las partes pueden estipular en tratados
la facilidades que han de darse a las misiones especiales.
Cuando se hace así, el Estado receptor tiene además el
deber de ofrecer a las misiones especiales cualesquiera
otras facilidades necesarias para el cuplimiento de su
cometido. El hecho de que se prescriban tales facilidades
en un tratado lo único que quiere decir es que las facili-
dades así estipuladas deben concederse obligatoriamente a
la misión especial; pero no significa que las partes
renuncien a cualquier otra facilidad que sea necesaria
para el cumplimiento del cometido de la misión especial
en una forma más normal y sencilla. Las facilidades no
estipuladas pueden ser exigidas y deben concederse en
virtud de las normas generales del derecho internacional.

5) Entre las facilidades ofrecidas a una misión especial
deben figurar las esenciales para la vida normal de sus
miembros. Hay que dar a éstos la posibilidad de vivir en
un plano de civilización, ya que no podrá considerarse
que la misión especial está en posición de realizar debi-
damente su cometido si el Estado receptor hace imposible
que sus miembros gocen de las normas de higiene y demás

Véase la nota 7 al pie de página.
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del hombie civilizado. Por ejemplo, deben tener derecho
a atención médica y a servicios personales (por ejemplo,
peluquería) de conformidad con las normas universales,
o al menos de la calidad más alta posible en el Estado
receptor, habida cuenta de las circunstancias locales.
6) Queda en pie la cuestión de si entre tales facilidades
debe figurar todo lo que representa un trato cortés hacia
la misión especial y sus miembros, aun cuando ello no
sea indispensable para el cumplimiento de su cometido.
El Relator Especial estima que también debe darse a la
misión especial esta consideración particular.

Artículo 17. — Instalación de la misión y de sus miembros

1. El Estado receptor facilitará la instalación de la
misión especial en la localidad donde realice su cometido
o en sus cercanías inmediatas.
2. Cuando la misión especial, por la naturaleza de su
cometido, se viere obligada a trasladarse a otros lugares
para realizar sus funciones, el Estado receptor deberá
facilitarle esos traslados así como su instalación en todas
las localidades donde haya de llevar a cabo sus actividades.

3. Esta regla será igualmente válida en lo que se refiere
al alojamiento de los miembros y del personal de la misión
especial.

Comentario

1) También a la diplomacia ad hoc debe asegurársele
la instalación. Esta ha de ser adecuada. A este respecto,
deben aplicarse las mismas normas que para la misión
permanente. En opinión del Relator Especial, sin em-
bargo, no hay obligación por parte del Estado receptor
de permitir la adquisición de locales en su territorio en
nombre del Estado que envía, lo cual no excluye la posi-
bilidad de que ciertos Estados adquieran o alquilen los
locales necesarios para la instalación de varias misiones
sucesivas.

2) Según los criterios normales, podría parecer que
cuando hay un número suficiente de hoteles, la cuestión
no se plantea en la práctica. Sin embargo, cuando las
instalaciones hoteleras no sean satisfactorias, el departa-
mento de protocolo del Estado receptor está obligado
a asegurar instalación confortable en un hotel que
ofrezca las comodidades normales. En los Estados Unidos
se ha planteado esta cuestión en varias ocasiones en rela-
ción con diplomáticos ad hoc que no eran de raza blanca,
y el Departamento de Estado ha tenido que ocuparse del
alojamiento de tales delegados en hoteles normalmente
ocupados por otras delegaciones.

3) Esta cuestión tiene importancia particular, no obs-
tante, en los lugares en que no hay hoteles suficientes
—por ejemplo en el caso de misiones ad hoc encargadas
de la delimitación de fronteras o cuando las negociaciones
tienen lugar en pequeñas localidades. Cuando coinciden
varias misiones adhoc de diferentes Estados en una misma
oportunidad, no hay que olvidar que se deben respetar
las reglas de la no discriminación. En tales ocasiones,
a falta de acuerdos especiales, se asegura a cada una
de tales misiones un número igual de habitaciones en
hoteles de categorías determinadas, de manera que sus
miembros queden instalados según el rango que poseen
en su propio país.

4) En ciertos casos, se plantea como cuestión jurídica
la del precio de la instalación. ¿Está obligado el

Estado receptor a impedir que se cobren a la misión
precios más elevados que los corrientes?
5) Surge una cuestión análoga en lo que respecta a los
alimentos y otros servicios que necesita la misión especial
si, en el lugar en que se celebra la reunión, hay carestía
de ellos o no tienen la calidad apetecida. El Relator
Especial considera que el Estado receptor tiene una
obligación jurídica de subvenir a esas necesidades.

6) Esta norma no excluye un distingo en lo que respecta
a la costumbre protocolar de brindar a las misiones
ad hoc alojamiento honorífico en residencias lujosas,
etc. No existe ninguna obligación jurídica a este respecto,
pero se consideraría como una violación del derecho
que se hiciese una discriminación apreciable al conceder
tales honores a diversas misiones.

7) La Comisión de Derecho Internacional, en el ar-
tículo 3 de su proyecto de articulado sobre las misiones
especiales (1960), tuvo en cuenta este caso y consideró
que había que aplicar las normas aplicables a las misiones
permanentes 90.

Artículo 18. — Inviolabilidad de los locales de la misión
especial

1. Los locales de la misión especial serán inviolables.
Esta norma se aplicará incluso cuando la misión especial
se encuentre instalada en un hotel u otro edificio de uso
público, siempre que estén determinados los locales que
utilice.

2. Incumbirá al Estado receptor adoptar todas las
medidas pertinentes para la protección de los locales de
la misión especial, especialmente las destinadas a impedir
toda intrusión o daño y a no tolerar que se turbe la tran-
quilidad de la misión especial o que se atente contra
su dignidad.

3. Los agentes del Estado receptor no penetrarán en
esos locales sin el consentimiento particular del jefe de
la misión especial o sin la autorización del jefe de la
misión diplomática ordinaria del Estado que envía.

Comentario

1) La Comisión de Derecho Internacional consideró
que, incluso en esta cuestión, las normas aplicables a las
misiones permanentes debían aplicarse también a las
misiones ad hoc. El anterior Relator Especial de la Comi-
sión, en su primer proyecto, adoptó el criterio de que
« Los locales oficiales ... de una misión especial... gozarán
de ... inviolabilidad ... » 91.

2) El actual Relator Especial no puede compartir tal
opinión y cree que son necesarias disposiciones peculiares
para las misiones especiales, principalmente en vista de
que no siempre se encuentran en situación análoga a la
de las misiones diplomáticas ordinarias en lo que respecta
a su instalación. Además, la misión especial se halla
instalada a menudo en el mismo local en que se alojan
sus miembros y personal. De ahí la necesidad de disposi-
ciones especiales.

3) Por lo general, las oficinas de las misiones ad hoc
no ocupan locales especiales (lo más corriente es que,

90 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, I960,
vol. II, págs. 116 y 182.

91 Ibid., pág. 112, artículo 5.
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cuando hay una misión permanente en la localidad,
se instalen en los locales de ésta). Pero, si la misión
adhoc ocupa un local especial, ha de respetarse la garantía
de la inviolabilidad a fin de que la misión pueda llevar
a cabo sus funciones sin obstáculos y con la debida
intimidad, dondequiera se hallen situados esos locales.
No se trata de la inviolabilidad de domicilio y por
consiguiente las autoridades locales no pueden justificar
su conducta, cuando la misión se halla instalada en un
hotel, invocando el pretexto de que esa inviolabilidad
domiciliaria no se extiende a las habitaciones de un hotel.
4) Ocurre a veces en la práctica que el jefe de una misión
especial se niega a permitir que los agentes de autoridad
del Estado receptor penetren en los locales de la misión
especial, aunque tengan buenas razones para ello. En
tales casos, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita
del jefe de la misión diplomática ordinaria del Estado
que envía permiso, en nombre de este Estado, para
penetrar en los locales ocupados por la misión especial.
Se trata en estos casos de la protección de los intereses
del Estado y no de los intereses de la misión especial.
El Relator Especial considera por ello que ese permiso
representa garantía suficiente para el Estado que envía.
5) El párrafo 2 del artículo propuesto corresponde al
párrafo 2 del artículo 22 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas.
6) La protección de los locales de la misión especial
es en la práctica más importante que la protección de
los locales de la misión diplomática ordinaria, y ello
por varias razones. Cabe señalar, en particular, que a
menos que la misión especial se encuentre instalada en
el edificio de la misión permanente, dispone de menos
medios para su propia protección y es menos capaz
de ejercer por sí misma un control eficaz (por ejemplo,
en un hotel); además, una misión especial carece a me-
nudo de un local fijo (cuando su cometido le obliga
a viajar). Por todo ello, los Estados alquilan o adquieren
en propiedad, edificios particulares en centros determi-
nados, especialmente cuando no tienen ninguna misión
diplomática permanente, o cuando los locales de ésta
son inadecuados, a fin de asegurar la inviolabilidad de
los locales de las misiones especiales. A raíz de la segunda
guerra mundial, las grandes Potencias alquilaron con este
fin pisos enteros en importantes hoteles y protegieron
su propia seguridad, impidiendo la entrada en esos locales
a toda persona extraña. Todavía se hace lo mismo,
aunque en forma más discreta.
7) En la práctica se plantea la cuestión de si es posible
hacer una distinción entre los locales oficiales de una
misión especial y las viviendas de sus miembros y per-
sonal, ya que, en la mayoría de los casos, unos y otros
se hallan juntos en los mismos locales. El Relator Especial
opina que ésta es una cuestión de hecho.
8) Una cuestión distinta es la intrusión secreta en los
locales de una misión especial, es decir, la instalación
de aparatos especiales de escucha por los servicios de
información del Estado receptor. Desde el punto de
vista jurídico, ello representa, a nuestro juicio, una in-
fracción de la norma de la inviolabilidad de los locales
de la misión especial.

Artículo 19. — Inviolabilidad de los archivos y documentos

Los archivos y documentos de la misión especial
serán inviolables en todo momento y dondequiera que

se encuentren. Se considerarán igualmente documentos
de la misión especial los que se hallen en poder de los
miembros de la misión o de su personal o en las habita-
ciones que éstos ocupen.

Comentario

1) Nuevamente en este caso, la Comisión de Derecho
Internacional adoptó el punto de vista de que las normas
aplicables a las misiones permanentes debían aplicarse
también a las misiones ad hoc, ya que en otro caso difícil-
mente estas podrían funcionar en forma normal.
2) A este respecto, es importante tener presente que,
a menudo, los archivos y documentos se encuentran en
poder de ciertos miembros de la misión ad hoc y que
en tales casos es preciso aplicar la fórmula incluida
en el texto de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares (1963), según la cual esta inviolabilidad es
aplicable dondequiera se encuentren los archivos o docu-
mentos.

3) En vista de varias polémicas que se han producido
en la práctica, el Relator Especial considera de particular
importancia insistir en el caso de que los documentos
estén en posesión de miembros de la misión o de su per-
sonal. Esto es especialmente pertinente cuando la misión
especial no dispone de locales propios y en el caso de
una misión especial ambulante. Los documentos que los
miembros de la misión especial transportan de un lugar
a otro mientras ésta realiza su cometido, constituyen
archivos móviles y no pueden considerarse como parte
de su equipaje.

Artículo 20. — Libertad de circulación

1. Los miembros y el personal de la misión especial
podrán circular libremente en el Estado receptor para
llegar al lugar en que la misión especial cumpla su
cometido, regresar desde allí a su propio país y viajar
por la zona en que la misión ejerza sus funciones.
2. Cuando la misión especial cumpla su cometido fuera
del lugar en que se encuentre la sede de la misión diplomá-
tica permanente del Estado que envía, los miembros y
el personal de la misión especial tendrán derecho a circular
por el territorio del Estado receptor para trasladarse
a dicha sede y regresar de ella al lugar en que la misión
especial cumpla su cometido.

3. Cuando la misión especial cumpla su cometido por
medio de grupos o en puntos situados en diversos lugares,
los miembros y el personal de la misión especial tendrán
derecho a circular sin obstáculos entre la sede de la misión
especial y esos puntos o las sedes de esos grupos.

4. Cuando viajen por zonas de acceso prohibido regla-
mentado especialmente por razones de seguridad nacional,
los miembros y el personal de las misiones especiales
tendrán derecho a circular libremente si la misión especial
debe cumplir su cometido precisamente en esas zonas.
En tal caso se reputará que se ha concedido a los miem-
bros y al personal de la misión el derecho a circular libre-
mente en esas zonas, pero estarán obligados a cumplir
las normas especiales aplicables a la circulación en tales
zonas, a menos que se haya dispuesto de otro modo
por acuerdo mutuo entre los Estados interesados o que
lo exija el propio cometido de la misión.
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Comentario

1) No comparte el Relator Especial la opinión de
la Comisión de Derecho Internacional de que a
este respecto es preciso garantizar a las misiones
especiales el mismo trato que se otorga a las misiones
permanentes. Estas últimas pueden, en general, cir-
cular libremente por el territorio del Estado receptor
(con excepción de las zonas de acceso prohibido)
porque están autorizadas a observar el desarrollo de los
acontecimientos en el país. En cambio, las misiones
ad hoc tienen cometidos limitados. De ello se desprende
la norma de que la libertad de circulación se les garantiza
solamente en la medida necesaria para el cumplimiento
de su cometido (lo cual no quiere decir que no puedan
trasladarse también a las demás partes del territorio del
Estado receptor en las condiciones normales vigentes
para los demás extranjeros). No obstante, se considera
que el Estado receptor tiene la obligación jurídica de
garantizar la libertad de circulación a los miembros de
la misión adhoc en las llamadas zonas de acceso prohibido
(por ejemplo, a lo largo de la frontera, o la entrada y
permanencia en zonas militares, etc.) si ello es necesario
para el cumplimiento de su cometido. Por consiguiente,
en el caso de las misiones ad hoc se admiten ciertas
excepciones, algunas negativas y otras positivas.

2) Como ilustración práctica, cabe mencionar que en
los Estados Unidos se considera que las misiones ad hoc
que tienen una función que cumplir ante las Naciones
Unidas sólo pueden circular libremente en la región de
Nueva York (y también entre Nueva York y Washington
para mantener contacto con sus embajadas). No están
garantizados los viajes a otras regiones de los Estados
Unidos, si bien en la práctica no se los impida. Para
estos viajes se expiden permisos especiales, pero son raras
las personas que los solicitan.
3) Esta diferencia entre la situación de las misiones
ad hoc y la de las misiones permanentes es de particular
importancia, principalmente por lo que respecta a los
Estados que imponen restricciones a la circulación de
extranjeros en su territorio. En tales países, las misiones
ad hoc están de hecho confinadas a los lugares en que
cumplen sus funciones.
4) El hecho de garantizar a los miembros y al personal
de las misiones especiales la libertad de trasladarse a la
sede de la misión diplomática permanente del Estado
que envía, acreditada ante el Estado receptor, y de regresar
a la localidad en que la misión especial cumple su come-
tido, es en la práctica no solamente un hecho diario sino
también una necesidad. Esto se debe a que la misión
especial recibe normalmente instrucciones por mediación
de la misión diplomática ordinaria y esta última asume
además, la protección de la misión especial y tiene un
interés directo en estar al corriente de los progresos que
realiza en la ejecución de su cometido.

5) Una de las particularidades de la misión especial
es que puede desplegar su actividad en distintos puntos
o por grupos situados en diferentes lugares o encargados
de funciones particulares sobre el terreno. La necesidad
de mantener enlaces permanentes entre las diversas partes
de una misión especial, necesidad que no sienten las
misiones permanentes hace indispensable la libertad
de circulación entre el núcleo principal de la misión
y los destacamentos particulares o las sedes de los grupos
especiales.

6) Otra característica específica de las misiones especiales
observada en la práctica es el hecho de que a menudo
se mantienen en comunicación con su país a través de
la frontera. Con frecuencia, las misiones especiales
cumplen durante el día su cometido en el país vecino
y regresan al territorio de su propio país al anochecer.
Regresan también a su país los días en que no trabajan,
cosa que no ocurre con las misiones diplomáticas ordina-
rias.

7) Muy a menudo, en los tratados bilaterales por los
que los Estados establecen el funcionamiento de misiones
especiales, se prevé que éstas tendrán derecho a circular
libremente en el territorio del otro Estado. En la práctica
estas cláusulas suelen figurar en los acuerdos relativos
a las misiones especiales encargadas de establecer o
conservar las señales fronterizas y las líneas de demar-
cación, de investigar incidentes fronterizos y de solucionar
las cuestiones de servidumbres territoriales, obras hidro-
técnicas y otros asuntos relacionados con las fronteras.
Pero estos acuerdos deben considerarse también como
elaboración detallada de las normas generales relativas
a los derechos de los miembros y del personal de las
misiones, así como del derecho de tránsito en la zona
en donde la misión cumple su cometido sin afectar la
validez de esas normas generales.

8) Tales normas sobre la libertad de circulación son
también aplicables al caso en que la misión especial
cumpla su cometido en el territorio de un tercer Estado.
9) El Relator Especial no ha tocado la cuestión de si
el derecho a la libertad de circulación se aplica también
cuando los miembros y el personal de la misión especial
se trasladen a la sede del consulado del Estado que envía,
dentro de cuyo territorio jurisdiccional cumple su come-
tido la misión especial (o bien al consulado más próximo).
Opina que es preciso aplicar las mismas normas que en
el caso de que la misión se traslade a la sede de la misión
diplomática permanente. Se pregunta si debe incluirse
esta disposición en el texto.

Artículo 21. — Libertad de comunicación

1. Las misiones especiales tendrán derecho a comuni-
carse libremente con su Estado de la misma manera
que las misiones diplomáticas permanentes, a menos
que se haya dispuesto de otro modo en estipulaciones
concretas contenidas en acuerdos internacionales.
2. Tendrán derecho, sobre todo, a mantenerse en con-
tacto permanente con la misión diplomática ordinaria
de su Estado, acreditada en el país en que cumplan su
cometido, y con los cónsules de su propio Estado en
cuyo territorio jurisdiccional ejerzan sus funciones.

3. Las misiones especiales no tendrán derecho a enviar
mensajes en clave o en cifra a menos que se les haya
reconocido tal derecho mediante acuerdo internacional
o por autorización del Estado receptor.
4. Las misiones especiales podrán valerse de correos
ad hoc para su comunicación en ambas direcciones con
los órganos de su Estado. Solamente los miembros de
la misión o de su personal podrán actuar como correos.

Comentario

1) A este respecto la Comisión de Derecho Internacional
adoptó el parecer de que las misiones ad hoc gozan de
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los mismos derechos que las misiones permanentes.
En principio, así es.
2) No obstante, cabe señalar que en la práctica no siem-
pre se concede a las misiones ad hoc el derecho a enviar
mensajes en clave o en cifra.
3) Lo más corriente es que las noticias y la correspon-
dencia se transmitan por conducto de la misión permanente
del Estado que envía, si es que existe en el Estado receptor.
Cuando no existe, pueden surgir complicaciones. Es
costumbre que la misión ad hoc mantenga todas sus
relaciones por mediación de la misión permanente.
Por esta razón tiene derecho a enviar y recibir al correo
que sirve de enlace entre ella y la misión permanente.
4) Cuando la misión ad hoc actúa en una región fronte-
riza, se le suele reconocer el derecho a mantener relaciones
mediante correos con el territorio de su país, sin que
medie la misión permanente.
5) Por lo general las misiones especiales no están autori-
zadas a utilizar transmisores de radio, salvo acuerdo
especial al respecto o autorización concedida por el
Estado receptor. Esta prohibición suele ser muy estricta
en las zonas fronterizas.
6) Los miembros o el personal de las misiones especiales
no viajan siempre por los medios normales de transporte
público. Con frecuencia utilizan automóviles o autobuses
especiales, pero estos medios de transporte deben estar
debidamente matriculados en el Estado que envía y sus
conductores deben estar provistos de los documentos
ordinarios que se exigen para el paso de la frontera y
la circulación en el extranjero. Si la misión especial utiliza
aviones especiales, de modo particular helicópteros, para
los desplazamientos sobre el terreno, o embarcaciones
marítimas o fluviales especiales, se exige en la práctica
que su utilización se notifique oportunamente y que el
Estado receptor haya permitido su utilización o cuando
menos no se haya opuesto después de haber recibido
la notificación. El Relator Especial se pregunta si una
norma al respecto debe incluirse en el proyecto de ar-
tículos.

Artículo 22. — Exenciones fiscales de la misión

1. El Estado que envía, la misión especial, su jefe y
sus miembros estarán exentos de todos los impuestos
y contribuciones nacionales, regionales o municipales
sobre los locales que utilice la misión, independientemente
de quien sea su propietario, salvo aquellos impuestos
o contribuciones que representen el pago de ciertos
servicios concretos.
2. Por regla general, la misión especial no podrá
percibir impuestos ni contribuciones de ningún tipo en
el territorio del otro Estado, salvo acuerdo internacional
especial.

Comentario

1) Según la Comisión de Derecho Internacional, en esa
cuestión se aplican a las misiones especiales todas las
disposiciones de las normas jurídicas relativas a las rela-
ciones diplomáticas. El Relator Especial estima que esto
es así en lo relativo a la materia que es objeto del párrafo 1
del presente artículo que no es más que la reproducción
del párrafo 1 del artículo 23 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas.

2) Pese a las citadas consideraciones y opiniones presen-
tadas por la Comisión de Derecho Internacional acerca
de la aplicación a las misiones especiales de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el Relator
Especial está convencido de que el artículo 28 de dicha
Convención no puede aplicarse en su totalidad a esas
misiones. Es norma que las misiones especiales, salvo
los casos especialmente previstos por acuerdos inter-
nacionales, no estén autorizadas a percibir, en territorio
extranjero, impuestos ni contribuciones. No obstante,
sería inexacto sacar la conclusión de que las misiones
especiales no perciben tales gravámenes en ciertos casos
excepcionales, previstos por acuerdos internacionales.

Artículo 23. — Inviolabilidad de los bienes
de la misión especial

Todos los bienes que sirvan para el funcionamiento
de la misión especial, mientras ésta los utilice, así como
todos los medios de transporte empleados por ella,
estarán exentos de embargo, confiscación, expropiación
o requisa o de medidas de ejecución o inspección por
parte de los órganos del Estado receptor. Esa disposición
se aplicará también a los bienes pertenecientes a los
miembros y al personal de la misión especial.

Comentario

1) El Relator Especial opina que la inviolabilidad de
los bienes debe enfocarse en forma más amplia para las
misiones especiales que para las misiones diplomáticas
permanentes, ya que en la práctica es muy difícil deter-
minar qué pertenece a la misión y qué pertenece a sus
miembros o a su personal.
2) A este respecto la Comisión de Derecho Internacional
opinó que las normas válidas para las misiones perma-
nentes son aplicables a las misiones ad hoc. Esto es
exacto. Pero, habida cuenta del carácter temporal de las
misiones ad hoc, esta garantía debe limitarse a los bienes
relacionados con las funciones de la misión y las necesi-
dades personales de sus miembros durante el cumplimien-
to de su cometido. De ahí que esté limitada a los objetos
necesarios para la ejecución de la misión (material de
oficina, sellos, libros, etc.), a los equipajes personales,
a los artículos para las necesidades personales, a los
medios de transporte (automóviles, embarcaciones, etc.)
y al dinero.
3) En la práctica, suele ocurrir que para embarazar a
la misión especial se dicten mandamientos de ejecución
contra los bienes alquilados por ella para el cumplimiento
de sus funciones. De ahí que sea necesario dar también
una garantía por lo que respecta a esos bienes, y es lógico
que tal garantía se haga extensiva a los bienes que
puedan pertenecer a otras personas, mientras sean
utilizados por los miembros de la Misión ad hoc (por
ejemplo, los muebles de sus habitaciones).

Artículo 24. — Inviolabilidad personal

El jefe, los miembros y el personal de la misión especial
gozarán de inviolabilidad personal. No podrán ser dete-
nidos ni presos en ninguna forma. El Estado receptor
les tratará con el debido respeto y adoptará todas las
medidas adecuadas para impedir cualquier atentado
contra su persona, libertad o dignidad.



108 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964. Vol. II

Comentario
1) Este artículo no es más que la repetición de las normas
generales expuestas en el artículo 29 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
2) En la práctica se respeta el principio de inviolabilidad
del diplomático ad hoc. Ese es también el punto de vista
de la Comisión de Derecho Internacional. No tenemos
nada que añadir. La única cuestión es saber en qué
medida el Estado receptor le trata con el respeto debido.
Generalmente este respeto es menor que cuando se trata
de diplomáticos de carrera que son miembros de misiones
permanentes.

Artículo 25. — Inviolabilidad de la residencia

Las residencias del jefe, de los miembros y del personal
de la misión especial serán inviolables y gozarán de la
protección del Estado receptor, independientemente de
que aquéllos ocupen todo un edificio, solamente partes del
mismo o incluso un hotel.

Comentario

1) Este artículo corresponde al artículo 30 de la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. No se ha
reproducido el párrafo 2 de dicho artículo porque el
Relator Especial considera que la materia ya ha quedado
agotada en el artículo titulado « Inviolabilidad de los
archivos y documentos ». Se ha dado la explicación en
el párrafo 3 del comentario a dicho artículo.
2) Cabe preguntarse si la solución aquí dada es correcta,
en vista de que va más allá que el artículo 30 de la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, puesto que
éste se limita a las garantías únicamente a los « agentes
diplomáticos » mientras que el texto del proyecto de artícu-
lo presentado extiende esa garantía a todos los miembros
del personal de la misión especial, incluso aquellos que
tal vez no quepa considerar como agentes diplomáticos.
Sin embargo, el Relator Especial opina que esa garantía
es igualmente necesaria para asegurar el funcionamiento
normal de la misión ad hoc y por esta razón debe ser
concedida a sus miembros, cualquiera que sea su lugar
de residencia.

Artículo 26. — Inmunidad de jurisdicción

1. El jefe, los miembros y el personal de la misión
especial gozarán de inmunidad de la jurisdicción penal
del Estado receptor.
2. Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción
civil y administrativa en las mismas condiciones que los
agentes diplomáticos.

Comentario

1) La Comisión de Derecho Internacional consideró
que las normas sobre inmunidad de jurisdicción que se
aplican a los miembros de las misiones permanentes son
aplicables en su totalidad a las misiones especiales y a
los enviados itinerantes92. Si bien en principio así
debería ser, se plantean ciertos problemas prácticos a este
respecto. El primero y más importante es si esta norma
se aplica por igual a todas las misiones adhoc, sin importar

el carácter de su cometido. Antes, era costumbre en la
práctica establecer una distinción entre las misiones
políticas (diplomáticas) y las técnicas. A las primeras se
les reconocía en principio la inmunidad completa,
mientras que a las segundas solamente se les reconocía
la llamada inmunidad menor (funcional), que sólo
consiste en que un miembro de esta misión no está
sometido a la jurisdicción del Estado receptor por lo
que se refiere a cualquier acto realizado en relación
con el ejercicio de sus funciones. El Relator Especial
cree que esta cuestión ha perdido importancia desde que
se suprimió la diferencia por lo que respecta al goce
de privilegios e inmunidades entre los agentes diplomá-
ticos, de una parte, y el personal administrativo y técnico
de las misiones permanentes, de otra. Una vez equipara-
dos ambos grupos, no hay razón alguna para establecer
distinciones entre las misiones ad hoc por el carácter de
su cometido.

2) Por otra parte, se plantea en principio otra cuestión :
¿es preciso reconocer a los miembros de las misiones
ad hoc inmunidad total e ilimitada de jurisdicción,
o solamente en la medida necesaria para el cumplimiento
de sus funciones? En la jurisprudencia de las Naciones
Unidas se tiende hacia este segundo punto de vista,
que no fue adoptado por la Comisión de Derecho Inter-
nacional.
3) A juicio del Relator Especial, lo acertado sería
conceder en principio la inmunidad funcional a todas
las misiones ad hoc. Debe mantenerse esta norma,
excepto en lo que concierne a la inmunidad de la juris-
dicción penal, ya que cualquier traba que se ponga a la
libertad de la persona, sean cuales fueren las razones,
impide el cumplimiento libre y sin obstáculos de los
cometidos de la misión. Hay que reconocer, sin embargo,
que tiene cierto fundamento la teoría de que los miembros
de las misiones técnicas ad hoc no deben gozar de ga-
rantías más amplias que las concedidas a los cónsules,
que pueden ser detenidos si cometen un delito grave
que no guarde relación con sus funciones 93.
4) Tiene cierto fundamento la tesis sostenida en la
Comisión de Derecho Internacional por el Sr. Rosenne
de que la inmunidad de los miembros y del personal
de las misiones especiales debía determinarse, en ciertos
casos, de conformidad con las normas aplicables a las
relaciones consulares, y no a las diplomáticas. Probable-
mente sería excesivo e injusto que las misiones especiales
gozasen, en cuestiones que pertenecen a la esfera consular,
de privilegios e inmunidades mayores que los propios
cónsules. Sin embargo, el Relator Especial no puede
detenerse en la exposición de esta materia mientras la
Comisión no haya adoptado un criterio para establecer,
en caso necesario, una distinción entre las misiones
especiales de carácter diplomático y las de carácter
consular. En la práctica, no se ha encontrado un criterio
apropiado. No obstante, en ciertas convenciones bilate-
rales se aplica cierta limitación funcional de la inmunidad
y en tales casos los miembros de las misiones especiales
gozan solamente de una inmunidad funcional reducida.

5) El texto propuesto no da detalles sobre la inmunidad
de la jurisdicción civil y administrativa del Estado re-

92 Véase el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Rela-
ciones Diplomáticas (1961).

93 Artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consu-
lares (1963). Se plantea la cuestión de si el Estado receptor no debe
intervenir en el caso de un homicidio cometido por un miembro
de una misión ad hoc.
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ceptor. Basta, en principio, aplicar a las misiones espe-
ciales lo que dispone en esta materia el artículo 31 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
6) Tampoco se menciona en el artículo la cuestión de
la comparecencia como testigo. De ahí que sea preciso
aplicar la norma de la Convención de Viena sobre Rela-
ciones Diplomáticas. No obstante, hay que indicar
que el miembro de una misión, durante el desempeño
de sus funciones, no debe ser objeto de interrogatorios
ni ser citado como testigo por órganos del Estado re-
ceptor, ya que esto podría influir en el cumplimiento de
su cometido y en su situación psicológica personal.
Por último, sobre sus bienes no deben dictarse medidas
ejecutorias, ya que, como se ha dicho anteriormente,
gozan de la garantía de inviolabilidad.
7) Es obvio que también debe gozar de inmunidad
por lo que respecta a medidas que pudiesen menoscabar
su derecho de comunicación o vulnerar el carácter confi-
dencial de sus informaciones y documentos (por esta
razón se prohibe todo tipo de registro, tanto de su persona
como de sus bienes).
8) El Relator Especial estima también que tiene parti-
cular importancia el hecho de que la misión es de natura-
leza temporal para determinar el debido alcance de la
inmunidad de jurisdicción, como también el hecho de
que sus miembros por regla general, tienen su domicilio
en el Estado que envía y que en él pueden entablarse
procedimientos contra ellos.
9) Otra cuestión que se plantea al respecto y que no
se ha solucionado ni siquiera en el caso de la diplomacia
residente, es la obligación que tiene el Estado que envía
de suspender la inmunidad o comprometerse a llevar la
cuestión ante sus propios tribunales. El Relator Especial
se inclina a creer que se debe aplicar en mayor medida
la renuncia a la inmunidad por todos los actos de los
diplomáticos ad hoc que no tengan carácter funcional.
Estima que esta cuestión, según el texto que propone,
queda resuelta de conformidad con el artículo 32 de
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
10) En el proyecto de artículo propuesto, el Relator
Especial no se ha referido a la cuestión de las medidas
de ejecución, pues considera que esta cuestión queda
incluida en el artículo titulado « Inviolabilidad de los
bienes de la misión especial ». La misión, sus miembros
y su personal necesitan las mismas garantías que las
misiones permanentes ordinarias, pero esta solución
limita la esfera de los bienes que gozan de protección,
reduciéndola tan sólo a los bienes muebles que el jefe,
los miembros y el personal de la misión especial utilicen
en el cumplimiento de su cometido, así como sus equipajes
personales.

Artículo 27. — Exención de la legislación
de seguridad social

1. El jefe, los miembros y el personal de la misión
especial, mientras permanezcan en territorio extranjero
para el cumplimiento del cometido de la misma, estarán
exentos de la aplicación de las disposiciones sobre seguri-
dad social del Estado receptor.
2. Lo dispuesto en el anterior párrafo 1 no se aplicará
a los nacionales del Estado receptor ni a quienes habiten
en él con carácter permanente, cualquiera que sea el
puesto que ocupan en la misión especial.

3. El personal de la misión especial empleado con
carácter temporal y contratado localmente cualquiera
que sea su nacionalidad, estará sometido a las disposi-
ciones de la legislación de seguridad social.

Comentario
1) Este artículo no corresponde exactamente al artícu-
lo 33 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplo-
máticas, pero se ajusta a la situación real que suele
darse en las misiones especiales.
2) La exención de la legislación de seguridad social
es una forma de privilegio para la cual la Comisión de
Derecho Internacional estableció, en principio, la norma
de que lo que se aplica a las misiones diplomáticas per-
manentes es aplicable también a las misiones especiales.
Como la permanencia de la misión ad hoc en el territorio
del Estado receptor es temporal, esta cuestión no tiene
gran importancia para los miembros de esas misiones,
en tanto que para las personas domiciliadas en el Estado
receptor que se encuentren al servicio de la misión o de
sus miembros, no se plantea en absoluto.
3) En la práctica, se ha considerado necesario, por una
serie de razones, no hacer extensiva la exención de las
normas sobre seguridad social del Estado receptor a las
personas contratadas localmente para trabajar en la
misión especial. La Dirección General de Seguridad Social
de Yugoslavia alega las siguientes razones : la corta
duración de la misión especial, el gran peligro que para
la vida y la salud representa a menudo es difícil cometido
de la misión, especialmente en el caso de misiones espe-
ciales que trabajan en el interior de un país, y la cuestión,
todavía no solucionada, de los seguros después del
período de empleo y la terminación de la misión especial,
caso de que el empleado no haya sido contratado por
conducto y bajo la responsabilidad de la misión diplomá-
tica permanente. Además, se han planteado dificultades
con relación a la percepción de las contribuciones de
seguro. Por esta razón, se ha decidido que un subdito
yugoslavo o una persona con residencia permanente
en Yugoslavia está obligada personalmente a pagar esas
contribuciones mientras esté al servicio de una misión
especial. La experiencia demuestra que, en vista de la
corta duración de su visita en el país, la misión especial
no está tampoco en situación de cumplir regularmente
los trámites necesarios para que sus empleados locales
puedan recibir las prestaciones de seguridad social.
4) Muchos países, especialmente el Reino Unido y
casi todos los países socialistas, consideran que el jefe,
los miembros y el personal de la misión especial tienen
derecho automáticamente (siempre que exista recipro-
cida) a asistencia médica durante su estancia en el terri-
torio del Estado extranjero, independientemente de que
existan acuerdos bilaterales sobre la cuestión, los cuales
en la práctica cada vez son más frecuentes. Yugoslavia,
por ejemplo, ya ha concluido doce acuerdos de esa
naturaleza. Algunos países otorgan esta protección a toda
la misión, si es preciso, por razones de cortesía. A ese
respecto hay dos categorías de países : los que sufragan
la protección, y los que presentan la cuenta posterior-
mente, a menos que haya sido pagada en el intervalo.
Como esta práctica está generalizándose, se plantea la
cuestión de si debe establecerse una norma de derecho
internacional que disponga que el Estado receptor debe
ofrecer esta protección a toda la misión especial. Al
parecer del Relator Especial, la concesión de esa protec-
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ción es una obligación de carácter humanitario y, en
vista de que cada vez es más frecuente que el Estado re-
ceptor sufrague la asistencia médica, este proceder debe
incluirse como nueva norma.

Artículo 28. — Exención de prestaciones personales

1. El jefe, los miembros y el personal de la misión
especial estarán exentos de toda prestación personal y
de todo servicio público obligatorio así como de todas
las obligaciones de carácter militar tales como requisi-
ciones, contribuciones militares y alojamiento de militares
en los locales que posean o utilicen.
2. El Estado receptor no podrá exigir las prestaciones
personales mencionadas en el párrafo anterior ni siquiera
a sus propios nacionales, mientras participen en las acti-
vidades de la misión especial.

Comentario

1) Aunque esta cuestión sólo se ha tratado en este caso,
la Comisión de Derecho Internacional consideró que
los diplomáticos ad hoc debían gozar de las mismas
exenciones que los miembros de las misiones diplomáticas
permanentes. Esta opinión es comprensible, ya que los
diplomáticos ad hoc verían limitada su libertad personal
si hubiesen de rendir prestaciones personales.
2) Al redactar el presente artículo, el Relator Especial
ha tomado como punto de partida las ideas esenciales
del artículo 35 de la Convención de Viena sobre Rela-
ciones Diplomáticas, pero ha ampliado el texto en la
forma siguiente :

a) Ha extendido las exenciones a todo el personal
y no sólo al jefe y a los miembros de la misión. En su
opinión, no es posible hacerlo de otro modo si se quiere
garantizar el buen funcionamiento de la misión;

tí) Opina también que la exención de prestaciones
personales debe concederse asimismo al personal
contratado localmente, independientemente de su
nacionalidad o domicilio, ya que de lo contrario la
misión especial se vería en difícil situación y no podría
cumplir su cometido hasta que consiguiese encontrar
otro personal que estuviese exento de tales prestaciones.
El exigir del personal de la misión especial tales pres-
taciones podría emplearse como poderosa arma por
parte del Estado receptor para poner trabas a la misión
especial. Por otra parte, el Estado receptor no se verá
amenazado por tales exenciones, ya que las misiones
especiales son, por regla general, de muy corta duración.

3) Pese a las normas enunciadas, se plantea la cuestión
práctica de si el jefe, los miembros y el personal de la
misión especial tienen la obligación de cumplir las presta-
ciones personales impuestas por razones humanitarias.
El Relator Especial conoce un conflicto de este género
que se ha planteado en la práctica. ¿Está obligado el jefe
de la misión especial a llevar en su automóvil a una per-
sona que haya resultado herida en la carretera, si así
se lo ordena la policía de tráfico, a sabiendas de que la
negativa a hacerlo suele reputarse delito en todos los
países? El Relator Especial no ha incluido esta cuestión
en su proyecto de artículo, porque no está seguro de que
la misión especial deba tolerar esa limitación de su liber-
tad, aunque tiene la convicción de que nadie está exento
de las obligaciones que entraña la solidaridad humani-
taria, independientemente de la sanción penal que, en

este caso, queda sin aplicación. Considera, sin embargo,
que, en un caso semejante, y según su gravedad, el Estado
receptor tiene derecho a declarar non grata a la persona
de que se trate.

Artículo 29. — Franquicia aduanera

El Estado receptor eximirá del pago de toda clase
de derechos de aduana, impuestos y gravámenes de
importación (salvo los gastos de carga, descarga y mani-
pulación y otros servicios especiales) y permitirá la impor-
tación y exportación libres de :

a) todos los objetos destinados al uso oficial de la
misión especial;

tí) todos los objetos destinados al uso personal del
jefe, los miembros y el personal de la misión, consis-
tentes en sus equipajes personales, así como los desti-
nados al uso de los familiares que acompañen al jefe,
a los miembros y al personal de la misión especial,
salvo que se hayan estipulado o notificado de antemano
ciertas restricciones a la inclusión de esas personas
en la misión especial.

Comentario

1) El Relator Especial ha tomado como punto de par-
tida el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Rela-
ciones Diplomáticas, pero no ha podido adoptar su texto
íntegro por considerar que concedería demasiadas facili-
dades y privilegios a las misiones especiales.
2) También en este caso, la Comisión de Derecho
Internacional partió del principio de que todos los privi-
legios concedidos a las misiones permanentes y a sus
miembros eran aplicables a los miembros de las misiones
especiales. En realidad, esos privilegios son menos
amplios en el caso de una misión especial, según la índole
de su cometido. En general, la franquicia no equivale
más que a una exención de los derechos aduaneros apli-
cables a los objetos que utiliza la misión para el cumpli-
miento de su cometido, así como al equipaje personal de
sus miembros.
3) Por regla general, no se inspecciona ese equipaje,
excepto en los casos en que también puede inspeccionarse
el de las misiones diplomáticas permanentes. Sin embargo,
en cierto número de países la inspección del equipaje
del personal de misiones especiales depende del tipo de
pasaporte expedido a los miembros y al personal de la
misión. Las personas sin pasaporte diplomático no están
exentas de la inspección ordinaria. Por esta razón, el
Relator Especial no ha incluido en el texto la disposición
que figura en el párrafo 2 del artículo 36 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La Comisión
habrá de adoptar una decisión sobre esta materia.
4) Muy raramente se plantea la cuestión de aplicar a
las misiones ad hoc las normas aplicables a las misiones
permanentes y a sus miembros para eximir de derechos
aduaneros los objetos importados destinados a la insta-
lación de la misión o de sus miembros, aunque sí pueda
darse ese caso (por ejemplo, para recepciones especiales
o instalaciones especiales de maquinaria, etc.).
5) Si bien es necesario prever la exención de derechos
de aduana y de otros impuestos sobre los artículos
importados, así como permitir la importación y la expor-
tación libres de los objetos destinados al uso oficial de
la misión especial, cosa que ocurre frecuentemente en
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la práctica, sobre todo cuando se trata de misiones de
carácter técnico, el Relator Especial no cree necesario
adoptar disposiciones para la importación de objetos
de uso doméstico, ya que el jefe, los miembros y el per-
sonal de la misión especial sólo residen temporalmente
en el lugar en que la misión ha de cumplir su cometido.
Por tal razón, ésta debe ser la norma general, y las excep-
ciones deben ser objeto de estipulación en cada caso
concreto, ya que admitimos la posibilidad de que se
planteen esas necesidades.
6) También deben concederse privilegios aduaneros,
por regla general, a los familiares del jefe, miembros
y personal de la misión especial, pero sólo en los casos
—por lo demás, raros— en que no se haya notificado
o estipulado de antemano restricción alguna por lo que
respecta a la admisión de esas personas, que es lo que
se hace en el caso de ciertas misiones de naturaleza
delicada o a causa de las difíciles circunstancias existentes
en el lugar.

7) El Relator Especial no ha especificado los artículos
que pueden exportar la misión especial o su jefe, miembros
o personal. También aquí, a su juicio, se aplica la norma
de que deben observarse las disposiciones aduaneras y
de policía del Estado receptor, pero no debe restringirse
el derecho de la misión a importar y exportar objetos
destinados al cumplimiento de su cometido. En este caso,
la norma de derecho internacional que garantiza a la
misión especial el derecho a ejercer sus funciones plena-
mente y sin trabas prevalece sobre las disposiciones de
derecho interno.
8) En la práctica se ha discutido el derecho de ciertas
misiones especiales a gozar de franquicia aduanera, tanto
ellas mismas como sus miembros, por lo que respecta
a la importación de artículos de consumo, principalmente
bebidas y artículos alimenticios destinados a fines de
representación, así como cigarrillos. A este respecto
existen diferencias de opinión. Las misiones ad hoc
sostienen que se trata de objetos destinados al uso de
la propia misión y al cumplimiento de su cometido.

9) En la mayoría de los países, el ministerio de relaciones
exteriores y la administración central de aduanas deter-
minan si procede la importación de tales artículos e
imponen restricciones sobre la cantidad que se puede
importar, teniendo en cuenta la composición de la
misión, la duración de su visita en el país y el tipo de
recepciones oficiales que celebra. La mayoría de los
Estados no admiten la importación de objetos destinados
a ser regalados a nacionales del Estado receptor, o para
hacer publicidad de los productos del Estado que envía.
No obstante, a título de cortesía, se admite entre los
objetos que se benefician de la franquicia los regalos
que la misión especial entrega oficialmente a ciertas
personas determinadas, si se conocen de antemano sus
nombres.
10) Se ha observado que las administraciones de aduanas
no suelen aplicar en la práctica las normas sobre privi-
legios aduaneros concedidos a las misiones especiales,
ya que éstas recurren por lo general a las misiones per-
manentes ordinarias para importar y exportar, limitán-
dose, en la mayoría de los casos, a sus equipajes perso-
nales. La práctica no prohibe la libre circulación de mer-
cancías en depósito entre una misión diplomática perma-
nente y las misiones especiales del mismo Estado en el
territorio del Estado receptor. En consecuencia, se consi-
dera que este procedimiento es más ventajoso para

ambas partes y que elimina los motivos de conflictos
jurídicos.

Artículo 30. — Situación de los familiares

1. El Estado receptor podrá restringir la entrada de
familiares del jefe, miembros o personal de la misión
especial. Cuando esta restricción no haya sido convenida
por los Estados interesados, deberá ser notificada en
tiempo oportuno al Estado que envía. Tal restricción
podrá ser general (aplicándose a toda la misión) o
individual (dejando exentos a algunos miembros),
o podrá referirse solamente a ciertos períodos de la visita
de la misión especial o al acceso a determinadas zonas
del país.
2. Se reputará que no existe tal restricción si no se ha
convenido ni notificado.
3. Cuando la misión especial cumpla su cometido en
zonas militares o de acceso prohibido, los familiares
deberán poseer una autorización especial del Estado
receptor que les permita penetrar en tales zonas.
4. Cuando la entrada de los familiares del jefe, miembros
y personal de la misión especial no esté sujeta a restric-
ciones, y en las zonas del país cuyo acceso no esté restrin-
gido, los familiares que acompañan al jefe, miembros
o personal de la misión gozarán de los mismos privilegios
e inmunidades que aquéllos a quienes acompañen.

Comentario

1) El Relator Especial ha tomado como base para
este texto el artículo 37 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas, pero considera que no
puede aplicarse íntegramente dicho artículo al caso de
las misiones especiales, y que se requieren ciertas modifi-
caciones esenciales.
2) La Comisión de Derecho Internacional, en sus
debates de 1960, partió de la idea de que se trataba
de un caso en que podían aplicarse lisa y llanamente
las normas aplicables a las misiones diplomáticas ordina-
rias. No obstante, en la práctica se plantea la cuestión
de si esos privilegios corresponden también a los familiares
que acompañan a un diplomático ad hoc. Algunos
autores opinan que no hay motivo para limitar estricta-
mente el goce de esos privilegios a la persona del diplo-
mático ad hoc, a menos que, por la naturaleza del trabajo
que ha de efectuar (que entrañe viajes) o en virtud de
un acuerdo previo, se haya excluido la presencia de los
miembros de su familia en el territorio del Estado
receptor. Por consiguiente, si la limitación no ha sido
estipulada ni notificada, cosa que representa una excep-
ción, la norma es que el jefe, los miembros y el personal
de la misión especial puedan ir acompañados de los miem-
bros de su familia.
3) El Relator Especial no ha tratado de determinar
qué personas están englobadas en el término « fami-
liares ». Su enumeración no condujo a resultado alguno
ni en la primera ni en la segunda Conferencia de Viena
(1961 y 1963). Personalmente cree que debe reducirse
a los parientes más próximos. No obstante, en el caso
de estancia temporal, considera que no importa mucho
que el pariente de que se trate forme parte regularmente
del hogar de la persona a quien acompañe. Ocurre a
menudo que una hija casada acompaña al padre por
motivos de salud.
4) Las limitaciones pueden ser generales (las que se
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aplican a todos los miembros y a todo el personal de
la misión) o individuales (cuando se exceptúan ciertos
miembros, que por lo general pertenecen a la familia
del jefe de la misión), o aplicarse a toda la familia menos
ciertos parientes (generalmente la esposa u otro miembro
de la familia); pueden aplicarse a ciertas fases de la
visita de la misión especial (durante los trabajos en el
interior del país), o al acceso a ciertas partes del territorio
(se considera habitualmente que se ha concedido a los
miembros de la familia un permiso general que les auto-
riza a entrar en zonas militares o de acceso prohibido,
a las que la misión ha de trasladarse para cumplir su
cometido). Aun en el caso de que existan restricciones,
los familiares podrán residir en la zona de que se trate
por otras razones, pero entonces no podrán gozar de
ninguna facilidad, privilegio o inmunidad.
5) En la práctica se ha discutido si esta restricción
representa una falta de cortesía o incluso una infracción
de los derechos de la misión especial, por analogía con
las normas de la Convención sobre Privilegios e Inmuni-
dades de las Naciones Unidas94, que dispone que los
miembros de la familia gozan de los mismos privilegios
e inmunidades que los representantes de los Estados a
quienes acompañan. No obstante, es difícil fundar este
derecho en la analogía, dadas las circunstancias que pue-
den producirse en las relaciones bilaterales. Los Estados
se encuentran a menudo en la imposibilidad de asegurar
a los familiares alojamiento u otras comodidades, medios
de transporte cuando la misión especial se desplaza sobre
el terreno, etc. Sin embargo, sería descortés negar a estas
personas el acceso a su territorio si el régimen general
que se aplica en el país a los extranjeros garantiza su
entrada libre. Pero en este caso, si hay limitaciones,
tales personas no pueden invocar derechos más amplios
que los concedidos por el régimen general a todos los
extranjeros.

Artículo 31. — Situación de los criados particulares

1. Los criados particulares del jefe, miembros y per-
sonal de la misión especial podrán ser recibidos en tal
calidad en el territorio del Estado receptor, siempre que
no estén sujetos a restricción alguna a este respecto como
resultado de decisiones o medidas adoptadas por el
Estado receptor.
2. Cuando se les admita en el territorio del Estado
receptor y no sean nacionales del Estado ni estén domici-
liados permanentemente en su territorio, estarán exentos
del pago de impuestos y contribuciones sobre la remune-
ración que perciban por sus servicios.
3. El Estado receptor tendrá derecho a decidir si tales
personas han de gozar de privilegios e inmunidades y
en qué medida. No obstante, el Estado receptor ejercerá
su jurisdicción sobre esas personas en forma tal que no
estorbe indebidamente el desempeño de las funciones de
la misión especial.

Comentario

1) Se ha tomado como punto de partida la idea que apa-
rece en el párrafo 4 del artículo 37 de la Convención

94 United Nations Treaty Series, vol. 1 ; el texto figura también
en Legislative Texts and Treaty Provisions concerning the Legal
Status, Privileges and Immunities of International Organisations,
(ST/LEG/SER.B/10) Publicación de las Naciones Unidas. N.° de
venta : 60.V.2, pág. 184.

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pero se ha
modificado su formulación basándose en que el Estado
receptor no está obligado a admitir en su territorio a
tales personas. Pueden aplicarse a este caso las mismas
razones enumeradas en el artículo relativo a la « Situación
de los miembros de la familia ».

2) La Comisión de Derecho Internacional partió de
la idea de que el jefe, los miembros y el personal de la
misión especial pueden incluir en su séquito a estas per-
sonas, que a menudo pueden ser indispensables para su
comodidad personal, su salud e incluso para el cumpli-
miento regular del cometido de la misión especial.
Este razonamiento no carece de lógica y convendría
tal vez prestarle más atención de la que le dedica el Relator
Especial en su proyecto de artículo. Corresponde a la
Comisión decidir al respecto.

3) No obstante, en la práctica se plantea la cuestión
de si la misión puede de jure hacerse acompañar de
tales personas. Como se ha dicho anteriormente, se
considera que la decisión corresponde al Estado receptor
y, por consiguiente, éste puede establecer restricciones.
No obstante, cuando esas restricciones no existen o el
Estado receptor da su autorización, se plantea en la
práctica la cuestión de si tales privilegios e inmunidades
pertenecen también a quienes se hallan adscritos al ser-
vicio personal del diplomático ad hoc y le acompañan.
No hay normas especiales a este respecto. La Comisión
de Derecho Internacional se manifestó en favor de la
teoría de que las normas aplicables a las misiones diplo-
máticas permanentes se aplicaban también a este caso.
Así pues, esas personas sólo tienen derecho a la exención
fiscal y ello únicamente en lo que se refiere a la remune-
ración que perciban por sus servicios; por lo demás,
se encuentran a merced del Estado receptor.

4) El Relator Especial opina que se debería garantizar
también a este personal la inmunidad reducida de la
jurisdicción penal para los actos cometidos en la esfera
de las funciones que desempeñan normalmente por orden
de sus jefes; por ejemplo, el hecho de expulsar a una
persona indeseable del local protegido haciendo uso de
fuerza suficiente para vencer cualquier resistencia que
pueda ofrecer.

5) El Relator Especial ha considerado innecesario con-
servar los párrafos 2 y 3 del artículo 37 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, ya que el asunto
está cubierto por el hecho de que no se ha establecido
distinción entre el personal diplomático de la misión
especial y el personal administrativo y técnico, dándose
igual trato a todos los miembros del personal en cada
artículo en que se menciona al personal de la misión
especial. Esto se aplica también al personal de servicio
de la misión especial, que con frecuencia es de excepcional
importancia para el funcionamiento de aquélla (conduc-
tores, encargados de aparatos, etc.).

Artículo 32. — Privilegios e inmunidades de los nacionales
del Estado receptor

1. Los nacionales del Estado receptor y las personas
domiciliadas permanentemente en su territorio a quienes
el Estado receptor haya admitido como jefe, miembros
o personal de una misión especial, sólo gozarán en el
Estado receptor de las inmunidades de jurisdicción y de
inviolabilidad en relación con los actos oficiales realizados
en el desempeño de las funciones de la misión especial.
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2. También podrán concederse a dichas personas otros
privilegios e inmunidades mediante acuerdo mutuo o por
decisión del Estado receptor.
3. El Estado receptor determinará por sí mismo la
naturaleza y el alcance de los privilegios e inmunidades
concedidos a los criados particulares del jefe, miembros
y personal de la misión especial que sean nacionales
suyos o estén permanentemente domiciliados en su
territorio.
4. El Estado receptor ejercerá en todo caso su juris-
dicción sobre las personas mencionadas en este artículo
en forma tal que no estorbe innecesariamente el desem-
peño de las funciones de la misión especial.

Comentario

1) El presente artículo está basado en el artículo 38
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomá-
ticas, aunque los textos no son idénticos. Se parte de la
idea de que el Estado receptor no está obligado a admitir
como miembros o personal de la misión especial a sus
propios nacionales ni a quienes estén domiciliados perma-
nentemente en su propio territorio. Esta idea ya se ha
expuesto en relación con el artículo titulado «Naciona-
lidad del jefe y de los miembros de la misión especial ».
2) Al tomar una decisión sobre esta materia en 1960,
la Comisión de Derecho Internacional adoptó el punto
de vista de que en este caso se debían aplicar también
íntegramente las normas relativas a las misiones diplo-
máticas ordinarias. No obstante, en la práctica hay diver-
sidad de opiniones; se sostiene particularmente que las
personas que, por la función que desempeñan en el seno
de la misión especial, no pertenezcan a la categoría de
personal superior, y que sean nacionales del Estado
receptor o estén domiciliadas permanentemente en su
territorio, no deben gozar de ningún privilegio ni inmuni-
dad en virtud de derecho alguno, sino que ello debe ha-
cerse depender únicamente de la voluntad del Estado
receptor. Nosotros creemos que todas las personas que
pertenecen a la misión especial, independientemente de
su función, deben gozar de la inmunidad de jurisdicción
del Estado receptor por los actos oficiales realizados en
el desempeño de funciones de la misión especial, ya que
en otro caso se vería amenazado el libre funcionamiento
de ésta.

3) La diferencia entre el artículo titulado « Nacionalidad
del jefe y de los miembros de la misión especial » y el
presente artículo estriba en el hecho de que las personas
con residencia permanente en el territorio del Estado
receptor se asimilan en este caso a los nacionales del
Estado receptor. Tal vez convenga uniformar ambos
artículos.
4) El Relator Especial, a la luz de la práctica constante,
ha destacado que la ampliación de la esfera de privilegios
e inmunidades de las personas mencionadas en el presente
artículo puede efectuarse no solamente mediante deci-
siones del Estado receptor, sino también mediante acuer-
dos internacionales concluidos entre los Estados intere-
sados. Estos acuerdos ofrecen a menudo garantías de
este género, según la naturaleza del cometido de la misión
especial.

Artículo 33. — Duración de los privilegios e inmunidades

1. El jefe, los miembros y el personal de la misión
especial? así como sus familiares, gozarán en el territorio

del Estado receptor de facilidades, privilegios e inmuni-
dades desde el momento en que entren en ese territorio
para cumplir el cometido de la misión especial o. si se
encuentran ya en tal territorio, desde que su nombra-
miento como miembros de la misión especial haya sido
notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. El goce de tales facilidades, privilegios e inmunidades
cesará en el momento en que salgan del territorio del
Estado receptor, al terminar sus funciones en la misión
especial o al finalizar las actividades de ésta.

Comentario

1) Se trata esencialmente del texto abreviado del ar-
tículo 39 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas. Por consiguiente huelga todo comentario.

Artículo 34. — Fallecimiento del jefe o de un miembro
de la misión especial o de un miembro de su personal

1. En caso de fallecimiento del jefe o de un miembro
de la misión especial o de un miembro de su personal
que no sea nacional ni residente permanente del Estado
receptor, este Estado estará obligado a permitir el traslado
de sus restos mortales al Estado que envía o un entierro
digno en su propio territorio, según elija la familia o el
representante del Estado que envía. Facilitará también
la reunión de los bienes muebles del fallecido, los entre-
gará al representante de la familia o del Estado que envía,
y dará autorización para exportarlos sin obstáculos.

2. Esta disposición se aplicará también en caso de falle-
cimiento de un familiar del jefe o de un miembro de la
misión especial o de un miembro de su personal, que
haya sido autorizado a acompañarle en el territorio del
Estado receptor.

Comentario

Se trata simplemente del texto abreviado de los párra-
fos 3 y 4 del artículo 39 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas; sólo contiene las disposiciones
necesarias para las misiones especiales que no posean
el mismo carácter que las misiones diplomáticas perma-
nentes.

Artículo 35. — Goce de facilidades,
privilegios e inmunidades

durante el tránsito por el territorio de un tercer Estado

1. Si el jefe o un miembro de la misión especial, o un
miembro de su personal, atraviesa el territorio o se
encuentra en el territorio de un tercer Estado, que le
ha visado el pasaporte en caso de exigirse este requisito,
para dirigirse al lugar en que ha de ejercer las funciones
asignadas a la misión especial o para regresar desde tal
lugar a su propio país, el tercer Estado le concederá las
inviolabilidades e inmunidades necesarias para facilitarle
el tránsito sin obstáculos por su territorio. Esta regla
será igualmente aplicable a los familiares que acompañen
al jefe o al miembro de la misión especial o al miembro
de su personal.

2. Durante su paso por el territorio del tercer Estado,
gozarán del derecho a la inviolabilidad de la correspon-
dencia oficial y de las otras comunicaciones en tránsito.

3. El tercer Estado únicamente estará obligado a cum-
plir estas obligaciones cuando haya sido informado de
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antemano, ya sea en la solicitud de visado o por notifi-
cación, del cometido de la misión especial, y no se haya
opuesto al tránsito.
4. Con sujeción a las condiciones del párrafo anterior,
el Estado deberá ofrecer también las garantías e inmuni-
dades necesarias al correo diplomático así como a la
valija diplomática en la que se transporte la correspon-
dencia y demás comunicaciones oficiales en tránsito en
ambas direcciones, a fin de mantener el contacto entre la
misión especial y el gobierno del Estado que envía.
5. Todas las disposiciones precedentes se aplicarán
también a las personas mencionadas en el párrafo 1
de este artículo, a los correos diplomáticos y a las valijas
diplomáticas que se hallen en el territorio del tercer Estado
a causa de fuerza mayor.

Comentario

1) El texto que precede corresponde al del artículo 40
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomá-
ticas. La diferencia consiste en que se deben conceder
facilidades, privilegios e inmunidades en todos los casos
al jefe y al personal de la misión diplomática ordinaria,
mientras que el deber del tercer Estado se limita única-
mente al caso en que no se oponga al tránsito de toda
la misión especial por su territorio.
2) Un punto discutible es el de si el tercer Estado tiene
derecho a exigir aclaraciones en cuanto al cometido de
la misión especial a la que concede libre tránsito por su
territorio. Se observa que el Estado que envía no da
frecuentemente explicación alguna sobre el objeto real
de ese cometido y que el tercer Estado no debe obstacu-
lizar las relaciones entre los otros Estados, cosa que
podría hacer si se considerase autorizado a enjuiciar el
cometido de la misión especial.

Artículo 36. — Actividades profesionales

Mientras dure la misión especial, su jefe, miembros
y personal no ejercerán en el Estado receptor ninguna
actividad profesional o comercial en provecho propio,
y sólo podrán hacerlo en provecho del Estado que envía
en el caso de que el Estado receptor haya dado su consen-
timiento previo.

Comentario

1) Esta disposición es análoga a la prevista en el ar-
tículo 42 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas. Se diferencia de ésta en que exige, incluso

para una actividad profesional o comercial ejercida en
provecho del Estado que envía, el consentimiento previo
del Estado receptor, ya que es muy frecuente que las
misiones especiales aprovechen su permanencia en el
territorio del otro Estado para realizar determinados
negocios en provecho de su propio Estado sin que el
Estado receptor haya sido informado de ello previamente.
No está justificado el argumento de que las misiones
permanentes tampoco piden el consentimiento previo.
Las misiones permanentes y su personal actúan dentro
de límites más o menos establecidos, y siempre existe
la posibilidad de recurrir a una declaración de persona
non grata. Las misiones especiales sólo están temporal-
mente en el territorio del Estado receptor y, por consi-
guiente, la sanción mencionada carecería para ellas de
toda importancia efectiva.

Disposiciones generales y finales

El Relator Especial considera que se pueden adoptar
las siguientes disposiciones de carácter general de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas :

artículo 41 relativo a la observancia de las leyes y
reglamentos del Estado receptor;

artículo 47 sobre la no discriminación.
En cambio, hay ciertas disposiciones generales que

no pueden adoptarse, ya que no se pueden aplicar
mutatis mutandis a las misiones especiales. Entre esas
disposiciones, el Relator Especial incluye las siguientes :

artículo 44 relativo a la retirada de la misión especial
en caso de conflicto armado, ya que ciertas misiones
especiales actúan justamente en esos casos ;

artículo 45, sobre la situación en caso de ruptura de
relaciones diplomáticas, ya que la existencia de
relaciones diplomáticas no es condición indispen-
sable para el envío y recepción de misiones especiales ;

la segunda hipótesis del artículo 45, es decir, si se
pone término a la misión especial, ya que en este
caso la misión especial procede a su liquidación
y no se plantean las cuestiones previstas en los
apartados a), tí) y c);

artículo 46, relativo a la protección de la misión
especial por parte de un tercer Estado, ya que esta
cuestión tampoco se plantea.

En cuanto a las disposiciones finales (artículos 48 a 53),
el Relator Especial considera conveniente adoptar las
disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas.


