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70. No puede estar de acuerdo en que la cuestión de
la limitación de las atribuciones sólo incumbe al Estado
que envía, pues dichas atribuciones se ejercen en el
Estado de residencia y existe, por tanto, una relación
recíproca. Puede haber razones administrativas para que
el Estado de residencia quiera saber cuáles son las atri-
buciones conferidas, a fin de poderse dirigir al cónsul
competente para un asunto determinado. Con la
enmienda sugerida por el Sr. François, ese requisito
no constituiría una carga y, en todo caso, siempre
podrá modificarse la disposición cuando se reciban las
observaciones de los gobiernos. Es cierto que el requisito
puede considerarse como un desarrollo del derecho
internacional y, si los gobiernos lo critican, se le puede
abandonar.

71. El Sr. BARTOS estima que el requisito del
párrafo 2 es contrario a la costumbre y puede menos-
cabar la dignidad de un cónsul honorario. Por ejemplo,
si un cónsul determinado no es competente para dili-
genciar las solicitudes de pasaportes o visados, lo co-
rriente es que dichas solicitudes se envíen al consulado
competente, pues se trata de una cuestión puramente
interna que reglamenta el Estado que envía. El Estado
de residencia sólo puede intervenir si un cónsul honorario
se excede en las funciones que le confiere el derecho
internacional, o si viola el derecho interno.

72. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote
sobre la propuesta del Sr. François, de omitir el
artículo 55.

Por 10 votos contra 2, y 5 abstenciones, queda aprobada
la propuesta,

73. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha
terminado ahora su primera lectura del proyecto sobre
relaciones e inmunidades consulares.

Se levanta la sesión a las 18.30 horas.

565.a SESIÓN

Viernes 17 de junio de I960, a las 9.30 horas

Presidente : Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Diplomacia ad hoc
(A/CN.4/129, A/CN.4/L.87, A/CN.4/L.88)

[Tema 5 del programa]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a iniciar
el estudio del tema 5 del programa y pide al Sr. Sand-
strôm, Relator Especial de este tema, que presente su
informe (A/CN.4/129).

2. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice que
al establecer las normas sobre diplomacia ad hoc, es
evidente que la Comisión deberá referirse constante-
mente al proyecto de artículos sobre relaciones e inmu-
nidades diplomáticas preparado en el décimo período

de sesiones x. En consecuencia, el mejor método será
determinar las semejanzas y las diferencias que existen
entre les misiones diplomáticas especiales y las misiones
diplomáticas permanentes. Desde este punto de vista
la Comisión podrá decidir cuáles son los artículos del
proyecto sobre relaciones diplomáticas que pueden
aplicarse a la diplomacia ad hoc. En general, la dife-
rencia que existe entre ambas consiste en que las
misiones diplomáticas propiamente dichas están esta-
blecidas permanentemente, en tanto que la diplomacia
ad hoc se refiere a instituciones más transitorias. Por
otra parte, la semejanza se basa en las funciones que
ejercen ambos tipos de misiones, y que son siempre
diplomáticas. Sugiere que la Comisión examine el
proyecto sobre relaciones diplomáticas artículo por
artículo, para decidir cuáles de sus disposiciones se
aplican a la diplomacia ad hoc.

3. El Sr. PAL advierte que las disposiciones sobre
diplomacia ad hoc propuestas por el Sr. Jiménez de
ilréehaga (A/CN.4/L.87) para el proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas y su memorándum explicativo de
dicha propuesta (A/CN.4/L.88) constituyen en verdad
una enmienda al texto del Relator Especial. La prin-
cipal diferencia entre esas propuestas y el informe del
Relator Especial reside en que mientras el Sr. Jiménez
de Aréchaga considera que todos los artículos del
proyecto sobre relaciones diplomáticas se aplican a la
diplomacia ad hoc, el Relator Especial hace varias
excepciones. Antes de decidir, por tanto, el método
que ha de seguir, la Comisión desearía recibir una
explicación de las enmiendas propuestas.

4. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA aclara que en
realidad su propuesta no es una enmienda al texto del
Relator Especial, sino que en general la intención de
ambas es la misma. Presentó su propuesta ante la
necesidad de actuar rápidamente, a fin de que la Comi-
sión pueda aportar un texto a tiempo para que lo
examine la Asamblea General, y luego la Conferencia
de Viena, que ha de celebrarse en la primavera de 1961.

5. Señala que las propuestas del Relator Especial
comprenden tres formas de diplomacia ad hoc, a saber,
los delegados a congresos y conferencias, los enviados
itinerantes y las misiones especiales. El propio Relator
Especial sugiere en su informe (A/CN.4/129, párrafo 40)
que no se examine por el momento la categoría de
delegados a congresos y conferencias, opinión que el
orador comparte totalmente, porque la Comisión no
dispone del tiempo necesario. Además, está de acuerdo
con el Relator Especial (párrafo 28) en que puede
decirse que la misión del enviado itinerante representa
una serie de misiones especiales para las cuales no se
requieren normas especiales distintas de las aplicables
a una misión especial. Por consiguiente, la Comisión
sólo se ocupará de la cuestión de las misiones especiales.

6. El Relator Especial estima que corresponde aplicar
a las misiones especiales todos los artículos, menos
veinticinco, del proyecto sobre relaciones diplomáticas;

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo-
tercer período de sesiones, suplemento n.° 9, (A/3859), capí-
tulo III.
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pero en su memorándum (el del orador) [A/CN.4 L.88]
se analizan las razones por las cuales deben aplicarse
también dichos artículos. El Relator Especial cree que
no deben aplicarse dichos artículos a las misiones espe-
ciales, no porque no se puedan aplicar, sino porque no
tienen nada que ver con dichas misiones. El orador
cree, sin embargo, que tal vez sea inconveniente excluir
de estas disposiciones a las misiones especiales porque
se puede dar a entender que, de conformidad con el
principio inclusio unius est exclusio alterius, las misiones
especiales pueden pretender que, por ejemplo, con
arreglo a los artículos 10 (número de miembros) y 11
(oficinas fuera del lugar en que radique la misión),
tienen derecho a tener un número ilimitado de miem-
bros o a establecer oficinas en cualquier lugar del
territorio del Estado recibiente (A/CN.4/L.88, pá-
rrafo 10). Además, algunos de los artículos del proyecto
sobre relaciones diplomáticas que, según el Relator
Especial, nada tienen que ver con las misiones espe-
ciales, pueden referirse a esas misiones en algunos casos
concretos, que no sería prudente excluir.

7. A su parecer, todos los artículos del proyecto sobre
relaciones diplomáticas se aplican a las misiones espe-
ciales, y la Comisión sólo debe insertar en dicho pro-
yecto las tres disposiciones contenidas en su propuesta
(A/CN.4/L.87). El objeto de la primera es definir en
el artículo 1 la « misión especial »; el de la segunda,
prever en el artículo 41 un modo particular de ter-
minar una misión especial; y el de la tercera, aplicar
plenamente las disposiciones del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas a las misiones especiales. Su pro-
puesta, y el método para llevarla a la práctica, se basa
en la Convención de La Habana relativa a los funcio-
narios diplomáticos cuyos artículos 2, 9 y 25 se refieren
a las misiones especiales. Estos constituyen el mínimo
de disposiciones que hay que incluir acerca de la diplo-
macia ad hoc en el proyecto sobre relaciones diplomá-
ticas, pues de lo contrario éste sería incompleto.

8. El Sr. TUNKIN dice que aunque no se opone al
proyecto del Relator Especial, la propuesta del Sr. Jimé-
nes de Aréchaga puede simplificar considerablemente
la labor de la Comisión. Está dispuesto a aceptar la
idea de que todo el proyecto sobre relaciones diplo-
máticas se aplica en principio a la diplomacia ad hoc,
pues las misiones especiales son similares a las misiones
permanentes por sus funciones y por su carácter repre-
sentativo; pero cree que la Comisión puede estudiar si
algunos de los artículos de dicho proyecto no se aplican
a la diplomacia ad hoc.
9. También está de acuerdo con el Relator Especial y
el Sr. Jiménez de Aréchaga en que no es necesario
distinguir entre enviados itinerantes y misiones espe-
ciales, porque aquéllos desempeñan simplemente mi-
siones especiales en diferentes países. Además, no todos
los países aceptan en general el término « enviado
itinerante ». La Comisión ganará mucho tiempo si se
limita a estudiar las misiones especiales.

10. Por último, conviene en que la Comisión no debe
tratar en el proyecto la situación de los delegados a
congresos y conferencias. Un tema tan amplio merece
ser objeto de un estudio y tal vez de una convención

especial. Además, están ya en vigor muchas conven-
ciones sobre este asunto, y si la Comisión elabora un
nuevo texto, habrá que revisar tal vez las convenciones
anteriores, acaso por intermedio de la Asamblea Gene-
ral, porque muchas han sido concertadas bajo los aus-
picios de las Naciones Unidas. Opina que la Comisión
debe decidir inmediatamente si ha de tratar o no en
este momento la cuestión de los delegados a conferen-
cias, y estima, por su parte, que no sería conveniente
discutir la cuestión de los congresos y conferencias.

11. El Sr. AGO cree, como los oradores que le han
precedido, que no sería conveniente que la Comisión
estudiara la cuestión de los delegados a congresos y
conferencias, bajo el tema de la diplomacia ad hoc.
El asunto está en gran medida regulado por conven-
ciones multilaterales en vigor, en particular por la
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas 2 y la Convención sobre Prerrogativas
e Inmunidades de los Organismos Especializados 3. Las
organizaciones europeas internacionales han aprobado
convenciones similares. Por consiguiente, es muy poco
lo que aún queda por estudiar a propósito de la situa-
ción de estos delegados y esto no es en modo alguno
urgente.

12. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, apoya
la propuesta del Sr. Jiménez de Arécha de que la Comi-
sión limite su labor sobre la diplomacia ad hoc a las
misiones especiales, de modo que la cuestión pueda ser
presentada a la Asamblea General, a tiempo para remi-
tir el proyecto a la Conferencia de Viena.

13. Cree también, como el Sr. Ago, que la cuestión
de los privilegios e inmunidades de los delegados a
congresos y conferencias es ya objeto de un amplio
sistema de acuerdos. Estos acuerdos especiales se con-
ciertan con los gobiernos de los países donde se cele-
bran regularmente conferencias; así, por ejemplo, hay
un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de
Suiza sobre las conferencias que se celebran en Ginebra,
y las Naciones Unidas prepararon en 1947 con los
Estados Unidos un acuerdo relativo a la Sede4, aunque
este último país no se ha adherido todavía al mismo.
Cuando se celebran conferencias de las Naciones Unidas
fuera de la Sede, se conciertan con los gobiernos inte-
resados acuerdos especiales, como los concertados con
el Gobierno de Francia en 1948 y 1951 6. Se darán
plenos detalles sobre la cuestión en un volumen de la
« Legislative Series », que se publicará en 1960, en dos
partes, una dedicada a las Naciones Unidas y la otra
a los organismos especializados. La Comisión tratará
seguramente la cuestión cuando examine el tema de
las relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales, en conformidad con la resolu-
ción 1289 (XIII) de la Asamblea General; mientras
tanto, no hay necesidad de examinar, en relación con
la diplomacia ad hoc, la situación de los delegados a
congresos y conferencias.

2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. I, pág. 15.
3 Ibid. vol. 33, pág. 261.
4 Ibid. vol. II, pág 11.
6 Ibid., vol. 122, pág. 191.
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14. El Sr. HSU opina que la Comisión y la Asamblea
General tienen una gran deuda con el Relator Especial,
por su minucioso estudio sobre la diplomacia ad hoc.
Como se indica en el párrafo 1 del informe del Relator
Especial (A/CN.4/129), la situación no era en modo
alguno clara cuando el Relator Especial inició su labor;
pero con la adición de la propuesta del Sr. Jiménez
de Aréchaga, todo lo que le resta hacer a la Comisión
es incluir en el proyecto sobre relaciones diplomáticas
algunas referencias a las misiones especiales, en la
inteligencia de que este término comprende a los
enviados itinerantes. Los miembros podrían limitarse a
examinar aquellos artículos del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas que, a su juicio, no se apliquen a
las misiones especiales.

15. Sir Gerald FITZMAURICE felicita al Relator
Especial por su informe, que ofrece un análisis útil del
problema y da una orientación adecuada al debate.
La propuesta del Sr. Jiménez de Aréchaga no difiere
fundamental de la del Relator Especial, sino que sugiere
un método diferente que, de ser aprobado, reportará
dos grandes ventajas. En primer lugar, permitirá a la
Comisión trabajar mucho más rápidamente y completar
el proyecto en el actual período de sesiones; en segundo
lugar, permitirá a la Conferencia de 1961 ocuparse en
las misiones especiales prácticamente, como una parte
del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

16. No obstante, desea sugerir un pequeño cambio de
redacción en el párrafo 3 de la propuesta del Sr. Jiménez
de Aréchaga (A/CN.4/L.87), a fin de hacer un poco
más flexible el artículo 43a. Podría modificarse la
última oración de modo que dijera « se aplicarán a
dicha misión mutadis mutandis las disposiciones de la
presente convención, en la medida en que ello corres-
ponda en un caso dado ». Esto indicará que la dispo-
siciones de la convención no se aplicarán literalmente
a todas las misiones especiales; muchos artículos podrán
aplicarse totalmente, pero convendrá insertar esta adi-
ción para dar ligereza al texto. La Comisión puede
desde luego llegar a la conclusión de que algunos
artículos no se aplicarán en ningún caso a las misiones
especiales; de ser así, podrá modificar el artículo 43a
propuesto, de modo que diga «... las disposiciones de la
presente convención (con excepción de los artículos...)... ».

17. Está totalmente de acuerdo en que la Comisión
no debe discutir, en este momento, la cuestión de los
delegados a los congresos y conferencias y otros órga-
nos internacionales. El Sr. Ago tiene razón al señalar
que la gran mayoría de las conferencias se rigen por
acuerdos sobre privilegios e inmunidades concertados
bajo los auspicios de organizaciones internacionales.
Estima que lo esencial de dichos acuerdos es la inmu-
nidad de detención o arresto, más importante que la
inmunidad de jurisdicción, porque su objeto es impedir
que se detenga a un delegado en el ejercicio de sus
funciones durante la conferencia. Es cierto que algu-
nas pocas conferencias importantes no se celebran
con los auspicios de una organización internacional y
que quedan algunos aspectos para ser regulados
mediante normas generales; pero la cuestión no es tan
urgente que deba ser discutida al instante.

18. El Sr. GARCÍA AMADOR opina que la Comisión
puede decidir inmediatamente que no ha de estudiar
la situación de los delegados a los congresos y confe-
rencias, y así podrá evitar que se discuta otra cuestión
que no sea la de los privilegios e inmunidades de las
misiones especiales.

19. El Sr. YOKOTA está de acuerdo en que no se
debe estudiar en el actual período de sesiones la cues-
tión de los delegados a los congresos y conferencias,
y también en que no hay ninguna diferencia funda-
mental entre los enviados itinerantes y las misiones
especiales. Además, está dispuesto a aceptar la pro-
puesta del Sr. Jiménez de Aréchaga, porque cree que
la mayoría de las disposiciones del proyecto sobre
relaciones diplomáticas se aplica a las misiones espe-
ciales. La única cuestión que desea plantear se refiere
a las funciones de dichas misiones. Si se considera que
todos los artículos del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas se aplican a las misiones especiales, es de
suponer que también se considerará aplicable el articu-
lo 3, que enumera las funciones de la misión diplomá-
tica. Esto implica que, con arreglo al apartado b), la
misión especial tendrá la función de proteger en el
Estado recibiente los intereses del Estado acreditante
y de sus nacionales, y con arreglo al apartado e), la
fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las rela-
ciones económicas, culturales y científicas entre el
Estado acreditante y el Estado recibiente. A fin de
señalar claramente que las actividades de la misión
especial estarán limitadas por el encargo que reciba,
será prudente agregar una disposición que diga lo
siguiente : « Las funciones de la misión especial estarán
limitadas al alcance del encargo para el cual ha sido
enviada ».

20. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice que,
como lo señala en su informe, dudó que fuera conve-
niente estudiar en el actual período de sesiones la
cuestión de los privilegios e inmunidades de los dele-
gados a congresos y conferencias. No se niega, por
tanto, a seguir el procedimiento que la Comisión parece
aprobar, y puesto que en su informe equiparó los enviados
itinerantes a las misiones especiales, no se opone a que
se elimine el estudio separado de esa categoría de
enviados itinerantes. Pero como en sus atribuciones se
hace referencia a los enviados itinerantes, tal vez sea
conveniente definirlos en el artículo sobre definiciones,
y establecer expresamente que deben ser equipara-
dos a las misiones especiales.

21. Está de acuerdo en que el procedimiento pro-
puesto por el Sr. Jiménez dee Aréchaga simplificará
considerablemente la labor de la Comisión, y confía
en que se aprobará la enmienda de Sir Gerald Fitz-
maurice. La Comisión podrá pasar entonces a consi-
derar cuáles son los artículos del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas que se aplican a las misiones
especiales. Está seguro de que la tarea no exigirá
demasiado tiempo.

22. El Sr. PAL confía que el Sr. Jiménez de Aréchaga
aceptará la enmienda de Sir Gerald Fitzmaurice ya que
es evidente, en efecto, que el Relator Especial estima
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que veinticinco de los artículos del proyecto sobre las
rilaciones diplómáticas no se aplican a la diplomacia tóAoc.
Lo mejor será decidir, después de un detenido estudio,
si alguno de esos veinticinco artículos se aplica a las
misiones especiales; la Comisión podrá evitar así el
examen íntegro del proyecto. El orador pasa a enu-
merar los artículos que deben ser objeto de tal examen.

23. El Sr. FRANÇOIS elogia al Relator Especial por
su valiosa labor y está de acuerdo en que se deje a un
lado la cuestión de los privilegios e inmunidades de
los delegados a congresos y conferencias, ya que la
mayoría de estas reuniones están reguladas por conven-
ciones en vigor.
24. No puede apoyar, no obstante, la enmienda de
Sir Gerald Fitzmaurice a la tercera disposición del
Sr. Jiménez de Aréchaga. Opina que sería muy peli-
groso añadir la expresión « en la medida en que ello
corresponda en un caso dado », porque quitaría todo
su valor al artículo. Confía en que Sir Gerald revisará
su enmienda.
25. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión decida
no estudiar en el actual período de sesiones la cuestión
de los privilegios e inmunidades de los delegados a
congresos y conferencias.

Asi queda acordado.
26. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión decida
no establecer ninguna distinción entre los enviados
itinerantes y las misiones especiales, sino que, siguiendo
la sugestión del Relator Especial, incluya a los enviados
itinerantes en el artículo sobre definiciones, indicado
que se los equipara a las misiones especiales.

Así queda acordado.
27. El PRESIDENTE llama la atención sobre la
sugestión del Relator Especial y del Sr. Pal, de que
se estudien uno a uno los veinticinco artículos del
proyecto sobre relaciones diplomáticas, que a juicio
del Relator no se aplican a la diplomacia ad hoc, para
determinar si se aplican a las misiones especiales. Una
vez que la Comisión termine ese estudio, podrá discutir
el texto del artículo 43a propuesto por el Sr. Jiménez
de Aréchaga y examinar la enmienda de Sir Gerald
Fitzmaurice, teniendo en cuenta las observaciones del
Sr. François.
28. El Sr. GARCÍA AMADOR opina que la Comisión
puede ganar tiempo si acepta la sugestión del Sr. Hsu
de que los miembros se refieran únicamente a aquellos
artículos del proyecto sobre relaciones diplomáticas que
a su juicio no se aplican a las misiones especiales.
29. El Sr. YOKOTA estima que no sería lógico deci-
dir simplemente si algunos artículos del proyecto sobre
relaciones diplomáticas se aplican o no a las misiones
especiales, porque algunos pueden aplicarse con ligeras
modificaciones No obstante, con es¿ condición, acepta
el método propuesto por el Presidente.
30. El PRESIDENTE señala al Sr. García Amador
que no hay contradicción entre el método propuesto y
la sugestión del Sr. Hsu, ya que el Relator Especial
ha planteado algunas dudas sobre la aplicación de vein-
ticinco artículos a las misiones especiales.

31. Sugiere que la Comisión adopte el procedimiento
que ha propuesto.

Así queda acordado.

32. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, dice que
el artículo 1 (Definiciones) del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas, sólo podrá aplicarse a las misiones
especiales si se agrega, naturalmente, una definición
de dichas misiones. En el apartado b) de la Versión II
del artículo 1 (A/CN.4/129, pág. 21) propuso una defi-
nición, que lógicamente, deberá ser modificada, a fin
de abarcar a los enviados itinerantes.

33. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA presenta su pro-
puesta destinada a insertar en el artículo 1 un nuevo
apartado e bis) (A/CN.4/L.87). En lo esencial, su defi-
nición coincide con la propuesta por el Relator Especial.

34. Propone, en consecuencia, que se remitan ambos
textos al Comité de Redacción, pidiéndole que prepare
una definición aceptable de las misiones especiales.

35. El Sr. TUNKIN insiste en que sería conveniente
dedicar a las misiones especiales un conjunto separado
de disposiciones, empezando con una definición de la
misión especial e incluyendo el artículo 43a propuesto
por el Sr. Jiménez de Aréchaga.

36. En esta forma, el artículo 1 no sufrirá modifi-
cación alguna y tratará exclusivamente de las misiones
permanentes.
37. El Sr. PAL, admitiendo que tal vez sea necesario
completar el artículo 1 con una definición de la « misión
especial », opina que puede considerarse que ese ar-
tículo es aplicable a las misiones por la simple razón
de que los artículos que reúnen esa condición estarán
regidos por sus respectivas definiciones. A su juicio,
el artículo 1 no debe modificarse y la definición de las
misiones especiales debe ser objeto de una disposición
aparte. Sería peligroso modificar actualmente los
artículos del proyecto de 1958 para que puedan apli-
carse asimismo a la diplomacia ad hoc. De presentarse
el caso, será mejor preparar una disposición separada
para tal fin.

38. El Sr. YOKOTA aprueba la idea de dedicar a las
misiones especiales una sección separada del proyecto.
Es mayor la diferencia entre las misiones especiales
y las permanentes que entre los cónsules honorarios
y los de carrera, y por tanto, hay más razones para
tratar por separado las misiones especiales que los cón-
sules honorarios.

39. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
dará por acordado que la Comisión conviene en que el
artículo 1 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
se aplica a las misiones especiales y que se remitan
las dos definiciones propuestas al Comité de Redacción,
recomendándole que prepare una definición que com-
prenda a los enviados itinerantes.

Así queda acordado.

40. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, señala
que en su informe (A/CN.4/129, pág. 22) propuso un
proyecto de artículo 2 para las misiones especiales. El
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irtículo 2 (Establecimiento de relaciones y de misiones
iiplomáticas) del proyecto sobre relaciones diplomá-
;icas, trata expresamente de las misiones permanentes
/ no puede aplicarse a las misiones especiales.

ti . El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que no
re ningún inconveniente en que se aplique a las misiones
spéciales el artículo 2. En un texto jurídico es innes-
cesario decir que el artículo no se aplica a dichas
nisiones.

12. Sir Gerald FITZMAURICE opina que hay que
listinguir entre la forma y el contenido. Por su forma,
;1 artículo 2 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
ío se aplica evidentemente a las misiones especiales
sino a las permanentes; pero el contenido sí se aplica,
Dorque el mutuo acuerdo de las partes es tan necesario
Dará el establecimiento y el envío de las misiones
spéciales como para el establecimiento de las misiones
aermanentes. Si se incluye un artículo separado sobre
;1 envío y la aceptación de las misiones especiaos,
Dodrá hacerse referencia en él a ese mutuo acuerdo.

13. El Sr. AMADO advierte que el vocablo « esta-
Dlecimiento », en el artículo 2 del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas, indica claramente que se refiere
i las misiones permanentes y no a las misiones espe-
ciales, y menos aún a los enviados itinerantes.

14. La única idea expresada en el artículo 2 que se
iplica a las misiones especiales es la del mutuo acuerdo,
f esa idea figura en el artículo 43a, propuesto por el
sr. Jiménez de Aréchaga (A/CN.4/L.87). La Comisión,
por tanto, puede acordar sin ningún perjuicio que el
irtículo 2 no se aplica a las misiones especiales.

15. El Sr. TUNKIN está de acuerdo con el Sr. Amado,
y dice que es evidente que el artículo 2 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas se aplica al intercambio
3e misiones permanentes y no al envío de una misión
^special, que generalmente es realizado por una sola
ie las partes.

16. El Sr. YOKOTA señala que ciertos autores, entre
îllos Oppenheim, sostienen que si un Estado tiene que
iiscutir una cuestión con otro Estado, éste no puede
[legarse a negociar con una misión especial enviada
2on tal fin. No comparte esta opinión, pero como es
sostenida por algunos expertos en derecho interna-
cional, es menester declarar que las misiones especiales,
3omo las permanentes, no podrán enviarse a un país
sin su asentimiento.

17. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
^ue el artículo 2 del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas no se aplica evidentemente a las misiones
;speciales. Es claro que los vocablos « establecimiento »,
( relaciones diplomáticas » y « misiones diplomáticas
permanentes » se refieren todos a las misiones per-
manentes. La única expresión del artículo 2 que puede
aplicarse a las misiones especiales es la de « mutuo
acuerdo ».

4.8. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, insta a la
Comisión a que se limite a discutir si se aplica a las
misiones especiales el contenido de cada artículo. La
forma podrá ser estudiada más adelante.

49. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que hay
acuerdo general con respecto al fondo. El envío de
misiones especiales sólo puede efectuarse por mutuo
acuerdo de los Estados interesados. Puede encomen-
darse al Comité de Redacción que decida la forma
que debe darse a esta idea.

50. El Sr. PAL dice que en este caso no se puede esta-
blecer ninguna distinción entre el contenido y la forma.
La Comisión debe decidir si corresponde aplicar a las
misiones especiales los distintos artículos, tal como
están redactados. Si uno de estos artículos no es apli-
cable, la Comisión debe decirlo, aunque tenga que apro-
bar en su lugar una disposición sobre las misiones
especiales.

51. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
dará por acordado que la Comisión conviene en que
no se aplica a las misiones especiales el artículo 2 del
proyecto de las relaciones diplomáticas, tal como está
redactado; esta decisión no implica que para enviar
una misión especial no se requiera el mutuo acuerdo
de los Estados interesados.

Así queda acordado.

52. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que el
artículo 3 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
no es apropiado para las misiones especiales, porque
es una enumeración de las funciones que ejercen las
misiones diplomáticas permanentes. Las misiones espe-
ciales tienen un encargo especial, y no ejercen las
funciones generales enunciadas en el artículo 3.

53. El Sr. YOKOTA comparte la opinión del Relator
Especial y dice que, por ejemplo, es evidente que las
misiones especiales encargadas de asistir a ceremonias
como el matrimonio o los funerales no ejercen la función
enunciada en el apartado b) del artículo 3. Al declarar
que este artículo no se aplica a las misiones especiales,
la Comisión puede aprobar una disposición que esta-
blezca que las misiones especiales se limitarán a cum-
plir el encargo que se les encomienda al enviarlas.
Pero no cree que una disposición especial de este tipo
sea absolutamente necesaria, porque la idea está con-
tenida ya en la definición concreta de las misiones
especiales.

54. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA llama la aten-
ción hacia el párrafo 18 de su memorándum (A/CN.4/
L.88). En un texto jurídico sería muy grave declarar
expresamente que el artículo 3 no se aplica a las misiones
especiales. Esto puede interpretarse en el sentido de
que una misión especial no podrá, por ejemplo, repre-
sentar al Estado acreditante o negociar con el gobierno
del Estado recibiente.

55. Insiste en que es necesario encontrar alguna
manera de decir que el artículo 3 se aplicará a la
misión especial en, la medida del determinado encargo
encomendado a dicha misión.

56. El Sr. GARCÍA AMADOR dice que no com-
prende cómo puede sostenerse que no son aplicables a
las misiones especiales algunos de los apartados del
artículo 3 del proyecto sobre relaciones diplomáticas.
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57. Con respecto a la función de representar ai Estado
acreditante cerca del Estado recibiente, enunciada en
el apartado a), dice que hay dos formas de represen-
tación: la representación permanente y la representa-
ción temporal constituida por las misiones especiales.
No es posible negar el carácter representativo de la
misión especial.

58. Otro ejemplo es el apartado c). El verdadero
objeto de la mayoría de las misiones especiales es
negociar con el gobierno del Estado recibiente, la
función enunciada en el apartado c).

59. Con respecto al método adoptado por la Comisión,
dice que el examen de cada uno de los artículos del
proyecto sobre relaciones diplomáticas, para decidir si
corresponde aplicarlos a las misiones especiales, daría
lugar a un debate prolongado, y la Comisión carece
de tiempo suficiente para ello. Es indispensable que la
Comisión prepare en el actual período de sesiones un
proyecto, o por lo menos una base de discusión, para
la conferencia de Viena. La única manera de obtener
este resultado práctico, es aprobar la fórmula pro-
puesta por el Sr. Jiménez de Aréchaga en su artículo 43a,
con la enmienda de Sir Gerald Fitzmaurice, teniendo en
cuenta las observaciones del Sr. François.

60. El Sr. TUNKIN espresa sus dudas con respecto a
la propuesta de que no se aplique el artículo 3 a las
misiones especiales. Pero no se opondrá a dicha pro-
puesta siempre y cuando la cuestión de fondo vuelva
a ser examinada cuando la Comisión estudie el artícu-
lo 43a. En este último habrá que hacer referencia al
artículo 3, porque todas las disposiciones de éste
pueden aplicarse sin excepción a las misiones especiales,
aun cuando allí están en una forma especialmente
adaptada a las misiones permanentes.

61. El Sr. ERIM apoya firmemente la sugestión del
Sr. García Amador. La Comisión debe examinar de
nuevo el procedimiento que se ha de seguir, pues no
tiene tiempo de discutir todos los artículos del pro-
yecto sobre relaciones diplomáticas. Muchos de esos
artículos pueden, llegado el caso, aplicarse mutadis
mutandis & los diplomáticos encargados de misiones
especiales. Por lo tanto, la única solución práctica que
se ofrece a la Comisión es aprobar un artículo que diga
en términos generales que todas las disposiciones del
proyecto sobre relaciones diplomáticas se aplicarán,
cuando corresponda, a las misiones especiales.

62. Con respecto al artículo 3 en particular, dice que,
después de reflexionar, cree que todos los apartados del
mismo son aplicables a las misiones especiales. Se sabe
de algunas misiones especiales que, poco después de
terminada la segunda guerra mundial, desempeñaron
durante algún tiempo incluso la función de proteger en
el Estado recibiente los intereses de los nacionales del
Estado acreditante. El envío de un « embajador itine-
rante » con poderes para negociar, representar o
incluso — en caso necesario — proteger a sus nacio-
nales forma ahora parte de la práctica corriente. Y, en
tales condiciones, ¿ qué queda en el artículo 3 que no
sea aplicable a la diplomacia ad hoc!

63. El PRESIDENTE dice que cualquiera que sea el
procedimiento que adopte la Comisión, si hay diver-
gencias entre los miembros con respecto a la aplica-
ción de un artículo determinado a las misiones espe-
ciales, habrá que discutir si corresponde aplicarlo.

64. En lo que se refiere al artículo 3 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas, señala que, si la Comisión
decide que, tal como está redactado no se aplica a las
misiones especiales, ello no querrá decir que no se podrá
enviar una misión especial. Por ejemplo, para negociar
y concertar un tratado con el gobierno del Estado reci-
biente, o aun para examinar la situación en que se encuen-
tren los nacionales del Estado acreditante en el Estado
recibiente. Pero las funciones que deberá cumplir la
misión especial serán las que le encomiende el Estado
acreditante y apruebe el Estado recibiente.

65. Por otra parte, si la Comisión decide aplicar a las
misiones especiales el artículo 3, es evidente que habrá
que limitar esa decisión de modo que las disposiciones
del artículo 3 se apliquen únicamente en la medida
necesaria para cumplir el determinado encargo a la
misión especial.

66. Por último, en lo que se refiere al método, señala
que muy pocos artículos plantearán las mismas difi-
cultades que el artículo 3. En la mayoría de los casos,
le será fácil a la Comisión decidir si las disposiciones
de un determinado artículo se aplican o no a las misiones
especiales.

67. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que la Comisión ha emprendido una tarea mucho más
difícil que la de decidir cuáles disposiciones del proyecte
sobre relaciones consulares debían aplicarse a los cón-
sules honorarios. En el caso de las misiones especiales
la Comisión intenta reconciliar dos cosas contrarias
Las misiones diplomáticas de que habla el proyecto d<
1958 son misiones permanentes, y las misiones espe-
ciales son lo opuesto a las misiones permanentes.

68. A la pregunta de si el artículo 3 del proyecte
sobre relaciones diplomáticas se aplica a las misione!
especiales, se dará una respuesta afirmativa o negativa
según el punto de vista que se adopte.

69. En realidad, el artículo 3 no se aplica totalment(
a las misiones especiales. La misión especial represente
al Estado acreditante para un fin limitado y por 1(
tanto, dentro de esos límites, el apartado a) se aplica
a dichas misiones. La fórmula teórica del apartado b,
se aplica igualmente a las misiones especiales. Ei
cuanto a los apartados c), d) y e)> es evidente que la,
funciones allí enunciadas pueden encomendarse a uní
misión especial. Pero también es evidente que el con
cepto general del artículo 3 no se aplica a las misione
especiales.

70. Por esas razones, estima que la única soluciói
práctica consiste en adoptar una fórmula general. E
examen de artículo por artículo será útil, pero exigir;
mucho tiempo. Es, por tanto, partidario de que s<
apruebe la fórmula sugerida: « Se aplicarán a la
misiones especiales mutatis mutandis las disposiciones d
la presente convención ».
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1. El Sr. YASSEEN no cree que pueda afirmarse
ue el artículo 3 se aplica a las misiones especiales,
uesto que no pueden cumplir todas las funciones allí
nunciadas. Por definición, las misiones especiales se
esignaron para cumplir un encargo especial. Será, por
anto, necesario redactar un artículo aparte, que diga
ue las funciones de las misiones especiales son limi-
adas y son definidas por mutuo acuerdo de los dos
Estados.
2. El Sr. PAL opina que, en sus observaciones, el
r. García Amador, el Sr. Erim y el Secretario han
onfundido el problema de método. La Comisión ha
ecidido ya seguir el procedimiento, que consiste en
xaminar los artículos que, a juicio del Relator Especial,
0 se aplican a las misiones especiales; pues sería difí-
il, en verdad, que la Comisión hubiese aprobado otro
létodo, ya que no desea dejar de examinar por sepa-
ado cada uno de dichos artículos. Es evidente que no
era menester discutir las disposiciones que en general
e consideren aplicables.

3. Con respecto al argumento de que debe consi-
erarse que las misiones especiales representan al
Astado acreditante con el Estado recibiente, y que,
ior tanto, por lo menos el apartado a) del artículo 3
e aplica a dichas misiones, señala el orador que éstas
epresentan al Estado acreditante sólo para una fina-
dad determinada. Pero de todos modos el artículo 3,
on su redacción actual, no se aplica a las misiones
spéciales y éste es el único punto que, por el momento,
iteresa a la Comisión.

4. El Sr. VERDROSS dice que, como la Comisión
a aprobado ya el procedimiento que ha de seguir,
ólo se referirá al fondo de la cuestión que se discute.
Estima que no se puede aplicar el artículo 3 a las
elisiones especiales, porque éstas ejercen funciones
strietamente limitadas: las misiones diplomáticas
lermanentes representan al Estado acreditante en
odas las cuestiones que pueden plantearse en las rela-
iones diarias entre dos Estados. Las funciones enume-
adas en el artículo 3 no son sino ejemplos de esta
ctividad. Este artículo, por consiguiente, no es apli-
able a las misiones especiales.

5. El Sr. SANDSTRÛM, Relator Especial, dice que,
1 se aprueba su definición de las misiones especiales,
o será necesario incluir ninguna otra disposición
obre sus funciones.
6. El Sr. YOKOTA señala que si algunas veces se
lombran misiones especiales para ejercer funciones de
lura ceremonia, como indica el Relator Especial en el
lárrafo 4 de su informe, no se les podrá aplicar eviden-
emente el artículo 3, en su forma actual.

7. El Sr. SCELLE está de acuerdo con el Sr. García
Imador en que la Comisión se ha embarcado en una
ventura peligrosa, porque se necesitará mucho tiempo
iara decidir cuáles disposiciones de cada uno de los
rtículos del proyecto de 1958 se aplican a las misiones
spéciales. Estas tienen un propósito preciso y son
lumbradas por mutuo acuerdo entre los Estados; la
lefinición de la « misión especial » debe ser sumamente
lexible dado que sus funciones pueden ampliarse de

común acuerdo. Apoya la fórmula sugerida por Sir
Gerald Fitzmaurice, que eliminará la necesidad de
estudiar detenidamente cada uno de los artículos.

78. Sir Gerald FITZMAURICE explica que el objeto
de su sugestión es contribuir al propósito que persigue
el memorándum del Sr. Jiménez de Aréchaga, que es
el de evitar que la Comisión tenga que efectuar un
análisis detallado cuando no tiene tiempo para ello.
La fórmula mutadis muntandis cubrirá todos los casos
en que un artículo del proyecto sobre las relaciones
diplomáticas sea en principio aplicable pero que, en
su forma actual, no se puede aplicar literalmente a
las misiones especiales.

79. Sugirió que la Comisión estudiara los artículos
que no son aplicables, en la creencia de que podrá
hacerlo rápidamente.

80. Después de una discusión de procedimiento, el
PRESIDENTE somete a votación la propuesta de
que la Comisión modifique su decisión anterior con
respecto al método que ha de seguir e interrumpa el
examen de cada uno de los artículos del proyecto
sobre relaciones diplomáticas que, a juicio del Relator
Especial, no es aplicable a las misiones especiales.

Queda rechazada la propuesta por 13 votos contra 6,
y 1 abstención.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

566.a SESIÓN

Lunes 20 de junio de 1960, a las 15 horas

Presidente : Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/96, A/CN.4/106, A/GN.4/111,

A/GN.4/119, A/CN.4/125

[Tema 3 del programa]

1. El PRESIDENTE invita al observador del Comité
Jurídico Interamericano a dirigir la palabra a la Comi-
sión.
2. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO, Observador del Comité
Jurídico Interamericano, da las gracias a la Comisión
por facilitarle la ocasión de dirigirle la palabra. Desea
aclarar que en esta oportunidad no pretende ser el
vocero de todos sus colegas del Comité Jurídico Inter-
americano.
3. Es significativo que hasta la Décima Conferencia
Interamericana, celebrada en Caracas en 1954, no se
confió al Comité Jurídico Interamericano la codificación
de los principios de derecho internacional que rigen la
responsabilidad de los Estados y ninguno de sus miem-
bros propuso que se emprendiera esa labor. Esta resis-
tencia a ocuparse en el asunto no se debía ciertamente


