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78. Tal vez convendría aplazar el debate unos días
para que los dos Relatores.,Especiales estudien el pro-
blema y presenten acaso una propuesta conjunta sobre
la manera de estudiar la cuestión y sobre el informe en
que ha de estudiársela. Tendría así la Comisión una
idea más clara del alcance del informe sobre las rela-
ciones entre los Estados y las organizaciones intergu-
bernamentales.
79. No está convencido de la validez del argumento
del Relator Especial de que sería difícil establecer dos
grupos de normas para las dos categorías de conferencia.
En efecto, ya existen dos grupos de normas, las esta-
blecidas por la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas y las que figuran en las Convenciones
sobre privilegios a inmunidades de las organizaciones
internacionales. Tal vez exista una gran analogía entre
el contenido sustancial de esas normas, pero su funda-
mento jurídico es enteramente diferente.
80. El PRESIDENTE dice que los dos Relatores
Especiales, el Sr. BartoS y el Sr. El-Erian, estudiarán
el asunto, llegarán a un acuerdo y comunicarán sus
conclusiones a la Comisión.
81. En su calidad de miembro de la Comisión, dice
que a su juicio las diferencias entre las misiones envia-
das por un Estado a otro y las delegaciones a confe-
rencias internacionales son mayores que las que existen
entre las delegaciones a conferencias convocadas por
Estados y las delegaciones a conferencias convocadas
por organizaciones internacionales.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

724.a SESIÓN

Jueves 14 de mayo de 1964, a las 10 horas

Presidente: Sr. Roberto AGO

Saludo de bienvenida al Sr. Reuter

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Reuter
y le felicita por su elección para proveer la vacante
producida por la dimisión del Sr. Gros.

Misiones especiales
(A/CN.4/166)

(Reanudación del dábate de la sesión anterior)
[Tema 4 del programa]

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del informe sobre las misiones especiales
(A/CN.4/166).
3. El Sr. EL-ERIAN dice que, atendiendo a la solicitud
que se les hizo en la sesión anterior \ el Sr. BartoS y

1 Párrafos 78 y 80.

él han estudiado la cuestión de cómo debe tratarse el
régimen aplicable a las delegaciones a las conferencias.
Dada la complejidad de la cuestión y las opiniones
divergentes que ello ha suscitado en el seno de la Comi-
sión, han llegado a la conclusión de que, de momento,
el informe del Sr. BartoS debe limitarse a las misiones
especiales interestatales y que su proprio informe debe
tratar de la condición de las delegaciones a conferencias
convocadas por organizaciones internacionales. Esti-
man que la Comisión debería esperar a que se hayan
examinado ambos informes antes de decidir el modo
de tratar la condición jurídica de las delegaciones a
conferencias convocadas por Estados.
4. El Sr. TSURUOKA desea ante todo felicitar al
Relator Especial por su admirable informe y proyecto.
En su calidad de diplomático de carrera con más de
30 años de actividad, el orador desea formular algunos
comentarios prácticos. La Comisión no debe perder
de vista su objetivo primordial que consiste en facilitar
la cooperación internacional. La misión especial es una
adaptación de los mecanismos diplomáticos a unas
nuevas condiciones; por consiguiente, forma parte de
la diplomacia y al igual que la diplomacia permanente
está destinada a defender los intereses del país repre-
sentado, en colaboración con los demás países intere-
sados.
5. La misión especial posee dos características dis-
tintivas. En primer lugar, en las relaciones bilaterales
la misión especial tiene carácter ocasional y parcial,
mientras que la misión residente es permanente y gene-
ral; el Relator Especial ha puesto de relieve esta dis-
tinción con mucho acierto. En segundo lugar, mientras
que la diplomacia clásica es bilateral por definición,
la misión especial se ocupa frecuentemente de las rela-
ciones multilaterales o colectivas.
6. La existencia de estas dos formas de diplomacia
suscita una cuestión de responsabilidad. Puede pro-
ducirse un conflicto entre la misión diplomática per-
manente y la misión especial de un Estado en otro
Estado. No obstante, debe presumirse siempre que la
voluntad del Estado es una: ambas misiones tienen el
mismo objetivo y la misión especial se convierte en
parte de la diplomacia permanente. La visita de un
jefe de Estado, de un jefe de gobierno o de un ministro
puede tener un objetivo muy general, pero sigue conser-
vando un carácter ocasional; más a la larga, la respon-
sabilidad incumbe en cualquier caso al embajador.
Por consiguiente, la Comisión debe redactar las normas
relativas a las misiones especiales con sumo cuidado,
sin disminuir la función de la diplomacia permanente.

7. La distinción entre la misión de carácter político
y la misión de carácter técnico no es muy importante
en la práctica. En el Japón la decisión de enviar una
misión especial se adopta por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y es el embajador que se halla en el lugar
quien tiene la responsabilidad de asegurar el éxito de
la misión.
8. Otro punto muy bien señalado en el informe es el
de que en esa esfera prevalece el principio de la auto-
nomía de la voluntad de las partes. La Comisión va a
redactar normas que admitirán, sin duda, ciertas exep-
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ciones, pero debe limitarse a lo esencial, es decir, al
examen de la situación normal, sin incluir reglas refe-
rentes únicamente a detalles y a casos especiales.
9. Por lo que se refiere al procedimiento seguido en
el debate, habría preferido que la Comisión examinase
el proyecto artículo por artículo.
10. El Sr. CASTREN felicita al Relator Especial
por su excelente informe que parece muy completo;
sus ideas son progresivas y las soluciones propuestas
sensatas y prácticas. Con respecto a la definición de
las misiones especiales, estas misiones pueden desem-
peñar ciertamente toda clase de funciones oficiales.
Según han dicho diversos oradores, las normas apli-
cables a las misiones especiales pueden variar con sus
funciones.
11. La cuestión de las visitas oficiales o protocolarias
ha sido dejada aparte; conviene indudablemente exami-
narla con mayor detalle y los comentarios del Sr. El-
Erian y del Sr. Yasseen han aclarado ya mucho la cues-
tión.
12. Las opiniones están devididas en cuanto al tema de
las delegaciones a conferencias y congresos internacio-
nales. En rigor, esas delegaciones, como señaló el Sr. Yas-
seen en la sesión anterior2, tienen encomendadas en
realidad misiones especiales, pero no hay razón para que
una parte de esta cuestión, a saber, la condición de los
representantes a conferencias celebradas en el marco
de una organización intergubernamental o convocadas
por dicha organización, no deba tratarse en el proyecto
sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales. Sin embargo, una distinción
basada en el criterio puramente formal de quién convoca
una conferencia es un tanto artificial. Por ejemplo,
¿en qué categoría deberían figurar las conferencias convo-
cadas conjuntamente por una organización interguber-
namental y por uno o más Estados? Pero, después de
todo, la cuestión de qué proyecto es el que debe refe-
rirse a las delegaciones a conferencias es de importancia
secundaria. El orador se inclina a aceptar la propuesta
conjunta de los dos Relatores Especiales que ha formulado
el Sr. El-Erian. Lo esencial es, como ha dicho el Sr. Ver-
dross, que la Comisión no deje lagunas en la codificación
del derecho diplomático.

13. El Sr. TUNKIN dice que el Relator Especial, al
tratar un tema nuevo, muy complejo y poco estudiado,
ha delimitado con acierto los problemas y ha esbozados
posibles soluciones.
14. En la definición de una misión especial, la primera
cuestión que se ha planteado es si debe trazarse una
distinción entre las misiones de carácter político y las
llamadas misiones técnicas. El Sr. Tunkin suscribe el
parecer general de que el hecho de que una misión
desempeñe una tarea de carácter político o de carácter
técnico no tiene importancia; lo esencial es que repre-
sente al Estado en sus relaciones con otro Estado. Según
ha señalado el Sr. Tsuruoka, las misiones especiales for-
man parte de la diplomacia; la situación de las misiones
especiales es análoga a la de las misiones diplomáticas
ordinarias en cuanto ambas son órganos del Estado.

3 Párrafo 74.

15. Se ha dicho que la segunda característica de una
misión especial consiste en que su tarea es limitada;
pero esto no está de acuerdo con los hechos. Las misiones
especiales realizan tareas muy diversas, algunas de las
cuales pueden ser de índole muy general. Por ejemplo,
una misión dirigida por un viceministro de relaciones
exteriores puede estudiar con otro gobierno todos los
asuntos que entran dentro de la esfera de competencia
de la misión permanente.
16. La tercera característica de una misión especial
es la de que tiene carácter temporal y esto es esencial
desde el punto de vista teórico; tanto más cuanto que
acaso fuera mejor descartar el término «misión especial»
y hablar de «misión temporal».

17. La mayor parte de los miembros de la Comisión
parece estar de acuerdo en que las misiones presididas
por un jefe de Estado, un jefe de gobierno o un ministro
constituyen misiones especiales. De ser así, cabría pre-
guntarse por qué no se tratan esas visitas en el informe.
La reacción inicial del orador ante las observaciones del
Sr. Yasseen en la sesión anterior es la de que la Comisión
debe ocuparse de esas visitas en su proyecto por razones
prácticas; siempre habrá tiempo más adelante para
decidir si encajan en él o no.

18. Con respecto a las delegaciones a conferencias,
estima que, como el Sr. de Luna ha señalado, la natura-
leza de una conferencia es la misma, bien sea convocada
por una organización internacional, bien por un Estado ;
porque, aun cuando una conferencia sea convocada por
una organización, sigue siendo una conferencia de Esta-
dos ; por consiguiente, deben tratarse ambos casos junta-
mente.
19. Las normas relativas a las conferencias internacio-
nales quizás puedan tratarse como una rama distinta del
derecho internacional, de modo que la sugerencia del
Sr. Yasseen sobre la posibilidad de designar un, tercer
Relator Especial merece ser tenida en cuenta. Parece
muy poco probable que pueda tratarse a fondo la cues-
tión de las conferencias en el proyecto relativo a las rela-
ciones entre los Estados y las organizaciones interguber-
namentales. Por supuesto, la Comisión podría diferir,
como han sugerido los dos Relatores Especiales, la deci-
sión sobre el lugar en que debe tratarse este tema, pero
tarde o temprano tendrá que tomar una decisión.

20. El Sr. AMADO dice que el Relator Especial merece
todos los elogios que se le han prodigado por su informe;
ha conseguido extraer normas de un verdadero caos. La
diplomacias es el conjunto total de actos y procedi-
mientos que regulan los contactos entre Estados sobe-
ranos, contactos permanentes por medio de las misiones
regulares y contactos temporales por medio de las misiones
especiales. Los miembros de la comisión han estado en lo
cierto al no querer colocar a las misiones técnicas en una
clase especial, ya que modernamente la soberanía se mani-
fiesta tanto en las materias técnicas somo en los procedi-
mientos tradicionales de la política.

21. Las normas delimitadas por el Relator Especial
es todo cuanto puede intenter la Comisión por el momento.
La Comisión debe avanzar paso a paso. Sería prudente
diferir toda decisión que tenga por objeto extender el
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estudio a las misiones especiales que se ocupan de rela-
ciones multilaterales.

22. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que a su juicio las misiones
especiales que se ocupan de relaciones bilaterales consti-
tuyen una cuestión subsidiaria respecto de la materia
tratada en las Convencionces de Viena, mientras que la
cuestión de las delegaciones a conferencias tiene carácter
subsidiario respecto de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones intergubernamentales; no existe
una gran diferencia entre la hipótesis de que se trate de
conferencias convocadas por organizaciones internacio-
nales y la hipótesis, que ahora tiene ya carácter excep-
cional, de que se trate de conferencias convocadas direc-
tamente por los Estados. Debe recordarse también que
algunas conferencias constituyen de hecho órganos
constitucionales de las organizaciones. Se trata, pues, de
una materia compleja y difícil de delimitar.

23. El Sr. CADIEUX dice que la segunda cuestión
planteada por el Relator Especial suscita a su vez tres
cuestiones subsidiarias. En primer lugar, y en cuanto al
fondo, determinar el fundamento jurídico de las normas
que han de formularse y cómo puede obtenerse en la
práctica el apoyo de los gobiernos. En segundo lugar,
si la cuestión de las delegaciones a conferencias es un
problema independiente o subsidiario. En tercer lugar,
si la Comisión ha de estudiar ahora esta cuestión o debe
dejarla para más adelante. Si se estima que es una cues-
tión independiente podrá aplazarse sin dificultad su
estudio, pero si se considera que es una cuestión subsi-
diaria, las normas que hayan de elaborarse quizás podrán
consistir en una ampliación de las normas existantes.
Ambos Relatores Especiales se encuentran en las mejores
condiciones para orientar a la Comisión; el Sr. Cadieux
confía en que estudien esta cuestión a medida que vayan
llevando adelante su trabajo y formulen sugerencias a la
Comisión.

24. El Sr. BARTOS, Relator Especial, agradece los
amables comentarios de que ha sido objeto su informe;
desea referirse a algunas de las observaciones que se han
hecho sobre el mismo. En primer lugar, en cuanto a la
cuestión de la responsabilidad de los diplomáticos y de la
unidad de voluntad del Estado, el Sr. BartoS ha tenido
acceso a los informes de cancillería de 11 Estados y ha
comprobado la existencia de gran numero de conflictos
entre embajadores, en su calidad de jefes de misiones
permanentes, y jefes de misiones especiales; los primeros
temen que los segundos invadan la esfera de sus prerro-
gativas, en tanto que los jefes de misiones especiales acu-
san a los embajadores de estorbarles en el desempeño
de sus funciones. Por ejemplo, el jefe de una misión
especial puede recibir instrucciones directas de su gobier-
no que no hayan sido comunicadas previamente al amba-
jador. A veces, una misión política de alto nivel modifica
la línea de conducta decidida previamente y adopta
una nueva. Puede ser, por ejemplo, que una misión de
expertos económicos o financieros tenga carta blanca
para establecer nuevas relaciones entre dos Estados,
resolver algún problema o buscar un arreglo amistoso.
En cualquier caso, es necesario mantener la unidad de la
voluntad del Estado ; pero ésta es una cuestión que debe

solucionarse dentro del Estado, no en el plano interna-
cional. La cuestión que se plantea en el plano de las
relaciones interestatales es la de la fuerza obligatoria de
los actos que ejecutan las misiones especiales; a este
propósito debe establecerse la presunción de que corres-
ponden a la misión permanente todos los poderes, salvo
los que se confieran de modo temporal y expreso a las
misiones especiales.
25. El Sr. Barto§ coincide plenamente con el Sr. Tun-
kin en que la característica esencial de la misión especial
es su temporabilidad. La labor de la misión se halla
limitada en el tiempo pero no siempre en la materia;
sus atribuciones pueden ser muy amplias y abarcar inclu-
so el establecimiento de nuevas bases para las relaciones
entre dos Estados.
26. También está de acuerdo en que las misiones presi-
didas por el jefe del Estado, el jefe del gobierno o un
ministro son misiones especiales, a pesar de la objeción
teórica de que el jefe de Estado no puede dirigir por sí
mismo una misión porque la característica especial
de ésta es recibir sus facultades del jefe del Estado.
27. Como ha dicho el Sr. Cadieux, es importante decidir
si la cuestión de las delegaciones a conferencias interna-
cionales es independiente o subsidiaria; si se trata de
una cuestión independiente, puede ser incluida, conforme
ha sugerido el Sr. Tunkin, en el marco general del «derecho
de conferencias». Ambos Relatores Especiales están
dispuestos a estudiar esta cuestión y a ofrecer a la
Comisión una solución.
28. El Sr. Bartos desea someter ahora un tercer punto
al estudio de los miembros de la comisión: el de los
privilegios e inmunidades que han de concederse a las
misiones especiales. En esta materia el Relator Especial
ha seguido la teoría funcional y por ello a establecido
una gran diferencia entre los privilegios e inmunidades
que se confieren a los agentes diplomáticos y los que
deben otorgarse a las misiones especiales. Incumbe
a la Comisión decidir si los privilegios e inmunidades
deben reconocerse atendiendo a la labor confiada a
las misiones especiales más bien que al carácter repre-
sentativo de ellas. Como indicó el Sr. Rosenne, algunas
misiones especiales tienen funciones que de ordinario
están a cargo de las misiones consulares 3. En ese caso no
sería justo reconocerles más ventajas que a los agentes
consulares. Le preocupa especialmente el aspecto jurí-
dico penal, pues se han dado casos de que un miembro
de una misión especial haya sido acusado sin motivo de
un delito con objeto de impedirle el desempeño de su
función. Es necesario conceder a las misiones especiales
garantías en este aspecto.

29. El Sr. TSURUOKA está de acuerdo en que el pro-
blema de garantizar la unidad de la voluntad estatal es
una materia que corresponde en gran parte a la esfera
interna. Sin embargo, también ofrece un aspecto de
carácter internacional, porque si la voluntad del Estado
se expresa de dos distintas maneras ello puede influir
en las relaciones entre dos Estados, y el derecho interna-
cional relativo a las misiones especiales debe tratar de

3 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, Vol. I,
711.a sesión, párr. 77.
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evitar esos conflictos, teniendo plenamente en cuenta el
hecho de que la misión permanente asume la responsa-
bilidad de mantener buenas relaciones entre su país y el
país en el que está acreditada.
30. El PRESIDENTE observa que las dos cuestiones
planteadas ante la Comisión por el Relator Especial
corresponden en realidad a dos materias totalmente
independientes.
31. Por lo que se refiere a los privilegios e inmunidades
que han de concederse a los miembros de las misiones
especiales, el Relator Especial ha señalado con toda cla-
ridad dos circunstancias contradictorias que hay que
conciliar: en primer lugar, los Estados no parecen dis-
puestos a tratar a las misiones especiales de igual modo
que a las misiones permanentes y, en segundo lugar, las
misiones especiales deben disfrutar, por lo menos, de un
mínimo de privilegios e inmunidades esenciales para el
cumplimiento de su cometido.
32. En cuanto a la voluntad que debe atribuirse al
Estado cuando la voluntad manifestada por su misión
especial difiere de la expuesta por la misión permanente,
se trata de un problema sumanente delicado, sobre todo
porque la misión especial está compuesta con frecuencia
por miembros de otros departementos cuyas relaciones
con el ministerio de asuntos exteriores no son siempre
las mejores. El problema guarda relación con el que
estudió la Comisión en su anterior período de sesiones,
el de la atribución al Estado de la voluntad expresada
por su representante.
33. Propone que, por el momento, la Comisión estudie
solamente la cuestión de los privilegios e inmunidades.
34. El Sr. YASSEEN dice que las misiones especiales
son tan diversas que será imposible elaborar normas
uniformes para todas ellas. En consecuencia, la Comi-
sión debe tratar de determinar los principios con arreglo
a los cuales pueden diferenciarse las misiones especiales,
según su importancia y sus funciones, con objeto de
formular unas normas que diferirán en algunos aspectos.
No se trata de un método nuevo: ya la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas prevé diferentes
condiciones jurídicas para las diferentes clases de personas
comprendidas en la diplomacia «residente»: agentes
diplomáticos, personal administrativo y técnico, per-
sonal de servicio y criados particulares 4.
35. Con respecto a la segunda cuestión, el Sr. Yasseen
cree que se debe seguir la teoría funcional, sin excesivas
limitaciones. Por ejemplo, la Comisión no debe limi-
tarse a declarar la inmunidad de los miembros de las
misiones especiales por infracciones cometidas hallándose
en el ejercicio de sus funciones. Debe protegerse a los
miembros de las misiones especiales contra todo intento
de injerencia directa o indirecta en el ejercicio de sus fun-
ciones ; y no se debe olvidar que pueden hallarse expues-
tos al chantaje o a la obstrucción del Estado o de los
particulares. Parece necesario conceder esa protección
en interés de la función.
36. El Sr. ROSENNE considera que el Relator Especial
ha expuesto la cuestión de los privilegios e inmunidades

que deben concederse a las misiones especiales de forma
demasiado abstracta. A su juicio se trata de una cuestión
de detalle que debe examinarse en relación con el ar-
tículo 26 del proyecto. Habida cuenta de la decisión a que
llegó la Comisión en el período de sesiones precedente
y a la cual se refiere la última frase del párrafo 62 de su
informe a la Asamblea General 5, el orador es partidario
de ajustarse tanto como sera posible a las disposiciones
de las dos Convenciones de Viena en todo lo tocante
a privilegios e inmunidades.

37. Le interesaría saber si el Relator Especial desea que
la Comisión formule ahora mismo una opinión sobre la
forma que debe revestir su trabajo de codificación. Una
vez decidida esta importante cuestión, sería más fácil
ver la manera de resolver muchos de los problemas de
detalle.
38. El Sr. ELIAS dice que en conjunto suscribe las
observaciones del Sr. Yasseen. No será fácil asimilar
la condición de los miembros de misiones especiales a la
de los cónsules porque las misiones especiales difieren
mucho en su composición. En las normas que hay que
establecer habrán de tenerse en cuenta las diferentes
categorías de misiones especiales, que pueden clasifi-
carse de manera amplia en misiones especiales conduci-
das por Jefes de Estado, jefes de gobierno o ministros de
relaciones exteriores; misiones especiales dirigidas por
personas con categoría de secretarios permanentes o
jefes de departamentos y misiones especiales compuestas
por funcionarios de categoría inferior y misiones técnicas.
Será necesaria una disposición especial sobre los miem-
bros subalternos de misiones especiales.

39. Varios países, entre los que se cuenta el suyo, se
preocupan cada vez más por el creciente número de per-
sonas agregadas a embajadas y para quienes el Estado que
las envía pide la concesión de privilegios e inmunidades.
Existe una fuerte opinión contraria a la ampliación de los
privilegios e inmunidades.
40. El Sr. VERDROSS dice que la tendencia general es
restringir, y no ampliar, las inmunidades y privilegios
de los diplomáticos temporales. Por ejemplo, las inmu-
nidades concedidas a los delegados y funcionarios de las
Naciones Unidas son más limitadas que en la época de la
Sociedad de las Naciones. Es necesario reconocer que
incluso la inmunidad en asuntos civiles de los diplo-
máticos permanentes no se basa estrictamente en la teoría
funcional sino en la necesidad de darles la sensación de
que viven completamente libres en el Estado receptor;
esto se justifica en el caso de los diplomáticos que resi-
den de modo permanente en un Estado, pero no en el
caso de los diplomáticos que permanecen allí sólo tem-
poralmente. Por tanto, sería legítimo en principio limitar
los privilegios e inmunidades de los diplomáticos tem-
porales a los que se reconocen en la Convención de 1946
sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Uni-
das 6. Es cierto que hay excepciones ; el orador, al igual
que el Sr. Yasseen, estima que en ese caso está justifi-
cado establecer normas diferentes.

4 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmuni-
dades Diplomáticas, Documentos oficiales, Vol. II, págs. 94 y 95.

5 Documentos oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 41.

6 United Nations Treaty Series, Vol. I, pág. 16.
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4L El Sr. DE LUNA comparte la opinión del Sr. Ver-
dross. Los privilegios e inmunidades de las misiones
temporales se basan en el derecho y no en la comitas
gentium. Los Estados no están dispuestos a conceder
más privilegios de los necesarios. Se ha mencionado a
veces el principio de la reciprocidad como posible palia-
tivo a esta tendencia, pero la reciprocidad no es siempre
posible. Por tanto, no cree que se pueda conceder a los
miembros de las misiones especiales temporales inmuni-
dades plenas e ilimitadas, sino únicamente las necesa-
rias para el desempeño de sus funciones. Según la teo-
ría funcional, los miembros de una misión especial que
desempeñan las mismas funciones únicamente tienen
derecho a los mismos privilegios e inmunidades. Es cierto
que a veces ocurre que un jefe de misión sea también
Jefe de Estado ; en este caso, sus privilegios especiales se
derivan no de sus funciones sino de la costumbre interna-
cional que le concede el derecho a privilegios e inmuni-
dades suplementarios. Cuando se trata de la misma
función, es necesario tener en cuenta la práctica de los
organismos internacionales, que ya ha demostrado su
eficacia. Si la Comisión desea ir más lejos, se puede obje-
tar que en la práctica normal se aceptan las limitaciones
sin que ello perjudique al cumplimiento de las misiones
especiales.

42. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, refirién-
dose a la práctica de los organismos internacionales,
dice que los Jefes de Estado, los jefes de gobierno y los
ministros de relaciones exteriores, asisten a menudo a
reuniones del órgano principal de las Naciones Unidas,
es decir, la Asamblea General y que en el párrafo 2 del
Artículo 28 de la Carta se prevé claramente que los miem-
bros de los Gobiernos pueden asistir a las reuniones
periódicas del Consejo de Seguridad en calidad de
representantes. No obstante, esta representación no se ha
equiparado nunca a las misiones especiales, ni en las
obras de autores competentes ni en la práctica de las
Naciones Unidas. Análogamente, ningún tratadista
internacional catalogaría a un ministro de relaciones
exteriores entre los diplomáticos. El verdadero concepto
de una misión diplomática, ya sea permanente o especial,
supone una autorización o un mandato. Por lo mismo,
se considerará que un Jefe de Estado que visita otro
Estado desempeña funciones estatales y no diplomá-
ticas.

43. La Comisión debería tener presente la clara dis-
tinción que hace Oppenheim entre las relaciones estatales
y las relaciones diplomáticas 7. El Sr. Liang considera que
estas últimas son sólo un aspecto de las primeras.
44. El debate no ha esclarecido todavía el verdadero
carácter de las misiones especiales ni, en particular, la
influencia que ello tenga en lo que respecta a los privi-
legios e inmunidades que deben concedérseles. Teme el
Sr. Liang que el concepto de misiones especiales se amplíe
excesivamente y que, si esta ampliación se lleva al extremo,
teóricamente el concepto puede incluso englobar a las
misiones permanentes, de manera que las misiones espe-
ciales puedan tener funciones más amplias que las mi-
siones permanentes. Sería entonces muy difícil decidir

' Véase, L. Oppenheim, International Law.

los privilegios e inmunidades que deben concederse a las
misiones especiales y los precedentes que puedan en-
contrarse en la práactica de los organismos interna-
cionales resultarían de muy poca utilidad.
45. Le complace observar que el Relator Especial parece
seguir el mismo criterio que apuntó el actual Presidente
en el período de sesiones anterior cuando expuso el pare-
cer de que el derecho diplomático puede dividirse en
tres ramas: misiones permanentes, misiones especiales
y relaciones entre Estados y organismos internacionales.
El Sr. Liang desea insistir en que el tema de las misiones
especiales debería circunscribirse dentro del marco del
derecho diplomático y no debería identificarse con algunas
de las mútiples funciones del propio Estado, tales como
las visitas a otro país de Jefes de Estado, jefes de go-
bierno, ministros de relaciones exteriores, que son las
autoridades facultadas para enviar misiones, ya sean
permanentes o especiales.
46. El Sr. CADIEUX dice que a su juicio hay en la
Comisión acuerdo general en que es imposible prever un
régimen uniforme y único para todas las categorías de
misiones especiales. Por consiguiente, el problema consiste
en establecer criterios con objeto de determinar qué tipos
de misiones especiales pueden recibir el trato más pare-
cido al que ya se concede a ciertas categorías de agentes
estatales que actúan en el extranjero. Quizá existan algu-
nos casos especiales a los que no pueden aplicarse las
normas ya establecidas; éstos son los casos para los que el
Relator Especial deberá desbrozar el camino.
47. Por lo que se refiere a los criterios que hay que fijar,
la primera distinción que hay que hacer es entre agentes
del Estado y sus ayudantes; esta distinción permitiría
aplicar las normas existentes a un gran número de per-
sonas. La segunda distinción se refiere al rango de los
agentes; a su juicio, la diferencia que normalmente se
hace entre embajadores y agentes de rango inferior
podría aplicarse mutatis mutandis a las misiones espe-
ciales. Podría hacerse una tercera distinción, si bien de
carácter no absoluto, según las funciones de los agentes.
En algunos casos se les puede encomendar a los minis-
tros y a los agentes de categoría superior misiones polí-
ticas generales en las que pueden manifiestamente obligar
al Estado en una esfera muy amplia. Además, en el caso
de asuntos técnicos que entrañen la voluntad del Estado,
se puede hacer una distinción entre misiones técnicas de
nivel muy elevado, cuyos miembros deben gozar privile-
gios especiales y misiones técnicas de menor categoría
que no obligan al Estado en la misma medida y que
por ello no requieren los mismos privilegios.

48. El Sr. EL-ERIAN dice que le gustaría que el Rela-
tor Especial expusiese su punto de vista sobre la inclusión
o la no inclusión en el tema de las misiones especiales de
la cuestión de la condición y las inmunidades de un Jefe
de Estado o de gobierno o de un ministro de relaciones
exteriores que visita otro país. Observa que el Sr. Tunkin
es partidario de estudiar esta cuestión, si bien está de
acuerdo en que la decisión sobre la conveniencia de
incluirla en el proyecto de artículos puede dejarse para
más adelante.
49. En la sesión anterior, el orador manifestó ciertas
dudas sobre la conveniencia de incluir la cuestión de los
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Jefes de Estado o de gobierno y de los ministros de rela-
ciones exteriores en el tema de las misiones especiales 8.
Sus dudas han aumentado después de escuchar las inte-
resantes observaciones formuladas por el Secretario de
la Comisión. En las relaciones internacionales, el Jefe
de un Estado y el ministro de relaciones exteriores no
pueden considerarse como representantes; se trata de
órganos del Estado. El motivo de asociarles con los repre-
sentantes diplomáticos se debe probablemente a que con
frecuencia se les estudia juntos en los manuales clásicos.
Un ejemplo típico es el del tratadista italiano Anzilotti,
quien, en relación con su teoría de la representación indi-
vidual y colectiva, ha incluido en su sistema, por el
siguiente orden: los Jefes de Estado, los ministros de
relaciones exteriores, los comandantes en jefe, a efectos
de un armisticio u otra convención militar, y, por último,
los funcionarios diplomáticos y consulares 9. Sin embargo,
existe una diferencia fundamental entre el Jefe de Estado
y el ministro de relaciones exteriores por una parte, y los
miembros de una misión diplomática, ya sea permanente
o especial, por otra.

50. En la sesión anterior, el Presidente dijo que el hecho
de que la condición del Jefe de Estado o de Gobierno se
rija por el derecho internacional general no es óbice
para que no se codifique 10. El Sr. El-Erian comparte
esta opinión pero desea puntualizar que la condición
de estas autoridades es fundamentalmente diferente de la
condición de los miembros de las misiones especiales y
por lo tanto no está incluida en el tema. Sin embargo, no
cabe duda de que es necesario regular la situación del
séquito de las autoridades que visitan otro país.

51. El Sr. TUNKIN dice que la Conferencia de Viena
sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas basó
sus conclusiones no sólo en la teoría funcional, sino tam-
bién en la teoría representativa; así se desprende con
claridad del párrafo cuarto del preámbulo de la Conven-
ción u .

52. No le parece posible estudiar el tema de las misiones
especiales sin examinar antes la naturaleza de dichas
misiones. La naturaleza de las misiones especiales y
no la elección entre dos teorías es lo que debe regir las
conclusiones de la Comisión. Una misión especial, al
igual que una misión diplomática permanente, es un
órgano estatal que representa a un Estado ante otro.
Su condición jurídica debe permitirle desempeñar sus
funciones en el territorio de un Estado extranjero.

53. Con respecto al rango de las misiones especiales
existen, además de las misiones presididas por un jefe
de gobierno, un ministro o un Jefe de Estado, muchos
tipos de misiones especiales que se hallan en niveles muy
diferentes. Por consiguiente, la diversidad de las misiones
temporales es una cuestión que debe tenerse presente.

54. En sus observaciones anteriores, el orador ha tocado
la cuestión de las funciones de las misiones especiales:

8 723.a sesión, párr. 45.
9 D. Anzilotti, Cours de droit international, trad. Gidel, Paris 1929,

Recueil Sirey, Capítulo II.
10 723.a sesión, párr. 55.
11 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmu-

nidades Diplomáticas, Documentos oficiales, Vol. II, pág. 91.

la práctica ha demostrado que cabe encomendar a las
misiones especiales las funciones más variadas. Una
misión diplomática es un órgano representativo de un
Estado en todas las esferas de sus relaciones con otra
Estado. La situación con respecto a las misiones espe-
ciales es diferente. Según ha señalado el Relator especial,
la mayoría de las misiones especiales tienen funciones
limitadas y específicas, pero hay otras que, si bien de
carácter igualmente temporal, tienen funciones muy
amplias. En cualquier examen de las limitaciones de las
prerrogativas e inmunidades debe tenerse presente, por
tanto, el problema de las funciones.
55. Acaso resulte difícil redactar un texto único que
englobe todas las categorías de misiones especiales; en
tal caso quizá sea mejor distinguir entre las diversas
categorías y concederles una condición diferente, aunque
prefiere no adoptar una posición definida en este momento.
56. Sir Humphrey WALDOCK dice que conviene con
el Sr. Tunkiñ en la necesidad de adoptar un criterio prác-
tico y de evitar las posiciones definidas sobre cuestiones
teóricas en una etapa tan poco avanzada del debate.
Las misiones especiales pueden ser muy diferentes por su
carácter, tanto en lo que atañe al nivel de representación
como en lo que respecta a las funciones que se les han
encomendado.
57. Estima asimismo, al igual que el Sr. Elias y el Sr.
Jiménez de Aréchaga, que la Comisión no debe perder de
vista la posición del Estado receptor, para el cual las
prerogativas e inmunidades de los miembros de una
misión especial representan una cierta carga. Aun cuando
propugna la concesión de la máxima protección nece-
saria para el desempeño eficaz de las funciones de las
misiones especiales, las prerrogativas otorgadas a dichas
misiones deben quedar dentro de límites razonables.
En muchos países, entre los que se cuenta el Reino Unido,
existe la idea de que deben establecerse límites a los privi-
legios e inmunidades. Si la Comisión pierde de vista
este estado de opinión sus propuestas pueden suscitar
resistencias.

58. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la Comisión deberá estudiar esta
materia desde un punto de vista práctico y que cometerá
un grave error si busca la solución en la teoría funcional
o en la teoría representativa. Los elementos de la solu-
ción deben buscarse en la esencia de las misiones espe-
ciales y estar basados principalmente en la naturaleza
temporal y ocasional de dichas misiones. En la Conven-
ción de Viena ciertas prerrogativas a inmunidades se
basaron en el hecho de que la misión se hallaba estable-
cida de modo permanente en territorio extranjero. Por
supuesto, lo esencial es que la misión especial pueda
desempeñar su tarea, pero sería absurdo pretender otor-
garle prerrogativas que corresponden esencialmente a
las misiones permanentes.
59. En su deseo de distinguir entre la condición de los
diplomáticos permanentes y la condición de los diplo-
máticos temporales, la Comisión debe también abste-
nerse de trazar analogías peligrosas con la posición de
las misiones consulares. Las misiones especiales no guar-
dan relación alguna con las misiones consulares, cuyas
funciones se refieren principalmente al derecho interno.



724.a sesión — 14 de mayo de 1964 15

60. La única diferencia entre las misiones especiales y
las diplomáticas estriba en que las primeras son tempo-
rales y ocasionales, pero tanto las unas como las otras se
ocupan de las relaciones entre Estados. Además, según
han puesto de relieve algunos oradores, las misiones
diplomáticas ordinarias son, por lo general, de carácter
uniforme. Por otra parte, las misiones especiales perte-
necen a categorías muy diversas, que van desde las
misiones presididas por jefes de Estado hasta las presidi-
das por jefes de departamentos de menor importancia.
Pero tampoco en este caso debe concederse excesiva
importancia a la categoría del jefe de la misión. Es
cierto que debe trazarse alguna distinción por este
concepto, pero será muy difícil trazar limites y no deben
adoptarse conclusiones apresuradas en esta materia.

61. El presente debate difícilmente permitirá que la
Comisión adopte una posición definitiva, pero el inter-
cambio de puntos de vista tiene, cuando menos, la ventaja
de proporcionar al Relator Especial una idea general
sobre la opinión de la Comisión acerca de las cuestiones
que le ha planteado.
62. El Sr. AMADO dice que desde el principio del debate
se ha pronunciado contra la idea de adoptar como modelo
las normas relativas a las inmunidades consulares. La
tarea de la Comisión consiste precisamente en tener en
cuenta la evolución de la diplomacia moderna, uno de
cuyos rasgos característicos consiste en los numerosos y
rápidos viajes de los jefes de Estado y otras personali-
dades destacadas. Debe recordarse que un jefe de Estado
no es un emisario, sino que viaja en calidad de jefe de
Estado.
63. Tras escuchar los comentarios del Sr. Cadieux, el
Sr. Elias y Sir Humphrey Waldock, el orador quisiera
subrayar especialmente que los Estados se preocupan
ante todo de sus propios intereses. No cabe duda de que
adoptarán las disposiciones necesarias para evitar que
dificultades relativas a la condición de las misiones espe-
ciales responsables de la dirección de negociaciones de
interés vital para ellos pongan en peligro el resultado
de esas negociaciones. En este sentido ya se han confi-
gurado normas preliminares y se han formulado ar-
tículos en términos suficientemente claros; esto consti-
tuye ya un resultado apreciable y siempre será posible
mejorarlo después.

64. El Sr. ROSENNE dice que en el período de sesiones
anterior señaló que las misiones especiales «desempeñan
funciones muy diversas, algunas de carácter diplomático
o cuasi consular, por ejemplo las que se refieren a los
problemas de migración, algunas de las cuales están
hoy día reguladas por las Convenciones de Viena »12.
Le agradaría poner en claro esa afirmación a la luz de la
observación que figura en el párrafo 29 del informe del
Relator Especial de que « ha adoptado también en parte
la tesis sostenida en las sesiones de la Comisión por el
Sr. Rosenne, según la cual no siempre pueden asimilarse
todas las misiones especiales a las diplomáticas por razón
de sus funciones, aun cuando representen a los Estados
soberanos en las relaciones internacionales, sino que, en

ciertos casos, deben ser asimiladas a las misiones consu-
lares ». En su intervención en el período de sesiones ante-
rior, el orador no pensó en un reconocimiento indepen-
diente de las misiones especiales que desempeñen fun-
ciones cuasi consulares. No deseaba sugerir que deban
existir dos conjuntos de reglamentaciones para las mi-
siones especiales, a semejanza de las dos Convenciones
de Viena. Su propósito consistía simplemente en recalcar
que, a efectos de redacción de las disposiciones sustan-
tivas sobre misiones especiales, la Comisión no sólo
puede inspirarse en la Convención sobre Relaciones
Diplomáticas, sino también puede tener presente el
contenido de la Convención sobre Relaciones Consu-
lares.
65. El Sr. Tunkin ha llamado la atención muy acerta-
damente acerca del párrafo cuarto del preámbulo de la
Convención de Viena de 1961, que afirma que el propó-
sito de las prerrogativas e inmunidades diplomáticas
consiste en « garantizar el desempeño eficaz de las fun-
ciones de las misiones diplomáticas en calidad de repre-
sentantes de los Estados »13. Es interesante comparar este
texto con los términos utilizados en el correspondiente
párrafo del preámbulo de la Convención de Viena de
1963: «garantizar a las oficinas consulares el desempeño
eficaz de sus funciones en nombre de sus Estados res-
pectivos »14. Existe una diferencia patente entre los miem-
bros de una misión diplomática que representan al Estado
y los funcionarios que actúan en nombre de su Estado.
El examen de los distintos tipos de misiones especiales
incluidas en la lista del Relator Especial que figura en el
párrafo 86 de su informe, demuestra que de muchas de
ellas cabe decir con mayor propriedad que actúan « en
nombre de » su Estado en vez de decir que actúan « en
calidad de representantes» de ese Estado. No obstante,
esa distinción no influirá necesariamente sobre la cues-
tión de las prerrogativas e inmunidades. A su juicio, la
reglamentación jurídica de las prerrogativas e inmuni-
dades debe seguir una pauta única y trazar una distin-
ción entre las distintas catagorías de personal de una
misión, siguiendo las mismas líneas directrices que las
Convenciones de Viena.

66. El Sr. BARTOS, Relator Especial, no cree que la
teoría funcional signifique que los privilegios e inmuni-
dades deban aplicarse exclusivamente a los actos reali-
zados por agentes internacionales, sino que dichos agentes
deben tener la posibilidad de desempeñar sus tareas con
plena libertad y en condiciones que salvaguarden el
prestigio y dignidad del Estado que representan. Es
imposible limitar los actos de los miembros de las mi-
siones especiales a ciertos actos por ellos realizados en el
ejercicio de sus funciones. En consecuencia, debe tomarse
como base la teoría funcional, pero también hay que
tener presente, en cierta medida, el carácter represen-
tativo de las misiones especiales.

67. Además, si bien es cierto que existen muchas clases
de misiones especiales, el factor decisivo no es, a juicio
del Sr. Barto§, el rango del jefe de la misión, sino la

12 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, Vol. I,
711.a sesión, párr. 77.

13 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmu-
nidades Diplomáticas, Documentos oficiales, Vol. II, pág. 91.

14 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares,
Documentos oficiales, Vol. II, pág. 179.
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tarea asignada a la misma. Lo esencial son los plenos
poderes que se otorgan a los agentes que representan
a un Estado. Por lo que se refiere a ese punto, ha basado
su labor en la Convención de Viena que, salvo algunas
excepciones, he abolido la distinción existente antes
entre el personal diplomático de rango superior y el per-
sonal subalterno administrativo y técnico de las misiones
diplomáticas. Por consiguiente, cabe dividir las misiones
especiales en varias categorías, atendiendo a su función
y atendiendo a la función de los distintos miembros de
la misma misión, pero no puede aceptarse el rango
como criterio para el establecimiento de esa distinción.

68. El debate ha revelado la existencia de ciertos pun-
tos débiles en su informe y lo tendrá presente. En cuanto
al aspecto que acertadamente ha señalado el Secretario
de la Comisión, el Sr. BartoS manifiesta que también
algunas de sus conclusiones se desprenden de la prác-
tica de las Naciones Unidas; se trata de una base teórica,
pero en la práctica el objetivo consiste en garantizar la
libertad de los miembros de las misiones especiales en el
desempeño de sus funciones.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

725.a SESIÓN

Viernes 15 de mayo de 1964, a las 10 horas

Presidente: Sr. Herbert W. BRIGGS

Misiones especiales
(A/CN.4/166)

(Continuación)
[Tema 4 del programa]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el estudio del tema 4 del programa.
2. El Sr. BARTOS, Relator Especial, plantea en primer
lugar a la Comisión una cuestión preliminar, a saber,
si las normas aplicables a las misiones especiales deben
ser normas de comitas gentium o normas de derecho.
A su juicio, se trata de normas de derecho. Esto lleva a la
segunda cuestión de saber si el proyecto debe tener la
forma de un protocolo adicional a la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas o de una conven-
ción independiente. Después de estudiar este problema,
el Sr. BartoS ha llegado a la conclusión de que las misiones
especiales son tan distintas de la diplomacia permanente
que no sería apropiado un protocolo adicional y por ello
es partidario de redactar un instrumento separado, que se
vincularía a la Convención de Viena mediante una indi-
cación que remitiese a la misma; ese instrumento consis-
tiría en un conjunto de normas residuales, con la posi-
bilidad para los Estados de concertar acuerdos bilaterales.
El proyecto no debería contener normas de jus cogens,
excepto quizá algunas normas sustantivas de carácter

general, por ejemplo, sobre la necesidad del consenti-
miento del Estado para recibir a una misión y la libertad
de la misión para desempeñar sus funciones.
3. El Sr. ROSENNE dice que las dos cuestiones que el
Relator Especial ha expuesto a la Comisión están muy
ligadas entre sí. Por lo que se refiere a la segunda, en el
párrafo 9 de su informe (A/CN.4/166), el Relator
Especial cita un pasaje del informe de la Comisión sobre
su 15.° período de sesiones en el que se indica que el
proyecto de artículos puede adoptar la forma de un
protocolo adicional a la Convención de Viena de 1961, de
una convención separada o de cualquier otro documento
que sera adecuado. Los artículos 20 y 23 del Estatuto
de la Comisión resultan interesantes desde el punto de
vista de la tercera hipótesis, pero el Relator Especial no
los ha tenido presentes.
4. El Sr. Rosenne advierte que en el párrafo 28, el Rela-
tor Especial rechaza la idea de un protocolo adicional,
conclusión que el orador suscribe plenamente. El proyecto
de artículos que ha de formular la Comisión debe ser lo
más completo y conciso posible, si bien convenga quizá
hacer alguna referencia a la Convención de Viena de
1961, especialmente en el comentario.
5. No está nada seguro de que la forma adecuada sera
la convención independiente. La Comisión debería estu-
diar los efectos de la ruptura de relaciones diplomáticas
en la aplicación de una convención sobre misiones espe-
ciales, teniendo en cuenta que a menudo se envían estas
misiones a un Estado receptor con quien el Estado que
envía no mantiene relaciones diplomáticas o las ha sus-
pendido.
6. Otro punto que conviene estudiar es el de cómo se
aplicará una convención sobre misiones especiales en
el caso de que no haya reconocimiento entre el Estado
que envía y el Estado receptor. Un caso concreto es la
misión especial enviada por la República Federal de
Alemania a Israel para asistir al juicio de Eichmann,
que duró 18 meses. La Comisión tampoco debe olvidar
la situación que se plantearía si uno de los Estados
interesados no fuese parte en la convención propuesta.
7. La primera cuestión del Relator Especial, que se
refiere al carácter del proyecto de artículos, está rela-
cionada con la cuestión de saber si se trata de una mate-
ria que se presta a ser regulada por un tratado multi-
lateral general en el sentido en que se define este término
en el inciso c) del artículo 1 del proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados preparado por la Comi-
sión 1
8. El Sr. Rosenne comparte plenamente la opinión de
que el proyecto de artículos sobre misiones especiales
puede incluir, en el sentido limitado que el Relator
Especial ha señalado, tanto elementos de jus cogens como
disposiciones de cuyo cumplimiento puedan desviarse
los Estados a discreción; a su juicio, estas últimas deben
tomar la forma de normas residuales. Las disposiciones
que figuran en el párrafo 2 del artículo 47 de la Conven-
ción de Viena de 19612 y en el artículo 73 de la Conven-

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
pág. 186.

2 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmu-
nidades Diplomáticas, Documentos oficiales, Vol. II, pág. 96.


