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Introducción

1. En su 17.° período de sesiones, celebrado en 1965,
la Comisión de Derecho Internacional decidió revisar los
artículos sobre las misiones especiales, aprobados con
carácter provisional en sus períodos de sesiones 16.° y 17.°,
cuando recibiera las observaciones y los comentarios de los
gobiernos 1.

2. Algunas delegaciones formularon observaciones du-
rante el examen del informe de la Comisión en la Asam-
blea General. Dichas observaciones fueron expuestas en
las sesiones 839.a a 852.a de la Sexta Comisión de la
Asamblea General, celebradas del 29 de septiembre al
14 de octubre de 1965. Durante ese debate, algunas dele-
gaciones solicitaron que sus observaciones verbales fueran
consideradas como observaciones de sus gobiernos respec-
tivos sobre el proyecto de la Comisión, pues el plazo
previsto para formularlas era muy breve y las cancillerías
estaban ocupadas en otros trabajos de las Naciones
Unidas. Aunque no sea ésa la mejor forma de presentar
observaciones, el Relator Especial ha tenido también en
cuenta las observaciones expuestas de tal modo.

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. II,
documento A/6009, párr. 47.

3. Por otra parte, un reducido número de Estados han
enviado por escrito sus observaciones sobre el proyecto.
Esto impidió al Relator Especial presentar oportuna-
mente su tercer informe sobre las misiones especiales,
pues esperaba recibir mayor número de observaciones de
las que extraer una experiencia más amplia y sugerencias
más útiles. En efecto, hasta el 15 de mayo de 1966, la
Secretaría de las Naciones Unidas sólo había recibido
observaciones por escrito de los siguientes Estados : Alto
Volta, Bélgica, Checoslovaquia, Israel, Suecia y Yugos-
lavia 2. Los Gobiernos de Malawi y de Nigeria han exa-
minado también el proyecto, pero no han formulado
observaciones concretas. Es desalentador el escaso número
de gobiernos que han expuesto su opinión sobre el pro-
yecto y, en todo caso, no cabe pensar por ello que los
demás gobiernos no tenían que formular observación
alguna sobre esta materia ni sobre las soluciones propues-
tas en el proyecto.

4. En el presente informe, el Relator Especial recoge las
opiniones expuestas durante el debate en la Asamblea
General, así como las observaciones de los gobiernos que
le ha facilitado la Secretaría de las Naciones Unidas.

2 Más tarde, la Secretaría remitió asimismo al Relator Especial
las observaciones de algunos otros Gobiernos. Aunque no han sido
incluidas en esta parte del informe, figuran en la adición 2.
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5. Por otra parte, la Comisión ha encargado al Relator
Especial que redacte y presente a la Comisión un artículo
preliminar sobre el empleo de los términos en el proyecto,
con objeto de aligerar y de abreviar el texto. En el presente
informe, el Relator Especial presenta dicho artículo con
la numeración provisional de cero. Al ocuparse de los
diferentes artículos, el Relator hace también sugerencias
sobre la redacción, en relación con el empleo de dicho
artículo preliminar, para aligerar el texto de los demás
artículos. De todas formas, el Relator Especial estima que
esta tarea incumbe más bien al Comité de Redacción y no
a la Comisión en sesión plenaria. A su juicio, la Comisión
debe decidir en sesión plenaria sobre el artículo preli-
minar y sobre una síntesis de conceptos jurídicos.

6. El Relator Especial dedica una sección especial del
presente informe a la cuestión de si conviene o no elaborar
normas jurídicas propias para las llamadas misiones
especiales de alto rango, cuyos jefes ocupan un alto cargo
oficial en sus respectivos Estados. La Comisión quería
conocer la opinión de los gobiernos a éste respecto y con-
fiaba en recibir de ellos sugerencias lo más concretas
posible 3.

7. Asimismo, en el presente informe el Relator Especial
ha tenido presente la decisión de la Comisión, que « estimó
que la cuestión de saber si el proyecto de artículos sobre
las misiones especiales debe asumir la forma de un pro-
tocolo adicional a la Convención de Viena de 1961, o
ser objeto de una convención separada o expresarse en
otra forma que sea adecuada, es aún prematura y que es
preciso esperar las recomendaciones que haga al respecto
el Relator Especial » 4. Varios gobiernos han expuesto su
opinión al respecto y, por su parte, el Relator Especial
dedica a ese problema una sección de su informe.

8. Por último, el Relator Especial recuerda que las dele-
gaciones y los gobiernos de algunos países han planteado
también algunas otras cuestiones de principio relativas
al proyecto, a las que el Relator Especial ha prestado
particular atención en su informe.

CAPÍTULO I

Reseña histórica de la idea de elaborar normas relativas
a las misiones especiales 5

9. En su 10.° período de sesiones, celebrado en 1958,
la Comisión de Derecho Internacional aprobó un pro-
yecto de artículos sobre las relaciones e inmunidades
diplomáticas. No obstante, la Comisión puntualizó que
el proyecto « sólo se refiere a las misiones diplomáticas

3 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. II,
documento A/6009, párr. 48.

4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
pág. 263.

5 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, Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1964, vol. II, págs. 203 y ss.). Dicho texto se
reproduce como información necesaria para los lectores del tercer
informe sobre las misiones especiales.

permanentes. Las relaciones diplomáticas entre Estados
también revisten otras formas, que pueden designarse con
la expresión « diplomacia ad hoc » y que comprenden
los enviados itinerantes, las conferencias diplomáticas y
las misiones especiales enviadas a un Estado con una
finalidad determinada. La Comisión consideró que tam-
bién debían estudiarse estas formas de diplomacia, al
objeto de fijar normas jurídicas que las regulen, y pidió al
Relator Especial que se ocupara del asunto y que presen-
tara su informe en un período de sesiones ulterior » 6.
La Comisión en su 11.° período de sesiones (1959) deci-
dió incluir en el programa del 12.° período de sesiones
(1960) la cuestión de la diplomacia ad hoc como tema
especial 7.

10. El Relator Especial designado por la Comisión,
Sr. A. E. F. Sandstrôm, presentó un informe8 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 especiales.
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 Comi-
sión había elaborado para las relaciones e inmunidades
diplomáticas en general. La Comisión expresó la opinión
de que ese breve proyecto debía remitirse a la Conferencia
sobre relaciones diplomáticas que iba a celebrarse en
Viena en la primavera de 1961. Ello no obstante, la
Comisión insistió en 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 consi-
deraba que su proyecto era preliminar y estaba encamina-
do a exponer ciertas ideas y sugestiones que la Conferen-
cia de Viena podría tener en cuenta 9.

11. En su 943.a sesión plenaria, celebrada el 12 de di-
ciembre de 1960, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió 10, a propuesta de la Sexta Comisión,
remitir el citado proyecto a la Conferencia de Viena con la
recomendación de que lo examinara junto con el proyecto
de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.
La Conferencia de Viena incluyó este tema en su programa
e instituyó una Subcomisión especial n .

12. 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 a
un estudio largo y minucioso, que no podría llevarse a
cabo hasta que se hubiesen aprobado definitivamente

6 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II,
pág. 96, párr. 51.

7Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959, vol. II,
pág. 131, párr. 43.

8 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, I960, vol. II,
documento A/CN.4/129, págs. 107 a 114.

9 Ibid., documento A/4425, pág. 182, párr. 37.
10 Resolución 1504 (XV).
11 La Subcomisión se componía de los representantes del Ecuador,

los Estados Unidos, el Irak, Italia, el Japón, el Reino Unido,
el Senegal, la URSS y Yugoslavia. Véase Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1963, vol. II, pág. 182, párr. 44.
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todas las normas sobre las misiones permanentes 12. Por
ello, la Subcomisión propuso a la Conferencia que remi-
tiera nuevamente la cuestión a la Asamblea General para
que ésta recomendase a la Comisión de Derecho Inter-
nacional que volviese a examinarla, es decir, que conti-
nuase estudiándola teniendo en cuenta el texto de la
futura convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas. En la sesión plenaria de la Conferencia de Viena
celebrada el 10 de abril de 1961, se aprobó esta recomen-
dación de la Subcomisión13.

13. Se presentó nuevamente la cuestión a la Asamblea
General de las Naciones Unidas. El 18 de diciembre
de 1961, a propuesta a 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.

14. En virtud de esta decisión, la cuestión fue remitida
de nuevo a la Comisión de Derecho Internacional, que
el 27 de junio de 1962 acordó incluirla en su programa,
en decisión adoptada en su 669.a sesión 14. La Comisión
pidió a la Secretaría de las Naciones Unidas que preparase
un documento de trabajo 15, 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).

15. En su 15.° período de sesiones, la Comisión nombró,
en su 712.a sesión, al Sr. Milan Barios Relator Especial
para el tema de las misiones permanentes 16.

16. 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 Espe-
cial redactase un proyecto de artículos. Esos artículos
deben basarse en las disposiciones de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, pero sin
olvidar que las misiones especiales son, tanto por sus
funciones como por su naturaleza, una institución
distinta de las misiones permanentes. Además, la Comi-
sión estimó que la cuestión de saber si el proyecto de
artículos sobre las misiones especiales debe asumir la
forma de un protocolo adicional a la Convención de
Viena de 1961, ser objeto de una convención separada, o
expresarse en otra forma que sea adecuada, es aún
prematura y que es preciso esperar las recomendaciones
que haga al respecto el Relator Especial. » 17

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

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

pág. 220, párr. 76.
15 Véase el documento A/CN.4/155 en el Anuario de la Comisión

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

pág. 263, párr. 65.
« Ibid., párr. 64.

17. Además la Comisión examinó 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 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 1960 18. En ese mismo período de sesiones,
la Comisión decidió también no ocuparse, en el estudio
sobre las misiones especiales, de los privilegios e in-
munidades de los representantes en congresos y confe-
rencias a causa del nexo que existe entre la cuestión de
las conferencia 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. » 19

18. El Relator Especial presentó su informe 20, que se
incluyó en el programa del 16.° período de sesiones de la
Comisión.

19. La Comisión examinó el informe en dos ocasiones.
En primer lugar, en sus sesiones 723.a, 724.a y 725.a, 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 y 768.a a 770.a, la Comisión
estudió una serie de artículos propuestos y aprobó 16 ar-
tículos del proyecto 21, 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.

20. 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 hubo de continuar sus trabajos sobre el tema
partiendo del punto en que se detuvo en su 16.° período
de sesiones, en 1964. El Relator Especial esperaba que los
informes sobre la materia, presentados en los períodos de
sesiones de 1964 y de 1965, se reuniesen en un solo informe.

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

19 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
pág. 262, párr. 63.

20 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I I ,
pág. 65. documento A/CN.4/166.

21 op. cit., pág. 205.
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21. En su 17.° período de sesiones, la Comisión incluyó
en su programa el tema de las misiones especiales y el
Relator Especial presentó su segundo informe sobre la
materia 22. La Comisión examinó dicho informe en sus
sesiones 804.a a 809.a, 817.a, 819.a y 820.a.

22. La Comisión estudió todos los artículos propuestos
en el segundo informe del Relator Especial, y aprobó
28 artículos del proyecto 23 que constituyen la continua-
ción de los 16 artículos aprobados en su 16.° período de
sesiones. La Comisión pidió a la Asamblea General que
considerara como un solo proyecto los artículos aprobados
en sus períodos de sesiones 16.° y 17.°.

23. Al preparar el proyecto de artículos, la Comisión
se ha propuesto codificar las normas modernas de derecho
internacional en materia de misiones especiales y, por ello,
los artículos redactados por la Comisión contienen al
mismo tiempo elementos de desarrollo progresivo y de
codificación del derecho.

24. De conformidad con los artículos 16 y 21 de su
Estatuto, la Comisión decidió comunicar a los gobiernos,
por conducto del Secretario General, su proyecto de ar-
tículos sobre las misiones especiales, con el ruego de que
formulasen sus observaciones antes del 1.° de mayo
de 1966. Se consideró indispensable tan breve plazo para
que la Comisión pueda concluir dentro de su mandato
actual la preparación del proyecto definitivo sobre las
misiones especiales.

25. La Comisión decidió presentar a la Asamblea
General y a los gobiernos de los Estados Miembros,
además del proyecto de artículos incluido en la sección B
del capítulo II de su informe, algunas otras decisiones,
sugerencias y observaciones que figuran en la sección C
de dicho informe, respecto de las cuales había solicitado
que se le formulasen cuantas observaciones pudieran
facilitar sus ulteriores trabajos.

26. La Asamblea General examinó el proyecto y lo remi-
tió a los gobiernos de los Estados Miembros, invitándoles
a que comuniquen sus observaciones y sugerencias. No
obstante, solamente un reducido número de Estados
había formulado observaciones en el momento de ini-
ciarse los trabajos del 18.° período de sesiones de la
Comisión de Derecho Internacional.

CAPÍTULO II

Cuestiones generales

1. Carácter de las disposiciones
sobre las misiones especiales

27. En la Comisión de Derecho Internacional se planteó
el problema de si las disposiciones sobre misiones espe-
ciales debían considerarse como normas jurídicas obliga-
torias o como normas supletorias. La Comisión estimó

22 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. II»
documento A/CN.4/179.

23 op. cit., documento A/6009.

que en realidad había muy pocas disposiciones en esta
materia que tuviesen carácter de jus cogens y se esforzó
por indicar en la redacción de los artículos que se trataba
de normas supletorias que se aplicarían únicamente
cuando las partes no pactasen en contrario.

28. El Gobierno de Suecia examinó especialmente esta
cuestión en sus observaciones, y manifestó su opinión
sobre este tema de la manera siguiente :

« El delegado de Suecia hizo también referencia a la
cuestión de hasta qué punto los artículos del proyecto
deberían tener carácter perentorio o de jus cogens.
A este respecto dijo lo siguiente:

"Mi próximo comentario acerca del proyecto
sobre misiones especiales no dimana del informe de la
Comisión, sino del segundo informe del Profesor
Bartos, del cual — en las páginas 9 y 10 — se deduce
que los Estados no podrían pactar en contra de lo
dispuesto en la Convención más que en el caso de los
artículos que expresamente lo permitieran. Los
demás tendrían carácter perentorio, de jus cogens.
En efecto, algunos de los artículos del proyecto que
nos ha sido presentado, por ejemplo el artículo 3,
permiten expresamente a los Estados pactar en con-
trario. En cambio, el artículo 15, que dispone que la
misión especial tendrá derecho a colocar la bandera
y el escudo del Estado que envía en los locales de la
misión, en la residencia del jefe de la misma y en los
medios de transporte de la misión, no contiene nin-
guna cláusula que permita expresamente a los
Estados pactar en contrario en el caso de una misión
determinada. No obstante sería difícil justificar la
prohibición de hacerlo. Podrían alegarse argumentos
análogos respecto a varios otros artículos. En rea-
lidad, cabe preguntarse si no sería más acertado
partir de la norma básica de que los Estados pueden
pactar excepciones a las normas, mediante acuerdo
expreso, a menos que exista una cláusula que dis-
ponga lo contrario". 24

« El Gobierno sueco considera que, como el envío
de una misión especial depende en cada caso de un
acuerdo entre el Estado que envía y el Estado receptor,
lo lógico sería que ambos Estados pudieran decidir, no
sólo acerca del envío y del cometido de la misión, sino
también, en último término, acerca de la condición
jurídica de la misma. El estatuto jurídico que necesita
una misión depende del cometido que ésta deba realizar,
por lo que ya desde este punto de vista debería permi-
tirse cierta flexibilidad. Además, suponiendo que por
alguna razón el Estado receptor no estuviera dispuesto
a conceder a una misión especial más que un número
muy limitado de privilegios, y suponiendo que, en tal
caso, el Estado que envía prefiriese aceptar esos limi-
tados privilegios para su misión antes que renunciar a
enviarla, ¿por qué no permitir que los Estados pacten
en contra del régimen establecido en el instrumento
jurídico al que dé lugar en su día el proyecto ? En otros

24 Esta declaración fue formulada en la 844.a sesión de la Sexta
Comisión de la Asamblea General, cuyas actas oficiales se publican
en forma resumida.
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términos, la ambición de establecer mediante reglas
perentorias un estatuto jurídico efectivo para las
misiones especiales puede hacer que no se envíe absolu-
tamente ninguna misión. Parece que se puede confiar
en el Estado receptor y en el Estado que envía para que
determinen libremente, si así lo desean, el estatuto
jurídico y las condiciones de trabajo de la misión. La
finalidad de la reglamentación del proyecto debería
consistir más bien en dar unas normas supletorias que
pudieran aplicarse a todos los casos en los que el Estado
que envía y el Estado receptor hubieran dejado sin
resolver la cuestión de mutuo acuerdo. »

29. El Relator Especial considera que se trata de una
cuestión fundamental sobre la cual la Comisión debería
pronunciarse, pues de la solución que adopte dependerá la
forma definitiva de todo el proyecto. Por su parte, no reco-
mienda la solución propuesta por el Gobierno sueco de in-
cluir una disposición general en la que se estipule que todas
las normas sobre misiones especiales tienen carácter suple-
torio. Por el contrario, está convencido de que incluso
hoy día existen costumbres obligatorias de derecho inter-
nacional en la materia y de que la Comisión debe indicar
en qué casos se considerará que las disposiciones de los
artículos tienen carácter supletorio y pueden ser derogadas
si los Estados interesados pactan en contrario.

2. Distinción entre las diferentes categorías
de misiones especiales

30. Durante el examen de la cuestión en la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General, varias delegaciones se ocu-
paron del problema de las diferentes categorías de misiones
especiales. Citamos a título de ejemplo :
La delegación del Brasil dijo que:

« La Comisión de Derecho Internacional ha recha-
zado ya la idea de una distinción entre las misiones de
naturaleza política y las misiones técnicas. Las misiones
políticas pueden tener importantes aspectos técnicos,
así como las misiones técnicas pueden tener un carácter
político significativo. » 25

La delegación de Checoslovaquia manifestó el siguiente
parecer sobre la cuestión:

« Ante el número constantemente creciente de mi-
siones especiales a las que se confían tareas que van
desde las de elevado carácter político hasta las de ca-
rácter puramente técnico, podría ser conveniente dife-
renciar más claramente entre las clases de misiones
que caen dentro de la esfera del proyecto de artículos
y las que están fuera de ella... » 26

31. El Relator Especial no pudo llegar a una conclusión
exacta sobre esta declaración, por lo que esperó a estudiar
las observaciones presentadas por escrito por el Gobierno
de Checoslovaquia. En estas observaciones se decía:

« El Gobierno de la República Socialista Checoslo-
vaca comparte la opinión que han expresado algunos
25 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período

de sesiones, Sexta Comisión, 840.a sesión, párr. 15.
26 Ibid., 843.a sesión, párr. 17.

miembros de la Comisión de Derecho Internacional,
que también figura en el informe del Relator Especial,
en el sentido de que la expresión "misiones especiales"
comprende un gran número de órganos estatales en-
cargados de relaciones internacionales a los que se
confían cometidos del carácter más diverso. Asimismo
suscribe la idea de que las funciones y la condición
jurídica de las misiones especiales (salvo las delega-
ciones en conferencias y congresos internacionales y las
delegaciones y los representantes de organizaciones
internacionales) deberían reglamentarse dentro de la
codificación general del derecho diplomático mediante
una convención. Al propio tiempo opina, sin embargo,
que, dada la fundamental diferencia de naturaleza que
existe entre las distintas misiones especiales, habría que
distinguir en cuanto a su condición jurídica según las
funciones que asuman con la aprobación de los Estados
participantes. (Distinguir las diversas categorías de
misiones especiales sería sin duda muy difícil, y, además,
ese trabajo podría quedar anticuado por la rápida evo-
lución de tales misiones.) Partiendo de esa base, el
Gobierno de la República Socialista Checoslovaca se
inclina a pensar que, en el caso de misiones especiales
de carácter primordialmente técnico y administrativo,
respondería mejor al estado del derecho internacional
y a las necesidades de los Estados conceder los privi-
legios e inmunidades limitados que se derivan de la
teoría del ejercicio de la función. Por consiguiente,
señala que tal vez conviniese que la Comisión, al for-
mular definitivamente el proyecto de convención,
comenzara, por ejemplo, por dividir las misiones espe-
ciales en dos categorías al menos. La primera categoría
comprendería las misiones especiales de carácter
político, y la segunda las misiones especiales de carácter
primordialmente técnico y administrativo. La formu-
lación de disposiciones acerca de las misiones especiales
deberá basarse en la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas. En cambio, a las misiones
especiales de carácter primordialmente técnico y
administrativo se les deberán reconocer exclusivamente
los privilegios e inmunidades necesarios para el dili-
gente y eficaz desempeño de su cometido. »

32. De esta explicación, el Relator Especial dedujo que
el Gobierno checoslovaco opinaba que las diferentes
categorías de misiones especiales, según sus cometidos,
exigían un régimen diferente por lo que se refiere a la
concesión de privilegios e inmunidades, según la teoría
del desempeño de la función.

33. La delegación de la República de Malí sostuvo tam-
bién que había que tener en cuenta el carácter de la
misión especial. Dijo al respecto:

«... en vista del gran número de las misiones y de su
variadísima naturaleza, sería conveniente limitar la
aplicación del estatuto especial de éstas a una categoría
bien determinada de misiones ». 27

34. La delegación de Finlandia se pronunció también
sobre este tema. Criticó a la Comisión diciendo :

«... la Comisión de Derecho Internacional no ha reco-
27 Ibid., 845.a sesión, párr. 21.
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nocido que la mayoría de las misiones especiales son
puramente técnicas y que, por ello, son innecesarias
exenciones tan radicales. Debe tratar de limitar el
ámbito de aplicación de esos artículos o, a falta de ello,
establecer por lo menos una clara distinción entre los
diferentes grupos de misiones especiales, y condensar lo
más posible los artículos ». 28

35. El Relator Especial debe señalar, respecto de esta
observación de la delegación finlandesa, que la Comisión
no ignoraba que la mayoría de las misiones especiales
tienen carácter técnico, pero reconocía que las misiones
especiales poseían al mismo tiempo un carácter funcional
y un carácter representativo y que se les debían conceder
las facilidades, privilegios e inmunidades previstos en el
proyecto para el desempeño de sus funciones, habida
cuenta de la naturaleza y del cometido de la misión
especial (artículo 17 del proyecto).

36. Para disipar los recelos de los gobiernos, el Relator
Especial propone a la Comisión que inserte en el texto del
artículo 17 un nuevo párrafo 2, redactado en los siguientes
términos :

« 2. Las facilidades, privilegios e inmunidades
previstos en la segunda parte se concederán en la
medida que se indique en los presentes artículos, a
menos que el Estado receptor y el Estado que envía
hayan acordado otra cosa. »

3. Cuestión de la inclusión en el proyecto de una
disposición sobre la prohibición de la discriminación

37. En su segundo informe sobre las misiones espe-
ciales 29, presentado en el 17.° período de sesiones de la
Comisión, el Relator Especial preparó un artículo 39 con
el título de « No discriminación ». Propuso que se
incluyese en el proyecto de artículos sobre las misiones
especiales una disposición que correspondiese al ar-
tículo 47 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas y al artículo 72 de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares. La Comisión no aprobó tal
propuesta; su decisión figura en el párrafo 49 del informe
sobre la labor realizada en su 17.° período de sesiones,
celebrado en 1965 30, en el que dice que « la diversidad de
las misones especiales, en cuanto a su naturaleza y su
cometido, entraña en la práctica una indispensable
diferenciación entre ellas ».

38. Los gobiernos de varios Estados reaccionaron de
diferente manera ante este pasaje del informe de la Comi-
sión.

a) En sus observaciones, el Gobierno yugoslavo declaró :
«... considera justificada la propuesta de incorporar
una disposición relativa a la prohibición de la discri-
minación, a semejanza de lo dispuesto en el artículo 47
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas

2 8 Ibid., 850.a sesión, párr. 3.
2 9 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. II,

documento A/CN.4/179.
30 Ibid., documento A/6009.

y en el artículo 72 de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares. »
b) El Gobierno belga estimó :
«... al igual que la Comisión, que no se debe introducir
en el proyecto ninguna disposición sobre la no discri-
minación, habida cuenta de la diversidad de las misiones
especiales. »
c) El Gobierno sueco estudió también la cuestión y, en

sus observaciones por escrito, declaró :
« El Gobierno de Suecia está de acuerdo con la

posición adoptada por la Comisión en el sentido de
que sería improcedente incluir, en relación con las
misiones especiales, una disposición sobre la no discri-
minación. »

39. Como puede deducirse de lo anterior, ninguno de los
gobiernos de los Estados Miembros, excepto el Gobierno
yugoslavo, se ha pronunciado a favor de la inclusión de
una disposición de ese tipo.

4. Reciprocidad en la aplicación

40. El Gobierno belga, aun cuando haya declarado que
no era necesario introducir en el proyecto de artículos
sobre las misiones especiales una disposición sobre la no
discriminación entre los Estados en la aplicación de estos
artículos, manifestó en sus observaciones por escrito que :

«... convendría incluir una disposición sobre la reci-
procidad en la aplicación del proyecto. »

41. El Relator Especial opina que todas las disposi-
ciones de los textos convencionales deben aplicarse
suponiendo que existe reciprocidad, y que no se debe
incluir en el proyecto de artículos sobre las misiones
especiales ninguna disposición concreta por la que se
imponga la obligación de observar la reciprocidad.

5. Relación con los demás acuerdos internacionales

42. En el segundo informe que sobre las misiones espe-
ciales presentó a la Comisión, el Relator Especial propuso
también un artículo 40 que contenía una disposición
relativa a la relación entre los artículos sobre las misiones
especiales y los demás acuerdos internacionales y que
correspondía a la disposición del artículo 73 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones consulares de 1963.
En su 17.° período de sesiones, celebrado en 1965,
la Comisión decidió no aprobar de momento esa pro-
puesta del Relator Especial y así lo consignó en el
párrafo 50 de su informe sobre la labor realizada en dicho
período de sesiones.

43. El Gobierno belga, en sus observaciones remitidas
por escrito, opinó sobre esta cuestión del modo siguiente:

« En cuanto a si procede incluir en el proyecto una
disposición sobre sus relaciones con otros acuerdos
internacionales, hay que distinguir dos problemas:

» a) si en el proyecto de convención se incluye final-
mente el estatuto de las misiones especiales en las
conferencias y congresos convocados tanto por los
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Estados como por las organizaciones internacionales,
se debería estipular que la convención no afectará a los
acuerdos relativos a las organizaciones internacionales
en lo que respecta a sus disposiciones acerca de los
problemas considerados en el presente proyecto ;

» b) de manera más general, el Gobierno belga no
tiene nada que objetar a que figure en el proyecto un
artículo similar al artículo 73 de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares. »

44. El Gobierno de Israel subrayó también en sus obser-
vaciones la importancia del problema y se expresó del
modo siguiente:

« La cuestión de la relación entre los artículos sobre
las misiones especiales y otros acuerdos internacionales
es indudablemente de gran importancia, y cabe esperar
que a su debido tiempo la Comisión vuelva a exa-
minarla. »

45. Por su parte, el Gobierno sueco expuso en sus
observaciones por escrito su opinión sobre este problema
y la manifestó en los siguientes términos :

« En cuanto a la cuestión de si en el proyecto debe
figurar "una disposición acerca de la relación entre los
artículos sobre las misiones especiales y otros acuerdos
internacionales", este problema está íntimamente rela-
cionado con el de si los artículos deben tener carácter
supletorio o si algunos de ellos deben ser de jus cogens.
Sea cual fuere la solución que la Comisión adopte al
respecto, se deberá definir claramente en el proyecto
el carácter de los artículos. »

46. Aunque solamente tres gobiernos han expuesto su
opinión sobre el problema, la Comisión debe abordarlo de
nuevo y adoptar al respecto una decisión definitiva.

6. Forma del instrumento sobre las misiones especiales

47. En el curso de su 15.° período de sesiones, en la
712.a sesión, la Comisión de Derecho Internacional
expresó la opinión de que aún era prematuro decidir si el
proyecto de artículos sobre las misiones especiales debía
adoptar la forma de un protocolo adicional a la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas, constituir el
objeto de una convención independiente o tomar otra
forma distinta. La Comisión decidió esperar las recomen-
daciones del Relator Especial sobre esa materia.

48. Al examinarse en la Sexta Comisión de la Asamblea
General los informes de la Comisión de Derecho Inter-
nacional sobre la labor realizada en sus períodos de
sesiones 16.° y 17.°, varias delegaciones opinaron sobre la
cuestión. La delegación del Brasil se expresó del modo
siguiente :

« Por consiguiente, hay motivos para esperar que
una conferencia internacional podría añadir un texto
sobre las misiones especiales a la Convención de Viena
de 1961 sobre relaciones diplomáticas y a la Convención
de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. » 31

49. El Relator Especial opina que esa declaración
significa que se debe preparar una convención particular
sobre las misiones especiales, que estaría vinculada
orgánicamente a las dos convenciones de Viena.

50. La delegación checoslovaca declaró que estaba de
acuerdo en que el proyecto de artículos se incorporase
« en un tratado internacional ». 32

51. La delegación sueca puso de relieve que se había
« considerado necesaria una convención sobre misiones
especiales para complementar la Convención de Viena
de 1961 sobre relaciones diplomáticas ». 33

52. El representante de Grecia dijo que el proyecto sobre
las misiones especiales debía ser codificado para completar
las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas
y consulares 34 (es decir, ambos instrumentos y no sola-
mente la Convención sobre relaciones diplomáticas).

53. El representante de Rumania se pronunció decidida-
mente sobre la cuestión:

« Su delegación acepta la opinión muy difundida de
que las misiones especiales son diferentes de las
misiones diplomáticas permanentes, y considera que las
normas que rijan a las primeras deben ser establecidas
en una convención única separada que sería preparada
por una conferencia especial de plenipotenciarios ». 35

54. La delegación francesa manifestó que:
«... no cabe duda de que el proyecto de convención
sobre las misiones especiales será útil, sobre todo si se
le hace independiente de la Convención de Viena
de 1961 sobre relaciones diplomáticas, aunque conserve
la misma terminología. » 36

55. El representante del Irak expuso el siguiente parecer :
« Por otra parte, sería preferible que en lugar de

revestir la forma de un protocolo adicional a la Conven-
ción de Viena de 1961 fuese objeto de una convención
aparte. » 37

El mismo representante opinó que « el proyecto de
artículos parece digno ya, en sus grandes líneas, de
constituir la base de una convención ».

56. Únicamente la delegación de los Países Bajos
defendió la idea de una codificación en « un solo cuerpo
de leyes ».38

57. El Gobierno de Israel, en sus observaciones por
escrito sobre esta cuestión, se expresó del modo siguiente :

« Indudablemente, la cuestión de la forma definitiva
en que quedará redactado el proyecto de artículos
exige un examen muy detenido. Una convención
internacional semejante a la Convención de Viena

31 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 840.a sesión, párr . 14.

32 Ibid., 843.a sesión, párr. 17.
33 Ibid., 844.a sesión, párr. 9.
34 Ibid., 845.a sesión, párr. 45.
35 Ibid., 848.a sesión, párr. 12.
36 Ibid., 849.a sesión, párr. 20.
37 Ibid., párr. 34.
38 Ibid., 847.a sesión, párr. 7.
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de 1961 sobre relaciones diplomáticas y la Convención
de Viena de 1963 sobre relaciones consulares sería un
objetivo cuya consecución se justificaría aun cuando se
estime que quizá resulte difícil codificar este tema me-
diante una convención redactada en una conferencia
de plenipotenciarios. Por lo tanto, conviene que la
Comisión examine cualesquiera otras posibilidades
que se le presenten.

» Cabe esperar que resulte posible, ya que tratan
de temas estrechamente relacionados, poner más en
consonancia el proyecto de artículos con la Convención
de Viena de 1961 (y, cuando proceda, con la Conven-
ción de Viena de 1963), tanto desde el punto de vista
de la terminología como de la disposición de los
artículos. »

58. El Gobierno yugoslavo manifestó también su opinión
al respecto en sus observaciones por escrito. Dicho
Gobierno opinó que :

«...las normas relativas a las misiones especiales
deberían ser objeto de una convención internacional
por separado, a semejanza de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, de 1961, y de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones consulares, de 1963. »

59. Habida cuenta de todas estas declaraciones de los
Estados Miembros, el Relator Especial reitera la opinión
que expuso en el párrafo 28 de su primer informe sobre
las misiones especiales, presentado a la Comisión en su
16.° período de sesiones 39. Dicha opinión se resume
en el siguiente párrafo : « El Relator Especial opina que
sería desacertado agregar el proyecto de artículos sobre
misiones especiales a la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas como simple protocolo adicional,
ya que es preciso atenerse a la idea fundamental de
la decisión adoptada por la Comisión; a saber: "sin
olvidar que las misiones especiales son, tanto por sus
funciones como por su naturaleza, una institución distinta
de las misiones permanentes". »

60. El Relator Especial está más convencido que nunca
de que el proyecto de artículos sobre las misiones espe-
ciales debe ser un instrumento diplomático aparte, pero
cree que en él, por su índole, se debe tener en cuenta la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

7. Organismo que habría de aprobar el instrumento sobre
las misiones especiales

61. Aunque la Comisión no haya planteado a los
Estados Miembros la cuestión de qué organismo debería,
a su juicio, aprobar el texto del instrumento sobre las
misiones especiales, varios Estados manifestaron su
opinión al respecto, bien durante el debate de la Sexta
Comisión de la Asamblea General sobre los informes de
la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en sus períodos de sesiones 16.° y 17.°, bien en
sus observaciones por escrito.

62. La delegación de Israel declaró que por el momento
no estaba segura de que fuera preciso someter el proyecto
sobre las misiones especiales a una conferencia diplo-
mática 40. El Gobierno de Israel reiteró esa opinión en sus
observaciones por escrito e invitó a la Comisión a exa-
minar si existía alguna otra posibilidad de realizar esa
convención.

63. La delegación del Brasil confiaba en que el texto
relativo a las misiones especiales fuera aprobado en una
conferencia internacional 41.

64. El representante de Rumania opinó que se debía
elaborar « una convención única separada que sería
preparada por una conferencia especial de plenipoten-
ciarios ». 42

65. El Gobierno yugoslavo se pronunció sobre esta
cuestión en sus observaciones por escrito. He aquí su
opinión:

« La Convención debería ser adoptada en una reu-
nión especial de plenipotenciarios de los Estados, que
podría coincidir con un período de sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, de manera que
pudiera adoptarse dicha Convención antes o después del
período de sesiones. »

66. El Relator Especial estima que es su deber comunicar
a la Comisión las opiniones expuestas y recomendarle que
estudie esta cuestión en su informe definitivo, y sugiere
que se apruebe el instrumento en una conferencia
especial de plenipotenciarios de los Estados.

8. Preámbulo

67. Aunque no sea usual que la Comisión redacte
preámbulos de los proyectos que presenta a la Asamblea
General, el Gobierno yugoslavo indicó en sus observa-
ciones por escrito que :

«... el preámbulo de la Convención debería dar la
definición de misión especial y subrayar las diferencias
entre ésta y las representaciones diplomáticas perma-
nentes. »

68. El Relator Especial opina que debe poner en cono-
cimiento de la Comisión la anterior declaración, pero cree
asimismo que la Comisión no debe adoptar ninguna me-
dida ulterior con respecto a ese deseo del Gobierno
yugoslavo.

9. Ordenación de los artículos

69. La propia Comisión, así como algunas delegaciones,
en particular las de Israel, Bélgica y Finlandia, indicaron
que en el momento de decidir definitivamente sobre el
texto habría que revisar la ordenación de los artículos del
proyecto. En ese aspecto, la delegación belga fue muy

39 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 72.

40 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 840.a sesión, párr. 7.

41 Ibid., párr. 14.
42 Ibid., 848.a sesión, párr. 12.
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lejos, y propuso que se reagruparan los artículos en el
orden siguiente :

« El Gobierno belga opina que sería más práctico
cambiar el orden de estos artículos como se indica a
continuación :

» En primer lugar deberían figurar los artículos
relativos al envío de la misión : el artículo 5 pasaría a ser
el artículo 2; el artículo 5 bis [propuesta de Bélgica]
pasaría a ser el artículo 3 ; el artículo 16 pasaría a ser el
artículo 4.

» A continuación se regularía el cometido de la
misión especial : el artículo 2 pasaría a ser el artículo 5.

» Después, se incluirían las disposiciones relativas a
la composición de la misión: el artículo 6 conservaría,
por tanto, su numeración; el artículo 3 (Nombramiento)
pasaría a ser el artículo 7; el artículo 8 (Notificación)
conservaría su numeración; el artículo 4 (Personas
non gratae) pasaría a ser el artículo 9; el artículo 7
(Comunicaciones oficiales) pasaría a ser el artículo 10.

» Seguidamente, vendrían los dos artículos relativos
a la precedencia: el artículo 9 pasaría a ser el ar-
tículo 11; el artículo 10 pasaría a ser el artículo 12;
el artículo 11 (Comienzo de las funciones de una
misión especial) pasaría a ser el artículo 13 ; el artículo 12
(Fin de las funciones) pasaría a ser el artículo 14;
el artículo 13 (Sede de la misión especial) pasaría a ser
el artículo 15; el artículo 14 (Nacionalidad de los
miembros de la misión especial) pasaría a ser el ar-
tículo 16.

» Por último figuraría el artículo 15, relativo al
derecho a usar el escudo del Estado que envía, artículo
que pasaría a ser el artículo 17. »

70. El Relator Especial opina que la ordenación de los
artículos no puede determinarse antes de su redacción
definitiva y que es prematuro decidir ahora acerca de ello.

CAPÍTULO III

Proyecto de artículos sobre misiones especiales 43

PARTE I — NORMAS GENERALES

Artículo 1. — Envío de misiones especiales

71. En sus observaciones, el Gobierno de Suecia prestó
especial atención al problema de la utilización de las
misiones especiales entre Estados o gobiernos que no se
reconocen mutuamente y en las relaciones con los insur-
gentes. Estas observaciones del Gobierno sueco están
concebidas en los siguientes términos:

« En su comentario al artículo 1, la Comisión dice lo
siguiente :

"Se planteó también ante la Comisión la cuestión
de saber si las misiones especiales pueden ser utili-

43 Para el texto del proyecto de artículos y los comentarios, véase
el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. II,
documento A/6009.

zadas entre Estados o entre gobiernos que no se
reconocen mutuamente. La Comisión estimó que,
incluso en tales casos, las misiones especiales pueden
ser útiles para el acercamiento entre los Estados,
pero no creyó necesario agregar al artículo 1 una
cláusula a tales efectos."

» La opinión de la Comisión en el sentido de que las
misiones especiales pueden contribuir a mejorar las
relaciones entre Estados o gobiernos que no se recon-
nocen mutuamente es, desde luego, correcta. A veces
se recurre a misiones especiales a fin de eliminar los
obstáculos que se oponen al reconocimiento. No obs-
tante, es evidente que no se puede recurrir con este
objeto a las misiones especiales más que si queda fuera
de toda duda que el mero envío de una misión especial
no implica el reconocimiento. Si se pudiera sostener que
un Estado, por el hecho de enviar una misión especial a
otro Estado o a otro gobierno, o de recibir de ellos una
misión especial, reconoce a dicho Estado o gobierno,
la misión especial dejaría de ser un instrumento útil
para preparar el camino del reconocimiento. Convendría
estudiar más a fondo este problema y, si se considera
procedente, incluir en el artículo 1 una cláusula por la
que se disponga que el envío o la recepción de una
misión especial no implican por sí solos el reconoci-
miento.

» La Comisión declara asimismo en su comentario
al artículo 1 :

"Sin embargo, cuando se trate de una insurrección
o guerra civil y esos movimientos hayan sido reco-
nocidos con el carácter de beligerantes y hayan pasado
a ser sujetos de derecho internacional, podrán enviar
y recibir misiones especiales. Al respecto existe
identidad de criterio con la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas (apartado a del pá-
rrafo 1 del artículo 3)."
» En primer lugar, si los beligerantes están también

capacitados para enviar y recibir misiones especiales,
no resulta muy apropiada la utilización del término
"Estados" en el texto del artículo 1. En segundo lugar,
no está claro el significado de la referencia al artículo 3
de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas. En tercer lugar, suponiendo que los Estados A
y B sean partes en el futuro instrumento sobre misiones
especiales, suponiendo además que exista una insurrec-
ción en el Estado A, que el Estado B reconozca a los
insurrectos como beligerantes y que el Estado A
proteste contra dicho reconocimiento por considerarlo
una intervención en sus asuntos internos, y suponiendo
finalmente que el Estado B envíe una misión especial
ante los insurgentes, ¿ quedaría el Estado A obligado
a considerar a dicha misión como una misión especial
en virtud del instrumento? Si se responde afirmativa-
mente, ¿ debe considerarse al Estado A como un tercer
Estado en lo que respecta a la misión especial ? ¿ Cómo
se aplicaría en este caso el artículo 16? Si el Estado A
derrotara a los insurrectos y capturase a la misión en su
territorio, ¿cuál sería el estatuto jurídico de ésta?
Podrían multiplicarse las preguntas, y por tanto parece
que, si se quiere que el artículo 1 se aplique a los insu-
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rrectos reconocidos como beligerantes, habrá que in-
vestigar más a fondo la cuestión y redactar unas dispo-
siciones más precisas al respecto. La breve referencia
que se hace en el comentario no es suficiente para
aclarar y solucionar el problema. »

72. El Relator Especial estima que esas observaciones
del Gobierno sueco son útiles y están justificadas, pero
opina que no es necesaria una modificación del texto
mismo del artículo. Sin embargo, se deberían incluir en el
comentario.

73. El Gobierno belga opinó que en el párrafo 1 del
artículo 1

« deben suprimirse las palabras "para la realización de
cometidos determinados", así como el término "tempo-
rales", puesto que se trata de características de la misión
especial que deben figurar en la definición. »

74. El Relator Especial opina que esta observación del
Gobierno belga es de carácter arquitectónico y tiene su
razón de ser, pero que en este caso se trata de una
característica tan esencial de la noción misma de misión
especial que se correría el riesgo de mutilar todo el pro-
yecto si se omitiesen esas palabras en el texto de las
disposiciones. Por último, no hay que perder de vista que
el sentido de esta disposición es indicar aquello sobre lo
cual deben convenir los gobiernos de los Estados para que
exista una misión especial.

75. El Gobierno belga formuló seguidamente una ob-
jeción respecto de la expresión « consentimiento ». Según
este Gobierno, este término

« no parece responder a las realidades de la vida inter-
nacional ; tal expresión denota tolerancia, más que aco-
gida, y en la práctica se trata con frecuencia de una
propuesta seguida de una invitación. »

76. El Relator Especial estima que esta observación va
más allá de la intención de la Comisión. Según ésta, se
trata del consentimiento propiamente dicho, que es la
expresión real de la voluntad del Estado y no supone
necesariamente una invitación, si bien no necesita ser
estrictamente formal. Por ello, el Relator Especial pro-
pone no tener en cuenta esta objeción.

77. Otra observación del Gobierno belga se refiere al
sentido de la disposición del párrafo 2 del artículo 1.
Esta observación dice así :

« El Gobierno belga suscribe el parecer de la Comi-
sión de que las misiones especiales pueden ser enviadas
entre Estados o gobiernos que no se reconocen, pero
puntualiza que esto no prejuzga en absoluto un recono-
cimiento ulterior. »

78. El Relator Especial estima que, en este caso, conven-
dría completar el párrafo 3 del comentario de la Comisión
acerca del artículo 1, con lo que se dice en la observación
belga : « que esto no prejuzga en absoluto un reconoci-
miento ulterior ».

79. En el debate en la Sexta Comisión de la Asamblea
General, la delegación de Ceilán manifestó su opinión

sobre este problema. Propuso limitar la aplicación de las
normas sobre misiones especiales a los Estados que man-
tienen mutuamente relaciones diplomáticas44. El Relator
Especial no puede aceptar esta observación y recuerda que
según la Comisión de Derecho Internacional 45 las mi-
siones especiales se utilizan muy a menudo en la práctica y
con muy buenos resultados en las relaciones internacio-
nales, precisamente cuando no existen relaciones diplo-
máticas (véase el primer informe del Relator Especial,
párrafo 2 del comentario al artículo 1) 46.

80. La delegación de Ceilán consideró luego que los
artículos sobre misiones especiales deberían abarcar
también normas relativas a la situación jurídica de las
delegaciones en las conferencias internacionales. El Re-
lator Especial no puede aceptar esta observación de la
delegación de Ceilán, ya que la Comisión examinó en
principio este problema y reconoció que, a pesar de las
analogías entre las misiones especiales en las relaciones
directas entre los Estados y las que representan a los
Estados en las conferencias internacionales, las normas
relativas a estas últimas no deben incluirse en el actual
proyecto. El Relator Especial señala que es necesario que
la Comisión vuelva a considerar este problema que
estudiarán conjuntamente dos Relatores Especiales (el que
se ocupa de las misiones especiales y el Relator Especial
sobre las relaciones entre los Estados y los organismos
intergubernamentales).

Artículo 2. — Cometido de una misión especial

81. Por lo que se refiere al artículo 2, el Gobierno belga
hizo una observación sobre el párrafo 5 del comentario.
La opinión que expresó al respecto es la siguiente :

« El Gobierno belga no cree que el reparto de come-
tidos entre la misión especial y la misión diplomática
permanente pueda dar lugar a dificultades, por lo menos
para el Estado receptor. En efecto, compete al Estado
que envía determinar las particularidades de las rela-
ciones entre sus diferentes misiones e intervenir en caso
de superposición de atribuciones. Con frecuencia
sucederá, además, que un miembro de la misión
diplomática sea adscrito a la misión especial o incluso
la dirija como jefe especial. »

82. El Relator Especial subraya que la Comisión no
trató de regular esa hipótesis en el texto del artículo 2, sino
que « decidió señalar a la atención de los gobiernos este
aspecto y solicitarles que expongan su criterio sobre si es
necesario o no insertar también en el texto definitivo de los
artículos una norma sobre esta materia y en qué sentido ».

83. El Gobierno del Alto Volta también se ocupó de ese
párrafo del comentario en sus observaciones y expresó
el siguiente parecer:

« El problema se relaciona aquí con la existencia
paralela de las misiones permanentes y las misiones

44 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 850.a sesión, párr. 8.

45 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II ,
pág. 205, párr. 3.

46 Ibid, pág. 87.
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especiales y con sus respectivas competencias. Se pre-
gunta, en este contexto, qué validez debe acordarse a
los actos ejecutados por las misiones especiales.

» Las misiones especiales difieren por su naturaleza
de las misiones permanentes, como se señala en el
artículo 1 y en el comentario al mismo.

» En primer lugar, los Estados envían una misión
especial para un cometido determinado; su cometido
no tiene el carácter general que tienen los de las misiones
permanentes ; las misiones especiales tienen un carácter
temporal. Recordamos estos detalles de la definición de
las misiones permanentes para señalar la diferencia, a
nuestro juicio fundamental, que existe entre las misiones
especiales y las misiones permanentes; la posición del
Gobierno de la República del Alto Volta sobre el
problema de las competencias respectivas de las mi-
siones especiales y las misiones permanentes se basa en
esas particularidades de las misiones especiales. El
Gobierno del Alto Volta considera, pues, que la misión
especial, por el hecho de haber sido creada para un
cometido determinado y por ser temporal, debe poder
actuar con independencia de la misión permanente; y
que el cometido que le reconocen los Estados intere-
sados debe ser considerado como ajeno a la compe-
tencia de la misión diplomática permanente. »

84. Las respuestas de los Gobiernos de Bélgica y del
Alto Volta a la cuestión planteada son análogas a las del
Gobierno yugoslavo. El Gobierno yugoslavo estimó que

«... correspondería precisar, en el artículo 2 de la
Convención, al lado del texto ya adoptado, que la
misión especial no podrá cumplir el cometido que se le
ha confiado ni rebasar su competencia sin el asenti-
miento previo del Estado receptor. De ese modo se
evitaría la superposición de competencias entre las
misiones especiales y las misiones diplomáticas perma-
nentes.

» A juicio del Gobierno de la República Federativa
Socialista de Yugoslavia, el comentario de este artículo
debería completarse con un texto en el que se estipulara
que no deberá determinarse el cometido de la misión
especial cuando la esfera de actividad de la misión
especial sea conocida, por considerarse que esto ya
define su cometido. Un ejemplo de lo que antecede es
el envío y la recepción de técnicos en hidráulica en-
viados y recibidos cuando en dos países vecinos corren
riesgo de anegamiento terrenos sujetos a las inunda-
ciones. »

85. Los comentarios de los tres Gobiernos mencionados
demuestran que no hay ninguna necesidad de modificar el
texto del artículo 2, sino que el Relator Especial tendrá
que cambiar, cuando se proceda a la redacción definitiva,
el comentario que sobre ese artículo figura en el párrafo 5.

Artículo 3. — Nombramiento del jefe y de los miembros
de la misión especial o de los miembros de su personal

86. En cuanto al artículo 3, el Relator Especial sólo ha
encontrado la siguiente observación, hecha por la dele-
gación húngara en la Sexta Comisión de la Asamblea

General: «En el proyecto de artículos 3, 4 y 6 sobre
misiones especiales, éstas únicamente comprenden al jefe
de la misión y a otros delegados principales »47. El
delegado húngaro opinó que esos artículos tenían el
defecto de no mencionar al personal de la misión. Ajuicio
del Relator Especial, esto es un error de interpretación,
pues el texto del artículo 3 propuesto por la Comisión
dice expresamente: « así como a su personal ». Por consi-
guiente, el Relator Especial estima que puede prescindirse
de esa observación.

87. En sus observaciones por escrito sobre el artículo 3,
el Gobierno sueco opinó lo siguiente :

« Si se acepta el principio de que todas las normas
relativas al estatuto jurídico de la misión especial son
aplicables a menos que las partes acuerden otra cosa,
se deberían sustituir la expresión "Salvo acuerdo con-
trario" que figura en este artículo y otras expresiones
similares de algunos otros artículos por una disposición
de carácter más general.

» La segunda frase del artículo parece superflua. »

88. A este respecto, el Relator Especial señala que el
proyecto se propone, por una parte, establecer determi-
nadas normas generales, y, por otra, indicar qué normas
son de carácter supletorio. La reserva « Salvo acuerdo
contrario » denota ese carácter supletorio. A juicio del
Relator Especial, no puede omitirse esa expresión en
todas partes porque ello equivaldría a decir que todas las
disposiciones, sin distinción, son de carácter supletorio.

Artículo 4. — Persona declarada « non grata »
o no aceptable

89. El Gobierno belga hizo la siguiente observación
sobre el párrafo 2 del artículo 4 :

« Para mayor claridad de la alternativa que figura al
final de la primera frase, sería conveniente añadir, como
en el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, la expresión
"según proceda". »

90. El Gobierno de Israel expresó idéntica opinión y
propuso asimismo que se añadiese la fórmula « según
proceda ». El Relator Especial considera pertinentes esas
propuestas.

91. El Gobierno yugoslavo opinó en sus observaciones
que

«... sería preciso examinar la posibilidad de completar
la disposición del artículo 4 de tal manera que el Estado
receptor no pueda valerse de la declaración de persona
non grata respecto de una persona una vez que, me-
diante un acuerdo previo con el Estado que envía, haya
consentido en que esa persona encabece la misión.
(Esta hipótesis se refiere a los casos en que los Estados
se pongan de acuerdo para enviar y recibir misiones en
el plano de los ministros de relaciones exteriores y en

47 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 843.a sesión, párr. 37.
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que, desde la concertation del acuerdo hasta la designa-
ción de los miembros de la misión, no haya habido
ningún cambio de ministro.) »

92. El Relator Especial no puede apoyar esta propuesta
porque, por su parte, ha abandonado su opinión anterior
de que el Estado receptor renuncia a su derecho a recurrir
a la declaración de persona non grata cuando previamente
ha consentido en recibir a una persona determinada; tal
institución confiere a todos los Estados el derecho a hacer
la declaración en cualquier momento, es decir, incluso
por razones, o como consecuencia de su razonamiento,
posteriores a la aceptación del interesado.

93. La delegación húngara formuló, en relación con este
artículo, una observación sobre la composición de la
misión y en particular de su personal48. El Relator
Especial cree que en principio se contestó a esa observa-
ción durante el debate sobre el artículo 3.

94. La delegación turca indicó que los artículos 4, 21
y 42 del proyecto se inspiraban, en cuanto a la composi-
ción de la misión, en la Convención de Viena de 1961
sobre relaciones diplomáticas, lo que era difícilmente
aceptable para la delegación turca en relación con las
misiones especiales 49. El Relator Especial no aprecia tal
dificultad con respecto al artículo 4, pues la práctica
demuestra que, incluso en el caso de las misiones espe-
ciales, los Estados pueden verse en la imposibilidad de
colaborar con el jefe o con algún otro miembro de la
misión especial o de su personal, por lo que, en aras de las
buenas relaciones y del éxito de las misiones especiales en
el desempeño de su cometido, conviene adoptar también
para las misiones especiales la institución de persona
non grata o no aceptable. Por estos motivos, el Relator
Especial no cree necesario modificar la idea expresada en
el artículo 4 del proyecto.

Artículo 5. — Envío de la misma misión especial
ante dos o más Estados

95. El Gobierno belga aceptó el texto de este artículo,
pero señaló* que :

« Este artículo tiene un sentido unilateral, puesto que
cabe concebir, efectivamente, la hipótesis contraria,
es decir, el envío de una misma misión por dos o más
Estados. En consecuencia, el Gobierno belga propone
que se añada un nuevo artículo redactado en estos
términos:

"Artículo 5 bis. Dos o más Estados podrán enviar
la misma misión especial. En dicho caso, los Estados
que envían notificarán previamente al Estado re-
ceptor el envío de esa misión. Todo Estado podrá
negarse a recibirla". »

96. El Relator Especial opina que desde el punto de
vista teórico no puede objetarse nada a esa propuesta del
Gobierno belga, y que abogan en su favor los mismos
argumentos que llevaron, en la Conferencia de Viena

« Ibid.
49 Ibid., 847.a sesión, párr. 24.

de 1961, a aprobar el artículo 6 de la Convención sobre
relaciones diplomáticas. No obstante, existe una diferencia
esencial entre el texto de la Convención de Viena y la
propuesta del Gobierno belga. En la Convención de Viena
se trata de una misma persona acreditada por varios
Estados (elemento subjetivo), mientras que en la pro-
puesta belga se trata de una misma misión (elemento
objetivo). Además, cada vez cobran más valor los argu-
mentos en contra de las misiones comunes (predominio
del más fuerte de los Estados en tal comunidad, indicios
de desigualdad de derechos, protección desigual de inte-
reses, contraposición de intereses de los Estados que
envían, etc.). Sin embargo, el Relator Especial admite que
los Estados que constituyen una comunidad o unión
envían misiones especiales de esa índole. Después de
estudiar el problema, y aun agradeciendo al Gobierno
belga que lo haya puesto de relieve, el Relator Especial
no aconseja a la Comisión que acepte dicha propuesta.

97. El Gobierno sueco opinó que el artículo 5 era super-
flue A este respecto, dijo lo siguiente:

« Este artículo parece superfluo, puesto que con el
párrafo 1 del artículo 1 queda suficientemente regulado
el supuesto previsto. Si el Estado A desea enviar una
misión especial al Estado B, cuyas relaciones con el
Estado C son difíciles, el Estado A indudablemente
consultaría de algún modo a las autoridades del
Estado B antes de enviar la misión al Estado C. No es
necesario establecer a estos efectos una norma especial
que, en todo caso, podría eludirse fácilmente; por
ejemplo, si el Estado A deseara hacerlo, podría esperar
para comunicar al Estado B su intención de enviar la
misión al Estado C hasta que dicha misión hubiese
cumplido su cometido en el Estado B. »

98. El Relator Especial considera infundadas las obser-
vaciones del Gobierno sueco, pues el envío de la misma
misión especial ante dos o más Estados daría lugar a
especiales controversias.

Artículo 6. — Composición de la misión especial

99. El Gobierno belga formuló algunas observaciones
terminológicas sobre el párrafo 1 de este artículo. El texto
de estas observaciones es el siguiente:

« Para evitar toda confusión con la terminología
diplomática, debería sustituirse el término "represen-
tante" por el de "delegado". En realidad, lo que debe
indicarse expresamente en la definición de la misión
especial es su carácter oficial, es decir, el hecho de que
está compuesta de personas designadas por un Estado
para negociar en su nombre. En consecuencia, parece
excesivo conferirles oficialmente carácter representativo,
en el sentido que esta expresión tiene en materia diplo-
mática y política.

» La expresión "otros miembros" da lugar a muchas
ambigüedades en los artículos del proyecto. Efectiva-
mente, en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas la expresión "miembros de la misión" es
absolutamente general y comprende al jefe de la misión
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y a los miembros del personal de la misma, que se
subdividen a su vez en miembros del personal diplo-
mático, miembros del personal administrativo y técnico
y miembros del personal de servicio.

» Al introducirse en el proyecto un nuevo concepto
específico sin una denominación adecuada se reduce
considerablemente la claridad del texto. »

100. La Comisión estudió también el problema de
terminología de que se ocupa el Gobierno belga. El Relator
Especial utilizaba en su primer informe el término
« delegado » pero algunos miembros de la Comisión
observaron con razón que en la práctica se consideraba
como delegados a todos los miembros plenipotenciarios
de la misión especial. Por ello, la Comisión estimó que,
cuando no hay más que un representante plenipotenciario
en la misión especial, éste debería ser designado como
« un solo representante », por oposición a la situación en
que existe « una delegación compuesta poi un jefe y otros
miembros ».

101. El Relator Especial no comparte la opinión mani-
festada por el Gobierno belga de que el término « repre-
sentante » es fundamentalmente erróneo porque la expre-
sión « representante » entraña carácter representativo, lo
que el Gobierno belga considera excesivo. La Comisión
reconoció que las misiones especiales tienen también un
carácter representativo, incluso cuando su cometido no es
puramente diplomático o político. Por consiguiente, el
argumento del Gobierno belga exigiría apartarse de la
actitud adoptada hasta ahora por la Comisión.

102. En cuanto a la expresión « otros miembros »,
el Gobierno belga observó, con toda razón, que podría
llevar a una confusión entre el miembro de la misión en el
sentido estricto del término y el miembro del personal de
la misión como miembro de la misión en sentido más
amplio. La Comisión distinguió por consiguiente estos dos
caracteres e incluyó esta distinción en el artículo preli-
minar en el que se dan las definiciones. No parece, pues,
que sea necesario volver a examinar esta cuestión.

103. El Gobierno belga formuló además una observa-
ción sobre el párrafo 2 de este artículo. Considera que:

« La expresión "personal diplomático" da lugar a una
confusión análoga. Si esta expresión se refiere a los
consejeros y expertos, como se indica en el párrafo 5 del
comentario a este artículo, no hay ningún inconveniente
en estipularlo. Por otra parte, cabe presumir que los
"otros miembros" disfrutan también de estatuto diplo-
mático. »

104. El Relator Especial no cree que deba recomendar
que en el texto de la convención se especifiquen las
funciones que incumben al personal diplomático de la
misión especial. Ni siquiera en el comentario, al que se
refieren las observaciones del Gobierno belga, se dice que
el personal diplomático esté compuesto de consejeros y
expertos; y sólo se les cita a título de ejemplo. En la
práctica, este personal diplomático de las misiones
especiales se denomina de muy diferentes maneras, como :
delegado adjunto, secretario de la misión, asesor militar,

etcétera. Por este motivo, el Relator Especial opina que,
incluso en el caso de las misiones especiales, hay que
atenerse a la expresión general « personal diplomático »,
como se hace en la Convención de Viena de 1961 sobre
relaciones diplomáticas.

105. También el Gobierno de Israel formuló observa-
ciones sobre el artículo 6. Estas observaciones se refieren
al párrafo 3 y están concebidas en los siguientes términos :

« En el artículo 6 se hace una distinción entre "una
delegación" y "el personal" (véase, por ejemplo, el
párrafo 5 del comentario sobre este artículo). El pá-
rrafo 3 del artículo trata de la posibilidad de limitar
el número de miembros del personal, pero no hace
referencia alguna al número de miembros de la dele-
gación. En el artículo 11 de la Convención de Viena
de 1961 se prevé la posibilidad de limitar el número de
miembros de la "misión", que en el presente artículo
sería la "delegación", y parecería conveniente incluir
en el presente artículo una disposición similar. El pá-
rrafo 3 del artículo 6 diría así :

» "A falta de acuerdo expreso sobre el número de
miembros de una misión especial y de su personal, el
Estado receptor podrá exigir que ese número esté
dentro de los límites ... etc.". »

106. El Relator Especial considera que esta propuesta del
Gobierno de Israel está justificada y recomienda a la
Comisión que la apruebe.

107. En la Sexta Comisión, la delegación húngara for-
muló, respecto del artículo 6 sobre la composición de la
misión especial, la misma observación que sobre el
artículo 3 50. El Relator Especial cree que el concepto
expresado hasta ahora por la Comisión es correcto, a
saber, que en lo concerniente a la composición de la
misión especial, hay que atenerse a disposiciones análogas
a las de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones
diplomáticas. No comprende bien por qué habría de
modificarse el texto actual del artículo 6 del proyecto.
Opina que quizá se haya omitido algo en el acta de la
Comisión.

Artículo 7. — Autorización para actuar
en nombre de la misión especial

08. En sus observaciones, el Gobierno yugoslavo
« considera que, debido a la incompatibilidad entre lo
dispuesto en el artículo 7 y el comentario a este artículo,
correspondería agregar, al comienzo de la tercera línea
del párrafo 2 de dicho artículo, después de la palabra
"misma", las palabras "o a un miembro de su personal
diplomático," ».

109. El Relator Especial estima que, conforme a la inten-
ción de la Comisión, el jefe de la misión especial es el
único noimalmente autorizado, por sus funciones, para
actuar en nombre de la misión especial, mientras que en
el párrafo 2 del texto se prevé la posibilidad de conceder

50 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 843.a sesión, párr. 37.
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también esta autorización a otra persona. Después de
examinar la observación de Yugoslavia, el Relator
Especial no ve por qué no pueda autorizarse a uno de los
miembros del personal para que ejecute determinados
actos en nombre de la misión, pero no considera que se
pueda autorizar a los miembros del personal para que
sustituyan al jefe de la misión. Por ello, el Relator
Especial recomienda a la Comisión que atienda sólo en
parte a la observación del Gobierno yugoslavo e inserte en
el texto del artículo 7 un nuevo párrafo 3, concebido en los
siguientes términos :

« Se podrá autorizar a un miembro del personal de la
misión especial para que ejecute en nombre de la misión
determinados actos. »

110. En sus observaciones, el Gobierno belga estimó que,
para reflejar más exactamente la idea expresada en el pá-
rrafo 2 del comentario, procedería suprimir en el texto del
artículo la palabra « normalmente » y sustituirla por
« salvo acuerdo en contrario ». El Relator Especial no
puede aceptar esta propuesta, ya que la Comisión utilizó
deliberadamente el término « normalmente » puesto que
puede haber casos no previstos en el acuerdo concertado
entre las partes pero que justifiquen apartarse de lo
normal. Por ejemplo, el jefe de la misión especial puede
caer enfermo y, en este caso, puede actuar en su lugar un
suplente o incluso el encargado de negocios ad interim
de la misión especial, como se dice en los párrafos 7, 8,
9 y 10 del comentario acerca del artículo 7. Por ello, el
Relator Especial recomienda que no se tenga en cuenta
esta propuesta del Gobierno belga.

111. El Gobierno sueco formuló también algunas obser-
vaciones sobre el artículo 7. Estas observaciones son las
siguientes :

« La palabra "normalmente" es un término descrip-
tivo y no del todo adecuado. El texto debe redactarse
de nuevo. Su forma dependerá de que se acepte o no
el principio del carácter supletorio de la norma. »

112. El Relator Especial estima que la respuesta dada
más arriba a la observación del Gobierno belga es igual-
mente válida respecto de esta observación del Gobierno
sueco. Repite que el término « normalmente » es un
término esencial y no un término descriptivo, como
afirmó el Gobierno sueco.
113. En sus observaciones, el Gobierno de Israel ha
propuesto que se incorpore en el texto del artículo 7 el texto
del artículo 41 del proyecto de artículos sobre misiones
especiales. El Relator Especial no comparte esta opinión,
ya que el artículo 7 trata de la autorización para actuar en
nombre de la misión especial, mientras que el artículo 41
está dedicado a formular normas sobre designación del
órgano del Estado receptor con el que han de tratarse los
asuntos oficiales.

Artículo 8. — Notificación

114. El Gobierno de Israel, en sus observaciones sobre
el artículo 8, dijo lo siguiente :

« En lo tocante a la expresión "toda persona" que se
utiliza en el inciso c del párrafo 1 del artículo 8, acaso

convenga incluir en el comentario a ese artículo una
explicación como la que da el Relator Especial en el
pánafo 14 del acta resumida de la 762.a sesión de la
CDI. » 51

115. El Relator Especial estima que debe tenerse en
cuenta esta observación, y así lo hará al redactar los
comentarios.
116. El Gobierno yugoslavo dijo con respecto a este
artículo que:

«... correspondería armonizar lo dispuesto en el ar-
tículo 8 con su comentario. En efecto, el apartado d
del párrafo 1 de ese artículo prevé la notificación al
Estado receptor de los miembros de la misión, de los
criados particulares del jefe de la misión, de un miembro
de la misión o de un miembro del personal de la misma
contratados entre los nacionales de ese Estado o los
extranjeros domiciliados en su territorio. Sin embargo,
en el comentario a este artículo (párr. 7) se dice que, en
la práctica, esta contratación se limita al personal
auxiliar sin rango diplomático. Dado que ciertos Esta-
dos admiten la contratación de personal con rango
diplomático, el Gobierno de la República Federativa
Socialista de Yugoslavia estima que en el mencionado
párrafo del comentario correspondería insertar lo
siguiente: "enciertos países, esta contratación se limita
en la práctica al personal auxiliar sin rango diplo-
mático". »

117. Después de estudiar la observación del Gobierno
yugoslavo, el Relator Especial opina que el texto del
apartado d del párrafo 1 del artículo 8 está acertadamente
formulado, puesto que abarca la contratación de todas las
personas « que residan en el Estado receptor en calidad de
miembros de la misión o en calidad de criados particu-
lares ... »; en cambio, la observación acerca del párrafo 7
de los comentarios al artículo está justificada. Por esta
razón, el Relator Especial considera que es pertinente
aceptar la observación del Gobierno yugoslavo en lo que
se refiere al comentario.

118. También en las observaciones del Gobierno belga
se encuentra un pasaje relativo al artículo 8. En esas
observaciones se dice en primer lugar :

« En cuanto al fondo, habría que indicar expresa-
mente que la notificación debe ser previa, lo que evitaría
tener que recurrir, llegado el caso, al procedimiento de
declaración de persona non grata, que siempre resulta
desagradable para todas las partes interesadas. Así
pues, el texto de este párrafo debería redactarse de la
manera siguiente :

"El Estado que envía deberá notificar previamente
al Estado receptor ... ". »

119. El Relator Especial no puede recomendar a la
Comisión que acepte esta observación del Gobierno belga,
pues está persuadido de que es prácticamente imposible
efectuar siempre y en cualquier circunstancia la notifica-
ción previa de todos los hechos enumerados en los apar-

51 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I,
pág. 263.
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tados a a d. Esto no podría conseguirse ni siquiera en el
caso de las misiones diplomáticas regulares, y por ello
el párrafo 2 del artículo 10 de la Convención de Viena
de 1961 sobre relaciones diplomáticas regula del siguiente
modo la cuestión: « Cuando sea posible, la llegada y la
salida definitiva se notificarán también con antelación ».
Si no se puede dar una regla general, ni siquiera para estos
dos actos aislados, en lo que se refiere a las misiones
diplomáticas permanentes, es evidente que es inútil
modificar el texto del artículo. No obstante, quizá con-
venga tener en cuenta la observación del Gobierno belga
y recoger su esencia en el comentario.

120. En las observaciones del Gobierno belga también
se hace referencia al párrafo 2 del artículo 8 del proyecto :

« En el supuesto previsto en el párrafo, las notifica-
ciones que se efectúen cuando la misión especial haya
comenzado ya sus funciones sólo deberían referirse a las
personas llamadas ulteriormente para participar en los
trabajos de la misión especial, lo que respondería mejor
a la práctica seguida. »

121. El Relator Especial, que conoce la práctica de las
misiones especiales, estima que la Comisión ha establecido
acertadamente una norma que conviene a todos los casos
que se presentan después de la entrada en funciones de la
misión especial y que es aplicable también a las personas
que han sido objeto de notificación por otros órganos del
Estado que envía, y cree que no hay que limitar esa regla
únicamente a la notificación de los hechos concernientes
a las personas que pasan a formar parte de la misión o que
llegan después de su entrada en funciones. Hasta el
momento en que la misión especial comienza a funcionar,
la notificación se efectúa por otros órganos, pues la misión
especial no existe aún defacto, y desde el momento en que
la misión empieza a funcionar efectivamente es superfluo
recurrir a la notificación por otros órganos.

Artículo 9. — Reglas generales sobre precedencia

122. En relación con el párrafo 1 de este artículo, el
Gobierno belga dijo en sus observaciones lo siguiente:

« El Gobierno belga opina que la elección de la lengua
que determina el orden alfabético debe hacerse si-
guiendo las normas de protocolo del Estado receptor.
Por consiguiente, se deberían añadir al final del párrafo
las palabras: "... de conformidad con el protocolo en
vigor en el Estado receptor". »

123. El Relator Especial opina que la observación es
oportuna y que responde a la idea que la Comisión
expresó en el párrafo 20 de los comentarios sobre el ar-
tículo 9. Por ello, el Relator Especial estaría dispuesto a
aceptar esa modificación.

124. El Gobierno belga propuso asimismo que se com-
pletara el texto del artículo 9 añadiéndole un nuevo
párrafo. La propuesta del Gobierno belga decía así :

« Se estima que convendría anunciar la excepción que
figura en el artículo siguiente, por lo que se debería
agregar un párrafo 3 en el que se estipulara que

"El presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 10 sobre las misiones especiales
ceremoniales y protocolarias". »

125. El Relator no está convencido de que sea necesario
ese nuevo párrafo, puesto que el artículo 10 sigue inme-
diatamente al 9.

126. El Gobierno de Israel propuso en sus observaciones
que se refundieran los artículos 9 y 10 en un solo artículo.
Su propuesta era la siguiente :

« No es, al parecer, necesario aplicar diferentes
criterios en el párrafo 1 del artículo 9 y en el artículo 10
y, por lo tanto, se propone que se combinen de la manera
siguiente: "Salvo acuerdo en contrario, cuando dos o
más misiones especiales se reúnan para llevar a cabo un
cometido común o se encuentren con ocasión de una
ceremonia o un acto protocolario, el orden de preceden-
cia entre sus respectivos miembros y su personal se
determinará por el orden alfabético de los nombres de
los Estados de que se trate". »

127. El Relator Especial opina que no se deben asimilar
las misiones especiales modernas, con funciones sustan-
ciales, a la institución tradicional de las misiones espe-
ciales protocolarias y ceremoniales.

128. El Gobierno yugoslavo, en sus observaciones sobre
el artículo 9, dijo lo siguiente :

« En cuanto a la determinación del orden alfabético
que debe seguirse para decidir la precedencia de los
Estados, a la que se refiere el artículo 9, el Gobierno de
la República Federativa Socialista de Yugoslavia consi-
dera que correspondería adoptar el orden alfabético del
Estado receptor, o a falta de éste, el sistema aplicado
por las Naciones Unidas. »

129. El Relator Especial adopta en relación con esta
observación la misma actitud que con respecto a la del
Gobierno belga expuesta más arriba. Estima su deber
señalar que la propuesta yugoslava es más completa
porque ofrece una opción entre dos posibilidades de orden
alfabético, a saber, el del Estado receptor y el del proto-
colo de las Naciones Unidas. Quizá fuera incluso prefe-
rible aceptar esta propuesta como complemento del
párrafo 1 del artículo.

130. El Gobierno de Israel sugirió en sus observaciones
que se abreviara el comentario al artículo 9, que le parecía
excesivamente largo. El Relator Especial tendrá en cuenta
la indicación y quedaría muy reconocido al miembro de la
Comisión, Sr. Rosenne, que probablemente conoce la
finalidad de esa observación, si le indicase los pasajes que
a su juicio deben resumirse.

Artículo 10. — Precedencia entre las misiones
especiales ceremoniales y protocolarias

131. El Gobierno belga declaró, en sus observaciones y
propuestas sobre el artículo 10, lo siguiente:

« Este artículo es ambiguo. Alude a las misiones
especiales que se encuentran con ocasión de una
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ceremonia. Interpretado literalmente, parece referirse
en general a toda misión especial. Sería a la vez más
claro y más sencillo disponer que : "La precedencia entre
las misiones especiales ceremoniales y protocolarias se
regirá por el protocolo en vigor en el Estado receptor."
En consecuencia, el Gobierno belga no cree que se deba
enunciar la norma de este artículo con un texto detallado
como el propuesto en el párrafo 4 del comentario. »

132. El Relator Especial considera que el texto propuesto
por el Gobierno belga es en el fondo idéntico al texto del
artículo 10 del proyecto de la Comisión, aunque tal vez
sea preferible por ser más conciso.

133. El Gobierno belga propuso que se incluyera en el
artículo 9 un nuevo párrafo en el que se remitiera al
artículo 10. El Relator Especial se ha pronunciado a este
respecto en la sección relativa al artículo 9.

134. El Gobierno de Israel propuso que se refundieran
en una sola disposición el párrafo 1 del artículo 9 y el
artículo 10, con lo que desaparecería el artículo 10. El
Relator Especial ya se ha pronunciado sobre esa pro-
puesta al ocuparse del artículo 9.

135. En las observaciones del Gobierno de Israel sobre
el comentario al artículo 10 también se sugería que se
abreviara dicho comentario. La opinión del Relator
Especial sobre esa propuesta figura en la sección referente
al artículo 9.

Artículo 11. — Comienzo de las funciones
de una misión especial

136. En sus observaciones, el Gobierno del Alto Volta
propuso que se enunciara, en el texto mismo del ar-
tículo 11, la idea de la no discriminación por parte del
Estado receptor en lo que se refiere a la recepción y a la
entrada en funciones de las misiones especiales, idea
expuesta en el párrafo 12 del comentario sobre el
artículo 11 del proyecto. Tal propuesta estaba concebida
en los siguientes términos :

« El problema planteado en el párrafo 12 del comen-
tario al artículo 11 tiene suma importancia en la
actualidad : se trata de la discriminación de hecho que
pueden sufrir las misiones especiales con relación a las
otras. Esa discriminación es contraria a la igualdad
soberana de los Estados y contraria a los principios que
deben guiarles en sus relaciones cotidianas; las dife-
rencias de trato en la recepción y entrada en funciones
de las misiones especiales pueden comprometer las
posibilidades de éxito de la propia misión, que debe
poder actuar en un ambiente de serenidad y confianza.

» El Gobierno voltaico estima, por su parte, que debe
incluirse en este artículo una disposición sobre la no
discriminación. »

137. El Relator Especial considera particularmente
acertada esa propuesta y estima que está justificada desde
el punto de vista jurídico y que se funda en el principio de
la igualdad de los Estados. En tal idea se basó también la
redacción del párrafo 2 del artículo 13 de la Convención
de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas.

138. En sus observaciones, el Gobierno belga partió de
una concepción del comienzo de las funciones de la
misión especial diferente de la adoptada en la práctica
internacional y por la Comisión. La finalidad del ar-
tículo 11 del proyecto es vincular el comienzo de las
funciones de la misión especial con el momento del
establecimiento efectivo de relaciones entre la misión
especial y los órganos competentes del Estado receptor.
En cambio, la propuesta del Gobierno belga podría dar
otra interpretación a toda la solución del problema. Ante
todo, no hay que confundir el comienzo de los privilegios
e inmunidades de la misión especial con el comienzo del
desempeño de sus funciones. Ajuicio del Relator Especial,
se trata de dos instituciones jurídicas diferentes, aunque a
veces coincidan. Por esa razón, es necesario que la Comi-
sión adopte una posición determinada en relación con la
propuesta belga. Tal propuesta es la siguiente :

« Cabe preguntarse cuál es la finalidad de la primera
frase del artículo, puesto que el comienzo de los privi-
legios e inmunidades se rige por el artículo 37. Por
otra parte, la redacción actual puede prestarse a confu-
siones en materia de protocolo, cuando se exija
precisamente la entrega de cartas credenciales.

» Por último, una misión diplomática no debe ser
calificada de regular, sino de permanente. Teniendo en
cuenta todo esto, se podría redactar el artículo del
modo siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto por el
protocolo en vigor en el Estado receptor para las mi-
siones especiales ceremoniales y protocolarias, el ejer-
cicio de las funciones de toda misión especial no depen-
derá de la presentación de la misma por la misión
diplomática permanente, ni de la entrega de cartas
credenciales o de plenos poderes". »

Artículo 12. — Fin de las funciones de una misión especial

139. En sus observaciones, el Gobierno belga propuso
que se refundieran los apartados a y b, que tratan de las
causas por las que terminan las funciones de la misión
especial. La hipótesis prevista en el apartado a es que
« Venza el plazo señalado para la actuación de la misión
especial », mientras que el apartado b se refiere al supuesto
de que « La misión haya realizado el cometido que se le
ha confiado ». La Comisión estimó que convenía enunciar
separadamente esas dos causas de cesación de las fun-
ciones de la misión especial con objeto de destacar su
mutua independencia. El Relator Especial opina que es
preciso atenerse al texto de la Comisión.

140. El Gobierno belga propuso también que se susti-
tuyera en el texto francés el término « révocation », a su
juicio excesivamente restrictivo, por la palabra « rappel ».
El Relator Especial señala que ambos términos se emplean
en la práctica y que se trata de una cuestión puramente
terminológica que por lo tanto debe ser decidida por el
Comité de Redacción de la Comisión.

141. El Gobierno belga opinó que convendría insertar
en el artículo la disposición del párrafo 2 del artículo 44
del proyecto, que dice así: «La ruptura de relaciones
diplomáticas entre el Estado que envía y el Estado receptor
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no entrañará automáticamente el fin de las misiones espe-
ciales existentes en el momento de la ruptura; no obstante,
cualquiera de los dos Estados podrá considerar terminada
la misión especial ». La Comisión no prevé en ese caso la
terminación obligatoria de la misión especial. Por este
motivo, la propuesta del Gobierno belga alteraría el
sistema previsto por la Comisión.

142. Con respecto al artículo 12, el Gobierno del Alto
Volta observó lo siguiente :

« El Gobierno voltaico quisiera, en el comentario a
este artículo, asociarse a la propuesta que había presen-
tado en 1960 el Relator Especial de la Comisión,
Sr. Sandstrôm.

» Es conveniente, en efecto, considerar que la misión
carece de objeto desde el momento en que se inte-
rrumpen las negociaciones entre la misión especial y las
autoridades locales y, por consiguiente, que esa ruptura
de las negociaciones señala el fin de las funciones de una
misión especial. »

143. El Relator Especial no acaba de entender el sentido
exacto de esta observación del Gobierno del Alto Volta,
y no sabe si éste propone que se traslade una de las ideas
expuestas en el comentario al propio texto del proyecto o
si simplemente quiere indicar que suscribe la idea expuesta
en el comentario, la cual continuaría figurando en el
mismo. En el supuesto de que el Gobierno del Alto Volta
opine que esa idea debe enunciarse en el texto, el Relator
Especial estima que hay que atenerse a la posición adop-
tada a este respecto por la Comisión y no modificar el
texto del artículo. Si, por el contrario, ese Gobierno se
limita a suscribir la opinión del anterior Relator Especial,
Sr. Sandstrôm, opinión que habría de seguir figurando en
el comentario, el Relator Especial no cree necesario que la
Comisión examine de nuevo este problema.

144. El Gobierno de Israel propuso en sus observa-
ciones que se trasladase el artículo 12 de la primera parte
del proyecto al final del mismo, incluyéndolo después de
los artículos 43 y 44. El Relator Especial opina que la
disposición del artículo 12 es acertada y que debe con
tinuar en el lugar en que figura actualmente.

Artículo 13. — Sede de la misión especial

145. En las observaciones del Gobierno belga sobre el
párrafo 1 del artículo 13 se decía lo siguiente:

« No se advierte claramente la necesidad de la reserva
que implica la expresión "Salvo previo acuerdo",
puesto que el procedimiento previsto consiste, en todo
caso, en una propuesta seguida de una aceptación.
Conviene señalar, además, que la sede de la misión
especial se determina siempre, en la práctica, por
consentimiento mutuo. »

146. El Relator Especial comparte en principio la opi-
nión del Gobierno belga de que siempre se trata de un
consentimiento mutuo, pero ese consentimiento puede
darse previamente, supuesto al que se refiere la expresión
« Salvo previo acuerdo », o posteriormente. Por esta

razón, el Relator Especial considera acertado el texto
preparado por la Comisión, pues en él se prevén ambas
posibilidades.

147. Entre las observaciones del Gobierno de Israel hay
una que se refiere asimismo a la expresión « Salvo previo
acuerdo ». Decía así el Gobierno de Israel:

« En el artículo 13 se utiliza la frase "Salvo previo
acuerdo", antes de la norma supletoria, mientras que
en el artículo 9 se utiliza la expresión "salvo acuerdo en
contrario" y en los artículos 21 y 26 "salvo que se haya
convenido otra cosa". Se propone que en el proyecto se
utilice siempre la misma expresión. »

148. El Relator Especial propone que esta cuestión, que
es de carácter formal, se remita al Comité de Redacción,
aunque opina que en este caso se emplea correctamente
la expresión « Salvo previo acuerdo ».

149. En el párrafo 4 de su comentario al artículo 13,
en la hipótesis de que no haya acuerdo previo acerca de la
sede de la misión especial, la Comisión sugiere una solu-
ción de transacción, a saber, que el Estado receptor tiene
derecho a proponer una localidad, pero esa propuesta,
para que sea válida, debe ser aceptada por el Estado que
envía. Sin embargo, la Comisión dejó pendiente la solución
de ese problema. El Gobierno del Alto Volta fue el único
que prestó atención a esa fórmula y en sus observaciones
por escrito opinó lo siguiente :

« El Alto Volta considera que el compromiso suge-
rido por la Comisión, consistente en asociar al Estado
que envía a la elección de la sede de la misión especial,
podría atentar contra la autoridad soberana del Estado
receptor sobre su territorio. El Gobierno voltaico
considera que el Estado receptor debe poder escoger
la sede de la misión sin participación del Estado que
envía, sobreentendiéndose que el primero elegirá una
localidad conveniente y tendrá en cuenta todas las
circunstancias que puedan afectar el buen funciona-
miento de la misión especial. »

150. El Relator Especial estima que la Comisión debe
tomar nota de la opinión del Gobierno del Alto Volta,
pero que esa opinión no debe hacer que se modifique el
propio texto del artículo.

Artículo 14. — Nacionalidad del jefe y de los miembros
de la misión especial o de los miembros de su personal

151. El Gobierno sueco incluyó entre sus observaciones
dos propuestas relativas a la modificación del artículo 14.
La primera de esas propuestas decía así :

« La expresión "habrán de tener, en principio" es
demasiado vaga. Se podría suprimir el párrafo 1 del
artículo. »

152. El Relator Especial estima que la Comisión ha
procedido acertadamente al reproducir en el párrafo 1
del artículo 14 del proyecto sobre las misiones especiales
la disposición del párrafo 1 del artículo 8 de la Conven-
ción de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Tal
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proceder es igualmente acertado en cuanto al fondo,
porque ambas disposiciones expresan una norma general
sujeta a las excepciones a que se refieren los párrafos
siguientes y en virtud de la cual los funcionarios de la
misión especial deben tener, en principio, la nacionalidad
del Estado que envía. Por esa razón, el Relator Especial
estima infundada la observación del Gobierno sueco.

153. La segunda propuesta de ese Gobierno decía así:
« Si los artículos del proyecto tuvieran solamente

carácter supletorio, también podría suprimirse el pá-
rrafo 3. »

154. El Relator Especial cree que la Comisión ha
procedido correctamente al mantener ese párrafo del
artículo 8 de la Convención de Viena de 1961 sobre rela-
ciones diplomáticas. La cuestión se plantea a menudo,
incluso en lo concerniente a su fondo. Los Estados
escandinavos se opusieron a esa disposición en la Confe-
rencia de Viena, pero tal norma fue aprobada por la
mayoría.

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

155. En sus observaciones, el Gobierno belga opinó :
«. . . que debe prevalecer la solución adoptada en
el artículo 20 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas y que, por lo tanto, el escudo sólo
puede utilizarse en los medios de transporte del jefe de
la misión. »

156. El Relator Especial estima que existen razones de
índole práctica, especialmente los desplazamientos por el
territorio del Estado, que, en beneficio de ambas partes y
para información del público, exigen que la misión
especial haga mayor uso de los emblemas del Estado que
envía, lo que no ocurre en el caso de las misiones diplo-
máticas permanentes, en el que basta que el privilegio se
limite a los jefes de la misión.

157. La delegación húngara, durante el debate en el seno
de la Sexta Comisión de la Asamblea General, expresó
la opinión de que no se debía conservar el artículo 15 del
proyecto, sino que se debía considerar como una de las
manifestaciones de la norma según la cual las misiones
especiales deben atenerse a la obligación de observar las
leyes y los reglamentos del Estado receptor 52.

158. El Relator Especial opina que el derecho de las
misiones especiales a utilizar la bandera y el escudo de su
Estado es un derecho específico que debe ser garantizado
a las misiones especiales y que, en consecuencia, no puede
dejarse enteramente su ejercicio a la reglamentación del
Estado receptor; el Relator Especial recuerda que la
Comisión, en el párrafo 2 de su comentario al artículo 15,
subrayó que se reservaba « el derecho a determinar con
posterioridad el lugar que debe ocupar el artículo 15, ya
sea en la parte general del proyecto, ya sea en la parte
especial sobre facilidades, privilegios e inmunidades ».

52 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, 843.a sesión, párr. 39.

El Relator Especial opina que sería preferible dejar el texto
del artículo 15 en la primera parte del proyecto, pero
admite que podría trasladarse el mismo a la segunda
parte, precediendo al actual artículo 18.

Artículo 16. — Actividades de las misiones especiales
en el territorio de un tercer Estado

159. En sus observaciones, el Gobierno de Israel decía
lo siguiente:

« Aun cuando el derecho del "tercer Estado" de que
se trate a retirar su consentimiento está implícito en el
texto del párrafo 1 del artículo 16, seiía preferible
establecer para esta importante posibilidad un párrafo
aparte (de conformidad con la sustancia del párrafo 8
del comentario sobre ese artículo), en el que al mismo
tiempo se podría disponer la posibilidad de un acuerdo
expreso en contrario:

"3. Salvo que hayan convenido otra cosa el ter-
cer Estado y los Estados que envían, el tercer Estado
podría en todo momento retirar su hospitalidad a las
misiones especiales en su territorio y prohibirles
toda actividad, sin estar obligado a dar razones.
En este caso, los Estados que envían retirarán inme-
diatamente sus respectivas misiones especiales, y
éstas cesarán sus actividades tan pronto como
el tercer Estado les comunique que les ha retirado
su hospitalidad". »

160. El Relator Especial señala a la Comisión que en su
segundo informe había expresado esa misma idea 53 y
había propuesto que se la recogiera en el texto de la
disposición. Por lo tanto, suscribe la propuesta del
Gobierno de Israel.

161. El Gobierno de Israel propuso además algunas
modificaciones del párrafo 2 del artículo 16. Su propuesta
es la siguiente:

« En cuanto al párrafo 2 del artículo 16, se propone
que en el texto inglés se diga "the sending states", ya que
claramente hay más de un Estado que envía. »

162. El Relator Especial acepta la enmienda, porque de
ese modo se pone en armonía el texto inglés con el texto
francés, que es el idioma en que se redactó originalmente
la propuesta del Relator Especial.

163. En sus observaciones, el Gobierno belga hizo un
comentario especial sobre este artículo, del que propuso
al mismo tiempo el nuevo texto siguiente :

« En cuanto al fondo, se plantea la cuestión funda-
mental de determinar si la convención se aplicará en el
caso a que se refiere el artículo o si por el contrario éste
forma un todo independiente. En otras palabras, hay
que decidir si la situación a la que se aplica este artículo
se regula únicamente por las condiciones fijadas por el
tercer Estado o si éste está obligado, por haber dado su
consentimiento, a aplicar los artículos de la convención
y especialmente los relativos a privilegios e inmuni-

53 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965
vol. II, documento A/CN.4/179, párr. 145.
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dades. En este último caso, hay que determinar en qué
medida las condiciones establecidas por el tercer Estado
pueden prevalecer sobre las disposiciones de la conven-
ción.

» Respecto de la redacción, convendría precisar que
el consentimiento debe ser previo y puede ser retirado
en cualquier momento. Por lo tanto, se podría modificar
el texto como sigue :

"1 . Las misiones especiales no podrán cumplir
su cometido en el territorio de un tercer Estado sin el
consentimiento previo de éste.

' 2 . El tercer Estado podrá establecer condiciones
que habrán de ser observadas por los Estados que
envían.

"3. El tercer Estado podrá retirar en todo
momento su consentimiento sin tener que exponer
los motivos de su decisión". »

164. El Relator Especial estima que el texto que propone
el Gobierno belga está excesivamente simplificado y por
ello prefiere la fórmula del Gobierno de Israel antes
expuesta.

165. En su declaración en la Sexta Comisión de la
Asamblea General, la delegación húngara hizo sugerencias
idénticas a las de los Gobiernos de Israel y de Bélgica, en
el sentido de que las ideas fundamentales expuestas en
el párrafo 3 del comentario al artículo 16 deberían pasar
al propio texto del artículo 54. El Relator Especial ya se ha
pronunciado a favor de esa idea al examinar las propuestas
mencionadas.

PARTE II — FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Artículo 17. — Facilidades en general

166. En el debate de la Sexta Comisión de la Asamblea
General, la delegación de la India adoptó la actitud de
principio según la cual los privilegios e inmunidades de
los funcionarios de las misiones especiales deben fundarse,
no en criterios formales, sino en la necesidad de la función.
Esa delegación teme que la concesión excesivamente
generosa de privilegios e inmunidades a los funcionarios
de las misiones especiales, situándolos en un plano de
igualdad con los funcionarios de las misiones diplomáticas
permanentes, pueda originar una serie de problemas
irritantes y de situaciones graves. A su parecer, ello podría
evitarse sin perjuicio de las funciones de las misiones
especiales 55.

167. La delegación de Nigeria advirtió también que los
privilegios e inmunidades han de concederse a los miem-
bros de las misiones especiales tomando como criterio las
funciones que se les asignan y no su condición personal 56.

168. El Relator Especial interpreta esas dos observa-
ciones como una tendencia a renunciar a asimilar la

54 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 843.a sesión, párr. 40.

55 Ibid., 846.a sesión, párr. 5.
66 Ibid., 847.a sesión, párr. 17.

condición jurídica de los funcionarios de las misiones
especiales a la de los miembros de las misiones diplo-
máticas permanentes, y recuerda que el mismo estaba
dispuesto, contra el criterio de la mayoría de la Comisión,
a dar preferencia al elemento funcional y no al elemento
representativo de las misiones, en la parte preliminar de
su primer informe. Puesto que los demás Estados no se
han manifestado opuestos al criterio de la mayoría de la
Comisión, el Relator Especial cree que no es posible
abandonar el sistema adoptado por la Comisión. Sin
embargo, estima que su deber es subrayar que todas las
observaciones expuestas son de tal naturaleza que la
Comisión debe adoptar una decisión al respecto; si la
Comisión modifica su anterior criterio, será preciso revisar
el texto de toda una serie de disposiciones.

169. El Gobierno sueco ha prestado particular atención
a este problema en sus observaciones. Su tesis fundamental
es que debe tenerse en cuenta el número de personas que
han de gozar de privilegios e inmunidades en calidad de
miembros de la misión especial. La delegación sueca
expuso este criterio en el debate de la Sexta Comisión de
la Asamblea General y lo ha reiterado en sus observa-
ciones por escrito, como observación de carácter general
concebida en los siguientes términos :

« Durante los debates celebrados por la Sexta Comi-
sión, en el transcurso del vigésimo período de sesiones
de la Asamblea General, sobre el informe de la
Comisión de Derecho Internacional, el delegado de
Suecia subrayó, en un discurso pronunciado el 8 de oc-
tubre de 1965, el problema de la concesión de privilegios
e inmunidades a gran número de personas. El delegado
de Suecia señaló que ese problema se planteaba en
relación con las misiones especiales, y continuó
diciendo :

"Aunque la existencia de gran número de misiones
de esta índole hace que convenga proceder a una
codificación, al propio tiempo la hace difícil, porque
la concesión de privilegios e inmunidades a unos
pocos quizá no tropiece con obstáculos insuperables,
pero la concesión de idénticos privilegios e inmuni-
dades a muchos puede dar lugar a un verdadero
problema.

"Ahora bien, como el Profesor Barios puso de
manifiesto en su primer informe sobre esta cuestión,
el nuevo régimen se aplicaría a muchas categorías de
misiones especiales diferentes: políticas, militares,
de policía, sobre el transporte, sobre el suministro de
agua, económicas, de veterinaria, humanitarias,
sobre la contratación de trabajadores, etc. Por consi-
guiente, gran número de personas gozarían de in-
munidad de jurisdicción, estarían exentas del control
aduanero y del pago de derechos de aduana, etc.
Esta categoría de personas se ampliaría ulteriormente,
cuando se introdujeran normas del mismo tipo sobre
los delegados en las conferencias convocadas por los
gobiernos o por organizaciones internacionales. Sin
embargo, sabido es que en muchos países el público
y los parlamentos se quejan ya del alcance actual de
los privilegios e inmunidades concedidos. No cabe
duda de que una ampliación grande de los mismos
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tropezaría con cierta resistencia. Evidentemente,
hasta el punto en que esa ampliación sea indispen-
sable para la realización del cometido de la misión
especial, debemos esforzarnos por conseguir que sea
aceptada y por convencer a los que se oponen a ella.
Sin embargo, parece muy conveniente que la Comi-
sión busque alguna forma de limitar los tipos de
misión que quedarían comprendidos en el régimen
especial, o bien de limitar los privilegios e inmuni-
dades concedidos en estos casos. Desde luego,
existen grandes dificultades para establecer una
distinción entre las misiones. Por sí solo el estatuto
diplomático o no diplomático puede no ser decisivo :
una misión compuesta de un ministro de defensa y de
varios generales enviados a negociar una cooperación
militar podría tener tanta necesidad, para el cumpli-
miento de su cometido, de un régimen especial como
una delegación diplomática enviada a negociar un
nuevo acuerdo comercial. No obstante, cabría decir
que las misiones especiales, que por definición son
temporales, por lo general tienen menor necesidad
de privilegios, por lo menos, que las misiones
permanentes. En muchos casos, el acuerdo expreso
de enviar y recibir una misión especial puede cons-
tituir también una garantía de que el Estado receptor
facilitará espontáneamente por todos los medios el
cometido de la misión, garantía de la que no siempre
gozan las misiones permanentes". » 57

170. En bpinión del Gobierno sueco, habría que tratar
de limitar lo más posible los privilegios e inmunidades,
tanto respecto de su alcance como respecto de las cate-
gorías de personas que gozarán de ellos. Debería pro-
cederse así, sobre todo, si se pretende que gran parte de las
disposiciones sobre privilegios e inmunidades tengan
carácter imperativo.

Alcance de las inmunidades y los privilegios de las misiones
especiales por comparación con las misiones diplomáticas
permanentes

171. La Comisión parte del principio de que las misiones
especiales han de gozar de los privilegios e inmunidades
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Por
otra parte, la Comisión ha elaborado las disposiciones de
los artículos sobre misiones especiales según el modelo de
las normas de la Convención de Viena de 1961 sobre
relaciones diplomáticas, considerando que las misiones
especiales no pueden disfrutar de inmunidades y privi-
legios mayores que los que se conceden a las misiones
diplomáticas permanentes. Sin embargo, la ausencia en el
sistema adoptado de una disposición expresa al respecto
ha inducido al Gobierno belga a plantear en sus obser-
vaciones escritas la siguiente cuestión :

«... no se comprende fácilmente que una misión
especial pueda tener mejor trato que la misión diplo-
mática permanente de la misma nacionalidad esta-
blecida en el Estado receptor. Los privilegios e inmuni-

dades no deberían concederse a ninguna misión especial
si no goza de ellos la misión diplomática permanente
de la misma nacionalidad, a menos que convengan en
ello los Estados interesados. »

172. El Relator Especial estima necesario dictar una
disposición particular que, en cuanto norma dispositiva,
resolvería el problema, e introducir en el comentario
al artículo 17 una explicación relativa al criterio de la
Comisión. (En cuanto al texto del nuevo párrafo 2
del artículo 17, véase el párrafo 36, supra.)

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

173. Ni en el debate celebrado en la Sexta Comisión
de la Asamblea General, ni en las observaciones por
escrito de los gobiernos se ha hecho referencia a este
artículo.

Artículo 19. — Inviolabilidad de los locales

17 4. El Gobierno de Israel ha propuesto en sus obser-
vaciones una adición al párrafo 1 del artículo 19. He aquí
el texto de esa propuesta:

« Respecto del párrafo 1 del artículo 19, parece con-
veniente, desde un punto de vista práctico, añadir una
disposición similar a la última frase del párrafo 2 del
artículo 31 de la Convención de Viena de 1963, que
dice: "Sin embargo, el consentimiento del jefe de la
oficina consular se presumirá en caso de incendio, o de
otra calamidad que requiera la adopción inmediata de
medidas de protección". »

175. El Relator Especial recuerda que ya había previsto
en su segundo informe la posibilidad de introducir en el
propio texto una disposición análoga a la del párrafo 2
del artículo 31 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares, sobre el derecho del Estado territorial a
presumir la autorización del jefe de la oficina consular en
caso de incendio o de otro siniestro que requiera medidas
de protección inmediatas. La Comisión estudió cuidadosa-
mente el problema y consideró que no se debía adoptar la
correspondiente disposición de la Convención sobre rela-
ciones consulares, sino que sería menester seguir, en los
artículos sobre las misiones especiales, la misma actitud
que la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas 58.

176. A propósito del artículo 19, El Gobierno de Israel
ha hecho la siguiente indicación :

« Quizá convenga distinguir entre el caso de una
misión especial que reside en una ciudad en la que
existe una misión permanente del Estado que envía y
el de una misión especial en una ciudad en la que no
existe tal misión permanente ; y entonces la disposición
anterior se referiría únicamente al primer caso. »

57 Esta declaración fue formulada en la 844.A sesión de la Sexta
Comisión, cuyas actas oficiales se publican en orma resumida.

58 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. I, 804.A sesión, párrs. 77 a 105, 805.A sesión, párrs. 1 a 28,
817.A sesión, párrs. 7 a 10, y 820.A sesión, párrs. 29 a 31.
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177. El Relator Especial no está convencido de la
utilidad de esa propuesta, porque las competencias respec-
tivas del jefe de la misión especial y del jefe de la misión
diplomática permanente subsisten íntegramente en uno y
otro caso.

178. El Gobierno belga en sus observaciones por
escrito formuló una propuesta encaminada a modificar
el texto del párrafo 3 del artículo 19. Dicha propuesta está
concebida en los siguientes términos :

« Se podrían suprimir las palabras "por parte de los
órganos del Estado receptor", pues no figuran en
el artículo 22 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas ni en el artículo 31 de la Convención
de Viena sobre relaciones consulares. Además, en
el texto francés se debería emplear la expresión
"mesure d'exécution". »

179. El Relator Especial hace observar que si bien en el
curso de la elaboración del proyecto de artículos sobre
las misiones especiales había una tendencia a establecer
la mayor analogía posible entre sus artículos y los de
ambas Convenciones de Viena sobre relaciones diplo-
máticas y sobre relaciones consulares, se han tenido en
cuenta ciertas condiciones y circunstancias especiales en
que se ejercen las actividades de las misiones especiales.
Por ello, el Relator Especial y la Comisión han consi-
derado necesario hacer el texto más claro introduciendo
en él los términos cuya omisión propone el Gobierno
belga fundándose únicamente en que tales palabras no
figuran en los textos de las dos Convenciones de Viena.

Artículo 20. — Inviolabilidad de los archivos y documentos

180. Ni en el debate celebrado en la Sexta Comisión de la
Asamblea General ni en las observaciones por escrito de
los gobiernos se ha expuesto comentario alguno sobre este
artículo.

Artículo 21. — Libertad de circulación

181. La delegación turca expuso ante la Sexta Comisión
de la Asamblea General la opinión de que la Comisión de
Derecho Internacional se ha excedido al reconocer en
principio a todos los miembros de las misiones especiales
la libertad de circulación por todo el territorio del Estado
receptor. A juicio de esa delegación, es discutible la
necesidad de mantener esa disposición y de equiparar
totalmente a tales efectos el personal de las misiones
especiales al personal de las misiones diplomáticas perma-
nentes 59. El Relator Especial recuerda que en sus
primero y segundo informes indicó ya a la Comisión que
en la práctica es posible establecer normas restrictivas en
cuanto al derecho de libre circulación de los miembros y
del personal de las misiones especiales por el territorio
del Estado receptor. La Comisión estimó conveniente
fundarse en el principio de la plena libertad de circulación
con toda la amplitud prevista por la Convención de
Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Sin embargo,

59 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones. Sexta Comisión, 847.a sesión, párr. 24.

decidió no conceder carácter absoluto a la norma enun-
ciada en el artículo 21 del proyecto y la ha considerado
como norma supletoria, que los Estados pueden derogar
en sus relaciones mutuas, estableciendo limitaciones
mediante acuerdo. Por ello, al final del artículo 21 se han
incluido las palabras «... salvo que se haya convenido
otra cosa ». El Relator Especial propone a la Comisión
que examine nuevamente en principio esta cuestión,
puesto que él mismo admite la observación de la delega-
ción turca.

182. El Gobierno sueco ha hecho también a propósito
de este artículo la siguiente observación:

« De aceptarse el principio del carácter supletorio
de los artículos, se podría suprimir la expresión "salvo
que se haya convenido otra cosa". Si, por el contrario,
los artículos hubieran de constituir en principio jus
cogens, se debería redactar de nuevo el texto aproxi-
madamente en este sentido : "A falta de un acuerdo al
respecto entre el Estado que envía y el Estado receptor,
éste garantizará, con sujeción a sus leyes, etc."

» Tal como está ahora redactado, el texto parece dar
por sentado que las partes podrían convenir en no
conceder a la misión especial la libertad de circulación
necesaria para el desempeño de sus funciones. »

183. El Relator Especial no cree superflua la expresión
« salvo que se haya convenido otra cosa » e incluso la
considera necesaria par expresar lo que se considera como
regla general en la materia; pero esta regla general, en
cuanto norma supletoria, no se aplicará si los Estados
interesados convienen cosa distinta. El Relator Especial
tampoco advierte la utilidad del nuevo texto que propone
el Gobierno sueco.

Artículo 22. — Libertad de comunicación

184. El Gobierno yugoslavo ha sugerido en los si-
guientes términos que se modifique el párrafo 6 del
artículo 22:

«... habría que examinar la posibilidad de garantizar,
en el artículo 22, la inmunidad de los correos ad hoc
también en el viaje de regreso, siempre que éste se
inicie inmediatamente después de la entrega de la valija
a la misión especial. »

185. El Relator Especial comprende perfectamente las
razones que han inducido al Gobierno yugoslavo a hacer
esa sugerencia; aunque la considera muy lógica, a su
juicio sería difícil prever para los correos ad hoc de las
misiones especiales garantías mayores y derechos más
amplios que para los correos de la misma categoría de las
misiones diplomáticas ordinaiias y permanentes y de las
oficinas consulares. Por ese motivo, no estima aconsejable
adoptar esa sugerencia del Gobierno de Yugoslavia. En
las dos Convenciones de Viena, la inmunidad no se
concede a esa categoría de correos como garantía de su
persona, sino como protección a la valija que llevan
consigo.

186. En sus observaciones, el Gobierno belga se ocupa
de varios aspectos del texto del artículo 22. En primer
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lugar, pone de relieve en los siguientes términos la insu-
ficiencia de la protección concedida a las comunicaciones
telegráficas de las misiones especiales si no son expedidas
como comunicaciones de las misiones diplomáticas o
consulares :

« En lo que concierne a las comunicaciones por
radio, se autoriza a la misión especial a transmitir
mensajes en clave o en cifra. Ahora bien, en el artículo 18
del Reglamento telegráfico que figura como anexo del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones apro-
bado en Ginebra en 1959 se dispone lo siguiente:

"El expedidor de un telegrama en lenguaje secreto
estará obligado a presentar la clave según la cual ha
s'do redactado el texto, o una parte del texto, o la
firma del telegrama, si así se lo pidiera la oficina de
origen o la administración de la cual depende esta
oficina. Esta disposición no se aplicará a los tele-
gramas de Estado." 60

» El único medio de conciliar este párrafo relativo a
los mensajes secretos con las disposiciones de los con-
venios internacionales relativos al servicio telegráfico
sería que las misiones especiales transmitieran dichos
mensajes mediante telegramas de Estado.

» Sin embargo, en el anexo 3 del Convenio Interna-
cional de Telecomunicaciones de Ginebra se enuncia
exhaustivamente las personas que están habilitadas para
emitir telegramas de Estados y entre ellas solo figuran
los agentes diplomáticos y consulares 61.

» En resumen, en el Estado actual del derecho inter-
cional convencional las misiones especiales tendrían
que ser autorizadas por su oficina diplomática o
consular a expedir telegramas de Estado con el sello o
timbre de la autoridad que los expide.

» De no existir esa oficina, el problema quedaría sin
resolver. Indudablemente, se debería plantear esta
cuestión cuando, en su caso, se revise el Convenio Inter-
nacional de Telecomunicaciones. »

187. El Relator Especial estima su deber dar las gracias
al Gobierno belga por haber señalado las estipulaciones
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Ginebra, pero añade que, al redactar el párrafo 1 del
artículo 22, la Comisión de Derecho Internacional tuvo
presente esa disposición y decidió reconocer a las misiones
especiales el derecho de servirse de mensajes en clave o en
cifra y utilizarlos directamente sin la intervención de las
misiones diplomáticas o consulares permanentes del
Estado que envía. El Gobierno belga opina que la conven-
ción que se prepare no puede modificar el Convenio Inter-
nacional de Telecomunicaciones de Ginebra; en cambio,
en la Comisión de Derecho Internacional ha prevalecido
la opinión de que la futura convención sobre misiones
especiales, siendo posterior, podrá ser aplicada directa-
mente. No obstante, incumbe al Relator Especial señalar
a la Comisión el parecer del Gobierno belga.

60 Reglamento telegráfico (Revisión de Ginebra, 1958) anexo al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, Unión
Internacional de Telecomunicaciones, 1959), pág. 22.

61 Convenio Internacional de Telecomunicaciones, 1959 (Unión
Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra), pág. 73.

188. En sus observaciones, el Gobierno belga se ocupa
también de la última frase del párrafo 1 del artículo 22 y
dice lo siguiente :

« Con respecto a las emisoras de radio, convendría
modificar la última frase del párrafo de la manera
siguiente:

"Sin embargo, únicamente con el consentimiento
del Estado receptor podrá la misión especial instalar
y utilizar una emisora de radio o cualquier otro
medio de comunicación que deba ser conectado a la
red pública."
» Efectivamente, existen dispositivos autónomos de

telefonía sin hilos que pueden conectarse a la red tele-
fónica pública y que, si no son conformes a los acep-
tados por los servicios técnicos competentes, pueden
producir perturbaciones en la red. »

189. El Relator Especial señala que la frase del proyecto
indicada por el Gobierno belga en la observación pre-
cedente fue tomada de la última frase del párrafo 1 del
artículo 27 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas y de la última frase del párrafo 1 del ar-
tículo 35 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares. La propuesta del Gobierno belga es más
completa desde el punto de vista técnico y el Relator
Especial nada tiene que objetar a su adopción. En ese
caso, el texto de Bélgica sustituiría a la última frase del
actual párrafo 1 del artículo 22 del proyecto de la
Comisión.

190. El Gobierno belga se refiere también a las disposi-
ciones del artículo 22 del proyecto de la Comisión,
relativas a las valijas diplomáticas. A este respecto, dice
lo que sigue :

« En lo relativo al servicio de correos, conviene tener
en cuenta que en la Convención de la Unión Postal
Universal no se prevé ningún trato especial, en cuanto
a las tarifas, para las valijas diplomáticas. Si ciertas
uniones postales restringidas conceden franquicia de
porte a esos envíos, ello se debe únicamente a acuerdos
particulares recíprocos, pues se han rechazado todas las
propuestas presentadas hasta ahora con objeto de
incluir tal franquicia de porte en la Convención
Universal.

» Como Bélgica no participa en el servicio de valijas
diplomáticas con franquicia de porte, este correo está
sometido a las tarifas postales ordinarias. »

191. Después de haber estudiado esta observación del
Gobierno belga, el Relator Especial ha de señalar que en
los párrafos 3 y 4 del artículo 22 la Comisión ha previsto
únicamente la protección de derecho material de la inviola-
bilidad del contenido y del secreto de la valija y no el
trato especial de las valijas diplomáticas desde el punto
de vista de las tarifas de porte. El Relator Especial opina
que la Comisión no debe entablar un debate sobre el
problema de las tarifas privilegiadas, como tampoco lo
hizo en el caso de las dos Convenciones de Viena de 1961
y de 1963; la valija diplomática debería ser protegida de
manera uniforme, cualquiera que sea el medio empleado
para transportarla; y es superfluo señalar en particular
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el caso de las valijas diplomáticas enviadas por el servicio en el texto de dicho artículo no figuran los términos que
postal. pretende unificar la propuesta mencionada.

Artículos 23 a 32. — (Cuestiones de terminología)

192. Respecto de estos artículos, el Gobierno de Israel
ha planteado cuestiones de terminología, al decir:

« Respecto de los artículos 23 a 32 inclusive, se for-
mulan las siguientes observaciones :

» En estos artículos, que tratan principalmente de
cuestiones de exenciones e inmunidades, se menciona
algunas veces "el personal" de las misiones especiales
y otras "el personal diplomático", sin que esta distin-
ción esté siempre justificada, especialmente en vista de
las disposiciones del artículo 32. Por ello, se propone
que en estos artículos se utilice siempre el término
"personal" y que se ponga en consonancia el ar-
tículo 32. »

193. El Relator Especial da las gracias al Gobierno de
Israel por haber planteado esta cuestión, pero estima que
en principio la observación no es pertinente. En su primer
proyecto, el Relator partió de la base de que es preciso
conceder a todos los miembros del personal de las mi-
siones especiales los mismos privilegios e inmunidades.
Ahora bien, la Comisión no aceptó esa tesis e hizo en cada
artículo la distinción entre las diferentes categorías de
personal de las misiones especiales, procurando no conce-
derles privilegios e inmunidades mayores que los que la
Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomá-
ticas concede al personal de categorías particulares. Esa es
la razón de que en los artículos 23 a 32 se hable (unas
veces del « personal » de las misiones especiales y otra
veces del « personal diplomático ». El Relatoi Especial
procurará tener en cuenta en cada uno de los artículos
mencionados esa observación del Gobierno de Israel y
comprobar una vez más si está justificada la distinción
entre « personal » y « personal diplomático ».

Artículo 23. — Exenciones fiscales de la misión

194. Respecto del artículo 23 del proyecto, el Gobierno
belga ha señalado lo siguiente:

« La posición belga es idéntica a la que defendió en
relación con el artículo 23 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, es decir, que el jefe de la
misión no está exento de gravámenes fiscales sobre los
locales de la misión más que si ha adquirido su pro-
piedad como jefe de la misión especial y para el desem-
peño de las funciones de ésta. Por lo tanto, se deberían
añadir, después de "jefe de la misión especial", las
palabras "actuando como tal". »

195. El Relator Especial estima útil esta observación
porque disipa toda duda sobre el sentido del texto.

196. Aunque la propuesta del Gobierno de Israel relativa
a cuestiones de terminología se refiere también al ar-
tículo 23, no parece guardar con él relación alguna, porque

Artículo 24. —- Inviolabilidad personal

197. En las observaciones del Gobierno belga se dice:
« El Gobierno belga cree que a los miembros de las

misiones sólo se les debe conceder una inviolabilidad
personal limitada al ejercicio de sus funciones. »

198. El Relator Especial señala que la Comisión ha
limitado esa garantía únicamente a « la persona del jefe y
de los miembros de la misión especial y de los miembros
de su personal diplomático ». La Comisión ha reconocido
que esas personas deben ser tratadas en pie de igualdad
con los agentes diplomáticos a que se refiere el artículo 29
de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones
diplomáticas. No obstante, la solución depende directa-
mente de la que se dé al problema general de determinar si
la extensión de los privilegios e inmunidades de las
misiones especiales debe o no depender de las funciones
que éstas tengan que cumplir. Esta cuestión se trata en el
artículo 17, y de la actitud que se adopte respecto de él
dependerá la decisión sobre la observación del Gobierno
belga. El Relator Especial considera no obstante que la
inviolabilidad de la persona es una garantía fundamental
que de todos modos hay que asegurar a las personas
mencionadas.

199. Respecto de este artículo se plantea también el
problema de saber si, conforme a la idea en que se inspira
la observación general del Gobierno de Israel, es preciso
tender a la simplificación del vocablo « personal » y
aplicarlo sin limitaciones a la categoría de « personal
diplomático ». El Relator Especial recuerda que la Comi-
sión de Derecho Internacional rechazó su concepción
primera de que la inviolabilidad de la persona debería ser
garantizada al personal de todas las categorías asignado a
la misión especial. Para ello la Comisión se atuvo a la
analogía con el artículo 29 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y consideró inoportuno
extender ese privilegio al personal de otras categorías.

Artículo 25. — Inviolabilidad del alojamiento particular

200. El Gobierno belga, en sus observaciones, ha pro-
puesto lo siguiente respecto del párrafo 2 del artículo 25 :

« Cabría introducir en este párrafo, como en el
artículo 30 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, la salvedad de las medidas de ejecución
relativas a bienes en los casos exceptuados de la in-
munidad de jurisdicción civil y administrativa y, en
consecuencia, iniciarlo con las palabras: "Sin perjuicio
de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 26 ...". »

201. El Relator Especial estima que esta propuesta del
Gobierno belga está en conformidad con el propósito
de la Comisión de Derecho Internacional de no conceder
al personal de las misiones especiales más derechos que los
concedidos a los agentes diplomáticos según la Conven-
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ción de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas; por
ese motivo, opina que puede adoptarse esa propuesta.

202. Respecto de este artículo hay que tener en cuenta
la observación del Gobierno de Israel sobre terminología.
El Relator Especial señala que la Comisión deseaba igual-
mente limitar este derecho únicamente al personal diplo-
mático de las misiones especiales, a fin de no reconocer a
los demás miembros del personal inmunidades y privi-
legios mayores que los que goza el personal de otras
categorías asignado a las misiones diplomáticas. Estima
por tanto que el empleo de la expresión « miembros de su
personal diplomático » no ha sido fortuito.

Artículo 26. — Inmunidad de jurisdicción

203. A este artículo se aplica la observación del Go-
bierno de Israel según la cual es menester revisar la termi-
nología y examinar si es preciso referir el texto del
artículo únicamente a los « miembros del personal diplo-
mático de la misión especial » o al personal de todas las
categorías. El Relator Especial se siente obligado a indicar
que la Comisión, inspirándose en el artículo 31 de la
Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplo-
máticas, ha limitado aquí deliberadamente el texto al
personal diplomático.

Artículo 27. — Renuncia a la inmunidad

204. Teniendo en cuenta la observación del Gobierno
de Israel sobre terminología, el Relator Especial estima
que también en este artículo se ha empleado adecuada-
mente la expresión « miembros del personal », porque la
Comisión opinó que esta disposición debía aplicarse a la
renuncia a la inmunidad de cualesquiera personas y no
solamente de los miembros del personal diplomático.

Artículo 28. — Exención de la legislación
de seguridad social

205. El Relator Especial ha comprobado también en este
artículo lo justificado de la observación general sobre ter-
minología formulada por el Gobierno de Israel acerca de
los artículos 23 a 32; y ha concluido que la expresión
«miembros del personal diplomático de la misión
especial » se había empleado correctamente y que no era
necesario especificar en este artículo las distintas cate-
gorías de personal.

Artículo 29. — Exención de impuestos y gravámenes

206. Al examinar este artículo, el Relator Especial ha
tenido presente la observación de carácter terminológico
general formulada por el Gobierno de Israel sobre los
artículos 23 a 32 y ha estimado que era necesario limitarse
a los « miembros del personal diplomático de la misión
especial », sin mencionar las demás categorías de personal
de la misión especial, pues a estas otras categorías se
refieren las disposiciones del artículo 32.

Artículo 30. — Exención de prestaciones personales

207. Este artículo se limita únicamente a los « miembros
del personal diplomático » y deja al artículo 32 los privi-
legios del personal de otras categorías asignado a la misión
especial. El Relator señala que no era posible aplicar al
artículo 30 la fórmula simplificada propuesta por el
Gobierno de Israel en su observación general sobre la
terminología de los artículos 23 a 32.

Artículo 31. — Franquicia aduanera

208. En sus observaciones, el Gobierno de Bélgica se
refirió al párrafo 1 del artículo 31 del proyecto y propuso
que se limitasen los objetos a los cuales pueden aplicarse
los privilegios aduaneros. Tal propuesta estaba concebida
en los términos siguientes :

« En cuanto al apartado b, el término "objetos" es
demasiado vago e inadecuado. El Gobierno belga sólo
está dispuesto a conceder la franquicia aduanera con
respecto a los efectos personales y a los equipajes. »

209. El Relator Especial estima que es necesario conceder
a los miembros de las misiones especiales mencionados en
el párrafo 1 del artículo 31 del proyecto una franquicia
aduanera un poco más amplia, que no se limite estricta-
mente a los efectos personales y a los equipajes, aunque
sea de menor alcance que la correspondiente a los privi-
legios otorgados en virtud de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas a los representantes diplo-
máticos, a los cuales se reconoció ese privilegio en lo que
respecta a la importación de objetos para su instalación.
En su opinión, la disposición preparada por la Comisión
es justa y no conviene restringirla.

210. El Gobierno belga consideraba además que no se
debían mencionar expresamente los privilegios relacio-
nados con las familias del jefe y de los miembros de la
misión especial y de su personal diplomático, ya que esta
cuestión está regulada explícitamente en el párrafo 1 del
artículo 35 del proyecto. El Relator Especial estima que es
acertada la observación del Gobierno belga y que se
pueden suprimir las partes de la propuesta relativas a los
miembros de las familias.

211. En una observación general acerca de la terminolo-
gía, el Gobierno de Israel planteó, con respecto al
artículo 31, la cuestión de si convenía utilizar la expresión
restrictiva « miembros del personal diplomático de la
misión especial » o si había que emplear la expresión
general « miembros del personal ». El Relator Especial
opina que es necesario emplear en este caso la expresión
específica « personal diplomático », ya que la situación de
las demás categorías de personal está regulada en una
disposición especial que figura en el artículo 32 del pro-
yecto.

312. El Gobierno de Suecia se refirió también en sus
observaciones por escrito al artículo 31, y declaró lo
siguiente:

« Dado que existe un artículo (artículo 35) que trata
especialmente de la familia, ¿ no podrían suprimirse las
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palabras "o de los miembros de su familia que los
acompañan", que figuran en el apartado ¿del párrafo 1 ?
(Véase el comentario de la Comisión sobre el apartado a
del párrafo 2 del artículo 32). Parece que existe también
discrepancia entre la expresión "que los acompañen",
que aparece en el párrafo 1 del artículo 31, y la expre-
sión "autorizados por el Estado receptor a acom-
pañarlos", contenida en el párrafo 1 del artículo 35. »

213. El Relator Especial señala que esta observación del
Gobierno de Suecia es esencialmente idéntica a la del
Gobierno belga, que ha sido expuesta anteriormente y
que el Relator Especial estima pertinente.

Artículo 32. — Personal administrativo y técnico

214. En sus observaciones por escrito, el Gobierno de
Bélgica expresó la opinión de que en el artículo 32 con-
venía suprimir las referencias a la nacionalidad y a la resi-
dencia permanente, ya que esta cuestión estaba regulada
en el artículo 36 del proyecto. El Relator Especial opina
que, en rigor, la observación del Gobierno belga es acer-
tada, pero si se suprimieran dichas referencias habría que
incluir en el artículo 32 la cláusula de reserva por la que se
remite al artículo 36 del proyecto. Se plantea la cuestión
de determinar qué es más práctico, si una reserva directa,
que es clara, o una reserva indirecta, que no lo es tanto,
porque se limita a una remisión.

215. La observación general sobre terminología del
"Gobierno de Israel se refería asimismo a este artículo.
El Relator Especial estima que es imposible emplear la
expresión simplificada « miembros del personal », ya que
la idea de la Comisión, inspirada en la Convención de
Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, es que los
privilegios e inmunidades del personal administrativo y
técnico no deben ser idénticos a los del personal diplo-
mático.

216. También se refería a este artículo la observación del
Gobierno de Suecia reproducida entre las observaciones
relativas al artículo 31 (véase lo dicho acerca del artículo 31
en el párrafo 5). El Relator Especial ha aceptado ya esa
observación al referirse al artículo 31.

Artículo 33. — Miembros del personal de servicio

217. El Gobierno de Bélgica propuso en sus observa-
ciones por escrito que se completase el artículo 33.
El texto de la propuesta era el siguiente :

« No se hace alusión al artículo 28 relativo a la
seguridad social. Por lo tanto, cabría añadir las palabras
"así como de las disposiciones del artículo 28 sobre la
seguridad social". »

218. El Relator Especial agradece esta advertencia al
Gobierno de Bélgica, puesto que el artículo 28 del pro-
yecto (Exención de la legislación de seguridad social) se
refiere a los miembros del personal de la misión especial
en general y, en consecuencia, también a los miembros del
personal de servicio; es preciso hacer también en el ar-

tículo 33 del proyecto la referencia propuesta por el
Gobierno de Bélgica.

219. El Gobierno de Bélgica propuso en sus observa-
ciones que en el artículo 33 se suprimiese la referencia a la
nacionalidad o a la residencia permanente de los miembros
del personal de servicio, dado que esa cuestión quedó regu-
lada en el párrafo 2 del artículo 36 del proyecto. El
Relator Especial considera oportuna esa observación.

Artículo 34. — Personal privado

220. El Gobierno de Bélgica estimó que en este artículo
procedía suprimir las referencias a la nacionalidad y a la
residencia permanente, porque la situación de las personas
asignadas al servicio privado, por lo que respecta a la
nacionalidad o a la residencia permanente en el territorio
del Estado receptor, quedó regulada en el artículo 36 del
proyecto. Esta observación del Gobierno de Bélgica es
exacta.

Artículo 35. — Miembros de la familia

221. Por lo que respecta al párrafo 1 del artículo 35 del
proyecto, el Gobierno de Bélgica hizo la observación
siguiente :

« En este párrafo se hace referencia a los artículos 24
a 31, y por tanto al artículo 29. Ahora bien, resulta
difícU concebir que un miembro de la familia goce de
excención fiscal por concepto de ingresos correspon-
dientes a las funciones desempeñadas en las misiones
especiales. »

222. Aunque, en principio, indudablemente resulta di-
fícil imaginar que los familiares de los miembros del
personal de la misión especial puedan tener « ingresos
correspondientes a las funciones desempeñadas en las
misiones especiales », en la práctica se ha comprobado
que las misiones especiales prefieren confiar ciertas fun-
ciones auxiliares a los familiares de los miembros de las
misiones especiales en vez de confiarlas a personas ajenas
a la misión. Por tal motivo, el Relator Especial opina que
en el texto del párrafo 1 del artículo 35 del proyecto no
conviene suprimir la referencia al artículo 29.

223. El Gobierno belga formuló asimismo las siguientes
observaciones acerca del párrafo 2 del artículo 35 del
proyecto:

« En este párrafo se hace referencia al artículo 32,
en el que a su vez se remite a los artículos antes mencio-
nados ; por consiguiente, la observación hecha sobre el
párrafo 1 es válida también para este párrafo.

» El texto francés de este párrafo no parece ser ade-
cuado y resultaría más claro si se adoptara la siguiente
redacción: "Les membres des familles du personnel
administratif et technique de la mission spéciale, autorisés
à raccompagner, bénéficient des privilèges et immunités
mentionnés à l'article 32, sauf s'ils sont ressortissants de
l'Etat de réception ou s'ils y ont leur résidence perma-
nente".
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» Hay que señalar, por último, una anomalía que
aparece también en el párrafo 1 del artículo 37 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
pero que fue corregida en el párrafo 2 del artículo 71 de
la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
Efectivamente, si el miembro de la misión es nacional
del Estado receptor, o tiene en él residencia permanente,
pierde sus inmunidades. Si se interpretase el texto literal-
mente, los miembros de su familia que no fueran ni
nacionales ni residentes gozarían de las inmunidades. »

224. El Relator Especial agradece al Gobierno de Bél-
gica su observación, pero no aprueba la interpretación
literal del texto citado. A su juicio, el miembro de la fa-
milia no puede tener privilegios e inmunidades mayores
que los que corresponden al miembro de la misión o al
miembro del personal propiamente dicho del cual deriva
su situación privilegiada. Por tal razón, el Relator Especial
no cree que haya necesidad de modificar el texto preparado
por la Comisión.

225. Se refería asimismo a este artículo la observación
del Gobierno de Suecia sobre el artículo 31 (véase el pá-
rrafo 212, supra). El Relator Especial ha respondido ya a
esa observación del Gobierno sueco en la sección dedicada
al artículo 31.

Artículo 36. — Nacionales del Estado receptor y personas
con residencia permanente en el Estado receptor

226. En sus observaciones por escrito, el Gobierno de
Bélgica estimaba que en el texto de este artículo había un
error de redacción. El texto de la observación belga era
el siguiente:

« El término "que", que figura en la octava línea del
texto francés, debe colocarse delante de las palabras
"de V immunité".Este, errorde redacción, que aparecíaen
el párrafo 1 del artículo 38 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, fue corregido en el
párrafo 1 del artículo 71 de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares. »

227. El Relator Especial estima que esta observación se
refiere a una cuestión de redacción, pero no está seguro de
si se trata de un « error de redacción » o de dos expresiones
empleadas deliberadamente. Cree que el Comité de Redac-
ción tendrá en cuenta esa observación.

228. En sus observaciones, el Gobierno de Suecia decía
lo siguiente acerca del comentario al artículo 36 :

« Se debe modificar el comentario. En la forma en
que está redactado se presta a confusión, particular-
mente porque la frase "Esta idea está consignada en el
artículo 14 ..." no es exacta. Como se desprende del
párrafo 3, solamente una parte de la idea está incor-
porada en el artículo 14. »

229. Como esa observación del Gobierno sueco se
refiere tan sólo al comentario y está en gran parte justi-
ficada, el Relator Especial procurará redactar de nuevo el
comentario a ese artículo.

Artículo 37. — Duración de los privilegios e inmunidades

230. En sus observaciones por escrito, el Gobierno de
Bélgica formuló una objeción de carácter terminológico
sobre la redacción del párrafo 1 del artículo 37. Decía lo
siguiente :

« Procedería sustituir la palabra "órgano", que figura
en la sexta línea, por un término más neutro como
"autoridad". »

231. El Relator Especial estima que no se trata tan sólo
de terminología, sino también de concepciones modernas
de derecho constitucional comparado, ya que en la ciencia
actual no todo funcionario es al mismo tiempo una
autoridad, pero es ciertamente un órgano.

232. El Gobierno belga hizo también la siguiente obser-
vación acerca de la redacción del párrafo 2 del artículo 37
del proyecto :

« En la quinta línea del texto francés se debería decir
"qui lui" y no "qu'il". »

233. El Relator Especial deja esta cuestión a la decisión
del Comité de Redacción.

Artículo 38. — Casos defallecimiento

234. Este artículo no fue mencionado ni en el curso de los
debates de la Sexta Comisión de la Asamblea General ni
en las observaciones escritas formuladas por los go-
biernos.

Artículo 39. — Tránsito por el territorio
de un tercer Estado

235. En las observaciones que formuló por escrito,
el Gobierno de Israel propuso que se cambiase el cali-
ficativo aplicado al tercer Estado. El texto de esta pro-
puesta era el siguiente :

« En cuanto al párrafo 1 del artículo 39, se señala que
en él se utiliza la expresión "en un Estado extranjero";
quizá fuese preferible en el contexto decir "en otro
Estado",ya que en realidad para toda persona cualquier
país que no sea "su país" (expresión que también se
utiliza en este párrafo) es un "Estado extranjero",
inclusive el "tercer Estado" (mencionado igualmente en
este párrafo). »

236. El Relator Especial estima oportuna esta observa-
ción y cree que el Comité de Redacción debería tenerla en
cuenta.

237. En sus observaciones, el Gobierno de Israel hizo
la siguiente sugerencia en relación con el párrafo 4 del
artículo 39 :

« Por lo que se refiere al párrafo 4 del artículo 39,
se propone que se suprima la frase "ya sea por solicitud
de visado o por notificación" y que en la tercera línea del
párrafo se sustituyan las palabras "cuando haya sido
informado" por las palabras "cuando se le haya noti-
ficado". »
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238. El Relator Especial recuerda a la Comisión que la
frase cuya supresión sugiere el Gobierno de Israel refleja
esencialmente la posición de la Comisión, la cual opinó
que el Estado que envía no siempre está obligado a
notificar por nota oficial el tránsito proyectado, sino que
basta con hacer la petición de visado respecto de dicho
tránsito. El Relator Especial considera que, si no se men-
cionara en el texto la forma de facilitar la información,
existiría en la práctica la posibilidad de equívocos y, en
consecuencia, no se inclina a recomendar a la Comisión
que acepte la sugerencia del Gobierno de Israel.

239. El Gobierno de Bélgica formuló, con vistas a la
modificación del párrafo 4 del artículo 39 del proyecto, la
propuesta siguiente :

« Se debería decir "ya sea en la solicitud de visado",
porque con esta redacción se subraya mejor la obliga-
ción que existe de informar en el momento de solicitar
el visado. »

240. El Relator Especial subraya que la propuesta belga
consiste en realidad en sustituir el término « por » por
la expresión « en la », pero es útil en cuanto al fondo de
esta cuestión porque pone claramente de manifiesto que
no basta hacer cualquier solicitud de visado, sino que tiene
que ser una solicitud justificada por la necesidad del
tránsito de la misión especial propiamente dicha. Por este
motivo, el Relator Especial es partidario de que se acepte
la propuesta belga.

Artículo 40. — Obligación de respetar las leyes
y los reglamentos del Estado receptor

241. La delegación húngara hizo ante la Sexta Comisión
de la Asamblea General una observación que atañe de
modo indirecto a este artículo. Según dicha delegación,
el artículo 15 del proyecto, relativo al uso de la bandera y
el escudo del Estado que envía, era superfluo porque esta
cuestión queda ya prevista por el artículo 40 del pro-
yecto 62. El Relator Especial se ha ocupado de esta
cuestión en sus observaciones sobre el artículo 15.

Artículo 41. — Órgano del Estado receptor con
el que han de tratarse los asuntos oficiales

242. En sus observaciones, el Gobierno belga opina que
convendría modificar las palabras « o con el órgano,
la delegación o el representante ...» que figuran al final del
artículo 41 del proyecto. Este Gobierno se ha expresado
en los términos siguientes :

« Convendría que la enumeración que figura al final
del artículo fuese más amplia y menos discutible; por
ejemplo, "todo organismo o persona que se haya
convenido". »

243. El Relator Especial no puede aceptar la fórmula
propuesta por el Gobierno belga pues, a su juicio, no es
adecuada a los modernos criterios para determinar quién

puede negociar en nombre de un gobierno con la misión
de otro Estado soberano.

244. Este Gobierno ha hecho también otra propuesta
para el caso de que la Comisión no acepte la ya citada.
Su texto dice así :

« En caso de que se conserven los títulos de los
artículos, la palabra "órgano" debería ser sustituida por
el término "autoridad". »

245. El Relator Especial señala que ya ha expuesto su
opinión sobre una propuesta idéntica del Gobierno belga
concerniente al artículo 37 del proyecto. No se trata
únicamente de terminología, sino también de principios
de derecho constitucional comparado que no confunde
los conceptos de órgano y de autoridad.

Artículo 42. — Actividades profesionales

246. El Gobierno belga se ha pronunciado sobre la
cuestión de determinar si es menester prohibir a los
miembros de las misiones especiales y a su personal
diplomático el ejercicio de actividades profesionales o
comerciales, a tenor de lo que dispone el artículo 42 de la
Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomá-
ticas o el artículo 57 de la Convención de Viena de 1963
sobre relaciones consulares. Su opinión es la siguiente:

« La prohibición de ejercer actividades profesionales
o comerciales sería más clara, en el texto francés, si se
dijera "n'exercerontpas", como en el artículo 57 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares de
24 de abril de 1963. »

247. El Relator Especial recuerda a la Comisión el de-
bate que entabló sobre la cuestión de determinar si había
que regular las actividades profesionales de los miembros
de las misiones especiales según el modelo de una u otra
de esas Convenciones 63 ; como resultado de ese debate
prevaleció la opinión de que era necesario atenerse a la
disposición de la Convención sobre las misiones diplo-
máticas.

248. Consecuente con su actitud, ya expuesta, el Go-
bierno belga ha formulado también la siguiente propuesta:

« Además, sería pertinente que se completara el pre-
sente artículo con unas disposiciones similares a las que
figuran en el párrafo 2 del mencionado artículo 57. »

249. El Relator Especial estima que la explicación que
ha dado a propósito de la precedente propuesta basta
para responder también a esta segunda propuesta del
Gobierno belga.

250. El Gobierno de Israel opina que tal vez fuera con-
veniente que la Comisión examinara de nuevo el contenido
del artículo 42. Su propuesta está concebida en los
siguientes términos:

« La redacción del segundo párrafo del comentario al
artículo 42 no es muy clara. Respecto del fondo de
dicho artículo, se sugiere la conveniencia de que la

62 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo
de sesiones, Sexta Comisión, 843.a sesión, párr. 38.

63 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. I, 809.a sesión, párrs. 10 a 51.
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Comisión vuelva a examinar la posibilidad de incluir
una cláusula por la que se permita a los miembros de
una misión especial ejercer, en determinados casos,
algunas actividades profesionales o de otra índole
durante su estancia en el Estado receptor; es decir, se
propone que al final de este artículo se sustituya el
punto por una coma y se añada: "sin el consentimiento
previo expreso de dicho Estado" ».

251. Al exponer la propuesta del Gobierno de Israel,
opuesta a la tesis del Gobierno belga, el Relator Especial
opina que esta cuestión es muy delicada y que es posible
adoptar al respecto actitudes diferentes. Por su parte,
estima que hay que atenerse al texto adoptado; pero al
mismo tiempo recuerda que dicho texto no fue aprobado
unánimemente en la primera parte del 17.° período de
sesiones de la Comisión, en 1965, y que, por consiguiente,
deben tenerse en cuenta todas las dudas que se mani-
fiesten al respecto. El Relator Especial confía en que al-
gunos miembros de la Comisión faciliten una explicación
más detallada de la actitud adoptada por el Gobierno
de Israel.

252. En el debate de la Sexta Comisión de la Asamblea
General el representante de Turquía declaró que no se
decidía a dar su opinión sobre la procedencia de adoptar,
mutatis mutandis, en el artículo 42 del proyecto sobre las
misiones especiales, las normas del artículo 42 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 64.
El Relator Especial no ha podido extraer del acta de ese
debate una idea clara sobre el sentido de la observación
del Sr. Bilge, representante de Turquía, a quien ha rogado
que le informe más detalladamente sobre su punto de
vista. En el momento de redactar su informe no había
recibido respuesta alguna a la carta que había dirigido a
estos efectos.

Artículo 43. — Derecho a salir del territorio
del Estado receptor

253. El Gobierno de Israel considera que sería conve-
niente examinar de nuevo la terminología utilizada en
el artículo 43. A este propósito formula dos propuestas.

254. La primera de ellas dice así:
« En el artículo 43 se habla de "personas que gozan de

privilegios e inmunidades" y de "miembros de sus fami-
lias", en vez de referirse a "miembros de la misión
especial, de su personal, de sus familias, etc.", lo que
estaría más en consonancia con los términos utilizados
en otra parte del proyecto de artículos. »

255. El Relator Especial hace notar que la terminología
que critica el Gobierno de Israel se ha tomado del ar-
tículo 44 de la Convención de Viena de 1961 sobre rela-
ciones diplomáticas y que la Comisión ha procurado no
apartarse de esa terminología, salvo en caso necesario.
El Relator no ve la necesidad de abandonar en el caso
presente el estilo de la Convención de Viena.

64 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo
de sesiones, Sexta Comisión, 847.a sesión, párr. 24.

256. La segunda propuesta del Gobierno de Israel es
como sigue :

« En el artículo 43 se pide al Estado receptor que
ponga a la disposición de las personas mencionadas en
dicho artículo los medios de transporte indispensables
"para tales personas ysus bienes".Sin embargo,en el ar-
tículo 44, que trata de una situación similar, el retiro de
una misión especial y todo lo que esto lleva consigo, se
habla de "sus bienes y archivos" y no hay ninguna dis-
posición concreta sobre el traslado de dichos "bienes
y archivos" desde el territorio del Estado receptor. »

257. El Relator Especial estima que no cabe considerar
idénticos el objeto del artículo 43, relativo al derecho de los
individuos a salir del territorio del Estado receptor, y el de
la disposición del artículo 44, que prevé la situación en
caso de terminación de las funciones de la misión especial.
A su juicio, es acertada la fórmula que prevé la posibilidad
de retirar los archivos únicamente en el segundo caso,
pues no se trata de los archivos de las personas que gozan
de esos privilegios e inmunidades, sino de los archivos de
las misiones especiales. No obstante, el problema que
plantea el Gobierno de Israel es interesante y merece que
la Comisión lo estudie.

Artículo 44. — Terminación de las funciones
de la misión especial

258. En sus observaciones, el Gobierno belga ha ido
también al fondo del artículo 44 y en especial de su
párrafo 2. La observación de dicho Gobierno está con-
cebida en los siguiente términos :

« Este artículo sólo se refiere a las consecuencias de la
terminación de las funciones. Por consiguiente, sería
más lógico que el párrafo 2 figurara en el artículo 12.
Además, se debería sustituir en este mismo párrafo el
término "automáticamente" por la expresión "de pleno
derecho". Por último, la frase "no obstante cualquiera,
de los dos Estados podrá considerar terminada la mi-
sión especial" es superflua. »

259. El Relator Especial se considera obligado a señalar
que el Gobierno belga, al formular esa enmienda, parte de
un punto de vista puramente técnico-jurídico, mientras que
la Comisión enfoca otros aspectos, a saber, que es preciso
no confundir la ruptura de relaciones diplomáticas con la
terminación de las funciones de la misión especial,
subrayando que ello no lesiona el derecho de cada uno de
los dos Estados a hacer uso de la posibilidad de poner
término a la misión especial. Por esta razón, el Relator
Especial opina que no es procedente aceptar la propuesta
belga.

260. Sin embargo, el Relator Especial considera que el
Comité de Redacción debería decidir sobie la parte de la
propuesta belga encaminada a sustituir la palabra
« automáticamente » por la expresión « de pleno derecho »
en el texto actual del párrafo 2 del artículo 44; aunque
el Relator Especial prefiere la palabra « automática-
mente » ya que en este caso se trata más de la consecuencia
efectiva de un hecho que de un efecto jurídico.

261. El Gobierno de Israel ha formulado también
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algunas observaciones sobre el texto del artículo 44 :
« En el párrafo 1 del artículo 44 se dispone que la

misión diplomática permanente o la oficina consular del
Estado que envía "tomarán posesión" de los "bienes y
archivos", pero puede que no haya ninguna misión
diplomática u oficina consular del Estado que envía en
el territorio del Estado receptor.

» El inciso b del párrafo 3 del artículo 44 tampoco es
apropiado, ya que puede que no haya en el territorio del
Estado receptor ninguna misión de un tercer Estado
dispuesta a aceptar la custodia de los "bienes y archi-
vos" de la misión abandonada del Estado que envía.

» Por ello, sería necesario formular una disposición
expresa sobre el traslado de los mencionados archivos
desde el territorio del Estado receptor, en los casos
previstos en los artículos 43 y 44. »

262. El Relator Especial agradece al Gobierno de Israel
que haya puesto de relieve las situaciones especiales que
se plantean en el caso de ruptura de relaciones diplo-
máticas o consulares, situaciones que en el proyecto no se
han tenido suficientemente en cuenta; sin embargo, el
Relator Especial se pregunta si es necesario entrar en
detalles a ese respecto. Quizá sea más adecuado tratar de
esas situaciones en el comentario al artículo 44.

CAPÍTULO IV

Artículo de introducción

263. En el párrafo 46 de su informe sobre la labor reali-
zada en el 17.° período de sesiones (1965), la Comisión
« ha encargado al Relator Especial que prepare y presente
a la Comisión un artículo de introducción sobre el uso de
los términos en el proyecto, de forma que permita aligerar
y abreviar el texto » 65.
264. Esta idea obtuvo la aprobación general, tanto en el
curso de los debates de la Sexta Comisión de la Asamblea
General como en las observaciones de los gobiernos
presentadas por escrito.
265. Durante los debates celebrados en la Sexta Comi-
sión, se manifestaron a favor de la preparación de un
artículo preliminar que contendría definiciones las dele-
gaciones de Hungría66, Turquía 67 y Ceilán 68 ; las
delegaciones de Israel 69 y de Finlandia 70 opinaron que
de ese modo se podría abreviar el texto del proyecto. Al
mismo tiempo señalaron la necesidad de armonizar en lo
posible la terminología de los artículos sobre misiones
especiales con la de las Convenciones de Viena de 1961 y
de 1963. En ese sentido se pronunciaron también las
delegaciones de Hungría71, Suecia72 y Francia73,

65 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. II ,
documento A/6009, párr. 46.

66 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 843.a sesión, párr. 36.

67 Ibid., 847.a sesión, párr. 24.
68 Ibid., 850.a sesión, párr. 8.
«9 Ibid., 840.a sesión, párrs. 6 y 7.
70 Ibid.. 850.a sesión, párr. 3.
' i Ibid., 843.a sesión, párr. 37.
72 Ibid.. 844.a sesión, párr. 12.
73 Ibid., 849.a sesión, párr. 20.

mientras que la delegación de Jordania 74 opinó que había
que inspirarse exclusivamente en la Convención de Viena
de 1961 sobre relaciones diplomáticas.
266. Es interesante señalar que la delegación del
Afganistán tenía una opinión propia acerca de la termino-
logía y propuso que se rechazara la expresión « misión
especial » sustituyéndola por « misión temporal » y que
se adoptara para la preparación de esas normas una
« terminología uniforme de derecho internacional » 75.

267. A esa cuestión dedicó particular atención en sus
observaciones el Gobierno de Israel, que declaró lo
siguiente:

« Con ese fin, sería muy útil que se redactase un
artículo en el que se definiesen los términos que se
utilizan más frecuentemente, artículo que se incluiría en
el proyecto y en el que se daría a estos términos el
mismo significado que en la Convención de Viena
de 1961, y convendría asimismo que, siempre que fuese
posible, se hiciese referencia a dicha Convención. Se
podrían definir algunos términos como : misiones espe-
ciales, jefe de la misión especial, miembros de la misión
especial, personal (diplomático, administrativo y téc-
nico, personal de servicio, privado), locales, etc.

» Convendría acortar el proyecto de artículos y esto
puede conseguirse haciendo referencia a la Convención
de Viena de 1961 y combinando algunos artículos. »

268. De esta cuestión se ocupó asimismo en sus obser-
vaciones el Gobierno de Yugoslavia, que declaró que
estaba

«... de acuerdo con la propuesta de la Comisión de
Derecho Internacional de formular una disposición
sobre el significado de las definiciones utilizadas en la
Convención. Esta disposición pasaría a ser el artículo 1
de la futura convención. »

269. Conforme a la decisión de la Comisión y al parecer
manifestado por las delegaciones y los gobiernos, el Rela-
tor Especial propone el artículo de introducción que se
acompaña, en el que figurarían las definiciones de los
conceptos empleados en los diversos artículos del pro-
yecto. Si la Comisión lo aprueba, podrán abreviarse los
textos de una serie de artículos, puesto que se evitará la
repetición de las definiciones descriptivas que figuran en
algunos de ellos.

270. El texto del artículo de introducción propuesto
por el Relator Especial es el siguiente :

Artículo 0 (número provisional). — Uso de términos

A los efectos de los presentes artículos:
a) Se entenderá por « misión especial » toda misión especial

temporal que un Estado se proponga enviar para el desempeño
de una función determinada a otro Estado con el consentimiento
de éste.

b) Se entenderá por « misión diplomática permanente » toda
misión diplomática enviada conforme a lo dispuesto en la Conven-
ción de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas.
74 Ibid., 842.a sesión, párr. 42.
75 Ibid., 850.a sesión, párrs. 23 y 26.
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c) Se entenderá por « oficina consular » toda oficina consular
organizada conforme a lo dispuesto en la Convención de Viena
de 1963 sobre relaciones consulares.

d) Se entenderá por « jefe de la misión especial » toda persona
encargada por el Estado que envía de actuar como tal.

e) Se entenderá por « representante » toda persona encargada
por el Estado que envía de actuar por sí sola como una misión
especial.

/ ) Se entenderá por « delegación » toda misión especial com-
puesta de un jefe y de otros miembros de la misión especial.

g) Se entenderá por « miembro de la misión especial » el jefe de
la misión especial y los miembros autorizados por el Estado que
envía a representarlo como plenipotenciarios.

h) Se entenderá por « miembro y personal de la misión espe-
cial » el jefe y los miembros de la misión especial, así como los
miembros del personal de ésta.

0 Se entenderá por «miembros del personal de la misión
especial » los miembros del personal diplomático, del personal
administrativo y técnico y del personal de servicio de la misión
especial.

j) Se entenderá por « miembros del personal diplomático » los
miembros del personal de la misión especial cuya condición de
diplomáticos ha invocado el Estado que envía.

k) Se entenderá por « miembros del personal administrativo y
técnico » los miembros del personal de la misión especial encar-
gados de los trabajos administrativos y técnicos de la misión
especial.

/) Se entenderá por « miembros del personal de servicio » los
miembros del personal de la misión especial empleados en servicios
no calificados y domésticos en el seno de la misión especial.

ni) Se entenderá por « personal privado » las personas em-
pleadas al servicio privado de los miembros y del personal de la
misión especial.

») Se entenderá por « Estado que envía » el Estado que ha
enviado la misión especial.

o) Se entenderá por « Estado receptor » el Estado que ha reci-
bido en su territorio una misión especial del Estado que envía
para tratar con ella asuntos oficiales.

p) Se entenderá por « tercer Estado » el Estado en cuyo
territorio desempeñan su función las misiones especiales o por el
cual pasan éstas en tránsito.

q) Se entenderá por « cometido de la misión especial » todo
cometido determinado por mutuo consentimiento del Estado que
envía y del Estado receptor.

r) Se entenderá por « locales de la misión especial » los edi-
ficios, partes de edificios o terrenos anejos, sea cual fuere su pro-
pietario, utilizados para los fines de la misión especial, así como
la residencia o las viviendas de los miembros y del personal de la
misión especial. »

CAPÍTULO V

Proyecto de disposiciones relativas a las llamadas
misiones especiales de alto rango

271. Durante su 16.° período de sesiones, la Comisión
de Derecho Internacional decidió invitar al Relator
Especial a que presentara en el período de sesiones si-
guiente unos artículos relativos a la condición jurídica de
las llamadas misiones 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.

272. A pesar de todos sus esfuerzos para determinar qué
normas 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, en lo que se refiere no sólo a la cortesía que
se les tributa, sino también al contenido de sus privilegios
e inmunidades.

273. Por estas razones, el Relator Especial incluyó en su
segundo informe (A/CN.4/179), presentado a la Comisión
en su 17.° período de sesiones un proyecto de disposiciones
relativas a las llamadas misiones especiales de alto rango.

274. En su 17.° período de sesiones, la Comisión no
examinó ese proyecto, pero se preguntó si había o no que
elaborar normas jurídicas particulares para las misiones
especiales de alto rango cuyos jefes ocupan un cargo oficial
elevado en sus respectivos Estados. La Comisión deseaba
conocer la opinión de los gobiernos al respecto y recibir de
ellos propuestas lo más concretas posible 76 . El Relator
Especial preparó un proyecto sobre las misiones de alto
rango.

275. La Comisión reprodujo ese proyecto en un anexo
al informe que sobre la labor realizada en su 17.° período
de sesiones presentó a la Asamblea General en su vigésimo
período de sesiones. Tal proyecto está concebido en los
siguientes términos:

Regla 1

Las disposiciones de los presentes artículos se aplicarán tam-
bién a las misiones especiales presididas por jefes de Estado, jefes
de gobierno, ministros de relaciones exteriores 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 cometidos 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 su calidad de jefe de la misión especial,
no podrá ser declarado persona non grata o no aceptable (excep-
ción 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 (comple-
mento al artículo 6);

d) cuando concurran varias misiones especiales, los jefes de
Estado que presidan misiones especiales tendrán precedencia sobre
los demás jefes de misiones especiales que no tengan ese rango.
No obstante, cuando concurran varias misiones especiales presi-

76 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. II,
documento A/6009, párr. 48.
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didas por jefes de Estado, la precedencia se determinará por el
orden alfabético de los nombres de los Estados (complemento al
artículo 9);

é) cuando el jefe del Estado presida la misión especial, se en-
tenderá que las funciones de ésta comienzan en el momento de la
llegada del jefe del Estado al territorio del Estado receptor (regla
especial que sustituye al artículo 11) ;

f) las funciones de la misión especial presidida por el jefe del
Estado terminarán en el momento en que el jefe del Estado aban-
done el territorio del Estado receptor; 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 (comple-
mento al artículo 15);

h) el Estado receptor deberá garantizar al jefe del Estado, en
su calidad de jefe de la misión especial, un alojamiento adecua-
do y digno de su rango;

i) la libre circulación del jefe de Estado, en su calidad de jefe
de la misión especial, por el territorio del Estado receptor, que-
dará 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 su calidad de 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 su calidad de jefe de la misión especial,
gozará de plena franquicia aduanera y estará exento de toda ins-
pección de aduanas por parte de los órganos competentes del
Estado receptor;

/) el jefe del Estado, en su calidad de 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 Estado;

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

ri) 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 traslado 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 cometidos 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 su calidad de jefe de la misión especial,
no podrá ser declarado persona non grata o no aceptable (excep-
ción al artículo 4);

c) cuando el jefe del gobierno presida la misión especial, se
entenderá que las funciones de esa misión comienzan en el mo-
mento de la llegada del jefe del gobierno al territorio del Estado
receptor (regla especial 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 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);

e) el jefe del gobierno, en su calidad de 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;

f) el jefe del gobierno, en su calidad de 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 su calidad de 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 gobierno.

Regla 4

La misión especial presidida por el ministro de relaciones exte-
riores se regirá por las disposiciones de los presentes artículos,
habida cuenta de las siguientes excepciones :

a) al dar su aprobación a que el ministro de relaciones exteriores
presida la misión especial, el Estado receptor reconoce de ante-
mano que esa misión podrá realizar los cometidos 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 ministro de relaciones exteriores, en su calidad de 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 podrán formar parte a la
vez del séquito personal de éste y serán tratados como personal
diplomático (complemento al artículo 6);

d) cuando el ministro de relaciones exteriores presida 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 des-
pués 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);

/ ) el ministro de relaciones exteriores, en su calidad de jefe de la
misión especial, gozará de plena inviolabilidad de su persona, sus
bienes y su residencia, así como de total inmunidad de la juris-
dicción del Estado receptor;

g) el ministro de relaciones exteriores, en su calidad de jefe de la
misión especial gozará, de plena franquicia aduanera y estará
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exento de toda inspección de aduanas por parte de los órganos
competentes del Estado receptor;

h) el ministro de relaciones exteriores, en su calidad de 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 ministro de relaciones exteriores.

Regla 5

La misión especial presidida por un ministro miembro del go-
bierno, que no sea el ministro de relaciones exteriores, se regirá
por las disposiciones de los presentes artículos, 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 diplo-
mático (complemento 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, cam-
biará el rango de la misión especial y su nueva categoría se deter-
minará 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 su calidad de jefe de la
misión especial, gozará de plena inviolabilidad de su persona, sus
bienes y su residencia, así como de total inmunidad de la juris-
dicción del Estado receptor;

e) el ministro miembro del gobierno, en su calidad de 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;

f) el ministro miembro del gobierno, en su calidad de jefe de la
misión especial, tendrá derecho a hacerse acompañar de los miem-
bros 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 ministro miembro del gobierno.

Regla 6

El Estado que envía y el Estado receptor podrán, por mutuo
acuerdo, regular más detalladamente la condición 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 Comisión decida al respecto, el Relator
Especial preparará una propuesta definitiva que espera presentar
a la Comisión en su 17.° período de sesiones.

276. Sólo algunos Estados Miembros han manifestado
su parecer sobre la cuestión planteada por la Comisión.
277. En sus observaciones, el Gobierno belga dijo lo
siguiente :

« En cuanto a las llamadas misiones de alto rango,
cabe preguntarse si la tentativa de delimitarlas en un
texto no implica el riesgo de dejar grandes lagunas.

» Además, las normas que deben aplicarse en este
supuesto siempre se establecen, en la práctica, de común
acuerdo y para cada caso específico. En estas cir-
cunstancias, se podría sostener que las reglas de proto-
colo existentes en cada Estado son ampliamente sufi-
cientes. »

278. En sus observaciones sobre esta cuestión, el
Gobierno de Israel dijo :

« Si bien se reconoce la excelente labor realizada por
el Relator Especial en lo que se refiere a la preparación
del pioyecto de disposiciones "sobre las llamadas
misiones especiales de alto rango", se estima que no es
necesario incluir este tema en los artículos sobie mi-
siones especiales. »

279. El Gobierno de Alto Volta manifestó la opinión
siguiente :

« En cuanto a la cuestión de saber si es preciso o no
elaborar normas jurídicas particulares para las llamadas
misiones especiales de alto rango, es decir, aquellas
cuyos jefes ocupan una alta posición oficial en sus
respectivos Estados,

» Es cierto que en la práctica no se hace ninguna
distinción, en cuanto a la condición jurídica, entre las
misiones especiales al frente de las cuales se encuentra
una personalidad oficial del Estado que envía y las
otras misiones. Por ello, el proyecto de disposiciones
relativas a esas misiones especiales llamadas de alto
rango que se somete a la consideración de los gobiernos,
puede señalar a la atención de éstos esa situación
existente en las relaciones entre los Estados.

» A) La misión especial encabezada por un jefe de
Estado.

» En el párrafo/de la regla 2 referente, a la termina-
ción de las funciones de la misión especial presidida
por un jefe de Estado, también habría que considerar
que la ruptura de las negociaciones que son el objeto
del cometido especial, pone fin a la misión especial.
Habría también que aplicar la opinión expresada
respecto del párrafo 4 del comentario al artículo 12
del proyecto de artículos de la Comisión sobre mis;ones
especiales.

» Párrafo /), de la regla 2, relativo a la libertad de
movimientos del jefe de Estado : por razones de seguri-
dad es necesario, en efecto, que haya acuerdo entre el
Estado que envía y el Estado receptor para limitar la
libre circulación del jefe de Estado.

» Y, sin embargo, la práctica difiere a menudo. Por
razones personales muchos jefes de Estado quieren
disponer de gran libertad de movimientos, a fin de
poder estar en contacto con las masas. A otros les
complace incluso rechazar toda protección en ciertas
situaciones. Estos casos se refieren al problema de la
seguridad de las misiones especiales encabezadas por un
jefe de Estado. El Gobierno voltaico desearía que se
incluyesen en el proyecto disposiciones expresas sobre
este tema. »
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280. En sus observaciones, el Gobierno yugoslavo se
pronunció sobre esta cuestión como sigue :

« Considera también que cabría elaborar disposi-
ciones especiales aplicables a las misiones especiales
presididas por jefes de Estado o jefes de gobierno, pero
no a las presididas por ministros de relaciones exte-
riores o ministros miembros del gobierno. Con todo,
el Gobierno yugoslavo entiende que esas disposiciones
deberían formar parte integrante de la Convención y no
de su anexo, por cuya razón deberían ser más concisas. »

281. En sus observaciones, el Gobierno de Checoslo-
vaquia dijo lo siguiente :

« El Gobierno de la República Socialista Checoslo-
vaca conviene en que la condición de las misiones espe-
ciales denominadas de alto rango se regule en armonía
con los usos y costumbres en vigor. Como la reglamen-
tación propuesta es casi idéntica para las cuatro
categorías de misiones especiales de esta clase, parece
que convendría refundir las disposiciones idénticas
contenidas en el proyecto de artículos 2 a 5 en un
artículo general que comprendiese las cuatro categorías
y consignar las excepciones para las diferentes cate-
gorías en un artículo especial, con lo cual se reduciría
considerablemente el proyecto. El Gobierno de la
República Socialista Checoslovaca estima que el
proyecto de artículos debe ser estudiado más a fondo. »

282. El Gobierno sueco formuló las siguientes obser-
vaciones:

« La Comisión desearía conocer la opinión de los
gobiernos acerca de si es o no necesario "preparar
normas jurídicas particulares para las llamadas misiones
especiales de alto rango, es decir, aquellas cuyos jefes
ocupan una alta posición oficial en sus respectivos
Estados". Ajuicio del Gobierno de Suecia, no se deben
incluir esas normas particulares en el provecto sobre
misiones especiales. Si el jefe de una misión de "alto
rango" goza de un estatuto jurídico especial, no es por
ser jefe de la misión especial, sino por su condición de
jefe de Estado, jefe de gobierno, miembro de gobier-

no, etc. Por consiguiente, las normas proyectadas no
guardan relación realmente con las misiones especiales,
sino con la cuestión del estatuto jurídico internacional
de los jefes de Estado, etc. »

283. En la Sexta Comisión de la Asamblea General,
la delegación del Brasil examinó igualmente la cuestión y
subrayó que las misiones especiales de alto rango son
práctica corriente. Terminó diciendo lo siguiente : « Podría
haber un capítulo especial dedicado a las misiones
especiales de alto rango » 77.

284. La actitud de la delegación turca en la Sexta
Comisión de la Asamblea General fue más decidida.
El delegado turco declaró :

« La elaboración del proyecto de disposiciones rela-
tivas a las misiones especiales consideradas de alto
rango parece útil; sin embargo, habría que tener en
cuenta la existencia de una categoría de personas, por
ejemplo los vicepresidentes, los viceprimeros ministros
o los ministros de Estado, que por lo general tienen
más categoría que los ministros de relaciones exteriores,
y a los que se encomiendan cada vez con más frecuencia
las misiones especiales. » 78

285. La delegación de Israel se mostró, durante las
deliberaciones en la Sexta Comisión de la Asamblea
General, en contra de que se incluyeran en el proyecto
de artículos sobre las misiones especiales normas sobre
las misiones de alto rango 79, de suerte que su actitud no
difiere de la que expuso en sus observaciones por escrito,
citadas en el párrafo 278 de esta sección.

286. Basándose en los hechos y en las opiniones citadas,
el Relator Especial estima que los Estados no son parti-
darios de que la Comisión incluya en su proyecto normas
sobre las llamadas misiones especiales de alto rango.

77 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 840.A sesión, párr . 15.

78 Ibid., 847.A sesión, párr . 24.
79 Ibid., 840.A sesión, párr . 7.

Observaciones escritas de los Gobiernos recibidas ulteriormente,
con los comentarios del Relator Especial

(A/CN.4/189/Add.2)
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NOTA PRELIMINAR

1. La presente adición se refiere a las observaciones de
los gobiernos comunicadas por escrito y que no han
llegado a manos de la Secretaría dentro del plazo fijado.
La ordenación de los temas es idéntica a la de la primera

parte del informe y los epígrafes de sus capítulos y sec-
ciones son análogos.

2. La presente adición incluye las observaciones de los
Gobiernos de Austria, Malta, el Reino Unido y la URSS,
así como las opiniones del Relator Especial acerca de
dichas observaciones.
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CAPÍTULO II — CUESTIONES GENERALES

2. Distinción entre las diferentes categorías
de misiones especiales

3. En sus observaciones comunicadas por escrito, el
Gobierno del Reino Unido ha manifestado sus temores
acerca de la liberalidad del proyecto en lo que concierne a
la concesión de privilegios e inmunidades que a su juicio
sobrepasan los límites de las necesidades funcionales.
Estas observaciones están concebidas en los siguientes
términos :

« Si bien acepta en general los principios y normas
que figuran en el proyecto de artículos y la conveniencia
de codificar el derecho y la práctica internacionales
sobre este aspecto de la diplomacia, el Gobierno del
Reino Unido se siente obligado a hacer constar su
oposición a la excesiva extensión de los privilegios e
inmunidades que parecen conferir algunos artículos.
A su modo de ver, la concesión de tales privilegios e
inmunidades debería regirse estrictamente por conside-
raciones de necesidad funcional y limitarse al mínimo
necesario para que las misiones especiales puedan de-
sempeñar eficazmente el cometido que se les confía. El
proyecto de artículos se ajusta a las disposiciones
correspondientes de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y estima el Gobierno del
Reino Unido que en el caso de las misiones especiales
esos amplios privilegios no están justificados por
motivos funcionales. »

4. El Relator Especial estima que estas observaciones del
Gobierno británico no hacen más que confirmar la
exactitud de su propia conclusión en la sección 2 del
capítulo II de este informe (véase el párrafo 36, supra),
en la que propuso completar el artículo 17 del proyecto.
Tal complemento responde a los deseos del Gobierno
británico.

3. Cuestión de la inclusión en el proyecto
de una disposición sobre la prohibición de la discriminación

7. Además de las opiniones que tres gobiernos han
manifestado sobre esta cuestión y que ya se han expuesto
en este informe (véase el párrafo 38, supra), debemos ahora
señalar que el Gobierno del Reino Unido se ha pronun-
ciado también a este respecto en sus observaciones comu-
nicadas por escrito. La opinión del Gobierno del Reino
Unido sobre esta cuestión es la siguiente :

« Párrafo 49. Ciertamente, no se justificaría incluir
disposiciones sobre la no discriminación en un proyecto
de artículos de esta índole. »

8. El Relator Especial estima que la inclusión de esta
opinión no cambia en nada la situación expuesta a este
respecto en el informe.

5. Relación con los demás acuerdos internacionales

9. En sus observaciones comunicadas por escrito, el Go-
bierno del Reino Unido se ha ocupado de la relación entre
el proyecto de artículos sobre las misiones especiales y los
demás acuerdos internacionales, al referirse al párrafo 50
del informe de la Comisión sobre la labor realizada en su
17.° período de sesiones (1965). La opinión del Gobierno
británico está concebida en los siguientes términos :

« Párrafo 50. El Gobierno del Reino Unido estima
que sería conveniente añadir en el proyecto de artículos
una disposición acerca de las relaciones de éste con otros
acuerdos internacionales. »

10. Puesto que cuatro gobiernos han manifestado ya su
opinión acerca de la cuestión propuesta, el Relator
Especial recomienda a la Comisión que decida acerca de la
solución que debe incluirse en el texto definitivo del
proyecto.

5. En sus observaciones comunicadas por escrito, el
Gobierno austríaco se ha manifestado también en favor
de la tesis según la cual las misiones especiales, y parti-
cularmente sus funcionarios no diplomáticos, deberían
disfrutar de privilegios e inmunidades limitados conforme
a la teoría de la función. La observación del Gobierno
austríaco es la siguiente :

« No obstante, a juicio del Gobierno austríaco, la
codificación de los privilegios e inmunidades de los
funcionarios no diplomáticos debe concebiise de tal
manera que sus derechos no excedan de lo estricta-
mente necesario para el funcionamiento de las misiones
especiales; conviene recordar a este respecto el prin-
cipio según el cual los privilegios de que gozan los
diplomáticos y los cónsules no les son concedidos en su
interés personal, sino sólo para facilitar el desempeño
de sus funciones. »

6. A juicio del Relator Especial, la respuesta que se ha
dado anteriormente a la observación del Gobierno del
Reino Unido es igualmente aplicable a los comentarios
del Gobierno austríaco.

CAPÍTULO III — PROYECTO DE ARTÍCULOS
SOBRE MISIONES ESPECIALES

Parte I. — Normas generales

Artículo 1. — Envío de misiones especiales

11. En sus observaciones comunicadas por escrito, el
Gobierno del Reino Unido presenta una propuesta acerca
del párrafo 1 del artículo 1 del proyecto. Esta propuesta
está concebida en los siguientes términos :

« Artículo 1. En el párrafo 1 se debería añadir la
palabra "expreso" a la palabra "consentimiento", para
evitar que se pueda alegar un supuesto consentimiento
tácito o no oficial como motivo para solicitar el trato
especial que se pi evé en el proyecto de artículos. »

12. El Relator Especial opina que no se debería seguir
la línea trazada por la citada propuesta del Reino Unido,
pues la Comisión, al exigir el consentimiento del Estado
receptor, ha evitado deliberadamente dar a dicho consen-
timiento ningún calificativo, a fin de que esta disposición
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sea lo más elástica y lo menos estricta posible. Contraria-
mente a la opinión del Gobierno belga, según la cual se
trata de una tolerancia, el Gobierno del Reino Unido
propone que se exija un consentimiento expreso. La
Comisión, aunque entiende que el consentimiento debe
ser auténtico, debe ser verdadera expresión de la voluntad
del Estado receptor, toma en consideración el hecho de que
muchas veces dicho consentimiento se expresa de manera
no oficial e incluso tácitamente. Por esta razón el Relator
Especial opina que la adopción de la propuesta británica
comprometería todo el sistema del proyecto.

13. En las observaciones escritas del Gobierno británico
que tratan de la relación entre el concepto de misiones
especiales y el de misiones permanentes especializadas, se
sugiere que se apliquen también a las misiones perma-
nentes especializadas las normas del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales, observando, sin embargo,
las condiciones que, en cada caso concreto, sean deter-
minadas por el consentimiento expreso del Estado recep-
tor. Esta propuesta británica está concebida en los tér-
minos siguientes :

« En el apartado d del párrafo 2 del comentario se
examina la cuestión de las misiones especializadas
permanentes. Se dice claramente que las misiones
especiales a que se refiere el proyecto de artículos tienen
carácter temporal. Aun cuando algunas veces los miem-
bros de las misiones especializadas permanentes sean
miembros del personal de la misión diplomática del
país de que se trate y ocupen los "locales de la misión"
y por ello se les pueda aplicar la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas, esto no ocurrirá en
otros casos cuando los fines de la misión especializada
permanente no sean "fines de la misión". En ciertos
casos, una misión permanente está acreditada ante una
organización internacional y su condición jurídica se
rige por un acuerdo internacional que regula los privi-
legios e inmunidades de la organización. El Gobierno
del Reino Unido cree que las misiones permanentes no
comprendidas en una u otra de estas categorías
deberían ser incluidas en el ámbito del actual proyecto
de artículos. Parece conveniente regular su condición
mediante un acuerdo internacional y no hay motivo
para que se haga en un código aparte. Propone además
que la aplicación de las normas establecidas en ese
proyecto de artículos a las misiones especializadas
permanentes quede sometida en cada caso al consenti-
miento expreso del Estado receptor. »

14. Aunque esta propuesta se haga con respecto al texto
del comentario de la Comisión al artículo 1, no se refiere
en realidad al comentario sino que constituye más bien
una sugerencia de que se modifique el texto mismo de la
parte dispositiva de ese artículo. Por consiguiente hay que
considerarla también como tal. Se plantea con ello la
cuestión de determinar si el proyecto debe rebasar el
marco de las misiones especiales. El Relator Especial opina
que esto sería improcedente, pues el proyecto debería
entonces referirse a los asuntos de todas las instituciones
limítrofes. Cree que la Comisión no está dispuesta a seguir
esa tendencia y, por consiguiente, no recomienda la adop-
ción de la sugerencia británica.

15. Las observaciones británicas comprenden otra suge-
rencia relativa a la materia tratada en el párrafo 7 del
comentario al artículo 1. Al discutir el comentario,
el Gobierno británico sugiere de nuevo la modificación del
texto dispositivo. Dice a este respecto lo que sigue :

« En cuanto al párrafo 7 del comentario, el Gobierno
del Reino Unido propone que se añada al artículo una
disposición para aclarar que, cuando los miembros de
la misión diplomática permanente ordinaria actúen en
relación con una misión especial, su condición se
debería determinar por su calidad de miembros de la
misión permanente. »

16. El Relator Especial no comparte esa opinión del
Gobierno británico. Admite que los miembros de la
misión diplomática permanente ordinaria conserven la
condición de agentes diplomáticos aun durante el tiempo
que formen parte de una misión especial, si la misión
permanente está acreditada ante el Estado receptor de la
misión especial. Pero el Relator Especial cree que, en ese
caso, un diplomático de carrera tiene el derecho de utilizar
las facultades que le pertenecen en calidad de jefe o de
miembro de la misión especial, así como el deber de
observar, en el cumplimiento de las tareas de la misión
especial, las obligaciones resultantes de las normas sobre
las misiones especiales. De ahí proviene la dualidad de su
condición. Por estos motivos, el Relator Especial considera
justa la actitud que la Comisión había adoptado hasta
ahora, es decir, la de mencionar esta cuestión únicamente
en el comentario al artículo 1, pero no tratarla en cuanto
a su fondo en el texto dispositivo.

17. En sus observaciones escritas, el Gobierno de la
URSS se detiene en la cuestión de la existencia de rela-
ciones diplomáticas o consulares o del reconocimiento
entre el Estado que envía y el Estado receptor, como
condición para el envío y la recepción de la misión
especial. El Gobierno de la URSS considera que esta
cuestión debería tratarse de manera más clara en el texto
mismo del proyecto ; y propone redactar el párrafo 2 del
artículo 1 del proyecto en la forma siguiente :

« Para el envío y la recepción de misiones especiales
no será necesaria la existencia de relaciones diplomá-
ticas o consulares entre los respectivos Estados, ni tam-
poco el reconocimiento. »

18. Puesto que varios gobiernos y diversas delegaciones
en la Asamblea General se han ocupado de esta cuestión,
el Relator Especial opina que se debería adoptar la pro-
puesta de la URSS que tiene la ventaja de abarcar también
la cuestión del reconocimiento entre los Estados que en-
vían y los que reciben las misiones especiales.

Artículo 2. — Cometido de una misión especial

19. El Gobierno británico no está satisfecho con la
propuesta de la Comisión en lo que se refiere a la determi-
nación del cometido de una misión especial. A su modo
de ver, sería conveniente evitar, al determinar ese come-
tido, la aplicación de las normas sobre las misiones
especiales en todo momento y a todas las clases de mi-
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siones provenientes de otro Estado a título oficial, o cuasi
oficial. Teme que el texto actual del proyecto pueda crear
la obligación para el Estado receptor de reconocer a cada
« misión » de este género los privilegios e inmunidades.
El Gobierno británico expresa ese temor en sus observa-
ciones escritas y declara lo que sigue :

« Artículo 2. Conviene limitar de alguna manera
los fines para los cuales se puede constituir una misión
especial que tenga derecho al trato previsto en el pro-
yecto de artículos, porque de lo contrario existe el
peligro de que se puedan invocar las disposiciones de
una eventual convención siempre que una persona o
grupo de personas de un país vayan a otro para asuntos
oficiales o cuasi oficiales, sea cual fuere el carácter de la
visita. Puede haber casos en que el Estado receptor
acepte una misión sin desear concederle necesariamente
todos los privilegios e inmunidades establecidos en el
proyecto de artículos; pero, con la actual redacción de
esos artículos, ello sería muy difícil. »

20. El Relator Especial comprende la preocupación del
Gobierno británico, pero considera que el sentido del
proyecto de artículos sobre las misiones especiales, pre-
sentado por la Comisión, no ha sido bien entendido. En
primer lugar, un Estado no está obligado a recibir sin su
consentimiento a la misión especial de otro Estado.
Además, el cometido de la misión especial se determina,
según el proyecto de la Comisión, por el consentimiento
mutuo del Estado que envía y del Estado receptor; al
recibir a una misión extranjera en visita, el Estado receptor
está autorizado a señalar que no se trata de una misión
especial; por último, el alcance y la existencia de los
privilegios e inmunidades pueden determinarse también
por acuerdo mutuo de los Estados interesados. Resulta
muy difícil formular reservas, en el texto del artículo, con
respecto a determinadas categorías de misiones especiales.
Por ello, la Comisión ha dejado a los Estados que deter-
minen por sí mismos lo que consideran como misión
especial.

21. En cuanto al párrafo 5 del comentario al artículo 2,
el Gobierno británico se ha referido también al problema
más difícil de la relación entre las misiones especiales y las
misiones diplomáticas permanentes en lo que respecta a
su respectiva competencia. En respuesta a la última
declaración del citado comentario, el Gobierno británico
ha expresado su parecer sobre esa cuestión; pertenece así
al pequeño número de gobiernos que han tenido la ama-
bilidad de responder a la cuestión que la Comisión planteó
en ese texto. La respuesta del Gobierno británico es
negativa en lo que se refiere a la necesidad de enunciar la
norma en la parte dispositiva del artículo 2, pero es carac-
terística como concepción jurídica. He aquí esa respuesta:

« En cuanto al párrafo 5 del comentario, el Gobierno
del Reino Unido no cree que sea necesaria una norma
por la que se excluyan de la competencia de la misión
diplomática permanente el cometido o las funciones de
una misión especial. Se trata de una cuestión entre el
Estado que envía y sus dos misiones y se debería permi-
tir al Estado receptor presumir que tanto la misión per-
manente como la misión especial (dentro de los límites
de su cometido) tienen poderes para ejecutar los actos

que se proponen cumplir. Es probable que se planteen
dificultades, pero éstas podrán resolverse por un
acuerdo ad hoc. »

22. El Relator Especial opina que esta respuesta del
Gobierno británico merece ser citada en el comentario y se
esforzará por reproducirla fielmente al proceder a la redac-
ción definitiva de éste. Considera por su parte que la
solución propuesta contribuye, desde el punto de vista del
derecho, a la seguridad de las relaciones jurídicas entre
los Estados.

23. El Gobierno de Malta ha tratado de esta cuestión
en sus observaciones escritas. La opinión que expresa al
respecto es la siguiente :

« Artículo 2. La cuestión de la superposición de
competencias resultante de la existencia paralela de
misiones diplomáticas permanentes y de misiones espe-
ciales tiene considerable importancia y se estima que en
el texto definitivo de los artículos se debería incluir una
norma a este respecto. En ausencia de tal norma, cabe
la posibilidad, sumamente deplorable, de dudar de la
validez de los actos realizados por la misión especial.
La competencia o autoridad de la misión especial es
algo fundamental que si no se reglamenta puede menos-
cabar el carácter esencial de toda misión, es decir, la
autoridad para desempeñar sus funciones.

» En cuanto a la naturaleza de la norma que se
debería incluir en el texto definitivo, se reconoce que
la misión permanente debe conservar ciertos poderes
aunque se encomienden funciones a la misión especial.
Sin embargo, estas funciones se refieren a cuestiones
que atañen a la misión especial propiamente dicha, como
sus poderes, especialmente los límites y la revocación de
los mismos, ciertos cambios en la composición de la
misión, particularmente los que afecten al jefe de la
misión y la retirada de la misión especial. Por otra parte,
una vez que el Estado que envía cree necesario o conve-
niente enviar una misión especial, es de suponer que, no
habiendo ninguna declaración expresa en contrario,
el cometido de dicha misión queda temporalmente
excluido de las atribuciones de la misión diplomática
permanente, »

24. El Relator Especial expresa su agradecimiento al
Gobierno de Malta por haber respondido al llamamiento
de la Comisión y haber emitido su opinión sobre esta
espinosa materia. En vista de las opiniones expresadas en
las observaciones del Reino Unido y de Malta, el Relator
Especial cree que convendrá reproducir también con
fidelidad las observaciones del Gobierno de Malta en el
texto definitivo del comentario de la Comisión.

25. En sus observaciones escritas, el Gobierno de Austria
se ocupa de la superposición y los conflictos de compe-
tencia eventuales entre la misión especial y las misiones
diplomáticas permanentes ordinarias del Estado que envía.
A este respecto se expresa en los términos siguientes :

« Además, cuando se elabore ulteriormente el pro-
yecto, conviene procurar que sus disposiciones afecten
lo menos posible a la situación de la diplomacia tradi-
cional.
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» Por esa razón, es importante regular de manera
precisa las relaciones entre las representaciones perma-
nentes (misiones diplomáticas y consulados) y las mi-
siones especiales, a fin de evitar las superposiciones y los
conflictos entre los privilegios concedidos. Esto podría
ser particularmente necesario por lo que respecta a las
inmunidades previstas en los artículos 26 y siguientes. »

26. El Relator Especial aprovecha esta nueva ocasión
para dar las gracias al Gobierno de Austria por sus obser-
vaciones, pero su opinión a este respecto no difiere de la
que ya ha expuesto en el párrafo 6.

27. El Relator Especial señala aquí la observación for-
mulada por el Gobierno de Austria en sus observaciones
escritas acerca del párrafo 1 del artículo 19 del proyecto,
que se refiere a la autorización que haya de darse a los
agentes del Estado receptor para penetrar en los locales
de la misión especial. El texto de esta observación de
Austria se ha reproducido en la parte de la presente
adición relativa a las observaciones sobre el artículo 19.

28. El Relator Especial considera que no se trata de una
superposición entre la misión especial y la misión diplo-
mática ordinaria, ya que la Comisión sólo había tenido
presente, como conflicto de competencias positivo, la
representación del Estado dentro del marco del cometido
asignado a la misión especial, y no la protección legal de la
situación de la misión especial, que es objeto del artículo 19
del proyecto.

Artículo 5. — Envío de la misma misión especial ante dos
o más Estados

19. El Gobierno de la URSS formula la misma observa-
ción que el Gobierno de Suecia en cuanto al artículo 5
del proyecto. En sus observaciones escritas dice lo si-
guiente :

« En vista de los cometidos que las misiones espe-
ciales tienen habitualmente que realizar, parece super-
fluo incluir en el proyecto disposiciones sobre la posibi-
lidad de enviar la misma misión especial ante dos o más
Estados (artículo 5), así como sobre el número de
miembros del personal de las misiones especiales
(párrafo 3 del artículo 6). Por consiguiente, convendría
suprimir esas disposiciones del proyecto de artículos. »

30. Al comentar la observación del Gobierno de Suecia \

el Relator Especial emitió su opinión sobre el fondo de
esta idea; y los mismos argumentos que expuso en cuanto
a la observación de Suecia se aplican también a las
observaciones de la URSS.

Artículo 6. — Composición de la misión especial

31. En sus observaciones escritas, el Gobierno de la
URSS propone omitir el párrafo 3 del artículo 3 (limi-
tación eventual de los efectivos del personal de la misión
especial) (sobre esta propuesta, véase arriba el párrafo 1
correspondiente al artículo 5).

32. Al presentar esa propuesta del Gobierno de la URSS,
el Relator Especial señala el hecho de que, en los párrafos
6 y 7 del comentario al artículo 6, se dio ya explicación al
problema de la limitación de los efectivos de la misión
especial y se indicó que la disposición del párrafo 3 del
artículo 6 del proyecto está basada en el artículo 11 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El
Relator Especial hace notar que esta cuestión fue discutida
extensamente en la Comisión en su 17.° período de se-
siones y no considera que se planteen nuevos problemas
al respecto.

Artículo 9. — Reglas generales sobre precedencia

33. En sus observaciones por escrito, el Gobierno aus-
tríaco se refiere a la posibilidad de determinar con mayor
precisión el orden alfabético de los nombres de los Estados
para que éste permita resolver el problema de la prece-
dencia de las misiones especiales. Dice al respecto lo
siguiente :

« Artículo 9, párrafo 11. Convendría precisar qué
idiomas se tomarán como base para determinar el orden
alfabético tanto más cuanto que no es posible sacar
conclusiones precisas del comentario. »

34. El Relator Especial hace suya en principio la pro-
puesta austríaca y, por su parte, sugiere a la Comisión que
la coordine con las propuestas de los Gobiernos belga y
yugoslavo, transcritas en los párrafos correspondientes de
la sección que trata del artículo 9 2.

Artículo 11. — Comienzo de las funciones de una misión
especial

35. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido estudia el problema que la Comisión plantea
en el párrafo 12 del comentario al artículo 11, a saber, si es
menester enunciar en el texto la norma de la no discri-
minación respecto de los distintos Estados que envían en
lo que concierne al comienzo de las funciones de sus
misiones especiales. Ahora bien, es sabido que la Comisión
considera que en la práctica no se autoriza ninguna dis-
criminación. Contrariamente a lo opinado por el Go-
bierno del Alto Volta3, el Gobierno británico estima
necesario formular el comentario siguiente :

« Artículo 11. El Gobierno del Reino Unido estima
respecto del párrafo 12 del comentario que no es
necesario ni conveniente añadir a este artículo una
referencia al principio de la no discriminación. Suscribe
plenamente las opiniones de la Comisión sobre este
asunto. »

36. El Gobierno de Malta tiene también en cuenta esta
cuestión en sus observaciones por escrito. Dice a este
respecto :

« Artículo 11. La cuestión de si se debe incluir o no
una norma apropiada acerca de la no discriminación
entre las misiones especiales por parte del Estado

1 Véanse los párrs. 97 y 98 supra.

2 Véanse los párrs. 122, 123, 128 y 129 supra.
3 Véase el párr. 136, supra.
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receptor parece quedar limitada, en este artículo, a la
discriminación en "la recepción y entrada en funciones
de las misiones especiales, incluso cuando se trata de
misiones especiales del mismo tipo", mientras que en
el párrafo 49 del informe se alude a la cuestión más
amplia de la no discriminación.

» Se estima que no sería procedente incluir en el ar-
tículo 11 una disposición especial acerca de la no discri-
minación, ya que tal disposición tendría un alcance
demasiado limitado o, de abarcar la no discriminación
en general, estaría fuera de lugar. Por otra parte, se
estima que en el texto definitivo se debería incluir un
nuevo artículo análogo al artículo 47 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y al artículo 72
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
La gran diversidad de naturaleza y funciones de las
misiones especiales no puede justificar la discriminación
entre los Estados por lo que se refiere a la aplicación
de las normas que figuran en estos artículos. »

37. El Relator Especial observa que el Gobierno del
Reino Unido, así como el de Malta, consideran que sería
superfluo incluir en el texto del artículo 11 una disposición
sobre la no discriminación con ocasión del comienzo de
las funciones de una misión especial. A juicio del Relator
Especial, es menester insertar en el texto definitivo del
comentario un resumen de estas dos opiniones, así como
de la manifestada por el Gobierno del Alto Volta.

Parte II. — Facilidades, privilegios e inmunidades

Artículo 17. — Facilidades en general

38. Acerca del artículo 17, el Gobierno del Reino Unido
plantea una cuestión que no ha sido examinada por la
Comisión y ni siquiera ha sido tratada en las obras sobre
las misiones especiales. Esta cuestión se refiere a la posi-
bilidad de que el Estado que envía considere que todos
los gastos de la misión especial están a cargo del Estado
receptor. En las observaciones del Gobierno del Reino
Unido comunicadas por escrito, la concerniente a este
problema está concebida en los términos siguientes:

« Artículo 17. Este artículo hace suponer, por
ejemplo, que el Estado que envía pueda tener todos los
gastos de su misión especial pagados por el Estado re-
ceptor, lo cual no es el caso, salvo que haya un acuerdo
especial. Parece conveniente aclarar este punto. »

39. Hasta ahora el Relator Especial no había previsto
esta posibilidad, pero no se opone a que la Comisión
indique en el comentario que, a su juicio, todos los gastos
de la misión especial, salvo que se haya convenido otra
cosa, deben correr a cargo del Estado que envía. Por lo
demás, el Relator Especial se había referido en el mismo
sentido, en su primer informe, a la cuestión de los precios
excesivos que tal vez se exijan para el alojamiento de la
misión especial 4.

4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 104, párr. 4 del comentario sobre el artículo 17.

Artículo 19. — Inviolabilidad de los locales

40. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido se refiere también al texto del artículo 19 del
proyecto presentado por la Comisión. Dice al respecto lo
siguiente :

« Artículo 19. El Gobierno del Reino Unido observa
que este artículo concede a los bienes de las misiones
especiales una protección más amplia que la otorgada
a las misiones diplomáticas en la Convención de Viena,
en cuanto el artículo abarca también los bienes,
diferentes de los medios de transporte, que no estén en
los locales de la misión. El Gobierno del Reino Unido
duda que esta distinción esté justificada por motivos
funcionales. »

4L El Relator Especial hace notar que la Comisión ha
examinado la cuestión objeto de esta obervación; se ha
hecho constar que los bienes de las misiones especiales no
siempre se hallan en los locales propiamente dichos de la
misión especial, habida cuenta de la naturaleza de ésta
y de que es necesario, precisamente por motivos funcio-
nales, que esos bienes estén protegidos en todo momento,
contrariamente a la opinión expresada por el Gobierno
británico. Por este motivo, el Relator Especial propone
que se haga caso omiso de esta observación.
42. En sus observaciones por escrito, el Gobierno de
Austria considera que en el párrafo 1 del artículo 19 del
proyecto, se prevé la concurrencia de competencias del jefe
de la misión especial y del jefe de la misión diplomática
permanente (ordinaria). No se opone a la solución
consistente en autorizar a los agentes del Estado receptor
a entrar en los locales de la misión especial, pero considéra
que los casos de esta índole dan lugar a la modificación
del comentario al artículo 2 del proyecto. El Gobierno de
Austria expresa esta opinión en los términos siguientes:

« Artículo 19, párrafo 1. En este párrafo se estipula
que, además del jefe de la misión especial, el jefe de la
misión diplomática permanente acreditada ante el
Estado receptor puede autorizar a los agentes de ese
Estado a penetrar en los locales de la misión especial ;
de ello cabe deducir por analogía que el problema de las
relaciones entre la misión diplomática permanente y la
misión especial, planteado en el párrafo 5 del comen-
tario al artículo 2, debe ser solucionado de forma que
se mantenga la competencia de la misión permanente. »

43. El Relator Especial da las gracias al Gobierno de
Austria por esta observación, pero considera que no se
trata de un caso de doble competencia que dé lugar a una
incompatibilidad directa de competencias entre la misión
especial y la misión diplomática permanente (ordinaria),
sobre lo cual la Comisión ha expuesto su actitud en el pá-
rrafo 5 del comentario al artículo 2. Se examina allí la
competencia de las misiones en cuanto al cometido de la
misión especial mientras ésta existe. Por ello, el Relator
Especial no cree procedente aceptar la corrección pro-
puesta.

Articulo 22. — Libertad de comunicación

44. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido se pronuncia en principio contra el derecho
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de la misión especial a su propia valija diplomática si el
Estado que envía tiene una misión diplomática perma-
nente en el territorio del Estado receptor. Dice al respecto
lo siguiente:

« Artículo 22. Debería aclararse que la palabra
"libre" se utiliza en el párrafo 1 en el sentido de "sin
restricciones".

» El Gobierno del Reino Unido opina que las faci-
lidades de valija de las misiones especiales deberían
limitarse al mínimo y que cuando el Estado que envía
tenga una misión diplomática permanente en el Estado
receptor, los documentos oficiales, etc. para uso de la
misión especial deberían importarse en la valija de
la misión permanente. De esta manera la responsa-
bilidad de que no se haga uso indebido de la valija
incumbirá al jefe de la misión permanente que, a
diferencia del jefe de la misión especial, tiene a este
respecto un deber continuo respecto del Estado receptor.
No parece que haya nada que se oponga a esto en el
párrafo 4 del artículo 27 de la Convención de Viena. »

45. El Relator Especial considera que esta observación
del Gobierno británico, acorde con las ideas inspiradoras
de la antigua diplomacia, es incompatible con las misiones
especiales y con la libertad de actuación de éstas. Por lo
demás, sea cual fuere la actitud doctrinal, las considera-
ciones prácticas no abonan tampoco lo manifestado en
la observación británica. Las misiones especiales no se
hallan siempre en una situación geográfica propicia, que
haga posible mantener las comunicaciones por conducto
de la misión diplomática permanente. Muy a menudo se
hallan en lugares del territorio del Estado receptor desde
los cuales pueden comunicarse con su gobierno de manera
mucho más fácil, de modo directo y sin la intervención de
la misión diplomática permanente. Por este motivo, el Re-
lator Especial no comparte la opinión expresada en esta
observación.

Artículo 23. — Exenciones fiscales de la misión

46. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido considera necesario completar el texto del
artículo 23 del proyecto presentado por la Comisión;
hace, a este efecto, la propuesta siguiente :

«Artículo 23. La expresión "gravámenes... sobre los
locales de la misión especial",que figura en el párrafo 1,
no parece que incluya el impuesto sobre las ganancias
obtenidas por cesión de los locales. El Reino Unido
no desearía gravar los beneficios devengados en tales
casos por el Estado que envía, y por tanto propone que
se añadan las palabras "incluso los impuestos sobre las
ganancias que se obtengan por cesión de dichos
locales" después de las palabras "locales de la misión
especial". »

47. El Relator Especial recuerda que la Comisión,
cuando redactó el artículo 23 del proyecto, se basó en el
texto del artículo 23 de la Convención de Viena de 1961
sobre Relaciones Diplomáticas; no entró en detalles pero
procuró utilizar términos generales. Por consiguiente, es

cierto que si hubiera un número de casos suficiente sería
necesario completar el texto de este artículo. El Relator
Especial no se opone categóricamente a la propuesta del
Gobierno británico, pero teme que la introducción de esa
precisión garantice a las misiones especiales una exención
fiscal que no se ha concedido expresamente a las misiones
diplomáticas permanentes.

Artículos 24, 25 y 26.
estos tres artículos

Observaciones generales sobre

48. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido expresa el temor de que las inmunidades y
los privilegios se hagan extensivos a un gran número de
individuos si se aplican a las misiones especiales las normas
de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones
Diplomáticas, como se prevé en los artículos precitados
del proyecto de la Comisión.

49. El Relator Especial considera que esta observación
del Gobierno del Reino Unido concuerda en el fondo con
las observaciones que se han expuesto en el capítulo II,
sección 2 : « Distinción entre las diferentes categorías de
misiones especiales » 5 y en la parte II, del capítulo III,
en la sección relativa al artículo 17 6.

50. Las observaciones del Gobierno del Reino Unido
sobre estos tres artículos están formuladas en los si-
guientes términos:

« Artículos 24, 25 y 26. El grado de inmunidad e
inviolabilidad que se prescribe en estos artículos,
basados en las correspondientes disposiciones de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas,
resulta excesivo e inadecuado al carácter y a las fun-
ciones de las misiones especiales. El Gobierno del Reino
Unido toma nota de la hipótesis básica de la Comisión
de que las misiones especiales deberían equipararse, en
la medida de lo posible, a las misiones permanentes;
pero preferiría que se limitase la inmunidad y la
inviolabilidad a los documentos oficiales y a los actos
oficiales. »

51. El Relator Especial considera que se ha dado res-
puesta a esta cuestión en el capítulo II, pero tomará en
consideración esas observaciones al ocuparse de cada uno
de esos artículor.

Artículo 24. — Inviolabilidad personal

52. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido, como se expone en la presente sección,
donde figuran las observaciones generales sobre estos tres
artículos, se declara partidario de limitar la inmunidad y
la inviolabilidad personal a los documentos oficiales y a
los actos oficiales.

53. El Relator Especial recuerda que la Comisión ha
examinado esta hipótesis y ha estimado que los funcio-
narios de la misión especial no podrán desempeñar sus
atribuciones con plena libertad si pueden ser detenidos,

5 Documento A/CN.4/189 y Add.l, párrs. 30 a 36.
6 Ibid., párrs. 166 a 170 •
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arrestados o internados en cualquier momento por los
órganos del Estado receptor bajo pretexto de su respon-
sabilidad por actos distintos de los ejecutados a título
oficial. A juicio de la Comisión, sería insuficiente recono-
cer a las misiones especiales una garantía de esta índole
y, por este motivo, la Comisión tomó la decisión de utili-
zar las disposiciones de la Convención de Viena de 1961
sobre Relaciones Diplomáticas y no las de la Convención
de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares.

54. El Relator Especial, que se ha de ajustar a lo decidido
por la Comisión, no puede recomendar la adopción de la
propuesta hecha por el Gobierno del Reino Unido.

Artículo 25. — Inviolabilidad del alojamiento particular

55. Este artículo es también objeto de una observación
del Gobierno del Reino Unido, como se indica en la
sección donde figuran las observaciones generales sobre
los artículos 24, 25 y 26.

56. El Relator Especial no comprende claramente cómo
se podría limitar la inviolabilidad del alojamiento parti-
cular de los funcionarios de las misiones especiales a los
documentos oficiales y a los actos oficiales, sobre todo
teniendo en cuenta que esos funcionarios viajan por el
territorio del Estado receptor, que su permanencia es
temporal y que están alojados de tal modo que es difícil
distinguir lo que es oficial de los demás objetos situados en
el alojamiento de tales funcionarios. Por este motivo, el
Relator Especial no puede recomendar a la Comisión que
acepte esa propuesta.

Artículo 26. — Inmunidad de jurisdicción

57. También se refieren a este artículo las observaciones
generales relativas a los artículos 24, 25 y 26 que el
Gobierno del Reino Unido ha formulado por escrito.
El Gobierno británico parte de la hipótesis según la cual
sólo se ha de reconocer a las misiones especiales la deno-
minada inmunidad restringida o inmunidad funcional. En
cambio, la Comisión está firmamente convencida de que,
en cuanto a la jurisdicción penal, los funcionarios de la
misión especial han de disfrutar de una inmunidad
absoluta para estar protegidos con respecto al Estado
receptor. Se ha mencionado ya esta cuestión al tratar del
artículo 24. El Relator Especial considera que no es me-
nester volver sobre ello.

58. Las precitadas observaciones generales se refieren
también a la inmunidad de jurisdicción civil y administra-
tiva del Estado receptor. En el sentir del Gobierno del
Reino Unido, estas inmunidades se deberían limitar
exclusivamente a los documentos oficiales y a los actos
oficiales. En cambio, la Comisión parte de la hipótesis de
que, también en esta esfera, los funcionarios de la misión
especial han de disfrutar de inmunidad absoluta, con dos
restricciones. La primera es consecuencia de la reserva
formulada en el texto del artículo 26 en los términos
siguientes « salvo que se haya convenido otra cosa ». La
segunda dimana de las reservas previstas en la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

59. El Relator Especial opina que la Comisión debe
volver sobre la cuestión de reconocer inmunidad a los
miembros de las misiones especiales con respecto a la
jurisdicción civil y administrativa del Estado receptor y
recuerda que, tanto en su primer informe como en el
segundo, ha sostenido la inmunidad funcional 7.
60. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido ha expresado dudas acerca de si el texto del
apartado c del párrafo 2 del artículo 26 basta para prote-
ger al Estado receptor contra todos los abusos que se
pueden derivar del ejercicio de la inmunidad. Dice al
respecto lo siguiente :

«.Artículo 26. Es dudoso que la expresión "profesión
liberal o actividad comercial ' ' que figura en el apartado c
del párrafo 2 sea suficientemente amplia para abarcar,
por ejemplo, los litigios sobre la propiedad de acciones
o la responsabilidad en relación con los derechos de
opción, etc., respecto de las acciones de una sociedad
domiciliada en el Estado receptor. En el caso de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas,
la expresión ha dado lugar a dificultades ; y su alcance
debería quedar más claro. »

61. El Relator Especial recuerda a la Comisión que las
cuestiones relacionadas con la propiedad de acciones
fueron examinadas en las Conferencias de Viena y que él
mismo se refirió a estas cuestiones en su segundo informe ;
sin embargo, la Comisión consideró que éste era sólo uno
de los múltiples detalles que no pueden ser mencionados
en su totalidad en el texto de la Convención. El Relator
Especial confía en que la Comisión decida acerca de
si conviene referirse eventualmente a esta cuestión en
el texto, o bien mencionarla tal vez en los comentarios
para que la idea de la Comisión quede más clara.
62. En sus observaciones formuladas por escrito, el
Gobierno británico considera necesario referirse también
al párrafo 3 del comentario al artículo 26 del proyecto.
Dice al respecto lo siguiente :

« El comentario sobre este artículo supone que la
frase "salvoq ue se haya convenido otra cosa" del
párrafo 2 no prevé la posibilidad de excluir toda inmu-
nidad de jurisdicción civil y administrativa, sino única-
mente la de limitar la inmunidad a los actos oficiales.
Esto debería aclararse en el texto. »

63. A juicio del Relator Especial, esta observación del
Gobierno británico concuerda con la propuesta de ese
mismo Gobierno a que se refiere al párrafo 58, supra.
Por consiguiente, la modificación eventual del texto del
comentario dependerá de que la Comisión mantenga su
concepción actual, o de que adopte la concepción de la
inmunidad restringida, denominada inmunidad funcional.

Artículo 28.
social

Exención de la legislación de seguridad

64. En sus observaciones por escrito, el Gobierno bri-
tánico entiende que sería superfluo mencionar en el ar-

7 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, pág. 108, párr. 3 del comentario sobre el artículo 26; y
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. II.
documento A/CN.4/179, párr. 3 del comentario sobre el artículo 27,
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tículo 28 del proyecto la exención de las personas que son
nacionales del Estado receptor o residentes permanentes
en él, porque la condición de estas personas está deter-
minada por el artículo 36 del proyecto.

65. El Relator Especial considera que, de todos modos,
es más conveniente que, a pesar de la existencia de una
disposición general respecto de esta categoría de personas
en el artículo 36 del proyecto, la cuestión de su situación
ante la legislación de seguridad social del Estado receptor
se resuelva expresa y claramente en el artículo 28 del pro-
yecto; en otro caso, no sería seguro que se atribuyeran a
esas personas los privilegios definidos en el artículo 36,
puesto que la seguridad social guarda relación con el
desempeño de las funciones oficiales en la misión especial.

Artículo 29. — Exención de impuestos y gravámenes

66. Acerca de este artículo el Gobierno del Reino
Unido formula una observación detallada en la cual
procura demostrar que el texto abreviado del artículo 29
del proyecto, basado en las disposiciones del artículo 34
de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones
Diplomáticas, no ha sido redactado con acierto, puesto
que algunas situaciones quedan sin solución a causa de la
brevedad del texto. Esta observación del Gobierno bri-
tánico está concebido en los términos siguientes :

« Artículo 29. En este artículo, tal como está redac-
tado, no se recoge totalmente la intención de la Comi-
sión manifestada en el párrafo 2 del comentario de
conceder menores exenciones que las concedidas a las
misiones permanentes por el artículo 34 de la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Omitir
las excepciones tiene en algunos casos efecto contrario
del que se desea; por ejemplo, parece que se exime a las
misiones especiales de los impuestos normalmente
incluidos en el precio de las mercaderías y servicios.

» Además, a diferencia del artículo 34 de la Conven-
ción de Viena, en el que se dice que está inspirado, el ar-
tículo podría interpretarse en el sentido de que exime de
los derechos de timbre a los cheques, recibos, etc.;
expedidos por el jefe, los miembros y el personal diplo-
mático de una misión especial durante sus funciones.
En el Reino Unido no se interpretará en el sentido de
tener efectos en relación con los derechos que se im-
pongan en virtud de la Ley del Timbre de 1891, tal como
fue modificada, sobre los cheques y otros instrumentos
expedidos por el jefe, los miembros o el personal
diplomático de una misión especial.

» En materia de impuestos sobre la renta, habida
cuenta de que en virtud del artículo 36 se excluye la
posibilidad de que a los nacionales del Reino Unido y
a las personas con residencia permanente en este país
se les exima de los impuestos del Reino Unido, única-
mente en casos excepcionales el derecho inglés impon-
dría obligaciones respecto del impuesto sobre la renta.
En esos casos excepcionales, la expresión "ingresos
correspondientes a sus funciones en la misión especial"
es demasiado amplia. No hay ningún inconveniente en
aceptar la exención de los emolumentos u honorarios

pagados por el Estado que envía o, en la medida en que
la misión responda a fines oficiales del Estado que
envía, de los emolumentos u honorarios pagados por
otras entidades de ese Estado. Sin embargo, el ar-
tículo 42 no parece excluir la posibilidad de que los
miembros de una misión especial obtengan ingresos de
la venta de bienes en el Estado receptor, de la prestación
de servicios o de cualquier otra actividad de carácter
lucrativo, si tal actividad corresponde a sus funciones
en la misión. Una misión nombrada para fomentar el
comercio de exportación del Estado que envía o para
organizar una feria o exposición en nombre del Estado
que envía podría alegar que la venta de grandes canti-
dades de mercaderías corresponde a sus funciones. Los
ingresos derivados de estas actividades no deberían
estar exentos del pago de impuestos en el Estado
receptor. »

67. El Relator Especial reconoce que todo lo expuesto
en la observación británica está técnicamente fundado,
pero se pregunta si, con respecto a las misiones especiales,
la Comisión considera oportuno entrar en los detalles de la
legislación financiera. Teme que esto comprometa dema-
siado a la Comisión a ese respecto; además, ningún otro
Estado ha hecho observaciones sobre este artículo.

68. Al referirse al artículo 32 del proyecto, el Gobierno
británico, en sus observaciones por escrito, opina que no
es necesario mencionar en este artículo la cláusula sobre
la nacionalidad y la residencia permanente en el Estado
receptor, ya que en el artículo 36 del proyecto hay una
disposición general referente a estas categorías de personas
entre los componentes de la misión especial.

69. El Relator Especial acepta en cuanto al fondo esta
observación del Gobierno británico, pero se permite
señalar que la Comisión, al redactar el artículo 29, no
consignó en su texto la cláusula relativa a los nacionales y
a los residentes permanentes teniendo en cuenta que hay
una disposición general sobre esta materia en el artículo 36
del proyecto.

70. Al referirse al artículo 38 del proyecto, el Gobierno
del Reino Unido, en sus observaciones acerca de este
artículo formuladas por escrito (véase el texto de las
observaciones en la sección correspondiente al artículo 38),
expresa el temor de que, del comentario de la Comisión
al artículo 29 se deduzca que no se ha desechado toda
posibilidad de enviar misiones especiales de carácter
lucrativo.

71. Aunque ello sea comentar el comentario, el Relator
Especial considera innecesario que la Comisión se ocupe
de esta observación porque, al redactar el artículo 29 del
proyecto, la Comisión no se proponía eximir de impuestos
y gravámenes todo lo que no se puede considerar como
ingresos derivados de las funciones desempeñadas en la
misión especial ; a su modo de ver, no conviene ir más lejos.

Artículo 30. — Exención de prestaciones personales

72. Al referirse al artículo 32 del proyecto, el Gobierno
del Reino Unido considera superfluo consignar en el ar-
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tículo 30 la cláusula relativa a los nacionales del Estado
receptor y a los residentes permanentes en él, teniendo en
cuenta que en el artículo 36 del proyecto hay una disposi-
ción general sobre esas categorías de personas.

73. El Relator Especial hace notar que la Comisión era
de la misma opinión y que no ha consignado en el ar-
tículo 30 del proyecto la cláusula relativa a los nacionales
del Estado receptor y a los residentes permanentes en él.

Artículo 31. — Franquicia aduanera

74. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido estima que no se debe conceder franquicia
aduanera a los miembros de las misiones especiales. Opina
que ello sería excesivo y que la concesión de tales privi-
legios debería ser facultativa. Esta opinión del Gobierno
británico está redactada en los siguientes términos:

« Artículo 31. El Gobierno del Reino Unido no es
partidario de que se apliquen todos los privilegios
diplomáticos en materia de aduanas a los miembros de
las misiones especiales. Parece que no sería el único en
negar franquicia aduanera a los objetos destinados al
uso personal de los miembros de una misión especial y
considera que la disposición de exención personal que
figura en el artículo debería ser facultativa. Esto se
ajustaría más a la práctica internacional. »

75. El Relator Especial señala a la Comisión que el ar-
tículo 31 del proyecto concede a los miembros de las
misiones especiales exenciones más limitadas que las
previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas. Sin embargo, opina que no se les debería
conceder más exenciones que las que figuran en el
artículo 31 del proyecto. El rigor de la propuesta británica
es consecuencia de la actitud de principio del Gobierno del
Reino Unido en cuanto a la limitación de las inmunidades
y privilegios de los miembros de las misiones especiales.
Se trata pues de una concepción que la Comisión no ha
adoptado.

76. En las observaciones por escrito del Gobierno
británico figura la observación siguiente sobre el párrafo 2
del comentario acerca del artículo 31 :

« Es difícil comprender el párrafo 2 del comentario:
parece que dice algo diferente de lo que se indica en
el artículo. »

77. El Relator Especial agradece al Gobierno británico
que haya señalado a su atención este hecho, pero ni si-
quiera después de un examen minucioso ha logrado en-
contrar discordancia alguna entre el texto de la parte
dispositiva y el comentario.

78. En las observaciones por escrito del Gobierno del
Reino Unido sobre el artículo 35 del proyecto se dice que
el comentario al artículo 31 se aplica igualmente a las
familias.

79. El Relator Especial agradece al Gobierno del Reino
Unido esta observación y recuerda que todo este problema
deberá examinarse de nuevo teniendo en cuenta las obser-

vaciones formuladas por los Gobiernos de Suecia y
Bélgica sobre las cuales el Relator Especial ya ha dado su
opinión en la sección destinada al artículo 31 8, pues la
observación británica constituye un todo con estas otras
observaciones.

Artículos 31 y 32. — Franquicia aduanera de los miembros
del personal administrativo y técnico

80. El Gobierno austríaco señala en sus observaciones
por escrito que hay una cierta discrepancia en la redacción
de los artículos 31 y 32 del proyecto por lo que se refiere
a las exenciones aduaneras de los miembros del personal
administrativo y técnico. Dice lo siguiente:

« El párrafo 2 del artículo 36 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas contiene una
limitación temporal de las exenciones de derechos de
aduana concedidas a los miembros del personal admi-
nistrativo y técnico. La omisión de esa limitación en el
proyecto que se examina haría que se reconociera al
personal administrativo y técnico de las misiones
especiales una situación mucho más ventajosa que la del
personal de la misma categoría asignado a una misión
permanente.

» Convendría además que el artículo 32 remitiera al
apartado b del párrafo 1 del artículo 31, y no al ar-
tículo 31 en su totalidad; en efecto, no sería procedente
ir a este respecto más lejos de lo dispuesto en la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al con-
ceder al personal administrativo y técnico los mismos
derechos que se reconocen a los diplomáticos en el pá-
rrafo 2 del artículo 31. Así pues, en el artículo 32 del
proyecto habría que introducir la misma limitación en el
tiempo sobre los "objetos importados al efectuar su
primera instalación" y remitir al "apartado b del pá-
rrafo 1 del artículo 31", o bien no mencionar el
artículo 31 en absoluto. »

81. Esta observación del Gobierno austríaco es, en el
fondo, casi idéntica a la observación escrita del Gobierno
del Reino Unido sobre la que el Relator Especial se
pronuncia en el párrafo 84 de la presente adición, en la
sección sobre el artículo 32; y por tanto no considera
necesario expresar aquí su opinión.

82. La citada observación del Gobierno austríaco está
también relacionada con otra observación del Gobierno
de Austria, expuesta en la sección sobre el artículo 35 que
figura en esta adición.

Artículo 32. — Personal administrativo y técnico

83. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido manifiesta el temor de que la redacción del
artículo 32 sea demasiado amplia y conceda al personal
administrativo y técnico una franquicia aduanera "con
ocasión de la primera instalación". Esta observación del

2 Véanse los párrs. 210, 212 y 213, supra.
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Gobierno británico está concebida en los siguientes
términos:

« Artículo 32. Según el apartado b del párrafo 2 del
comentario, la Comisión no tenía la intención de con-
ceder franquicia aduanera "con ocasión de la primera
instalación" al personal administrativo y técnico, pero
el artículo tal como está redactado confiere a ese
personal todos los privilegios diplomáticos en materia
de aduanas, en contra de la intención que se tenía. »

84. El Relator Especial agradece al Gobierno del Reino
Unido esta advertencia y cree que no se trata de una refe-
rencia en el comentario al artículo 31 del proyecto sino al
artículo 37 de la Convención de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomáticas y que, por consiguiente, ese
personal no tiene franquicia aduanera "con ocasión de la
primera instalación", que no se menciona en el artículo 31
del proyecto pero sí en el artículo 37 de la Convención de
Viena.

85. En sus observaciones por escrito el Gobierno del
Reino Unido, al igual que el Gobierno belga, manifiesta
la opinión de que es innecesario insertar aquí la cláusula
relativa a los nacionales del Estado receptor y a los
residentes permanentes en tal Estado, ya que la disposi-
ción saedes materiae que se refiere a ella figura en el
artículo 36 del proyecto.

86. En la sección relativa al artículo 32 9, el Relator Espe-
cial reconoce que esta observación está justificada y estima,
él también, que la cláusula debe figurar únicamente en
el articulo 36, como se dice en la observación británica,
cuyos términos son los siguientes :

« Teniendo en cuenta que los nacionales del Estado
receptor y los residentes permanentes en él quedan
excluidos de los privilegios e inmunidades en virtud del
artículo 36, parece innecesaria la repetición de esa ex-
clusión en el artículo 32 y además podría prestarse a con-
fusión ya que no se repite en los artículos 28, 29 y 30. »

87. Al tratar del artículo 35 el Gobierno del Reino
Unido manifiesta, en sus observaciones por escrito, el
temor de que el comentario acerca del artículo 32 pueda
interpretarse en el sentido de que el proyecto había pre-
visto la concesión sin límites de los privilegios aduaneros
concedidos a los diplomáticos, a los miembros de las
familias del personal administrativo y técnico.

88. El Relator Especial se limita por el momento al ar-
tículo 32 del proyecto y desea señalar que este artículo no
se refiere directamente a los miembros de las familias.

Artículo 33. — Miembros del personal de servicio

89. Al comentar el artículo 33 del proyecto, el Gobierno
del Reino Unido examina los párrafos 3 y 4 del comen-
tario de la Comisión acerca del artículo 33 del proyecto y,
en sus observaciones por escrito, manifiesta lo siguiente:

« Artículo 33. El Gobierno del Reino Unido prefiere
la formulación de la Comisión a las propuestas del

9 Véase el párrafo 214, supra.

Relator de que se conceda al personal de servicio de las
misiones especiales un grado de inmunidad superior al
que se otorga en el caso de las misiones diplomáticas
permanentes. »

90. Como el Gobierno británico en sus observaciones
se limita a adherirse a la opinión de la Comisión, en contra
de la opinión diferente del Relator Especial, éste estima
innecesario hacer un comentario a las observaciones
británicas.

Artículo 34. — Personal privado

91. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido propone que se introduzcan limitaciones y
modificaciones en el texto del proyecto de artículo 34 tal
como fue redactado por la Comisión. La Comisión estima
que « las personas del servicio privado ... estarán exentas
de impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban
por sus servicios », y el Gobierno británico se opone a ello
con la siguiente objeción:

« Artículo 34. El Gobierno del Reino Unido se
opone a que se exima al personal de servicio del pago de
los impuestos sobre sus salarios.

» Un miembro del personal privado que no sea
residente permanente en el Reino Unido estará obligado
a pagar en este país un impuesto sobre el salario que
perciba por sus servicios en el Reino Unido si perma-
nece allí seis meses o más en cualquier año fiscal. En el
caso de que se trata es poco probable que el miembro
del personal privado tenga que pagar un impuesto sobre
su salario en el Estado que envía. Si se pidiese al Estado
receptor que le eximiese del pago, se encontraría libre
de todo impuesto. En cambio, el personal de la misión
especial tendrá normalmente que pagar impuesto al
Estado que envía. Si excepcionalmente el Estado que
envía grava los emolumentos del miembro del personal
privado, entonces éste tendrá derecho a pedir la exen-
ción en el Reino Unido, para evitar la doble imposi-
ción. »

92. El Relator Especial se considera obligado a señalar
que esta exención fiscal del personal de servicio privado
corresponde también a la disposición del punto 4 del
artículo 37 de la Convención de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomáticas, que es frecuente en la práctica
y que tal privilegio no sólo se concede a las personas del
servicio privado sino también a los miembros de las
misiones especiales para que durante su breve estancia en
el Estado receptor no hayan de perder tiempo estudiando
el sistema fiscal y el procedimiento fiscal.

Artículo 35. — Miembros de la familia

93. Por lo que respecta a este artículo, el Gobierno del
Reino Unido considera que es necesario concretar los
comentarios de la Comisiona los artículos 31 y 32. A su
modo de ver, si tales comentarios se combinaran con el
texto del artículo 35 resultaría que los miembros de las
familias del personal administrativo y técnico gozarían de
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privilegios excesivos en materia de aduanas, lo que el
Gobierno británico no puede aceptar. He aquí el texto
de esta observación del Gobierno del Reino Unido :

« Artículo 35. La observación anterior sobre el ar-
tículo 31 se aplica igualmente a las familias. La disposi-
ción que concede todos los privilegios diplomáticos en
materia de aduanas a las familias del personal adminis-
trativo y técnico es quizá un error consecuente del que
aparece en el artículo 32, sobre el que ya se ha hecho una
indicación. »

94. El Relator Especial opina que el temor expresado por
el Gobierno británico no está justificado y que su observa-
ción no guarda relación con el texto dispositivo sino con
el comentario. No obstante tendrá en cuenta esa observa-
ción cuando proceda a la redacción definitiva del comen-
tario.

95. El Gobierno de Austria considera que la redacción
del párrafo 2 del artículo 35 es incompleta y que no está en
armonía con el artículo 31, por lo que propone que se
concuerden esos dos textos. La observación del Gobierno
austríaco dice así :

« Como ya se ha indicado anteriormente respecto del
artículo 32, el alcance del párrafo 2 del artículo 35
debería, siguiendo la versión definitiva adoptada para
dicho artículo 32, limitarse a los privilegios concedidos
en el apartado b del párrafo 1 del artículo 31 y a los
objetos importados al efectuar la primera instalación;
otra solución consistiría en prescindir por completo de
este párrafo. »

96. El Relator Especial expresa su agradecimiento al
Gobierno austríaco por esta advertencia y recuerda que
ha dado ya su opinión sobre esta cuestión en el párrafo 94
con respecto a una observación análoga del Gobierno del
Reino Unido.

Artículo 36. — Nacionales del Estado receptor y personas
con residencia permanente en el Estado receptor

97. En sus observaciones por escrito relativas al ar-
tículo 32, el Gobierno del Reino Unido señala el carácter
del principio enunciado en el artículo 36 y considera que
tal artículo es suficiente y que la cláusula relativa a los
nacionales y a las personas que tienen su residencia perma-
nente en el Estado receptor no debería repetirse en otros
artículos del proyecto.

98. El Relator Especial acepta esta observación del
Gobierno británico.

Artículo 38. — Casos de fallecimiento

99. En la sección relativa a este artículo (párrafo 234) se
ha dicho que ninguna delegación en la Sexta Comisión de
la Asamblea General ni ningún gobierno en sus observa-
ciones escritas hicieron observaciones sobre el texto del
artículo 38 del proyecto de la Comisión. Ahora bien,
el Gobierno del Reino Unido, en sus observaciones escri-

tas, se refiere al texto de este artículo y sugiere lo siguiente :
« Artículo 38. Si se acepta la posibilidad de misiones

especiales de carácter lucrativo (véase la observación
sobre el artículo 29) el Gobierno del Reino Unido prefe-
riría que no se eximiese de los impuestos de sucesión al
personal de tales misiones. »

100. El Relator Especial opina que el texto del artículo 38
sólo se refiere a los bienes muebles de los miembros de las
misiones especiales y que la Comisión sólo tenía en cuenta
los bienes muebles que tales personas hubieran introdu-
ducido como equipaje de su propiedad o adquirido por
medios legales durante su estancia en el territorio del
Estado receptor. Admite que la extensión de dichos bienes
muebles puede no coincidir con la hipótesis de la Comisión
pero, por otro lado, como se trata del caso de fallecimiento
en el territorio del Estado receptor, opina que la Comisión
podría tomar en consideración, al proceder eventualmente
a la revisión del proyecto, que sólo serían objeto del im-
puesto sucesorio aquellos bienes muebles que no consti-
tuyan el equipaje o los efectos personales del difunto.

Artículo 39. — Tránsito por el territorio de un tercer Estado

101. El Gobierno del Reino Unido pone en duda, en sus
observaciones por escrito, el principio entero de la obliga-
ción de los Estados que se hubieran adherido a la Conven-
ción sobre las misiones especiales, de que los terceros
Estados tienen el deber de otorgar inmunidades al permitir
el tránsito por su territorio. Estas observaciones del
Gobierno británico se expresan en los términos siguientes:

« Artículo 39. Tal como está redactado, este artículo
obliga al tercer Estado a conceder inmunidades si
permite el tránsito. El Gobierno del Reino Unido prefe-
riría que se permitiese en cambio a los terceros Estados
otorgar el derecho de tránsito sin necesidad de conceder
inmunidades a una misión especial. »

102. El Relator está convencido de que la adopción de la
propuesta británica pondría en tela de juicio toda la
institución de las misiones especiales. Cree no obstante que
esta cuestión es de excepcional importancia y que la
Comisión debería ocuparse de ella de manera más deta-
llada.

Artículo 44. — Terminación de las funciones de la misión
especial

103. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido propone completar el texto del artículo 44
del proyecto. Esta propuesta se expresa en los términos
siguientes :

« Artículo 44. Conviene señalar un plazo para la
constitución de la inviolabilidad de los locales de la
misión especial. Bastaría quizá añadir una referencia a
"un período de tiempo razonable". »

104. El Relator Especial señala que esta propuesta
británica merece especial atención, ya que introduce en el
derecho internacional público una nueva institución
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jurídica : la prescripción de la inviolabilidad de los locales
de la misión especial en el caso de la terminación de sus
funciones. Durante la segunda guerra mundial, la doctrina
de Hitler era la de que el Reich podía disponer de los
locales de las misiones diplomáticas permanentes ordi-
narias de los Estados con los cuales el Reich había roto las
relaciones. Se habló de ello en las dos conferencia de Viena,
pero se rechazó toda idea de mencionarlo en el artículo 45
de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones
Diplomáticas. La propuesta británica no es tan absoluta,
sino que limita la obligación de observar la inviolabilidad
« a un período razonable ». Por este motivo la Comisión
debería ocuparse de esta propuesta ya que, en opinión del
Relator Especial, mantener cerrados los locales después
de la terminación de las funciones de la misión especial
podría ser un abuso del Estado que envía y, por consi-
guiente, es menester encontrar una solución intermedia.

CAPÍTULO IV — ARTÍCULO DE INTRODUCCIÓN

b) la determinación del concepto de « residente », ya
que varía según los Estados.

107. En sus observaciones por escrito, el Gobierno
austríaco se pronuncia también en favor del artículo de
introducción destinado a dar las definiciones. Su declara-
ción se expresa en los términos siguientes:

« Ahora bien, el proyecto de la Comisión de Derecho
Internacional, a diferencia de las Convenciones de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones
Consulares, no define las diversas categorías de miem-
bros de las misiones especiales; además, habría que
describir los cometidos y las funciones de las misiones
especiales de forma más concreta que en la actual intro-
ducción al proyecto. »

108. El Relator Especial considera que ya ha dado satis-
facción a esta propuesta en su proyecto de artículo
preliminar que figura en este informe.

105. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido se adhiere a la opinión de la Comisión acerca
de la necesidad de redactar un artículo especial de intro-
ducción en que se den las definiciones. He aquí la opinión
del Gobierno británico :

« El Gobierno del Reino Unido considera que sería
muy conveniente incluir un artículo de "definiciones"
análogo al artículo 1 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, en el que se podrían definir
con precisión algunos de los términos utilizados en el
proyecto de artículos. A su juicio, es especialmente
importante definir con exactitud el término "misión
especial" para que sea bien claro el alcance del proyecto
de artículos. Otros términos que convendría definir con
precisión son los de "jefe y miembros de la misión
especial", "miembros de su personal", "residencia per-
manente en el Estado receptor" y "locales de la misión
especial". Por ejemplo, no está claro si entre los
"miembros [de la misión especial]" a que se refiere el pá-
rrafo 1 del artículo 6 se incluye o no a una parte o a la
totalidad del personal mencionado en el párrafo 2 del
artículo 6. En una definición de los "locales de la misión
especial" se debería excluir el alojamiento del per-
sonal. »

206. El Relator Especial entiende que en realidad ya ha
satisfecho el deseo del Gobierno británico en el proyecto
de artículo preliminar que figura en este informe 10. Sin
embargo, hay dos puntos respecto de los cuales no puede
formular su propia conclusión sin la decisión de la
Comisión. Son los siguientes :

a) la exclusión de los locales donde se alojen los
miembros de la misión del concepto de « locales de la
misión » pues, por regla general, la misión especial no
dispone de locales propiamente dichos sino que se identi-
fican sus locales de oficina con los que utiliza para su
alojamiento; y

CAPÍTULO V — PROYECTO DE DISPOSICIONES RELATIVAS A
LAS LLAMADAS MISIONES ESPECIALES DE ALTO RANGO

109. Contrariamente a lo que había indicado anterior-
mente el Relator Especial en el párrafo 286 del capítulo V,
la Comisión ha recibido ahora la opinión del Gobierno de
Malta, opinión alentadora para la elaboración de normas
sobre las llamadas misiones especiales de alto rango.
En su referida opinión, el Gobierno de Malta da detalles
para la modificación del proyecto que el Relator Especial
había sometido a la Comisión en su 17.° período de
sesiones (1965) u . He aquí la opinión del Gobierno de
Malta:

« No se comprende por qué el apartado c de la regla 2,
que es aplicable a las misiones especiales presididas por
un ministro de relaciones exteriores (apartado c de la
regla 4) o por un ministro miembro del gobierno
(apartado a de la regla 5), no se aplica también a las
misiones especiales presididas por un jefe de gobierno.

» Si se conviene en que toda misión especial presidida
por cualquiera de la personalidades mencionadas en
el proyecto de disposiciones es una misión especial de
alto rango (y la inclusión de normas especiales aplicables
a estas misiones implica tal aceptación), se debería
aplicar, mutatis mutandis, el apartado d de la regla 2
a las demás misiones especiales de alto rango. Así lo
justifica asimismo la regla, propuesta en relación con
todas las misiones de esa naturaleza, de que el rango de
la misión cambia tan pronto como el jefe de la misma
sale del territorio del Estado receptor. »

110. El Relator opina que las conclusiones alentadoras
formuladas por los Gobiernos de Malta y de Yugoslavia,
en oposición a las demás opiniones, no justifican la ela-
boración de tales reglas.

io Véase el documento A/CN.4/189 y Add.l, párr. 270.

11 Publicado en este informe, en el párrafo 275 del documento
A/CN.4/189 y Add.l.
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A. Introducción

1. La Comisión de Derecho Internacional, creada en
cumplimiento de la resolución 174 (II) de la Asamblea
General, de 21 de noviembre de 1947, y en conformidad
con lo dispuesto en su Estatuto, anexo a dicha resolu-
ción y reformado posteriormente, celebró la segunda
parte de su 17.° período de sesiones en el Palais des
Congrès, Principado de Monaco, del 3 al 28 de enero
de 1966.

2. En su 16.° período de sesiones celebrado en 1964,
y en la primera parte de su 17.° período de sesiones
celebrada en 1965, la Comisión declaró que le era indis-
pensable celebrar una serie de sesiones de cuatro sema-
nas de duración a comienzos de 1966, a fin de concluir
en el curso de dicho año sus proyectos de artículos
sobre el derecho de los tratados y sobre las misiones
especiales antes de la expiración del mandato de sus
miembros actualesx. La Asamblea General, por su
resolución 2045 (XX), de 8 de diciembre de 1965,
aprobó la propuesta de la Comisión de reunirse del 3
al 28 de enero de 1966.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno
período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/5809, capítulo IV, párrs. 36
a 38; ibid., vigésimo período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/6009),
capítulo IV, párrs. 52 a 56, y capítulo V, párr. 65.

3. El Gobierno del Principado de Monaco invitó a la
Comisión a celebrar en Monaco sus sesiones de enero
de 1966, y se comprometió a sufragar los gastos adicio-
nales implicados, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución 1202 (XII) de la Asamblea General, de 13 de
diciembre de 1957. La Comisión decidió, conforme al
artículo 12 de su Estatuto y después de consultar con el
Secretario General, aceptar la invitación. En conse-
cuencia, la segunda parte del 17.° período de sesiones de
la Comisión se celebró en Monaco.

B. Composición de la Comisión y participación
en el período de sesiones

4. La Comisión se compone de los siguientes miem-
bros:

Sr. Roberto AGO (Italia)
Sr. Gilberto AMADO (Brasil)
Sr. Milan BARTOS (Yugoslavia)
Sr. Mohammed BEDJAOUI (Argelia)
Sr. Herbert W. BRIGGS (Estados Unidos de América)
Sr. Marcel CADIEUX (Canadá)
Sr. Erik CASTREN (Finlandia)
Sr. Abdullah EL-ERIAN (República Arabe Unida)
Sr. Taslim O. ELIAS (Nigeria)
Sr. Eduardo JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA (Uruguay)
Sr. Manfred LACHS (Polonia)

185
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Sr. Liu Chieh (China)
Sr. Antonio DE LUNA (España)
Sr. Radhabinod PAL (India)
Sr. Angel M. PAREDES (Ecuador)
Sr. Obed PESSOU (Senegal)
Sr. Paul REUTER (Francia)
Sr. Shabtai ROSENNE (Israel)
Sr. José María RUDA (Argentina)
Sr. Abdul Hakim TABIBI (Afganistán)
Sr. Senjin TSURUOKA (Japón)
Sr. Grigory I. TUNKIN (Unión de Repúblicas Socialis-

tas Soviéticas)
Sr. Alfred VERDROSS (Austria)
Sir Humphrey WALDOCK (Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte)
Sr. Mustafa Kamil YASSEEN (Irak)

5. Todos los miembros de la Comisión, excepto los
Sres. Abdullah El-Erian, Liu Chieh, Radhabinod Pal,
Angel M. Paredes y Abdul Hakim Tabibi, asistieron
al período de sesiones.

C. Mesa

6. Los miembros de la Mesa elegidos en la primera
parte del período de sesiones, en la 775.a sesión, cele-
brada el 3 de mayo de 1965, siguieron en el ejercicio de
sus cargos durante la segunda parte. Son los siguientes:

Presidente : Sr. Milan Barios
Primer Vicepresidente: Sr. Eduardo Jiménez de

Aréchaga
Segundo Vicepresidente: Sr. Paul Reuter
Relator: Sr. Taslim O. Elias.

7. El Comité de Redacción designado en la primera
parte del período de sesiones siguió asimismo en fun-
ciones. Se compuso como sigue :

Presidente: Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga
Miembros: Sr. Roberto Ago, Sr. Herbert W. Briggs,

Sr. Taslim O. Elias, Sr. Manfred Lachs, Sr. Paul
Reuter, Sr. Shabtai Rosenne, Sr. José María Ruda,
Sr. Grigory I. Tunkin, Sir Humphrey Waldock y Sr.
Mustafa Kamil Yasseen. Además, la Comisión pidió al
Sr. Marcel Cadieux y al Sr. Antonio de Luna que
ejercieran temporalmente las funciones de miembros del
Comité.
8. El Sr. Constantin A. Baguinian, Director de la
División de Codificación de la Oficina de Asuntos
Jurídicos, representó al Secretario General y actuó como
Secretario de la Comisión.

D. Programa y sesiones

9. En la 775.a sesión, celebrada el 3 de mayo de
1965, en la primera parte del período de sesiones, se
adoptó el programa del 17.° período de sesiones. En
virtud de la decisión adoptada por la Comisión en
1965 2, la segunda parte del período de sesiones estuvo

principalmente dedicada al derecho de los tratados.
También se examinaron la organización y la duración
del 18.° período de sesiones que ha de celebrarse en
1966, la colaboración con otros organismos y otros
asuntos.
10. Durante la segunda parte del 17.° período de
sesiones la Comisión celebró veintidós sesiones públi-
cas 3. Además, el Comité de Redacción celebró ocho
sesiones.

£. Derecho de los tratados

11. Durante sus sesiones en Monaco, la Comisión
tuvo ante sí, en relación con el derecho de los tratados,
un fragmento del cuarto informe (A/CN.4/177/Add.2)
de Sir Humphrey Waldock, Relator Especial, que no
habia examinado anteriormente; el quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/183 y Add.l a 4); la parte
II del proyecto de artículos sobre derecho de los trata-
dos, adoptada por la Comisión en su 15.° período de
sesiones, celebrado en 1963 4; y las observaciones de los
gobiernos sobre ese proyecto de artículos (A/CN.4/
175 y Add.l a 4).
12. La Comisión volvió a examinar los artículos 30
a 50 del proyecto de artículos, teniendo en cuenta las
observaciones de los gobiernos. La Comisión decidió
aplazar su decisión sobre el artículo 40 hasta el 18.°
período de sesiones, en que el Comité de Redacción
preparará un informe sobre los artículos 49 y 50, res-
pecto de los cuales no pudo completar su estudio en
Monaco. En total, la Comisión aprobó los textos revi-
sados de 19 artículos. Como se explicó en el último
informe de la Comisión5, estos textos deben seguir
siendo considerados como sujetos a revisión en el 18.°
período de sesiones, ocasión en que habrá de darse cima
a los trabajos referentes al proyecto de artículos sobre
el derecho de los tratados. Como se explicó también en
este informe, la Comisión prefirió aplazar el examen
de todos los comentarios hasta el 18.° período de sesio-
nes, en cuyo momento tendrá a la vista el texto defini-
tivo de todos los artículos que figurarán en el proyecto.
El texto de los artículos 30 a 50, en la forma definitiva
aprobada por la Comisión, así como los comentarios a
los mismos, se publicará como parte del proyecto com-
pleto sobre el derecho de los tratados en el informe de
la Comisión sobre la labor realizada en su 18.° período
de sesiones.

F. Resolución de agradecimiento al Gobierno de Monaco

13. En su 843.a sesión, celebrada el 27 de enero de
1966, la Comisión, por unanimidad, adoptó la resolución
siguiente:

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo
de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/6009), capítulo IV, párr. 55.

3 822.a a 843.a sesiones.
4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo

periodo de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/5509), capítulo II.
5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo

de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/6009), capítulo II, párrs. 27 y 28.
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« La Comisión de Derecho Internacional,

» Reunida del 3 al 28 de enero de 1966 con objeto de
proseguir los trabajos de su 17.° período de sesiones,

» Expresa su profundo agradecimiento al Gobierno
de S.A.S. el Príncipe Raniero III y al Principado de
Monaco por haber hecho posible la celebración de la
segunda parte del 17.° período de sesiones en Monaco,
así como por su generosa hospitalidad y su contribu-
ción a la feliz conclusión de sus trabajos. »

G. Organización y duración del 18.° período de sesiones

14. En su 843.a sesión, celebrada el 28 de enero de
1966, la Comisión decidió dedicar su 18.° período de
sesiones principalmente al derecho de los tratados y a
las misiones especiales, y examinar el derecho de los
tratados al comienzo de dicho período de sesiones. La
Comisión discutirá también en dicho período de sesiones
la organización de los futuros trabajos sobre los demás
temas de su programa.

15. En el transcurso de sus sesiones de 19656, la
Comisión expresó el deseo de reservarse la posibilidad
de prorrogar por dos semanas su 18.° período de
sesiones, previsto para el verano de 1966, dejando para
la reunión de enero de 1966 la adopción, habida cuenta
de la labor realizada hasta ese momento, de la decisión
correspondiente. La Asamblea General, en su resolución
2045 (XX), de 8 de diciembre de 1965, tomó nota con
aprobación de esa propuesta. En su 835.a sesión, cele-
brada el 20 de enero de 1966, la Comisión, por unani-
midad, se pronunció en principio en favor de la prórroga
de dos semanas, a reserva de la posibilidad de acortar
la duración del período de sesiones si lo permitiera el
estado de sus trabajos. Por consiguiente, las fechas pre-
vistas para el 18.° período de sesiones son del 4 de mayo
al 22 de julio de 1966. Dicho período de sesiones se
celebrará en la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra.

H. Colaboración con otros organismos

COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

16. En su 827.a sesión celebrada el 10 de enero de
1966, la Comisión consideró la carta, de fecha 16 de
diciembre de 1965, que el Secretario General del Con-
sejo de Europa había dirigido al Secretario General de
las Naciones Unidas, quien la había transmitido a la
Comisión. En la carta se indicaba que el Consejo de
Europa había creado en 1963 un órgano especial, el
Comité Europeo de Cooperación Jurídica, encargado
de ocuparse de la cooperación de sus Estados miembros
en el campo jurídico. Ese Comité, constituido por
delegaciones de los 18 Estados y por tres delegados de
la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, tenía
en estudio varios temas (incluso los de la inmunidad de

los Estados, las funciones consulares y las reservas a los
tratados internacionales) que parecían guardar relación
con la labor de la Comisión de Derecho Internacional.
En la carta se proponía que entre la Comisión de
Derecho Internacional y el Comité Europeo de Coope-
ración Jurídica se establecieran relaciones de colabora-
ción análogas a las ya existentes con los órganos jurí-
dicos de la Organización de los Estados Americanos y
con el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano. En
la sesión mencionada, la Comisión decidió establecer
relaciones con el Comité Europeo de Cooperación
Jurídica, de conformidad con el artículo 26 de su
Estatuto.

17. El Comité Europeo estuvo representado en las
sesiones de la Comisión por el Sr. H. Golsong, Director
de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, que en la
830.a sesión de la Comisión, celebrada el 13 de enero
de 1966, pronunció una alocución sobre la labor del
Comité.

CONSEJO INTERAMERICANO DE JURISCONSULTOS

18. El Comité Jurídico Interamericano, órgano per-
manente del Consejo Interamericano de Jurisconsultos,
estuvo representado por el Sr. José Joaquín Caicedo
Castilla, quien, en la 830.a sesión de la Comisión, cele-
brada el 13 de enero de 1966, pronunció una alocución
sobre la labor jurídica de la Organización de los Estados
Americanos. Se refirió en particular a la reunión del
Consejo Interamericano de Jurisconsultos celebrada en
San Salvador7, a una reunión del Comité Jurídico
Interamericano celebrada en Río de Janeiro durante los
meses de julio, agosto y septiembre de 1965, y a una
Conferencia Interamericana extraordinaria celebrada
también en Río de Janeiro en noviembre de 1965. El
Comité Jurídico ha concluido su labor sobre los pro-
yectos relativos a la extensión del mar territorial, la
responsabilidad internacional de los Estados, la utiliza-
ción industrial y agrícola de ríos y lagos internacionales
y las diferencias entre la intervención y la acción colec-
tiva. La Conferencia extraordinaria examinó, entre
otras cosas, el dictamen del Comité Jurídico sobre el
tema mencionado en último lugar.

I. Seminario sobre Derecho Internacional

19. En su 831.a sesión, celebrada el 14 de enero de
1966, la Comisión tomó nota de los párrafos finales del
preámbulo y del párrafo 4 de la parte dispositiva de
la resolución 2045 (XX) aprobada el 8 de diciembre de
1965 por la Asamblea General, en los que ésta tomaba
nota con satisfacción de que la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra había organizado, durante la primera
parte del 17.° período de sesiones de la Comisión, un
seminario sobre derecho internacional, y expresaba el
deseo de que, durante los futuros períodos de sesiones
de la Comisión, se celebraran otros seminarios con la

6 Ibid., capítulo IV, párr. 54 y capítulo V, párr. 66.

7 Véase el informe (A/CN.4/176) del Sr. Eduardo Jiménez de
Aréchaga en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. II, pág. 155.
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participación de un número razonable de nacionales de
países en desarrollo. En dicha sesión, el Sr. Pierre
Raton, funcionario encargado de la organización del
seminario, informando en nombre de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, dio explicaciones acerca
del seminario que habrá de celebrarse durante el 18.°
período de sesiones de la Comisión. Se indicó que, por
razones de orden práctico, era necesario celebrar el
seminario a más tardar durante la segunda o tercera
semana del período de sesiones. El segundo seminario
tendría una duración algo mayor que el primero con
objeto de que los participantes pudieran efectuar tra-
bajos de investigación en la Biblioteca del Palacio de
las Naciones. El número de participantes sería aumen-
tado a un máximo de 20 ó 21, con el fin de asegurar
una mejor distribución geográfica, pero que un aumento
a un número mayor del indicado podría reducir las
posibilidades de los participantes de desempeñar un
papel activo y tener contactos personales con los miem-
bros de la Comisión. Se expresó la esperanza de que

otros gobiernos siguieran el ejemplo de los Gobiernos de
Israel y de Suecia, que generosamente han acordado
conceder cada uno una beca para que un nacional de un
país en desarrollo pudiera asistir al seminario.

20. En el curso del debate, varios miembros de la
Comisión hicieron observaciones acerca del Seminario.
Un miembro sugirió que se exploraran nuevamente las
posibilidades de obtener becas de gobiernos y fuentes
privadas. Otro miembro indicó que sería conveniente
que otros miembros de la Comisión, además del confe-
renciante, asistiesen a las conferencias, de modo que
pudieran ampliarse los debates; que el número máximo
de participantes podría aumentarse hasta 30, y que para
tener la seguridad de que las becas se concedan a los
mejores candidatos, sería un buen método encomendar
la designación de éstos a las universidades de sus países
de origen. La Comisión decidió señalar estas observa-
ciones a la atención de la Oficina de las Naciones Uni-
das en Ginebra para que las tome en consideración.


