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2ourek sugirió la frase « reglas comunes a los principa-
les sistemas jurídicos del mundo »10, y esa frase le parece
preferible a la referencia a los « sistemas jurídicos nacio-
nales ».
57. Para terminar repite que estas y otras críticas al
nuevo proyecto no deben atribuirse a una falta de
reconocimiento de las mejoras logradas con relación al
proyecto de 1929.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

10 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959,
vol. I (publicación de las Naciones Unidas, n.° de venta:
59.V.I, vol. I), 513.a sesión, párr. 6.

567.a SESIÓN

Martes 21 de junio de 1960, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Diplomacia ad hoc (A/CN.4/129, A/CN.4/L.87,
A/GN.4/L.88, A/CN.4/L.89)

[continuación]

[Tema 5 del programa]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
su estudio relativo a la aplicación del artículo 3 (Fun-
dones de una misión diplomática) del proyecto de 1958
sobre las relaciones diplomáticas a las misiones espe-
ciales \ y recuerda que le Relator Especial ha pro-
puesto que se excluya ese artículo de las disposiciones
aplicables a las misiones especiales.

2. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que las
disposiciones del artículo 3 se aplican a las misiones
especiales, aunque sólo dentro del especial encargo
asignado a esa misión.

3. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que está de
acuerdo con la idea expresada por el Sr. Jiménez de
Aréchaga, pero considera que se la debe enunciar en
un artículo especial, puesto que el artículo 3 no puede
enmendarse. La Comisión debe ponerse de acuerdo
sobre una disposición en la que se establezca que las
funciones de una misión especial las determina en cada
caso un acuerdo entre los dos Estados interesadas.

4. El Sr. ERIM dice que es esencial encontrar alguna
fórmula que permita aplicar a las misiones especiales
las diversas disposiciones del proyecto sobre relaciones
diplomáticas. A su juicio, puede confiarse a una misión
especial cualquiera de las funciones que se definen en
los apartados del artículo 3. En dichos apartados se
definen las funciones diplomáticas en general, y ellos
son la piedra angular de la función diplomática, ya
sea ad hoc o permanente.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo-
tercer período de sesiones, Suplemento n.° 9 (A/3859, capí-
tulo III).

5. El Sr. TUNKIN sugiere que se deje a los dos
Estados interesados determinar cuál es el alcance de
las funciones de la misión especial. El artículo 3 define
las características propias de una misión permanente,
y su texto actual no es aplicable a las misiones espe-
ciales.
6. El Sr. YASSEEN señala que el artículo 3 indica
que las funciones de una misión diplomática « consisten
principalmente » en las enumeradas en los apartados a)
a e). La situación es totalmente distinta en lo que
atañe a las misiones especiales; una misión especial
puede tener alguna de las funciones enumeradas en
los apartados a) a e), o inclusive una que no se men-
cione allí. Ese hecho es un argumento más para que
el artículo 3 no sea aplicable a las misiones especiales.

7. El Sr. PAL estima que, incluso con las limitaciones
sugeridas por el Sr. Jiménez de Aréchaga, el artículo 3
con su presentación actual no podría aplicarse a las
misiones especiales. Podrían aplicarse, a lo sumo, los
apartados a) y c) en un contexto que los hiciera apli-
cables a una misión de esta naturaleza: ello implicaría,
por otra parte, una modificación del texto mismo de
dichos apartados. Pero las demás disposiciones seguirían
siendo siempre inadecuadas para definir las funciones
de una misión especial, teniendo en cuenta la precisión
propuesta por el Sr. Jiménez de Aréchaga. El artículo 3,
en su forma actual, no es ciertamente aplicable a las
missions especiales y éste es el único punto que por el
momento interesa a la Comisión.

8. El Sr. BARTOS dice que es indispensable incluir
en el proyecto de artículos sobre diplomacia ad hoc
una disposición en que se establezca que las funciones
de una misión especial son las que indica el Estado
acreditante y acepta el Estado recibiente.
9. Convendría, además, que en el comentario se aluda
a la cuestión de las relaciones entre los poderes de una
misión especial y los de la misión diplomática perma-
nente. Puede ocurrir, por ejemplo, que se envíe una
misión especial para negociar una cuestión determinada
y que el embajador permanente del Estado acreditan te
interesado resuelva la cuestión mientras la misión
especial se halla en el Estado recibiente.

10. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
a una misión especial se le asigna una tarea concreté
y no las diversas funciones que se enuncian en e
artículo 3, aunque desde luego algunas de esas fun
ciones pueden tener que ver con su encargo especial
11. Por su parte, le parece que basta con que en h
definición de la misión especial se haga una reference
al acuerdo entre los dos Estados interesados sobre la¡
funciones que ha de cumplir la misión especial.
12. El PRESIDENTE, hablando como miembro de H
Comisión, dice que el artículo 3 establece claramente
que las funciones de una misión diplomática son ei
todo momento las que figuran en los apartados a) a e)
además de otras funciones, como lo indica la palabrj
« principalmente ». No puede decirse lo mismo de la
misiones especiales y, en consecuencia, el texto actúa
del artículo 3 no es aplicable a esas misiones. Po
supuesto, la exclusión del artículo 3 de las disposicione
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aplicables a las misiones especiales no significa que no
puedan encargarse a una misión especial alguna de esas
funciones o todas ellas; los dos Estados interesados, en
su acuerdo sobre su envío y su aceptación, precisarán
cuáles son las tareas de la misión.

13. Hablando como Presidente, dice que, de no haber
objeciones, quedará entendido que la Comisión está de
acuerdo en que el texto actual del artículo 3 del proyecto
de 1958 no es aplicable a las misiones especiales. Las
reservas hechas por algunos de los miembros serán
transmitidas al Comité de Redacción.

A si queda acordado.

14. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
el artículo 4 {Nombramiento del jefe de la misión: asen-
timiento) del proyecto de 1958 no es aplicable a las
misiones especiales. Establece normas estrictas sobre el
asentimiento que ha de dar el Estado recibiente en
cuanto al jefe de la misión permanente. La composición
de una misión especial puede ser objeto de consultas
oficiosas en la correspondencia que precede el envío de
la misión, pero no parece haber nada análogo a un
asentimiento escrito.

15. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que,
aunque en ciertos casos pueda ser cierto que la acepta-
ción de una misión especial constituye la aceptación
de las personas que la componen, puede no ser así.
Cuando no se conviene en la composición de una misión
en el momento de aceptar su envío, no será necesario
dar el asentimiento más adelante.

16. Si la Comisión decide que el artículo 4 no es
aplicable a las misiones especiales, se entenderá que
en ningún caso se necesita el asentimiento para la
composición de una misión especial.

17. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que su interpretación es distinta. La
exclusión del artículo 4 sólo significaría que el proce-
dimiento para aceptar los miembros de una misión
especial no es necesariamente idéntico al que se sigue
para dar el asentimiento a la designación del jefe de
una misión permanente.

18. En la práctica, no se sigue en todos los casos el
procedimiento del asentimiento para las misiones espe-
ciales. Desde luego, se informa al Estado recibiente de
quiénes compondrán la misión especial del Estado
acreditante (y el Estado recibiente puede objetar esa
lista), pero no se sigue el procedimiento propio del
asentimiento.

19. El Sr. TUNKIN advierte que la práctica de los
Estados es solicitar un visado para los miembros de
una misión especial, pero nunca un asentimiento espe-
cial. Si se decide que el artículo 4 es aplicable a las
misiones especiales, se crearán complicaciones inne-
cesarias y resultará inaceptable para la mayoría de
los Estados.

20. Insta a la Comisión a que declare que el artículo 4
no es aplicable a las misiones especiales. Esa decisión
confirmará la práctica vigente en esta materia.

21. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, explica
que en el proyecto de artículo 3 de la versión I de su
proyecto (A/CN.4/129) ha tratado de evitar el requisito
de un asentimiento escrito para un enviado itinerante
o los miembros de una misión especial; por lo que la
redacción no debería suscitar las objeciones de orden
práctico mencionadas por algunos miembros.

22. La marcha lenta de los trabajos de la Comisión
le ha inducido a proponer una nueva variante (A/CN.
4/L.89). Los miembros podrán notar que, en el artículo 2
de la nueva propuesta, las disposiciones del proyecto
de 1958 relativas a privilegios e inmunidades diplo-
máticos (títulos II, III y IV) se declaran aplicables a las
misiones especiales. La aplicación de las disposiciones
del título I se tratará en el apartado a) del comentario
al nuevo artículo 2. Si, contrariamente a lo que él cree,
puede deducirse del nuevo artículo 2 que las dispo-
siciones del título I del proyecto de 1958 no son apli-
cables, la alternativa sería insertar un artículo adicional
en el que se establezca que las disposiciones de este
título son aplicables mutatis mutandis a las misiones
especiales en circunstancias similares.

23. El Sr. TUNKIN, refiriéndose a la nueva propuesta
del Relator Especial, dice que si bien las disposiciones
de los títulos II, III y IV del proyecto de 1958 pueden
considerarse aplicables sin necesidad de hacer excep-
ciones, duda de que la declaración general sobre la
aplicación de las disposiciones del título I, sugerida por
el Relator Especial, revista utilidad.

24. El Sr. BARTOS dice que se inclina a compartir
la opinión del Sr. Tunkin. La fórmula mutatis mutandis
está lejos de ser plenamente satisfactoria.

25. Por ejemplo, puede ser preferible indicar que las
disposiciones del artículo 4 del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas también se aplicarán a los enviados
itinerantes y a las misiones especiales; ello tomaría en
cuenta el hecho de que, por lo común, el asentimiento
es tácito. En el nuevo texto, la fórmula mutatis mutandis
significaría que es indispensable un asentimiento
expreso. Además, en el caso de las misiones especiales,
no es necesario que se haga una ceremonia de presen-
tación de credenciales.

26. Se opone a una disposición general como la que
sugiere el Relator Especial, pues no indicaría en forma
precisa el modo de aplicar las disposiciones del título I.
Desde luego, la Comisión puede codificar las normas
sobre diplomacia ad hoc, habida cuenta de las que rigen
las relaciones diplomáticas ordinarias, pero debe mante-
nerse claramente la distinción entre las dos, y teme que
la fórmula mutatis mutandis sólo contribuirá a causar
controversias de interpretación. En consecuencia, no
puede apoyar el artículo 2 de la nueva versión propuesta,
y previene a la Comisión contra toda confusión entre
el fondo y la forma.

27. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA está de acuerdo
en que las misiones especiales se acreditan con un
procedimiento menos formal que las permanentes, pero
subraya la importancia de evitar toda posible infe-
rencia de que no se necesita el consentimiento del
Estado recibiente. No bastará con que ello se explique
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en el comentario, porque la experiencia demuestra que,
a menudo, los gobiernos hacen caso omiso de los comen-
tarios a los proyectos preparados por la Comisión.

28. El Sr. ERIM dice que la redacción del artículo 2
de la nueva versión propuesta por el Relator Especial
puede causar incertidumbre, pues no estipula que el
Estado acreditante debe informar al Estado recibiente
del nombre del enviado itinerante o de los nombres
de los miembros de una misión especial.

29. El PRESIDENTE advierte que, respecto de la
aplicación del artículo 4 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas a las misiones especiales, en la Comisión
parece haber acuerdo general en que el procedimiento
por el que el Estado recibiente acepta un enviado
itinerante, o los miembros de una misión especial, no
siempre es análogo al procedimiento empleado norma-
mente para obtener un asentimiento; pero siempre se
necesita la aceptación del Estado recibiente y éste
puede negarla.

30. Invita a la Comisión a que estudie si el artículo 5
(Nombramiento ante varios Estados) del proyecto sobre
relaciones diplomáticas es aplicable a las misiones
especiales.
31. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, señala
que no ha estimado que el artículo 5 sea aplicable
directamente a los jefes de las misiones especiales,
aunque un Estado recibiente tiene derecho a oponerse
si el Estado acreditante le informa de que un enviado
itinerante o una misión especial podrán ser enviados
también a otro país.

32. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que en cuanto el artículo 5 se aplica
al jefe de una misión diplomática permanente es una
disposición acertada, pues algunos Estados pueden
resistirse a recibir como jefe de una misión permanente
a una persona que también está acreditada cerca de
otro Estado; pero un Estado recibiente no puede
oponerse, ciertamente, a que un enviado itinerante, o
el jefe de una misión especial, también sea enviado a
otros Estados.

33. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que sería
un error que el artículo 5, en cuanto se aplica a las
misiones especiales, pudiera interpretarse en el sentido
de que el jefe de una misión especial sólo puede ser
acreditado cerca de un Estado, pues es una práctica
muy general acreditar a los jefes de las misiones espe-
ciales cerca de varios Estados.

34. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que por supuesto no ha querido
sugerir que un Estado acreditante sólo puede acreditar
al jefe de una misión especial cerca de un Estado, sino
señalar únicamente que la condición que figura en el
artículo 5 no es aplicable a las misiones especiales,
porque un Estado recibiente no tiene derecho a oponerse
a que esa misión se acredite también cerca de otro
Estado y, de hecho, puede ignorarlo.

35. El Sr. BARTOS advierte que en la práctica se
dan casos en que se reconoce que el Estado recibiente
tiene motivos fundados para negarse a aceptar una

misión especial que también está acreditada cerca de
otros Estados, por ejemplo, cuando la misma misión
especial ha de acreditarse ante Israel y los Estados
árabes. Asimismo, ciertos Estados de América Latina
sólo aceptan recibir misiones de buena voluntad a
condición de poder estipular el orden en que estas
misiones visitarán los diversos países ante los cuales
están acreditadas. Deben tenerse en cuenta estas situa-
ciones políticas, pues no son excepcionales. Las circuns-
tancias en que se acreditan misiones especiales no son
las mismas que rigen cuando se acreditan misiones
diplomáticas permanentes.

36. El Sr. SCELLE encarece a la Comisión que no se
lance a un examen minucioso de la práctica, cuyas
variaciones son infinitas. Había pensado que limi-
tándose a insertar la palabra « especial » después de
« misión » en el artículo 5, bastaría para que fuera
aplicable. Y lo mismo puede decirse de casi todos los
demás artículos del proyecto.

37. El Sr. TUNKIN dice que, aunque no haya una
norma de derecho internacional que permita a un
Estado recibiente objetar que una misión especial
también sea acreditada ante otros Estados (pues, por
definición, el nombramiento de esa misión especial se
limita al territorio del Estado recibiente), en la práctica
la Comisión puede inclinarse ante las realidades polí-
ticas y, mediante una innovación en el derecho inter-
nacional, permitir que el Estado recibiente oponga esas
objeciones. Esa disposición podrá someterse en su mo-
mento a la conferencia diplomática para que la examine.

38. El Sr. BARTOS dice que, a pesar del respeto que
le merece la autoridad del Sr. Scelle, sostiene que, bajo
el punto de vista jurídico, la cuestión que plantea el
artículo 5 no es la misma en el caso de las misiones
permanentes que en el de las especiales.

39. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que si el texto
actual del artículo 5 se hiciera aplicable a las misiones
especiales, la institución misma de la diplomacia ad hoc
quedaría privada de sentido, pues esa disposición per-
mitiría que un Estado recibiente frustrara los planes
del Estado acreditante de nombrar una misión especial
que estudiara, por ejemplo, las posibilidades de inter-
cambio con diferentes países. La Comisión no puede
inferir una norma de casos excepcionales, como el que
ha surgido debido al estado de guerra entre Israel y
los países árabes.

40. El PRESIDENTE advierte que la Comisión
parece estar de acuerdo en que la aceptación de una
misión especial debe decidirse cuando los dos países
nogocian el envío de dicha misión. Sin embargo, el
Sr. Tunkin ha dicho que puede resultar aconsejable
prever expresamente los casos en que un Estado envía
la misma misión especial a varios países.

41. El Sr. TUNKIN dice que, se disponga o no expre-
samente en el artículo 5, todo gobierno tiene en cual-
quier momento el derecho de negarse a recibir una
misión especial.

42. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, estima
que no es necesario hacer aplicable el artículo a las
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misiones especiales para reglamentar las situaciones a
que se ha referido el Sr. Tunkin pues, como lo ha
señalado el propio Sr. Tunkin, los gobiernos tienen
derecho a negarse a recibir una misión especial en
cualquier momento.
43. El PRESIDENTE opina que, con esa interpreta-
ción de los efectos del artículo 5, la Comisión puede
proceder a estudiar la aplicación del artículo 6 (Nombra-
miento del personal de la misión) del proyecto sobre
relaciones diplomáticas a la diplomacia ad hoc.
44. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, comenta
primeramente la primera oración del artículo, y recuerda
que la frase « nombrará libremente al personal de la
misión » se insertó en vista de que hay un artículo
sobre el nombramiento del jefe de la misión, que no
es aplicable al personal de la misma. No cree, por tanto,
que la primera oración sea aplicable a las misiones
especiales, pues es evidente que los miembros del per-
sonal de una misión especial serán nombrados libre-
mente por el Estado acreditante.
45. El Sr. ERIM cree que se plantea una cuestión
de principio. Algunos miembros de la Comisión han
señalado respecto del artículo 5 que el futuro Estado
recibiente tiene derecho a negarse a recibir una misión
especial enviada a más de un país. Del mismo modo,
si una persona que ha sido declarada persona non grata
como miembro de una misión permanente, es propuesta
como miembro de una misión especial, el Estado reci-
biente tiene derecho a rechazarla. Esto es tan sólo un
ejemplo. Puede haber otras razones para negarse a
recibir a un miembro de una misión especial. Es ésta
una cuestión de las relaciones entre los Estados, que se
fundan en el mutuo consentimiento. Si la Comisión
decide que el artículo 6 no es aplicable a las misiones
especiales debe interpretarse aue su decisión significa
que para el nombramiento del personal de dicha misión
no se necesita el consentimiento del Estado recibiente:

46. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, observa
que la cuestión planteada por el Sr. Erim está adecua-
damente prevista en el artículo 3 de su proyecto
(A/CN.4/129,versión I), en virtud del cual un Estado
tiene el derecho de declarar al jefe o a un miembro
de una misión especial persona non grata o no aceptable,
aunque haya dado su asentimiento escrito en cuanto
a esa persona.
47. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, está de acuerdo en que el punto mencio-
nado por el Sr. Erim está previsto en el artículo 3 pre-
sentado por el Relator Especial. Además, la Comisión
estuvo de acuerdo en que el Estado acreditante debe
asegurarse de que el Estado recibiente ha dado su
consentimiento a la persona propuesta como jefe de
una misión especial; y con tanta más razón, el Estado
de residencia puede oponerse a recibir un determinado
miembro de una misión especial.
48. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, refirién-
dose a la segunda oración del artículo 6 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas, dice que, a su juicio,
esa oración no es aplicable a las misiones especiales,
porque de ordinario no se asignan agregados militares,
navales o aéreos a las misiones especiales.

49. El Sr. TUNKIN cree que las objeciones del
Sr. Erim las resuelve el artículo 8 (Persona declarada
non gratad que el Relator Especial considera aplicable
a la diplomacia ad hoc.

50. El Sr. ERIM no puede estar de acuerdo con el
Sr. Tunkin, pues el artículo 8 se refiere a los casos en
que las personas pueden ser declaradas non grata una
vez que la misión ha sido nombrada, pero no en el
momento en que se la nombra. A su juicio, durante las
negociaciones que preceden al envío de la misión
especial, el Estado recibiente debe tener el derecho
de declarar que ciertas personas son indeseables como
miembros de la misión. La misma objeción se aplica
al artículo 3 del Relator Especial, que surtiría efecto
posteriormente al hecho. El verdadero problema es si
la composición de la misión especial ha de determinarse
por consentimiento mutuo.

51. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
es evidente que el Estado acreditante comunicará al
Estado recibiente los nombres de las personas a quienes
se intenta nombrar como miembros de la misión espe-
cial, y que, en ese momento, el Estado recibiente
puede hacer sus objeciones.

52. El Sr. PAL estima que la Comisión se aparta
de su objetivo. Al aprobar el artículo 6 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas dispuso, con razón o sin
ella, que no se necesitaba ningún acuerdo previo para
nombrar los miembros del personal de una misión
diplomática; consideró que el artículo 8 constituía una
salvaguardia suficiente en cuanto al nombramiento de
los miembros de ese personal. La cuestión que ahora
se plantea a la Comisión no es la de saber si en esos
artículos se preven debidamente todos los casos posibles,
sino la de conocer si con su forma actual son aplicables
a las misiones especiales. Es probable que los miem-
bros de la Comisión, que tienen sus dudas en cuanto
al acierto de las disposiciones del artículo 6, consideren
este artículo igualmente inaceptable en el caso de las
misiones especiales. Sin embargo, está de acuerdo con
el Sr. Tunkin en que el artículo 8 es suficiente y en que
la cuestión mencionada por el Sr. Erim no se plantea,
puesto que las palabras « no aceptable » son bastante
significativas para engloblar también una negativa
antes de que la persona de que se trate haya sido nom-
brada. Debe tenerse presente además que el Relator
Especial, al igual que el Sr. Jiménez de Aréchaga,
estiman que el artículo 8 es aplicable a la diplomacia
ad hoc y que nadie es opuesto a su aplicabilidad. La
Comisión no tiene pues que ocuparse, por el momento,
de la cuestión planteada.

53. El Sr. ERIM dice que su propósito no ha sido
discutir el fondo del artículo 6 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas, sino únicamente eliminar ciertas
dificultades que se plantean con respecto a las misiones
especiales. La tarea de la Comisión es llenar las lagunas
que tenga el proyecto sobre diplomacia ad hoc, y en
ese proyecto no hay ningún artículo que corresponda
al artículo 6. El Relator Especial ha dado seguridades
verbales de que el Estado recibiente tendrá derecho a
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objetar la composición de una misión especial. Esas
seguridades deben incluirse en el comentario, o en un
artículo especial.

54. En cuanto a la declaración del Relator Especial
sobre la segunda oración del artículo 6, estima que,
si bien los miembros de la misión especial que se ocupen
de cuestiones militares, navales o aéreas pueden no ser
agregados propiamente dichos, ciertas misiones espe-
ciales, sobre todo las que se ocupan de cuestiones de
defensa, pueden estar compuestas principalmente de
militares. Es aconsejable, por tanto, aludir a estas
personas en el proyecto.

55. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que el
artículo 6 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
consta de dos disposiciones principales; primero, que
el Estado acreditante puede nombrar libremente al
personal de la misión y, segundo, que los nombres de
los agregados' militares, navales y aéreos deben some-
terse de antemano a la aprobación del Estado reci-
biente. Si la Comisión declara que el artículo no es
aplicable a las misiones especiales, la consecuencia de
esa decisión será que el Estado acreditante no pueda
nombrar libremente a los miembros de una misión
especial, y que el Estado recibiente no tenga derecho
a exigir que se le presenten de antemano los nombres
del personal militar de dicha misión; sin embargo, los
debates de la Comisión demuestran que esa interpre-
tación es contraria a lo que opinan todos los miembros.
Señala, además, que las misiones especiales de muchos
Estados americanos son acompañadas por agregados
militares, navales o aéreos propiamente dichos.

56. El Sr. BARTOS coincide con el Sr. Erim en que,
a pesar de que por lo común las misiones especiales
no comprenden agregados militares, navales o aéreos,
pueden adscribirse expertos en cuestiones militares,
navales o aéreas a ciertas misiones especiales, por
ejemplo las que se ocupan de delimitaciones de fron-
teras y de diversas cuestiones navales. Por razones de
orden práctico, es aconsejable reconocer al Estado reci-
biente el derecho de exigir que se le sometan de ante-
mano los nombres de estos expertos para su aproba-
ción. Por ejemplo, en algunos Estados de los Balcanes,
la práctica es no aceptar que en las misiones especiales
encargadas de localizar los muertos de guerra figure
personal militar; y también cuando Yugoeslavia mante-
nía relaciones diplomáticas con la República Federal
de Alemania, aceptó una de estas misiones, pero se
negó a aceptar como miembros de ella a personas que
habían participado en la lucha en los campos de batalla
que debían inspeccionarse. El Gobierno de Yugoeslavia
sugirió que en estas misiones el personal militar debía
ser reemplazado por médicos y otros especialistas. Esa
medida se tomó teniendo en cuenta principalmente los
sentimientos de la población local.

57. Su país también tuvo un litigio con Turquía con
respecto a la composición de una misión que debía
negociar acerca de los bienes de los nacionales turcos
en Yugoeslavia. El Gobierno de Turquía nombró en
calidad de expertos en esa misión a ex ciudadanos
yugoeslavos; el Gobierno de Yugoeslavia convino en

aceptar a estas personas, pero únicamente a condición
de que no se celebraran negociaciones directas con ellas.

58. A su parecer, las disposiciones del artículo 8, en
virtud del cual cualquier miembro de una misión puede
ser declarado no aceptable, bastan para prever las
situaciones mencionadas por el Sr. Erim.

59. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, también
considera que la cuestión de aceptar a las personas que
forman parte de misiones especiales está adecuada-
mente prevista en el artículo 8 y, por tanto, no debe
declararse aplicable a estas misiones el artículo 6.

60. El PRESIDENTE, resumiendo el debate, estima
que, en general, la Comisión está de acuerdo en que el
artículo 6 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
no es aplicable a las misiones especiales. La inquietud
expresada por algunos miembros parece haber sido
calmada por la declaración del Relator Especial de
que los nombres de los futuros miembros de la misión
especial serían comunicados de antemano al Estado
recibiente, y que éste tenía derecho a objetar y a
declarar no aceptable a cualquier miembro de una
misión especial. En todo caso, el artículo 8, que el
Relator Especial considera aplicable a la diplomacia
ad hoc, abarca tanto la no aceptación de un miembro
de la misión como la declaración de que esta persona
es non grata, una vez aceptada.

61. Invita a la Comisión a que considere la aplicación,
a las misiones especiales, del artículo 7 (Nombramiento
de nacionales del Estado recibiente) del proyecto sobre
relaciones diplomáticas.

62. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, opina que
no es necesario que el artículo 7 sea aplicable a las
misiones especiales, porque es exiguo el número de
casos en que un miembro de una misión especial es
nacional del Estado recibiente.

63. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, señala que la aceptación de una misión
especial depende del consentimiento del Estado reci-
biente, y que la disposición del artículo 7 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas estará comprendida en
la aceptación general de la misión especial.

64. El Sr. ERIM estima que el artículo 7 debe consi-
derarse aplicable a las misiones especiales, pues el
Estado recibiente tiene derecho a no aceptar uno de
sus propios nacionales como miembro de dicha misión.
No puede haber una diferencia esencial entre los dos
tipos de misión, en lo relativo al consentimiento.

65. El Sr. YASSEEN señala que existe una diferencia
esencial entre la situación de una misión permanente
y la de una misión especial. Como las misiones espe-
ciales se envían al Estado recibiente por un período
limitado, es innecesario someterlas a una restricción
administrativa, como la que se establece en el artículo 7.

66. El PRESIDENTE advierte que la mayoría de la
Comisión no parece considerar que el artículo 7 del
proyecto sobre relaciones diplomáticas es aplicable a
las misiones especiales, ya que la situación de estas
últimas está prevista en los artículos 8 y 4.
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67. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA sugiere que
la Comisión considere la aplicación del artículo 8 de
proyecto sobre relaciones diplomáticas a la diplomacia
ad hoc, pues el Relator Especial no ha mencionado el
Título I de dicho proyecto en el artículo 2 de la nueva
versión que ha propuesto (A/CN.4/L.89).

68. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, recuerda
a los miembros su declaración de que puede redactar
un artículo especial en el que se disponga que el Título I
del proyecto sobre relaciones diplomáticas es aplicable
mutatis mutandis a las misiones especiales. También
puede explicarse en el comentario que el artículo 8 y
el artículo 9 (Notificación de la llegada y de la salida)
del proyecto sobre relaciones diplomáticas son apli-
cables a las misiones especiales.

69. El PRESIDENTE estima que, independientemente
del texto definitivo que se adopte, el Comité de Redac-
ción sabrá lo que opina la Comisión al respecto. A esta
altura debe considerarse que los artículos 8 y 9 son
aplicables a las misiones especiales, como lo prevé el
informe del Relator Especial (A/CN.4/129, párrafo 14).
En consecuencia, la Comisión debe proceder a estudiar
la aplicación del artículo 10 del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas a la diplomacia ad hoc.

70. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, advierte
que el artículo 10 (Número de miembros) se elaboró
expresamente para las misiones permanentes y es muy
difícil de aplicar a las misiones especiales. Además,
también en ese caso la facultad que tiene el Estado
recibiente para imponer su voluntad es lo bastante
amplia como para salvaguardar sus intereses, y es
innecesario incluir una disposición especial sobre el
número de miembos de las misiones especial. Por lo
demás, será muy difícil en qué consisten « los límites
de lo que sea rezonable y normal », en el caso de las
misiones especiales.

71. El Sr JIMÉNEZ ARÉCHAGA dice que el artículo
10 establece una limitación importante a las facultades
del Estado acreditante. Aunque está de acuerdo con
el Relator Especial en que, por lo general, esa dispo-
sición es inaplicable a las misiones especiales, puede ser
inconveniente excluir en forma absoluta su aplicación a
estas misiones, pues cabe interpretar que esta decisión
significa que las misiones especiales pueden tener un
personal ilimitado.

72. El Sr. ERIM, al expresar su acuerdo con el
Sr. Jiménez de Aréchaga, dice que debe encontrarse
una fórmula que excluya esa interpretación.

73. Al Sr. TUNKIN le parece imposible, innecesario
y hasta peligroso, tratar de elaborar una norma jurídica
que comprenda todos los casos. La aceptación de una
misión especial es el resultado del consentimiento
mutuo del Estado acreditante y del Estado recibiente,
y la cuestión del número de sus miembros será resuelta
por los Estados interesados en caso de plantearse. En
el artículo 10, el acuerdo entre los dos Estados sobre
el número de miembros es una condición implícita;
ello es apropiado en el caso de las misiones permanentes,

pero la suposición de un consentimiento expreso al
número de miembros, complicaría innecesariamente la
organización de las misiones especiales.

74. El Sr. 20UREK, al apoyar la opinión del Relator
Especial, señala que el párrafo 5 del comentario al
artículo 10 expresa concretamente que algunos miem-
bros opinan que esa cláusula no formula una regla del
derecho internacional aceptado hoy. La Comisión
incluyó el artículo como una medida práctica para
las misiones permanentes; pero ni bajo el punto de
vista técnico ni bajo el práctico, puede decirse que
la disposición es aplicable a una misión especial enviada
al Estado recibiente por un período limitado.

75. El Sr. BARTOS, si bien está de acuerdo en que
no se necesita ninguna norma especial sobre el número
de miembros de las misiones especiales, advierte que
en la práctica los Estados están a veces obligados a
convenir en que las misiones especiales no pasarán de
cierto número de miembros. Los países que reciben
muchas delegaciones pueden verse frente a dificultades
tales como el alojamiento en los hoteles, sobre todo en
ciertas épocas del año. Sin embargo, como la cuestión
se rige por el consentimiento mutuo, es innecesario
establecer disposiciones expresas al respecto.

76. El Sr. YASSEEN estima que si se decide que el
artículo es aplicable a las misiones especiales, ello
podría alterar la distinción entre las misiones perma-
nentes y las especiales. Con relación al artículo 10, la
diferencia estriba en que, de ordinario, las misiones
especiales comprenden gran número de expertos, pues
no pueden mantenerse en contacto con su gobierno
durante toda la duración de sus funciones, mientras
que una misión permanente puede recurrir a los servi-
cios de expertos locales, o pedir el envío de expertos
del Estado acreditante.

77. El PRESIDENTE advierte que la mayoría de la
Comisión estima que el artículo 10 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas no es aplicable a la diplomacia
ad hoc, y que el principio del consentimiento que sirve
de base a la aceptación de la misión especial abarca
todas las consideraciones de orden práctico relativas
al número de sus miembros.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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