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Nota preliminar
1. Al presentar este informe, el Relator Especial se cree
en el deber de señalar:

a) Que se ha limitado a introducir algunas modifi-
caciones de menor importancia en el texto sobre las
misiones especiales ya aprobado por la Comisión de-
Derecho Internacional en su 16° período de sesiones,
observando la regla de que las correcciones y adiciones
han de concretarse a las estrictamente necesarias;

b) Que presenta a la Comisión, en este informe, el
texto integro revisado de los artículos que no pudieron
examinarse en el 16.° período de sesiones. Estos artí-
culos constituyen la parte VI de este segundo informe;

c) Que presenta a la Comisión un proyecto de nor-
mas relativas a las misiones especiales llamadas de alto
rango y espera que la Comisión, al adoptar una decisión
al respecto, ofrezca al Relator Especial la posibilidad
de presentar, en el 17.° período de sesiones, el texto
definitivo de las disposiciones sobre la materia;

d) Que no le ha sido posible presentar a la Comisión
la propuesta conjunta del Relator Especial para las
relaciones entre las organizaciones internacionales y los
Estados y del Relator Especial para las misiones espe-
ciales, relativa a la condición jurídica de las delegacio-
nes en las conferencias y los congresos internacionales.
La Comisión encargó a ambos relatores especiales que
prepararan un informe en común pero, por motivos
técnicos, no les ha sido posible hacerlo.

Reseña histórica de la idea de elaborar unas normas
relativas a las misiones especiales1

2. En su décimo período de sesiones, celebrado en 1958,
la Comisión de Derecho Internacional aprobó un proyecto

1 El texto de esta sección ha sido tomado en su mayor parte del
informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su 16.° período de sesiones de 1964 (véase el Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional 1964. vol. II, documento
A/5809, cap. III: Misiones especiales, párrs. 25 a 35). Se reproduce
este texto como información necesaria de los lectores del segundo
informe sobre las misiones especiales.
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de articulado sobre las relaciones e inmunidades diplo-
máticas. No obstante la Comisión puntualizo que el pro-
yecto « sólo se refiere a las misiones diplomáticas perma-
nentes. Las relaciones diplomáticas entre Estados también
revisten otras formas que pueden designarse con la ex-
presión 'diplomacia adhoc9 y que comprenden los envia-
dos itinerantes, las conferencias diplomáticas y las misiones
especiales enviadas a un Estado con una finalidad deter-
minada. La Comisión consideró que debían estudiarse
también estas formas de diplomacia, al objeto de fijar nor-
mas jurídicas que las regulen, y pidió al Relator Especial
que se ocupara del asunto y que presentara su informe en
un período de sesiones ulterior. »2 La Comisión, en su 11. °
período de sesiones (1959)3, decidió incluir en el programa
del 12.° período de sesiones (1960) la cuestión de la diplo-
macia ad hoc como tema especial.
3. El Relator Especial designado por la Comisión, Sr.
A.E.F. Sandstrôm, presentó un informe en el 12. °período
de sesiones y, a base del mismo, la Comisión adoptó
ciertas decisiones y formuló recomendaciones sobre las
normas relativas a las misiones especiales4. El proyecto
de la Comisión era muy escueto. Se fundaba en la idea
de que, en general y por analogía, se debían aplicar a las
misiones especiales las normas que la Comisión había
elaborado para las relaciones diplomáticas en general.
La Comisión expresó la opinión de que ese breve proyecto
debía remitirse a la Conferencia sobre relaciones diplo-
máticas que iba a celebrarse en Viena en la primavera
de 1961. Ello no obstante, la Comisión insistió en el
hecho de que no había podido realizar sobre este tema el
estudio a fondo que en condiciones normales habría
llevado a cabo. Por esta razón, la Comisión consideraba
que su proyecto era preliminar y estaba encaminado a
exponer ciertas ideas y sugestiones que la Conferencia de
Viena podría tener en cuenta 5.
4. En su 943.a sesión plenaria, celebrada el 12 de diciem-
bre de 1960 6, 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 recomen-
dación de que lo examinara junto con el proyecto de
artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.
La Conferencia de Viena incluyó este tema en su progra-
ma e instituyó una Subcomisión especial7.
5. La Subcomisión señaló que ese proyecto se limitaba
prácticamente a indicar las disposiciones relativas a las
misiones permanentes que podían aplicarse o no a las
misiones especiales y opinó que era imposible incluir tal
proyecto en la convención definitiva antes de proceder

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II,
documento A/3859, párr. 51.

3 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959, vol. II,
documento A/4169, párr. 43.

4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. II,
documento A/CN.4/129.

8 Ibid., documento A/4425, párr. 37.
6 Resolución 1504 (XV).
7 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 Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1963, vol. II, documento A/CN.4/155,
párr. 44.

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 permanentes8.
Por ello la Subcomisión propuso a la Conferencia que
remitiera nuevamente la cuestión a la Asamblea General
para que ésta recomendase a la Comisión de Derecho
Internacional que volviese a estudiarla, es decir, que con-
tinuase estudiándola teniendo en cuenta el texto de la
futura convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
En la sesión plenaria de la Conferencia de Viena, celebra-
da el 10 de abril de 1961, se aprobó esta recomendación
de la Subcomisión 9.

6. 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 aprobó la resolución 1687 (XVI) en la que pedía
a la Comisión de Derecho Internacional que prosiguiese
el estudio del tema de las misiones especiales e informase
al respecto a la Asamblea General.

7. En virtud de esta decisión, la cuestión fue remitida
de nuevo a la Comisión de Derecho Internacional, la
cual, en su 679.a sesión, celebrada el 27 de junio de 1962,
acordó incluirla en su programa10. La Comisión pidió
a la Secretaría de las Naciones Unidas que preparase un
documento de trabajo n , como base para sus debates
sobre la cuestión en su período de sesiones de 1963. Por
último, la Comisión incluyó el tema en el programa de su
15.° período de sesiones (1963).

8. En su 15.° período de sesiones, la Comisión nombró,
en su 712.a sesión, al Sr. Milan Bartos Relator Especial
del tema de las misiones permanentes12.

9. En esta ocasión, la Comisión tomó la decisión
siguiente :

« En cuanto a la forma de emprender la codificación
de la materia, la Comisión decidió que el Relator
Especial redactase un proyecto de artículos. Esos
artículos deben basarse en las disposiciones de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961,
pero sin olvidar que las misiones especiales son, tanto
por sus funciones como por su naturaleza, una insti-
tución distinta de las misiones permanentes. Además,
la Comisión estimó que la cuestión de saber si el pro-
yecto de artículos sobre las misiones especiales debe
asumir la forma de un protocolo adicional a la Conven-
ción de Viena de 1961, ser objeto de una convención
separada, o expresarse en otra forma que sea adecuada,
es aún prematura y que es preciso esperar las recomen-
daciones que haga al respecto el Relator Especial.13»

8 Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas, Documentos Oficiales, vol. II, documento
A/CONF.20/C.1/L.315, pág. 48.

9 Ibid., documento A/CONF.20/10/Add.l, resolución I, pág. 99.
10 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,

documento A/5209, párr. 76.
11 Distribuido como documento A/CN.4/155, publicado en el

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
págs. 175-183.

12 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
documento A/5509, párr. 65.

13 Ibid., párr. 64.
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10. La Comisión examinó además de nuevo la cuestión
de si el problema de las misiones especiales debería
abarcar también la condición de los representantes de los
Estados en congresos y conferencias. A este respecto, la
Comisión insertó el siguiente párrafo en su informe
anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
la labor realizada en su 15.° período de sesiones:

« 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 deci-
sión adoptada por la Comisión en su período de se-
siones de I96014. En ese mismo período de sesiones, la
Comisión decidió también no ocuparse, en el estudio
sobre las misiones especiales, de los privilegios e inmuni-
dades 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 internacionales. 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 comprender por el
momento la cuestión de los delegados en congresos y
conferencias. » 15

11. El Relator Especial presentó su informe16, que se
incluyó en el programa del 16.° período de sesiones de la
Comisión.

12. La Comisión examinó el informe en dos ocasiones17.
En primer lugar, en sus 723.a, 724.a y 725.a sesiones, la
Comisión procedió a un primer debate general y dio
instrucciones al Relator Especial para que completase el
estudio y presentase en el siguiente período de sesiones la
continuación de su informe. Por otra parte, en las sesiones
757.a, 758.a, 760.a, 763.a y 768.a a 770.a, la Comisión
estudió una serie de los artículos propuestos y aprobó los
16 artículos del proyecto que se transcribían seguida-
mente en su informe, a reserva de completarlos eventual-
mente en su 17.° período de sesiones. Esos artículos
fueron presentados a la Asamblea General de las Naciones
Unidas y a los gobiernos de los Estados Miembros a
título informativo.

13. Dada la situación en que se encontró la Asamblea
General en su período ordinario de sesiones de 1964, no
pudo examinar el informe de la Comisión ni, por consi-
guiente, expresar ninguna opinión a ésta. En vista de ello,
la Comisión ha de continuar sus trabajos sobre el tema
partiendo del punto en que se detuvo en su 16.° período
de sesiones de 1964. El Relator Especial espera que los
informes sobre la materia, presentados en los períodos de
sesiones de 1964 y de 1965, se combinen en un solo informe.

14 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. I,
565.a sesión, párr. 26.

15 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
documento A/5509, párr. 63.

16 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
documento A/CN.4/166.

17 Las actas del 16.° período de ses ones figuran en el Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I.

Resumen de las cuestiones de principio suscitadas durante
el debate general en la Comisión de Derecho Internacional

14. En el debate general efectuado por la Comisión de
Derecho Internacional en el período de sesiones de 1964
(sesiones 723.a, 724.a y 725.a) en relación con el informe
de las misiones especiales, se plantearon varias cuestiones
de principio. Sobre algunas de esas cuestiones la Comisión
adoptó decisiones formales. Sobre otras, la decisión
propuesta por el Presidente no fue aceptada, pero la
opinión de la mayoría de los miembros de la Comisión se
manifestó claramente, de suerte que puede considerarse
que quedaron resueltas por la Comisión. Un tercer grupo
de cuestiones comprende las que plantearon algunos
miembros de la Comisión pero con respecto a las cuales no
se tomó ninguna decisión por no haberse pronunciado al
respecto los otros miembros de la Comisión que partici-
paron en el debate. Sin embargo, todas esas cuestiones son,
a juicio del Relator Especial, cuestiones de principio y
ocupan su lugar en el presente resumen.

15. Como quiera que la Comisión pidió al Relator Espe-
cial que tuviera en cuenta las distintas ideas que tomaron
cuerpo durante el debate general, considera que éstas
representan instrucciones obligatorias. En el presente
resumen, el Relator Especial ha tenido en cuenta no sólo
esas ideas sino también las opiniones de los miembros de
la Comisión, que le sirven de fundamento en su posición.
Estas opiniones se han tomado de las actas resumidas
provisionales de las mencionadas sesiones de la Comisión
de Derecho Internacional. El Relator Especial ha utili-
zado el texto francés de las actas resumidas y ha procurado
indicar, en lo que se refiere a cada participante en el
debate, el número de la sesión y el número del párrafo del
acta correspondiente. Huelga decir que el Relator
Especial ha tratado de verter fielmente las ideas y las
posiciones de cada miembro de la Comisión. Sin embargo,
esta fidelidad está sujeta a dos reservas. De una parte,
muchas de las declaraciones se hicieron en inglés o en
español y, por consiguiente, cabe la posibilidad de que la
traducción francesa difiera algo de la idea original. De
otra parte, por haberse extraído los textos, como ya se ha
dicho, de las actas resumidas provisionales, es posible que
los miembros, al autorizarlos, hayan introducido poste-
riormente correciones que modifiquen el fondo de lo
anotado originalmente. Por lo demás, claro está, el Rela-
tor Especial admite la posibilidad de haber incurrido en
errores por su parte. Por todo ello, y a reserva de ulteriores
correcciones, considera esta parte de su segundo informe
como provisional.

16. Fundamento jurídico de las normas relativas a las
misiones especiales. En atención al debate doctrinal que
se desarrolla en la literatura jurídica sobre la cuestión
de si las normas relativas a las misiones especiales se
fundan en el derecho o en la cortesía internacional, el
Relator Especial planteó a la Comisión la cuestión de cuál
era el fundamento jurídico de las normas que la Comisión
había de elaborar sobre las misiones especiales. La respues-
ta más categórica fue la dada por el Sr. Tunkin, miembro
de la Comisión, cuando dijo : « La función de la Comisión
es codificar o elaborar normas de derecho internacional » ;
por consiguiente, las normas elaboradas por la Comisión
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sobre las misiones especiales son normas jurídicas (SR. 725,
párr. 32). Los Sres. Amado (SR.725, párrs. 40 a 43),
Yasseen (SR.725, párr. 21), Verdross (SR.725, párr. 18)
y de Luna (SR.724, párr. 40) se pronunciaron en el mismo
sentido.

17. El Relator Especial destaca en especial la manera tan
clara en que se expresó el Sr. de Luna: «. . . se basan en el
derecho (ex jure) y no en la cortesía internacional (comitas
gentium) » (SR.724, párr. 40). En lo que concierne a la
comitas gentium, esta opinión la compartió el Sr. Verdross
(SR.725, párr. 18). El Sr. Amado (SR.725, párr. 40) se
pronunció asimismo en contra de la idea de que el funda-
mento jurídico de esas normas era la comitas gentium y
no el jus.

18. Durante el debate, los Sres. Briggs (SR.725, párr. 48),
Castren (SR.725, párr. 23), Elias (SR.725, párr. 29),
El-Erian (SR.725, párr. 37), Rosenne (SR.725, párrs. 8, 11
y 46), Tabibi (SR.725, párrs. 12, 15 y 16), Tsuruoka
(SR.725, párr. 47) y Sir Humphrey Waldock (SR.725,
párr. 35) expresaron la opinión de que la situación de las
misiones especiales debía regularse por normas jurídicas.
Todos estos miembros declararon que la Comisión debía
elaborar normas jurídicas, sin pronunciarse sobre la
cuestión de si toda la esfera de las misiones especiales se
había regulado hasta la fecha por normas jurídicas o si
las relaciones internacionales de esta índole se apoyaban
en parte en la comitas gentium.

19. Por consiguiente, la Comisión adoptó la tesis de que
elaboraba normas jurídicas sobre las misiones especiales
y de que esas normas no se fundaban en la comitas gentium
Ningún miembro de la Comisión se pronunció en contra
de esa tesis.

20. Relación entre las normas relativas a las misiones
especiales y el derecho internacional consuetudinario. Ni
el Relator Especial ni los miembros de la Comisión han
pasado por alto el hecho de que algunas normas aplicables
a la condición jurídica de las misiones especiales pueden
encontrarse en el derecho internacional consuetudinario.
Este es el criterio del Sr. Ago (SR.723, párr. 55). El Sr.
de Luna consideró también que la costumbre internacional
suministraba en esta esfera normas suplementarias (SR.
724, párr. 40). La Comisión consiguientemente aplicó este
concepto de la influencia del derecho internacional consue-
tudinario en las normas jurídicas relativas a las misiones
especiales cuando se trató de establecer normas concretas
sobre las instituciones jurídicas, apoyándose en la práctica
del derecho consuetudinario en los casos en que estaba
convencida de la existencia de una costumbre universal.

21. Codificación pura y simple o aplicación del método del
desarrollo progresivo. La pauta general, seguida por la
Comisión cuando se trata de elaborar textos de artículos
sobre normas de derecho internacional, consiste en com-
binar forzosamente el método de la codificación pura y
simple (si existen suficientes normas consuetudinarias o
escritas de derecho internacional) con el método del
desarrollo progresivo del derecho internacional (cuando
no existen esas normas, pero sí se registran determinadas
tendencias en las relaciones internacionales, o se impone

la necesidad de colmar las lagunas o modificar las normas
existentes.)

22. En el debate general sobre las disposiciones relativas
a las misiones especiales, se planteó la cuestión de la apli-
cación del método del desarrollo progresivo del derecho
internacional. El Sr. de Luna (SR.723, párr. 63) fue el
primero en indicar ese método y, tras él, el Sr. Castren
(SR.724, párr. 10) y el Sr. Amado, quien se declaró favo-
rable a un progreso por etapas (SR.724, párr. 21). Ningún
miembro pidió que la Comisión, al elaborar esas normas,
se atuviera estrictamente al método de la codificación
pura y simple.

23. Relación entre las normas relativas a las misiones
especiales elaboradas por la Comisión y la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas18. En el momento en
que el Relator Especial recibía su mandato, se planteó
en el seno de la Comisión la cuestión previa de si el instru-
mento que la Comisión iba a preparar debía ser un instru-
mento complementario de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas o una convención independiente.

24. Mientras se decidía este punto, se planteó otra cues-
tión previa : la de si era necesario elaborar un instrumento
de tipo convencional o un instrumento-modelo. Puede
afirmarse que la mayoría de los miembros se mostraron
dispuestos a aceptar la tesis de la elaboración de normas
convencionales.

25. La cuestión de si era necesario elaborar un instru-
mento-modelo fue examinada en particular por el Sr. de
Luna. Explicó que la historia de las relaciones diplomá-
ticas había mostrado que no resultaba satisfactoria la
preparación de un conjunto de normas que sirvieran de
modelo. « En cambio, una convención independiente ten-
drá autoridad, aun cuando su ratificación suscite algunas
dificultades, y puede servir de modelo. » Sin embargo,
el Sr. de Luna dijo que sus observaciones sólo eran preli-
minares y agregó : « la Comisión estará en mejores condi-
ciones de sopesar las ventajas de una u otra solución
en una fase posterior de su trabajo » (SR.725, párr. 28).
Este criterio del Sr. de Luna fue virtualmente aceptado
por la Comisión y todos los razonamientos posteriores,
con la reserva expresada por el Sr. de Luna de que la
Comisión habría de decidir más adelante la forma defi-
nitiva que debía darse al instrumento, se basaron en la
decisión tácita de que, por el momento, se trabajaría en
la preparación de una convención.

26. Sobre esta base, se planteó la cuestión de si el instru-
mento debía contener normas de jus cogens o de jus
dispositivum. El Sr. Rosenne sostuvo que el proyecto debía
contener ambas clases de normas. Dio a las normas de
carácter dispositivo el nombre de « normas residuales »,
es decir « un conjunto de normas de que disponen los
Estados para incorporarlas en sus propios acuerdos si así
lo desean » (SR.725, párrs. 8, 9 y 10). El Sr. Yasseen se
pronunció aún con más precisión acerca de las normas
residuales, haciendo una reserva que limitaba los derechos

18 Para el texto de la Convención, véase: Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, Docu-
mentos oficiales, vol. II, pág. 91.
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de los Estados. Estimó que « el Estado seguiría en libertad
de hacer excepciones a la convención general por medio
de convenios bilaterales, siempre que tales excepciones
no sean incompatibles con las normas de jus cogens »
(SR.725, párr. 21). El Sr. Castren se pronunció en el
mismo sentido. A su juicio, sólo excepcionalmente algunas
normas podían ser de carácter dispositivo (SR.725,
párr. 23). Este concepto fue aceptado igualmente por el Sr.
de Luna, quien lo precisó aún más al formularlo del
siguiente modo : « Los artículos elaborados tocan normas
inviolables de jus cogens o normas de jus dispositivum
que tienen la categoría de normas residuales en aquellos
casos en que los Estados no han previsto otra cosa por
medio de un convenio bilateral » (SR.725, párr. 26).
Según el Sr. de Luna, por consiguiente, en el texto mismo
se habría de decidir las normas que podrían dejar de
observarse, en tanto que Sir Humphrey Waldock estimó
que « la Comisión debe seguir el ejemplo de las dos Con-
ferencias de Viena y no tratar de determinar qué normas
relativas a las misiones especiales tienen carácter de jus
cogens » (SR.725, párr. 35). El Relator Especial estima
que, al elaborar las normas de la parte dispositiva del
proyecto de articulado, la Comisión ha seguido la pauta
indicada por el Sr. de Luna. Esto es evidente, por ejemplo,
en el enunciado del artículo 9.

27. Elaboración de un protocolo adicional a la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas (1961) o elabora-
ción de una convención independiente. Esta fue también
una cuestión preliminar. En relación con ella se expresaron
tres puntos de vista distintos durante el debate general de
la Comisión.

28. Según el primer criterio, había que decidirse en favor
de la elaboración de un protocolo adicional. El Sr. Tabibi
declaró que « se ha pedido a la Comisión que complete
el derecho diplomático añadiendo un nuevo capítulo a las
dos convenciones de Viena » (SR.725, párr. 15).

29. El segundo punto de vista fue defendido por los
miembros de la Comisión que sostenían que se trataba
de una materia independiente y que, por ello, se necesitaba
un nuevo instrumento especial. Este fue sobre todo el
criterio del Sr. de Luna (SR.725, párr. 27).

30. Este punto de vista también fue defendido por el
Sr. Verdross, quien agregó que la nueva convención
debería formar un sistema con las dos convenciones de
Viena (SR.723, párr. 62). Sir Humphrey Waldock, que
se había manifestado de acuerdo (SR.723, párr. 68),
posteriormente cambió de parecer (véase más ade-
lante).

31. Varios de los miembros que defendieron el segundo
criterio, opinaron que ello no excluía la necesidad de
atenerse en todo lo posible en la elaboración de la con-
vención independiente sobre las misiones especiales, a
los conceptos, la estructura y la terminología de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Así
lo indican las intervenciones de los Sres. Ago (SR.724,
párr. 57), Castren (SR.725, párrs. 23,24 y 25), Elias (SR.725,
párr. 30), El Erian (SR.723, párrs. 44 y 46; SR.725,
párrs. 38 y 39), Jiménez de Aréchaga (SR.723, párr. 50),
Rosenne y Briggs (especialmente en el Comité de Redac-

ción e, igualmente, el Sr. Rosenne en el debate general)
(SR.724, párrs. 35, 63 y 64; SR.725, párrs. 3, 4, 8 y 46).
Esta fue también en parte la opinión del Sr. Tunkin
(SR.724, párr. 50).

32. El Sr. Amado opinó que era necesario trabajar
independientemente y no permitir que la Comisión se
dejara llevar por las convenciones existentes, en particular
por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
« aunque no habrá inconveniente en que se hagan referen-
cias a ella » (SR.725, párr. 42; SR.724, párr. 61). De
manera análoga, el Sr. Yasseen estimó que era necesario
elaborar una convención independiente, sin excluir la
posibilidad de referencias ulteriores a otras convenciones
(SR.725, párrs. 21 y 22).

33. El tercer criterio que se expuso fue el de que, por
el momento, lo que tenía que hacerse era estudiar la
cuestión sustantiva y que, una vez terminado ese estudio,
la Comisión podría decidir más adelante, según la identi-
dad o disparidad que se advirtieran entre las normas sobre
las misiones especiales y los artículos de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, si debía adoptarse
el primero o el segundo de los puntos de vista antes enun-
ciados. Esta opinión la expresó el Sr. Tunkin (SR.725,
párr. 44), apoyado por Sir Humphrey Waldock (SR.725,
párr. 45) y el Sr. Briggs (SR.725, párr. 48). El Sr. Tunkin,
en otras intervenciones (SR.725, párrs. 33 y 34), explicó
más detalladamente su posición. Esta tesis fue sostenida
igualmente por el Sr. Tsuruoka (SR.725, párr. 47) y por
Sir Humphrey Waldock en una declaración especial
(SR.725, párrs. 35 y 36).

34. La Comisión adoptó, como solución provisional,
el tercer criterio, en el sentido de elaborar las normas de
fondo y de dejar para más adelante la tarea de determinar
la relación formal entre las normas así elaboradas y la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

35. Relación entre las normas relativas a las misiones
especiales y la Convención de Viena sobre relaciones
consulares19. Durante el debate general los miembros de
la Comisión mencionaron también la Convención de
Viena sobre relaciones consulares (1963) como fuente de
normas jurídicas que convenía tener en cuenta en la elabo-
ración del proyecto de artículos sobre las misiones especia-
les. Sin embargo, todos aludieron aesa Convención bien sea
como parte de un código futuro del derecho diplomático
o como instrumento secundario, y dieron preferencia a
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
En este orden de ideas se expresaron las siguientes opinio-
nes.

36. El Sr. Amado se pronunció en contra de posibles ten-
tativas de hacer de las normas relativas a las inmunidades
consulares un modelo para la solución del problema de
las inmunidades las misiones especiales, en vista de que
precisamente la Comisión debía tener en cuenta la evolu-
ción de la diplomacia moderna, con su tendencia cada vez
más acentuada hacia el empleo de misiones especiales

19 Para el texto de esta Convención, véase Conferencia de las
Naciones Unidas sobre relaciones consulares, Documentos oficiales,
vol. II, pág. 179.
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(SR. 724, párr. 61). El Sr. Amado, aunque se pronunció en
favor de la elaboración de normas sobre las misiones espe-
ciales sin dejarse llevar por las convenciones existentes, se
refirió especialmente a la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas (SR.725, párr. 42) y no a la Convención
sobre relaciones consulares.

37. El Sr. Elias sólo mencionó indirectamente la Con-
vención de Viena sobre relaciones consulares y estimó que
sería difícil asimilar el estatuto aplicable a los miembros
de las misiones especiales al estatuto de que gozaban los
cónsules, puesto que la composición de las misio-
nes especiales difería mucho según los casos (SR.724,
párr. 37).

38. El Sr. Castren mencionó la Convención de Viena
sobre relaciones consulares únicamente al compararla
con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
(SR.725, párr. 24), y no recomendó su empleo.

39. El Sr. Jiménez de Aréchaga estimó que los privilegios
e inmunidades reconocidos a los miembros de las misiones
estrictamente técnicas debían limitarse a los necesarios
para el desempeño de sus funciones y ser análogos a los
que correspondían a los cónsules en virtud de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones consulares y no a los que
disfrutaban los agentes diplomáticos en virtud de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
(SR.723, párr. 50).

40. El Sr. Rosenne, subrayó que, pese al hecho de que
algunas misiones especiales desempeñaban funciones de
carácter cuasi consular (por ejemplo, las misiones espe-
ciales encargadas de problemas de las migraciones), no
consideró en su intervención20 que la situación de las
misiones especiales que desempeñaban esas funciones
debía regirse por normas distintas; sin embargo, opinó
que no había que inspirarse únicamente en la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas y que era necesario
tomar también en consideración las disposiciones de la
Convención sobre relaciones consulares (SR.724, párr. 63).

41. El Sr. Tabibi estimó que las disposiciones relativas
a las misiones especiales debían completar el derecho
diplomático, incluidas las dos Convenciones de Viena
(SR.725, párr. 16).

42. En vista de todas estas conclusiones, y sobre todo
las del Sr. Ago (SR.724, párr. 57), sería aventurado que
la Comisión buscara analogías al determinar la situación
de las misiones especiales de acuerdo con la situación de
las misiones consulares. Por este motivo, es preciso recono-
cer que la Comisión, sin rechazar la idea de utilizar la
Convención de Viena sobre relaciones consulares, puso
de relieve que la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas era fuente utilizable, sin perjuicio de tener
en cuenta, aun en este caso, las características peculiares
de las misiones especiales.

43. Lugar que las normas relativas a las misiones especia-
les han de ocupar en el código general del derecho diplo-

20 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. I,
711.a sesión, párr. 77.

mático. Esta cuestión fue planteada por el Sr. Verdross.
Manifestó que la Comisión había de hacer una codifica-
ción cabal del derecho diplomático y que, si quería realizar
una obra útil, debrá « estudiar todos los asuntos ». Según
el Sr. Verdross, además de la Convención sobre relaciones
diplomáticas y de la Convención sobre relaciones consu-
lares, habría que incluir también las relaciones entre los
Estados y las organizaciones intergubernamentales, así
como las demás cuestiones sobre la diplomacia especial
en el más amplio sentido posible de la expresión (SR.723,
párr. 62). Opinaron también así los Sres. Castren (SR.724,
párr. 12; SR.725, párr. 23), Elias (SR.725, párr. 30) y
Yasseen (SR.725, párr. 21). Los Sres. Tabibi (SR725,
párr. 12), Rosenne (SR.725, párrs. 3 a 11) y El Erian
(SR.725, párr. 37) consideraron que la elaboración de
todas esas normas es una materia conexa.

44. Varios de los miembros que tomaron parte en el
debate estimaron que la elaboración de normas sobre las
misiones especiales debería encaminarse, en todo lo
posible, a realizar la unificación de las normas sobre las
misiones especiales, sin que ello significara, sin embargo,
que hubieran de establecerse reglas de carácter absoluto.
Así por ejemplo:

45. El Sr. Yasseen, al defender la unificación, subrayó
que « no significa que todas las misiones especiales han
de regirse por las mismas normas » (SR.723, párr. 18).
Opinó que no podían concebirse esas normas uniformes,
en vista de las diferencias existentes entre las misiones
especiales y que, por consiguiente, era « imposible ela-
borar normas uniformes para todas ellas » (SR.724,
párr. 33).

46. El Sr. Jiménez de Aréchaga sostuvo el mismo punto
de vista que el Sr. Yasseen (SR.723, párrs. 49 y 50).

47. El Sr. de Luna consideró que todas esas normas
debían aplicarse igualmente a las misiones especiales que
constituían las delegaciones enviadas a participar en
conferencias (SR.723, párr. 63).

48. El Sr. Castren opinó que esas normas debían « abar-
car ciertamente toda clase de funciones oficiales » dentro
del marco de las misiones especiales, pero agregó segui-
damente que « las normas aplicables a las misiones
especiales pueden variar con sus funciones » (SR.724,
párr. 10).

49. El Sr. Cadieux también estimó que era imposible
prever un régimen uniforme y único para todas las cate-
gorías de misiones especiales (SR.724, párr. 45).

50. Las intervenciones citadas de los miembros de la
Comisión indican una unidad de criterio que se manifiesta
en la contradicción dialéctica. De una parte, se quiere
lograr un régimen uniforme para todas las misiones
especiales, a modo de lex generalis, y, de otra parte, sç
estima que para ciertas categorías especiales de misiones
hay que establecer normas especiales, leyes especiales, que
se apartan del régimen uniforme.

51. Relación entre las normas relativas a las misiones
especiales y la Convención sobre los privilegios e inmunida-
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des de las Naciones Unidas 21. Varios miembros de la
Comisión señalaron que, además de las Convenciones de
Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, era
preciso tener en cuenta también la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas como
fuente para la elaboración de normas para las misiones
especiales. Esta Convención fue citada por los Sres.
Jiménez de Aréchaga (SR.723, párrs. 50 y 67), Elias (SR.
723, párr. 65), Rosenne (SR.723, párr. 77) y Verdross
(SR.724, párr. 39). Algunos de ellos subrayaron que
dicha Convención daba muestras de gran moderación
con respecto a las limitaciones impuestas por el Estado
receptor.

52. La Comisión tuvo igualmente en cuenta en sus
trabajos las disposiciones de esta Convención, sin dejar
por ello de dar prelación a las Convenciones de Viena.

53. Derecho relativo a las conferencias internacionales.
Por lo que se refiere a la cuestión de si las normas sobre
las misiones especiales debían abarcar igualmente las
relativas a la condición jurídica de las delegaciones de los
Estados en las conferencias internacionales, algunos
miembros de la Comisión se preguntaron si esta materia
debía incluirse en el conjunto de normas sobre las misiones
especiales o bien constituir asunto distinto. El Sr. Yasseen
se pronunció acerca de este punto en la siguiente forma:
« La Comisión podría ver si conviene confiar la cuestión
de las conferencias a un tercer Relator Especial aunque no
parece que existan obstáculos insuperables para confiarla
al Relator de las misiones especiales » (SR.723, párr. 76).
El Sr. Tunkin se pronunció también en favor de este punto
de vista al hablar de las « normas relativas a las conferen-
cias internacionales, las que quizá puedan tratarse como
tema independiente » (SR.724, párr. 19). Esta idea fue
defendida asimismo por el Sr. Tabibi (SR.725, párr. 17).

54. La Comisión no tomó decisión alguna en cuanto a
tratar separadamente esta materia y confiarla a otro
relator especial.

55. El término « misiones especiales » o « diplomacia ad
hoc ». El Sr. Cadieux propuso que la Comisión no utili-
zara la expresión « diplomacia ad hoc », por estimar que
dicha expresión podía herir las susceptibilidades de los
diplomáticos de carrera (SR.723, párr. 28). La Comisión
aprobó la propuesta del Sr. Ago en el sentido de que « se-
ría conveniente abandonar completamente la expresión
diplomacia ad hoc y hablar sólo de misiones especiales
(SR.723, párr. 34).

56. La Comisión, por consiguiente, ha evitado emplear
la expresión « diplomacia ad hoc » y ha utilizado única-
mente la expresión « misiones especiales », como prue-
ban los 16 artículos ya adoptados.

57. Definición de la misión especial. Sobre este punto
se ocupó en especial el Sr. Tunkin. Para él, las misiones
especiales constituyen parte de la diplomacia. El hecho
fundamental es que tales misiones representan al Estado,
independientemente del carácter político o técnico de sus
tareas. El Sr. Tunkin considera que estas misiones tienen

21 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 1, pág. 15.

cometidos muy distintos, que no siempre tienen un alcance
limitado, sino que, a menudo, son de índole muy general.
Pero lo más importante es su carácter temporal (SR.724,
párrs. 14 a 16).

58. Esta idea del Sr. Tunkin fue motivo de frecuentes
intervenciones por parte de varios miembros de la Co-
misión cuando se discutió la aprobación del texto de los
artículos 1 y 2 de las normas sobre las misiones especiales.
La Comisión estimó que las misiones especiales eran de
carácter temporal y tenían un cometido determinado.

59. Carácter temporal de las misiones especiales. Todos
los participantes en el debate general que hablaron de
las características de las misiones especiales subrayaron
que uno de sus rasgos esenciales era su « carácter tempo-
ral ». Por ejemplo, el Sr. Cadieux (SR.723, párr. 26). El
Sr. Tsuruoka empleó los términos « esporádico y parcial »
(SR.724, párr. 5). El Sr. Tunkin, basándose en esta carac-
terística, propuso que se descartara el término « misión
especial » y que se hablara de « misión temporal » (SR.724,
párrs. 16 y 53). El Sr. Amado subrayó la distinción entre
« contactos permanentes por medio de misiones ordinarias
y contactos temporales por medio de misiones especiales »
(SR.724, párr. 20). El Sr. Amado agregó que « la diplo-
macia temporal... se ha convertido en un nuevo árbol del
bosque de la legislación » (SR.725, párr. 43). El Sr. Ver-
dross (SR.724, párr. 39) y el Sr. Ago (SR.724, párr. 59)
subrayaron la misma característica.

60. Se hizo patente que la Comisión estimaba unánime-
mente que las misiones especiales tenían carácter temporal.
Por consiguiente, la Comisión adoptó, sin debatirlo ape-
nas, la idea del Relator Especial según la cual hay que
hacer una distinción entre las misiones especiales de ca-
rácter temporal y las misiones especializadas que actúan
paralelamente a las misiones ordinarias pero que tienen
carácter permanente.

61. Misiones especiales de carácter político y técnico. En
el debate general, muchos miembros de la Comisión se
pronunciaron sobre la cuestión de si por misiones especia-
les había que entender únicamente aquellas que tenían
un señalado carácter político, o también las misiones
especiales encargadas de representar a los Estados en
asuntos de carácter técnico. El primero en referirse a
esta cuestión fue el Sr. Verdross, quien sostuvo que « en
las relaciones oficiales entre Estados se utilizan misiones
especiales de carácter técnico y de carácter político », por
lo que debían fijarse normas que fuesen aplicables a todas
las misiones especiales (SR.723, párrs. 15 y 16). El Sr.
Yasseen expresó idéntica opinión (SR.723, párr. 17). El
Sr. de Luna fue del parecer de que no debería establecerse
distinción alguna entre las misiones especiales de carácter
político y las misiones especiales de carácter técnico
(SR.723, párr. 19). El Sr. Cadieux, por su parte, consideró
que, en vez de insistir en el carácter político o técnico de
la misión especial, convenía tener en cuenta la categoría
y la importancia de la misión (SR.723, párr. 26). El Sr.
Pal opinó que no había razón alguna para limitar el
concepto de misiones especiales a las negociaciones mera-
mente políticas; la evolución reciente indicaba con toda
claridad que habría que incluir también las misiones
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especiales técnicas (SR.723, párr. 29). A juicio del Sr.
Elias, era difícil establecer una distinción entre las misio-
nes especiales políticas y las técnicas (SR.723, párr. 30).
El Sr. Ago fue aún más categórico. En su opinión, era
absurdo tratar de establecer una distinción entre las
misiones especiales de carácter político y las misiones
especiales de carácter técnico (SR.723, párr. 33). El Sr. El
Erian reconoció la dificultad de establecer una distinción
entre las misiones especiales políticas y las demás misiones
especiales (SR.723, párr. 44). El Sr. Jiménez de Aréchaga,
aunque estuvo de acuerdo en que las misiones técnicas
habían de englobarse con las misiones especiales políticas,
quiso advertir que ello no significaba que todas las misio-
nes hubieran de regirse por el mismo cuerpo de normas
(SR.723, párr. 49). El Sr. Tsuruoka estimó que la distin-
ción entre la misión de carácter político y la misión de
carácter técnico no tenía gran importancia práctica
(SR.724, párr. 7). El Sr. Castren, pese a aceptar en
principio esta opinión, estimó que las normas aplicables
a las misiones especiales podían variar según las funcio-
nes que se les encomendaban (SR.724, párr. 10). El Sr.
Tunkin, por su parte, suscribió « el parecer general de
que el hecho de que una misión desempeñe una tarea de
carácter técnico no tiene importancia; lo esencial es que
represente al Estado en sus relaciones con otro Estado »
(SR.724, párr. 14). El último en participar en el debate de
principio sobre este asunto fue el Sr. Amado, quien extrajo
una conclusión justa acerca del fondo del asunto al de-
cir: « La comisión ha estado en lo cierto al rechazar la
idea de las misiones técnicas como una clase especial, ya
que modernamente la soberanía se manifiesta tanto en
las materias técnicas como en los procedimientos tradi-
cionales de la política » (SR.724, párr. 20).

62. Por consiguiente, todos los que hicieron uso de la
palabra en este asunto expresaron en el debate general el
parecer unánime de que las misiones especiales podían
tener carácter meramente político o técnico, pero que, en
uno y otro caso, representaban el mismo concepto. No
obstante, algunos participantes en el debate (los Sres.
Cadieux, Jiménez de Aréchaga, Castren y Tunkin) pusie-
ron de relieve que, de todos modos, habría que tener en
cuenta la categoría, la importancia y la función con-
creta de las misiones especiales y que, por tanto, cabría
aplicar normas especiales a algunas de ellas (en este sentido
se pronunciaron concretamente los Sres. Cadieux, Jiménez
de Aréchaga y Castren).

63. Relación entre las misiones especiales y las demás
formas de la diplomacia. La Comisión consideró indis-
cutible que las misiones especiales eran un instrumento
de carácter especial para representar a los Estados. Dicho
instrumento, habida cuenta del carácter provisional y de
la definición del cometido de las misiones especiales,
difiere del instrumento representado por las misiones
diplomáticas ordinarias permanentes. Se distingue de la
diplomacia sedentaria especializada por su carácter
provisional, en la medida en que la diplomacia sedentaria
especializada, pese a ocuparse de tareas concretas, tiene
en principio carácter duradero. Por último, las misiones
especiales se diferencian también de las representaciones
consulares, aun cuando aquéllas se encarguen periódica-
mente de tareas parecidas a las desempeñadas por el

cuerpo consular. La Comisión estimó asimismo que las
misiones especiales representaban en la vida internacional
actual un instrumento que los Estados utilizaban amplia-
mente en todos los niveles, según la composición de esas
misiones, y para cometidos muy diferentes.

64. No obstante, la Comisión no quiso profundizar en
la delimitación de las atribuciones entre la diplomacia
ordinaria y la diplomacia sedentaria especializada, por
una parte, y las misiones especiales, por otra. Los Sres.
Cadieux y Tsuruoka destacaron la primacía de la compe-
tencia y de las obligaciones de la diplomacia sedentaria
tradicional, sin que la Comisión aceptara ni rechazara
los conceptos por ellos propugnados. Asimismo, al
elaborar su texto del artículo 7, la Comisión rechazó las
tentativas del Relator Especial de examinar el problema
de los límites de las atribuciones especiales en relación
con las atribuciones de las misiones diplomáticas ordina-
rias. El Relator Especial atribuye a esta actitud de la
Comisión el valor de una instrucción obligatoria, pero
se cree en el deber de subrayar una vez más que la Comi-
sión no ha expuesto su criterio al respecto. Cree que esta
posición de la Comisión se explica por la enorme discre-
pancia de actitudes en la práctica, por la imprecisión de
los puntos de vista y por el carácter político del asunto.
Tal vez se trate de uno de los casos en que la materia no
ha madurado suficientemente para ser codificada.

65. Unidad de la voluntad del Estado. En el debate
general, algunos miembros de la Comisión opinaron que
habría que formular con gran prudencia las normas
aplicables a las misiones especiales puesto que, si se
concedía a las misiones ordinarias y a las misiones espe-
ciales idéntico derecho a representar al Estado, podría
ponerse en peligro la unidad de expresión de la voluntad
soberana de los Estados. Fue sobre todo el Sr. Cadieux
el que puso esta circunstancia de relieve, al considerar
que « la Comisión ha de proceder con mucha cautela en
cuanto a los diplomáticos de carrera... » (SR.723, párr. 28).
El Sr. Tsuruoka estuvo aún mucho más categórico
al respecto, al decir: « La coexistencia de estas dos formas
de diplomacia suscita una cuestión de responsabilidad.
No es inconcebible el conflicto entre la misión diplomática
permanente y la misión especial de un Estado [en otro
Estado]. No obstante, debe presumirse siempre que la
voluntad del Estado es una: «ambas misiones tienen el
mismo objetivo y la misión especial se convierte en parte
de la diplomacia permanente ». El Sr. Tsuruoka estimó
que, incluso en el caso de la visita de un jefe de Estado,
« la responsabilidad incumbe en cualquier caso al emba-
jador » (SR.724, párr. 6). A pesar de la observación hecha
por el Relator Especial en el sentido de que la determina-
ción de la unidad de la voluntad del Estado correspondía
al derecho interno, en tanto que los actos jurídicos inter-
nacionales exigían que se atribuyera fuerza a las declara-
ciones de la misión especial, el Sr. Tsuruoka insistió en
que el problema de la unidad de la voluntad estatal tenía
también un aspecto internacional, « porque el hecho de
que la voluntad del Estado se exprese de dos distintas
maneras puede influir en las relaciones entre dos Estados »
(SR.724, párr. 28). El Sr. Ago reconoció, en calidad de
Presidente, que se trata « de un problema sumamente
delicado... »; a su juicio, este problema guarda relación
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más bien con el derecho de los tratados, es decir con la
cuestión de la reponsabilidad del Estado por el consenti-
miento expresado por su representante, y sugirió que, por
el momento, « la Comisión estudiase solamente la
cuestión de los privilegios e inmunidades » (SR.724,
párrs. 31 y 32).

66. De ahí que, en el debate general de la Comisión,
quedara sin resolver este problema tan importante. Tal
falta de decisión resulta tanto más notable cuanto que
hubo una divergencia de opiniones fundamentales entre
los miembros de la Comisión que plantearon la cuestión
y el Relator Especial. El Relator Especial consideró que
todo órgano o representante del Estado manifiesta válida-
mente, dentro de sus atribuciones o de sus plenipotencias,
la voluntad del Estado que representa, y que el otro Estado
contratante no tiene ninguna obligación ni necesidad de
comprobar si el representante del Estado actúa con arreglo
a las normas internas sobre consulta o coordinación, siem-
pre y cuando obre dentro de los límites fijados en su man-
dato o usuales en derecho internacional. El Relator Espe-
cial indicó, por lo demás, en su exposición de principios,
que la práctica moderna de las misiones especiales había
suscitado, dentro de diversos Estados, la resistencia de
los diplomáticos llamados de carrera y que el problema
de la coordinación era asunto interno de cada Estado,
y no incumbía a la otra parte contratante.

67. Privilegios e inmunidades. La cuestión de determi-
nar la amplitud y el fundamento de los privilegios e
inmunidades de la misión especial, de sus miembros y
de los miembros de su personal fue objeto de particular
atención durante el debate general de la Comisión sobre
las misiones especiales.

68. Del conjunto de esos problemas se destacó ante todo
la cuestión de si había que partir de la teoría funcional o
de la teoría representativa. En esta parte del informe se
dedica una sección especial a la cuestión.

69. Algunos miembros señalaron que los parlamentos
nacionales no estaban dispuestos a aceptar una ampliación
de los privilegios e inmunidades en general, y en particu-
lar de los privilegios e inmunidades de las misiones espe-
ciales, de sus miembros y de su personal, y que convenía
proceder con cautela al respecto a fin de que los parla-
mentos aceptasen las normas elaboradas. El Sr. Cadieux
fue el primero en poner esto de relieve (SR.723, párr. 28),
y los Sres. Verdross (SR.724, párr. 39) y Elias (SR.724,
párr. 38) subrayaron también esta tendencia a limitar las
inmunidades y los privilegios concedidos a las misiones
especiales.

70. El Sr. de Luna puso de relieve la resistencia de los
parlamentos y de los gobiernos a conceder inmunidades
y señaló que se trataba de una cuestión de orden práctico
que no debería ignorarse (SR.723, párr. 73).

71. Sir Humphrey Waldock puso también de relieve
la tendencia a limitar los privilegios e inmunidades de
las misiones especiales, tendencia que incluso se acusaba
en el Reino Unido. Sin embargo, se mostró convencido
de que debía garantizarse a las misiones especiales la
máxima protección necesaria para el ejercicio eficaz de las

funciones, sin que ello significara sobrepasar unos límites
razonables (SR.724, párr. 56).

72. El Sr. Amado reconoció que los Estados mostraban
gran prudencia en lo tocante al ámbito y a la amplitud
de los privilegios e inmunidades concedidos, pero señaló
que se preocupaban ante todo de sus propios intereses.
Por ello, no solamente restringían esta esfera, sino que
además sopesaban sus intereses y calculaban si la reci-
procidad les reportaría ventajas equivalentes a las que
habían concedido a otros. Desde este punto de vista
había que considerar la actitud de los Estados (SR.724,
párr. 62).

73. Algunos miembros señalaron que había que proceder
con moderación al conceder inmunidades y privilegios a
las diversas categorías de misiones y de funcionarios. En
este sentido se expresaron el Sr. Cadieux (SR.724, párr. 46)
y el Sr. Castren, quien destacó que las diferentes funciones
de las misiones especiales exigían la aplicación de normas
distintas (SR.724, párr. 10).

74. El Sr. Jiménez de Aréchaga dudó de que los Estados
estuviesen dispuestos a reconocer inmunidades a los
miembros de misiones meramente técnicas, como por
ejemplo las encargadas de la prevención de epizootias
(SR.723, párr. 50).

75. El Sr. Yasseen estimó que no había que exagerar las
limitaciones sino más bien tomar como punto de partida
la necesidad de garantizar el ejercicio normal y regular
de las funciones (SR.724, párrs. 33 y 34).

76. El Sr. Tunkin opinó que, al poner limitaciones a
los privilegios e inmunidades, había que tener en cuenta
las necesidades correspondientes a las funciones de las
misiones especiales. No debían fijarse limitaciones que
obstaculizaran el desempeño de sus tareas (SR.724,
párr. 53).

77. El Sr. Ago, hablando como Presidente, señaló la
resistencia de los Estados a tratar a las misiones especiales
de igual modo que a las misiones diplomáticas permanen-
tes y agregó que, en todo caso, era necesario garantizar
a las misiones especiales el mínimo de privilegios e inmu-
nidades indispensable para el cumplimiento de su come-
tido (SR.724, párrs. 30 y 57).

78. Algunos miembros de la Comisión se declararon
partidarios de aplicar unas normas uniformes a los privi-
legios e inmunidades en términos generales. El Sr. Elias
estimó que debía resolverse este asunto de manera que
quedasen equiparados los miembros de las misiones espe-
ciales y los expertos de las Naciones Unidas (SR.723,
párr. 65). El Sr. El Erian hizo notar que este problema se
planteaba asimismo a las misiones especiales ante organi-
zaciones internacionales (SR.723, párr. 70). El Sr. Jiménez
de Aréchaga planteó esta misma cuestión al oponerse a
que se diese un trato distinto a las misiones especiales en
las relaciones bilaterales y a las misiones especiales que
participasen en conferencias convocadas por organizacio-
nes internacionales. El Sr. de Luna indicó que habría que
elaborar normas relativas a las delegaciones enviadas a
las conferencias internacionales convocadas por los
Estados (SR.723, párr. 73).
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79. El Sr. Rosenne opinó que el problema de la unifi-
cación de las normas sobre los privilegios e inmunidades
de las misiones especiales y de las conferencias internacio-
nales debería resolverse dentro de las Naciones Unidas
y por su más alta autoridad (SR.723, párr. 77). El Sr.
Rosenne hizo notar que, a pesar de una gran analogía
sustantiva, existía una diferencia entre las normas que
sobre privilegios e inmunidades aparecían en la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas y las que
figuraban en las diversas convenciones sobre privilegios
e inmunidades de las organizaciones internacionales. No
obstante la gran analogía existente entre ambos grupos
de normas, el fundamento jurídico de unas y otras era
totalmente diferente (SR.723, párr. 79). El Sr. Rosenne
indicó, sin embargo, que era necesario tener en cuenta,
al elaborar normas relativas a privilegios e inmunidades,
la eficacia de la protección de las funciones, lo cual
quería decir que el ordenamiento jurídico tendría que
distinguir entre las diversas categorías de personas inte-
grantes de la misión (SR.724, párrs. 63 y 64).

80. Tampoco el Sr. Yasseen estimó posible aplicar un
régimen uniforme a todas las misiones especiales, dada
su diversidad. A su juicio, habría que hallar unos princi-
pios que permitiesen establecer distinciones entre esas
misiones según su importancia y sus funciones. Así pues,
las normas habrían de diferir en algunos aspectos (SR.724,
párr. 33).

81. De todo lo dicho en el debate se deduce claramente
que la Comisión estaba persuadida de la necesidad de
garantizar a las misiones especiales las facilidades, los
privilegios y las inmunidades indispensables para el de-
sempeño en forma debida de sus funciones, incluidas no
sólo las funciones específicas, sino también la función
de representar al Estado. No obstante, la Comisión advir-
tió que no era necesario conceder facilidades, privilegios
e inmunidades idénticos a todos los miembros del personal
de las misiones, ni siquiera tal vez a todas las misiones
especiales, que diferirían unas de otras por su cometido,
su importancia y sus categorías respectivas.

82. Teoría del interés de la función y teoría de la repre-
sentación. En el debate se trató de esclarecer si la condi-
ción jurídica de las misiones especiales debía regularse
partiendo de la teoría funcional o bien de la teoría de la
representación.

83. La intervención del Sr. Tunkin fue decisiva para la
solución de este problema. Hizo notar que había que to-
mar como punto de partida la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas. Recordó, en primer lugar, « que
la Conferencia de Viena sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas basó sus conclusiones no sólo en la teoría
funcional, sino también en la teoría representativa; así
se desprende con claridad del párrafo cuarto del preám-
bulo de la Convención » aprobada en dicha Conferencia.
Seguidamente dijo el Sr. Tunkin que las misiones espe-
ciales, por su cometido, podían también tener carácter
representativo (SR.724, párrs. 50 a 54). A este respecto,
el Sr. Ago estimó que para resolver este problema habría
que tener en cuenta ambas teorías (SR.724, párr. 57). El
Sr. Rosenne hizo suya la opinión del Sr. Tunkin (SR.724,

párr. 64). Sir Humphrey Waldock juzgó indispensable
hallar una solución práctica y que no convenía dejarse
seducir por propuestas teóricas (SR.724, párr. 55).

84. El Sr. de Luna se apoyó en la teoría funcional y
agregó que, incluso en el caso de las misiones especiales,
además de los indispensables para el desempeño de su
cometido, había privilegios e inmunidades suplementarios
que la costumbre internacional reconocía al jefe de la
misión (SR.724, párr. 40).

85. También se pronunciaron sobre este asunto otros
miembros de la Comisión.

86. El Sr. Castren destacó la importancia de la función
de la misión especial cuando se trataba de buscar solu-
ciones y de establecer normas jurídicas relativas a las
misiones especiales (SR.724, párr. 10).

87. El Sr. Elias también mantuvo la teoría del interés de
la función (SR.723, párr. 32).

88. El Sr. El Erian partió de la teoría del interés de la
función pero indicó que en la Conferencia de Viena sobre
relaciones diplomáticas (1961) se había juzgado procedente
combinar tal teoría con el carácter representativo de las
misiones diplomáticas (SR.723, párr. 46).

89. El Sr. Yasseen opinó que había que tomar como prin-
cipal fundamento la teoría del interés de la función (SR.
724, párr. 34).

90. A pesar de las muy variadas opiniones de los miem-
bros de la Comisión sobre este asunto, cabe considerar
que la Comisión combinó ambas teorías al elaborar y
aprobar los primeros 16 artículos del proyecto.

91. Rango de la misión especial. Un número bastante
importante de miembros exigieron al Relator Especial
que destacase también, en la parte dispositiva del texto de
los artículos, el principio de que todas las misiones espe-
ciales no siempre podrían recibir igual trato, dada la
diferente jerarquía de los respectivos jefes de misión. El
primero en plantear esta cuestión fue el Sr. Cadieux, a
juicio del cual no era posible clasificar todas las misiones
especiales con un criterio uniforme según la tarea a ellas
encomendada, y había de tenerse especialmente en cuenta
el principio de la jerarquía de la misión especial, o más
bien la categoría de su jefe (SR.723, párrs. 27 y 28). El
Sr. Cadieux dedujo de lo anterior que el rango del jefe
de la misión confiere también importancia a la misión,
sobre todo su carácter político, lo que debe influir en el
trato que se le debe (SR.724, párr. 46). Por su parte, el
Sr. Elias puso de relieve también al respecto la cuestión del
jefe de la misión (SR.724, párr. 37). El Sr. Tunkin pidió
que se tuviera en cuenta ese rango al elaborar las normas
relativas a las misiones especiales (SR.724, párr. 53).
Sir Humphrey Waldock compartió la opinión del Sr.
Tunkin (SR.724, párr. 55). El Sr. Ago fue también de la
opinión que habría que tener en cuenta el rango del jefe
de la misión especial, aunque agregó : « Pero tampoco
en este caso debe concedecerse excesiva importancia a la
categoría del jefe de la misión » (SR.724. párr. 59). El
Sr. Amado hizo referencia asimismo al rango del jefe
de la misión (SR.724, párr. 61).
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92. En vista de esta actitud general de la Comisión, el
Relator Especial ha creído necesario revisar el texto ela-
borado de los artículos a fin de atribuir especial impor-
tancia al rango de la misión.

93. Categorías de las misiones especiales y del personal
que las integra. En el debate general de la Comisión se
llegó a la conclusión de que era imposible que todas las
misiones y todo su personal tuviesen la misma condición
jurídica, la cual estaría en función de categorías diferentes
entre sí.

94. El Sr. Yasseen señaló que las categorías de las
misiones, dados sus cometidos respectivos, eran múltiples
y variadas. No por ello, sin embargo, el Sr. Yasseen esti-
mó que habría que aplicarles una reglamentación diferente
(SR.723, párr. 33). Llegó incluso a opinar que no debían
imponerse excesivas limitaciones, dado el gran interés de
la función de las misiones especiales (SR.724, párr. 34).

95. El Sr. Elias estimó que debían preverse disposiciones
especiales para los miembros subalternos de las misiones
especiales (SR.724, párr. 37).

96. El Sr. Verdross sostuvo la idea de introducir un esta-
tuto diferente para los miembros de las misiones especiales,
habida cuenta sobre todo de la actual tendencia general
a limitar las inmunidades y los privilegios de la misiones
especiales (SR.724, párr. 39).

97. El Sr. de Luna, aunque se mostró partidario de otor-
gar las inmunidades más amplias posibles a los miembros
de las misiones especiales, estimó que las mismas debían
limitarse a las necesarias para el desempeño de sus funcio-
nes en forma que no se perjudicara el cumplimiento de
su cometido (SR.724, párr. 40).

98. El Sr. Cadieux pidió que se estableciesen categorías
de misiones especiales según sus funciones y, en particular,
que se hiciese una distinción entre los representantes de
los Estados y sus adjuntos en las misiones especiales,
habida cuenta de su categoría respectiva (SR.724,
párrs. 45 y 46).

99. El Sr. Tunkin estimó que podía resultar difícil
preparar un texto único para todas las categorías de
misiones especiales, por lo que acaso fuera preferible
demarcar las diversas categorías y atribuirles una condi-
ción diferente (SR.724, párr. 54).

100. El Sr. Rosenne señaló también que había que esta-
blecer una distinción entre las diversas categorías de
personas integrantes de la misión especial, conforme al
modelo de las dos Convenciones de Viena (de 1916 y
de 1963) (SR.724, párr. 64).

101. El Sr. Ago, hablando como Presidente, puso de
relieve las dificultades inherentes a la clasificación de las
misiones según el rango de sus jefes (SR.724, párr. 59).

102. El Relator Especial estima que la Comisión adoptó
en principio la clasificación del personal en categorías.
Prueba de ello es el párrafo 6 del texto aprobado. Por
consiguiente, el Relator Especial estima que su labor con-
siste en clasificar las facilidades, los privilegios y las inmu-
nidades de los miembros del personal de las misiones espe-
ciales según sus categorías.

103. Condición de los terceros Estados. En el debate
general se subrayó repetidamente que las normas relativas
a la condición jurídica de las misiones especiales debían
también aplicarse, en algunos casos, a los terceros Estados,
y no sólo a los Estados que las enviaban o recibían. En
este sentido se pronunciaron los Sres. Rosenne (SR.723,
párr. 23) y Ago (SR.723, párr 35.)

104. Este principio quedó recogido en el texto del artícu-
lo 16, ya aprobado, de las normas sobre las misiones
especiales. El Relator Especial espera que este principio
se complete y perfeccione con las adiciones que han de
hacerse al texto ya adoptado por la Comisión.

105. Delegaciones enviadas a conferencias y congresos.
Al fijar el mandato del Relator Especial en materia de
misiones especiales, la Comisión decidió que el problema
de la condición jurídica de las delegaciones enviadas a
conferencias y congresos internacionales no figurase en el
informe de las misiones especiales, ya que era de la compe-
tencia del Relator Especial para las relaciones entre las
organizaciones internacionales y los Estados (Sr. El
Erian)22.

106. En su primer informe sobre las misiones especiales,
el Relator Especial hacía la siguiente pregunta preliminar:
¿ Hay que englobar o no la reglamentación de la condición
jurídica de las delegaciones y de los delegados a conferen-
cias y congresos internacionales en las normas relativas
a las misiones especiales? El Relator Especial estimaba
que dichos congresos y conferencias internacionales
constituían también, por su índole y sus características,
misiones especiales, independientemente de que hubiesen
sido convocados por uno o varios Estados, por un grupo
de Estados o por una organización internacional23.

107. Esta cuestión fue ampliamente debatida en la
Comisión. Se preguntó si era posible diferenciar, por el
contenido de sus funciones, esas delegaciones y esos
delegados de las misiones especiales, y si verdaderamente
procedía darles un trato distinto según la identidad de
quien hubiese convocado el congreso o la conferencia
internacional. Las opiniones se dividieron al respecto. En
vista de esta divergencia, la Comisión resolvió aplazar el
examen de este asunto e invitar a dos relatores especiales
a que lo estudiaran, pidiendo al Sr. El Erian y al presente
Relator Especial que, una vez puestos de acuerdo sobre
la cuestión, elevasen un informe a la Comisión. En dicho
informe, los relatores habrían de puntualizar cuál de
ellos se ocuparía de elaborar la sección relativa a esta
materia.

108. Al actual Relator Especial cúmplele comunicar a
la Comisión que, por razones técnicas, los dos relatores
no han podido ponerse de acuerdo. Al Sr. El Erian le
ha sido imposible estudiar este asunto con detenimiento a
causa de la excesiva duración del período ordinario de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
de 1964, en la que participaba como delegado de la Repú-

22 Véase el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, documento A/5509, párr. 63.

23 Véase el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, documento A/CN.4/166, párrs. 20 y s.s.
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blica Arabe Unida. Por otra parte, las múltiples obliga-
ciones del Sr. El Erian en el momento de llegar el actual
Relator Especial a El Cairo (visitas de tres jefes de Estado
y participación del Sr. El Erian en las negociaciones que
tuvieron lugar con ocasión de esas visitas) no permitieron
que los dos relatores especiales prepararan su informe
conjunto. Estiman que podrán hacerlo durante el deci-
moséptimo período de sesiones de la Comisión de Dere-
cho Internacional (1965) y presentarlo a ésta antes de la
clausura de dicho período.

109. Misiones especiales con ocasión de visitas de jefes
de Estados extranjeros. El Relator Especial no incluyó
en su informe sobre las misiones especiales (A/CN.4/166)
las misiones especiales que se efectúan con ocasión de la
visita de un jefe de Estado extranjero, por atenerse al
principio doctrinal de que las misiones de este tipo se
rigen por costumbres internacionales especiales. No
obstante, durante el examen del informe, varios miembros
de la Comisión señalaron que esta cuestión debía también
figurar en la parte especial del informe.

110. El Sr. Yasseen propuso que se incluyesen las mi-
siones especiales constituidas por las visitas de los jefes
de Estado y los ministros de relaciones exteriores (SR.723,
párrs. 18 y 40).

111. El Sr. Rosenne dudó de que estas normas fueran
aplicables a las visitas de jefes de Estado, jefes de gobierno
y ministros, en relación con las cuales se planteaban muy
pocos problemas jurídicos de orden práctico (SR.723,
párr. 24).

112. A juicio del Sr. Elias, las normas relativas a las
visitas de jefes de Estado y de ministros debían figurar
en el sistema de normas jurídicas relativas a las misiones
especiales (SR.723, párr. 31). Estimó que habría que
aplicar normas especiales a estas misiones, según que
las encabezase un jefe de Estado, un jefe de gobierno,
un ministro de relaciones exteriores, cualquier otro jefe
de departamento, o el secretario general. Esas normas
dependerían de la categoría y del rango del jefe de la
misión (SR.724, párr. 37).

113. El Sr. Cadieux consideró que no debían excluirse
las misiones especiales con ocasión de las visitas de jefes
de Estado (SR.723, párr. 27). Expuso la misma idea sobre
el rango de la misión especial (SR.724, párr. 46).

114. El Sr. Jiménez de Aréchaga recordó que los jefes
de gobierno, los jefes de Estado y los ministros encabe-
zaban a menudo las misiones especiales, por lo que había
que tener en cuenta el rango diferente de los jefes de tales
misiones; sin embargo, opinó que bastaría atenerse en tales
casos a las normas sobre precedencia (SR.723, párr. 51).

115. El Sr. Tsuruoka mencionó también tales visitas
(SR.724, párr. 6).

116. El Sr. Tunkin destacó especialmente la importancia
de tales visitas y propuso la inclusión de las normas
pertinentes en el proyecto (SR.724, párr. 17).

117. El Sr. de Luna estimó que había costumbres inter-
nacionales especiales relativas a la situación del jefe de
Estado como jefe de misión especial (SR.724, párr. 40).

118. El Sr. Amado subrayó la frecuencia con que en la
actualidad se desplazaban los jefes de Estado y otras
altas personalidades. Debe recordarse, sin embargo, que
un jefe de Estado no es un mensajero, y que no siempre
realizan sus viajes en tanto que jefes de Estado (SR.724.
párr. 61).

119. El Sr. Tabibi opinó que la cuestión de las visitas
de los jefes de Estado no debería incluirse en el estudio
de la condición jurídica de las misiones especiales. A su
parecer, los jefes de Estado no participan en las negocia-
ciones, tarea generalmente encomendada a los especialis-
tas que les acompañan (SR.725, párr. 14).

120. El Sr. Castren estimó que la cuestión de las visitas
oficiales merecía estudiarse a fondo y de manera detallada
(SR.724, párr. 11).

121. A juicio del Sr. El Erian, las visitas de jefes de Esta-
do y de ministros de países extranjeros debían quedar
excluidas del presente estudio. Este problema está ya
resuelto por el derecho internacional general (SR.723,
párr. 45). Le parecía muy poco conveniente que las visitas
de jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de rela-
ciones exteriores se estudiasen junto con la cuestión de
la misiones especiales. No obstante, estimó que debía
reglamentarse la condición de los miembros del séquito
de estos personajes cuando se desplazaban al extranjero;
en cambio, la condición del jefe de Estado y la del jefe
de gobierno se regían ya por normas generales del derecho
internacional, por lo que había que renunciar a la idea
de insertar las normas pertinentes en el marco de los
artículos relativos a las misiones especiales (SR.724,
párrs. 47 a 49).

122. El Sr. Ago, hablando como miembro de la Comi-
sión, dijo que abrigaba dudas de que fuera posible esta-
blecer una distinción clara entre las misiones especiales
en general y las visitas de jefes de Estado o jefes de gobier-
no y, a título de Presidente de la Comisión, sugirió que
ésta decidiese más adelante acerca de si las normas rela-
tivas a dichas visitas debían formar parte del régimen de
las misiones especiales (SR.723, párrs. 52, 53 y 57). Hizo
constar que la Comisión había convenido en dejar para
más adelante la adopción de una decisión al respecto
(SR.723, párr. 57).

123. Otras cuestiones suscitadas durante el debate general.
Durante el debate general, algunos miembros suscitaron
otras cuestiones que no fueron examinadas extensamente.
He aquí las cuestiones planteadas.

124. Enviados de los Estados: Sr. de Luna (SR.723,
párr. 64).

125. Posibilidad de la existencia de misiones especiales
entre los Estados en caso de ruptura o de suspen-
sión de relaciones diplomáticas: Sr. Rosenne (SR.725,
párrs. 5 y 6).

126. Conferencias regionales: Sr. de Luna (SR.723,
párr. 64).

127. Poderes de las misiones especiales: S. El Erian
(SR.723, párr. 45).
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128. Relación entre las normas relativas a las misiones
especiales y el derecho de los tratados: Sr. El Erian
(SR.723, párr. 45).
129. Misiones especiales encargadas de funciones de
representación en ceremonias internacionales : Sr. Castren
(SR.724, párr. 11).
130. Condición del consentimiento del Estado receptor
para la existencia de la misión especial (otros participantes
en el debate mencionaron este asunto al definir el concepto
de misión especial :) Sr. Cadieux (SR.723, párr. 26).

131. Observadores en conferencias o negociaciones: Sr.
de Luna (SR.723, párr. 64).
132. Derecho de renuncia a la inmunidad: Sr. Rosenne
(SR.723, párr. 77).
133. Es muy probable que durante el debate general se
hayan mencionado, en diversas ocasiones, otras institu-
ciones jurídicas que han escapado a la atención del Relator
Especial. En todo caso, no ha tratado de las cuestiones
arriba mencionadas por no haber pododi extraer del deba-
te ninguna conclusión que pueda servir de instrucción
a la Comisión en su labor futura. No obstante, se cree
obligado a recordar que algunas de tales cuestiones fueron
planteadas de nuevo en el debate especial sobre cada uno
de los artículos, y que la Comisión, en tal oportunidad,
adoptó una posición, ya sea en el texto de los artículos
aprobadoso en sus comentarios, o bien por el hecho de
haberse abstenido de aludir a dichas instituciones tanto
en el texto del articulado como en los comentarios.

Artículos del proyecto adoptados en el 16.° período de
sesiones de la Comisión

(Artículos 1 a 16 y comentarios)

134. En su 16.° período de sesiones, la Comisión adoptó
el texto de los 16 primeros artículos del proyecto de nor-
mas relativas a las misiones especiales, así como los comen-
tarios correspondientes. A juicio del Relator Especial,
sería superfluo repetir aquí dicho texto, que es de general
conocimiento24. Al adoptar el exto y los comentarios,
la Comisión se ha reservado el derecho de completarlos
eventualmente 25.

135. El Relator Especial se ha creído en el deber de estu-
diar de nuevo los artículos adoptados con objeto de com-
pletarlos y revisarlos. En esta labor ha tenido por pauta
hacer el menor número posible de cambios en el texto ya
adoptado. Por esta razón se ha limitado :

A hacer algunas sugestiones para completar el texto
o los comentarios ;

A rogar a la Comisión que tenga en cuenta sus obser-
vaciones, y

A rogar a los miembros de la Comisión que formulen
por su parte las sugestiones que tengan a bien con
objeto de completar ya sea el texto, ya sea los comen-

24 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II.
documento A/5809, págs. 167 a 222.

2* Ibid., párr. 35.

tarios, teniendo en cuenta que no deben plantearse
de nuevo las cuestiones que ya quedaron resueltas
en el decimosexto período de sesiones de la Comisión.

136. El Relator Especial hace las siguientes sugestiones
para completar el texto y los comentarios :

Adición al comentario del artículo 2

137. Se estima necesario completar el comentario del
artículo 2, ya adoptado, agregándole el siguiente párrafo :

« 7) Es frecuente en la práctica que, conforme a los
procedimientos acostumbrados en las relaciones inter-
nacionales, el envío y la recepción de una misión espe-
cial cuyo cometido no ha sido determinado, aunque
sí la esfera en que ha de desarrollar sus actividades,
se consideren indicativos de la existencia de un acuerdo
mutuo sobre el cometido de tal misión. Cabe citar, a
título de ejemplo, el envío y la recepción de una misión
especial, compuesta de expertos en técnica hidráulica,
en el momento en que algún teritorio común se encuen-
tra amenazado de inundación, sin que haya habido nin-
guna conversación previa entre los Estados interesados
sobre el envío y la recepción de una misión especial de
tal género. En este caso, se estima que el hecho de enviar
y de recibir tal misión basta para que se considere que
hay un acuerdo tácito relativo al cometido de dicha
misión especial. Se presume que la misión especial está
autorizada para efectuar todos los trabajos que suelen
ser de la competencia de las misiones especiales de esa
clase. Por otra parte, tal práctica no es recomendable
ya que, a juicio de la Comisión, hay el peligro de que
surjan discrepancias durante la actuación de la misión
especial en cuanto a los límites de su esfera de activi-
dades, pues cada Estado puede tener su propio criterio
acerca de lo que es usual y normal en cuanto a las
actividades de esa clase de misiones especiales. »

138. El Relator Especial propone la anterior adición
al comentario en atención a un caso análogo que se ha
planteado en la práctica.

Adición al artículo 7

139. El Relator Especial propone que se complete el
artículo 7 con la adición de un nuevo párrafo 3 enunciado
en los términos siguientes :

« 3. El jefe de la misión especial podrá también
encomendar a un determinado miembro del personal
que ejecute ciertos actos, así como también que dirija y
reciba comunicaciones. »

140. El Relator Especial estima necesaria esta adición.
Señala que, en la parte adoptada del informe, hay al
repecto una discrepancia entre el texto del artículo 7 y
su comentario.

141. El artículo 6 del texto adoptado distingue entre los
miembros de la misión especial (párr. 1) y los miembros
del personal (párr. 2). Dado que el artículo 6 no considera
a los miembros del personal como miembros de la misión
especial, hay el peligro de que no quede claro que el
párrafo 2 del artículo 7 se refiere únicamente a los miem-
bros de la misión especial propiamente dicha, con exclu-
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sión de los miembros del personal, y que, en consecuencia,
el jefe de la misión especial no pueda transferir también
sus poderes al personal de la misión. No obstante, es
práctica corriente que el jefe de la misión especial trans-
fiera también poderes a los miembros del personal de la
misión especial, e, incluso, que la mayoría de sus actos
sean ejecutados por el secretario de la delegación. Esa
práctica se menciona también en el comentario del
artículo 7. El párrafo 11 de ese comentario prevé tal
posibilidad. Sin embargo, ello está en contradicción con
el texto literal del párrafo 2 del artículo 7. Por consiguiente,
es necesario eliminar esa contradicción formal. La mejor
manera de hacerlo sería añadir un párrafo suplementario
(párr. 3) al artículo 7 (o quizá haciendo la corrección per-
tinente en el párrafo 2 del artículo 7, lo que le parece al
Relator Especial que sería un procedimiento menos ele-
gante e incluso menos adecuado, pues ello equivaldría en
cierto modo a situar en condiciones de igualdad a los
miembros de la misión especial y a los miembros del
personal).

Adición al artículo 12

142. El Relator Especial cree su deber mencionar que
había establecido en su proyecto que el mandato conferido
al jefe o a algunos miembros de una misión especial era por
un término limitado. Así, al expirar dicho mandato, la
misión especial no deja de existir desde el punto de vista
formal y jurídico; sin embargo, si el mandato de todos los
miembros de la misión especial cesa al cumplirse el plazo
de duración previsto, se plantea el problema de si dicha
misión especial continúa existiendo. Ni el texto ni el
comentario del artículo 12 prevén tal supuesto. El proble-
ma queda así sin resolver.

143. El Relator Especial se pregunta si es necesario
completar el referido texto y, en consecuencia, también su
comentario, en el sentido antes expuesto, o si basta con
hacer una alusión a ese supuesto únicamente en el
comentario.

144. El Relator Especial cree que ello sería útil para
completar el texto. Es poco probable que tal cosa in-
fluya en una forma u otra sobre el problema mismo, que
el artículo 12 plantea como regla saedes materiae. El
objeto del artículo 12 es determinar de manera objetiva el
fin de las funciones de la misión especial como tal. Sin
embargo, pudiera objetarse que la expiración del mandato
de todos los miembros de la misión especial es sólo un
aspecto subjetivo. Para responder a esa posible objeción,
el Relator Especial pone de relieve que tal aspecto, al
parecer de naturaleza subjetiva (la duración del mandato
de personas determinadas, por ejemplo, el jefe o los miem-
bros de la misión especial), representa esencialmente un
hecho que produce efectos objetivos sobre la propia
existencia de la misión especial. A pesar de la distinción
entre dos hipótesis (desaparición de la persona del jefe
o de los miembros de la misión especial, y desaparición de
la propia misión especial), el Relator Especial se cree
obligado a señalar que, en ese caso, se produce práctica-
mente un fenómeno de naturaleza objetiva, de manera que
subsiste el problema de si la misión especial, como tal,
como institución, continúa existiendo. Sería una abstrac-

ción inútil considerar que en tal caso la misión especial
sigue existiendo.

Adición al artículo 16

145. El Relator Especial cree necesario señalar de nuevo
la conveniencia de que se prevea claramente en el propio
texto del artículo 16 la posibilidad de que se revoque el
consentimiento dado por un tercer Estado en cuyo
territorio cumple su cometido la misión especial. En su
16.° período de sesiones, la Comisión adoptó la tesis del
derecho del Estado territorial (tercer Estado) a revocar el
consentimiento otorgado, pero no creyó necesario for-
mularlo expresamente en el texto, por estimar que era
suficiente expresarlo únicamente en el comentario (véase
el final del párrafo 8 del comentario al artículo 16).
Teniendo en cuenta la forma en que la doctrina ha reac-
cionado ante ese texto, el Relator Especial cree que la
inserción de tal concepto en el propio texto del artículo 16
haría más clara la disposición.

Artículos del proyecto sobre las misiones especiales que la
Comisión no examinó en su 16.° período de sesiones

(Artículos 17 a 40)

146. En su 16.° período de sesiones, la Comisión discutió
los 15 primeros artículos de las normas relativas a las
misiones especiales, a base del informe que sobre las
misiones especiales le había presentado el Relator
Especial26. Como resultado de tal examen, la Comisión
adoptó los 16 primeros artículos y los presentó a la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su informe
sobre la labor realizada en el 16.° período de sesiones de
1964 27.

147. La Comisión pidió al Relator Especial que conti-
nuara la labor sobre el resto del articulado, que revisara
su estilo y terminología en el sentido del debate general
celebrado en el 16.° período de sesiones, y que, en su caso,
completara y perfeccionara ese texto. Siguiendo estas
instrucciones, el Relator Especial presenta a la Comisión
el nuevo texto de dichas normas, así como la introducción
y los comentarios a las mismas. Como el nuevo texto
difiere en medida apreciable del anterior, el Relator
Especial ha estimado necesario y conveniente presentar el
nuevo texto revisado y modificado en su totalidad, de
manera que la Comisión no tenga que emplear el texto
anterior en sus deliberaciones sobre dichos artículos.

148. Seguidamente aparece el nuevo texto.

FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Consideraciones generales

1) Tanto en la doctrina como en la práctica, en la elabo-
ración de textos de legeferenda sobre el derecho relativo a
las misiones especiales, además de a las cuestiones de

26 Véase el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, documento A/CN.4/166, pág. 65.

27 Ibid., documento A/5809, págs. 167-222.
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rango y de etiqueta, se ha prestado atención especial a la
cuestión de las facilidades, privilegios e inmunidades de
que goza una misión especial. Pero, incluso en esta cuestión
fundamental, no todas las opiniones coinciden. Si bien
todos los proyectos de articulado (Instituto de Derecho
Internacional, Londres, 1895; Asociación de Derecho
Internacional, Viena, 1924; Sexta Conferencia Interna-
cional Americana, La Habana, 1928 ; Comisión de Derecho
Internacional de las Naciones Unidas, Ginebra 1960)
están de acuerdo en que las misiones especiales tienen
derecho a facilidades, privilegios e inmunidades (hasta la
fecha, en virtud de la costumbre jurídica y en lo sucesivo,
según se cree, en virtud de un tratado normativo), todavía
hay incertidumbre en la doctrina y en la práctica cuando se
trata de decidir, en la actualidad, si esos privilegios
pertenecen a las misiones especiales de pleno derecho, o
bien en virtud, ya sea de la comitas gentium o ya sea de la
simple y pura cortesía. Hay incluso quienes afirman que el
reconocimiento de esta condición jurídica a las misiones
especiales se basa únicamente en la buena voluntad del
Estado receptor o aun en su simple tolerancia. Afortuna-
damente, la Comisión de Derecho Internacional rea-
firmó en su 16.° período de sesiones que tales facilidades,
privilegios e inmunidades pertenecían ex jure a las mi-
siones especiales.

2) El título jurídico de las misiones especiales 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
en seguida la siguiente pregunta preliminar: ¿sobre qué
bases y en qué medida el representante ad hoc interesado
tenía derecho a tales privilegios ? Surge también la cuestión
de si el derecho corresponde al representante ad hoc
personalmente o a su Estado. Por esta razón, han de
examinarse todos los argumentos relativos a las bases en
que se funda la condición jurídica de las misiones espe-
ciales. Se comenzará, en este examen, por los que se
consideran menos sólidos, y en cada uno de ellos se hará
hincapié, de modo particular, en los puntos siguientes : la
obligación del Estado receptor, el derecho del represen-
tante ad hoc y el derecho del Estado que envía.

3) Si tomamos como base la simple tolerancia, toda la
estructura resulta precaria. En este caso, el representante
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 toleran-
cia no existe (si bien ciertos juristas afirman que debe darse
por supuesta hasta el momento en que el Estado receptor
expresa su intención contraria), o bien que puede inte-
rrumpirse, caso de que tal tolerancia se haya practicado
hasta entonces, en general o en circunstancias concretas.
En otras palabras, según esa teoría, el Estado receptor no
tiene a este respecto ninguna obligación hacia el repre-
sentante ad hoc, y éste no tiene fundamentos 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 tales facilidades, privilegios e
inmunidades, ni para protestar contra su negativa. Todo

lo que puede hacer es una simple advertencia u objeción
política, según las ventajas o los inconvenientes que de ello
puedan resultar para el mantenimiento de unas relaciones
internacionales buenas y normales.

4) Como se mostrará más adelante, cabe rechazar de
plano tal teoría, pues no está conforme con los principios
que son fundamentales para el mantenimiento de las
relaciones internacionales: respeto de la soberanía del
Estado, garantía del funcionamiento normal de la misión
especial y garantía de la libertad y seguridad de sus miem-
bros. La Comisión adoptó también este concepto de las
garantías ex jure en el debate general sobre las misiones
especiales celebrado en su 16.° período de sesiones.

5) El caso es análogo, aunque no idéntico, cuando se
considera que el disfrute de tales facilidades, privilegios e
inmunidades por una misión especial se basa en la buena
voluntad del Estado receptor. En este caso la buena volun-
tad así manifestada (siempre que haya sido notificada al
otro Estado) representa al menos un título creado por la
voluntad autónoma del Estado, que tiene efecto incluso en
la esfera del derecho internacional público. Los extran-
jeros y los Estados extranjeros pueden invocarlo. Este es
un acto del Estado receptor que entra en la categoría de
los actos jurídicos unilaterales en el derecho internacional
público 28.

Por consiguiente, un Estado está obligado a cumplir
tales promesas unilaterales, por lo menos mientras
permanecen en su territorio las misiones especiales, con
respecto a las cuales se ha notificado al Estado que envía
la existencia de esa 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 obligatorio tan sólo para las situaciones
futuras.

6) La misión especial puede, pues, invocar la promesa
hecha mediante un acto unilateral, independientemente de
que ella 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 precaria que la de la simple tolerancia. Las razones
de ello son las mismas que en el caso precedente. Cabe
aceptar, sin embargo, 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 misión especial y en la
medida en que lo haga efectivamente al concederle más de
lo estrictamente necesario para satisfacer los principios
fundamentales del mantenimiento de relaciones inter-
nacionales, antes mencionados, y las costumbres jurídicas
existentes en la materia (aun cuando existan dudas sobre
su alcance real). Un Estado soberano puede conceder a
otros Estados más de lo que está obligado conforme al
derecho internacional positivo, pero no puede rehusarles
ese mínimo por voluntad propia.

28 Eric Suy: Les actes juridiques unilatéraux en droit international
public, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1962.
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8) La teoría de la cortesía internacional no se diferencia
en ningún aspecto de la que acabamos de exponer. Tam-
bién en este caso depende de la buena voluntad del
Estado decidir si las reglas de la cortesía internacional
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 conve-
niencia 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 internacional,
que le indicarán en general que la comitas gentium 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 del derecho del Estado
receptor a no aplicar esas reglas si no se cumplen sus
esperanzas sobre la reciprodad.

9) Se tiene la convicción de que, en este caso, tanto la
misión especial como el Estado que envía pueden exigir
el goce de facilidades, privilegios e inmunidades y, si se les
niegan, denunciar esta infracción de las reglas de cortesía
mediante una protesta de tono moderado. Se cree que
tales reclamaciones y protestas han de ser de carácter
puramente diplomático. Los elementos jurídicos pueden
aparecer en dos casos, a saber :

a) Si el Estado que envía concede esos mismos
privilegios, facilidades e inmunidades en su propio
territorio a las misiones especiales del Estado receptor.
En tal caso, el Estado que envía puede considerar que
la aplicación recíproca de la concesión de facilidades,
privilegios e inmunidades 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
facilidades, privilegios e inmunidades se considera una
violación del modus vivendi y de la obligación de dar una
contraprestación por lo que se ha recibido. En este caso,
el Estado cuyo representante no ha sido autorizado para
gozar de tales facilidades, privilegios e inmunidades
puede exigir, a título jurídico, lo que le corresponde;

b) Si el Estado receptor no da a todas las misiones
especiales de los diversos Estados un trato idéntico,
desde el punto de vista de la cortesía internacional.
En este caso, el título jurídico de la reclamación y de
la protesta no es la infracción de las reglas de la cortesía
internacional sino la violación del principio general de
no discriminación entre los Estados 29. No obstante, en
este caso es necesario que el Estado que envía ofrezca
iguales facilidades, privilegios e inmunidades (principio
de reciprocidad) ya que, según el principio general, no
hay discriminación si un Estado no concede a los otros
Estados los privilegios, facilidades e inmunidades que
para sí reclama, incluso en el caso en que el Estado
receptor las conceda a los demás Estados que respetan
el principio de la reciprocidad.

10) Se estima que tampoco es aceptable en principio
este sistema. Sólo se puede hablar de la cortesía interna-
cional cuando se trata de ampliar la gama de facilidades,

29 Este principio fue adoptado para el derecho diplomático en la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, y su
aplicación a las misiones especiales fue prevista por la Comisión de
Derecho Internacional en su proyecto de artículos sobre la materia.

privilegios e inmunidades, en tanto que el reconocimiento
de facilidades, privilegios e inmunidades fundamentales
tiene lugar ex jure y no según la comitas gentium.
11) Un título de un grado superior sería un tratado
bilateral entre los Estados interesados. Este es, sin duda,
el título jurídico que se aplica frecuentemente en la mate-
ria. Sin embargo, los acuerdos de este tipo de que se tiene
conocimiento son muy escuetos (simples referencias a las
normas generales 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 los inspectores
italianos en el territorio yugoslavo ; en diversos convenios
bilaterales sobre la conexión de tendidos de energía
eléctrica se prevén expresamente los derechos de los dele-
gados de los respectivos Estados en lo relativo a la veri-
ficación de la calidad y cantidad de la energía eléctrica,
etc.). Se plantean así dos series de cuestiones jurídicas, a
saber:

a) ¿ Que significa el derecho de la misión especial a
gozar de facilidades, privilegios e inmunidades diplo-
máticos ? ¿ Significa el derecho a una condición idéntica
o análoga a la de las misiones diplomáticas permanen-
tes? En opinión del Relator Especial, ello implica simple-
mente la aplicación a las misiones especiales por los
Estados interesados del trato general dado en principio
a la diplomacia residente. Sin embargo, todo ello de-
pende, 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? Se estima que, en este caso, las misiones
especiales, además de la aplicación de las reglas nor-
males sobre la condición de los diplomáticos, gozan de
facilidades, privilegios e inmunidades de que no suelen
gozar, por regla general, las misiones permanentes
pero que resultan indispensables para el cumplimiento
de su cometido.

12) Se estima que, en uno y otro caso, tanto el represen-
tante 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 son
válidas para las misiones especiales y, además, la aplica-
ción de las estipulaciones expresamente previstas en el
acuerdo. Sin embargo, sigue planteado el problema prin-
cipal, es decir, determinar cuáles son esas normas genera-
les 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
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de normas codificadas) en relación con la condición
jurídica de la misión especial 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 hipótesis
de que las misiones especiales, por estar compuestas de
representantes de Estados, tenían derecho a facilidades,
inmunidades y privilegios diplomáticos 30. Esto, sin em-
bargo, no resuelve el problema, ya que ni la Comisión
ni la práctica han determinado todavía en qué medida
exactamente goza una misión especial de tales facilidades,
inmunidades y privilegios diplomáticos. La propia Comi-
sión vacilaba en 1960 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, se ha reconocido la necesi-
dad de efectuar 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, sin embar-
go, habrá de adoptarse una decisión sobre el método de
abordar el problema. ¿A qué criterio cabe atenerse?
¿Al de la representación o al funcional?

15) El carácter representativo de la diplomacia en gene-
ral, que el Reglamento de Viena(1815)31 reconoció en el
caso de los embajadores, ha perdido parte de su importan-
cia 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 ejercicio del poder
del Estado, independientemente de las diversas 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 Diplomáti-
cas (1961) 32 no se descartó toda idea del carácter repre-
sentativo de la diplomacia residente, pero aunque se
mantuvo el carácter representativo de las misiones diplo-
máticas permanentes en el cuarto considerando del
preámbulo de la Convención, se subrayó al propio tiempo
en la Convención el carácter funcional de la diplomacia
reconociéndose así la aplicación combinada de la teoría
de la representación y de la teoría del interés de las fun-
ciones. Es lógico presumir que si así ocurre con las misio-
nes permanentes, ha de ocurrir, con mucha más razón, otro
tanto respecto a las misiones especiales. Se estima que esto
es lo correcto en principio. Sin embargo, nuevamente apare-
ce aquí la idea de la relatividad del orden jurídico: no hay

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

31 El texto del Reglamento de Viena se cita en el Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II, pág. 101, nota 29.

32 Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas, Documentos oficiales, vol. II, pág. 91.

regla sin excepción. Los embajadores especiales designados
para determinadas misiones, ceremoniales o protocolarias,
son la excepción. En efecto, aunque incluso en estos casos
se pone cada vez más de relieve que todos 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
protocolar. No obstante, en vista de que un número cada
vez mayor de misiones especiales tienen un cometido
esencialmente político o técnico, el enfoque basado en el
carácter representativo no basta ya para determinar el
alcance de las facilidades, inmunidades y privilegios
diplomáticos concedidos a las misiones especiales.

16) En cambio, la teoría funcional de los privilegios,
facilidades e inmunidades que la Conferencia de Viena de
1961 consideró como uno de los elementos de partida
para la comprensión y determinación de la condición de
la diplomacia residente, así como la idea básica de la
Convención sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas 33 (1946) y de la Convención sobre las
prerrogativas e inmunidades de los organismos especiali-
zados 34, indican el método más adecuado para determi-
nar el alcance de los privilegios, facilidades e inmunidades
que el Estado receptor se halla jurídicamente obligado a
conceder a las misiones especiales y a los enviados itine-
rantes. Estos representan a un Estado soberano, su
dignidad y sus intereses. Ejecutan, en nombre de ese
Estado, ciertos cometidos concretos y deben gozar de
todas las garantías necesarias a fin de poder cumplir
libremente y sin obstáculos la misión que se les ha enco-
mendado. Por esta razón, el Estado receptor se obliga a
reconocerles ex jure todos los privilegios, facilidades e
inmunidades pertinentes para su misión y a concederles
todos los privilegios e inmunidades 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, facilida-
des e inmunidades no se conceden a las misiones especiales
por el Estado receptor a título personal y en beneficio de
su jefe y de sus miembros; 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 simultánea de la teoría de la representación y
de la teoría funcional, una relación jurídica directa entre
el Estado receptor y el Estado que envía. Los jefes y los
miembros de las misiones especiales sólo son sujetos
reflejos de estos privilegios, facilidades e inmunidades y
su situación depende del derecho que corresponde 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 representante ad hoc, ya que
ésta pertenece al Estado y no al representante).

17) Hay, por consiguiente, una regla jurídica general
sobre el deber de reconocer facilidades, privilegios e
inmunidades a las misiones especiales. Pero, en vista del
título a la vez representativo y funcional de la aplicación

33 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 1, pág. 15.
34 Ibid., vol. 33, pág. 329.
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de esta costumbre jurídica, es necesario elaborar normas
que especifiquen en qué medida y en qué circunstancias
las misiones especiales necesitan disfrutar de tales dere-
chos, ya que las normas actualmente existentes son impre-
cisas y los criterios precarios.
18) Al probar este título, se cree haber orientado la
cuestión hacia una solución fundamentalmente correcta.
El carácter jurídico de estos privilegios, las relaciones
jurídicas entre los Estados en lo que se refiere a su mutua
observancia, la vinculación de tales privilegios con la
función en las relaciones internacionales, y el efecto de
estos 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 in-
munidades aplicables a las misiones especiales. La Comi-
sión de Derecho Internacional aceptó este concepto en
las deliberaciones generales de su decimosexto período
de sesiones.

Artículo 17. — 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 natu-
raleza de la misión especial.

Comentario
1) Partiendo del principio fundamental de que el ca-
rácter y el rango de la misión especial determinan el
efecto directo de las normas relativas a las facilidades que
han de concederse a las misiones especiales, se estima que
es necesario garantizar el funcionamiento sin obstáculos
de las misiones especiales y de los enviados itinerantes.
No se comparte a este respecto la opinión de la Comisión
de Derecho Internacional expuesta en 1960 de que deben
aplicarse a las misiones especiales todas las disposiciones
que son válidas para las misiones permanentes. El Relator
Especial se inclina más bien a seguir la idea fundamental
que informó la resolución de la Conferencia de Viena
sobre relaciones diplomáticas, según la cual el problema
de las misiones especiales exige un estudio detenido en lo
que se refiere a la aplicación de las normas válidas para
las misiones permanentes, conforme a la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas 35. Ello significa que
la aplicación no puede ser uniforme y que es necesario
examinar cada categoría por separado.

2) Es innegable que el Estado receptor tiene la obliga-
ción jurídica de dar a la misión especial toda clase de
facilidades para el desempeño de sus funciones. En la
doctrina, se critica generalmente esta norma achacándole
vaguedad. El Relator Especial estima 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 poner a dispo-
sición tales facilidades, sino también a que las mismas
sean adecuadas, cosa que depende del cometido de la
misión especial y de las circunstancias en que se lleva a
cabo. Por consiguiente, la fijación del alcance y de la

35 Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas, Documentos oficiales, vol. II, documento
A/CONF.20/10/Add.l, resolución I, pág. 99.

naturaleza de tal obligación no es una cuestión de hecho,
pues se trata de una obligación ex jure, cuya amplitud
debe determinarse según las necesidades de las misiones
especiales, que varían con las circunstancias, el carácter,
el rango y el cometido de cada misión especial concreta.
Queda la cuestión jurídica de si dicha amplitud es deter-
minada por el Estado receptor de un modo justo y corres-
ponde por consiguiente a la que es debida.

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 nor-
malmente se conceden a las misiones diplomáticas ordi-
narias. 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 permanentes
conforme a la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. Con todo, las misiones especiales pueden
gozar a veces de más facilidades que las misiones diplo-
máticas ordinarias cuando ello es necesario para el
cumplimiento de cometidos particulares que exceden de
las atribuciones de las misiones diplomáticas permanentes.
Este argumento es compatible con la resolución relativa
a las misiones especiales que adoptó la Conferencia de
Viena sobre relaciones diplomáticas.

4) El Relator Especial cree, y así ocurre a menudo en la
práctica, que las partes pueden estipular en tratados las
facilidades que han de garantizarse a las misiones espe-
ciales. Cuando se hace así, el Estado receptor tiene ade-
más el deber de ofrecer a las misiones especiales cuales-
quiera otras facilidades necesarias para el cumplimiento
de su cometido, incluso cuando dichas facilidades no se
prescriben en un tratado. El hecho de que se prescriban
tales facilidades no se prescriben en un tratado. El hecho
de que se prescriban tales facilidades en un tratado lo
único que quiere decir es que las facilidades así estipula-
das deben concederse obligatoriamente a la misión espe-
cial ; 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 se exigen y han de
prestarse conforme a las normas generales del derecho
internacional.

5) Entre las facilidades que han de ofrecerse 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 consi-
derarse que la misión especial está en posición de realizar
debidamente su cometido si el Estado receptor hace
imposible que sus miembros gocen de las normas de
higiene y demás del hombre civilizado. Por ejemplo,
deben tener derecho a atención médica y a servicios perso-
nales (por ejemplo, peluquería) de conformidad con las
normas universales, o al menos de la calidad más alta po-
sible en el Estado receptor, habida cuenta de las circuns-
tancias locales.
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6) Cabe discutir 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.
A juicio del Relator Especial, debe darse también a la
misión especial este tipo de consideraciones particulares.

Artículo 18. — Instalación de la misión especial
y de sus miembros

1. El Estado receptor deberá facilitar la instalación de
la misión especial en la localidad donde realice su cometido
o en las 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 activida-
des.
3. Esta norma se aplicará igualmente en lo que se re-
fiere al alojamiento del jefe y de los miembros de la
misión especial y de los miembros del personal de la
misión especial.

Comentario

1) Este artículo responde esencialmente al problema
planteado en el artículo 21 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y en el artículo 30 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares. Sin
embargo, el texto propuesto no es idéntico al de esas
disposiciones. Ante todo, el Relator Especial opina que
el Estado que envía no puede alegar el envío de misiones
especiales para obtener con ello el derecho a adquirir
terrenos para construir un alojamiento destinado a las
mismas o los locales necesarios para ese alojamiento,
como es el caso en la situación prevista en las disposicio-
nes citadas de las convenciones de Viena relativas a las
misiones diplomáticas ordinarias y a los consulados que
son permanentes. El Relator Especial estima que basta
al respecto que se facilite un alojamiento provisional a
las misiones especiales que son de carácter temporal. Las
normas sobre la condición de las misiones especiales
deben atenerse a esto.

2) Con todo, a la misión especial debe asegurársele la
instalación. Esta ha de ser adecuada. A este respecto,
deben aplicarse las mismas normas que para la misión
diplomática permanente. En opinión del Relator Especial,
sin embargo, no hay obligación por parte del Estado
receptor de permitir la adquisición de locales en su territo-
rio en nombre del Estado que envía, lo cual no excluye la
posibilidad de que ciertos Estados adquieran o alquilen
los locales necesarios para la instalación de varias misiones
especiales sucesivas. Pero esto es una excepción.
3) Según los criterios normales, podría parecer que
cuando hay un número suficiente de hoteles en las locali-
dades en las que está la residencia de la misión especial,
la cuestión no se plantea en la práctica. Sin embargo,
cuando las instalaciones hosteleras no son satisfactorias,
el Relator Especial cree que el Estado receptor está
obligado a asegurar la instalación confortable de las
misiones especiales en un hotel que ofrezca las comodi-

dades normales. En los Estados Unidos se ha planteado
esta cuestión recientemente en varias ocasiones en rela-
ción con misiones especiales cuyos miembros no eran
de raza blanca, y el Departamento de Estado norteameri-
cano ha tenido que ocuparse del alojamiento de tales
delegados en hoteles normalmente ocupados por otras
misiones especiales de este género.

4) Esta cuestión tiene importancia particular, no obs-
tante, en los lugares en que no hay hoteles suficientes
—por ejemplo en el caso de misiones especiales encargadas
de la delimitación de fronteras o cuando las negociaciones
tienen lugar en pequeñas localidades. Si coinciden varias
misiones especiales de diferentes Estados en una misma
ocasión, 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.

5) 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?
6) 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.

7) Esta norma no excluye un distingo en lo que respecta
a la costumbre protocolar de brindar a las misiones
especiales 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.

8) La Comisión de Derecho Internacional, en el artículo
2 de su proyecto de artículo sobre las misiones especia-
les (1960), tuvo en cuenta este caso y consideró que había
que aplicar las normas aplicables a las misiones perma-
nentes 36.

9) Hay una diferencia, según el texto propuesto del
artículo, entre lo que aquí se propone para las misiones
especiales y la idea fundamental en que se basan los
textos del artículo 21 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas y del artículo 30 de la Convención
de Viena sobre relaciones consulares. Ambas convencio-
nes parten del punto de vista de que sólo se asegura a
las misiones diplomáticas permanentes y a los consulados
la adquisición de los locales necesarios en la localidad
en que radica la misión diplomática permanente o el
consulado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las
misiones especiales han de disponer a veces de varias
residencias para poder cumplir su cometido. Véase al
respecto el párrafo 5 del comentario al artículo 13 ya
aprobado (texto adoptado en el 16. ° período de sesiones

36 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. II,
págs. 115, 116 y 182.
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de la Comisión) 37. En particular hay que señalar la
práctica y la necesidad de desplazamientos frecuentes
de toda la misión especial, de parte de ella o de un grupo
de la misma, por el territorio del Estado receptor. Hay que
tener seguidamente en cuenta que estos desplazamientos
imponen a menudo cambios súbitos de residencia de la
misión especial o la llegada de grupos a determinadas
localidades y que su paso por éstas suele ser de brevísima
duración. Tales circunstancias hacen en general imposible
que el Estado que envía pueda disponer lo necesario para
alojar a su misión especial o a parte de ésta. Por ello, en la
práctica, suelen ser los órganos del Estado receptor los
que se encargan de ello.

Artículo 19. — 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 evitar que se turbe la tranquili-
dad de la misión especial o que se atente contra su digni-
dad.

3. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar
en esos locales sin el consentimiento expreso del jefe de la
misión especial o sin la autorización del jefe de la misión
diplomática ordinaria del Estado que envía, acreditado
ante el Estado receptor.

Comentario

1) El texto propuesto de este artículo responde esen-
cialmente a las ideas expuestas en el artículo 22 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y en
el artículo 31 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares. Sin embargo, el Relator Especial se ha visto
obligado a apartarse, en cierto modo, de estos textos y a
adaptarlos a las necesidades que imponen el carácter y la
práctica de las misiones especiales.

2) La Comisión de Derecho Internacional consideró en
1960 que, incluso en esta cuestión, las normas aplicables
a las misiones diplomáticas permanentes debían aplicarse
también a las misiones especiales. El Relator Especial de
la Comisión, en su primer proyecto, adoptó el punto de
vista de que « los locales oficiales ... de una misión
especial... gozarán de inviolabilidad . . .» 38.

3) 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

37 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 218.

38 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. II ,
pág. 112.

las misiones diplomáticas ordinarias en lo que respecta a
su instalación. Además, la misión especial se halla insta-
lada a menudo en el mismo local en que se alojan sus
miembros y su personal. De ahí la necesidad de disposi-
ciones especiales.

4) Por lo general, las oficinas de las misiones especiales
no ocupan locales especiales (lo más corriente es que,
cuando hay una misión diplomática permanente en la
localidad, se instalen en los locales de ésta). Pero, si la
misión especial ocupa un local especial, ha de respetarse
la garantía de la inviolabilidad a fin de que pueda llevar a
cabo sus funciones sin obstáculos y con la debida inti-
midad, dondequiera se hallen situados esos locales. Se
trata de la inviolabilidad del 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. Esta hipótesis
exigió que fuese completado el texto del párrafo del
proyecto de este artículo.

5) 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, independientemente de que tengan o no buenas
razones para ello. En tales casos, el ministerio de relaciones
exteriores del Estado receptor solicita del jefe de la misión
diplomática ordinaria del Estado que envía permiso para
penetrar en los locales ocupados por la misión especial
Esta solución, que consiste en recurrir a la intervención
del jefe de la misión diplomática permanente del Estado
que envía, figura ya en el texto del párrafo 2 del artículo 31
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
Tal intervención se justifica por el hecho de que se trata
de la protección de los intereses del Estado que envía y no
de la misión especial propiamente dicha. Se considera,
pues, que la exigencia de un permiso representa una
garantía suficiente para el Estado que envía.

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 menudo de un local
fijo (cuando su cometido le obliga a viajar). Por todo ello,
los Estados que envían alquilan o adquieren en propiedad
edificios particulares en centros determinados, especial-
mente 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
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misión especial y las viviendas de sus miembros y personal,
ya que en la mayoría de los casos, unos y otras 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 infor-
mación del Estado receptor. Desde el punto de vista
jurídico, ello representa, a nuestro juicio, una infracción
de la norma de la inviolabilidad de los locales de la misión
especial. El Relator Especial considera su deber señalar
esta circunstancia a la Comisión, pero no está convencido
de que la misma deba destacarse en el texto del articulado.

Artículo 20. — Inviolabilidad de los archivos
y documentos

Los archivos y documentos de la misión especial serán
inviolables en todo momento y dondequiera que se hallen.
Se tendrán igualmente por documentos de la misión
especial los que se encuentren en poder del jefe o de los
miembros de la misión especial o de los miembros de su
personal o en las habitaciones que los mismos ocupen.

Comentario

1) Al redactar este artículo se han tenido en cuenta las
disposiciones del artículo 24 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y del artículo 33 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones consulares.

2) Nuevamente en este caso, la Comisión de Derecho
Internacional adoptó en 1960 el mismo punto de vista de
que las normas aplicables a las misiones diplomáticas
permanentes debían aplicarse también a las misiones
especiales, ya que en otro caso difícilmente éstas podrían
funcionar en forma normal

3) A este respecto, es importante tener presente que, a
menudo, los archivos y los documentos de las misiones
especiales se encuentran en poder de ciertos miembros de
la misión especial o de miembros de su personal y que, en
tales casos, es preciso aplicar la fórmula incluida en el
texto de las dos convenciones de Viena, según el cual esta
inviolabilidad es aplicable dondequiera que se encuentren
los archivos o documentos.

4) En vista de las controversias que surgen 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 especial o de su personal. Esto
es especialmente pertinente cuando la misión especial no
dispone de locales propios y en el caso de que una misión
especial, o parte de ella, o un grupo de la misma, sea
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.

5) En el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, así como en el
párrafo 4 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares, hay disposiciones sobre las garan-
tías que conciernen al «mobiliario y demás bienes... así

como los medios de transporte ». El Relator Especial ha
estimado que no era oportuno insertar estas disposiciones
en el texto del artículo que se examina, pero las ha incluido
en el artículo titulado « Inviolabilidad de los bienes de la
misión especial »39. Se ha basado para ello principal-
mente en que las disposiciones citadas de las convenciones
de Viena versan sobre bienes que son propiedad del
Estado que envía y que están situados en los locales
fijos de la misión diplomática permanente, o en el consu-
lado, cosa que no ocurre con los bienes que hay que
proteger en interés de las misiones especiales.

Artículo 21. — Libertad de circulación

1. El jefe y los miembros de la misión especial y los
miembros de su personal tendrán derecho a circular
libremente por el Estado receptor para llegar al lugar
donde la misión especial cumpla su cometido, para re-
gresar desde ese lugar a su propio país y para viajar par la
zona en que la misión especial ejerza sus funciones.

2. Cuando la misión especial cumpla su cometido fuera
del lugar donde se halle la sede de la misión diplomática
permanente del Estado que envía, el jefe, los miembros de
la misión especial y los miembros de su personal tendrán
derecho a circular por el territorio del Estado receptor
para transladarse a la sede de la misión diplomática
permanente o del consulado del Estado que envía, y para
regresar al lugar en que la misión especial cumple su
cometido.

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

4. Cuando viajan por zonas de acceso prohibido o
reglamentado especialmente por razones de seguridad
nacional, el jefe y los miembros de la misión especial y los
miembros de su personal 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 al jefe y a los miembros de la misión
especial y a los miembros de su personal el derecho de
libre circulación por esas zonas, pero estarán obligados a
cumplir las normas especiales aplicables a la circulación en
tales zonas, a menos que esta cuestión se haya regulado de
otro modo por acuerdo mutuo entre los Estados intere-
sados o que exija otra cosa el propio cometido de la mi-
sión especial.

Comentario
1) El texto del proyecto de este artículo se basa en las
ideas expuestas en el artículo 26 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas y en el artículo 34 de
la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Sin
embargo, al elaborar estas ideas, se han hecho importantes
cambios que responden a las circunstancias especiales en
que las misiones especiales cumplen su cometido. Este

39 Artículo 24.
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artículo contiene disposiciones que no son aplicables ni
a las misiones diplomáticas permanentes ni a los consu-
lados. Esta cuestión se trata en forma más pormenorizada
en los párrafos siguientes de este comentario.
2) El Relator Especial no comparte la opinión expresada
por la Comisión de Derecho Internacional en 1960 de que
a este respecto es preciso garantizar a las misiones
especiales el mismo trato que se otorga a las misiones
diplomáticas permanentes. Estas últimas pueden, en
general, circular 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 espe-
ciales tienen cometidos limitados. De ello se desprende 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 circula-
ción a las misiones especiales en las llamadas zonas de
acceso prohibido (por ejemplo, a lo largo de la frontera, en
zonas militares, etc.) si ello es necesario para el cumpli-
miento de su cometido. Por consiguiente, en el caso de las
misiones especiales se admiten ciertas excepciones, al-
gunas negativas y otras positivas.

3) En vista de la diferencia que hay entre la concepción
que ha servido de punto de partida al Relator Especial
conforme a la cual hay que asegurar a las misiones
especiales, así como al jefe y a los miembros de las misiones
especiales, y a los miembros del personal de misiones
especiales, el derecho de libre circulación por el territorio
del Estado receptor únicamente en el grado exigido por la
necesidad de asegurar la realización regular del cometido
de la misión especial, y la idea que informa la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas, que reconoce
como privilegio diplomático el derecho a viajar por todo el
territorio del Estado receptor, se impone la necesidad de
que la Comisión se pronuncie de antemano por una u otra
otra de estas concepciones y haga la indicación corres-
pondiente.

4) Esta diferencia entre la situación de las misiones
especiales y la de las misiones diplomáticas 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 especiales están de hecho limitadas a las zonas
en que cumplen sus funciones.

5) Como ejemplo cabe mencionar que en los Estados
Unidos se considera que las misiones especiales que
tienen un cometido que cumplir en las Naciones Unidas,
ex jure, sólo pueden circular libremente en la región de
Nueva York, así como hasta Washington para mantener
contacto con sus embajadas (sección 15 del Acuerdo entre
las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América
relativo a la Sede de las Naciones Unidas, Lake Success, 26
de junio de 1947)40. No se les garantiza el desplazamiento

40 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 11, pág. 11.

a otras regiones de los Estados Unidos, aunque en la
práctica no se les impide. Para estos viajes pueden obte-
nerse permisos especiales, pero son raras las personas que
los solicitan.
6) El hecho de garantizar a 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 cometido, es en la práctica no
solamente un hecho cotidiano sino también una necesidad.
En efecto, la misión especial suele recibir 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.
7) 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.
8) Otra característica específica de las misiones especiales
observada en la práctica es el hecho de que se comunican
a menudo con sus países cuando éstos son vecinos. 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 ordinarias.
9) 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 acuerdos relativos a
misiones especiales encargadas de demarcar fronteras o
conservar las señales fronterizas y las líneas de demarca-
ción, de investigar incidentes fronterizos y de solventar
cuestiones de servidumbres territoriales, obras hidro-
técnicas y otros asuntos relacionados con las fronteras.
Pero debe considerarse también que estos acuerdos
elaboran en detalle las normas generales relativas a los
derechos de las misiones especiales, así como al derecho
de tránsito en la zona donde la misión cumple su come-
tido, sin afectar la validez de esas normas generales.

10) Tales normas sobre libertad de circulación son
también aplicables cuando la misión especial cumple su
cometido en el territorio de un tercer Estado.
11) El Relator Especial ha previsto también en el texto
del artículo que el derecho de libre circulación se aplica
también cuando los miembros y el personal de la misión
especial se trasladan a la sede del consulado del Estado que
envía, dentro de cuyo territorio jurisdiccional cumple su
cometido la misión especial o una parte o un grupo de la
misma (o bien al consulado más próximo). Cree que en
tal caso hay que aplicar las mismas normas que cuando la
misión se traslada a la sede de la misión diplomática
permanente.
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Artículo 22. — Libertad de comunicación

1. El Estado receptor permitirá y protegerá la libre
comunicación de la misión especial para todos los fines
oficiales. Para comunicarse con el gobierno y con las
demás misiones y consulados del Estado que envía, donde-
quiera que radiquen, la misión especial podrá emplear
todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos
sus correos. Sin embargo, únicamente con el consenti-
miento del Estado receptor, la misión especial podrá
instalar y utilizar una emisora de radio.

2. La correspondencia oficial de la misión especial es
inviolable. Por « correspondencia oficial » se entiende
toda correspondencia concerniente a la misión especial
y a sus funciones.

3. La valija de la misión especial no podrá ser abierta ni
retenida.

4. Los bultos que constituyan la valija de la misión
especial deberán ir provistos de signos exteriores visibles
indicadores de su carácter y sólo podrán contener do-
cumentos u objetos de uso oficial de la misión especial.

5. El correo de la misión especial, que deberá llevar
consigo un documento oficial en el que conste su condi-
ción de tal y el número de bultos que constituyan la valija,
estará protegido, en el ejercicio de sus funciones, por el
Estado receptor. Gozará de inviolabilidad personal y no
podrá ser objeto de ninguna forma de detención o prisión.

6. Los misiones especiales tendrán derecho, sobre todo,
a mantenerse en contacto permanente con la misión
diplomática permanente 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.

7. Las misiones especiales no podrán hacer uso del
derecho a enviar mensajes en clave o en cifra a menos que
tal derecho se les haya reconocido por acuerdo inter-
nacional o por autorización del Estado receptor.

8. Solamente los miembros de la misión especial o de su
personal podrán actuar como correos de la misión
especial.

Comentario

1) Este artículo se basa en el artículo 27 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas, con ciertos
cambios que responden a la naturaleza de las misiones
especiales y a la nomenclatura utilizada hasta ahora en el
presente proyecto.

2) A este respecto la Comisión de Derecho Internacional
adoptó en 1960 el punto de vista de que las misiones
especiales gozan de los mismos derechos que las misiones
diplomáticas permanentes. A juicio del Relator Especial,
en principio, así es.

3) No obstante, debe señalarse que, en la práctica, no
siempre se concede a las misiones especiales el derecho a
enviar mensajes en clave o en cifra. Por ello el Relator
Especial no ha transferido al texto propuesto la disposi-

ción relativa a la utilización de los mensajes en clave o en
cifra. Por el contrario, en el párrafo 7 del texto propuesto
se prevé que las misiones especiales sólo podrán utilizar
este derecho cuando se les haya reconocido por acuerdo
internacional o por autorización del Estado receptor.

4) Lo más corriente es que las noticias y la corresponden-
cia se transmitan a la misión especial por conducto de la
misión diplomática permanente del Estado que envía,
cuando existe en el Estado receptor. Si no existe, pueden
surgir complicaciones. Es costumbre que la misión
especial mantenga todas sus relaciones por mediación de
la misión diplomática permanente del Estado que envía.
Por ello la misión especial tiene derecho a enviar y recibir
correos que sirven de enlace entre ella y la misión diplo-
mática permanente.

5) Cuando la misión especial realiza su cometido en una
región fronteriza, se le suele reconocer en la práctica el
derecho a mantener relaciones mediante sus propios co-
rreos con el territorio de su país, sin que medie la misión
diplomática permanente.

6) Por lo general las misiones especiales no están
autorizadas 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.

7) El jefe y los miembros de la misión especial o los
miembros del personal de la misión especial no viajan
siempre por los medios normales de transporte público.
Con frecuencia utilizan automóviles o autobuses espe-
ciales, pero estos medios de transporte deben estar debi-
damente matriculados en el Estado que envía y sus con-
ductores 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, en 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 la permita o cuando menos no se oponga des-
pués de haber recibido la notificación. El Relator Especial
se pregunta si una norma al respecto debe incluirse en el
proyecto de articulado.

8) La Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas (artículo 27, párr. 3) proclama el principio de la
inviolabilidad absoluta de la valija diplomática. Conforme
a ella, el Estado receptor no puede abrir la valija ni rete-
nerla. En cambio, la Convención de Viena sobre relaciones
consulares sólo prevé para la valija consular (artículo 35,
párr. 3) garantías restringidas. Permite, cuando existen
razones fundadas , que dicha valija se retenga, y prevé un
procedimiento para su apertura. Se plantea el problema
de si debe garantizarse a todas las categorías de misiones
especiales la inviolabilidad absoluta de la valija. El
Relator Especial no ha podido decidirse a limitar a este
respecto las garantías a determinadas categorías de mi-
siones especiales. Señala a la atención de la Comisión este
problema. Considera por su parte, que sería peligroso
limitar de plano las garantías a todas las misiones especia-
les de carácter técnico. Ve en ello un peligro para las
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buenas relaciones entre los Estados, la protección de la
dignidad del Estado de cuya misión especial se trata y la
realización del cometido de tal misión.
9) Dada la índole de las misiones especiales, el Relator
Especial no ha previsto la posibilidad de que la misión
especial utilice correos ad hoc (párr. 6 del artículo 27 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas),
ni tampoco la posibilidad de emplear como correo a un
nacional o residente del Estado receptor. El Relator
Especial estima, sin embargo, que puede ser correo
cualquier persona, independientemente de su nacionali-
dad, que forme parte de la misión especial conforme al
artículo 14 ya adoptado. No cree necesario insertar en el
proyecto una norma especial al respecto.

10) El Relator Especial tampoco ha previsto disposi-
ciones sobre la utilización del comandante de una aero-
nave comercial (artículo 27, párr. 7, de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, y artículo 35, párr. 7,
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares)
o del comandante de un buque comercial (artículo 35,
párr. 7, de la Convención de Viena sobre relaciones con-
sulares) en calidad de correo de la misión especial. No
se suele recurrir a tales personas para dichos fines. Pero
esto no constituye una regla absoluta en la práctica. Se
ha observado últimamente que las misiones especiales
emplean a título excepcional a estas personas como
correos ad hoc. Por ello, el Relator Especial se pregunta
si no convendría insertar también la disposición del
párrafo 7 del artículo 35 de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares en el texto del presente artículo.

Artículo 23. — Exenciones fiscales de la misión
1. El Estado que envía, la misión especial, el jefe y los
miembros de la misión especial y los miembros de su
personal estarán exentos de todos los impuestos y gra-
vámenes nacionales, regionales o municipales sobre los
locales de la misión especial de que sean propietarios o
inquilinos, salvo de aquellos impuestos o gravámenes que
constituyan el pago de servicios particulares prestados.

2. La exención fiscal a que se refiere este artículo no se
aplicará a los impuestos y gravámenes que, conforme a
las disposiciones legales del Estado receptor, estén a
cargo del particular que contrate con el Estado que envía
o con el jefe de la misión especial.

3. La misión especial no podrá, por regla general, perci-
bir derechos, aranceles u honorarios en el territorio del
Estado receptor, salvo acuerdo internacional especial.

Comentario
1) Se ha redactado este artículo combinando los artículos
23 y 28 de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas. Adopta, mutatis mutandis, el artículo 23 en su
conjunto, en tanto que rechaza y redacta en sentido inver-
so la disposición del artículo 28, ya que las misiones
especiales no perciben, como regla general, derechos de
ninguna especie. La única excepción sería el caso en que
ello hubiera sido previsto de antemano en un acuerdo.
En este artículo se recogen también las ideas de los ar-
tículos 32 y 39 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares.

2) Según la opinión expuesta por la Comisión de Dere-
cho Internacional, en 1960, en esta cuestión han de apli-
carse a las misiones especiales todas las disposiciones
de las normas jurídicas relativas a las relaciones diplo-
máticas. El Relator Especial considera que esta solución
es acertada en lo que concierne a la materia expuesta
en los párrafos 1 y 2 del artículo que se examina, que se
examina, que se limita a reproducir los párrafos 1 y 2 del
artículo 23 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.

3) Pese a las citadas consideraciones y opiniones pre-
sentadas 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 estima que no puede aplicarse en
principio a las mismas el artículo 28 de dicha Convención.
Es norma que las misiones especiales, salvo los casos
especialmente previstos por acuerdos internacionales,
no estén autorizadas a percibir, en territorio extranjero,
derechos, aranceles u honorarios. No obstante, sería
inexacto afirmar que las misiones especiales no perciben
tales derechos en ciertos casos excepcionales, previstos
por acuerdos internacionales.

Artículo 24. — 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
los medios de transporte empleados por ella, deberán
estar exentos de toda medida de embargo, confiscación,
expropiación y requisa o de ejecución o inspección por
parte de los órganos del Estado receptor. Esa disposición
se aplicará igualmente a los bienes pertenecientes al
jefe y a los miembros de la misión especial, o a los miem-
bros de su personal.

Comentario

1) Tras de haber consultado el párrafo 3 del artículo 22
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
y el párrafo 4 del artículo 31 de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares, el Relator Especial no ha
creído posible adoptar estas disposiciones para el pro-
yecto de articulado relativo a las misiones especiales.
Se ha inspirado, sin embargo, en algunas ideas con-
tenidas en estas disposiciones el redactar su proyecto
de artículo.

2) El Relator Especial opina que la inviolabilidad de
los bienes debe concebirse en forma más amplia para
las misiones especiales que para las misiones diplomáticas
permanentes, ya que en la práctica es muy difícil determi-
nar los que pertenecen a la misión y los que son propiedad
de sus miembros o de su personal.

3) A este respecto la Comisión de Derecho Internacional
opinó en 1960 que las normas válidas para las misiones
diplomáticas permanentes eran aplicables también a las
misiones especiales. El Relator Especial cree que, en la
práctica, es así. Pero, habida cuenta del carácter temporal
de las misiones especiales, esta garantía debe limitarse
a los bienes relacionados con el cometido de la misión
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especial y con las necesidades personales de sus miem-
bros durante el desempeño de sus funciones. De ahí
que el Relator Especial la considere 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 a los
medios pecuniarios.

4) En la práctica, ocurre muy frecuentemente que, para
causar molestias a una misión especial y recurriendo a
mandamientos judiciales ordinarios, se procede a ejecutar
bienes alquilados por ella para el cumplimiento de sus
funciones. De ahí que sea necesario garantizar también
estos bienes, y es lógico que tal garantía se haga extensiva
a los bienes que pertenecen a otras personas, mientras
sean utilizados por los miembros de la misión especial
(por ejemplo, los muebles de sus habitaciones).

Artículo 25. — Inviolabilidad personal

El jefe y los miembros de la misión especial y los
miembros de su personal gozarán de inviolabilidad
personal. No podrán ser objeto de ninguna forma de
detención o prisión. El Estado receptor deberá tratarlos
con deferencia y adoptar medidas adecuadas para im-
pedir todo atentado contra su persona, su libertad o su
dignidad.

Comentario

1) Aunque este artículo se limita a reproducir las ideas
del artículo 29 de la Convención de Viena sobre relacio-
nes diplomáticas, el Relator Especial ha considerado
necesario darle su propia redacción. Sin embargo, no
cree haberse apartado de las ideas y de la concepción que
enuncia el artículo 29 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas.

2) En lo que respecta a la Convención de Viena sobre
relaciones consulares, cumple al Relator Especial señalar
que el texto propuesto del artículo que se examina corres-
ponde al artículo 40 de dicha Convención; se ha prescin-
dido, en cambio, deliberadamente de los artículos 41 y 42
de la misma Convención, que prevén una inmunidad
incompleta de jurisdicción criminal. El Relator Especial
estima que es muy difícil adoptar la reducida inmunidad
consular para el jefe y los miembros de las misiones
especiales y los miembros de su personal, aun cuando
tiene la impresión de que algunos miembros de la Co-
misión se manifestaron a favor de tal idea en el debate
general. El Relator Especial cree que se debe garantizar
al personal técnico y administrativo de las misiones espe-
ciales la libertad personal. Para más detalles al respecto,
véase más adelante el artículo relativo a « la inmunidad de
jurisdicción »41.

3) En la práctica se respeta el principio de la inviolabili-
dad del jefe y de los miembros de la misión especial y de
los miembros de su personal. Tal fue también, en 1960, el
punto de vista de la Comisión de Derecho Internacional.
No tenemos nada que agregar a esto. La única cuestión

es saber en qué medida el Estado receptor trata a estas
personas con la debida deferencia. Por lo general no se les
muestra una deferencia tan grande como a los diplomá-
ticos de carrera, miembros de misiones diplomáticas
permanentes. Pero esta regla general no siempre redunda
en beneficio de los diplomáticos de carrera, ya que el
Estado receptor rinde a menudo mayores honores al
jefe y a los miembros de la misión especial que a los
jefes de las misiones diplomáticas permanentes,
cuando se trata de las misiones especiales llamadas de
alto rango.

Artículo 26. — Inviolabilidad de la residencia

La residencia del jefe y de los miembros de la misión
especial y de los miembros de su personal será inviolable
y gozará de la protección del Estado receptor, indepen-
dientemente de que acquéllos ocupen todo un edificio,
solamente partes del mismo o incluso un hotel.

Comentario

1) Este artículo corresponde a la idea expresada en el
párrafo 1 del artículo 30 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas. No se reproduce 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 documen-
tos » 42. Véase la explicación que aparece en el párrafo 4
del comentario al artículo 20.

2) Cabe preguntarse si la solución que entraña el artículo
que se examina es correcta, en vista de que va más lejos que
la del artículo 30 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas ; en efecto, este último limita únicamen-
te la garantía a los «agentes diplomáticos», mientras que
el texto que se examina extiende esa garantía a todos los
miembros del personal de la misión especial, incluso a los
que no cabría asimilar a los agentes diplomáticos. Cabe
recordar a la Comisión que en el artículo 6 de la parte ya
adoptada de las normas relativas a las misiones especiales
se dice que la misión especial puede tener adscrito perso-
nal diplomático, administrativo y técnico, así como per-
sonal de servicio. El Relator Especial estima que la ga-
rantía de que se trata es necesaria para la inviolabilidad
de la residencia de todos los miembros del personal de
la misión especial a fin de asegurar el funcionamiento de
ésta. Por ello considera que debe hacerse extensiva a todos
los miembros del personal de la misión especial, donde-
quiera que se encuentre su residencia.

Artículo 27. — Inmunidad de jurisdicción

1. El jefe y los miembros de la misión especial y los
miembros de su personal gozarán de inmunidad de la
jurisdicción del Estado receptor en materia criminal.

2. Gozarán asimismo de la inmunidad de jurisdicción
civil y administrativia por los actos realizados en desem-
peño de sus funciones en la misión especial.

« Artículo 27.
42 Artículo 20.
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Comentario

1) En 1960, la Comisión de Derecho Internacional
estimó que las normas de inmunidad de jurisdicción
aplicables a los miembros de las misiones diplomáticas
permanentes 43 se aplicaban igualmente a las misiones
especiales y a los enviados itinerantes. Aunque en prin-
cipio así deba ser, se plantean, sin embargo, ciertos
problemas al respecto en la práctica. El primero y más
importante es si esta norma se aplica por igual a todas
las misiones especiales, sin importar el carácter de su
cometido. Anteriormente se solía establecer una distin-
ción en la práctica entre las misiones políticas (diplomáti-
cas) y las técnicas. A las primeras se les reconocía en prin-
cipio la inmunidad completa, mientras que a las segundas
solamente se les reconocía la llamada inmunidad menor
(funcional), que se reduce a que un miembro de esta
misión no queda sujeto a la jurisdicción del Estado recep-
tor por los actos realizados en relación con el desempeño
de sus funciones. El Relator Especial cree que esta cues-
tión ha perdido importancia desde que se suprimió la
diferencia, en lo que respecta al goce de privilegios e
inmunidades, entre los agentes diplomáticos, de una
parte, y el personal administrativo y técnico de las misio-
nes diplomáticas permanentes, de otra. Una vez equipara-
dos ambos grupos, no hay razón alguna para establecer
distinciones entre las misiones especiales según el carácter
de su cometido.

2) Por otra parte, se plantea en principio otra cuestión:
¿ ha de reconocerse a los miembros de las misiones espe-
ciales inmunidad total e ilimitada de jurisdicción o sola-
mente 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 en 1960 por la Comisión de Derecho Interna-
cional.

3) A juicio del Relator Especial, lo acertado sería con-
ceder en principio la inmunidad funcional a todas las
misiones especiales. Sólo cabría apartarse de esta norma
en lo que concierne a la inmunidad en materia penal, ya
que cualquier traba que se ponga a la libertad de la per-
sona, sean cuales fueren las razones, impide el cumpli-
miento libre y sin obstáculos del cometido de la misión.
El Relator Especial reconoce, sin embargo, que tiene
cierto fundamento y peso la tesis de que los miembros
de las misiones técnicas especiales no deben beneficiarse
de garantías más amplias que las concedidas a los cónsules
(que pueden ser detenidos si han cometido un delito
grave que no guarde relación con sus funciones)44.

4) Parece tener cierto fundamento la tesis sostenida por
algunos miembros de la Comisión de Derecho Interna-
cional durante el debate general en el 16.° período de
sesiones en el sentido de que la inmunidad de los miembros

43 Véase el artículo 31 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas (1961).

44 Artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares (1963). Se plantea la cuestión de si el Estado receptor no
debe de intervenir en caso de asesinato cometido por un miembro de
una misión especial.

y del personal de las misiones especiales debía determi-
narse, en ciertos casos, de conformidad con las normas
aplicables a las relaciones consulares o por analogía,
y no según las normas aplicables a las diplomáticas.
Probablemente 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 profundizar más 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 carác-
ter consular. En la práctica, no hemos conseguido descu-
brir ningún criterio apropiado. No obstante, en determi-
nados convenios bilaterales se aplica cierta limitación
funcional de la inmunidad y en tales casos los miembros
de las misiones especiales gozan solamente de una inmu-
nidad funcional reducida.

5) El texto propuesto no da detalles sobre la inmunidad
de la jurisdicción civil y administrativa del Estado recep-
tor. El Relator Especial, inspirado en la idea de que hay
que tener en cuenta la susceptibilidad del Estado receptor
a la limitación que supone para su soberanía la concesión
de amplias inmunidades a las misiones especiales, ha
tenido en cuenta de nuevo la práctica y la necesidad de
satisfacer el carácter representativo y el interés del funcio-
namiento de las misiones especiales. A la vista de todo
ello, ha decidido revisar su opinión sobre las inmunidades
en lo que respecta a la jurisdicción civil y administrativa.
Considera que, dada la permanencia limitada de las
misiones especiales en el territorio del Estado receptor,
así como la pequeña probabilidad que hay de que los
miembros y el personal de la misión especial se vean en-
vueltos en negocios jurídicos complicados durante su
breve estancia en el territorio del Estado receptor, basta
como garantía asegurar a estas personas la inmunidad
de la jurisdicción civil y administrativa únicamente en
lo que respecta a los actos realizados en el ejercicio de
sus funciones en el marco de la misión especial. Por esta
razón, ha renunciado a asimilarlos más a los agentes
diplomáticos.

6) Tampoco se menciona en el texto la cuestión de la
comparecencia como testigo. Cabe, por ello, preguntarse
si se justifica aplicar la norma del artículo 31 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas. No obstante,
a juicio del Relator Especial, hay que mencionar que el
miembro de una misión especial, durante el desempeño
de sus funciones, no debe sufrir interrogatorios ni ser
citado como testigo por órganos del Estado receptor, ya
que ello podría influir en el cumplimiento de su cometido
y en el estado psicológico de su persona.

7) Por último, el Relator Especial estima también que
no pueden diotarse medidas ejecutorias contra los bienes
de la misión especial, de su jefe, de los miembros de la
misión especial y de los miembros del personal de la misión
especial. Estos bienes, como ya se ha dicho, gozan de
inviolabilidad. Esta garantía es necesaria para proteger
a dichas personas contra triquiñuelas judiciales y, a este
respecto, se plantea la cuestión de si hay que atenerse
a lo ya estipulado en el artículo relativo a « la inviolabili-
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dad de los bienes de la misión especial » 45. El Relator
Especial estima que ese artículo brinda plena protección
a la misión especial y a sus miembros y que no es necesario
reproducir aquí expresamente el párrafo 3 del artículo 31
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

8) Es obvio que el miembro de una misión especial
también debe gozar de inmunidad en lo que respecta a
cualesquiera medidas que puedan obstaculizar su derecho
de comunicación o vulnerar el carácter confidencial de
sus informaciones y documentos (por esta razón se prohibe
cualquier tipo de registro, tanto de su persona como de
sus bienes).

9) Se considera también que el hecho de que la misión
es de naturaleza temporal tiene particular importancia
para determinar el debido alcance de la inmunidad de
jurisdicción; también es importante el hecho de que los
miembros de la misión, por regla general, tienen su domi-
cilio en el Estado que envía, en el que pueden entablarse
acciones contra ellos.

10) Otra cuestión que se plantea a este respecto, y que
no se ha resuelto ni siquiera en el caso de la diplomacia
residente, se refiere a la obligación del Estado que envía
de suspender la inmunidad o de comprometerse a llevar
la cuestión ante sus propios tribunales. El Relator Espe-
cial se incUna a creer que se debe aplicar en mayor medida
la renuncia a la inmunidad por todos los actos de los
miembros de las misiones especiales y de su personal, que
no tengan carácter funcional. Se estima que esta cuestión,
según el texto que se propone, se regula conforme al
artículo 32 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.

11) 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 resuelta
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 ordina-
rias permanentes. 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 28. — Exención de la legislación
de seguridad social

1. El jefe y los miembros de la misión especial y los
miembros de su personal, mientras permanezcan en
territorio del Estado receptor para el desempeño del
cometido de la misión especial, estarán exentos de la
aplicación de las disposiciones de seguridad social del
Estado receptor.

2. Lo dispuesto en el anterior párrafo 1 no se aplicará
a quienes sean nacionales del Estado receptor o tengan en
él residencia permanente, cualquiera que sea el puesto que
ocupen en la misión especial.

3. El personal de la misión especial empleado con carác-
ter temporal y contratado localmente, cualquiera que sea

45 Artículo 24.

su nacionalidad, quedará sujeto a las disposiciones de la
legislación de seguridad social.

Comentario

1) Este artículo, aunque no corresponde exactamente al
artículo 33 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, se ajusta a la situación real que suele
manifestarse en las misiones especiales. El texto propuesto
no guarda tampoco plena relación con el artículo 48 de
la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

2) La exención de la aplicación de la legislación de
seguridad social es uno de los privilegios para los cuales
la Comisión de Derecho Internacional estableció en 1960,
en principio, la norma de que lo que se aplica a las misio-
nes diplomáticas permanentes es aplicable también a las
misiones especiales. Como la permanencia de la misión
especial en el Estado receptor es temporal, esta cuestión no
tiene gran importancia para los miembros de las misiones
ni se plantea prácticamente para las personas que, domi-
ciliadas en el Estado receptor, se encuentran al servicio
de la misión o de sus miembros.

3) En la práctica se ha considerado necesario, por una
serie de razones, no hacer extensiva la exención del régi-
men de 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 de las
personas empleadas representa a menudo el difícil come-
tido de la misión, especialmente en el caso de misiones
especiales que trabajan en el interior de un país, y la
cuestión, todavía sin resolver, de los seguros cuando expira
el período de empleo y termina la misión especial, en los
casos en que el empleado no ha sido contratado por con-
ducto y bajo la responsabilidad de la misión diplomática
permanente. Además, se han planteado dificultades con
relación a la percepción de las contribuciones para los
seguros. Por ello, se ha decidido que el nacional yugoslavo
o la persona domiciliada con carácter permanente en
Yugoslavia, tiene personalmente la obligación de pagar
esas contribuciones mientras esté al servicio de una misión
especial. La experiencia demuestra que, en vista de la
corta duración de su estancia 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 dere-
cho automáticamente (siempre que exista reciprocidad)
a asistencia médica durante su permanencia en el terri-
torio del Estado extranjero, independientemente de los
acuerdos bilaterales que existan sobre la cuestión, que
en la práctica son cada vez más frecuentes. Yugoslavia,
por ejemplo, ya ha concluido 14 acuerdos de esta natura-
leza. Algunos países otorgan esta protección a toda la
misión especial, si es preciso, a título de cortesía. A ese
respecto, hay dos categorías de países: los que sufragan
la protección, y los que presentan la cuenta posterior-
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mente si no ha sido pagada en el intervalo. Como esta
práctica está generalizándose, cabe preguntarse si debe
establecerse una norma de derecho internacional que dis-
ponga que el Estado receptor ha de ofrecer esta protección
a toda la misión especial. El Relator Especial estima que
la concesión de esa protección es una obligación de carác-
ter humanitario y, en vista de que cada vez es más frecuen-
te que el Estado receptor costee la asistencia médica, cree
que este proceder debe incluirse como nueva norma. El
Relator Especial ruega a la Comisión se sirva tomar una
decisión al respecto.

Artículo 29. — Exención de prestaciones personales

1. El jefe y los miembros de la misión especial y los
miembros de su personal estarán exentos de las presta-
ciones personales de toda índole y de toda participación
obligatoria en las obras públicas, así como de todas las
obligaciones de carácter militar tales como requisiciones,
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 aun a sus
propios nacionales, mientras participen en las actividades
de la misión especial.

Comentario

1) Aunque esta cuestión no fue sólo discutida en tal
ocasión, la Comisión de Derecho Internacional estimó
en 1960 que las misiones especiales debían gozar de las
mismas exenciones que los miembros de las misiones diplo-
máticas permanentes. Ello se comprende fácilmente, ya
que las misiones especiales 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 relaciones
diplomáticas, pero ha ampliado el texto en la forma si-
guiente :

a) Ha hecho extensivas las exenciones a todo el
personal y no sólo al jefe y a los miembros de la misión.
Opina que, de otro modo, no se podría garantizar el
buen funcionamiento de la misión especial;

b) A su juicio, la exención de prestaciones personales
debe concederse asimismo al personal contratado local-
mente, independientemente de su nacionalidad o domi-
cilio. 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 prestaciones podría emplearse
como poderosa arma por parte del Estado receptor
para poner trabas a la misión especial. Al propio tiempo,
tales exenciones no significarán ningún sacrificio para
el Estado receptor, en vista de que las misiones espe-
ciales son, por regla general, de muy corta duración y
muy limitadas en cuanto a su personal.

3) A despecho de las normas enunciadas, se plantea en

la práctica la cuestión de si el jefe, los miembros y el
personal de la misión especial se hallan obligados a cum-
plir las prestaciones personales impuestas por razones
humanitarias. El Relator Especial tiene conocimiento de
un conflicto de este genero que se ha dado en la práctica.
¿ Está obligado el jefe de la misión especial a transportar
en su automóvil a una persona que ha 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 debe tolerar esa
limitación de su libertad, aunque tiene la convicción de
que nadie está exento de las obligaciones que entraña
la solidaridad humanitaria, 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 30. — Franquicia aduanera

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

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

b) Todos los objetos destinados al uso personal del
jefe y de los miembros de la misión especial y de los
miembros de su personal, y que constituyan sus equi-
pajes personales, así como los destinados al uso de los
familiares que acompañen al jefe, a los miembros y al
personal de la misión especial, salvo que se hayan esti-
pulado o notificado de antemano restricciones a la
entrada de estas personas que componen la misión
especial en el territorio del Estado receptor.

Comentario

1) El Relator Especial ha tomado como punto de partida
el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, pero no ha podido adoptar su texto íntegro
por considerar que concedería demasiadas facilidades y
privilegios a las misiones especiales.

2) También en este caso la Comisión de Derecho Inter-
nacional, en 1960, partió del principio de que todos los
privilegios concedidos a las misiones diplomáticas perma-
nentes y a sus miembros eran aplicables a los miembros
de las misiones especiales. En realidad, dada la naturaleza
de su cometido, esos privilegios son menos amplios cuan-
do se trata de una misión especial. En general,la franquicia
suele reducirse a una exención de los derechos aduaneros
sobre los objetos que utiliza la misión para el cumplimien-
to de su cometido, así como el 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. Sin embargo, en varios
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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 especial. Las personas
sin pasaporte diplomático no están exentas de la inspección
ordinaria. Por esta razón, al Relator Especial no ha inclui-
do 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 especiales las normas aplicables a las misiones
diplomáticas permanentes y a sus miembros para eximir
de derechos aduaneros los objetos importados que se
destinan a la instalación de la misión o de sus miembros,
aunque sí puede darse tal caso (recepciones especiales, ins-
talación especial de maquinaria, etc.). En vista de que ra-
ramente se planteará la cuestión, el Relator Especial opina
que huelga insertar en el texto una disposición especial al
respecto, pero conviene destacar claramente tal hipótesis
en el comentario, como advertencia a los gobiernos de los
Estados de que pueden producirse semejantes situaciones
y que las mismas deben resolverse mediante decisiones
al efecto en beneficio de las misiones especiales.

5) Si bien es necesario prever la exención de derechos de
aduana y de otros gravámenes sobre la importación y
permitir la importación y exportación libres de los objetos
destinados al uso oficial de la misión especial, cosa que
ocurre frecuentemente en la práctica, sobre todo cuando
se trata de misiones de carácter técnico, el Relator Especial
no cree necesario prever ninguna facilidad para la impor-
tación de objetos de uso doméstico, ya que el jefe, los
miembros y el personal de la misión especial sólo han
de residir temporalmente en el lugar en que la misión va
a cumplir su cometido. Tal debe ser, pues, la norma gene-
ral y las excepciones podrán estipularse mediante acuerdos
entre los Estados interesados o por la vía diplomática
en cada caso concreto, ya que se admite la posibilidad
de que se planteen esas necesidades.

6) También deben darse facilidades aduaneras, como
regla general, a los familiares del jefe, de los miembros
y del personal de la misión especial, pero sólo en los casos
(por lo demás, raros) en que no se haya notificado o esti-
pulado de antemano restricción alguna en lo que respecta
a la admisión de esos familiares, lo que suele hacerse
cuando se trata 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 del país la misión especial o su jefe,
miembros o personal. También en este caso, a su juicio,
debe aplicarse la norma de que han de observarse las
disposiciones aduaneras y de policía del Estado receptor.
Pero no debe restringirse el derecho de la misión a impor-
tar o 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 cabalmente y sin trabas, prevalece sobre
las disposiciones del derecho interno.

8) En la práctica se ha impugnado a veces la pretensión
de ciertas misiones especiales a gozar de franquicia adua-

nera, para ellas mismas y para sus miembros, en lo que
respecta a la importación de artículos de consumo, princi-
palmente bebidas y artículos alimenticios destinados a
fines de representación, así como cigarrillos. A este respec-
to, existen diferencias de opinión. Las misiones especiales
sostienen que se trata de objetos destinados al uso de la
propia misión y al cumplimiento de su cometido. El
Relator Especial se abstiene deliberadamente de proponer
una solución en este caso.

9) En la mayoría de los países, el ministerio de relaciones
exteriores y la administración central de aduanas deter-
minan si procede o no 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 recep-
tores no admiten la importación de objetos destinados a ser
regalados a nacionales del Estado receptor, o que van a
utilizarse para hacer publicidad de productos del Estado
que envía. No obstante, a título de cortesía, se admite que
entre los objetos que se benefician de franquicia aduanera
figuren los regalos que la misión especial entrega oficial-
mente a ciertas personas determinadas, si se conocen de
antemano los nombres de éstas.

10) En la práctica, según se ha observado, las adminis-
traciones de aduana de los Estados receptores no tienen
que aplicar a menudo las normas sobre privilegios
aduaneros concedidos a las misiones especiales, ya que
éstas recurren por lo general a las misiones permanentes
ordinarias para importar y exportar, limitándose, en la
mayoría de los casos, a sus equipajes personales. La
práctica no prohibe la libre circulación por el territorio
del Estado receptor de las mercancías despachadas por las
aduanas entre las misiones diplomáticas permanentes y las
misiones especiales del Estado que envía. En consecuencia
se considera que este procedimiento es más ventajoso para
ambas partes y elimina todo motivo de controversia.

Artículo 31. — Condición de los familiares

1. El Estado receptor podrá restringir la entrada de
familiares del jefe y de los miembros de la misión especial
y de los miembros de su personal. Cuando esta restricción
no se haya convenido por acuerdo mutuo entre 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 algunos miembros), o podrá referirse
solamente a ciertas fases 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 para entrar en las mismas.

4. Cuando la entrada de los familiares del jefe y de los
miembros de la misión especial o de los miembros de su
personal no esté sujeta a restricciones, y en las zonas del
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país cuyo acceso no esté restringido, los familiares que
acompañen al jefe y a los miembros de la misión especial
o a los miembros de su personal gozarán de los privilegios
e inmunidades siguientes :

a) Los familiares del jefe y de los miembros de la
misión especial y de los miembros de su personal que
pertenezcan a la categoría de personal diplomático
(párrafo 2 del artículo 6 de estos artículos) gozarán de
los privilegios e inmunidades que estos artículos
garantizan a las personas a quienes acompañan;

b) Los familiares del personal administrativo y
técnico de la misión especial tendrán derecho a los
privilegios e inmunidades que estos artículos garantizan
a las personas a quienes acompañan.

5. Los familiares sólo gozarán de los mencionados
privilegios e inmunidades si las disposiciones de estos
artículos no limitan su derecho de goce y si no son na-
cionales del Estado receptor ni tienen en él residencia
permanente.

Comentario

1) El Relator Especial, aunque ha tomado como base
para este texto el artículo 37 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, considera que éste no
puede aplicarse íntegramente al caso de las misiones
especiales sin introducir en él ciertas modificaciones
esenciales.

2) La Comisión de Derecho Internacional, en sus deli-
beraciones de 1960, partió de la idea de que se trataba de
un caso de aplicación lisa y llana de las normas aplicables
a las misiones diplomáticas permanentes. No obstante, en
la práctica se plantea la cuestión de si esos privilegios
corresponden también a los familiares que acompañan al
jefe y a los miembros de la misión especial, o a los miem-
bros de su personal. Algunos autores opinan que no hay
motivo para limitar estrictamente el goce de esos privi-
legios a la persona del jefe y de los miembros de la misión
especial o de los miembros de su personal, a menos que
por la naturaleza del trabajo que ha de efectuarse (viajes
sobre el terreno), o en virtud de un acuerdo previo, se
haya excluido de antemano la presencia de los miembros
de sus familias en el territorio del Estado receptor. Por
consiguiente, si la limitación no ha sido convenida ni
notificada, de antemano, 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 fami-
liares.

3) El Relator Especial no ha tratado de determinar qué
personas están englobadas en el término « familiares ».
Su enumeración no condujo a resultado alguno en nin-
guna de las dos conferencias de Viena (1961 y 1963).
Personalmente cree que debe reducirse a los parientes más
próximos. No obstante, en el caso de permanencia
temporal, considera que no importa mucho que el pa-
riente de que se trate forme parte regularmente del hogar
de la persona a quien acompaña. Ocurre a menudo que
una hija casada ha de acompañar al padre por motivos
de salud.

4) Las limitaciones pueden ser generales (las que se
aplican a todos los miembros y a todo el personal de la
misión) o individuales (cuando se exceptúan ciertos
miembros, por lo general los familiares del jefe de misión)
o aplicarse a toda la familia salvo 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 determinadas partes del territorio (se suele
considerar que se ha concedido a los familiares un per-
miso general que les autoriza a entrar en zonas militares
o de acceso prohibido, a donde la misión especial ha de
trasladarse para cumplir su cometido). Aun en el caso de
que existan restricciones, ello no excluye que los fami-
liares residan en las zonas de que se trate basándose en
algún otro título, pero entonces no podrán prevalerse ex
jure de ninguna facilidad, privilegio o inmunidad.

5) En la práctica se ha discutido si esta restricción re-
presenta una falta de cortesía, o incluso una infracción de
los derechos de la misión especial, por analogía con las
normas de la Convención sobre los privilegios e inmuni-
dades de las Naciones Unidas 46, que disponen que los
familiares gozan de los mismos privilegios e inmunidades
que los representantes de los Estados a quienes acom-
pañan. No obstante, es difícil fundar este derecho en la
analogía, dadas las circunstancias que pueden producirse
en las relaciones bilaterales. Los Estados se encuentran a
menudo en la imposibilidad de garantizar a los familiares
alojamiento u otras comodidades, medios de transporte
cuando la misión especial viaja por el interior del país,
etc. Sin embargo, sería descortés negar a estas personas
la entrada en su territorio si el régimen general aplicable
en el país a los extranjeros garantiza su libre acceso. Pero
en este caso, si hay limitaciones, tales personas no podrán
invocar derechos más amplios que los concedidos por el
régimen general a todos los extranjeros.

Artículo 32. — Condición del personal de servicio

1. Los miembros del personal de servicio de la misión
especial que no sean nacionales del Estado receptor ni
tengan en él residencia permanente gozarán de inmunidad
por los actos realizados en el desempeño de sus funciones
y estarán exentos de impuestos y gravámenes sobre los
salarios que perciban por sus servicios, así como también
de las disposiciones de seguridad social del Estado
receptor.

2. El personal de servicio particular del jefe y de los
miembros de la misión especial y de los miembros de su
personal podrá ser recibido en tal calidad en el territorio
del Estado receptor, siempre que no esté sujeto a restric-
ción alguna al respecto en virtud de decisiones, noti-
ficaciones previas o medidas adoptadas por el Estado
receptor.

3. El personal de servicio particular, que sea admitido
en el territorio del Estado receptor y que no sea nacional

46 Naciones Unidas, Recueil des traités, 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), pág. 184.
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de éste ni esté domiciliado permanentemente en su
territorio, estará exento del pago de impuestos y gravá-
menes sobre los ingresos que perciba en virtud de su
empleo.

4. Incumbirá al Estado receptor decidir si el personal de
servicio particular ha de gozar de privilegios e inmuni-
dades y en qué medida. No obstante, el Estado receptor
habrá de ejercer su jurisdicción sobre tal personal en
forma tal que no obstaculice excesivamente el desempeño
de las funciones de la misión especial.

Comentario

1) En lo que respecta a los miembros del personal de
servicio de la misión especial, el Relator Especial cree que
esas personas, dada su condición y el alcance de sus
privilegios e inmunidades, debían ser objeto de una dispo-
sición distinta que la de los familiares, cuya condición
jurídica se regula en el artículo precedente. En primer lu-
gar ello es necesario porque, de hecho, el círculo de
privilegios e inmunidades que se concede al personal de
servicio de la misión especial es muy restringido. Sólo
se les reconoce una reducida inmunidad personal y la
exención de impuestos y gravámenes sobre sus salarios,
así como la exención de la aplicación obligatoria de las
disposiciones de seguridad social del Estado receptor.
En segundo lugar, la cortesía debida a esas personas exige
que se les preste atención independientemente, en vez de
hacerlo al final del artículo que regula la condición de los
familiares del otro personal (de rango superior) de la
misión especial. Es tanto más importante esta muestra de
cortesía hacia el personal de servicio cuanto que no se
reconocen privilegios e inmunidades a sus familiares. Por
esta razón era lógico, ajuicio del Relator Especial, romper
la unión ficticia que se había producido en las disposi-
ciones del artículo 37 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas. Esta materia ha de figurar en un
artículo especial.

2) No obstante lo dicho en el párrafo 1 de este comenta-
rio, el tenor del párrafo 1 del proyecto de artículo repro-
duce en lo esencial el texto del párrafo 3 del artículo 37
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
El Relator Especial está convencido de que tal disposición
responde a las necesidades de las misiones especiales y a
la opinión expresada por los miembros de la Comisión en
el sentido de que es necesario hallar la medida exacta de la
amplitud de las inmunidades, de suerte que no entrañe
ninguna limitación excesiva del derecho del Estado sobe-
rano sobre el territorio del cual la misión especial realiza
su cometido.

3) Por lo que hace a los párrafos 2, 3 y 4 del texto del
artículo, se ha tomado como punto de partida el párrafo 4
del artículo 37 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, pero se ha modificado su formulación en
vista de que el Estado receptor no está obligado a admitir
en su territorio a tales personas. Valen al respecto las
mismas razones que se exponen en el artículo precedente
relativo a la « condición de los familiares ».

4) La Comisión de Derecho Internacional, en 1960,
partió de la idea de que el jefe y los miembros de la misión

especial, así como los miembros de su personal, podían
incluir en su séquito a estas personas, que a menudo
resultan indispensables para su comodidad personal, su
salud e incluso para el cumplimiento regular del cometido
de la misión especial. Este razonamiento no carece de
lógica y convendría tal vez prestarle más atención de la
que le ha dedicado el Relator Especial en su proyecto de
artículo. Corresponde a la Comisión decidir al respecto.

5) No obstante, en la práctica se plantea la cuestión de
si la posibilidad de incluir en su séquito a ese personal
constituye una autorización de jure para la misión
especial. Como ya se ha dicho, se considera que la decisión
sobre esta cuestión depende del poder discrecional del
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 inmuni-
dades pertenecen también a quienes se hallan adscritos al
servicio personal. No hay normas especiales al respecto.
La Comisión de Derecho Internacional se manifestó en
1960 en favor de la teoría de que las normas aplicables a
las misiones diplomáticas permanentes se aplicaban tam-
bién en este caso. Así pues, esas personas sólo tienen
derecho a la inmunidad fiscal y ello únicamente en lo que
se refiere a la remuneración que perciban por sus servicios ;
por lo demás se encuentran a merced del Estado receptor.

6) El Relator Especial opina que se debería garantizar
también a este personal la inmunidad reducida de la
jurisdicción penal por los actos realizados en la esfera de
las funciones que desempeña normalmente por orden de
sus jefes. Por ejemplo, el hecho de expulsar a una persona
indeseable del local protegido recurriendo a la fuerza para
vencer la resistencia ofrecida por aquélla.

7) El Relator Especial ha creído innecesario conservar
los párrafos 2 y 3 del artículo 37 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, ya que esta materia
se halla ya prevista por el hecho de no haberse establecido
ninguna distinción entre el personal diplomático y el
personal administrativo y técnico de la misión especial, al
aplicarse el mismo régimen a todo el personal en todos
los artículos que se refieren al personal de la misión
especial. Ello rige también en el caso del personal de
servicio de la misión especial, que con frecuencia es de
excepcional importancia para el funcionamiento de la
misma (chóferes, encargados de aparatos, etc.)

Articulo 33. — Privilegios e inmunidades de nacionales
del Estado receptor y de personas que tengan su resi-
dencia permanente en el territorio del Estado receptor

1. Los nacionales del Estado receptor y las personas que
tengan residencia permanente en su territorio a quienes el
Estado receptor haya admitido en calidad de jefe o de
miembros de la misión especial o de miembros de su
personal sólo gozarán en el Estado receptor de inmuni-
dades de jurisdicción y de inviolabilidad en relación con
los actos oficiales realizados en el desempeño de las fun-
ciones de la misión especial.

2. Podrán reconocerse además a dichas personas otros
privilegios e inmunidades mediante acuerdo mutuo o por
decisión del Estado receptor.
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3. El Estado receptor determinará por sí mismo la
naturaleza y el alcance de los privilegios e inmunidades
concedidos al personal de servicio particular del jefe y de
los miembros de la misión especial, o de los miembros de
su personal, que esté constituido por nacionales suyos o
por personas permanentemente domiciliadas en su terri-
torio.

4. El Estado receptor habrá de ejercer en todo caso su
jurisdicción sobre las personas mencionadas en este
artículo en forma tal que no obstaculice excesivamente el
desempeño 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 diplomáticas,
aunque los textos no son idénticos. Se parte de la idea de
que el Estado receptor no está obligado a admitir en
calidad de jefe o de miembros de la misión especial, o de
miembros de su personal, a sus propios nacionales ni a
quienes estén domiciliados permanentemente en su
propio territorio. Esta idea se consigna en este proyecto
con el artículo titulado « Nacionalidad del jefe y de los
miembros de misión especial o de los miembros de su
personal », ya adoptado como artículo 14 por la Comisión
en el 16.° período de sesiones47.

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 habían de aplicarse también
íntegramente las normas relativas a las misiones diplo-
máticas permanentes. No obstante, en la práctica hay
diversidad de opiniones; se sostiene, en particular, que las
personas que, por su función en la misión especial, no
pertenecen a la categoría del personal superior (diplomá-
tico, administrativo y técnico) no deben gozar de ningún
privilegio ni inmunidad en virtud de derecho alguno, si
son nacionales del Estado receptor o están domiciliadas
permanentemente en su territorio, y que en tal caso la
cuestión debe hacerse depender exclusivamente de la
voluntad del Estado receptor. El Relator Especial cree
que todas las personas que integran una misión especial,
independientemente de su función, deben gozar de in-
munidades de la jurisdicción del Estado receptor por los
actos oficiales realizados en el desempeño de funciones de
la misión especial así como de inviolabilidad personal. De
otro modo se vería amenazado el libre funcionamiento de
la misión especial.

3) La diferencia entre el artículo titulado « Nacionalidad
del jefe y de los miembros de la misión especial o de los
miembros de su personal », ya adoptado por la Comisión
en el 16.° período de sesiones como artículo 14, y el pre-
sente 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 de ese Estado.

4) Durante el debate en la Comisión en torno a la ela-
boración del artículo 14, la Comisión no compartió la
opinión del Relator Especial de que era necesario iden-

47 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 218.

tificar los nacionales del Estado receptor con las personas
domiciliadas permanentemente en su territorio. Al tomar
esa decisión la Comisión, se fundó en el hecho de que el
artículo 8 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas no había efectuado esa identificación entre
las personas domiciliadas permanentemente en el terri-
torio del Estado receptor y las que eran nacionales de éste.
No obstante, en relación con el goce de privilegios e
inmunidades, la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas efectuó tal identificación en su artículo 38.
En virtud de ello, el Relator Especial opina que es preciso
hacer lo mismo en el presente artículo. Acepta la argumen-
tación de la mayoría de los miembros de la Comisión en
el sentido de que en las normas relativas a misiones espe-
ciales no debe empeorarse la condición del personal de
tales misiones ni restringirla más de lo que se ha hecho en
las disposiciones de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas. Sin embargo, también se expresó en
la Comisión el punto de vista de que había que tener
cuidado en no establecer nuevas limitaciones a la sobera-
nía del Estado receptor al reglamentar la condición de las
misiones especiales. El Relator Especial considera que no
sería lógico que algunos miembros de las misiones
especiales o de su personal se viesen favorecidos en per-
juicio de los intereses del Estado receptor. Sin duda, uno
de esos perjuicios consiste en conceder privilegios e
inmunidades a personas que residen de manera perma-
nente en el territorio del Estado receptor por el simple
hecho de que temporalmente forman parte de la misión
especial de un Estado extranjero. En las deliberaciones
celebradas en las dos conferencias de Viena (1961 y 1963)
se subrayó que los nacionales de países extranjeros que
tenían domicilio permanente en el territorio del Estado
receptor representaban un elemento que solía entrañar
muchas dificultades. El Relator Especial estima que se
trata de uno de los casos en el que debe manifestarse la
idea, expuesta en el debate general de la Comisión en su
16.° período de sesiones, de que no debe herirse la suscep-
tibilidad del Estado receptor y que, para ello, ha de limi-
tarse razonablemente la garantía de facilidades, privi-
legios e inmunidades a las personas que formen parte de
misiones especiales.

5) El Relator Especial, en atención a una práctica cons-
tante, señala que la esfera de privilegios e inmunidades de
las personas mencionadas en el presente artículo puede
ampliarse no sólo mediante decisión del Estado receptor,
sino también por acuerdos mutuos entre los Estados inte-
resados. Esos acuerdos con frecuencia prevén garantías de
este género según la naturaleza del cometido de la misión
especial.

6) El Relator Especial desea señalar especialmente que,
a su juicio, es preferible que esta cuestión se regule por
acuerdos mutuos, en vez de fijarse unas normas inter-
nacionales generales al respecto. Está convencido de que
los Estados quedarían más afectados si se propusieran unas
normas generales sobre ampliación de la esfera de privi-
legios e inmunidades de las personas mencionadas en el
presente artículo. También desde el punto de vista práctico
conviene más que este asunto se regule por acuerdos
mutuos ya que, en este caso, los Estados pueden por sí
mismos apreciar los límites a la posibilidad de hacer
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concesiones, teniendo en cuenta situaciones concretas.
Estos acuerdos no necesitan ni siquiera ser formales y
pueden concertarse ad hoc, sin formalidad alguna, como
ya se hace en la práctica.

Artículo 34. — Duración de los privilegios
e inmunidades

1. El jefe y los miembros de la misión especial y los
miembros de su personal, así como sus familiares, gozarán
en el territorio del Estado receptor de facilidades, privi-
legios e inmunidades desde el momento 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
comunicado 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 la misión especial
(artículo 12 de estas normas).

Comentario

Este artículo reproduce en lo esencial el texto de los
párrafos 1 y 2 del artículo 39 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. Los párrafos 3 y 4 del
mencionado artículo de la Convención de Viena consti-
tuyen el artículo inmediatamente siguiente en el presente
proyecto, titulado « Fallecimiento del jefe o de un
miembro de la misión especial o de un miembro de su
personal. » En cuanto al artículo que se examina, el
Relator Especial estima que huelga cualquier otro comen-
tario, ya que la Comisión ha de guiarse por las mismas
razones que inspiraron la redacción y la aprobación del
artículo 39 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.

Artículo 35. — 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, el Estado receptor deberá permitir el traslado
de los restos mortales al Estado que envía o un entierro
digno en su propio territorio, según decida la familia o el
representante del Estado que envía. Facilitará además la
reunión de los bienes muebles del fallecido, los entregará
al representante de la familia o del Estado que envía y dará
autorización para su exportación sin trabas.

2. Esta disposición se aplicará igualmente en caso de
fallecimiento de un familiar del jefe o de un miembro de la
misión especial o de un miembro de su personal, que haya
sido admitido para acompañarle en el territorio del
Estado receptor.

Comentario

Este artículo recoge las ideas contenidas en los párrafos
3 y 4 del artículo 39 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas y sólo contiene las disposiciones

necesarias para las misiones especiales que no posean el
mismo carácter que las misiones diplomáticas perma-
nentes.

Artículo 36. — Goce de facilidades, privilegios e inmuni-
dades 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 de un
tercer Estado, que le ha visado el pasaporte de exigirse
este requisito, o se encuentra de paso en dicho territorio,
al dirigirse al lugar en que ha de ejercer las funciones
asignadas a la misión especial o al regresar desde tal lugar
a su propio país, el tercer Estado deberá concederle todas
las inviolabilidades e inmunidades necesarias para el
tránsito sin obstáculos por su territorio. Esta norma 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,
gozará del derecho a la inviolabilidad de la corresponden-
cia oficial y demás comunicaciones en tránsito.

3. El tercer Estado únicamente habrá de cumplir estas
obligaciones cuando haya sido informado de antemano,
ya sea en la solicitud de visado o por notificación, del
cometido de la misión especial, y no se haya opuesto al
tránsito.

4. A reserva de las condiciones señaladas en el párrafo
anterior, el Estado deberá ofrecer también las garantías e
inmunidades necesarias al correo y a la valija de la misión
especial en la que se transporte la correspondencia 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 y a las valijas de la misión
especial que se hallen en el territorio del tercer Estado por
fuerza mayor.

Comentario

1) El texto que precede corresponde al del artículo 40
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Hay sin embargo la diferencia de que, mientras deben
concederse facilidades, privilegios e inmunidades al jefe
y al personal de una misión diplomática permanente en
todos los casos, cuando se trata de misiones especiales el
deber del tercer Estado se limita únicamente al caso de que
no se oponga al tránsito de las mismas 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 ha de conceder 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 obsta-
culizar las relaciones entre otros Estados, cosa que podría
hacer si se considerase autorizado a enjuiciar el cometido
de la misión especial.
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Articulo 37. — Actividades profesionales

Mientras dure la misión especial, el jefe y los miembros
de la misión especial y los miembros de su personal no
deberán ejercer en el Estado receptor ninguna actividad
profesional o comercial en provecho propio, y sólo con
el consentimiento previo del Estado receptor podrán
hacerlo en provecho del Estado que envía.

Comentario

1) Esta disposición corresponde a la prevista en el
artículo 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 ne-
gocios en interés de su propio Estado sin que el Estado
receptor haya sido informado de ello previamente.

2) No se justifica el argumento de que como las misiones
diplomáticas permanentes no solicitan ningún consenti-
miento previo, tampoco han de requerirlo las misiones
especiales. Las misiones diplomáticas permanentes y su
personal actúan dentro de límites más o menos estableci-
dos, y siempre existe la posibilidad de recurrir a una
declaración de persona non grata. En cambio, las misiones
especiales están temporalmente en el territorio del Estado
receptor y, por consiguiente, esa sanción (aun cuando el
Estado receptor pueda declarar a algim miembro de la
misión especial persona non grata, según el artículo 4
adoptado por la Comisión en su 16. ° período de sesio-
nes) 48 carece de gran importancia en la práctica, ya que
el jefe y los miembros de la misión especial y los miembros
de su personal se hallan en todo momento dispuestos
a salir del Estado receptor. Además, es sabido que al-
gunos Estados hacen figurar en la composición de la
misión especial a personas que tienen un cometido particu-
lar no relacionado con el de a quélla y que deben saber de
antemano que se hallan amenazadas del peligro de que se
las aleje del territorio del Estado receptor si éste se opo-
ne a cualquier práctica que constituya en realidad un abuso
de su situación dentro del marco de la misión especial.

Artículo 38. — Obligación de respetar las
leyes y los reglamentos del Estado receptor

1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas
las personas que integren una misión especial y que gocen
de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las
leyes y los reglamentos del Estado receptor. También
estarán obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos
del Estado receptor.

2. Las misiones especiales del Estado que envía serán
invitadas a tratar todos los asuntos oficiales de que hayan
sido encargadas por el Estado que envía con el órgano, la
delegación o el representante del Estado receptor que
hayan sido designados en el acuerdo mutuo sobre la

48 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 208.

recepción de la misión especial, o con las personas a
quienes les haya remitido el ministerio de relaciones
exteriores del Estado receptor.

3. Las misiones especiales no podrán, por regla general,
comunicarse con órganos del Estado receptor distintos
de los señalados en el párrafo anterior, pero el Estado
receptor deberá designar un órgano o agente de enlace
por medio del cual la misión especial podrá, en caso
necesario, establecer contacto con otros órganos del
Estado receptor.

4. Los locales que ocupe la misión especial sólo se utili-
zarán para los fines que sean necesarios con miras al
ejercicio de las funciones y al desempeño del cometido de
la misión especial.

Comentario

1) Este artículo corresponde en lo esencial a las disposi-
ciones del artículo 41 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas. Se han introducido algunos
ligeros cambios en vista de la práctica y de la naturaleza
de las misiones especiales.

2) La disposición que figura en el párrafo 1 del presente
artículo corresponde enteramente a las disposiciones del
párrafo 1 del artículo 41 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas y del párrafo 1 del artículo 55
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
Constituye, en la actualidad, una norma general de
derecho internacional. El Relator Especial estima que con-
vendría agregar la reserva de que las leyes y los reglamen-
tos internos del Estado receptor no son obligatorios para
los órganos del Estado que envía si son contrarios
al derecho internacional o contradicen las disposiciones
contractuales existentes entre los Estados. Esta reserva
se discutió en las dos Conferencias de Viena (1961 y
1963), pero no llegó a insertarse en los textos por
presumirse que, en general, el Estado receptor no
dejaría de observar sus obligaciones internacionales
generales ni los deberes contraídos en virtud de acuerdos
internacionales. Además, se señaló que sería poco opor-
tuno que los órganos diplomáticos o consulares hubieran
de atenerse a una disposición general según la cual ten-
drían, en cada caso concreto, derecho a discutir con el
gobierno del Estado receptor la compatibilidad de la
legislación territorial interna con las normas del derecho
internacional. No cabía descartar tal discusión ni tales
controversias, pero las mismas representaban conflictos
que debían tratarse en un plano superior. Basándose en
este principio, el Relator Especial ha adoptado la misma
norma para las misiones especiales, sin hacer referencia
a la reserva mencionada.

3) La disposición del párrafo 2 del artículo proyectado
se basa en el texto del párrafo 2 del artículo 41 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Esa disposición no figura en el artículo 55 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones consulares por la sencilla
razón de que los cónsules, en principio y en virtud de la
naturaleza misma de sus funciones, pueden comunicarse
sin necesidad de intermediario con todos los órganos del
Estado receptor. Los cónsules no se limitan únicamente
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a comunicarse con las autoridades centrales del Estado
receptor, ya que pueden, sin intervención de éstas, po-
nerse en contacto con cualquier órgano con el que tengan
que relacionarse en cumplimiento de sus funciones. Las
misiones especiales se encuentran en una situación espe-
cial. Por regla general, se comunican con el ministerio de
relaciones exteriores del Estado receptor pero, muy a
menudo, la naturaleza de su cometido requiere la comuni-
cación directa con organismos especiales del Estado recep-
tor, competentes en los asuntos encargados a la misión.
Frecuentemente, aunque no siempre, se trata de organis-
mos técnicos locales. Existe la práctica de que el Estado
receptor designe una delegación especial o un represen-
tante para que se ponga en contacto con la misión espe-
cial del Estado que envía. Esto en general se determina
mediante mutuo acuerdo entre los Estados interesados;
otras veces, el ministerio de relaciones exteriores del
Estado receptor notifica a los organismos del Estado que
envía acerca de las entidades a que debe dirigirse la misión
especial. Esta cuestión queda resuelta en parte según
se indica en el comentario del artículo 11 de estas nor-
mas49. Por consiguiente, el propuesto párrafo 2 no es
más que una adaptación del texto del párrafo 2 del ar-
tículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.

4) Aunque en el párrafo 2 del texto propuesto se amplía
el círculo de los órganos del Estado receptor con los cua-
les la misión especial puede entrar en relaciones para
tratar de su cometido, la situación no es, sin embargo, la
misma que la de los cónsules. Estos pueden en principio
comunicarse, dentro de los límites de su competencia, con
todos los órganos del Estado receptor. En cambio, las
misiones especiales sólo pueden hacerlo con los órganos
que se han designado por acuerdo o por el ministerio de
relaciones exteriores del Estado receptor. Por ello, ha
sido necesario insertar en ese proyecto la disposición que
figura en el párrafo 3 del presente artículo, en la que se
prevé, por una parte, que es muy probable que las misiones
especiales tengan también que relacionarse con otros ór-
ganos en el cumplimiento de su cometido y, por otra parte,
que no pueden establecer esas relaciones con otros órganos
del Estado receptor a su discreción y directamente, sino
que deben, para ese fin, dirigirse al ministerio de relaciones
exteriores del Estado receptor, o comunicarse con ellos por
conducto del órgano especial de enlace designado por el
Estado receptor. En la mayoría de los casos, el Estado re-
ceptor designa el órgano de enlace por conducto del cual se
efectúa la comunicación. En la práctica, tal órgano de en-
lace es un eslabón muy importante en dichas comunica-
ciones y su intervención al efecto entraña la aprobación del
gobierno del Estado receptor para que la misión especial
pueda dirigirse a otros órganos. Pero se considera también
que el agente de enlace se halla a disposición de la misión
especial y tiene el deber de establecer tales contactos entre
ésta y los otros órganos del Estado receptor cada vez que lo
exige el cumplimiento del cometido de la misión especial.
En la actualidad, se estima que el agente de enlace no es un
intermediario obligatorio para los contactos de pura ruti-
na y que en tales casos no es necesario utilizar sus servi-
cios (aunque algunos Estados todavía insisten en ello).

«9 Ibid., pág. 216.

5) La disposición propuesta en el párrafo 4 del presente
artículo corresponde a las disposiciones del párrafo 3
del artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas y de los párrafos 2 y 3 del artículo 55 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares.
El Relator Especial estimó que convenía dar un enun-
ciado muy escueto a esta disposición para prever, tan
sólo, lo que exigían las circunstancias en que realizan
sus funciones las misiones especiales. Esta disposición
en el texto propuesto no tiene por objeto sino recordar a
las misiones especiales su deber de no utilizar los
locales que se les han dado para el desempeño de sus
tareas con fines distintos a los señalados o a aquellos
para los cuales el Estado receptor ha permitido su
empleo. La cesión de esos locales para otros fines o su
utilización por la misión especial misma con otros fines
deberán considerarse como abuso de derecho.

Artículo 39. — No discriminación

1. En la aplicación de las disposiciones de los presentes
artículos, el Estado receptor no hará ninguna discrimina-
ción entre los Estados.
2. Sin embargo, no se considerará discriminatorio :

a) Que el Estado receptor aplique restrictivamente una
disposición de estos artículos por ser la misma aplicada
con tal criterio a una misión especial suya en el Estado
que envía;

b) Que, por costumbre o acuerdo, los Estados se
concedan recíprocamente un trato más favorable que
el requerido en las disposiciones de los presentes ar-
tículos.

Comentario

Esta disposición corresponde por entero al texto de los
artículos 47 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas y 72 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones consulares. En opinión del Relator Especial, esas
normas representan hoy en día disposiciones generales
del derecho internacional.

Artículo 40. — Relación entre los presentes
artículos y otros acuerdos internacionales

1. Las disposiciones de los presentes artículos no
afectarán otros acuerdos internacionales en vigor entre
los Estados que sean parte en los mismos.

2. Ninguna de las disposiciones de los presentes artícu-
los impedirá que los Estados concierten acuerdos inter-
nacionales que confirmen, completen, extiendan o am-
plíen sus disposiciones.

Comentario

1) El texto del presente artículo está tomado del artículo
73 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
No figura ninguna disposición semejante en la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas. La Conferen-
cia de Viena sobre relaciones consulares (1963) aprobó ese
artículo 73 por haber adoptado la posición de que la
Convención sobre relaciones consulares constituía una
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compilación de normas jurídicas obligatorias de carácter
general que permitían a los Estados concluir acuerdos
dentro de su ámbito, y que tales estipulaciones no cons-
tituían normas de carácter dispositivo.

2) El Relator Especial está convencido de que el presente
articulado, con las normas jurídicas relativas a la situación
de las misiones especiales, debe tener también el carácter
y la importancia jurídica de un tratado de interés general.
Por ello, parte de la idea de que las disposiciones conteni-
das en estos artículos deben reflejar las normas del dere-
cho internacional público en la materia y por consiguien-
te constituir un tratado normativo, que no quede a la
discreción de los Estados que se hayan adherido al mismo.

3) El Relator Especial comparte la opinión de los miem-
bros de la Comisión en el sentido de que salvo cuando en
las propias disposiciones de esos artículos se prevea la
posibilidad de apartarse de esas normas mediante común
acuerdo entre los Estados partes, dichas normas no son,
en principio, de carácter dispositivo. Cree que, al aceptar-
las, los Estados las adoptan como principios generales de
derecho internacional y que, en principio, no pueden
prescindir de ellas.

4) No obstante, aun cuando se trate de normas genera-
les, de normas jurídicas fundamentales, ello no debe
impedir que los Estados las elaboren y completen, de
conformidad con esas mismas disposiciones, y las adapten,
en caso necesario, a sus relaciones internacionales. Es
preciso darles la posibilidad de completar y adaptar esas
normas dentro y fuera de su marco, pero no en forma
contraria a ellas, mediante acuerdos internacionales.

5) Basándose en lo que antecede, el Relator Especial
propone a la Comisión que, en principio, adopte el criterio
de que las normas relativas a la condición jurídica de las
misiones especiales, contenidas en los futuros artículos
sobre la materia, sean, por regla general, obligatorias, al
propio tiempo que conserven cierta elasticidad dentro
de los límites previstos en el artículo 73 de la Convención
de Viena sobre relaciones consulares. Ello quiere decir
que esas disposiciones, aunque de carácter general y
obligatorio, no excluyen la posibilidad:

a) de su derogación si las normas mismas indican
que han de aplicarse, salvo que los Estados regulen
esta cuestión de modo distinto en un tratado (así, por
ejemplo, los artículos 3, 6 [párrafo 3] 9, y 13 [párrafo 1]
de las normas ya aprobadas sobre las misiones especia-
les). En este caso las disposiciones de los artículos tie-
nen un carácter supletorio;

b) de completarlas o adaptarlas, mediante acuerdos
bilaterales o multilaterales. En este caso, aunque las
disposiciones contenidas en esos artículos tengan el
carácter de normas jurídicas estrictas, no constituyen
la única fuente para la reglamentación de las relaciones
entre los Estados en lo que se refiere a la condición
jurídica de las misiones especiales. Los Estados tienen
la posibilidad de agregar disposiciones supletorias,
siempre que sean compatibles con esas normas jurídicas
estrictas. Esto quiere decir que si el texto de los presen-
tes artículos no prevé la posibilidad de derogar una nor-
ma residual mediante un tratado internacional, todas las

normas contenidas en los artículos relativos a la condi-
ción jurídica de las misiones especiales son elásticas
en el sentido de que los Estados que se adhieran a esos
artículos, aunque deban considerarlos como normas
obligatorias de derecho internacional, podrán comple-
tarlas o adaptarlas sin afectar su contenido fundamental,
dentro del marco de las disposiciones esenciales.

6) Por consiguiente, si se adopta el criterio que propone
en el anterior párrafo 5 el Relator Especial, los artículos
preverían:

a) Disposiciones obligatorias; por regla general, lo
son todas ;

b) Disposiciones supletorias de las contenidas en los
artículos, porque los propios artículos las autorizan
(normas residuales) cuando permiten que las partes
estipulen normas distintas mediante acuerdos mutuos, y

c) Las normas adicionales, cuando las partes extien-
dan, completen y adapten, mediante acuerdos comple-
mentarios, las normas existentes, dentro del ámbito
de las normas generales existentes, sin alterar su esencia.
En tal caso hay normas generales y normas adicionales
que no son incompatibles con esas normas generales.

Disposiciones finales

La Comisión de Derecho Internacional ha tenido por
norma no insertar disposiciones finales en los proyectos
de articulado que ha elaborado hasta la fecha. Ha adop-
tado el punto de vista de que esas disposiciones revisten
un doble carácter: unas son de carácter técnico y otras de
carácter político.

En cuanto a las disposiciones de naturaleza política,
la Comisión ha considerado que los Estados que habían de
adoptar las normas propuestas, ya sea en conferencias
diplomáticas o en el seno de las organizaciones internacio-
nales, se reservaban el derecho de resolver los problemas
políticos que entrañaban las disposiciones finales, por
tratarse de una cuestión de relaciones políticas entre
Estados. El Relator Especial no cree que esa práctica sea
siempre acertada ni que se justifique en todos los casos.
So pretexto de cuestiones políticas, se deciden a veces
determinadas cuestiones que no tienen ese carácter puesto
que más bien son de índole puramente jurídica; así ocurrió
en las dos conferencias de Viena (en 1961 y en 1963) en
relación con el derecho de los Estados a adherirse a las
normas jurídicas que en tales ocasiones fueron elabora-
das y aprobadas.

En cuanto a las normas de carácter técnico, se ha de-
fendido la tesis de que deben ser elaboradas y propuestas
a los Estados por la Secretaría de las Naciones Unidas,
con objeto de lograr la uniformidad. El Relator Especial
reconoce que en principio esto es acertado y justo, aun
cuando algunos proyectos de la Comisión son de tal
naturaleza que a veces se hace necesario insertar, incluso
en normas de ese tipo, unas disposiciones finales especí-
ficas.

No obstante, ateniéndose a la práctica seguida hasta
ahora, el Relator Especial se ha abstenido de formular
un proyecto de disposiciones finales.
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Proyecto de disposiciones relativas a las llamadas misiones
especiales de alto rango

Durante su 16. ° período de sesiones, la Comisión de
Derecho Internacional invitó al Relator Especial a que
presentara en el período de sesiones siguiente unos artícu-
los relativos a la condición jurídica de las llamadas misio-
nes especiales de alto rango, incluidas en particular las
misiones especiales encabezadas por jefes de Estado, jefes
de gobierno, ministros de relaciones exteriores y ministros
miembros del gobierno.

A pesar de todos sus esfuerzos por verificar qué reglas
se aplican especialmente a las misiones de esa clase, el
Relator Especial no ha logrado hallarlas ni en la práctica
ni en la doctrina. Las únicas excepciones se refieren al
trato que se da a esas personalidades en su propio Estado,
no sólo en lo que se refiere a la cortesía que se les tributa
sino también al contenido de sus privilegios e inmunida-
des. Por ello, el Relator Especial sugiere las normas si-
guientes :

Regla 1

Las disposiciones de los presentes artículos se aplicarán
también a las misiones especiales presididas por jefes de
Estado, jefes de gobierno, ministros de relaciones exterio-
res o ministros miembros del gobierno, salvo disposición
en contrario de las reglas siguientes.

Regla 2

La misión especial presidida por el jefe del Estado se
regirá por las disposiciones de los presentes artículos,
habida cuenta de las siguientes excepciones :

a) Al dar su aprobación a que el jefe del Estado
presida la misión especial, el Estado receptor reconoce
de antemano que esa misión podrá realizar los cometi-
dos acerca de los cuales los dos Estados interesados se
pongan de acuerdo en sus contactos (excepción al
artículo 2 de las normas aprobadas);

b) El jefe del Estado, en tanto que jefe de la misión
especial, no podrá ser declarado persona non grata o
no aceptable (excepción al artículo 4);

c) Los miembros del personal de la misión especial
presidida por el jefe del Estado podrán formar parte
a la vez del séquito personal de éste y serán tratados
como personal diplomático (complemento al artícu-
lo 6);

d) Cuando concurran varias misiones especiales, los
jefes de Estado que presidan misiones especiales ten-
drán precedencia sobre los demás jefes de misiones
especiales que no tengan ese rango. No obstante,
cuando concurran varias misiones especiales presididas
por jefes de Estado, la precedencia se determinará por
el orden alfabético de los nombres de los Estados
(complemento al artículo 9);

e) Cuando el jefe del Estado presida la misión
especial, se entenderá que las funciones de ésta comien-
zan en el momento de la llegada del jefe del Estado al
territorio del Estado receptor (regla especial que sustitu-
ye al artículo 11);

/ ) Las funciones de la misión especial presidida por
el jefe del Estado terminarán en el momento en que
el jefe del Estado abandone el territorio del Estado re-
ceptor; no obstante, la misión especial podrá continuar
existiendo después de la marcha de aquél si el Estado
que envía y el Estado receptor así lo convienen; en tal
caso, sin embargo, cambiará el rango de la misión
especial y su nueva categoría se determinará según
el rango de la persona que asuma la función de jefe de
la misión especial (complemento al artículo 12);

g) La misión especial presidida por el jefe del Estado
tendrá derecho a utilizar, además de la bandera y el
escudo del Estado que envía, la bandera y el escudo
correspondientes al jefe del Estado conforme a la
legislación del Estado que envía (complemento al
artículo 15);

h) El Estado receptor deberá garantizar al jefe del
Estado, en tanto que jefe de la misión especial, un
alojamiento adecuado y digno de su rango ;

i) La libre circulación del jefe de Estado, en tanto
que jefe de la misión especial, por el territorio del
Estado receptor, quedará limitada en el sentido de que
será necesario un acuerdo al respecto con el Estado
receptor (garantía de la seguridad de la persona del
jefe del Estado);

j) El jefe del Estado, en tanto que jefe de la misión
especial, gozará de plena inviolabilidad de su persona,
sus bienes y su residencia, así como de total inmunidad
de la jurisdicción del Estado receptor;

k) El jefe del Estado, en tanto que jefe de la misión
especial, gozará de plena franquicia aduanera y estará
exento de toda inspección de aduanas por parte de los
órganos competentes del Estado receptor;

/) El jefe del Estado, en tanto que jefe de la misión
especial, tendrá derecho a hacerse acompañar de los
miembros de su familia y de las personas de su servicio
particular, los que, mientras formen parte de su séqui-
to, gozarán de las mismas inmunidades que el jefe del
Estado;

m) Al llegar al territorio del Estado receptor y al
abandonarlo, el jefe del Estado, en tanto que jefe de
la misión especial, recibirá todos los honores que le
correspondan como jefe del Estado, de conformidad
con las normas del derecho internacional;

n) En caso de fallecimiento del jefe del Estado que
presida una misión especial en el territorio del Estado
receptor, éste deberá adoptar todas las medidas que
dicten las normas de protocolo en lo referente al tras-
lado de los restos mortales o a la inhumación en su
territorio.

Regla 3

La misión especial presidida por el jefe del gobierno
se regirá por las disposiciones de los presentes artículos,
habida cuenta de las siguientes excepciones :

a) Al dar su aprobación a que el jefe del gobierno
presida la misión especial, el Estado receptor reconoce
de antemano que esa misión podrá realizar los cometí-
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dos acerca de los cuales los dos Estados interesados se
pongan de acuerdo en sus contactos (excepción al
artículo 2 de las normas aprobadas);

b) El jefe del gobierno, en tanto que jefe de la misión
especial, no podrá ser declarado persona non grata o no
aceptable (excepción al artículo 4);

c) Cuando el jefe del gobierno presida la misión
especial, se entenderá que las funciones de esa misión
comienzan en el momento de la llegada del jefe del
gobierno al territorio del Estado receptor (regla espe-
cial que sustituye al artículo 11);

d) Las funciones de la misión especial presidida por
el jefe del gobierno terminarán en el momento en que
el jefe del gobierno abandone el territorio del Estado
receptor; no obstante, la misión podrá continuar exis-
tiendo después de la marcha de aquél si el Estado que
envía y el Estado receptor así lo convienen; en tal caso,
sin embargo, cambiará el rango de la misión especial y
su nueva categoría se determinará según el rango de la
persona que asuma la función de jefe de la misión espe-
cial (complemento al artículo 12);

e) El jefe del gobierno, en tanto que jefe de la misión
especial, gozará de plena inviolabilidad de su persona,
sus bienes y su residencia, así como de total inmunidad
de la jurisdicción del Estado receptor;

/ ) El jefe del gobierno, en tanto que jefe de la misión
especial, gozará de plena franquicia aduanera y estará
exento de toda inspección de aduanas por parte de los
órganos competentes del Estado receptor;

g) El jefe del gobierno, en tanto que jefe de la misión
especial, tendrá derecho a hacerse acompañar de los
miembros de su familia y de las personas de su servicio
particular, los que, en tanto formen parte de su séquito,
gozarán de las mismas inmunidades que el jefe del go-
bierno.

Regla 4

La misión especial presidida por el ministro de relacio-
nes exteriores se regirá por las disposiciones de los pre-
sentes artículos, habida cuenta de las siguientes excep-
ciones :

a) Al dar su aprobación a que el ministro de rela-
ciones exteriores presida la misión especial, el Estado
receptor reconoce de antemano que esa misión podrá
realizar los cometidos acerca de los cuales los dos
Estados interesados se pongan de acuerdo en sus con-
tactos (excepción al artículo 2 de las normas aproba-
das);

b) El ministro de relaciones exteriores, en tanto que
jefe de la misión especial, no podrá ser declarado
persona non grata o no aceptable (excepción al
artículo 4) ;

c) Los miembros del personal de la misión especial
presidida por el ministro de relaciones exteriores po-
drán formar parte a la vez del séquito personal de éste
y serán tratados como personal diplomático (comple-
mento al artículo 6);

d) Cuando el ministro de relaciones exteriores presi-

da la misión especial, se entenderá que las funciones de
ésta comienzan en el momento de la llegada del ministro
de relaciones exteriores al territorio del Estado receptor
(regla especial que sustituye al artículo 11);

e) Las funciones de la misión especial presidida por
el ministro de relaciones exteriores terminarán en el
momento en que el ministro de relaciones exteriores
abandone el territorio del Estado receptor; no obstante,
la misión podrá continuar existiendo después de la
marcha de aquél, si el Estado que envía y el Estado
receptor así lo convienen; en tal caso, sin embargo,
cambiará el rango de la misión y su nueva categoría se
determinará según el rango de la persona que asuma la
función de jefe de la misión especial (complemento
al artículo 12);

f) El ministro de relaciones exteriores, en tanto que
jefe de la misión especial, gozará de plena inviolabi-
lidad de su persona, sus bienes y su residencia, así
como de total inmunidad de la jurisdicción del Estado
receptor;

g) El ministro de relaciones exteriores, en tanto que
jefe de la misión especial, gozará de plena franquicia
aduanera y estará exento de toda inspección de adua-
nas por parte de los órganos competentes del Estado
receptor;

h) El ministro de relaciones exteriores, en tanto que
jefe de la misión especial, tendrá derecho a hacerse
acompañar de los miembros de su familia y de las
personas de su servicio particular, los que, mientras for-
men parte de su séquito, gozarán de las mismas inmuni-
dades que el ministro de relaciones exteriores;

Regla 5

La misión especial presidida por un ministro miembro
del gobierno, que no sea el ministro de relaciones exterio-
res, se regirá por las disposiciones de los presentes artícu-
los, habida cuenta de las siguientes excepciones :

a) Los miembros del personal de la misión especial
presidida por un ministro miembro del gobierno podrán
formar parte a la vez del séquito personal de éste y
serán tratados como personal diplomático (comple-
mento al artículo 6);

b) Cuando el ministro miembro del gobierno presida
la misión especial, se entenderá que las funciones de
ésta comienzan en el momento de la llegada de ese
ministro al territorio del Estado receptor (regla especial
que sustituye al artículo 11);

c) Las funciones de la misión especial presidida por
el ministro miembro del gobierno terminarán en el
momento en que ese ministro abandone el territorio del
Estado receptor ; no obstante, la misión podrá continuar
existiendo si el Estado que envía y el Estado receptor
así lo convienen; en tal caso, sin embargo, cambiará el
rango de la misión especial y su nueva categoría se
determinará según el rango de la persona que asuma la
función de jefe de la misión especial (complemento al
artículo 12);

d) El ministro miembro del gobierno, en tanto que
jefe de la misión especial, gozará de plena inviolabilidad
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de su persona, sus bienes y su residencia, así como de
total inmunidad de la jurisdicción del Estado receptor ;

e) El ministro miembro del gobierno, en tanto que
jefe de la misión especial, gozará de plena franquicia
aduanera y estará exento de toda inspección de adua-
nas por parte de los órganos competentes del Estado
receptor;

/ ) El ministro miembro del gobierno, en tanto que
jefe de la misión especial, tendrá derecho a hacerse
acompañar de los miembros de su familia y de las per-
sonas de su servicio particular, los que, mientras formen
parte de su séquito, gozarán de las mismas inmunidades
que el ministro miembro del gobierno.

Regla 6
El Estado que envía y el Estado receptor podrán, por

mutuo acuerdo, regular más detalladamente la condi-
ción jurídica de las misiones especiales mencionadas en
la regla 1 y, en particular, prever de la misma manera una
condición más favorable para las misiones especiales de
este rango.

Al presentar las reglas que anteceden, el Relator
Especial se limita a hacer sugestiones con el objeto de que
la Comisión pueda adoptar una posición en cuanto a las
excepciones que en ellas se prescriben. Una vez que la Comi-
sión decida al respecto, el Relator Especial preparará una
propuesta definitiva que espera presentar a la Comisión en
su 17. ° período de sesiones.


