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12. Una regla negativa de precedencia como la que
se propone en el artículo 10 de la versión I del proyecto
presentado por el Relator Especial tal vez no sea con-
veniente. La relación de precedencia entre las misiones
diplomáticas permanentes y las especiales puede ocasionar
dificultades entre los funcionarios diplomáticos interesa-
dos del Estado acreditante, pero no hay al respecto una
norma de derecho internacional. Esta es una cuestión
que conviene dejar que el Estado acreditante y el Estado
recibiente resuelvan de común acuerdo.

13. En cambio, el artículo 15 del proyecto de 1958
(Precedencia) parece que debe aplicarse a las misiones
especiales. Lo mismo ocurre con el artículo 16 (Modo
de recepción), sobre todo cuando se recibe al mismo
tiempo a misiones especiales de varios países, como
sucede a menudo. Además, la omisión de estos artículos
puede ser inconveniente, pues puede interpretarse en el
sentido de que esas normas no se aplican a las misiones
especiales.

14. También parece oportuno incluir el artículo 17
(Encargado de negocios ad interim) del proyecto sobre
relaciones diplomáticas, puesto que esta disposición
puede invocarse en caso de enfermedad del principal
negociador durante una gestión. Asimismo, debe incluirse
el artículo 18 (Uso de la bandera y del escudo), pues su
omisión dará a entender que no existe el derecho a usar
esos emblemas en las ocasiones solemnes en que su uso
es más oportuno.

15. Con respecto a los privilegios e inmunidades
diplomáticos, el Relator Especial propone que se excluya
a las misiones especiales de la aplicación de los artículos 19
(Alojamiento), 21 (Exención fiscal de los locales de la
misión), 24 (Libertad de tránsito) y 26, según el cual los
derechos y aranceles percibidos por la misión por actos
oficiales están exentos de todo impuesto y gravamen^

16. Sin embargo, la práctica internacional corriente
es conferir a los diplomáticos en misión especial exacta-
mente los mismos privilegios e inmunidades que a los
diplomáticos de las misiones permanentes. La Conven-
ción de La Habana de 1928, relativa a los funcionarios
diplomáticos, dispone que los « funcionarios diplomáticos
extraordinarios », definidos en su artículo 2 como « los
encargados de misión especial », « gozan de las mismas

prerrogativas e inmunidades que los ordinarios » (ar-
tículo 9).

17. Al parecer, la intención del Relator Especial no
es la de proponer que se modifique esta norma bien
establecida. Con todo, excluye los precitados artículos
fundándose en que en general no serán aplicables a las
misiones especiales. Asimismo, el hecho de que estas
disposiciones puedan ser inaplicables en muchos casos,
o en la mayoría de casos, no significa que se las deba
omitir en el proyecto, pues de ese modo se impedirá
su aplicación en los casos en que pueden tener una
influencia en el cumplimiento de una misión especial.
Puede interpretarse muy bien que su omisión significa
que los privilegios relativos a la libertad de tránsito o
a la exención fiscal, por ejemplo, no pueden aplicarse
nunca a una misión especial.

18. De las consideraciones antes expuestas puede
deducirse claramente que todas las disposiciones del
proyecto de 1958 son procedentes y deben aplicarse a las
misiones especiales, con la condición de que el artículo 3
del proyecto de 1958 (Funciones de una misión diplomá-
tica) se interprete en el sentido de que sólo se aplica en
lo que se refiere al encargo específico de la misión especial.

19. La única disposición adicional que al parecer hace
falta en el caso de las misiones especiales es la relativa
a la terminación de la misión una vez cumplidas las
funciones que se le encargan. La disposición correspon-
diente está redactada como un apartado, análogo al
párrafo 3 del artículo 25 de la Convención de La Habana
de 1928 relativa a los funcionarios diplomáticos, y ha
de insertarse en el artículo 41 del proyecto de 1958
(Diferentes modos de llegar a su término esas funciones).

20. El objeto del proyecto presentado en el documento
A/CN.4/L.87 es expresar, por las razones indicadas, en
una forma más resumida las varias ideas y sugestiones
expuestas en el informe del Relator Especial, en particular
las relativas a la forma del proyecto. La intención es
que la presente propuesta constituya una adición al
proyecto de 1958, según la sugestión hecha por el Relator
Especial en el párrafo 51 de su informe, en el que dice
que las disposiciones sobre diplomacia ad hoc que
apruebe la Comisión pueden muy bien formar parte
integrante del proyecto de convención sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas.

DOCUMENTO A/CN.4/L.89

Nueva propuesta presentada como alternativa por el Relator Especial

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES CONFERIDOS
A LAS MISIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 1

Definición

Por « misión especial » se entiende una misión enviada
por un Estado a otro Estado para cumplir un encargo
diplomático especial y también la misión de un enviado
itinerante que cumple por el Estado mandante encargos
diplomáticos especiales en varios otros Estados.

[Texto original en francés]
[20 de junio de 1960]

ARTÍCULO 2

Privilegios e inmunidades conferidos
a las misiones especiales

Si un Estado acepta recibir de otro Estado una misión
especial, se aplicarán también a dicha misión las disposi-
ciones de los títulos II, III y IV.

Comentarios

Insértese lo esencial de los párrafos 6, 7 y 8 del informe
del Relator Especial (A/CN.4/129) y añádase lo siguiente :
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a) En lo que se refiere a las disposiciones del título I
del proyecto de 1958, no se excluye la posibilidad de que se
den casos en los que se apliquen a las misiones especiales
algunos de sus artículos. Sin embargo, esos artículos
están en general concebidos para su aplicación a las
misiones permanentes por sus características especiales,
en particular su permanencia, su función destinada a
asegurar el mantenimiento de las relaciones diplomáticas
entre los países y la presencia en una capital de muchas
otras misiones análogas. En cambio, las misiones espe-
ciales pueden tener una composición y una naturaleza
muy diferentes y exigir una reglamentación variada. No
ha resultado difícil para los Estados interesados solventar
entre ellos las cuestiones de orden general que han podido

plantearse al respecto, por lo cual no se considera nece-
sario formular normas sobre el particular. Cuando las
circunstancias sean análogas, los Estados pueden tener
en cuenta las soluciones dadas a estas cuestiones en el
proyecto de 1958.

b) A juicio de la Comisión, el examen, artículo por
artículo, de los títulos II, III y IV del proyecto, que se
refieren en particular, directa o indirectamente, a los
privilegios e inmunidades diplomáticos, demuestra que
no hay por qué excluir la aplicación de esos artículos a
las misiones especiales, aunque las disposiciones de
algunos artículos, sobre todo las de los artículos 19, 21,
24 y 26, sólo pueden aplicarse a dichas misiones en
circunstancias excepcionales.


