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señalado que no es conveniente incluir algunos pasajes
en un documento que ha de presentarse a la Asamblea
General. Además, en una declaración como la que
figura en el apartado b) del párrafo 1 del comentario
no se tiene en cuenta la práctica, especialmente la de las
Naciones Unidas, en la que a menudo la línea de demar-
cación entre las misiones especiales, los representantes a
conferencias y las misiones permanentes, no se halla
muy bien delimitada. Por ejemplo, los Ministros de
Comercio que asistieron recientemente a la Conferencia
sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra aprovecharon la
oportunidad para llevar a cabo algunas negociaciones.

58. El Sr. AMADO dice que los artículos presentados
están admirablemente expuestos y responden plena-
mente a su objeto, que es el de dar forma a las pro-
puestas que presentó antes el Sr. Sandstrôm. El objetivo
de los artículos es colmar una laguna que han dejado
las dos Convenciones de Viena, sobre Relaciones Diplo-
máticas y sobre Relaciones Consulares; vienen a comple-
mentar estas convenciones y su objeto no es resolver
todos los problemas diplomáticos que plantean las
múltiples actividades de los tiempos modernos.
59. El artículo 1 es intachable, y no cree que se le
pueda añadir ni suprimir nada. Si bien el Sr. Amado
aprecia en lo que vale el razonamiento del Sr. Yasseen,
no puede estar de acuerdo con sus observaciones acerca
del párrafo 2.
60. Discutir el comentario parece prematuro; la Comi-
sión suele no escribir el comentario hasta que no ha
terminado el debate sobre los artículos. En todo caso,
el pasaje del comentario al que ha hecho referencia el
Sr. Rosenne es más o menos una opinión particular del
Relator Especial.
61. El Relator Especial ha procedido con acierto al
no definir el significado de la «misión especial», ya
que toda definición es aventurada.

62. Sir Humphrey WALDOCK pregunta si el Relator
Especial atribuye un significado especial a las palabras
«o consulares» que figuran en el párrafo 1. Parece que
la cuestión esencial es la existencia de relaciones diplomá-
ticas regulares.

63. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que él
pensaba lo mismo que Sir Humphrey antes del estable-
cimiento de una situación especial entre la República
Federal de Alemania y Yugoslavia. La República Federal
recibe y envía misiones especiales para resolver cuestiones
que tienen que ver con las relaciones consulares ; considera
que la ruptura de relaciones diplomáticas no supone
la ruptura de toda relación entre los dos Estados. Paradó-
jicamente, las secciones consulares de las dos embajadas
han continuado funcionando, una en Belgrado bajo
los auspicios de la Embajada de Francia y otra en Bonn
bajo los de la Embajada de Suecia. El Sr. Barto§ opina
que sería útil la frase «relaciones diplomáticas o consu-
lares» pero no insiste en que se conserve. Durante
mucho tiempo ha estimado que las relaciones diplomá-
ticas y las relaciones consulares constituían un todo
indivisible pero algunos casos le han llevado a establecer
una distinción entre las dos, no sólo teórica sino también
práctica. A veces existen relaciones consulares cuando

aún no se han establecido relaciones diplomáticas o
después de haberse roto.
64. El Sr. TUNKIN propone que la Secretaría distribuya
a los miembros de la Comisión el texto de la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, para
poder así comparar los artículos del Relator Especial
con las disposiciones de la Convención.
65. El Sr. CASTREN dice que está de acuerdo en
que no es necesario que el proyecto comience con una
definición de la «misión especial». No obstante, conven-
dría que la Comisión examinase en su próxima sesión
la cuestión de las definiciones, en particular las relativas
al jefe de una misión especial y a los miembros de ésta,
ya que parece que hay una cierta falta de uniformidad
en los conceptos de los diferentes artículos.
66. El Sr. Castren coincide con el Sr. Elias en que
debe suprimirse en el párrafo 1 la palabra «especiales»
después de la palabra «misiones». En segundo lugar,
si bien es cierto que un Estado no está obligado a recibir
una misión especial, no se debería insistir demasiado
en el requisito del consentimiento. A la luz de las obser-
vaciones del Sr. Tabibi, la Comisión podría insertar las
palabras «expreso o implícito» después de la palabra
«consentimiento», y podría quizá explicar, en el comenta-
rio, que este consentimiento puede otorgarse ex post facto.
67. Convendría conservar el párrafo 2, aun cuando
enuncia algo evidente; si no recuerda mal, la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 contiene
una disposición análoga.
68. El Relator Especial ha declarado que los movi-
mientos políticos, y en particular los movimientos de
insurrección, a los cuales se ha reconocido el carácter
de beligerantes, pueden enviar misiones especiales. Si
la Comisión estima que éste debería ser el significado
del artículo, tendría que modificar el texto en conse-
cuencia. En caso contrario, podría decidir que el proyecto
debe tratar exclusivamente de las misiones especiales
enviadas por un Estado a otro.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Misiones especiales
(A/CN.4/166)
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PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE MISIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 1 (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 1 del primer informe del Relator
Especial (A/CN.4/166).
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2. El Sr. TUNKIN dice que en lo fundamental el
parece bien el proyecto de artículo 1 del Relator Espe-
cial; un Estado envía una misión especial a otro Estado
y no cabe duda alguna de ce que es necesario el consenti-
miento de este último
3. El Relator Especial ha aceptado suprimir las palabras
«especiales y» del párrafo 1; pero cabe proponer que
también se suprima la palabra «concretos», ya que el
cometido que se confía a las misiones especiales puede
ser muy impreciso y general y la prática enseña que en
muchos casos no es concreto. Corresponde a los Estados
decidir en cada caso si el cometido de las misiones ha
de exponerse en detalle.
4. Como se ha dicho durante el debate general, la
única característica distintiva de las misiones especiales
es su carácter temporal. Se ha sugerido incluso el empleo
de la expresión «misiones temporales».
5. Además, el texto actual del párrafo 1 puede originar
dificultades doctrinales en cuanto a los derechos de
los Estados. Para evitar esas dificultades y para no
darle excesiva importancia al elemento de consenti-
miento (que puede ser expreso o tácito), el Comité
de Redacción podría estudiar la nueva redacción
siguiente: «Un Estado envía a otro Estado una misión
temporal con el consentimiento de este último».
6. En lo demás, puede aceptar el texto del Relator
Especial.

7. El Sr. TSURUOKA sugiere que la Comisión explique,
en el comentario al artículo, que el consentimiento al
envío de una misión especial debe ser otorgado por los
órganos del Estado facultados con arreglo al derecho
internacional para expresar la voluntad del Estado;
análogamente, la propuesta de enviar una misión espe-
cial debe emanar de órganos debidamente autorizados.
Si no se aclara este punto, pueden producirse contro-
versias que dificultarán la tarea de las misiones espe-
ciales.

8. El Sr. BRIGGS dice que está plenamente de acuerdo
con la finalidad del artículo 1. En cuanto a su texto,
acepta el párrafo 2 en su forma actual; en cambio,
desea formular algunas observaciones con respecto al
párrafo 1.
9. En primer lugar, observa que el Relator Especial
no ha utilizado la fórmula empleada en la Convención
de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas. El
artículo 2 de dicha Convención establece : «El estableci-
miento de relaciones diplomáticas entre Estados y el
envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa
por consentimiento mutuo». De igual manera, el párrafo 1
del artículo 2 de la Convención de Viena de 1963
sobre Relaciones Consulares enuncia: «El estableci-
miento de relaciones consulares entre Estados se efec-
tuará por consentimiento mutuo.» Tal vez fuera conve-
niente formular una disposición análoga, que establezca
el consentimiento mutuo de los Estados interesados en
el párrafo 1 del artículo 1 del proyecto sobre misiones
especiales.
10. Cree que la referencia a «cometidos concretos»
de la frase inicial del párrafo es algo rígida. Puede
surgir una situación en que la misión especial, enviada,

por ejemplo, para asistir a unos funerales oficiales,
tenga oportunidad de iniciar algunas conversaciones
cuya finalidad concreta no haya sido prevista entre
los fines que inicialmente tenía la misión. El Sr. Briggs
sugiere por tanto que se dé cierta flexibilidad a las
disposiciones del párrafo 1 para no excluir la posibilidad
de negociaciones oficiosas sin consentimiento formal.
Por ello secunda la sugerencia del Sr. Tunkin en favor
de una mayor libertad para el cumplimiento de la labor
encomendada a la misión especial. No es conveniente
imponer a las misiones especiales una estructura dema-
siado rígida ya que es imposible prever todas las tareas
que puedan incluirse en una serie de conversaciones.
11. En cuanto a la redacción, no le satisface completa-
mente el término «assignment», que se utiliza en los
artículos 1 y 2 para traducir el término francés «tâche»;
debe intentarse hallar una equivalencia más adecuada.
12. Está de acuerdo con las observaciones formuladas por
el Sr. Rosenne en la sesión anterior, y el orador no cree
que sea conveniente hacer hincapié en que toda misión
que rebase los límites de su cometido actúa ultra vires.

13. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de
miembro de la Comisión, se manifiesta de acuerdo con
el Sr. Tunkin en que la característica esencial de una
misión especial es su temporalidad; esa característica
constituye el fundamento de la distinción que ha de
establecerse entre el trato de las misiones especiales y
el de las misiones diplomáticas normales. No obstante,
a pesar de sentir cierta preferencia por la expresión
«misiones temporales», comprende que es difícil suprimir
la expresión «misiones especiales», que es de uso común.
14. El orador comparte también la opinión del Sr. Tun-
kin con respecto a la palabra «concretos».
15. El Sr. YASSEEN entiende que el Sr. Tunkin no
se opone a la idea de que los cometidos de las misiones
especiales se describan como «concretos», sino a la
idea de que se consideren muy concretos. A juicio del
orador, dado que el envío de una misión especial está
subordinado al consentimiento del Estado receptor,
dicho Estado está facultado para conocer la finalidad
de la misión; en consecuencia, su cometido habrá de
concretarse en alguna medida.

16. El Sr. DE LUNA dice que preferiría que se conser-
vase la expresión «misiones especiales», por lo menos
en el título, que es de uso común. Pero lo que indica
la característica esencial de las misiones especiales que
se estudian es el adjetivo «temporales», pues el proyecto
no está concebido para comprender a las misiones
especiales permanentes.

17. El Sr. PAL, compara el párrafo 1 del artículo 1
con el párrafo 1 del artículo 2 y dice que la idea que se
pretende expresar es sin duda alguna la de que el cometido
de la misión no debe ser impreciso y que ambos Estados
interesados deben determinar con claridad las tareas
de la misión. No cree que exista diferencia alguna de
opinión dentro de la Comisión con respecto a la esencia
de la idea, y por ello los problemas que se plantean
respecto del párrafo 1 del artículo 1 son en gran parte
problemas de redacción y pueden confiarse al Comité
de Redacción.
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18. El Sr. TSURUOKA se adhiere a las observa-
ciones del Sr. Yasseen y del Sr. Pal. El cometido de la
misión especial debe ser concreto, pero esto no significa
que no pueda ser de carácter general. Cuando la misión
especial está presidida por el jefe del gobierno y es
recibida por otro jefe de gobierno, es evidente que pueden
abordarse toda clase de cuestiones. Pero es posible
que al frente de la misión especial se halle otra persona
de rango inferior. Para facilitar a la misión el cumpli-
miento de su cometido es muy conveniente que éste
se concrete de antemano.

19. El Sr. REUTER dice que los miembros de la
Comisión están de acuerdo en cuanto al fondo de la
cuestión; los únicos aspectos que requieren aclaración
se refieren a la terminología y pueden ser resueltos por
el Comité de Redacción. Sería peligroso prescindir en
el título del término aceptado de «misiones especiales».
Difícilmente puede afirmarse que el objeto de la misión
especial ha de definirse rígidamente; sin embargo, hay
que concretar el cometido de la misión especial o delimi-
tarlo dentro del marco de un mandato concreto.

20. El Sr. ROSENNE dice que el debate sobre la
expresión «misiones especiales» que se emplea en el
título del proyecto le recuerda el problema que se planteó
a la Comisión al estudiar el derecho del mar cuando
tuvo que optar entre las expresiones «aguas territo-
riales» y «mar territorial».
21. Cree prematuro adoptar una decisión con respecto
al título hasta que la Comisión haya estudiado todo el
proyecto de artículos sobre el tema que se debate.

22. El Sr. RUDA cree que debe conservarse el título
«misiones especiales», que es el término tradicional.
23. Insta a que se conserven en el párrafo 1 del ar-
tículo 1 los adjetivos «especiales» y «temporales» después
de la palabra «misiones». Las misiones de que se trata
son temporales, por contraposición a las misiones diplo-
máticas permanentes; son también «especiales», a dife-
rencia de las misiones permanentes que se ocupan de
las relaciones diplomáticas en todos sus aspectos.
24. Con respecto al cometido de las misiones especiales,
el orador coincide con el Sr. Yasseen en que ese cometido
debe ser concreto. El Estado al que se envía la misión
especial debe tener una idea clara del objeto y de las
negociaciones que sobre el mismo han de iniciarse; el
hecho de que sea necesario obtener el consentimiento
del Estado de que se trate presupone que éste debe ser
informado del objeto de la misión.
25. En cuanto a la sugerencia del Sr. Briggs de que se
añada una referencia al mutuo consentimiento de los
dos Estados interesados, el orador señala que existe
una diferencia entre las misiones especiales y las misiones
permanentes. El supuesto a que se refiere el artículo 2
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomá-
ticas es el establecimiento de relaciones diplomáticas
entre dos Estados que intercambian misiones perma-
nentes; en ese caso es oportuno hablar del consenti-
miento mutuo de esos dos Estados. En el caso que
ahora se discute se trata únicamente de una misión,
y lo que importa es indicar la necesidad del consenti-
miento del Estado al que va a enviarse dicha misión.

26. Cree el Sr. Ruda que el párrafo 2, aunque tal vez
no sea indispensable, debe mantenerse.
27. Está conforme con el artículo 1 tal como lo propone
el Relator Especial, tanto en el fondo como en la forma.

28. El Sr. AMADO dice que, al igual que el Sr. Ruda,
estima que deben conservarse la palabra «concretos»
y la expresión «misiones especiales temporales», y que
la referencia al «consentimiento mutuo» está fuera de
lugar en el proyecto. La Comisión debe aprobar el
artículo en su forma actual.

29. El Sr. PESSOU cree muy satisfactorio el artículo 1
porque expresa en forma sencilla todo cuanto debe
decirse. El Relator Especial ha utilizado la palabra
«concretos» para establecer un contraste con los clásicos
cometidos de una misión permanente y mostrar que el
cometido de la misión especial es complementario. No
debe darse demasiado alcance a la palabra.

30. El Sr. VERDROSS apoya, por las mismas razones
que ha dado el Sr. Amado, el texto que propone el
Relator Especial.
31. El Sr. EL-ERIAN felicita al Relator Especial por
el enunciado tan preciso del artículo 1 y por su docto
comentario a dicho artículo y manifiesta que está
conforme con el artículo que se discute.

32. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que al parecer ha habido
algo de confusión acerca de las palabras «concretos»
o «determinados». El principio, sobre el cual todos los
miembros de la Comisión están sin duda de acuerdo,
es que el cometido de las misiones especiales debe ser
conocido y aceptado por el Estado que recibe la misión;
dicho Estado no debe verse sorprendido por el envío
de la misión. Esto queda suficientemente claro en el
artículo 2. Sin embargo, el orador no acepta la idea de
que deban limitarse los fines de la misión especial.
Cierto es que algunas misiones especiales se envían
para tratar de un problema determinado, un problema
técnico, pero otras misiones, por ejemplo, una misión
presidida por el jefe del Estado, se envían con objeto
de efectuar un estudio general de todas las cuestiones
políticas que interesan a ambos Estados. En este último
caso, el cometido de la misión puede calificarse de
concreto en el sentido de que se sabe de antemano que
tendrá gran amplitud, pero no está limitado a una
finalidad particular.
33. La cuestión del consentimiento se trata en el
artículo 2. El elemento más importante del artículo 1
es más bien el carácter circunstancial de la misión espe-
cial.

34. El Sr. LACHS hace suyas las observaciones del
Presidente. Cree superflua la limitación contenida en
el párrafo 1 del artículo 1, puesto que los artículos
sucesivos disponen el consentimiento del Estado al que
se envía la misión. El hecho de que haya de obtenerse
ese consentimiento supone que dicho Estado debe tener
conocimiento del objeto de la misión.
35. Pueden existir muchos tipos de misiones especiales.
Algunas de esas misiones tienen carácter exploratorio
y abarcan todo el ámbito de las relaciones entre los dos
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Estados interesados; en muchos casos, la misión de ese
tipo está presidida por un embajador y no por un jefe
de Estado o de gobierno. A veces también la misión
especial se envía como un primer paso para el estableci-
miento de relaciones diplomáticas y en este caso su
cometido puede abarcar muchos problemas.

36. El Sr. AMADO a pesar de los argumentos expuestos
por el Presidente y por el Sr. Lachs sigue creyendo que
debe conservarse la palabra «concretos». Algunas
misiones especiales se envían a veces cuando no existen
relaciones diplomáticas, o ni siquiera consulares, entre
los dos Estados. Por consiguiente, el Estado que recibe
a la misión debe conocer los motivos por los que se le
envía dicha misión; el objeto de la misión debe, pues,
concretarse, detallarse, definirse. El orador cree que
expresa perfectamente esta idea la frase propuesta por
el Sr. Reuter, «marco de un mandato concreto». Como
fórmula de transacción propone que se sustituya la
frase inicial del párrafo 1 por las palabras: «Para fines
concretos.»

37. El Sr. TUNKIN persiste en su criterio de que la
expresión «Para la realización de cometidos concretos»
sugiere más bien una misión de carácter técnico con un
cometido rigurosamente limitado. Pero existen misiones
especiales mucho más importantes cuyo cometido es
muy amplio y no se determina de antemano. Por ejemplo,
cuando se reúnen dos jefes de gobierno es indudable
se han de discutir toda clase de cuestiones; es posible
que no se redacte el programa de las conversaciones
hasta después de iniciadas éstas.
38. Propone que la Comisión pase a examinar el
artículo 2 y vuelva a estudiar el artículo 1 más adelante.
39. El Sr. DE LUNA dice que, en lógica, la compren-
sión de un término está en razón inversa a su extensión.
Un cometido puede ser concreto y al mismo tiempo
de carácter muy general. Acepta la redacción propuesta
por el Relator Especial.
40. El Sr. TSURUOKA señala que si la Comisión
decide que el artículo 2 trate de la cuestión de los come-
tidos de las misiones especiales, habrá que suprimir la
primera frase del párrafo 1 del artículo 1.

4L El Sr. BARTOS, Relator Especial, en respuesta a
las observaciones que se han formulado, dice que por
lo que se refiere a la forma en que deben designarse
las misiones que se estudian, se ha visto obligado a
conservar el término «misiones especiales» utilizado
no sólo por los tratadistas sino también por la Asamblea
General y que aparece en el texto aprobado por unani-
midad en la Conferencia de Viena sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas. Es asimismo la expresión
que ha utilizado la Comisión al definir las atribuciones
del Relator Especial. La Comisión puede estudiar la
posibilidad de utilizar el término «misiones temporales»
en el cuerpo del articulado, pero el orador cree prefe-
rible conservar en el título el término «misiones espe-
ciales».
42. La primera cuestión concreta que se ha planteado
es si la primera frase del párrafo 1 del artículo 1 anticipa
lo que se dice en el artículo 2 acerca de los cometidos
confiados a la misión especial. El artículo 1 es fundamen-

talmente una disposición de carácter preliminar y contiene
una definición indirecta de la misión especial. Al tratar
de especificar en el primer artículo que los cometidos
confiados a una misión especial deben ser «concretos»,,
el orador ha tenido en cuenta en particular los actos
de Hitler, al que considera un ejemplo del método
mediante el cual una gran Potencia puede intentar impo-
ner su voluntad a otros Estados, a los que invita a enviar
misiones especiales sin que se determina el objeto de
ellas para poder a su vez enviar a dichos Estados misiones
especiales que puedan con absoluta libertad resolver
cualquier cuestión. En la actualidad las cancillerías se
preocupan siempre con gran interés de saber la tarea
encomendada a la misión especial. No ha sido intención
del orador, al utilizar el término «cometidos concretos»;,
referirse a cometidos técnicos o de carácter limitado;
la misión especial puede tener por objeto incluso examinar
la totalidad de las relaciones entre dos países, pero
aun en este caso su objeto debe determinarse de antemano
para que el Estado que recibe a la misión especial sepa
cuál será el objeto de las conversaciones. Incluso cuando
la misión especial está presidida por un jefe de Estado
o por un jefe de gobierno, es regla que los dos Estados
interesados se pongan de acuerdo de antemano en un
programa general, aunque ese programa pueda ampliarse
a medida que se desarrollan las conversaciones. La
Comisión debe elaborar unas disposiciones que ofrezcan
una garantía contra toda posible acción por sorpresa
por parte de un Estado. El orador no insiste en el uso
de la palabra «concretos»; quizá el Comité de Redacción
encuentre una terminología más flexible que, no obstante,
constituya una garantía para las negociaciones. Se
trata de una cuestión importante que va ligada a la del
consentimiento del Estado que recibe a la misión espe-
cial.

43. Por lo que se refiere al consentimiento, el Sr. BartoS
no acepta las críticas formuladas por el Sr. Tabibi en
la sesión anterior. Al redactar el texto, el Relator Espe-
cial ha querido establecer una distinción clara entre la
notificación de la llegada de la misión especial, materia
de carácter técnico que interesa más a los servicios de
seguridad y al protocolo, y el consentimiento del Estado
que recibe a la misión, que tiene una significación jurídica
y política. En la práctica se han dado casos en que se
contesta a esa notificación con una negativa; si, no
obstante, llega la misión especial, ésta es recibida algunas
veces por pura cortesía pero no puede llegar a entablar
negociaciones porque el Estado que recibe no está
obligado en modo alguno a negociar en tales circunstan-
cias. El Sr. BartoS está dispuesto a aceptar que no se
ponga demasiado de relieve la necesidad del consenti-
miento y a aceptar una fórmula negativa, como por
ejemplo «con la condición de que el Estado no se oponga»;
pero no está dispuesto a aceptar sin oposición la pro-
puesta hecha por el Sr. Castren en la sesión anterior
de que el consentimiento se otorgue ex post facto. Sería
suficiente que el proyecto de la Comisión indique que
el consentimiento puede ser implícito, ya que el Estado
que acepte negociar consiente implícitamente en recibir
a la misión. En el párrafo 3 del comentario al artículo 1
el Sr. BartoS ha mencionado varias formas en que puede
manifestarse ese consentimiento. También en este
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aspecto es posible que el Comité de Redacción encuentre
una terminología más flexible.
44. En respuesta a otra observación del Sr. Tabibi,
el orador señala que el proyecto de ia Comisión debería
tratar únicamente de las misiones especiales que se
describen en las obras de los tratadistas y que existen
en la práctica de los Estados; dicho de otro modo, de
las misiones temporales. No debería ocuparse de las
otras dos categorías de misiones, es decir: las misiones
especiales de carácter permanente, como las que mantiene
Australia con algunos países para cuestiones de inmigra-
ción y las que intercambian los Estados miembros de
la OTAN para cuestiones militares; y las misiones
enviadas a organizaciones internacionales, que consti-
tuyen una categoría aparte y corresponden al tema de
que es Relator Especial el Sr. El-Erian.
45. En cuanto a las dudas que abriga el Sr. Tabibi
sobre la conveniencia de utilizar la palabra «Estados»,
el Sr. Barto§ conviene con el Sr. Elias en que se trata
de una idea progresiva digna de encomio. No obstante,
teniendo en cuenta que se trata de una cuestión jurídica,
la Comisión se ve obligada a examinar únicamente las
misiones enviadas por un Estado a otro. Se ha hecho
referencia a los rebeldes a quienes se reconoce el carácter
de beligerantes y se ha dicho que equivalen a un Estado.
El ejemplo de la declaración de Bandung al que ha hecho
referencia el Sr. Tabibi no es el primero; durante la
primera guerra mundial, las Potencias Aliadas recono-
cieron al movimiento polaco carácter de sujeto de
derecho internacional. Al utilizar la expresión «sujeto
de derecho internacional» en su comentario, el Sr. Bartog
pensaba en particular en dos casos de los que ha sido
testigo en su propio país. El primero es el de una misión
especial enviada a Belgrado, según decía, en nombre
de la República de Nigeria oriental. El Gobierno de la
Federación de Nigeria señaló que la República de
Nigeria oriental no era sujeto de derecho internacional
y que toda negociación podía beneficiar al Gobierno
Central de la Federación de Nigeria. El Gobierno de
Yugoslavia aceptó ese punto de vista. El segundo caso,
es el de un tratado concertado entre Austria y Slovenia
sobre el movimiento de turistas austríacos en Yugoslavia,
tratado cuyas disposiciones habían de extenderse a
Croacia. En una nota dirigida al Gobierno de Austria,
el Gobierno de Yugoslavia explicaba que, aun cuando
Slovenia y Croacia disfrutaban de una autonomía
considerable, no eran sujetos de derecho internacional.
Habida cuenta de que el Gobierno de Yugoslavia habrá
accedido a concertar un acuerdo del mismo tenor en
nombre de Yugoslavia, se resolvió la cuestión a satis-
facción de ambos países. A la luz de estos ejemplos, el
Relator Especial ha llegado a la conclusión de que las
misiones especiales únicamente pueden ser enviadas por
Estados. El Sr. Tsuruoka ha acertado al señalar que el
Estado debe actuar por conducto del órgano o servicio
competente del Gobierno.

46. Varios miembros han contestado ya a la propuesta
del Sr. Briggs de que quizá fuese conveniente formular
una disposición sobre el consentimiento mutuo, como
se hizo en las dos Convenciones de Viena. El Sr. Ruda
ha dicho acertadamente que el proyecto no trata de la
creación de dos misiones permanentes recíprocas: se

estudia solamente una misión, que tiene un carácter
temporal, y no se trata en modo alguno de un canje
de misiones. Un Estado manifiesta su voluntad y el otro
Estado acepta dicha expresión de voluntad. Si bien en
derecho las dos situaciones son análogas, utilizar el
término «consentimiento mutuo» en estos casos sería
forzar un poco el sentido de las palabras.
47. El Sr. de Luna ha dicho que se debe distinguir
con claridad entre misiones especiales y misiones gene-
rales ordinarias. El Sr. Barto§ está dispuesto a reconocer
que uno de los puntos débiles de su informe es que no
distingue con suficiente claridad entre los dos tipos de
misión. La Comisión no puede, claro está, imponer una
norma de conducta a los Estados e inmiscuirse así en
sus asuntos internos; pero tendrá que encontrar normas
jurídicas que permitan evitar duplicación y proporcionen
una base firme a las actividades de ambos tipos de
misión.
48. En la sesión anterior, el Sr. Bartog ha contestado
a los comentarios de Sir Humphrey Waldock y del
Sr. Yasseen acerca del párrafo 2.
49. Lo que ha querido que quedase muy claro en el
apartado b) del párrafo 1 del comentario, es que las
misiones especiales deben actuar dentro del marco
de un mandato definido; las dos partes pueden, por
supuesto, ampliarlo, pero la misión especial actuará
ultra vires si rebasa los límites de su cometido. Quizá
el pasaje del comentario sea demasiado rígido y el
Sr. Barto§ está dispuesto a sustituirlo por una fórmula
más flexible. La Comisión tendrá oportunidad de volver
a examinar esta cuestión al estudiar otro artículo; la
cuestión tiene una importancia especial por cuanto
afecta a las misiones especiales que negocian un tratado
en forma simplificada, en otras palabras, un tratado
que no requiere ratificación.

50. El Sr. CASTREN, en lo tocante a la referencia
que se hace a la insurrección en el apartado a) del pá-
rrafo 1 del comentario, señala a la atención de los miem-
bros el párrafo 111 de la introducción que habla de
gobiernos en proceso de formación, en otras palabras,
de gobiernos de «Estados nasciturus» y la opinión del
Relator Especial que figura en este párrafo es que es
preciso reconocer a los agentes políticos de estos Estados
el carácter de misiones especiales. Aun cuando el Sr. Cas-
tren está de acuerdo con el Relator Especial, desea
señalar que el carácter de estos Estados difiere consi-
derablemente del de aquellos que han sido reconocidos
y que son por tanto sujetos de derecho internacional.
Por consiguiente, es difícil aplicar las normas generales
que la Comisión está formulando en el primer caso;
sería mejor regular el caso de estos agentes mediante
un acuerdo ad hoc. El Sr. Castren propone que se incor-
pore el párrafo 111 a esta parte del apartado a) del
párrafo 1 del comentario que trata de la insurrección.

51. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de
miembro de la Comisión, propone que el Comité de
Redacción estudie la cuestión de carácter más contro-
vertible y tenga en cuenta la sugerencia del Sr. Amado
y la propuesta del Sr. Tsuruoka de que el artículo no se
refiere a los «cometidos», de que ya se trata en el ar-
tículo 2. La última parte del párrafo 1 diría pues lo si-
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guíente «... los Estados podrán enviar misiones especiales
temporales a otros Estados con el consentimiento de
estos últimos».

ARTÍCULO 2 (El cometido de una misión especial)

52. El Sr. CASTREN dice que en principio acepta
las ideas que se enuncian en el artículo, si bien quizá
se hallen demasiado detalladas. El párrafo 2, que es un
corolario del párrafo 1, podría muy bien suprimirse,
sobre todo en vista de que en cierta medida se halla en
contradicción con el párrafo 3 que, además, constituye
una excepción importante a las disposiciones del pá-
rrafo 2. No obstante, habida cuenta de que los Estados
pueden siempre organizar las relaciones entre ellos de
manera diferente a la que se prevé en el párrafo 2, a
condición de que convengan mutuamente en ello, el
párrafo 3 es también superfluo y sus disposiciones están
en todo caso comprendidas en las del párrafo 1. Por
consiguiente, el Sr. Castren propondría que se supri-
miesen los párrafos 2 y 3.

53. El Sr. VERDROSS dice que está de acuerdo con
las ideas en que se basa el artículo. No obstante, opina
que la norma enunciada en el párrafo 1 no es totalmente
correcta. Por supuesto, el Estado que envía puede
formular los términos del cometido, pero difícilmente
puede determinarlos él solo. Sería más exacto decir que
el cometido «se determina por acuerdo entre el Estado
que envía y el Estado que recibe».
54. En cuanto a los párrafos 2 y 3, el Sr. Verdross está
de acuerdo con el Sr. Castren; las disposiciones de que
se trata están ya comprendidas en el párrafo 1, ya que,
si el cometido puede determinarse por un acuerdo, su
alcance puede igualmente ampliarse o reducirse mediante
un acuerdo.
55. En el párrafo 4, las palabras «se considerará»
parecen innecesarias, especialmente en vista de que no
está claro quién «considerará excluido...» el cometido.

56. El Sr. ELIAS dice que los cuatro párrafos del
artículo 2 son aceptables, pero que tal vez tendrán que
hacerse algunos cambios de redacción si se suprime la
frase inicial del párrafo 1 del artículo 1 que se refiere
a los cometidos. En todo el proyecto, las palabras «misión
especial» deberían ir precedidas del artículo indefinido.
En el párrafo 4 del texto inglés, se debería buscar un
adjetivo distinto de regular para describir a una misión
diplomática, ya que se puede inferir que una misión
especial es irregular.

57. El Sr. ROSENNE dice que de conformidad con
sus anteriores observaciones sobre el concepto de actos
ultra vires, es de la opinión de suprimir los párrafos 2
y 3. Espera también que se pueda prescindir del párrafo 4,
pues podría invadir la esfera de la competencia nacional ;
en caso de que sea conservado, es necesario modificarlo
un poco para no excluir de manera tan categórica la
posibilidad de que una misión permanente se ocupe
de determinadas cuestiones que pertenecen expresamente
al mandato de una misión especial. Por ejemplo, puede
haber una cierta coincidencia en las funciones que
ejercen respectivamente una misión importante de
asistencia técnica y una misión permanente.

58. El Sr. YASSEEN dice que suscribe los principios
enunciados en el artículo 2. No obstante, en el párrafo 1,
preferiría la redacción propuesta por el Sr. Verdross,
ya que en los casos en que el Estado receptor invita a
otro Estado a enviar una misión especial para tratar
de ciertas cuestiones, es el Estado receptor quien deter-
mina el cometido de la misión especial.
59. El Sr. Yasseen no cree que convenga conservar
el párrafo 2, ya que lo que en él se declara puede inferirse
directamente del párrafo 1.
60. Por otra parte, el Sr. Yasseen opina que puede
ser útil conservar el párrafo 3, ya que prevé la posibi-
lidad de una modificación del acuerdo original de suerte
que, por un acuerdo posterior entre los dos Estados,
se rebasara el cometido. La decisión en ese sentido
dependerá del consentimiento de los dos Estados inte-
resados.
61. El Sr. TSURUOKA dice que acepta la redacción
del párrafo 1 propuesta por el Sr. Verdross. Su opinión
sobre los párrafos 2 y 3 coincide con la del Sr. Yasseen.
62. Por lo que se refiere al párrafo 4, el Sr. Tsuruoka
dice que las palabras «se considerará...» se refieren
aparentemente a lo que ocurre cuando el cometido no
se determina por acuerdo mutuo. Preferiría que se supri-
miese este párrafo, ya que en la mayoría de los casos
la decisión depende del consentimiento mutuo entre
los dos Estados y las circunstancias previstas en el
párrafo 4 son bastante excepcionales.

63. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que si bien apoya el
principio enunciado en el párrafo 1, preferiría la fórmula
del Sr. Verdross, aun cuando opina que sería mejor
sustituir la palabra «determina» por «establece».
64. A su juicio, el párrafo 2 está ya implícito en el
párrafo 1 y por ende es innecesario.
65. Por otra parte, no está seguro de que el párrafo 3
sea superfluo. Si bien es cierto que la posibilidad de
modificar el cometido de la misión por acuerdo está
inherente en el principio enunciado en el párrafo 1,
puede resultar útil indicarla expresamente para evitar
una oposición a modificar el alcance general del cometido.
66. El Sr. Ago duda de que el párrafo 4 sea necesario,
ya que la situación dependerá en gran medida de las
circunstancias. Si una misión especial se envía para
un período considerable y tiene un cometido concreto,
la misión permanente no se ocupa normalmente de las
cuestiones comprendidas en el cometido. Pero ocurre
con frecuencia que una misión especial tiene un carácter
meramente temporal, que de los preparativos se encarga
la misión permanente y que algunos miembros de ésta
colaboran en la misión especial. Por tanto no hay nece-
sidad de enunciar normas especiales al respecto.
67. El Sr. LACHS está de acuerdo con las observa-
ciones del Presidente y apoya la enmienda del Sr. Ver-
dross. Conviene también con el Sr. Yasseen en que
debería haber un cierto acuerdo mutuo entre los dos
Estados respecto del cometido de la misión especial.
68. Se debería suprimir el párrafo 4, ya que una misión
permanente puede encargarse de las funciones de una
misión especial y puede ocurrir que algunos funcionarios
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de la misión permanente colaboren en las tareas de la
misión especial.
69. El Sr. TABIBI dice que está totalmente de acuerdo
con la finalidad del artículo 2, pero que opina que sería
necesario modificar el párrafo 4 ya que puede dar lugar
a dificultades prácticas. En muchos casos, hay una
estrecha relación entre las misiones permanentes y
especiales. Por ejemplo, el Gobierno de Afganistán
suele nombrar para los puestos de jefe de misiones
especiales a embajadores que, por encontrarse en el
territorio, pueden preparar su trabajo con anticipación,
conocen las instituciones del Estado receptor y están
en buenas condiciones para proseguir su trabajo después
de terminada la misión. Este procedimiento puede
facilitar mucho el funcionamiento de misiones especiales
y ciertamente no debería excluirse.

70. El Sr. DE LUNA dice que acepta la propuesta del
Sr. Verdross respecto del párrafo 1; pero no cree que
haya razón alguna para cambiar la palabra «determina»
por la palabra «establece». A su juicio «determinado»
es simplemente lo contrario de «indeterminado»; es
perfectamente admisible «determinar» una tarea general
que no se ha definido con precisión.
71. El Sr. de Luna opina que se debería omitir el
párrafo 2 y conservar el párrafo 3. Debe suprimirse el
párrafo 4, ya que es peligroso; sabe por experiencia
que la misión diplomática permanente, cuando existe,
colabora siempre en la tarea de la misión especial. Esta
es una simple cuestión de organización interna y de ella
debe ocuparse el Estado que envía.

72. El Sr. TUNKIN dice que, si bien en principio
aprueba el artículo 2, prefiere el texto del párrafo 1
propuesto por el Sr. Verdross, ya que es más exacto.
73. Se deberían suprimir los párrafos 2 y 3. No conviene
llevar la reglamentación hasta sus últimos extremos y
existe el riesgo de que el párrafo 3 haga aún más difícil
modificar el alcance del cometido de la misión. Además,
en el párrafo 1 se prevé una manera más flexible de
resolver el problema.
74. El orador opina que se debería suprimir el párrafo 4.
Las relaciones entre las misiones permanentes y las
misiones especiales son tan diversas que es difícil redactar
una norma que sea rígida y al mismo tiempo se aplique
a todo tipo de situación.

75. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que el
artículo 2 se basa en dos ideas : en primer lugar, el come-
tido de una misión especial se determina por la voluntad
de los dos Estados y, en segundo lugar, la cuestión de
la competencia respectiva de la misión especial y de la
misión permanente en relación con dicho cometido.
76. Por lo que se refiere a la primera idea, es funda-
mental que la misión especial tenga un cometido, ya
sea general o especializado. El Estado que envía y el
Estado que recibe «determinan», no «establecen» este
cometido. La cuestión principal es la necesidad del
consentimiento de ambos Estados y por tanto es prefe-
rible el texto del Sr. Verdross.
77. El párrafo 2 no contradice en modo alguno al
párrafo 3, pero no es absolutamente necesario y podría
remitirse al Comité de Redacción.

78. En el párrafo 3, el Sr. Barto§ ha deseado tener en
cuenta lo que ocurre en algunos Estados de la Europa
septentrional y en los Estados Unidos de América en
que, antes de la partida de la misión especial, un comité
parlamentario determina las condiciones de su cometida
y la jefatura de la misión se confía a un embajador
at-large. En repetidas ocasiones se ha planteado la
cuestión de si los negociadores pueden modificar la
voluntad del Estado o del gobierno al establecer la
misión; a veces se han desautorizado los poderes confe-
ridos a la misión e incluso se ha estimado que se habían
infringido. Por tanto, sería preferible dejar el párrafo 3
y explicar por qué se ha dejado. Los gobiernos tendrán
plena libertad para oponerse al texto.
79. La mayoría de los miembros de la Comisión son
partidarios de la supresión del párrafo 4. Es cierto que
hay casos en que la competencia de la misión permanente
coincide con la de la misión especial, pero puede no ser
así. En el caso de la URSS, por ejemplo, ha ocurrido
muchas veces que el embajador titular en un determinado
país no era el jefe de la misión especial; esto depende
mucho de la importancia de la persona que se ha nom-
brado para presidir la misión. En cambio, en la práctica
seguida en Bélgica, el embajador titular es siempre el
primer plenipotenciario, incluso si el ministro de rela-
ciones exteriores, miembro del consejo de ministros,
forma parte de la misión. El Sr. Barto§ no desea abordar
estas cuestiones de precedencia pero sigue pensando
que para la estabilidad de las relaciones internacionales,
se debería enunciar una norma. La solución más radical
sería suprimir las palabras «se considerará» que el
Sr. Verdross ha criticado. Si la Comisión no logra llegar
a una decisión sobre este párrafo, debería ponerse entre
corchetes y dejarse a la decisión de los Estados. En
todos los ministerios de relaciones exteriores ocurre
a menudo que se plantean dudas y que no se sabe si el
embajador es el único que ha de decidir la política que
ha de seguirse; hay casos en que el embajador desa-
prueba los resultados de una misión especial. Sea cual
fuere la opinión que se tenga, es menester resolver la
cuestión.

80. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad
de miembro de la Comisión, está de acuerdo con el
Relator Especial en que sería conveniente estudiar con
más detenimiento el párrafo 4 y en que se debería pedir
la opinión de los gobiernos.

81. El Sr. AMADO dice que la Comisión entra en un
terreno virgen; hay que felicitar al Relator Especial por
haberse esforzado por recoger en una norma apropiada
hechos que son un tanto difíciles de precisar. Se debería
dejar que la norma evolucionase con el paso del tiempo
y que no se hiciese sentir en ella la influencia de los
acontecimientos actuales.

82. El Sr. CASTREN dice que, a pesar de las expli-
caciones del Relator Especial y de las opiniones de la
mayoría, no está convencido de que sea necesario el
párrafo 3. Si la finalidad principal de este párrafo es
dejar bien claro que el cometido de una misión especial
puede modificarse por consentimiento mutuo de los
dos Estados, en él se dice lo que es perfectamente obvio
ya que los Estados pueden siempre cambiar de opinión.,
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83. El PRESIDENTE señala que la Comisión está
de acuerdo en que los artículos 1 y 2 se remitan al Comité
de Redacción, que decidirá si debe conservarse en el
proyecto el párrafo 3 del artículo 2.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

759.a SESIÓN

Lunes 6 de julio de 1964, a las 15 horas

Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados

(Reanudación del debate de la 755.a sesión)

[Tema 3 del programa]

ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen de los artículos propuestos por el Comité
de Redacción.

ARTÍCULO 55 {Pacta sunt servanda)

2. El PRESIDENTE dice que, como consecuencia de
la decisión adoptada por la Comisión en su 749.a sesión,
se ha redactado de nuevo el artículo 55 en la forma
siguiente :

«Todo tratado en vigor obliga a las partes y éstas deben
ejecutarlo de buena fe.»

3. Entiende que los miembros desean que se proceda
a la votación reglamentaria de cada artículo, por lo
que somete a votación ese nuevo texto del artículo 55.

Por 16 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones,
queda aprobado el artículo 55.

4. El Sr. PAREDES explica que se ha abstenido de
votar porque se opone al texto que se ha formulado
para el artículo 55. El objeto de ese artículo es, en primer
lugar, establecer que un tratado en vigor obliga a las
partes en el mismo y, en segundo lugar, enunciar que
esas partes deben actuar de buena fe. Ambas declara-
ciones son indudablemente ciertas, pero el orador no
puede aceptar la forma en que se ha enunciado el artículo.
La situación que crea el artículo 55 es análoga a la que
se suscitaría en derecho interno si se promulgaran
disposiciones legales en el sentido de que las partes en
cualquier contrato han de ejecutarlo y actuar honrada-
mente y de bunea fe. Además, nada se dice de lo que se
entiende por «buena fe».

5. El Sr. BARTOS dice que en las sesiones 748.a y 749.a

se manifestó partidario de conservar la segunda frase
del primer proyecto de texto del artículo 55 que la
Comisión ha decidido suprimir. Por esta razón se ha
abstenido de votar.

6. El Sr. CASTREN dice que también él se manifestó 1 Véase el acta resumida de la 730.a sesión, párrs. 34 a 38.

partidario de conservar la segunda frase; sin embargo,
ha votado a favor del nuevo texto del artículo 55.
7. El Sr. EL-ERIAN manifiesta que su actitud es
semejante a la del Sr. Castren. Durante el debate formuló
su reserva, pero esto no le ha impedido aceptar el artículo
en su totalidad.

ARTÍCULO 57 (Aplicación de un tratado en el tiempo)
8. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el artículo 57 ha suscitado considerables dificultades.
El Comité de Redacción ha adoptado el texto siguiente:

«1. Las cláusulas de un tratado no se aplicarán a
una parte en lo que se refiere a un hecho o acto ante-
rior a la fecha de entrada en vigor del mismo respecto
a dicha parte, ni a una situación que hubiere dejado
de existir con anterioridad a dicha fecha, salvo que
del propio tratado no resultare lo contrario.
«2. Salvo lo dispuesto en el artículo 53, las cláusulas
de un tratado no se aplicarán, en relación a una parte,
a los hechos acaecidos, a los actos realizados o a las
situaciones existentes después que el tratado haya
cesado de estar en vigor respecto a dicha parte, a menos
que el tratado no disponga otra cosa.»

9. El Sr. PAREDES dice que aceptará el artículo 57,
pero mantiene las dos excepciones que opuso cuando
se discutió por primera vez el artículo 571. La primera
de esas excepciones se refiere al problema de los tratados
nulos. Se plantea la cuestión de los hechos o actos que
se hayan producido o de las situaciones que hayan
surgido durante el tiempo que haya tenido vigencia el
tratado, antes de que se invoque la nulidad del mismo.
En tal caso, todos sus efectos deben desaparecer ya que
el tratado es radicalmente nulo y debe tenérsele por no
celebrado.
10. La segunda excepción se refiere a aquellos otros
casos en que una parte deja de cumplir las obligaciones
que le incumben en virtud del tratado. El orador no cree
posible en tal caso afirmar que la parte ofendida siga
estando obligada al cumplimiento del tratado a pesar
de que la otra parte contratante se opone al cumpli-
miento.

11. El Sr. DE LUNA dice que acepta el artículo 57, a
pesar de que hace referencia no sólo a actos y situaciones,
sino también a «hechos». El derecho se refiere única-
mente a actos y situaciones; cuando reconoce un «hecho»
el derecho contempla como un acto jurídico. A juicio
de Roubier, autor de la más importante monografía
sobre esta materia (en derecho interno) publicada en
dos volúmenes y titulada Le droit intertemporel, el
derecho sólo reconoce actos y situaciones; un hecho
se convierte en acto jurídico tan pronto como el derecho
reconoce su existencia.

12. Aunque por los motivos expuestos sería más opor-
tuno suprimir la referencia a los hechos, el Sr. de Luna
está dispuesto a votar a favor del artículo 57.

13. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, señala que la expresión «las situaciones
existentes después que el tratado haya cesado de estar


